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RESUMEN

La biosïntesis del glucano {51-2 cïciico en f_._tumefaciens y R_.me1iloti

transcurre por transferencia de residuos de glucosa desde ei nucieótido

UDP-giucosa a una proteina intermediaria de 235 kDa (P235), presente en las

menbranas internas, para formar giucooïigosacáridos /31-2 unidos covaien

temente a ia proteína. Cuando ios giucooiigosaca'ridos alcanzan un grado de

poiimerización de 14 a 24 se cician y se iiberan de 1a proteína. Lo descripto

se esquematiza de 1a siguiente manera:

Etapa 1 P235 + nUDP-Gïc -—> P235(G1cfl1-2)n+nUDP

(el ongación)

Etapa 2 P235-(G1cfil-2)n-—9 P235 + (Glcpl-2)ncïc1ico

(terminación, ciclación)

Las mutantes cromosomaies chvB aviruientas y defectivas en 1a unión con

1a pianta de A_. tumefaciens, son incapaces de sintetizar e] giucano fll-Z

cïciico por carecer de 1a proteina intennediaria de 235 kDa. Esto üitimo

enfatiza ei ro] de 1a proteina intennediaria en 1a sintesis de] giucano. La

ausencia de 1a proteína de 235 kDa es posibiemente e] defecto bioquímico pri

mario de estas nutantes, io que sugiere fuertemente una función de] g'lucano

[51-2 cíclico en el proceso infectivo y más especificamente en 1a adherencia.



INTRODUCCION

Dentro de la familia Rhizobiacggg se encuentran los géneros Rhigobium y

Agrobacterium. Dichos géneros tienen características genéticas y bioquïmicas

muy similares. Sin enbargo, estas dos bacterias que habitan el suelo, produ

cen efectos muy diferentes en los tejidos vegetales. Agrobacterium es capaz

de producir tumores en diversas plantas. La formación de estos tunnres está

dirigida fundamentalmente por el plásmido Ti. Rhizobigm induce la formación

de nódulos en las leguminosas y fija el nitrógeno atmosférico en sinbiosis

con la planta. En este proceso otro plásmido (Sym), tiene un rol prepon

derante.

Existen evidencias genéticas que indican que los mapas cromosomales de

Agrobacterium tumefaciens y Rhizobium meliloti son muy similares (101). El

plásmido Ti es funcional en la nayor parte de los Rhizobium (100,99) y los

plásmidos Sym de R. leguminosarum, 19 phaseoli y jg_ trifolii son con

siderablemente funcionales en diferentes cepas de Agrobacterium (102,103).

1.1, Formación del tumor por Agrobacterium

Las especies de Agrobacterium virulentas inducen tumores ("agalla de

corona") en gran variedad de plantas dicotiledóneas, luego de invadir una

herida presente en las mismas. El necanismo central que provoca la hiperpla

sia es la transferencia a las células de la planta, de una porción del DNA

(T-DNA) del plásmido Ti (239,244,45,135,250,253). El T-DNAes integrado y

mantenido establemente en el DNAnuclear de la célula infectada (253.45.226).

Esta transferencia, cuyo mecanismoaün no ha sido totalmente dilucidado, pro



duce nuevas características metabóiicas en 1as céiuïas infectadas, comoes 1a

síntesis de opinas (224,86,174). Las bacterias pueden uti1izar asimismo estos

compuestos como fuente de energía, de carbono y de nitrógeno (174). Por otro

1ado, ios tejidos transformados crecen axénicamente en cuitivo en ausencia de

las hormonas vegetaïes auxina y ci toquinina exógenas (34), debido a que estas

las producen como consecuencia de 1a transformación por e] T-DNA.

1.1.a. Piásmido _T_i

E1 piásmido Ti contiene tres regiones asociadas con 1a interacción

pianta-bacteria: 1) M: Esta región es 1a que se transfiere a 1a céiula de

1a pianta y está directamente involucrada en 1a transformación neopiásica.

Adicionaimente dirige 1a producción de opinas en 1a céïuia infectada. 2)

R_eg_i_6¿m: Esta región se encuentra reïacionada a estadios tempranos de]

procesode infección. 3) m invoiucradagel transportex utiiización de

m m 1_abacteria.
Comoya se mencionó, e] crecimiento de céiuias en cu1tivo que fueron

transformadas por e] piásmido Ti es independiente de] agregado exógeno de

auxinas y citoquininas (34). Esta propiedad se debe a 1a expresión de ios

genes presentes en e] T-DNA (Fig. 1). Recientemente se ha demostrado que

estos genes codifican para enzimas que participan en 1a biosïntesis de 'Ias

hormonas auxina y citoquinina (112,202,119,4,36). Diferentes mutaciones en

esta zona provocan a1teraciones morfoiógicas de ios tumores.

Por nutagénesis por inserción de transposones, 1a región vir de]

pïásmido pTiA6 ha sido dividida en por 10 menos siete Iocus: virA, virB,

virC, virD, virE y virG. Cada 'locus se separó del iocus adyacente por a1



menos una inserción que no tenïa efecto sobre 1a viru1encia (209,113). Como

ya se mencionó, Ios genes presentes en estos Iocus están invoïucrados en 1os

primeros pasos de 1a transferencia de] T-DNAa 1a cé1u1a de 1a pïanta. La

expresión de 10s locus virB, virC, virD y virE es activada por compuestos

fenólicos presentes en los exudados de Ias oéiuïas dañadas (209-212). Por

otro 1ado, cada Iocus está constituido por una ünica unidad transcripciona]

(209).

Dentro de 1as primeras etapas que serian dirigidas por genes de 1a

región vir, se encuentran 1a formación de moiécuïas de T-DNAsimpïe cadena

(213) y 1a formación de intermediarios circuiares de T-DNA(126).

Para 1a formación de Ios circuïos de T-DNAdirigida por 1as secuencias

de borde solamente hace falta un segmento de 3,6 Kb de 1a región vir que

correspondería a vir C/D (6). Recientemente, por an51isis por computadora de

secuencias, el iOCus virD se dividió en cinco posibïes marcos de 1ectura

abierta, pero soio se detectaron dos productos proteicos. Estos productos

exhibieron actividad de endonucleasa específica de 1a secuencia de borde de

T-DNAdobïe cadena (116).

I.1.b. Genes cromosomalesrequeridos para lg_viru1encia

Garfinkeï y Nester (82) describieron e] aisiamiento de mutantes de A;

tumefaciens obtenidas por inserción de e1ementos transponibïes

(transposones), afectadas en 1a viruiencia. Varias de estas inserciones

fueron iocaiizadas en e] cromosoma. Cinco de 1as nutantes cromosomaïes obte

nidas fueron aviruïentas en cuaïquiera de ias piantas ensayadas. Existïan,

previo a este trabajo, evidencias de] requerimiento de genes cromosomaïes



para e1 proceso de infección. Estas evidencias estaban reïacionadas a 1a

capacidad de 1a bacteria de unirse a 1a céiuia de 1a planta (138,147,246,

247).

Las inserciones cromosomaies dei transposon Tn5 que provocaban una pér

dida de 1a virulencia y de 1a capacidad de unión pianta-bacteria, se iocaii

zaron en una región cromosoma] de 11 kiïobases (66,67). Esta región se

mutagenizó a su vez con Tn3::HoH01 (Tn3 que contiene 1acZ), para crear

simultáneamente una fusión de] DNAde esta zona con 1acZ, ei cua] carece de

su propio promotor. De esta forma, midiendo actividad de ¡g-gaiactosidasa se

pudo estudiar 1a expresión, dirección de transcripción. etc., de ios locus

identificados (67). Este análisis demostró 1a presencia de dos diferentes

locus: e] cth y ei chvB de 1,5 y 5 kiiobases de longitud respectivamente,

que se transcriben en direcciones opuestas (Fig. 2). Los estudios de compïe

mentación indicaron que cada 10cus consiste en una ünica unidad transcrip

cionai (67).

Las inserciones fuera de dichos iocus no tuvieron efecto sobre 1a viru

iencia y aquellas que se encontraban entre anbos iocus fueron indistinguibies

de 1a cepa saivaje con respecto a la viruiencia y a 1a unión a 1a pianta. La

Fig. 2 esquematiza 1a ubicación de algunas inserci0nes de ios transposones

Tn5, Tn3 o Tn3::HoHol en ios locus cth y chvB que dan e] fenotipo descripto

(67). Comose verá en 1a sección de "Resultados", ias mutantes de A: tgggfa

cien; A1011, A1020, A1038 y A1045 (Fig. 2) y ias cepas que contienen ias

inserciones VEZy PE116serán utiiizadas en e] presente trabajo de investiga

ción. Recientemente (46), se ha aisïado una nmtante cromosoma] de A: 3523:9

gigfl; (Ros) que eieva e] nivei de expresión de ciertos genes vir de] piásmido

Ti sin afectar 1a viruiencia. E1 Iocus cromosomai (ros) que contiene a esta



lll, \\\
\\ \ \ \\ \\/ \

Il \\\
ll \\\/

H’ H H H H H\\
’ K KK \\

E FEïE : EEEE E E

Ei Ï BT ï T Í?
' 30 21 L 31 | [23

B G C D E——>-> <——> ->
ZOkb

Fig. l¿ Piásmido Ti.
Este plasñido (pTiA6) contiene dos regiones involucradas en la
formación de] tumor: 1a región vir (viruïencia) y e] T-DNA(región
que se transfiere a 1a ce1u1a de 1a pianta). La región vir está
organizada transcripcionaïmente comomuestra 1a figura en 1a parte
inferior, siendo A,B,G,C,Dy E diferentes 1ocus, cuya orientación
transcripciona] está indicada por 1a flecha (209,113). Los sitios
de restricción están indicados por las 1ïneas verticales. B,
BamHI; E, EcoRI; H, HpaI; K, pn .
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Fig. g: Locus cromosomaïes cth chvB.
En lineas verficales so re la Iïnea horizonta] se indican 1as
inserciones cromosomaies que producen un defecto en 1a viru1encia
y en 1a unión a 1a pïanta, y que definen 10s Iocus cth y chvB
(67), cuyas direcciones de transcripción están indicadas por 1as
flechas. E1 mapa de restricción bajo 1a Iïnea horizontal está dado
para BamHI, B; EcoRI, E y Sall, S.



mutante es fenotïpicamente p1eiotr6pico, ya que la mutación también produce

un carrbio morfoiógico de 1a coionia y no permite e] crecimiento de 'Ia bac

teria a una temperatura de 12°C, 1a cua] es permisiva para 1a cepa saivaJe.

Tanbién se ha identificado otro iocus cromosoma] (pscA) que. a1 iguai que

cth y chvB está invoiucrado en 1a viruiencia y 1a unión a 1a pianta (225).

Las mutantes no viruientas que definieron e] iocus pscA tuvieron una com

posición aiterada de polisacáridos. Por otro lado, Matthysse (150) obtuvo,

por inserción de Tn5, mutantes de A. _tumefaciens incapaces de unirse a céiu

las en cuitivo de zanahoria, todas ias cuaies fueron no viruientas.

E1 transposón Tn5 utilizado para mutagenizar se iocaiizó en un fragmento

EcoRI de 12 kiiobases de] cromosomade ias mutantes. Este iocus estaria reia

cionado a la presencia de poiipéptidos de aproximadamente 34-38 kDa, ios

cuaies tendrían a1gün ro] en 1a unión de 1a bacteria a 1a pianta.

I.l.c. Unión _d_e_Agrobacterium _a_1__pianta

Lippincott y Lippincott (138) fueron los primeros que presentaron evi

dencias que sugirieron que 1a unión de Agrobacterium a una herida de 1a

planta serïa uno de ios primeros pasos en 1a iniciación de] tumor. Mezcïando

un inócuio de una cepa no viruïenta de A_. tumefaciens con otro de una cepa

viruienta se inhibió en hojas de porotos pinto 1a formación dei tumor. Las

bacterias no viruientas se unirïan a sitios eSpecïficos de 1a herida, bio

queando 1a posterior unión de 1a cepa viruienta (138). Los estudios realiza

dos sobre discos de papas sugirieron que existe dentro de ios primeros 10

minutos una unión fisica y especifica de A. tumefaciens a ias céiulas de

papa, 1a cua] sería necesaria para 1a formación de] tumor (84). Posteriormen



te e] cuitivo de tejidos de piantas faciiitó e] estudio de 1a asociación

específica entre 1a bacteria y 1a pianta en forma más definida, reproducibie

y cuantitativa (139,170).

La necesidad de una unión bacteria-pianta requeriría la presencia de

receptores o sitios de unión sobre 1a pianta y sobre 1a superficie bac

teriana. Aeste respecto existen datos controvertidos.

Tanto en un sistema de pianta en presencia de una herida (246) como en

sistemas in vitro (cultivo de tejidos) (152), e] agregado de] lipopoïi

sacárido de 1a pared ceiuiar de Agrobacterium inhibió 1a interacción entre 1a

bacteria y 1a céiuia de 1a pianta, sugiriendo que e] receptor sobre 1a pianta

reconocerïa a1 iipopoiisacárido de 1a pared bacteriana. Conei fin de diiuci

dar 1a identidad de ios carbohidratos de] lipopoiisacárido que participarïan

en 1a unión pianta-bacteria, se utiiizó un derivado fluorescente de] iipopo

iisacárido para estudios de interacción. Los resuitados obtenidos (17)

sugirieron que los azücares N-acetil-D-gaiactosamina y ¡g-D-gaïactosa, que se

iocaiizan en 1a región O-antigénica de] iipopoiisacárido de Agrobacterium

estarian invoiucrados en 1a adherencia bacteria-huésped durante 1a iniciación

de] tumor. La introducción de un pïásmido (pSa) a_A¿_tumefaciens provocó una

pérdida de 1a habiiidad de esta bacteria de unirse a céiuias de porotos

pinto, aparentemente debido a una modificación de] LPS (iipopoïisacárido)

(163).

Matthysse y co]. (151) estudiaron 1a unión de_A¿ tumefaciens a céiuias

en cuitivo de zanahoria y observaron por microscopía eiectrónica, 1uego de 1a

unión de las bacterias a 1a céiuias de zanahoria, ei desarroiio de fibriiias

sintetizadas por 1a bacteria que rodearon a ias mismas y ias anciaron a 1a

superficie ceiuiar de 1a pianta. Estas fibrillas estaban canpuestas por



celulosa. Estos autores presentaron un nndelo hipotético que incluye, además

de la formación de fibrillas de celulosa, la inducción de la síntesis de

enzimas (quitinasas) por la bacteria. Estas enzimas degradarïan la quitina de

la pared celular de la planta, permitiendo el contacto entre la bacteria y la

nenbrana plasmática celular de la planta, lo que facilitarïa la transferencia

del plásmido Ti (151). Sin embargo, mutantes bloqueadas en la sintesis de

estas fibrillas fueron virulentas y capaces de unirse a la planta (148). Por

otro lado, mutantes no virulentas cromosomales obtenidas por nutagénesis con

el transposon Tn5, fueron incapaces de unirse a las células de tres diferen

tes plantas y retuvieron la capacidad de sintetizar celulosa (82).

Recientemente, Sykes y hhtthysse (219) describieron mutantes de A; tumefa

signs que no sintetizaban celulosa, las cuales fueron virulentas pero

fácilmente removidas de las heridas por lavados con agua. La celulosa podria

influenciar la cinética de unión planta-bacteria y favorecer la infección en

condiciones naturales (82).

Adicionalmente, se han obtenido algunas evidencias de la participación

de polipéptidos presentes en la envoltura de ¿h tumefaciens (membrana

externa, periplasma) en la adherencia bacteria-planta (150.149,18). Por parte

del huésped, se ha demostrado que las nnléculas de ácido poligalacturónico

localizadas en la parte más externa de la pared de la célula de la planta,

participarïan en el proceso de adherencia (137,177). Estas nnléculas, las

cuales forman parte de la pectina, estarían expuestas al producirse la

herida. Por otro lado, el grado de netilación de la pectina presente en la

pared celular serïa un factor crítico en el fenómenode adherencia (181). Se

ha sugerido que las lectinas del huésped se adhieren a Rhizobium (como se

verá en la sección I.2.b.), mediando la unión de la bacteria a las raices de



la leguminosa. Puepke y col. (178) estudiaron el efecto de una lectina

aislada de papa (que tiene especificidad para oligómeros de N-acetil-D-gluco

samina) sobre la unión planta-bacteria. Si bien esta lectina causa la agluti

nación de varias cepas de Agrobacterium (42), los resultados obtenidos

descartan que la lectina tenga una función en la adherencia de Agrobacterium

a las superficies de las heridas de tubos de papas comoregla general.

Comoya se mencionó, Agrobacterium es capaz de infectar gran variedad

de plantas dicotiledóneas. Se han estudiado derivados del plásmido Ti para

utilizarlos como vectores de información genética, con la finalidad de

mejorar los cultivos (4,182). Las plantas nnnocotiledóneas generalmente no

son susceptibles a la infección por Agrobacterium. Douglas y col. estuvieron

interesados en determinar qué etapa de la tumorigénesis se encuentra blo

queada y demostraron que AL tumefaciens puede unirse especificamente a célu

las de plantas nnnocotiledóneas, indicando que la iniciación del tumor está

bloqueada en una etapa posterior (68).

Hasta ahora se han acumulado ciertas evidencias de que la información

necesaria para la capacidad de unión Agrobacteriu -célula de la planta, se

encuentra codificada tanto en el cromosoma como en el plásmido Ti. Cepas

avirulentas de A, tumefaciens que no contienen el plásmido Ti pudieron com

petir por los sitios de unión con cepas virulentas provocando inhibición de

la formación del tumor (138). Sin enbargo, cuando Nhatley y col. (247) trans

firieron el plásmido Ti de una cepa virulenta a una no virulenta e incapaz de

unirse a la planta, esta última se convirtió en virulenta y capaz de competir

en ensayos de inhibición de formación del tumor. La evidencia más clara de

que por lo menos algunos genes cromosomales con seguridad son requeridos para

la capacidad de A, tumefaciens de unirse a la planta fue obtenido por Douglas
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y co]. (66). Comoya se describió en 1a sección I.1.b., estos autores obtu

vieron mutantes aviruientas de ¡5 tumefaciens por inserción cromosoma] de]

transposon Tn5 que eran defectivas en su unión a céïulas en cuitivo de tabaco

o céiuias mesófiias de hojas de Zinnia. Estas mutantes perdieron 1a sen

sibilidad a dos fagos, aparentemente por una pérdida de 1a habilidad para

adsorberlos, lo que sugerïa un canbio en 1as propiedades de 1a superficie

(66).. Posteriormente y comoya se mencionó en 1a sección I.1.b., se encontró

que ias inserciones de TnS que producen e] fenotipo descripto se encuentran

en dos iocus cromosomaies cth y chvB.

Recientemente Puvanesarajah y col. (180) presentaron evidencia de que "las

mutantes chvB son incapaces de producir giucanos [31-2. Este resultado

sugiere aigün ro] de dicho glucano en 1a unión de & tumefaciens a 1a céiu‘la

de 1a pianta. De acuerdo con Ios resuitados que se han obtenido en e] pre

sente trabajo de investigación, e] posibie ro] de] giucano ¡61-2 en e] pro

ceso de infección será discutido en "Resuitados y Discusión" y en

"Concïusiones Generaies".

1.2. Infección d_e_1_fi1eguminosasm Rhizobium

Rhizobium es capaz de infectar en forma especifica ias raices de ias

leguminosas y 1uego en asociación sirrbiótica con 1a planta, de fijar e]

nitrógeno atmosférico convirtiéndoio en nitrógeno asimiiable. Rhizobiumpro

lifera en ‘Ia rizósfera de ias raïces de 1a pianta y se une a 'la superficie de

ias céiuias. La especie de Rhizobium compatibie con 1a 1eguminosa, induce e1

enruiamiento de Ios peïos radiculares y 1a posterior formación de ‘Ios hiïos

de infección. Después de un recorrido por Ios hiios de infección, ias bac



terias entran al citoplasma de las células del huésped y son rodeadas por las

menbranas plasmáticas de las mismas. Durante esta etapa las bacterias se

diferencian a bacteroides. La enzima nitrogenasa se sintetiza en los bac

teroides y convierte el nitrógeno atmosférico en amonio a expensas de la

energia proveniente de la fotosíntesis de la planta infectada. El amonio

pasa al citoplasma de la célula de la planta donde es asimilado a aminoácidos

(23).

El proceso de infección es ¡my selectivo para ciertas canbinaciones de

Rhizobium y leguminosa y el alto grado de especificidad se usa para definir

las distintas especies de Rhizobium. La especificiad estaría regida por el

primer paso del proceso de infección que es la unión de la bacteria a la

célula de la raiz.

Luego de la unión bacteria-célula de la raíz y enrulamiento de los pelos

radiculares, se produce una penetración de las bacterias a los mismos. Vance

(240) describe tres hipótesis diferentes que explicarïan el fenómeno de

penetración: 1) invaginación, 2) presencia de enzimas que degradan las pare

des celulares, 3) teorïa que involucra una lectina y enzimas degradantes.

La infección podría ocurrir a través de una invaginación de la par-ed del

pelo radicular con un subsecuente atrapamiento de la bacteria. Sin errbargo,

en esta instancia se considera que la bacteria aün se encuentra fuera del

huésped. La penetración de Rhizobium ocurriría por la acción de enzimas pec

tinolïticas y celulolïticas que serïan liberadas por la célula de la planta

en respuesta a una señal proveniente de la bacteria.

La tercer teoría mencionadaque involucra lectinas, polisacáridos y enzi

mas que degradan la pared cel ular, fue propuesta por Hubbell (106). En esta

teoria se proponen componentes análogos sobre la superficie de los pelos



radicuiares y sobre Rhizobium, ambos responsabies de] fenómeno de adherencia

y de 1a infección. Lectinas de 1a pianta actuarïan como enzimas modificando

ias propiedades antigénicas de Rhizobium. Estos canbios controïarïan ios

fenómenos de adherencia y reconocimiento. Simuitáneamente, enzimas de 1a bac

teria se unirïan a los poiisacáridos de 1a pared de ias céiuias de ios peios

radicuiares degradándoios e induciendo su propia penetración.

La formación de ios hiios de infección y 1a proiiferación estaria regu

1ada por 1a propia pianta (167.168,23). De esta forma, sóio un nümero 11mi

tado de céiuias sería susceptibie de ser infectadas, y sóio unos pocos hiios

de infección terminarïan su recorrido, formando finalmente ios nóduios. Por

otro 1ado, ei desarroiio dei primer nóduio inhibe una infección subsecuente y

1a aplicación de nitrógeno inhibe 1a penetración de 1a bacteria y 1a for

mación de ios hiios de infección, así como también induce ei aborto de hiios

de infección en formación.

I.2.a. Ubicaciónde ios genes regueridos para la simbiosis

E1 proceso de fijación de] nitrógeno atmosférico propiamente dicho,

efectuado por e] sistema sinbiótico bacteria-pianta es dirigido por ios genes

nif (fijación de] nitrógeno) presentes en 1a bacteria (143,166,196).

Se ha descripto 1a presencia de piásmidos de gran tamaño (de "ás de

200 Md) en 1a nayor parte de cepas de Rhizobium examinadas (165,41). Por

mutación de dichos piásmidos con distintos mutagenos pueden obtenerse cepas

capaces de noduiar (Nod+) pero incapaces de fijar ei nitrógeno atmosférico

(Fix-) o mutantes incapaces de nodular y de fijar (Nod- Fix-) (35,117). Por

eiiminación de] pïásmido, proceso que se denomina curación, 1a cepa se con



vierte en Fix-, y ei fenotipo saivaje puede recuperarse iuego de 1a introduc

ción de] piásmido correspondiente.

Por otro 1ado,tanbién se puede nndificar e] rango de especificidad de

huésped transfiriendo ios piásmidos de noduiación entre diferentes especies

(117).

Rnizobium neiiioti contiene un negapiásmido (el piásmido Sym:

simbiótico) que ileva ios genes que ie confieren 1a capacidad de noduiar

aifaifa y fijar ei nitrógeno atmosférico en sinbiosis con 1a pianta. Los

genes de noduiación nod se encuentran en dicho piásmido en 1a vecindad de ios

genes de fijación de] nitrógeno nif (19,192,37). Las mutaciones en esta

región pueden ser suprimidas por compiementación con plásmidos Symprovenien

tes de otras especies (125). Por tai nntivo se 1a 11ann región nod comün. Se

han identificado cuatro genes A, B, C y D en 1a región nod, tres de ios

cuaies, A, B y C son esenciaïes para inducir e] enrulamiento de] peio radicu

iar (Fig. 3) (114,234). Los productos de estos genes se han identificado

recientemente en un sistema de expresión "in vitro" de maxicéiuias de g¿_9911

por eiectroforesis y autorradiografïa (74). La cantidad de proteina codifi

cada por ei gen nodA se ve nuy incrementada por 1a presencia de ios exudados

de 1a raiz dei huésped, 10 que indicarïa que su expresión se encuentra regu

lada por 1a pianta (74,199). Aün no se conoce e] ro] bioquímico de ias pro

teïnas codificadas por estos genes.

Tanbién se han identificado otros genes en ei piásmido Sym no compie

mentables. Esto significa que nutaciones en esta zona no son suprimidas por

genes provenientes de especies heterólogas. Estos genes no compiementabies

están impiicados en e] reconocimiento dei huésped (104) y se denominan nodE,

F, G y H (o hsn A, B, C y D por hüesped, especificidad, noduiación) (Fig. 3).



La secuencia predicha para e] producto de] gen nodF (o hsnB) es muy

simiiar a 1a secuencia de 1a "acyI-carrier-protein" descripta en varios

sistemas, especiaimente cerca de] residuo de serina que une a1 cofactor fos

fopanteteïna (206). Debido a que una deieción en este gen no afecta e] creci

miento de 1a bacteria, e] gen F (hsnB) no se requeriría en 1a biosïntesis de

ácidos grasos, de ta] manera que podrïa tener aigün ro] en 1a biosïntesis de

aigün otro polímero impiicado en ias etapas iniciaies de 1a noduiación o en

e] reconocimiento bacteria-huésped. E1 gen nodH (o hsnD) determina 1a espe

cificidad del proceso de enruiamiento y ios genes F, E y G (o hsnB, A, C) 1a

especificidad dei proceso de formación de] hiio de infección (104). Los genes

hsnA, B, C y D codifican para proteínas de 9.7, 41.7, 26.7 y 28.6 KDaiton

respectivamente.

Los genes estructuraies de 1a nitrogenasa, nifH, 'nifD y nifK, se

encuentran en e] pïásmido Sym de B; meïiloti (196). Estos genes son adyacen

tes y constituyen un operón. Recientemente, un gen fix reguiatorio simiiar a1

descripto en Kiebsielia pneumoniae (nifA) se ha encontrado en 1a región nif

fix (Fig. 3) (220). Kiebsieiia pneumoniae es una bacteria fijadora de

nitrógeno de vida iibre y contiene ios genes nif (fijadores de nitrógeno) que

son reguiados positivamente por nifA (65). E1 gen equivaiente a nifA, actúa

en forma simiiar a nifA de JS; pneumoniae, activando 1a expresión desde e]

promotor de nifH (220,218).

Cerca de 1a zona nif-fix se encuentra otro gen necesario para 1a fija

ción siubiótica de] nitrógeno. Este gen se iiama fixF (Fig. 3) y codifica

para una proteïna de 36 KDaiton (2). La transcripción dei gen fixF es acti

vada por el gen reguïatorio nifA (2).

Se han descripto otros genes esenciaies para 1a fijación de] nitrógeno
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en B¿ meliloti pero que no tienen o no se ies ha encontrado homoïogïa estruc

tura] o funciona] con ios genes nif de 5¿ pneumoniae. Estos genes se denomi

nan por definición fix. Los genes fixA, B, C y X se encuentran nmy cercanos

a los nif ya nencionados. en e] piásmido Sym (Fig. 3) (197.179,73). Consti

tuyen un operón (30,197) y su transcripción es activada coordinadamente con

1a de ios genes estructuraies de 1a nitrogenasa nifH, D y K, por e1 producto

dei gen nifA (220). Las funciones biológicas de Ios productos de fixA, B, C

y X aün no se conocen. Por otro 1ado, e] gen fixX es altamente homóiogo a

ios correspondientes de las ferredoxinas presentes en otras epecies fijadoras

de nitrógeno comoAzotobacter vinelandii (73). Nhy recientemente se ha ioca

lizado un gen adyacente y hacia e] extremo 3' que presenta aita homologia con

nifB de 5: pneumoniae (38). El gen nifB se requiere para e] procesamiento de]

cofactor de hierro y moiibdeno de 1a nitrogenasa (185,186). En 1a Fig. 3 se

presenta un esquema de 1a iocaiización de ios genes mencionados.

Finan y co]. (77) aisiaron nutantes espontáneas de B¿ meiiioti en un

iocus sinbiótico nuevo. Estas nutantes son resistentes a diferentes fagos e

insensibies a un anticuerpo monocionai contra antígenos de 1a superficie bac

teriana. Por otro 1ado, no producen e] enruiamiento de] peio radicuïar, pero

inducen 1a formación de nóduios, ios cuaies carecen de hiios de infección y

bacteroides y son incapaces de fijar e1 nitrógeno (Fix-). Las características

de 1a morfogénesis vegeta] inducida por estas bacterias sugieren que e] locus

afectado tendría aïgün ro] en e] proceso invasivo de 1a bacteria y que ésta

induce a ias céiulas de 1a pianta a diferenciarse y formar Ios nóduios a

través de una señaï a distancia. Estas mutantes fix- son deficientes en 1a

producción de] exopoiisacárido (77), indicando aiguna función para dicho

poïisacárido en el proceso de invasión a la planta.



Más aün. también recientemente Leigh y co]. (132) aislaron 26 mutantes

de.3¿ meiiioti obtenidas por inserción dei transposon TnS que son, a1 igua]

que ias nutantes Fix- mencionadas en e] párrafo anterior, deficientes en 1a

producción de] exopoiisacárido. Estas mutantes forman nóduios inefectivos

(Fix-) que no contienen bacteroides ni hiios de infección. E1 exopoiisacárido

entonces cumpiirïa una función (como mensaje o componente estructurai) en ei

proceso invasivo de 1a bacteria más que en 1a formación dei nóduio. Hasta e]

momento no se conoce 1a ubicación de] o ios 1ocus reiacionados a1 fenotipo

descripto.

Es importante nencionar que se han identificado genes esenciales para

1a simbiosis que están reiacionados a 105 genes presentes en e] iocus cromo

soma] chvB de A: tumefaciens (72). E1 locus chvB, como ya se nencionó en 1a

sección I.1.b., es esencia] para e] proceso de formación dei tumor y para 1a

unión bacteria-pianta (82,67). Las mutantes en el iocus equivaïente a chvB de

g: meiiioti (nde, noduie development) obtenidas por inserción de transposo

nes, inducen 1a formación de nóduios pero que carecen de bacteroides, hiios

de infección y no fijan e] nitrógeno atmosférico.

Son muchos los eventos que transcurren desde 1a primer interacción

Rhizobium-pianta y enruiamiento de] peio radicuiar hasta 1a formación de]

nóduio efectivo y 1a fijación dei nitrógeno atmosférico. Por otro 1ado,son

varios ios genes y Iocus identificados que son esenciaies para aiguno o aigu

nos de estos eventos. Se han descripto genes que se requieren para eventos

tempranos (formación de Ios hiios de infección, de 10s bacteroides o de los

nóduios) o más tardïos (fijación de] nitrógeno en e] nóduio). Tanbién se han

identificado genes particuiares de cada especie que de aiguna forma rigen 1a
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especificidad de huésped. En 1a mayor parte de ios genes de simbiosis no se

conoce la función bioquímica de] correspondiente producto aunque si se sabe

con cierta aproximación en qué etapa de 1a secuencia coordinada de eventos

tiene aigün rol. En 1a Fig. 3 se presenta un nndeio propuesto por Downie y

Johnson (69) que reiaciona aigunos de ios genes mencionados con 1a secuencia

de eventos que 11evan a 1a formación de] nóduio fijador de nitrógeno.

1.2.b. Unióngg_Rhizobiuma_lg_cé1u1a gg_l¿ pianta

Parecerïa que 1a unión de 1a bacteria a ias céiuias de 10s peios radi

culares es un paso temprano de reconocimiento en ei proceso de infección.

Dazzoy col. (55) dividen esta primera etapa en dos fases:

1) Unión de ias bacterias a los peios radiculares: Los resuitados obtenidos

para g, trifoiii y trébol hicieron que Dazzo y Hubbeli (57) propusieran

ei siguiente nndeio: 1a trifoiina A (agiutinante de céiuias y

muitivalente) reconocerïa residuos simiiares de sacáridos sobre_B¿¿[lío

lij y sobre las céiuias dei trébol, haciendo de puente entre eiios.

Encontraron que 1a 2-deoxi-D-giucosa es un haptene específico que inhibe

1a unión entre 1a trifoiina A y Ios receptores sobre 1a bacteria (57,52).

Los resuitados inmunoquimicosy genéticos sugirieron que tanto 1a trifo

lina A como anticuerpos anti trébo] se unen a determinantes sacarïdicos

sobre B, trifoiii muy simiiares a los determinantes de 1a céluia de

trébo]. En cuanto a cuái seria ei poiisacárido de 1a bacteria que par

ticiparïa en esta etapa existe mucha información acumuiada confusa y es

uno de 105 puntos de nucho interés que diversos grupos están investi

gando.
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Se ha demostrado una unión específica de poïisacáridos bacterianos a ios

pelos radicuiares en ios sistemas 3; neiiioti-aïfaifa (52), B:

leguminosarum-arveja (118), B, japonicum-soja (108,107).

2) Adherencia: En esta fase de1 reconocimiento, 1a bacteria se ancïarïa fir

memente a 1a superficie de ios peios de 1a raïz (51,54). Durante esta

fase, se han visto materiaies fibriiares por microscopía eïectrónica aso

ciados a 1a bacteria adherida. Estos podrian ser microfibriïlas de ce1u

losa (62,161,207) o conjuntos de "piii" (204).

Sin embargo, aün suponiendo ciertas 1as 2 fases mencionadas. serían

necesarios otros eventos en 1a etapa de reconocimiento para que 1a infección

avance (55). Estos incïuyen la inducción de enzimas que hidrolizan 1as pare

des ceiuïares de ïas céiuias de 1a pianta (106,146), poiigaïacturonasa de]

huésped (140,173) y factores que provocan e] enru1amiento de Ios peios radi

cuiares (251).

E1 nitrógeno conbinado inhibe e] desarroiio de] proceso infectivo

(231). Un aumento en 1a concentración de nitrato en e] nedio inhibe 1a unión

de gg trifolii 0403 a los peios radicuïares de tréboi, asi comoparaieiamente

los nive1es de trifoiina A sobre estas céiuias epidérmicas (53). Parece pro

bab1e que más que 1a unión pianta-bacteria, e] nitrato noduie aïgün proceso

primario invoiucrado en 1a sinbiosis, ei cua] a su vez reguïarïa Ios eventos

tempranos de reconocimiento de] proceso infectivo (54).

Se ha observado una dependencia con 1a edad de un cu1tivo de 3, tgljg

111 de 1a unión trifoïina A -B¿ trifolii, 1a cua] estuvo reiacionada a 1a

aparición de un determinante de] LPS sobre 1a bacteria (105).

Por microscopía de fiuorescencia, microscopía eiectrónica, y experi

mentos de reconstitución se ha observado una adherencia polar de céiuïas de
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g: trifoiii mediada por trifoiina A a 10s peios radicuïares de trébol debida

a alteraciones de 1a cápsuia de 1a bacteria, provocadas por enzimas iiberadas

por e] huésped (58).

Se han presentado evidencias de 1a presencia de una 1ectina en ios

exudados de ias raíces de soja que tendria aigün ro] en 1a noduiación de 3;

japonicum (88). El haptene de esta 1ectina (N-aceti]-D-ga1actosamina) bioquea

la unión de g: japonicum a los peios radicuiares de 1a raïz. Por otro lado,

tanbién se observó una transiente aparición y desaparición de] receptor sobre

B, Japonicum que especificamente se une a 1a 1ectina de soja (31). En este

caso, 1a edad de] cuitivo tuvo alguna infiuencia sobre el contenido de resi

duos de 4-0-meti] galactosa o gaiactosa en e] EPS (158).

Sin embargo, existen distintas evidencias que indican que 1as ïectinas

no serian determinantes de especificidad (44.176,24).

Recientemente, Lepek y Marecha] (enviado para pubiicación), estudiaron

más en detalle 1a interacción entre una aglutinina aisiada de sem111a de

aifalfa y .3: meïiloti. Obtuvieron distintas evidencias que sugieren fuer

temente que dicha aglutinina (o potencia] lectina) no es responsabïe de 1a

especificidad de] proceso de sinbiosis. Esta proteina es capaz de agiutinar

otras especies incapaces de noduiar aifaifa. Dependiendo de] punto

isoeléctrico, otras proteinas no vegetaies presentaron 1a misma propiedad de

agiutinación. Por otro 1ado, 1a inhibición de la agiutinación también fue

inespecïfica ya que diferentes poiïmeros con una carga negativa neta a1 igua]

que e] 1ipop01isacárido de B¿ meliioti provocaron ta] inhibición.

A] igua] que en e] sistema ¿E tumefaciens -p1anta dicotiiedónea-,

existe una gran controversia respecto de cuái (iipopoiisacárido. exopoii

sacáridos o giucanos neutros) es e] receptor sobre Rhizobium que reconocerïa



a 1a 1ectina u otra noiécula sobre raiz. Los resultados obtenidos en diversos

sistemas por diferentes grupos de investigación no son contundentes. Una

posibiïidad es que existan varios receptores sobre Rhizobium que cumpïan

diferentes funciones en 1as primeras etapas de] proceso infectivo. Una de

elias es 1a deformación de ios peïos radicuïares comose vio en trébol blanco

inducido por distintos componentesde] nedio extrace1u1ar de 3; trifoiii (76),

o 1a inducción de hiios de infección en 1a que se sugirió que ei 11p0p011

sacárido tendría aiguna función (164).

Bauer (23) propuso un nndeio, e] cua] sugiere que ei reconocimiento no

es un proceso de una sola etapa sino un efecto acumuiativo de una serie de

interacciones que incluyen señaies y respuestas por parte de 1a bacteria y e]

huésped.

1.3. Po1isacáridos producidos por Rhizobium¿_Ag[obacterium

En ios üïtimos años ha existido un continuo interés en e] estudio de 1a

reiación entre los poiisacáridos producidos por Rhizobiumy Agrobacterium y

e1 necanismo de1 proceso infectivo de dichas bacterias a los tejidos vegeta

1es. Varios grupos de investigación se han dedicado a 1a diiucidación de 1a

composición y estructura quimica de Ios diferentes poiisacáridos producidos

por estas bacterias.

I.3.a. Exopoïisacáridos

Los exopoiisacáridos son excretados a1 nedio de cuïtivo o permanecen

asociados a 1a bacteria formando parte de] materia] capsuiar de 1a misma. Los

exopoïisacáridos (EPS) de 1as especies de Rhizobium de crecimiento iento (a
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diferencia de Ios EPS de 1as especies de Rhizobium de crecimiento rápido y

Agrobacterium), tienden a adherirse más fuertemente a ias céïuias como for

mandoparte de] materia] capsular y presentan mayor diversificación en cuanto

a 1a composición quimica en diferentes cepas anaiizadas (71). E1 fracciona

miento de] medio de cultivo de distintas especies de Rhizobium por precipita

ción con cantidades crecientes de etanoï 11eva a 1a separación de

poïisacáridos de peso moïecuiar decreciente. Las fracciones precipitabïes con

3 voïümenes de etanoi son productos de a1to peso noïecuïar que dan soïuciones

acuosas aïtamente viscosas (256). Estos poiisacáridos se pueden dividir en

cuanto a 1a composición química en dos c1ases:

Clase L: Los p01isacáridos carecen de ácidos urónicos y tienen D-gïucosa, D

galactosa y ácido pirüvico en re1ación 7:1:1.

Cïase ll: Están compuestos por D-giucosa, D-gaïactosa, ácido D-gïucurónico y

ácido pirüvico en una reïación nnïar 5:1:2:2.

Los poiisacáridos de 1a c1ase I son producidos fundamentaïmente por

Rhizobium meiiïoti y Agrobacterium (Fig. 4) (254) y ios de 1a c1ase II por E:

leguminosarum, B: phaseoïi y B, trifoiii (187,255).

Comoya se mencionó, una considerabïe parte de estos poiisacáridos

permanece unida a 1a cé1u1a. En aigunos Rhizobium, especiaimente en 1as espe

cies de crecimiento 1ento se ha encontrado que e] poiisacárido unido a 1a

c61u1a, e1 cua] tiene una apariencia mucosa y se 10 denomina "zoogïea",

difiere de] poïisacárido acïdico difusibïe s61o en el grado de poïimerización

(232). Se ha descripto que 1a unidad repetitiva de] polisacárido de una cepa

de A: tumefaciens estaba constituida por D-glucosa, ácido pirüvico, 0

succiniio y O-acetiïo en una reïación moïar de 5,8:1,03:0,91:0,87 y 1a de A;
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radiobacter por D-giucosa, D-gaiactosa, ácido pirüvico, 0-succiniio y 0

acetiio en una reiación moiar de 3,1:2,2:1,2:1,1:1,02 (75).

Amany col'. (8) utiiizaron un nuevo método de secuenciación de restos

giicosïdicos para diiucidar 1a estructura de] poiisacárido acïdico excretado

por & me‘liioti 1021. Su reiación moiar fue gaiactosa. g‘lucosa, pirüvico

1:7:1. E1 método está basado en e] anáiisis por HPLC-espectrometrïa de masa y

GLC-espectrometrïa de masa de Ios oiigosacáridos aiditoies peraiquiiados

correspondientes a1 poiisacárido, y permite 1a determinación de las uniones

giicosïdicas invoiucradas.

Debido a ias grandes posibiiidades estructura] es que ofrecen los EPSo

poiisacáridos capsulares, diversos autores los han propuesto comodeterminan

tes de especificidad. Sin enbargo, evidencias obtenidas en ios üitimos tiem

pos parecen no apoyar tai hipótesis. Estas evidencias son:

1) Ghai y co]. (83) describieron los resuitados obtenidos a’l estudiar 1a

composición quimica de] poiisacaïrido extracei u1ar de diferentes cepas de

& meiiioti, L. trifolii y g: japonicum. Estos autores no encontraron

correlación entre composición quimica y especificidad de infección.

2) Footrakul y co]. (78) anaiizaron ei poiisacárido solubie de cuarenta y

tres cepas de Rhizobium que habïan sido aisladas de diferentes piantas.

No se observó una correiación ciara entre 1a especificidad de huésped y

Ios componentesde los poiisacáridos extraceluïares.

3) La unidad repetitiva de] poiisacárido de una cepa _R_.phaseoii consistió

en un decasacárido, con un residuo de ácido pirüvico y uno o más grupos

acetilo (7). Este poiisacárido fue muy simiiar al poiisacárido acïdico

excretado por dos cepas de L Ieguminosarum y dos cepas de R_. tLijo1_ii_

(187).
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4) Los poïisacáridos soiubies extraceiuiares de nueve cepas diferentes de

Agrobacterium tuvieron una estructura nuy simiiar a1 succino giucano pro

ducido por A1ca1igenes feaecaiis var, myxogenes (97).

5) Recientemente McNei1y col. demostraron que ios polisacáridos acïdicos de

una cepa de g: trifoiii, otra de B: 1eguminosarumy otra de g: phaseoïi

fueron idénticos con respecto a 1a secuencia giicosïdica y a 1a estruc

tura y ïocaiización de 10s substituyentes no giicosïdicos. Por otro 1ado.

ei poïisacárido excretado por una cepa diferente de 3¿ trifoiii (NA30)

fue diferente a 1a estructura dei po1isacárido nencionado en e] párrafo

anterior (153).

Los resuitados descriptos en ios üïtimos párrafos son incompatibïes

con 1a hipótesis de que 10s poiisacáridos acïdicos excretados por diferentes

especies de Rhizobium son determinantes de especificidad de huésped. Una cepa

de 3: trifoïii que no es capaz de noduiar y que fue preparada por remoción

de] plásmido Sym produce un poiisacárido idéntico a1 de 1a cepa parenta].

Debido a que se ha descripto que el piásmido Sym controïarïa 1a síntesis de

ios determinantes de especificidad (103) e] hecho que e] poïisacárido excre

tado por 1a cepa curada de1'pïásmido no haya sufrido ningün canbio estruc

tura] impïicarïa o confirmarïa que 105 poïisacáridos acïdicos no son

determinantes de especificidad. No se puede descartar 1a posibiïidad de que

aigün componente minoritario difícil de detectar por ios métodos conven

cionaïes sea e] responsab1e de 1a especificidad bacteria-huésped.

Tolmasky y col. encontraron que iuego de incubar "in vitro" una pre

paración enzimática particulada de_3¿ meïiioti con UDP-(14€)gïucosa, se for

maban substancias radioactivas soiubles en soïventes orgánicos. Estos

compuestos fueron identificados como poiiprenil-difosfato sacáridos por
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varios criterios (229). Posteriormente, se vio que 1a porción sacarïdica de

aigunos de estos compuestos estaba constituida por un octasacárido que fue

idéntico a1 de 1a unidad repetitiva de] exopolisacárido de E: meiiioti (Fig.

4). Por estudios de narcación de dichos compuestos se demostró 1a secuencia

de incorporación de Ios restos giicosïdicos y de los substituyentes acetiio y

ácido pirüvico (228). En 1a Fig. 5 se muestra un esquema de 1a secuencia de

reacciones que 11evan a 1a formación dei EPS en B: meiiioti R41. Más recien

temente los mismos autores (214) demostraron que 1a incubación de una pre

paración particuïada de 5: tumefaciens con UDP-(14€)giucosa 11eva a 1a

formación de substancias radioactivas soiubies en solventes orgánicos que

fueron identificadas comopolipreniI-difosfo azúcares. La porción sacarïdica

de estos compuestos se identificó comogaiactosa, Glc ([91-3) Ga1,61c (¡gl-4)

G]c(/31-4) G1c(/91-3) Ga] y e] octasacárido piruviiado y acetiiado. Este

octasacárido fue idéntico de acuerdo a ios criterios utiïizados a 1a unidad

repetitiva dei exopoiisacárido de_5, tumefaciens.

Estos resuitados junto con ios obtenidos en 3: meïiïoti sugieren fuer

temente a ios poiiprOpeniï-disfosfo azúcares comoprecursores de ios exopoii

sacáridos.

Por otro 1ado, Rhizobium, Agrobacterium y Aïcaiigenes iiberan a1 medio

de cuitivo un oiigosacárido idéntico a la unidad repetitiva dei poiisacárido

(14,259). Este oiigosacárido podria de alguna forma estar reiacionado a ios

intermediarios de 1a sintesis de] EPS aunque aün no se conoce de qué manera.
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I.3.b. G]ucanos 31-2

La presencia de giucanos con uniones giicosïdicas flI-Z en Ios medios

de cultivo de _A_,tumefaciens fue descripta hace ya muchos años (111,85).

Zevenhuizen y coi. (258) describieron 1a presencia dei giucano ¡41-2 como

principai componenteceiuiar de& leguminosarum,& phaseoli, & trifoiii y

R_.meiiloti (por encima de] 10%'de1 peso seco de céiuias), cuando ias céiuias

fueron cultivadas en medios ricos en carbohidratos. Estos autores extrajeron

ei materia] celular con fenoi-agua a 70°C durante 20 min. La fase acuosa

diaiizada se fraccionó con cetavïon (bromuro de cetiitrimetflamonio). De esta

forma se separaron compuestos fuertemente acïdicos (RNA, exopoiisacáridos,

ios cuales precipitan como compiejos con e] cetavlon) de ios compuestos

neutros entre ios que se encuentra e] giucano [51-2. Los giucanos se diso

ciaron comp'letamente de 1as céiuias por extracción con fenoï-agua.

Zevenhuizen y col. (258) no detectaron giucano en forma iibre en ei

citopiasma y tampoco 10 detectaron en forma 1ibre en e] medio de cultivo como

se encuentra el exopoïis'acárido.

Estos resuitados sugirieron que ios gïucanos ¡31-2 se encontrarïan

fuertemente unidos a ias céïuias como ei Hpopoiisaca’rido y que formarïan

parte de] materia] capsuïar.

York y col. (252) señaiaron posteriormente que e] hecho de no detectar

ei giucano en e] medio de cuitivo se deberia fundamentaimente a 1a presencia

de altas cantidades de exopoïisacárido, e] cual forma soiuciones muyviscosas

a concentraciones mayores de 1 mg/ml. Estos autores precipitaron diferen

cialmente con etanoi los distintos componentes de] medio de cuïtivo. Con 2
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voiümenes de etano] precipitó 1a mayor parte de] exopoïisacárido acïdico. El

resto de] poïisacárido acïdico se retuvo en una coïumna de DEAE.La fracción

neutra e1uida de 1a coiumna de DEAEque se encuentra iibre de EPS tuvo can

tidades apreciabïes de gïucano ,6 1-2, segün se vio por cromatografía en

Sephadex G-50. Por reducción con borodeuterio de sodio y posterior metilación

no se detectó C-l-O meti1 derivado. Esto les sugirió la ausencia de extremo

reductor 1ibre. Para cuantificar e1 porcentaje de gïucosas reducibies de]

gïucano y de ios productos de hidróïisis parcia], ios oiigosacáridos se redu

jeron, hidrolizaron y acetiiaron, y se anaiizaron por cromatografïa gaseosa.

No se detectó en e] glucano ¡gl-2, 1a presencia de residuos de giucosa redu

cibles. Por Io tanto se propuso que e] extremo reductor se encontraría blo

queado por un residuo agïicona o que estarïa unido a través de una unión

giicosïdica ¡61-2 a otro residuo de 1a moïécula, formando una mo1écu1a

macrocïciica a1 unirse a1 otro extremo de 1a nnïécuïa (252).

Por otro 1ado, e1 giucano /51-2 se ha encontrado simuïtáneamente en e1

medio de cultivo y en 1as céluïas de B: meïiloti, B: 1eguminosarum, B: pg_

seglj y B¿ trifoïii (256). El gïucano presente en e] medio se aisió preci

pitándoio con 10 voïümenes de etano] de una fracción de] medio de cu1tivo, 1a

cua] se encontraba 1ibre de EPS,a1 separarïo por sucesivas precipitaciones

con concentraciones crecientes de etano]. El gïucano celuiar fue Iiberado por

simpie extracción con etanoI-agua 75% C) por ultrasonicación. E1 hecho de

encontrar gïucano celular hizo que ios autores sugirieran que éste sería de

origen citopïasmático. La concentración de] gïucano ce1u1ar en g: 1egumino

53:25, E, phaseoïi y B: trifoïii fue nayor de 40-60 mg, y 1a de 5: meiiioti

de 200 mg por gramo de peso seco de cé1u1as. Por "ediciones cuantitativas

de] giucano ceiuiar a diferentes tiempos de un cultivo en crecimiento se vio



que el glucano no es utilizado como fuente de carbono y energia aun cuando la

fuente exógena de carbono ha disminuido considerablemente.

Abe y col. (1) describieron el efecto sobre la nodulación (formación

de hilos de infección y cantidad de nódulos) de un factor aislado del espacio

periplásmico de B: trifolii, obtenido luego de someter a las células a Lm

shock osmótico. Este factor resultó ser un glucano con uniones glicosïdicas

/91-2 de nenor peso nolecular que los descriptos anteriormente. El glucano

también pudo ser extraido de las células de A; tumefaciens por tratamiento de

éstas con TCA1%, lo que serïa compatible con una localización periplásmica

(155).

De lo descripto en los párrafos anteriores se puede deducir que no

existe una uniformidad de criterios para concluir sobre el lugar de sintesis

y el destino final de los glucanos /31-2. Sin enbargo, analizando los "¿todos

utilizados para aislar el glucano parece muy probable que el glucano se

encuentre fundamentalmente en el espacio periplásmico y que sólo una parte se

excrete al medio de cultivo.

La observación de que los glucanos /31-2 carezcan de una glucosa ter

minal reductora, llevó a sugerir que estos compuestos tendrian una estructura

cíclica. Sin enbargo, con los métodos que se han utilizado no se podria

distinguir una estructura cïclica de nnléculas lineales que contuvieran un

grupo funcional no identificado en el extremo reductor. Por "fast-atom

bombardment" espectrometrïa de masa y por espectroscopïa de resonancia

magnética nuclear de 13€ se pudo demostrar sin anbigüedad que los glucanos

/31-2 son nnléculas cïclicas sin ramificaciones que contienen de 17 a 24

residuos de glucosa (64). Por otro lado se pudo demostrar que en las con

diciones usadas para permetilar polisacáridos, los glucanos son parcialmente
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degradados, lo que llevaba en trabajos anteriores a resultados confusos al

analizar los productos de permetilación (64).

La presencia de glucanos /31-2 en los nedios de cultivo se confirmó en

diferentes cepas de IA¿radiobacter, A; _hizogenes, A; tumefaciens (95), 3:

meliloti, B¿ trifolii, B, leguminosarum, 3, phaseoli, B; japonicuni y 1;

122121 (14). En estos casos, el glucano fue aislado del sobrenadante obte

nido luego de centrifugar las células por precipitación con 4 volúmenes de

etanol. Junto con el glucano /31-2 precipita el octasacárido que es idéntico

a la unidad respectiva del EPSy que, comoya se mencionó, podrïa estar rela

cionada a la biosïntesis de los polisacáridos acïdicos. Las cepas de

A robacterium productoras de glucano liberaron al nedio de cultivo entre 100

y 300 mg / 100 ml del glucano /41-2 (95,14).

Koizumi y col. (124) encentraron las condiciones para separar los

distintos componentes de un aislamiento de glucanos /31-2 cïclicos de

Agrobacterium y Rhizobium por cromatografía líquida de alta presión (HPLC).

Utilizaron una columna de sïlica químicamente modificada con grupos amino y

usando acetonitrilo-agua como eluyente o una columna de sïlica en fase

reversa con metanol-agua como eluyente. En el caso de la columna con grupos

amino en la cual el tiempo de retención aumenta con el peso molecular del

azúcar, se separaron ocho componentes. En el caso de la columna en fase

reversa utilizada, en la cual el tiempo de retención aumenta cuanto menor es.

la solubilidad en agua, se separaron siete componentes. Esto demostró clara

mente la heterogeneidad en cuanto al tamaño del producto aislado de los

medios de cultivo.

Se determinó el grado de polimerización de cada uno de los componentes

separados en la forma descripta, por HPLCde los productos de hidrólisis par
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cial del componente. De esta forma se pudo determinar, por ejemplo, que en el

caso de _R_._meliloti J7017 el grado de polimerización varïa de 17 a 24,

encontrándose como c0mponentes mayoritarios los de 21 y 22 unidades de glu

cosa. En el caso de .ü Ehaseoli AHU1133 varió de 17 a 20 _y el componente

mayoritario fue el de 17 unidades de glucosa (123).

Con la finalidad de obtener glucano fil-Z en mayor cantidad y con

relativa facilidad, Higashiura _ycol. (93) obtuvieron una mutante (RAIZ) de

R_. phaseoli AHU1133que no produce el exopolisacárido acïdico y produce de 4

a 6 veces más glucano que la cepa parental. De esta forma se eliminaron los

inconvenientes que trae la alta viscosidad producida por la presencia del

exopolisacárido acïdico y los pasos de purificación para eliminar el EPS_yla

unidad repetitiva. Estos mismos autores (93) aislaron una mutante (Al-5) de

& radiobacter IFO 12665 que produce 2-8 veces más cantidad de gl ucano y que,

a diferencia de la cepa parental, no produce ni el polisacárido acïdico ni el

glucano [51-3. En los dos casos mencionados, el gl uCano se purificó del medio

de cultivo luego de eliminar las células por centrifugación y por simple

adscrción en una columna de carbón activado y desorbiéndolo con etanol 30%.

Koizumi y col (124) utilizaron una de las mutantes superproductoras del glu

cano (_R_.phaseoli AHU1133) para la preparación con un al to grado de eficien

cia, de la especie de grado de polimerización 17 de la familia de glucanos

¡41-2 cïclicos. El sobrenadante del cultivo se cromatografió dos veces con

secutivas en una columna de carbón activado y la especie de grado de poli

merización 17 (CyS-A) se aisló por HPLC. Estos autores estudiaron el efecto

de CyS-A sobre la solubilidad en agua de diversas moléculas que tienen una

baja solubilidad en solventes acuosos, basándose en la pr0piedad de ocluir

substancias o formar complejos, que otros homopolisacáridos cïclicos (las
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Fíg. _(_3_:Modeïosgirl gïucano [51-2 cïch‘co ¿flat-cidodextrína (10).



ciclodextrinas) poseen (198,15). En la Fig. 6 se presenta un esquema de la

estructura tridimensional de unad-ciclodextrina de 6 unidades y un glucano

fil-Z (o ciclosoforosa) de 18 unidades, cuya estructura cïclica seria capaz de

ocluir substancias, formando complejos. La formación de estos complejos de

inclusión seria al igual que los que forman las ciclodextrinas muyütiles en

la investigación y en la industria.

La producción de gl ucanos /51—2cïclicos parece ser una propiedad par

ticular de las bacterias de la familia Rhizobiacea: Rhizobium y Agrobact 

ri_um. Se ha descripto que Acetobacter ileinum utiliza "in vitro" UDP-glucosa

para la formación de un pol imero de alto peso molecular, no cel ulósico. Este

polímero dio por hidrólisis parcial soforosa (el disacárido: glucosa [41-2

glucosa). El trisacárido y oligosacáridos mayores obtenidos por hidrólisis

parcial fueron resistentes a muy diversas enzimas, lo que es muy carac

terístico de uniones glicosïdicas /-’¡1-2 (183). Pequeñas cantidades de un

polímero con caracteristicas similares se pudo aislar de las células de A_.

leinum (63). Recientemente Amemuray col. (12) encontraron en once cepas de

Acetobacter ensayadas, la presencia en el medio de cultivo de oligosacáridos

/31-2 dentro de los productos de bajo peso molecular excretados. La cantidad

producida fue de 2-25 mg / 100 ml, y el grado de polimerización fue de 6 a

42. A diferencia de los glucanos producidos por Rhizobium y Agrobacterium,

los producidos por Acetobacter tuvieron una estructura lineal (12).

Sorprendentemente se ha descripto la presencia en el medio de cultivo de glu

canos con uniones glicosïdicas [51-2 en Xanthomonas campestris, Xanthomonas

Ehaseoli, XanthomonasEme, E_. coli y Klebsiella pneumoniae (11). Sin

errbargo, la forma molecular (cíclica, lineal o con ramificaciones) y la

distribución de los perfiles de los componentes con distinto grado de poli
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merización fue característica para cada género. Xanthomonasprodujo 91ucooïi

gosacáridos 51-2 Iineaies con grados de poiimerización de 8 a 20 y un

giucano ¡51-2 cïcïico de G.P.=16 y que contenía una unión 1-o6 y una unión

por moïécuia. ¿Lili y 5; pneumoniaeprodujeron 91ucanos con ramificaciones

0-6 y G.P.=10 a 15 y una cepa de K_. pneumoniae produjo glucanos /31-2

lineaies con G.P.=6 a 20.

En e] espacio peripiásmico de E_. ¿clLse han descripto compuestos

denominados "oiigosacáridos derivados de rrIenbrana", que están formados fun

damentaimente por oïigosacáridos de 91ucosa con uniones giicosïdicas [31-2 y

menores cantidades de {/31-6, las cuales están substituidas con Sn-l-fosfogii

cero], fosfoetanoiamina y 0-succini10 (201). E1 esqueieto sacarïdico de estos

compuestos periplásmicos parece ser simiiar a ios 91ucooligosacáridos

descriptos en E: 211 y Ig penummoniaepresentes en 10s medios de cuitivo,

descriptos en e] párrafo anterior. Una posibiiidad es que 5610 1a porción

sacarïdica de los "o1igosaca’ridos derivados de menbrana" se Hbere a1 medio.

I.3.c. Giucanos ¡31-3

Aigunas cepas de Agrobacterium y Rhizobium son capaces de producir

giucanos ¡'7‘1-3, aunque 1a producción de este poh’saca’rido es genéticamente

inestabie (96,83,13). Se lo encuentra firmemente adherido a ias céiuias y

se 10 puede extraer con NaOH0,5 N (90). Estos giucanos son insoïub'les en

agua. Una suspensión de giucanos /51-3 en agua se ac1ara cuando se 1a

ca1ienta a 54°C y forma un firme ge1 a más a1tas temperaturas (142). Algunas

cepas producen una pequeña cantidad dei 91ucano [31-3 o mutan espontáneamente

produciéndoio en a1tas cantidades (96,83). Estas mutantes pueden detectarse
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fáciïmente en cajas de Petri con azul de aniiina, ya que ios giucanos /51-3

forman un complejo de coior azuï con este compuesto, coïoreando a 1a coïonia

(160,96). La capacidad de síntesis de estos glucanos parece estar reiacionada

a 1a presencia de] exopolisacárido acïdico. Las mutantes que producen e] glu

cano insolubie en cantidades considerables, dejan de producir el exopo1i

sacárido acïdico soiuble como10 hacïa 1a cepa saivaje (89).

Aün no se conoce 1a función biológica de este giucano insoiubïe. Sin

enbargo, ha sido objeto de numerosos estudios físicos y quimicos dado que se

le han encontrado varios usos industriaies de considerabïe importancia (89).

Por otro iado, aigunos resuitados han demostrado que e] glucano /31-3 posee

una actividad antitumora] "in vivo", contra ciertos tumores aiogénicos (89).

I.3.d. Glucanos nal-4 ¿_g]ucanos /41-4

Mattnysse y co]. (151) nnstraron por microscopía eiectrónica, la for

mación de fibriiïas cuando ias células de A¿_tumefaciens se unen a céiulas de

zanahoria en cuitivo. Estas fibriilas, 1as cua1es eran producidas por ias

bacterias, rodearon a ias mismasy ias anclaron a ias paredes de ias céiuias

en cultivo. Por tinción con caicofiüor, hidróiisis ácida, digestiones

enzimáticas y espectroscopïa de infrarrojo, se demostró que estas fibriïias

estaban formadas por ceiuiosa (glucano /41-4). La sintesis de ceiuiosa fue

acompañada por agregación de bacterias. Este fenómeno habïa sido observado

previamente en varios géneros de bacterias Gram negativas (62). Por otro

lado, tanbién se ha descripto 1a síntesis de ceiulosa en‘33 trifoiii (161).

Como se mencionó en 1a section dedicada a 1a unión de A: tumefaciens a 1a

planta, se han publicado diversos trabajos referidos a 1a sintesis de ceiu
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iosa en respuesta a 1a unión A; tumefaciens a células de zanahoria o tabaco

en cuïtivo (60,148).

Las céluïas de Rhizobium generaimente contienen en 1a fracción soiubie

giucógeno (glucano o¿1-4). Se 10 ha encontrado en B; ieguminosarum, B: EEE:

seoii, B3 trifolii y B: meiiioti (256). Cuando1a fuente de carbono y energia

dei nedio se empieza a agotar, e] glucógeno es utiiizado por las cé1u1as. Su

degradación es aumentada por 1a adición de SO4(NH4)2permitiendo asï 1a sïn

tesis de1 materia] ceïular. Hay que tener en cuenta que 1a presencia de otro

material de reserva en ias céiuias (polihidroxibutirato, PHB)favorece 1a

supervivencia de ias bacterias (256). La presencia de giucógeno ha sido

detectada citoquïmicamente por microscopía eiectrónica de 1as inciusiones

presentes en los bacteroides de Rhizobium (50). E1 glucógeno aisïado de

diferentes especies de Rhizobium dio colores característicos con iodo y ias

cadenas tuvieron un 1argo de 10 a 12 (256). Este 1argo de cadena es com

parabie a los descriptos para glucógenos presentes en varias especies bac

terianas, que tienen un activo metaboiismo de este poiisacárido (257).

I.3.e. Lipopoiisacáridos

E1 lipopoiisacárido (LPS) es parte de 1a nenbrana externa de ias bac

terias Gram negativas, tiene actividad inmunogénica y existe una gran

variación en su composición y estructura entre diferentes especies bac

terianas (172). E1 lipopoiisacárido consiste en ei 1ïpido A., e1 cua1 está

unido a un pequeño nücïeo de oiigosacárido ("core"), e] cua] está unido a su

vez a 1a cadena de polisacárido que constituye e] antígeno 0. La unidad repe

titiva de] antígeno 0 de Saimoneila anatum está formada por e] trisacárido
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manosii-ramnosi1-ga1actosa (175). La biosïntesis dei lipopoiisacárido ha sido

extensivamente estudiada en Sa1m0ne11a(172).

Zevenhuizen y Schoiten-Koerse’lman (258) aislaron una fracción extraida

con fenol-agua de alto peso molecular y no precipitabïe con'cetavion de 1as

células de varias cepas de &_ ieguminosarum, ¿R_._meiiloti, _R_.phaseoii y &

trifoh‘i, que resuïtó ser e] LPS. Esta fracción contuvo una cantidad simiiar

(15-30%) de hexosas y una cantidad muy variabie de 6-deoxihexosas (3-5%.a

30%). Por otro 1ado, e] porcentaje de 2-ceto-3-deoxioctonato (KDO)fue de

3-51, y 1-31; de aminoazücares. Adiciona‘lmente se encontraron cantidades apre

ciables de ácidos urónicos (5-10%).

En cuanto a 1a porción iipïdica, 10s 1ïpidos A anaïizados de varias

cepas de _R_.Ieguminosarum, _R_.phaseoii, R_. trifoïii y R_.meiiïoti resultaron

tener simiiares contenidos de los ácidos grasos fi-OH-C14zo, fi-OH-C15:o,

¡4-0H-c15¡0 y fl-OH-C18¡o (260). Otros autores encontraron que los prin

cipaies ácidos grasos de] LPSde R_.trifolii fueron Ios ácidos fl-OH mirïsti

co _y fl-OH-paimïtico y menores cantidades de C15¡0. C15;1 .Y Clgzl (193).

Planqué y coï. (175) encontraron que e] mayor componente de bacterias y bac

teroides de 3; leguminosarum fue e] ácido /3 -0H-mirïstico y Ios componentes

minoritarios, 10s ácidos fl-OH-palmïtico, fl-OH-esteárico _ydos ácidos grasos

no identificados. Debido a que se encontró un bajo contenido en fosfato

( 0,5%) y en hexosaminas (1-214) comparado con Ios vaïores para e] LPS de bac

terias de 1a famiïia Enterobacteriaceae y de acuerdo a1 perfil de ácidos gra

sos. obtenidos, los LPSde Rhizobia y Enterobacteria serían diferentes.

El análisis de los carbohidratos de 1a porción sacarïdica de] LPS

reveió que está formada por azúcares neutros, hexosaminas, 2-ceto-deoxiocto

nato y ácidos urónicos (260). Aunque en proporciones variabies, 1a mayor
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parte de las cepas analizadas contuvieron glucosa, galactosa, manosa, ram

nosa, fucosa, y pequeñas cantidades de azúcares O-metilados. Sólo en algunas

cepas se encontró heptosa. Los azúcares ramnosa, fucosa y manosa formarían

parte del antígeno 0, mientras que galactosa, glucosa, los ácidos urónicos y

el KDOformarían parte del "core" (40).

Recientemente (194), se ha estudiado más en detalle el lípido A del

LPS de varias cepas de B; trifolii que difieren en su capacidad de nodula

ción, Los resultados obtenidos revelaron similitudes entre el lípido A del

LPS de Rhizobium y el de Enterobacteriaceae, pero ciertas peculiaridades

respecto de los substituyentes. Por otro lado, se encontraron algunas

diferencias estructurales entre el lípido A de cepas de R_.trifolii que son

capaces de nodular (nod+) y cepas incapaces de nodular (nod') (194). Esta

diferencia correspondió fundamentalmente a la naturaleza y al tipo de unión

de los ácidos grasos unidos a grupos amida.

De lo descripto en el párrafo anterior se puede concluir que el lípido

A del LPS de Rhizobium tendría un rol en la sinbiosis. Por otro lado, la

cadena del polisaca’rido del LPS tendría alguna función en la especificidad

del proceso de infección. Esto último estaría de acuerdo con la observación

de que antígenos 0 derivados de cepas nod+ y nod“ difirieron en su com

posición de azücares (145,144,195).

Dos mutantes de R_. phaseoli aisladas por inserción del transposón Tn5

indujeron la formación de hilos de infección abortivos que presentaban una

morfología alterada y de nódulos anormales. Este fenotipo estuvo relacionado

a la ausencia de una fracción de LPS (164). Carlson (39) analizó el LPS

aislado por hidrólisis ácida suave de varias cepas de R_._leguminosarum, .R_._

trifolii y R_. phaseoli, por electroforesis en geles de poliacrilamida y



42

encontró una gran heterogeneidad en cuanto a1 tamaño y composición de las

diferentes bandas.

E1 lïpido A de A; tumefaciens es simiiar a1 de otras bacterias gram

negativas (159,16) io que coincide con 1a simiiitud encontrada entre los

sitios antigénicos de los 1ïpidos A de varias especies de bacterias gram

negativas (159). No existe hasta e] nnmento mucha información en cuanto a 1a

estructura de 1a porción sacarïdica de1 LPS de A; tumefaciens; ios estudios

sobre 1a misma se refirieron a un aspecto más bioiógico. E1 LPS cumpïirïa una

función importante en 1a adherencia pianta-bacteria (163,246,152,l7). La

unión en términos de] LPS estaria determinada por e] cromosoma bacteriano

(25).

I.3.f. Polisacárido tipo ácido teicurónico

Recientemente Ugaide _y c01. (236), encontraron que dos cepas de _R_.

meiiioti, que difieren en 1a sensibiiidad a dos fagos (F20 y 168) y en 1a

agïutinabiiidad con una 1ectina aisïada de semiiia de a1fa1fa, diferïan tam

bién en 1a sintesis "in vitro“ de un poïisacárido que tenïa un a1to contenido

de gaïactosa. Este producto se formaba por transferencia de 14C-galactosa

desde e1 nucleótido UDP-(14€)ga1actosa a un residuo de a1to peso nnlecuïar

precipitabie por TCApresente en 1as nembranas internas utiïizadas como pre

paración enzimática (235). E1 producto se soïubiiizaba 1uego de una hidróïis

is ácida suave (235). Un estudio más deta11ado de 1a estructura de]

polisacárido demostró que contenía 1a unidad repetitiva -ga1acturonosi1

(l-3)ga1actosi] (1-4-) (Fig. 7) (47). Por otro lado, este producto fue capaz

de funcionar comoaceptor de grupos metilo provenientes de] dador S-adenosil
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metionina. Esta reacción fue cataiizada por una actividad soiubïe de

metiitransferasa (47), la cual fue muy especifica para dicho sustrato y

capaz de metiïar 1a posición 2 de] residuo gaiacturonosi].

El poiisacárido sintetizado "in vitro" formado por 1a unidad repeti

tiva que muestra 1a Fig. 7 es de] ácido tipo teicurónico. Este tipo de poii

sacárido había sido hasta entonces descripto solamente en bacterias Gram

positivas (242). La presencia de] poiisaca'rido tipo ácido teicurónico en _R_.

meiiioti correiaciona con 1a interacción con una aglutinina aislada de

aifaifa, 1a sensibiiidad a1 fago 168 y con una mayor competitividad por los

sitios de noduïación de 1a cepa que es capaz de sintetizario. Este poli

sacárido produciría canbios en 1a superficie celuiar, modificando sus pro

piedades. Una vez más se adjudica alguna función en 1a interacción p‘lanta

bacteria a una moiécula con un a1to contenido en carbohidratos.

I.3.g. Otros oiigosacáridos

Watanabey coi. (243), describieron 1a presencia de kojihexaosa dentro

de ios carbohidratos sintetizados y 1iberados a1 medio de cuitivo por _R_.

japonicum, cepa 561. E1 hexasacárido estaba constituido únicamente por resi

duos de D-giucosa unidos en o(-D-(1-2). Este, es uno de ios pocos trabajos

que describen a un giucooiigosacárido o giucano con uniones glicosïdicas

oCl-Z como producto natura]. Sin errbargo, 'la producción de este oïigosacárido

podria no ser una propiedad genera] de diferentes cepas de R_. japonicum.

Posteriormente Hisamatsu y coi. (98) aislaron tres oiigosacáridos no reduc

tores de 1a fracción de compuestos neutros de bajo peso moiecuiar dei medio

extraceiuiar de & meiiioti J7017, dentro de ios cuaies se encontraba e] giu
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cano /31-2 cïcïico. Luego de separar a Ios oligosacáridos nencionados del

giucano {31-2 cïclico por HPLC, en una coïumna de fase reversa, Ios mismos

fueron ana1izados por metiïación y Resonancia Magnética Nuciear de H+. Este

estudio indicó que se trataba de oC-D-g]ucopiranosi1 a(-kojitri65ido,

o¿-D-gïucopiranosi1a(,-kojitetraósido, y‘*L-D-gïucopiranosiio¿-kojipentaósi

do (residuos de glucosas unidas enC<L1—2,un kojioïigosacárido con una unión

0K1-1 en e] extremo reductor, o sea tipo treaiosa). La producción de estos

01igosacáridos no reductores parece ser una caracteristica genera] de

Rhizobium (98). Hasta ahora no han sido descriptos en Agrobacterium.

Recientemente, por estudios sobre cuïtivos de varias cepas de Rhizobium

en diferentes medios definidos, se ha demostrado que e] disacárido trealosa

es uno de los carbohidratos mayoritarios en cepas de crecimiento 1ento de E;

japonicuni y probabiemente en otras especies de Rhizobium (216). Los bac

teroides de EL japonicum también acumuïaron treaiosa en su citop1asma incre

mentándose e] contenido de este disacarido con 1a edad de 1a p1anta (216). La

treaiosa podria tener un ro] durante aïguna dei cicio de vida de 1a bacteria

fuera de] nóduio.

1.4. Cicïodextrinas

En las üïtimas dos décadas ha habido un continuo interés sobre ios "eca

nismos de reacción y 1a quimica de 1a- ciclodextrina giicosiitransferasa ,

asi como e] estudio de 1a propiedades físicas y 1as ap1icaciones como c0mp1e

jos de inclusión de las unlécuias de ciclodextrinas (198,15). Estos oïigo

sacáridos son otra c1ase de homopolisacáridos, que a1 igual que ios giucanos

[31-2 sintetizados por Rhizobiacea, poseen una estructura macrocïciica. La
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enzima que sintetiza ias ciciodextrinas fue aisiada fundamentaimente de Ios

medios de cuitivo de Kiebsielia pneumoniae. La misna enzima es capaz de

cataiizar reacciones de ciciización, acopiamiento y desproporcionaiización

(26,27). Las reacciones catalizadas por 1a ciclodextrina giicosiltransferasa

pueden resumirse de 1a siguiente manera (29,28):

ciciización

1) Gn,2 G(n-Gx)+CGx

acopiamiento

desproporcionaiización

2) en + Gm.__— G(n-Gx) + GMX)

donde Gn, Gmy Gx son cadenas (1-4)-c(-D-glucopiranósicas con n, m y x unida

des, respectivamente, y ch es una ciclomaitopoiiosa (ciciodextrina que con

tiene x residuos). Los productos que se formaron con mayor veïocidad son 1a

ciclohexamilosa y 1a cicïoheptaamiiosa, después de una degradación inicia] de

1a amiiosa a cadenas con menos cb 100 unidades a través de reacciones de

acortamiento de cadenas.

Se propuso que 1a cicïodextrina giicosiltransferasa posee dos sitios

activos, uno de eiios une a1 sustrato y otro a1 aceptor (26). La cic1ización

es un caso especia] de desproporcionaiización (ver reacción 2), en 1a cua1 e1

extremo no reductor de una cadena sirve como aceptor. De acuerdo a esto, e1

sustrato para 1a ciciización debe unirse a ios dos sitios nencionados de 1a

enzima (28). En 1a Fig. 6 se muestra 1a conformación que adoptaria una cicïo



dextrina de 6 unidades (10). Se puede observar ias diferencias entre este

oligosacárido cïcïico y un gïucano /31-2 cïcïico de 18 unidades.

La enzima responsabïe de 1a formación de las cicïodextrinas es solubïe y

extraceïuïar. Esta es una primer diferencia con 1a(s) enzima(s) que

sintetiza(n) el giucano /51-2 cicïico, comose verá en e] presente trabajo de

investigación. Por otro 1ado, e1 necanismo de sintesis es sustanciaimente

diferente (ver sección III.11.).

1.5. Comentariosobre la biosintesis gg goiisacáridos en otros sistemas

La biosïntesis de] antígeno 0 de] LPS de bacterias Gram negativas invo

lucra 1a participación de intermediarios sacarïdicos unidos a 1ïpidos de

membrana (249). E1 Iïpido fue identificado como e] undecaprenol. Los mono

sacáridos son transferidos secuencia] y especificamente desde Ios correspon

dientes nucleótido-azücares a1 lípido, formándose 1a unidad repetitiva. En 1a

cara externa de 1a nenbrana ocurre 1a poïimerización de ias unidades repeti

tivas (184). E1 poiisacárido asi formado se transfiere a un aceptor fina] que

es e] Iïpido A-nücïeo. Mecanismossimilares de sintesis se describieron para

e] péptidogïicano de Staphylococcus aureus y Micrococcuí izsodeikticus (92) y

para e] xantano de Xanthomonas campestris (110).

En e] caso de] xantano, a1 ser un poïisacárido que se Iibera a1 medio de

cuitivo no existe transferencia a un aceptor fina]. Comoya se mencionó en la

sección 1.3.a. e] EPS de EL me1i1oti (216,229,228) y A; tumefaciens (214) se

sintetizarïa tambiéna través de intermediarios 1ipidicos.

Un mecanismo muydiferente a1 anterior fue propuesto para 1a sintesis de

Ios dextranos en Leuconostoc mesenteroiqÉs (189-191). Los dextranos son
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homogïucanos que contienen fundamentaïmente uniones giicosïdicas rxLl-G con

ramas de distinta Iongitud unidas en oCl-B. La sintesis "de novo" de Ios

dextranos ocurre por transferencia de giucosa a partir de sacarosa a1 extremo

reductor de una cadena Creciente de dextrano, e invoiucra una unión covaïente

entre un resto glucosilo y otro dextranosiïo y e] sitio activo de 1a enzima

(dextransucrasa). La 1iberaci6n de 1a enzima se produce cuando 1a con

centración de fructosa (producto de 1a poïimerización) aumenta, ya que actúa

como aceptor, dando 1eucrosa y un dextrano con fructosa en e] extremo reduc

tor.

Otro homopoiisacárido formado por aC-D-gucanos es ei gïucógeno. En este

caso 10s restos giucosilo están conectados entre sï mediante uniones gïi

cosïdicas 041-4 con puntos de ramificación, en DCI-6. E1 glucógeno está pre

sente en una gran variedad de organismos eucariotes y procariotes.

La sintesis de este poïisacárido uti1izando aceptores invoïucra dos

etapas:

1) Aïargamiento de 1as cadenas o¿1-4 de estos aceptores mediado por 1a

gïucógeno sintetasa (134).

2) Ramificación de 1as cadenas a1argadas nediada por 1a enzima ramificante

(48,241).

La giucógeno sintetasa tiene una a1ta afinidad por e] gïucógeno y esta

propiedad ha sido aprovechada para 1a purificación de 1a enzinn de nuchos

sistemas.

En cuanto a 1a síntesis "de novo" de1 gïucógeno, en base a resuitados

obtenidos en higado de rata (127,128) y Escherichia coll (21,20), Krisman

ha postuiado que ocurrirïa por transferencia de glucosa a una proteïna acep

tora, cuya reacción sería cataïizada por una gïucógeno sintetasa iniciadora.
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En una segunda etapa ios giucanos aC1-4 formados servirian c0rno aceptores

para 1a giucógeno sintetasa y la enzima ramificante. Sin errbargo, 1a prin

cipai evidencia de 1a unión carbohidrato-proteïna residía en 1a precipitabi

lidad por TCAy ia sensibiiidad al tratamiento con enzimas proteoiïticas, io

cua] no demuestra una unión covaiente entre e] poiisacárido y 1a proteina

sino más bien una fuerte asociación entre eiios. Posteriormente Biumenfeid y

co]. (32) estudiaron 1a sintesis "de novo" de] giucógeno en músculo cardiaco

de rata. Estos autores encontraron una actividad enzimática que incorporaba

radioactividad a una fracción insoiubie en TCAy a otra fracción soiubie en

TCApero insoiubie en etanoi y otra actividad enzimática que incorporaba giu

cosa a un aceptor exógeno (giucógeno). Por estudios comparativos de anbas

actividades se Hegó a la conciusión que estaban iocaiizadas en 1a misma

enzima. Dado que se detectó actividad formadora de giucógeno en geies de

poiiacriiamida en condiciones nativas, en ausencia de aceptor exógeno se pro

puso que 1a enzima y ei aceptor endógeno estarian fuertemente asociados.

Tarrbién anaiizaron ios productos de 1a reacción por eiectroforesis en

geies de poiiacriiamida en condiciones nativas y desnaturaiizantes _y

demostraron 1a existencia de bandas de mayor movi1idad que eran precursoras

de otras de menos moviiidad. Se trataba de giucanOSo¿1-4 de diferentes

tamaños unidos a proteina endógena, 10 cua] coincidïa con e] modeio antes

postulado por Krisman.

La síntesis de aimidón en tubércuio de papa tanbien invoiucrarïa en una

primer etapa 1a formación de una giucoproteïna que serviría en una etapa

posterior como aceptora para ei a1argamiento de giucanos o(l-4 a partir de

ADP-G'lc, UDP-Gic 6 Gic-l-P (130,222,221).



I.6. Objetivos gg esta tesis

En e] año 1963, Dedonder y Hassid (61) demostraron que por incubación

de una preparación particuïada de dos cepas de g; japonicum con

UDP-(14€)gïucosase sintetizaba un gïucano radioactivo que estaba constituido

fundamentaïmente por uniones gïicosïdicas {51-2 (más de] 80%de 1as uniones).

Tanbién se encontraban presentes aïgunas uniones /51-3 y /51-6. Dichos

autores propusieron que eï gïucano sintetizado "in vitro" estaría reïacionado

a1 giucano ya descripto anteriormente en ¿E_ tumefaciens (111,85), y a1

aisïado de] medio de cultivo de EL japonicum (61). La preparación enzimática

que uti1izaron c0nsisti6 en una suspensión de un sedimento de 105.000 x g de

un extracto crudo 1ibre de céïuïas obtenido por u1trasonicación y centrífuga
++ —

, tenia un pHción a 15.000 x g. E1 sistema enzimático requería Mg++o Mn

óptimo de 7,5 y un Km para UDP-Glc de 3.10’4M.

E1 objetivo de esta tesis consistió en di1ucidar e1 necanismo de biosïn

tesis de Ios giucanos [31-2 en Rhizobiaceae. Existia un antecedente obtenido

en e1 1aboratorio: 1a incubación con UDP-(14€)gïucosa de céïuïas permeabiïi

zadas con EDTAde EL meïiioti formaba un producto radioactivo acuosoïubie que

resuitó ser e] gïucano /51-2. E1 trabajo de esta tesis comenzópor 1a exten

sión de estos estudios a A: tumefaciens y e] anáiisis en f0rma comparativa de

105 productos formados "in vitro" por E; meïiïoti y A¿ tumefaciens. Después

de esta primer etapa se buscaron 1os posibïes compuestos intermediarios de 1a

biosïntesis utiiizando distintas preparaciones enzimáticas de A; tumefaciens.



II. MATERIALES 1 METODOS

II.1. Organismosutiiizados

Las cepas utiiizadas de g, meiiioti fueron ias siguientes: B: meiiioti

R41 (121), y B, meiiioti 102F51 obtenida de Nitragin Co., Miiwaukee, His. Las

cepas utiiizadas de Agrobacterium tumefaciens fueron ias siguientes: ¿5

tumefaciens LBA4011; A¿ tumefaciens LBA4001 (122), obtenidas de] 1abora

torio de] Dr. P.J.J. Hooykaas, State University of Leiden, Leiden, The

Netherïands; ¿g tumefaciens A723, A1011, A1020, A1038, A1045, NE2, ME116

descriptas anteriormente (82,67) y cedidas por e] Dr. E. Nester (Department

of Microbioiogy SC-42, University of Washington, Seattie, NA, 98195, USA);

II.2. Condicionesgg cuïtivo

B¿_meiiïoti se cuitivó en extracto de 1evadura-manit01 (136), que

contenía: K2HP040,05%, S04Mg.7H20 0,02%, C1Na 0,02%, manitoï 1% y extracto

de 1evadura 0.1%. Por cada 1itro de nedio de cuitivo se agregó 1 m1 de una

soïución 0,67% p/v de C13Fe y 0,42% v/v de 01H (c). E1 cultivo se realizó a

28°C con buena aereación (agitación rotatoria: 200 rpm) y ias bacterias se

cosecharon cuando 1a absorvancia a 660 nm fue de aproximadamente 0,7 (24 a 48

hs de cuïtivo).

A: tumefaciens se cultivó en un medio que contenïa triptona (3,5% y

extracto de 1evadura 0,3%. En e] caso de ias bacterias que presentan

resistencia a kanamicina (A1011, A1020, A1038y A1045) o carbeniciiina (MEZ,

ME116)ei nedio se adicionó de 100 Pg/m] dei antibiótico correspondiente. E1

cultivo se reaiizó a 28°C con agitación rotatoria'(200 rpm) y 1as bacterias
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se cosecharon cuando 1a absorbancia a 660 nm se encontraba entre 1,1 y 1,4 nm

(16 a 20 horas de cultivo).

11.3. Preparaciones enzimáticas

II.3.a. Céiuias permeabilizadas: Las céïuias obtenidas por centrifuga

ción a 4°C se resuspendieron en EDTA-Tris 10 mM, pH 8 y se conge1aron y

descongelaron 8 veces (80).

II.3.b. Menbranas internas: Para 1a purificación de 1as membranas

internas se siguió el método previamente descripto (171,200) con aïgunas

modificaciones. Las céiulas cosechadas por centrifugación a 4°C provenientes

de 2 it de cultivo se Javaron con 150 m1 de buffer Tris-CIH 30 mM, pH 8,2.

Después de centrifugar a 16.000 x g durante 10 min, ias céluias se resuspen

dieron en 100 m1 de sacarosa 20% (p/p) en buffer Tris-CIH 30 mM, pH 8,2 y

EDTA3 mM, pH 7,2. Esta suspensión de céiuïas se trató con 100 pg/m] de 1iso

zima (grado I, Sigma) durante 30 min, a 1a temperatura de] baño de hieïo, con

tapa cerrada y con agitaciones suaves y periódicas. Posteriormente, 1as

céïulas tratadas con 1a Iisozima se centrifugaron a 16.000 x g durante 30 min

y e] precipitado obtenido se resuspendió en 25 m1 de sacarosa 20% (P/P) en

agua, CïzMg.6 mMy una punta de espátuia de deoxirribonuc1easa I (Nortington

o Sigma). La preparación obtenida se pasó 2 6 3 veces por 1a ceïda de una

French Press para romper 1as céiuias. Las céluias que no se rompieron se

descartaron por centrifugación a 3.000 x g durante 15 min. E1 sobrenadante

que contenía el citosol y las nenbranas externa e interna se centrifugó a

100.000 x g durante 15 horas. El sobrenadante (fracción citosóïica). se

descartó y el precipitado resuspendido en 15 m1 (voiumen finaï) de sacarosa



20% (p/p) en buffer Tris-CIH 30 mM, pH 8.2 se coïocó en 1a parte superior de

un tubo de u1tracentrïfuga correspondiente a1 rotor SH-25 que contenïa 2

coïchones de sacarosa de diferente densidad: 10 m1 de sacarosa 55% (p/p) y

35 m1 de sacarosa 44% (P/P) preparados en el mismo buffer. Después de centri

fugar a 68.000 x g durante 16 hs, ias nenbranas internas se recuperaron de la

interfase superior (interfase 44%-20%).La interfase inferior contiene 1as

membranasexternas. La solución de sacarosa que contiene ias menbranas inter

nas se centrifugó a 100.000 x g durante 4 horas. E1 precipitado se resuspen

dió en Tris-CIH 30 mM, pH 8,2 hasta una concentración de proteínas de 40

mg/mï.

II.4. Aislamientog glucano fil-z gg ias cé1u1as

Las céiuias provenientes de 1 1t de cu1tivo en fase estacionaria

(Abs.660=1,1-1,4 nm) se resuspendieron en 15 m1 de TCA 1% (concentración

finaï). Luego de 10 min a temperatura anbiente se centrifugó a 3.000 x g. E1

precipitado se trató por segunda vez con TCA 1% siguiendo ei mismo procedi

miento. Los sobrenadantes se juntaron y después de neutra1izar con NH40Hse

concentraron en un rotavapor con vacïo a 37°C (155).

Para separar e] giucano fll-Z de otros componentes ce1u1ares, e]

materia] extraido se pasó por una coïumna de Bio-Ge] P4 (78x1,8 cm) junto con

ferritina como marcador de1 voiumen de excïusión, C12Co, como narcador de]

voïumen de incïusión y 5.000 cpm de un estándar de 14€ glucano /41-2. La

coiumna se eluyó con acetato de piridina 0,1 M, pH 5,5. Se coïectaron frac

ciones de 1 m1 (fïujo: 0,2 ml/min).

E1 contenido de carbohidratos de aïïcuotas de 50,u1 de cada fracción se
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midió por el método de fenoI-sulfürico (70), y la radioactividad se deter

minó midiendo aiïcuotas de 300/u1 de cada fracción con Bray en un contador de

centeiïeo.

II.5. Mediciónde la actividad enzimática

II.5.a. Céiuïas permeabiiizadas: La mezc1a de incubación contenía

Tris-CIH 50 mM, pH 8,2, C12Mg 12 mM, 2-mercaptoetano] 20 mM, 2.5.105 cpm de

UDP-(14C)gïucosa (270 Ci/moï) y aproximadamente 0,7 ¡ng de 1a preparación

enzimática en un v01umen tota] de SOJuï. Las incubaciones se reaïizaron a

30°C durante 30 min. La reacción se detuvo por ca1entamiento a 100°C durante

2 min y 1as céïuias se eiiminaron por centrifugación en centrífuga ciïnica.

II.5.b. Membranas internas: La mezcïa de incubación contenía Tris C1H

50 mM, pH 8,2, c12Mg.1o mM, 60 a 90 kcpm de UDP-(14€)giucosa (320 Ci/moï) y

100 a 200 pg de proteinas de ias nmnbranas internas en un voiumen tota] de 50

u]. La incubación se rea1izó a 10°C a diferentes tiempos y 1a reacción se

detuvo por calentamiento a 100°C durante 1 min. Se agregaron 300 p] de agua y

después de centrifugar a 1.500 x g durante 10 min, ei sobrenadante y el pre

cipitado se procesaron separadamente. E1 sobrenadante se pasó por una columna

pequeña de 0,6 x 4 cm de DEAE-Sephadex G-25. La coïumna se 1avó con 1,5 m1 de

agua. E1 percoïado contiene 1a fracción neutra y soïuble. La radioactividad

se determinó contando una a1ïcuota de] percolado con soïución de Bray en un

contador de centeïïeo ïïquido. En 1a coiumna queda retenido e]

UDP-(14€)glucosa remanente.

E1 precipitado obtenido como se explicó, se resuspendió en TCA5%y se

filtró a través de fiïtros de fibra de vidrio (Nhatman GF/C). Después de



varios 1avados con TCA5%, seguidos de metanoï, los filtros se secaron y 1a

radioactividad retenida en Ios mismos se midió en un contador de centelieo

iïquido con toiueno PPO-dimetiï POPOP. En aigunos casos, e] precipitado se

1avó varias veces con agua y se 10 sometió a diversos tratamientos como se

verá en ias secciones siguientes.

Alternativamente, 1a reacción se detuvo por 1a adición de 1 m1 de TCA

10%como se describirá en 1a sección II.9.b. para electroforesis en geies

de poiiacriiamida.

11.6. Tratamientos químicos

II.6.a. Hidróiisis égïgg_tgtglz Los compuestos radioactivos se suspen

dieron en una soïución de CIH 1 N en un voïumen fina] de ZOO/u] y se Ios man

tuvo a 100°C en un baño de agua en ebu11ición durante 4 hs. E1 CIH se eiiminó

en un rotavapor con bonba de vacïo con tres agregados sucesivos de ZOO/u] de

agua. Finaimente 105 productos de hidrólisis totai se resuspendieron en un

voiumen minimo de agua.

II.6.b. Hidróiisis ¿giga garcia]: La muestra se suspendió en ZOO/u] de

CIH 0,5 N y se caïentó a 100°C durante 20-25 min. E1 CIH se eïiminó con una

bomba de vacïo con agregados sucesivos de agua. La muestra seca se resuspen

dió en un mínimo voiumen de agua.

II.6.c. Reducción 5521 borohidruro gg_ going: Los oïigosacáridos se

soïubiiizaron en 100¡u1 de agua y se agregaron 8 mg de borohidruro de sodio.

Luego de 12 hs a temperatura ambiente y en 1a oscuridad, 1a solución se

neutraiizó con una resina de intercanbio catiónico (DONEXSON-X8,mesh 20-50,

forma H+). Después de eliminar 1a resina se lievó a seco y e] borato se e11



minó por agregado y secado de metanol repetidas veces (80). Los compuestos

reducidos se sometieron posteriormente a hidrólisis ácida total.

II.6.d. Permetilación ¿gi sacáridos: La permetilación de los oligo

sacáridos se realizó por el método de Hakomori (87). La muestra seca se trató

durante 2 hs, con 3001ul del reactivo de Hakomori, el cual se obtiene por

reacción del dimetilsulfóxido con HNa(87). La reacción se realizó en atmós

fera de N2 y con agitación. Se agregaron 200 ¡ul de ioduro de metilo y se

siguió en las mismas condiciones durante 90 min. La reacción se detuvo por el

agregado de 1,5 ml de agua y 1,5 ml de cloroformo. En la fase orgánica se

encuentran los productos permetilados. La fase acuosa se lavó 2 veces con 1,5

ml de cloroformo. Las fases orgánicas se juntaron y se lavaron 3 veces con 1

volumen de agua. Las muestras se secaron con una corriente de aire caliente y

se sometieron a ¡fidrólisis ácida total. Los nonosacáridos permetilados se

analizaron por cromatografía en capa delgada de sïlica gel.

II.7. Tratamientos enzimáticos

II.7.a. Glicosidasas: Las incubaciones con las diferentes glicosidasas

se realizaron en dos buffers diferentes: buffer acetato 10 mM,pH 5 y buffer

fosfato 10 mM, pH 7 en un volumen total de Bolul. La temperatura de incuba

ción fue 30°C, el tiempo de 16 a 20 horas y la reacción se detuvo por agre

gado de 30lul de metanol. Las proteinas que precipitaron en estas condiciones

se eliminaron por centrifugación. El sobrenadante se sembró en un papel de

cromatografía Schleicher & Schüll Nr.2043 a de 12x2,5 cm junto con un están

dar de glucosa (0,2 pmoles). Las tiras de papel se cromatografiaron en forma

ascendente con isopropanol, ácido acético, agua (27:4:9), comosolvente segün



lo describieron Ugalde y col. (237). La glucosa se reveló por calentamiento

del papel a 150°C con una plancha eléctrica (5). La zona de la glucosa y el

resto se contó separadamente en un contador de centelleo liquido con tolueno

PPO-dimetil POPOP.

Se utilizaron las siguientes enzimas: «¿anfilasa de Bacillus (Sigma).

o(-glucosidasa tipo III (Sigma), amiloglucosidasa (Sigma), quitinasa (Sigma)

y /gglucosidasa (Miles o Calbiochem-Behring). Se utilizó jugo de intestino

del caracol Helix Pomatia (glusulasa) de Endo Laboratories y preparado en el

laboratorio segün lo describió De Stevens (59).

II.7.b. Proteasa: El precipitado obtenido después de centrifugar la

mezcla de reacción segün se explicó en la sección II.S.b., se lavó varias

veces con agua y se lo incubó en presencia de buffer Tris-ClH 50 mM, pH 7.5 y

c12Ca 10 mM, con 2 mg de proteasa tipo XIV de Streptomyces griseus

(Pronasa-Sigma) durante 16 horas a 30°C. La reacción se detuvo por agregado

de 1 IM de TCA 5%. Por centrifugación se obtuvo un precipitado (fracción

insoluble) y un sobrenadante que contiene los productos de proteólisis

solubles. Este sobrenadante se lavó varias veces con éter etílico para elimi

nar el TCA, y se concentró en un rotavapor con bomba de vacïo.

11.8. Cromatografía

II.8.a. Filtración pg:_gglg_.

i) Bio Gel P4. Se utilizó una columna de 30x2,5 cm rellenna con Bio Gel

P4 (Mesh 220-400) y equilibrada con acetato de piridina 0,1 M, pH 5. La elu

ción se realizó con el mismo solvente. Se colectaron fracciones de 1 ml y

alïcuotas de 0,5 ml se contaron en un contador de centelleo líquido con solu



ción de Bray.

Comoya se expïicó en 1a sección 11.4., una coiumna reïlena con Bio Ge]

P4 de 78x1,8 cm se utiïizó para separar Ios componentes del materia] extraido

con TCA%de las céluïas. La coïumna se eiuyó con e] mismo soïvente mencionado

en e] párrafo anterior con un fïujo de 0,2 m1/min.

Una coïumna de (200x2 cm) re11ena con la misma resina se utiizó para

separar Ios componentes de 1a fracción soiubie obtenida como se describe en

1a sección II.5.a. y parciaïmente purificada en una coiumna de Bio Ge] P4 de

30x2 cm como se menciona en esta misma sección. La coiumna se eluyó a 50°C

con acetato de piridina 0,1 M, pH 5. Se coïectaron fracciones de 1 m1 y e]

flujo fue de 0,1 mI/min.

ii)Bio Ge] P2. Se utiïizó una columna de 30x2,5 cm re11ena con Bio Ge]

P2 (mesh 200-400). La coïumna se equi1ibr6 y se eluyó con acetato de piridina

0,1 M, pH 5. Se coiectaron fracciones de 1 m1 y una aïïcuota de cada fracción

se contó con soïución de Bray en un contador de centeïïeo 1ïquido.

iii) Sephadex G-lOO. Se utilizó una coïumna de 30x1,5 cm reïlena con

con Sephadex G-100 y equiïibrado con Tris-CIH 50 mM, pH 8,2. La e1uc16n se

reaïizó con e1 mismosoïvente, a 5°C y 0,23 mI/min. Se coïectaron fracciones

de 1 m1 y una aïïcuota de ZOO/u] de cada fracción se contó con soïución de

Bray en un contador de centeïleo. A otra alícuota de 2001p1 de 1as fracciones

se le midió 1a radioactividad asociada a compuestos insoïubles en TCAsegün

e] método de Krisman y Barengo (129). Los papeïes enbebidos en TCAen donde

se encuentran retenidos Ios compuestos inso]ub1es en TCA se contaron con

toïueno-PPO-dimeti] POPOPen e1 centelleador.

iv) Sephadex 6-150. Se utilizó una coïumna de 30 x 1.5 cm re11ena con

Sephadex G-150 equilibrada y eïuida a 5°C con Tris-CIH 10 mM,pH 8,2, Nonidet



P-40 0,2%. E1 flujo fue de 0,15 mI/min y se colectaron fracciones de 0,5 m1.

Una aïícuota de 50 p] de 1as fracciones se contó con solución de Bray en un

centelïeador. A otra a1ícuota de 50,u1 se 1e midió 1a radioactividad asociada

a compuestos insolubïes en TCApor e] método de Krisman y Barengo (129).

II.8.b Cromatografía gg 23231. Las cromatografías fueron descendentes

con papeles Sch1eicher and Schüïl 2043a de 60 cm de 1argo y anchos variables.

Los tiempos de desarrollo cromatográfico se indican en cada caso. En e] caso

de1 anáïisis de 105 productos formados por 1as diferentes gïicosidasas 1a

cromatografía fue ascendente y ias dimensiones de los papeïes fueron de

12x2,5 cm comoya se expïicó en 1a sección II.7.a. Los so]ventes utiIizados

fueron:

(A) butano], piridina, agua (4:3:4) (133);

(B) butano], piridina, agua (6:4:3) (109);

(C) isopropano], ácido acético, agua (27:4:9) (233);

(D) propanoï, nitrometano, agua (5:2:4) (215);

(E) nitrometano, ácido acético, etano], agua saturado con ácido bórico

(8:1:1:1) (188).

II.8.c. Cromatografía gg 5323 deïgada. Se utiïizaron p1acas de sí1ica

ge] de 0,25 mm (DC-Fertigpïatten Kiesege] 60; Merck). La cromatografía se

desarroïló en forma ascendente hasta e] frente tres veces consecutivas

dejando secar 1a p1aca entre cada una de eHas. El soïvente utih'zado fue

benceno, acetona, amoníaco, agua (50:200:1,35:1) (43).

II.8.d.) Cromatografía líguida gg_gltg resolución ¿flggg¿. Los productos

neutros recuperados en e] percoïado de 1a DEAE-Sephadexse sometieron a cro

matografía 1íquida de a1ta resoïución (HPLC), utiïizando una coïummna

Lichrosorb-NHZ 104 (250x4,6 mm) (Merck & Co., Inc., Rahway, N.J.) y elución
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en forma isocrática con acetonitriïo, agua (70:30). La veiocidad de flujo fue

de 1 mi/min a 600 lb/inz. Se coiectaron fracciones de 0,5 m1 y e] tota] de]

contenido de Ias fracciones se contó con Bray en e] cente11eador.

II.9. Eiectroforesis

II.9.a. Eïectroforesis gg pang. Se utiïizaron tiras de pape]

Schleicher and Schüï] 2043a de 60 cm de 1argo y de no más de 17 cm de ancho.

Los papeïes se embebieron en e] buffer de corrida y se sumergieron en e1

Iïquido refrigerante (Varsoi o tetracioruro de carbono). Los buffers de

corrida que se uti1izaron y 1as condiciones empieadas fueron ias siguientes:

(F) borato de sodio 50 mM, pH 9,2. Tiempo de corrida: 3-4 hs a 20 v/cm

(203,79);

(G) carbonato de sodio/bicarbonado de sodio 0,2 M, pH 10, 4 hs a 25

v/cm;

(H) ácido fórmico 5% (pH 2). Tiempo de corrida: 4 hs a 25 v/cm;

(I) acetato de piridina 1,2 M, pH6,5.

II.9.b. E1ectroforesis en geles gg_poïiacri1amida. Se utiïizaron con

diciones y sistemas previamente descriptos (81,217). Se reaiizó una e1ectro

foresis vertica] en una dimensión en condiciones desnaturaïizantes reilenando

1as piacas de vidrio separadas por un espacio de 1,2 mm, con un gradiente

contïnuo de poïiacriiamida de 5 a 15%de 200 mm, como ge] separador o de poro

fino. E1 ge] de poro grueso fue de 3.5% de poiiacriïamida y 91 buffer

superior e inferior de corrida fue Tris-gïicina 25 mM, pH 8,8. E1 buffer

superior tenia SDS0,2%. La corrida se efectuó a voitaje constante (2 watts)

durante ei recorrido de ias proteínas a través de] ge] de poro grueso y a 4
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watts durante el resto de la corrida.

Las muestras de nenbranas internas (200-3001pg de proteínas) se preci

pitaron con TCA 10% a 5°C durante toda 1a noche. Después de descartar e]

sobrenadante obtenido por centrifugación, se eiiminó cuidadosamente e]

lïquido remanente por inversión de 10s tubos y secado con pape] Kimwipe. Los

precipitados se resuspendieron en 30 ¡n de una solución que contenïa:

Tris-C1H 50 mM, pH 6,8, SDS 2%, mercaptoetanoi 2%, urea 8 M y bromofeno]

azu]. Las muestras que se encontraban en un Mi ácido por 1a presencia de

restos de TCAse 11evaron a1 pH de viraje de1 indicador (bromofenol azui) con

hidróxido de sodio y 1a solubiiización se compïetó por caientamiento de 1as

muestras a 100°C durante 1,5-3 min,

II.10. Dosajede proteinas x_carbohidratos

Las proteínas se midieron por e] nétodo de Lowry y c01. (141). Tanto

1as nuestras comoei estándar de aïbümina bovina utiiizado para reaiizar 1as

Curvas de caiibración se trataron con hidróxido de sodio 0,5 N a 100°C

durante 1 min previo a 1a determinación.

E1 contenido en carbohidratos de ias nuestras se midió por e] método

de fenoï-suifürico (70). A una aiïcuota de cada una de 1as nmestras (SOIMI)

se le agregaron 350 p] de agua en tubos de 14 x 1,5 cm. Se agregaron 50,u1 de

fenoï 80%y se agitó. Se agregaron 2,5 m1 de ácido suïfürico concentrado y se

agitó rápida y vigorosamente. Luego de 10 min a temperatura aMbiente, se

midió 1a absorbancia a 490 nm. Las curvas de caiibración se reaiizaron con

giucosa.
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II.11. Métodosde detección en cromatografïas x_e1ectroforesis

II.11.a. Detección gg_proteïnas gn_lg¿ geles de 901iacri1amida.

i) Las proteínas en Ios geïes se detectaron por coïoración con

Coomassie blue R-250 1,5% (p/v) en metanoï, ácido acético, agua (45,5:45,5:9)

durante 12-14 horas y se decoïoraron con metano], ácido acético, agua

(20:7:73).

ii) Ocasionaïmente las proteínas se detectaron por tincion con p1ata

en medio a1caiino (169).

II.11.b. Detección de carbohidratos en gggggtografïas 1 electrofore

sis. Los azúcares reductores en e] pape] de cromatografía o e1ectroforesis

se detectaron por tinción con nitrato de pïata en medio a1ca1ino (230).

II.11.c. Detección d_e E radioactividad _e_n_E cromatografïas x

e1ectroforesis.

i) La radioactividad en 1as cromatografïas y eïectroforesis en papeï

se detectó con un radiocromatógrafo (Packard - Modeïo 7200).

ii) La radioactividad en los ge1es de poïiacriïamida se detectó por

f1uorografïa de acuerdo a Ios nétodos descriptos por Bonner and Laskey (33).

Los geïes se 1avaron 2 veces consecutivas con dimeti1su1fóxido, durante 30

min con agitación. Posteriormente se trataron con 4 voïümenes de una soïución

que contenía 22,2% (p/v) de 2,5-difeni1 oxazo] (PPO) en dimetiïsuïfóxido y 3

hs con agitación en 20 volúmenes de agua. Los ge1es se secaron a1 vacío sobre

un pape] Nhatman 3 MMpreviamente humedecido en agua y se expusieron sobre

una peïïcuïa Kodak X0 Mat durante 15 a 25 dïas a -70°C.
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III. RESULTADOSX_DISCUSION

III.1. Antecedentes obtenidos gn_gl laboratorio

En el laboratorio, Tolmaskyy col. han estudiado la biosïntesis de los

exopolisacáridos (EPS) que_3¿ meliloti y_A, tumefaciens excretan al nedio de

cultivo (229,228,214). La preparación enzimática utilizada para su estudio

consistía en células permeabilizadas con EDTA,las cuales eran incubadas con

UDP-(14C)glucosa en presenca de ClgMg, mercaptoetanol a un pH 8,2. En estas

condiciones se formaban los lïpidofosfoazücares que intervienen en la

biosïntesis de los EPS, los cuales son insolubles en la fase acuosa y

solubles en solventes orgánicos. Cuando Tolmasky y col. analizaron por

filtración por geles la fracción soluble obtenida después de centrifugar la

mezcla de reacción, encontraron que B: meliloti formaba -en dichas con

diciones de incubación- oligosacáridos neutros de bajo peso molecular.

Los estudios estructurales realizados por Tolmaskyy col. llevaron a

la conclusión que los oligosacáridos sintetizados “in vitro" por ELmeliloti

son los glucanos ¡51-2 cïclicos previamente descriptos por otros autores.

El presente trabajo de investigación comenzó por el estudio de los

compuestos acuosolubles formados "in vitro" por distintas preparaciones

enzimáticas de A: tumefaciens en presencia del nucleótido-azücar

UDP-(14€)glucosa y su comparación con aquellos formados por g; meliloti.
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111.2. Caracterización É lg productos gg reacción formados"_irlvitro" fi

hmefaciens. Comparacióncon E formados por _R_.meliloti

III.2.a. Filtración fl m. Cuandose incubaron las células per

meabilizadas de 5 tumefaciens con UDP-(14C)glucosa y en presencia de Mg++se

formaron substancias radioactivas que se incluyeron en una columna de Bio-Gel

P4 (Fig. 8-A, fracciones 10-30). La radioactividad que se encontró en las

fracciones posteriores corresponde a UDP-(14C)glucosa que no reaccionó y

posiblemente a otros azücares neutros y/o cargados formados durante la incu

bación. No se detectaron polisacáridos de alto peso molecular como son los

exopolisacáridos (EPS). Los productos de la reacción se excluyeron en una

columna de Bio-gel P2 (Fig. 8-B). Esto implica que el peso molecular de estos

compuestos se encuentra entre 2.000 y 4.000 aproximadamente. Se obtuvieron

resultados similares con enzimas provenientes de A_,_tumefaciens y de & Lli

loti.

III.2.b. Hidrólisis M. Por hidrólisis ácida total y cromatografía en

papel con el solvente B de los compuestos presentes en las fracciones 10-30

de la Fig. 8-A sólo se detectó la presencia de (14C)-gl ucosa.

La hidrólisis ácida parcial del glucano de _A_,_tumefaciens dio com

puestos que se comportaron como una serie homóloga en cromatografía en papel

con el solvente B. Uno de estos compuestos migró como la glucosa estandar y

el compuesto que correspondería al disaca'rido migró como la soforosa (glucosa

[31-2 glucosa) estandar (Fig. 9-A). El mismo perfil se obtuvo cuando se cro

matografiaron los productos de hidrólisis parcial del glucano de _&_meliloti
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Figura 8: Filtración or eles de los Eroductos de reacción.
_ [a mezcla es an ar {ie-'rïa'ccmn se iïuño con las células per

meabilizadas de A: tumefaciens LBA4011, durante 30 min, como se
explicó en la seccion 11.5.3. Después de la centrífugación, la
fracción soluble se cromatografió en una columna de Bio Gel P4
(220-400 mesh, 30 x 2,5 cm) en las condiciones descriptas en la
sección II.8.a.i. (A), y en una columna de Bio Gel P2 (200-400
mesh) (sección II.8.a.ii) (B). D.A., dextrano azul; ClZCo,
cloruro de cobalto.
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con UDP-(1C)gïucosa (sección II.5.a.) fueron separados de 105
compuestos de bajo peso moïecular por filtración por ge1es
(fracciones 10-30, fig. 8-A) y sometidos a hidróHsis ácida par
ciaï (ver sección II.6.b.). Los productos de la hidrólisis fueron
anaïizados por cromatografía en pape] con e1 so1vente B, durante
63 horas. Los estándares utiïizados fueron: Ce], celobiosa; GIC,
gïucosa; Ga], gaïactosa; Gen, gentiobiosa y Sof, soforosa. A2y R2
correSponden a Ios disacáridos obtenidos por hidrólisis ácida par
cia] de Ios productos de _A_,tumefaciens y R_. _me1floti respec
tivamente.
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67

(Fig. 9-B).

Para confirmar 1a identidad dei disacárido obtenido por hidróiisis

parcia], el compuesto que migró como soforosa se eïuyó de] pape] con agua y

se sometió a eiectroforesis en papel con e] solvente F. Los disacáridos

correspondientes a A: tumefaciens y a_3¿ meïiloti migraron como 1a soforosa

estandar (Fig. 10).

III.2.c. Reducción son borohidruro gg_¿gglg. Los giucanos obtenidos 1uego de

incubar 1as céïuïas permeabiïizadas de A: tumefaciens con UDP-(14€)gïucosa y

separados de Ios compuestos de bajo peso unlecuïar por filtración por geles

(sección III.2.a.) fueron sometidos a reducción con borohidruro de sodio e

hidróïisis tota]. Por cromatografía en pape] con e] soïvente E de Ios produc

tos de 1a hidróiisis se obtuvo solamente (14C)glucosa. No se detectó 1a pre

sencia de (14C)sorbit01 (Fig. 11). Este resultado sugiere que Ios qucanos no

tienen (14€)giucosa con e] grupo reductor libre.

III.2.d. Permetilación. Los gïucanos radioactivos de A; tumefaciens se some

tieron a permetiïación por ei método de Hakomori y se hidroïizaron

totalmente. Los monosacáridos permetiïados obtenidos después de dicho trata

miento se anaïizaron por cromatografía en capa deigada (ver sección II.8.c.).

Por autoradiografïa 5610 se detectó una banda que migró a 1a misma posición

que un estándar de 3,4,6-tri-0-metiïglucosa y no se detectó 1a presencia de

tetra-O-metiïgïucosa.

Este resuïtado confirma 1a existencia unicamente de uniones 1-2

en los oiigosacáridos. Por otro ïado, 1a ausencia de] derivado tetrametiiado

indicarïa que Ios glucanos carecen de una gïucosa termina] no substituïda.
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Figura E: Electroforesís a Rage] _d_e1_os_"disacárído’s" o_bten1'dos a
hidroh'sis acida garcía . [os compuestos _y de 1a Fig. 9 fueron eïuidos de1 pape] con
agua y sometidos a eïectroforesis en pape] con e] solvente F en
las condiciones descriptas en 1a sección II.9.a. Los estándares
utiïizados son Cel, celobiosa; Ma], maïtosa; Sof, soforosa; Lam,
1am1’nar1’biosay Gen, genciobiosa. (+) Cátodo; (-) ánodo.
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Figura 11: Reducción con borohídruro de sodio e hidróHsis tota].—mfimïo-Ïirfi'gWWmefaciens LBA
4011 fueron reducidos con borohidruro de sodio y sometidos a
hídróHsis tota] (sección II.6.c.). Los productos de hidróh’sis se
cromatografíaron en papel con e] solvente E durante 48 hs. Gïc,
glucosa; Ga], gaïactosa; Ga1-ol, gaïactitoï; Sor-01, sor-hito].
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La ausencia de una glucosa con e] extremo reductor libre y de una

glucosa termina] no substituída indica una anaïogía estructural entre 10s

glucanos/31-2 sintetizados por Rhizobiumy Agrgpacterium y Iiberados a1 medio

(252,64) y los glucanos ¡51-2 sintetizados "in vitro" por ¿E tumefaciens.

Estos oiigosacáridos tendrían una estructura macrocíciica.

III.2.e. Separación gg 10s distintos componentespresentes gn gl producto gg

la reacción

Los glucanos ¡61-2 sintetizados "in vitro" y separados de compuestos

de bajo peso moiecuïar por fiitración por ge1es se cranatografiaron en

diferentes sistemas con 1a finalidad de aumentar 1a resoïución y separar e]

producto en SUS componentes.

i) Cromatografía en pape]: El producto cromatografiado en papel con e]

soïvente D mostró 1a presencia de varios componentes tanto en 1a preparación

de giucanos ¡31-2 de A: tumefaciens como en 1a de B: meiiïoti (Fig. 12). Sin

embargo, se puede observar que Ios perfiïes cromatográficos de ambas famiiias

de giucanos fueron diferentes.

ii) Filtración por geies: E1 producto se cromatografió en una coiumna de

Bio-Ge] P4 de 2 m Iongitud y 2 cm de diámetro en ias condiciones descriptas

en Materiaïes y Métodos. En esta cromatografía se pudo determinar 1a hetero

geneidad de ios pesos nnieculares de Ios giucanos ¡61-2 de A: tumefaciens y

compararios con ios gïucanos sintetizados por 3; meliïoti. La cromatografía

de los glucanos ¡31-2 marcados con (14€) se reaiizó con un estándar interno

de un hidroiizado parciai de gïucanos ¡41-2 marcados con 3H (tritio) de E:



meiiloti (Fig. 13, A-l y B-l). Graficando e] grado de poiimerización (G.P.)

vs. el log de] voïumen de e1uci6n (VE) de los productos de hidróiisis se

obtuvo una recta (Fig. 13, A-2 y B-2). Asumiendo que e] v01umen de eïución de

un oiigosacárido 1inea1 es equivaïente a uno de] mismo grado de poiimeriza

ción (G.P.) pero cïcïico, por extrapoiación se pudo estimar e] grado de poïi

merización de Ios gïucanos /91-2. Los compuestos nás abundantes formados por

Rhizobiuni y Agrobacterium correspondieron para ¿& tumefaciens a grados de

polímerización 14, 15 y 16 y otros menos abundantes de hasta 24, y para R.

me1i10ti de 14.5, 17, 19 y otros menos abundantes de hasta 25.

Como se exp1ic6 en e] párrafo anterior 1a determinación de 105 pesos

moïeculares se reaiizó asumiendo que un oïigosacárido cïclico tiene un com

portamiento anáïogo en fiïtración por geïes a uno 1inea1. Esto no se debe

cumpïir en forma estricta ya que ambos gïucanos pueden poseer conformaciones

espaciaïes diferentes. Por consiguiente, Ios grados de polímerización son

5610 aproximados.

Los vaiores de grados de poïimerización obtenidos para 10s giucanos ¡31-2

sintetizados "in vitro" fueron muy similares a aquelïos correspondientes a

ios giucanos que R. meiiloti y A. tumefaciens sintetizan "in vivo" y iiberan

a1 medio de cultivo segün lo deSCribieron otros autores (64,123).

iii) Cromatografía liquida de aita reso1uci6n (HPLC): Comose describirá en

la sección III.5., 1as membranasinternas purificadas de A. tumefaciens sin

tetizan e] gïucano ¡91-2 cïciico uti1izando UDP-(14€)gïucosa comosustrato en

las condiciones descriptas en 1a sección II.S.b. Para 1a separación por HPLC

de 1os componentes de los glucanos ¡31-2 sintetizados por_5, tumefaciens y su

comparación con Ios de_g: meiiïoti, se uti1izó e] producto sintetizado por 1a
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Figura K: Cromato rafïa en a e] de 1os roductos de reacción.
Eos glucanos 771-2 ¡le-fi _tumefac1'ens L'B'MUII (Tr-acciones 10-30,
Fig. 8A) se cromatografíaron en pape] con e] soïvente D durante 4
1/2 dïas (A). Para] e1amente se cromatografiaron Ïos gïucanos [51-2
de ü me1i10t1'R41 (B).
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marcados Con tritío (3H) (linea Nena, A-l y B-l) en una coïumna
de Bío Ge] P4 (200 x 2 cm). Las condiciones están descriptas en 1a
sección II.8.a.i. Los números en 1a parte superior indican 1os
grados de ponerización de ios productos de hidróïisis parcia1.
La flecha que indica DA muestra 1a posición donde e1uye e1
dextrano azul. Los números romanos corresponden a ios distintos
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Figura 14: HPLCde ios Iucanos de R. meiiïoti de A. tumefaciens.
_ Eos gTicïñós FI-Z dE’Á: tumefac1e%s_ITïïiea punfeaaa) obtenidos

como se describe en 1a seccion II.5.b. se sometieron a croma
tografía h'quida de alta resoiución (HPLC)en 1as condiciones
descriptas en 1a sección II.8.d. En lïnea Nena se muestra e] per
fil de eiución de un estándar tritiado de] giucano ¡51-2 de R_.meiiioti.



preparación enzimática de nenbranas internas .y parcialmente purificado por

DEAE-Sephadexcomo se explicó en la sección II.5.b. Debido a la reproducibi

lidad de este tipo de cromatografía los productos sintetizados por anbas bac

terias se cromatografiaron separadamente pero los perfiles obtenidos se

graficaron conjuntamente para fines comparativos. Fue posible observar por

HPLC,diferencias en los tiempos de retención de anbas familias de glucanos.

La especie más abundante del glucano de Rhizobium (lïnea llena, Fig. 14) tuvo

un tiempo de retención de 43 min, lo que implicaría en el tipo de columna de

HPLCusada, un peso nnlecular nayor que el correspondiente a la especie más

abundante del glucano de A: tumefaciens (línea punteada, Fig. 14) cuyo tiempo

de retención fue de 33 min.

III.2.f. Aggifig gg las glicosidasas. Se ensayaron varias enzimas

(glicosidasas) para la liberación de glucosa a partir del glucano obtenido

"in vitro" con células permeabilizadas (sección II.5.a.). Las condiciones de

incubación y la forma de medir la actividad de cada enzima se describen en la

sección II.7.a.

No se observó ningün efecto sobre el glucano, a ninguno de los dos

diferentes pH (5 y 7), con: °( -amilasa, o(_-glicosidasa, amiloglucosidasa,

quitinasa y /3-glucosidasa. Un extracto de intestino del caracol Helix poma

tia tuvo un pequeño efecto sobre el glucano. Reaislando el glucano que no se

degradó y tratándolo nuevamente con el jugo de caracol se obtuvo un resultado

similar (Tabla I). Esto descartó que la enzima haya actuado sobre algün con

taminante y no sobre el glucano nativo. Por preincubación de la enzima de

caracol a 30°C, durante 1,3 y 5 horas la actividad nedida en idénticas con

diciones se nantuvo constante, lo cual descarta inactivación de la enzima



durante la incubación. Por lo tanto, la enzima ejerce una acción lenta sobre

el glucano.

Tanbién se ensayó la capacidad de las enzimas de degradar un hidro

lizado parcial del glucano [31-2, luego de eliminar la glucosa presente en el

nidrolizado por cromatografía en papel. Se encontró que el jugo de caracol

comercial fue muy activo en degradar los oligosacáridos (Tabla I). Un

extracto de intestino de caracol preparado en el laboratorio dio resultados

similares. Una/3-glucosidasa de almendras actuó parcialmente sobre el hidro

lizado. La cromatografía en papel con el solvente C de los productos de

hidrólisis antes y después del tratamiento con la ¡Ó-glucosidasa nnstró que

sólo el disacárido soforosa (glucosa jSI-Z glucosa) fue degradado (Fig. 15).

Las enzimas mencionadas fueron ensayadas sobre soforosa (glucosa

[31-2 glucosa) no radioactiva. La formación de glucosa se observó por croma

tografía en papel con el solvente C. El jugo de caracol y la /3-glucosidasa

fueron claramente activos en degradar la soforosa. Muchamenos actividad se

encontró en la amiloglucosidasa y la quitinasa y no se encontró actividad en

las enzimas restantes.

Comose describió en los párrafos anteriores para la enzima de jugo

de caracol, la formación de glucosa a partir de un hidrolizado parcial del

glucano fue mucho más rápida que a partir del glucano nativo. Esto puede

deberse a la naturaleza cïclica del glucano ¡Sl-2; el jugo de caracol tendría

una actividad considerable de exo-glucanasa y una baja actividad de endo

glucanasa, necesaria esta última para comenzar la degradación de estructuras

cïclicas.
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Figura É: Tratamiento de 105 Eroductos d_ehidrólisis ácida garcia] d_e]_gï_l¿
cano 751-2con-Á- lucosidasa.
Una muesïï‘ï ¿e glucano fil-Z parcia1mente hidrolizada
(aproximadamente 10 x 103 cpm) se trató con fl-giucpsidasa a pH 5
(sección II.7.a.). Después de precipitar las proteinas con meta
no], e1 sobrenadante se cromatografió en pape] (60 cm de 1argo)
con el so1vente C, 2 1/2 dïas (A). Otras muestra de1 hidroïizado
sin inCubar con 1a enzima se cromatografió como contro] (B). Gïc,
glucosa.



Los resultados descriptos en la sección 111.2. demuestran que las

células permeabilizadas de A: tumefaciens sintetizan "in vitro" glucanos

fll-Z con grados de polimerización que varian entre 14 y 24. Debido a que no

se detectó una glucosa terminal no substituida y radioactiva y una glucosa

reductora, los glucanos /31-2 podrian tener una estructura cíclica. Los glu

canos /31-2 ciclicos han sido encontrados en los medios de cultivo de

Rhizobium y egrpbacterium. La naturaleza cíclica de dichos glucanos ha sido

'demostrada por Resonancia Magnética Nuclear y Espectrometrïa de Masa (64).

TABLA I_

Acción¿L_las glicosidasas

Enzima Sustrato Porcentaje de glucosa liberada

Jugo intestinal Glucano {31-2 nativo 20
de caracol
(comercial) El mismo, Zda. incu- 35

bación

Hidrolizado parcial 70
del glucano

f3-glucosidasa Glucano /91—2nativo 0
(Miles)

Hidrolizado parcial 20
del glucano

El sustrato (aproximadamente 2.000 c8m) se incubó con la enzima (0,8 mg),buffer acetato 10 mM, pH 5 durante 2 horas, bajo atmosfera de tolueno y a
30°C.



111.3.Síntesis vivo"g glucano/51-2

Comose describió en la sección I.3.b., el glucano /31-2 se encuentra

en las células muy probablemente en el espacio periplásmico. Tanbién es

posible aislarlo del nedio de cultivo luego de separar los otros componentes

comoel EPSy el octasacárido. Recientemente, Miller y col. (155) aislaron el

glucano [31-2 celular por tratamiento de las células con TCA1%. Siguiendo el

mismo procedimiento y cromatografiando el material extraido con TCA en una

columna de Bio-Gel P4 (ver sección 11.4.) se obtuvo un perfil similar al

obtenido por dichos autores. El pico máximocorrespondiente al glucano /31-2

se encontró levemente desplazado (menor volumen de elución) del correspon

diente a un estandar de (14C)-glucano /31-2 sintetizado "in vitro" (Fig. 16).

Este desplazamiento puede deberse a mayores grados de polimerización, o a la

presencia en el glucano sintetizado "in vivo" de sustituyentes que modifiquen

el comportamiento de los glucanos en la resina. Esta diferencia en los pesos

moleculares del glucano sintetizado “in vivo" con el sintetizado "in vitro"

ya había sido previamente observada por otros autores (9). Por otro lado, se

ha descripto muy recientemente la producción de ciclosoforanos sustituidos

con grupos O-acilo (94) asï comocon sn-l-fosfoglicerol (156,22) por diferen

tes especies de Agrobacterium y Rhizobium.

III.4. Otro producto formado durante lg_reacci6n “in vitro"

Luego de incubar las células permeabilizadas de ¿EL tumefaciens LBA

4001 con UDP-(14C)glucosa en las condiciones descriptas en la sección

II.5.a., el sobrenadante obtenido después de centrifugar se pasó por una
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Para el aislamiento del glucano celu'lar se siguió e] procedimiento
descripto en 1a sección 11.4. E1 materia] extraido con TCAse cro
matografió en una coïumna de Bio Ge] P4 (sección 11.4.). La ‘lïnea
Hena correSponde a1 contenido en carbohidratos de 1as fracciones
medido por e] método de fenol-suifürico (sección 11.10.) (gïucano
fi'I-Z sintetizado "in vivo"). La Iïnea punteada corresponde a1
14C-glucano ¿1-2 sintetizado "in vitro“. F, ferritina; C12Co,
cioruro de coba1to.
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pequeña columna de resina mixta M83 (forma acetato) (volumen del relleno,

1,5 ml). El UDP-(14C)glucosa remanente quedó totalmente retenido. El el uido

de la columna se cromatografió en papel con el solvente A. El glucano/51-2

se movió muy levemente del origen (Fig. 17). En las c0ndiciones mencionadas

se detectó la formación de un compuesto cuya movilidad fue mayor que la de la

glucosa estandar (compuesto X) (distancia de origen: 37 cm, Fig. 17).

El compuesto X (Fig. 17) se eluyó del papel con agua y cromatografió

en papel con el solvente B. En este sistema cromatografió en la misma posi

ción que la fucosa estandar (Rg=1,3), cercano a la xilosa y muy alejado de

los otros estándares utilizados (sorbitol, manosa, ribosa y ramnosa)

(Fig. 18-A). El estándar de ramnosa que no está indicado en la figura 18-A

tuvo mayor movilidad que la ribosa (Rib).

La electroforesis en papel con el solvente F y la cromatografía en

papel con el solvente E del compuesto X descartaron que dicho compuesto fuera

fucosa, xilosa, arabinosa o N-acetil gl ucosamina (Fig. 18-B y C).

Por hidrólisis ácida suave de dicho compuesto y cromatografía en papel

con el solvente B se formaron dos compuestos de menor movilidad (Fig. 18-D y

E). El compuesto X que no se modificó con dicho tratamiento se eluyó del

papel _yfue hidrolizado en las mismas condiciones. Este segundo tratamiento

llevó a la formación de los dos mismos compuestos antes mencionados, lo que

indicaría que en el pico X, se encuentra presente una sola especie y no dos

poblaciones diferentes sensibles y no sensibles a la hidrólisis. La formación

de los compuestos de menor movilidad por hidrólisis ácida podría indicar la

presencia de substituyentes en el compuesto X que se liberan en la hidróli

sis. El tratamiento alcalino (NaOH60 mM)temperatura anbiente, 10 min) no

modificó su movilidad en cromatografía en papel con el solvente A, lo cual



82

Í I I I I I l T

lx (HC h--4

4

Í 2 2 i % # : 2

_B Glc 'F--4

l l l l l

5 lO 15 20 25 30 35 40

Distancia (cm)

Figura ll: Cromato rafïa en a e] de 105 roductos neutros.
El soBrenaaante o enIdE'despues ae centr1fugar 1a mezcla de reac
ción (sección II.5.a.) se pasó por una coïumna de Amberïite
MB-3 (resïna mixta) (10 x 1 cm) (forma acetato). E1 eluido de 1acoïumna aproximadamente 9 x 10 cpm) se cromatografió en papeï con
el soïvente A durante 48 hs (A). Paraleïamente se cromatografió
un contro] rea112ado en 1a misna forma deSCripta pero con 1a
enzima inactivada por caïor (B). Gïc. gïucosa; X, c0mpuesto X.
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descartaría la presencia de sustituyentés acilo (223). Por cromatografía en

papel con el solvente B y con el solvente E se descartó a la glucosa entre

los productos de hidrólisis ácida.

El compuesto X fue sensible a una oxidación con bromo (50,ul de Brz a

temperatura anbiente durante 5 horas, y en presencia de carbonato de sodio),

ya que su movilidad se modificó considerablemente en cromatografía en papel

con el solvente A. Este resultado indicaría que el compuesto X tiene un grupo

al dehido sensible a la oxidación.

Por incubación de las células permeabilizadas con UDP-glucosa 20 mMno

radioactivo y en condiciones similares a las descriptas se pudo observar la

formación del compuesto X por tinción con el método de nitrato de plata de

una cromatografía en papel con el solvente A.

La información obtenida sobre este compuesto, parecería indicar que

se trata de un azücar con por lo menos dos grupos oxidrilos en cis (debido a

su movilidad en electroforesis con el solvente F) (203,79) y un grupo alde

hido libre. Sin enbargo no sería ninguno de los azücares que se usaron como

estándares. Por otro lado, presenta un comportamiento especial frente a tra

tamientos ácidos, lo que indicaría la presencia en X de sustituyentes o que

los productos de hidrólisis son productos de degradación.

El compuesto X se forma a partir de UDP-(14C)glucosa o UDP-glucosa no

radioactiva y la preparación enzimática de células permeabilizadas. Comose

verá más adelante en la sección III.5.b. este compuesto no se formó utili

zando merrbranas internas purificadas como enzima. Sería interesante deter

minar si el compuesto X está o no relacionado a la biosíntesis del glucano

fll-Z. Sin en'bargo, debido a que las menbranas internas incubadas con
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Figura 18: Pro iedades de] com uesto X.
— El compuesto-X'Hig. I?) s-e e1uy6 de] pape] y se cromatografió en

pape] con e1 soïvente B durante 62 hs (A) y con e] soïvente E,
durante 62 hs (B). Otra aïïcuota de] compuesto X se sometió a
electroforesis en pape] con e] solvente F, durante 3 hs a 20 V/cm
(C). E1 compuesto X (8.300 cpm) se ca1ent6 a 100°C durante 90
minutos en C1H 10 mM. Luego de eHmínar e] C1H por evaporaciones
repetidas se reah‘zó una cromatografía en pape] con e] so]vente B
durante 62 hs (D). Otra a1ïcuota de X sin tratar se cromatografíó
simuïtáneamente (E). Los estándares utih’zados fueron: Fuc,
fucosa; Xi], xilosa; Sor, sorbitol; Man, manosa; Rib, ribosa; Ara,
arabinosa; Gïc, 91ucosa; NAGIC,N-acetfl 91ucosamína.



UDP-(14C)glucosa en experimentos preliminares no formaron el compuesto X no

se prosiguió con su caracterización.

III.5. Localización de la actividad enzimática

en las membranas internas de A. tumefaciens

III.S.a. Caracterización del producto. Se purificaron las membranasinternas

y las externas de A: tumefaciens como se explicó en Materiales y Métodos y se

midió la formación del glucano [31-2, utilizándose una columna de Biogel P2

para la separación de los productos de la reacción. La actividad formadora de

¡61-2 glucano se recuperó principalmente en las membranasinternas. Se prosi

guió con la caracterización del producto formado por la preparación

enzimática de membranas internas. El excluido de la columna de Bio-Gel P2 se

juntó en un pool y se sometió a cromatografía en papel con el solvente D.

Simultaneamente se cromatografió glucano ¡91-2 preparado utilizando la pre

paración cruda de células permeabilizadas de A: tumefaciens, el cual ya fue

caracterizado (sección III.2.). Los perfiles obtenidos fueron muy similares

(Fig. 19). Los productos de hidrólisis parcial del glucano formado por las

membranas internas y por las células permeabilizadas tuvieron las mismas

movilidades en cromatografía en papel con el solvente C (Fig. 20). El trata

miento con la glusulasa de caracol del producto de las nembranas internas en

las condiciones descriptas en la sección II.7.a., liberó un 20% de

(14C)-glucosa, lo que indica que el glucano tiene en su mayor parte una

estructura cíclica (ver sección III.2.f. para la discusión de este punto).

Es importante destacar que las nenbranas internas fueron capaces en

diferentes experimentos de incorporar del 50 al 80% de la radioactividad
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Figura lg: Cromatografía e_n_EaEeI fi Eroducto formado E m menbranasin ernas.
Las nbranas internas de & tumefaciens se incubaron con
UDP-( C)g]ucosa en las condiciones estandar (sección II.5.b.).
Luego de detener 1a reacción por caïor y eiiminar ias proteinas
por centrifugación, 1a fracción solubïe se cromatografió en una
coiumna de Bio Ge] P2. Las fracciones que eluyeron junto con e]
dextrano azu] se juntaron en un l'pooi", se concentraron y una
a1ïcuota (aproximadamente 1,5 x 10 cpm) se cromatografió en pape]
con e1 soïvente D durante 5 dïas (A). Simuïtáneamente se croma
tografió e] gïucano sintetizado por ias céluias permeabih'zadas de
A: tumefaciens (B).
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Figura Q: Hidr61isis arcia] de] glucano sintetizado por 1as menbranas
internas _aeí. tumefac1ens.
Los productos presentes en e'l "pool" de 1a columna de Bio-Ge] P2
obtenidos como se expïica en 1a 1eyenda de 1a fig. 19 se hidroli
zaron parciaïmente (CIH 0,5 N, 20 min, 100°C). Luego de eïiminar
e] C1Hcon vacïo en un rotavapor, Ios productos de 1a hidróïisis
ácida se Cromatografiaron en pape] con e] soïvente C, durante 3
dias (A). Un estandar de gïucano [51-2 formado por 1as cé1u1as
permeabilizadas de .A_.tumefaciens se hidroh’zó y cromatografió en
las mismas condiciones B . Glc, gïucosa; , maïtosa; M3,
maltotriosa; M4, maïtotetraosa; M5y Nh, maïtoohgosacáridos de 5
y 6 residuos de glucosa respectivamente.
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agregada como UDP-(14€)giucosa a1 glucano ¡51-2 cuando se utiiizaron tiempos

de incubación de 15 a 30 min.

La caracterización de] producto formado por las nembranas internas

llevó a 1a conciusión que dicho producto es idéntico a 1a famiïia de gïucanos

[31-2 cïciicos sintetizados por 1a preparación cruda de céïuïas per

meabiiizadas.

III.5.b. figtggg rápido para gl ggggig_gg_lg_actividad. Para e] dosaje de 1a

actividad utiiizando menbranas internas como preparación enzimática se buscó

un método rápido y reproducibie. E1 método consistió en 1a utiiización de

pequeñas coïumnas de DEAE-Sephadexcomo se expiicó en 1a sección II.5.b.

Se verificó por eïectroforesis en pape1 de1 eïuido de 1a coïumna que

en 1as condiciones utiiizadas e] UDP-(14€)glucosa remanente quedaba

totaïmente retenido. Por otro lado e] e1uido de 1a coïumna, e] cua] contiene

ios compuestos neutros se cromatografió en papel con e] soivente B. No se

observó 1a formación de compuestos neutros de mayor moviïidad que 1a qucosa,

como e] compuesto X descripto en 1a sección 111.4. Soiamente se obtuvieron

compuestos que cromatografiaron cercanos a1 origen correspondiente a1 giucano

¡al-2.

111.6. Büsguedagg_los compuestos intermediarios de 1a sintesis

del glucano /31-2 gg_5¿_tumefaciens

Cada componente de distinto grado de poïimerización de 1a famiïia de

giucanos /*1-2 cïclicos soïubïes que se forma durante 1a incubación es un

producto fina] de 1a reacción ya que e] perfil heterogéneo obtenido del pro



ducto de A: tumefaciens o de 3, meliloti no se modificó variando las con

diciones de incubación (temperatura, tiempo, etc.), o luego de un "chase" con

UDP-glucosa. Los perfiles en cromatografía fueron muy reproducibles utili

zando distintas preparaciones enzimáticas de células permeabilizadas o

nenbranas internas.

En la fracción soluble obtenida después de centrifugar la nezcla de

reacción no se detectaron glucanos ¡51-2 precursores de grados de polimeriza

ción menores de 14. Por otro lado, los glucanos sintetizados "in vitro" a

diferentes tiempos (desde 50 segundos a 30 min de incubación) tuvieron una

sensibilidad muy similar a la glusulasa (menos del 20% de liberación de

glucosa), lo que indicarïa que los productos liberados a la fracción soluble,

aün a tiempos cortos, poseen una estructura cíclica. Los glucanos precursores

estarian asociados a la fracción insoluble (membranas internas) y se

liberarïan a la fracción soluble, una vez ciclados.

Se midió la radioactividad asociada a la fracción insoluble (membranas

internas), segün se explicó en la sección II.5.b., encontrándose un 7%de la

radioactividad agregada como del UDP-(14€)glucosa en dicha fracción. En la

Tabla II se muestra el efecto de varios canbios en la canposición de la

mezcla de reacción. La formación del glucano y de los productos insolubles en

TCA, fueron aproximadamente paralelas. Ambasfueron inhibidas por la ausencia

de Mg++, por la presencia de UDP y por calentamiento de la preparación

enzimática. La adición de UMP, soforosa, glucosa o la ausencia de

2-mercaptoetanol tuvo "my poco efecto (Tabla II). La temperatura de incuba

ción elegida fue de 10°C para disminuir la velocidad de reacción y favorecer

la acumulación de compuestos intermediarios.
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TABLA ¿1

Efecto gg varias substancias sobre 1a formación
g_e__|glucano ZI-Z ¿_Ios comEuesfos inmuBIes a ICA

Radioactividad (cpm)
Variaciones

Insolubie en TCA Glucano /31-2

Ninguna 4.500 24.000

- 2-mercaptoetan01 5.400 26.000

- Mg++ 160 1.300

- Mg++ + EDTA s mM 14o 780

+ UMP 1 mM 4.400 17.000

+ UDP 1 mM 1.200 2.100

+ Soforosa 1 mM 5.900 26.000

+ G1ucosa 1 mM 5.600 27.000

Enzima caientada 280 840

E1 sistema compïeto está descripto en Materiaies y Métodos. La incubación se

realizó durante 4 minutos.



III.7. Cinética gg_lg reacción

Se midió la formación del glucano /31-2 y de los compuestos insolubles

en TCAa diferentes tiempos, utilizando la preparación enzimática de nenbra

nas internas. La radioactividad asociada a canpuestos insolubles en TCA

representó un 25% a los 3 min y un 10% a los 20 min de reacción de la radio

actividad asociada al glucano (Fig. 21). Se puede observar una lenta disminu

ción de los productos insolubles en TCA después de los 5 min. Con la

finalidad de impulsar la radioactividad a los productos finales de la reac

ción se realizó un experimento de pulso y "chase". El efecto del agregado de

un exceso de UDP-glucosa no radioactivo, a los 5 min del pulso con

UDP-(14C)glucosa se muestra en la Fig. 22. Se puede observar que después del

agregado de UDP-glucosafrïa la radioactividad asociada a campuestos precipi

tables con TCAdisminuyó rapidamente al principio y lentamente después (Fig.

22-B). La incorporación de radioactividad al glucano fue muy lenta después

del "chase" (Fig. 22-A). La radioactividad que desapareció en el precipitado,

apareció en el glucano, si bien esto no es claramente visible en la Fig. 22

debido a que las escalas difieren en un factor de 10.

Estas curvas. tienen el aspecto de intermediario y producto de una

reacción.

III.8. Caracterización gg los compuestos insolubles gg_IEA

Comose explicó en la sección II.5.b., alternativamente el precipitado

obtenido después de centrifugar la nezcla de reacción¡la cual fue incubada

durante 5 minise lavó varias veces con agua y se lo sometió a diversos trata

mientos.
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TABLAg

Propiedades gg_lgí compuestos insolubïes gn_lgfl

Radioactividad asociada a
Tratamiento compuestos resistentes a1 tratamiento

(cpm TCAinsoïubïe)

1. TCA 5%, 100°C, 2 min 4.200

2. CiH 0,1 N, 100°C, 1 min 4.900

3. CiH 0,1 N, 100°C, S min 4.000

4. Cloroformo, metano], agua 1:1:0,3 4.100

5. Proteasa 5 hs, 30°C, pH 7 200

6. NaOH, 0,1 N, 2 min, 100°C 5.300

7. NaOH, 0,1 N, 20 min, 100°C 1.200

8. NaOH, 0,1 N, 48 hs, 37°C 1.900

9. Contro] sin tratar 4.800

La incubación de 1as nenbranas internas de A. tumefaciens con UDP-(14€) 1uco
sa se reaiizó en las condiciones estándar Ïseccion II.5.b.), durante min.
La reacción se detuvo por caientamiento a 100°C, durante 1 min; e1 precipi
tado se 1avó con agua y se 10 sometió a los tratamientos indicados. Luego de
agregar 1 m1 de TCAse filtró por fibra de vidrio (1a muestra correspondiente
al tratamiento l se fiitró directamente) y se determinó 1a radioactividad que
permaneció asociada a compuestos insoïubies en TCA(sección II.5.b.). En e1
tratamiento 4, el precipitado se resuspendió en ciorofonmo, metano], agua
(1:1:0,3) y se 10 dejó unos minutos a temperatura anbiente. Luego de centri
fugar, se determine 1a radioactividad insoïuble en TCA,asociada a1 precipi
tado.
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ción enzimática de menbranas internas de A Eumefaciens LBA4001.
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insoïubïes en TCA(B) (sección II.5.b.) antes y después de1 agre
gado de un exceso de UDP-gïucosa no radigactivo (1_mM), indicado
por 'la flecha, a 1os 5 m1n de 1a reaccion. Las 11neas punteadas
indican 105 respectivos controïes sin e] agregado de UDP-gïucosa
no radioactivo.



III.8.a. Sensibilidad a_tratamientos ácidos. E1 precipitado ïavado (fracción

insoiubie de membranas internas) se resuspendió en TCA5%y se 10 caientó a

100°C durante 2 min. Luego, se midió 1a radioactividad que permaneció aso

ciada a compuestos insoiubies en TCA,fiitrando e] precipitado por fiitro de

fibra de vidrio (ver sección II.5.b.). La nayor parte de la radioactividad

fue resistente a este tratamiento (Tabla III). Tanbién fue resistente a1 tra

tamiento con CIH 0,1 N, a 100°C durante 1 min y sóio un 20% se soïubiiizó

después de S min (Tabia III). La radioactividad insolubie en TCAno estaria

unida a lípidos de nenbrana a través de una unión fosfato o pirofosfato, ya

que los iïpido-fosfo-azücares intermediarios en 1a biosïntesis de poïi

sacáridos en varios sistemas, son canpuestos 15bi1es a estos tratamientos

(49,229,214).

III.8.b. Solubilidad gg solventes orgánicos. E1 precipitado se resuspendió en

cioroformo, metano], agua (1:1:0,3), se agitó vigorosamente dejándoio unos

minutos a temperatura ambiente. Luego de centrifugar a1 precipitado se io

resuspendió en TCA5%y se fiitró por fibra de vidrio. La nayor parte de 1a

radioactividad permanecióasociada a la fracción insoiubie (Tabïa III). Este

resuïtado indica que 1a radioactividad asociada a Ios compuestos insolubles

en TCAno se encontraría unida a 1ïpidos de membrana.
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III.8.c. Proteóiisis

i) Sensibiiidad a 1a proteóiisis. E1 tratamiento con proteasa de] precipitado

obtenido después de centrifugar 1a mezcia de reacción (sección II.7.b.),

soiubiiizó 1a mayor parte de 1a radioactividad (Tabia III). Esta sen

sibilidad a 1a proteóiisis sugiere que ia radioactividad TCAinsoiubie se

encuentra asociada a proteínas de membrana.

ii) Caracterización de los productos de proteóiisis. Los productos de pro

teólisis obtenidos como se expiicó en 1a sección II.7.b. se sometieron a

eiectroforesis en pape] con ei buffer G (pH aicaïino) y con e] buffer H (pH

ácido). Los productos de proteóiisis migraron hacía e] poio positivo en e]

medio aicaiino (pH 10) y hacia e] poio negativo en e] nedio ácido (pH 2)

(Fig. 23). Este resultado muestra e] comportamiento anfótero de los productos

de proteóiisis. Soiamente una pequeña proporción de 1a radioactividad estuvo

asociada a compuestos neutros que tuvieron 1a misma noviiídad que 1a giucosa

estandar (Fig. 23).

Durante 1a reacción de sintesis dei giucano /51-2 hubo transferencia de

(14C)-giucosa proveniente de] UDP-(14€) giucosa a proteínas de membranas, ias

cuaies por tratamiento con pronasa se transformaron en giicopéptidos soiubies

marcados con (14€).

Con 1a finalidad de obtener información sobre 1a identidad de 1a porción

sacarïdica de los productos de proteólisis, estos fueron parciaimente hidro

iizados y cromatografiados en papei con e] solvente C. Comoya se describió

en 1a sección III.2.b. los productos de hidrólisis parcia] de] giucano ¡41-2
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Figura 23: Electroforesis en a el de los roductos de roteólisis.
_ — incuBaïïon EE las FE ranas in ernase rea lZO a con

UDP-(14€)glucosaen las condiciones estandar (sección II.5.b.) en
escala preparativa. Se detuvo la reacción por calentamiento a
100°C durante 1 min y luego de eliminar el sobrenadante por
centrifugación, el precipitado (el cual fue lavado sucesivas veces
con agua), se trató con prote_asa se ün se explicó en la sicciónII.7.b. Los productos de proteolisis ïaproximadamente 1 x 10 Cpm)
se sometieron a electroforesis en papel, 4 hs a 25 v/crn en: A)
carbonato de sodio/bicarbonato de sodio 0,2 M, pH 10 (buffer G) y
B) ácido fórmico 5% (pH 2) (buffer H). Glc, glucosa; GlcUa, ácido
glucurónico y GlcNHz; gl ucosamina; (+) cátodo; (-) ánodo.



se comportaron como una serie homóïoga de oiigosacáridos. Los perfiies de ios

productos de hidróiisis de ios glicopéptidos y dei giucano fll-Z estandar

fueron idénticos. E1 disacárido tuvo 1a misma movilidad que 1a soforosa

estándar (giucosa/31-2 glucosa); e] trisacárido, 1a misna que 1a

soforotriosa, etc.(Fig. 24). Por 10 tanto. ios giicopéptidos contienen cade

nas de giucosa unidas en ¡Sl-2.

Los giicopéptidos marcados con (14€) se cromatografiaron en Bio-Ge] P4

junto con un estandar tritiado dei giucano ¡31-2 de R. meiiïoti. Ambasfami

iias de compuestos eluyeron en posiciones muy simiiares (Fig. 25).

Estimativamente, e] rango de pesos moiecuiares de Ios giicopéptidos se

encuentra entonces entre 2.000 y 4.000. Asumiendouna proteóiisis exhaustiva

1a nayor contribución a1 peso molecuïar correspondería a 1as cadenas de oii

gosacáridos [91-2. Estos, por 10 tanto, tendrían grados de poiimerización

simiiares a ios distintos componentesde 1a familia de giucanos /31-2 cícli

cos. Unaposibie interpretación es que en ias condiciones de reacción utili

zadas, se produce una acumuiación de giucanos ¡31-2-proteïna intermediaria

con tamaños de oiigosacáridos similares a ios productos finaies (ver sección

III.2.e.). Sin embargo, esto no serïa cierto en e1 caso que ios productos de

proteóiisis contengan oiigopéptidos de diferente tamaño o que ei compor

tamiento en filtración por geies de los giucanos /31-2 fuera muydiferente a1

de Ios giicopéptidos.

Los glic0péptidos fueron apreciabiemente sensibles a 1a giusuiasa, 10 que

indica una estructura iineai de ios oiigosacáridos que se encuentran unidos a

1a proteína intermediaria (ver sección III.2.f.).
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Figura 2_4_:Cromato rafïa en a e] de Ios roductos obtenidos gor hidróïísis
| I áos.ac1aEarc1a lie-g iaíe

Los productos de 1a proteoHsis cargados se e1uyeron con agua de]
pape] de eïectroforesis en ácido fórmico (ver Fig. 23, B) e hidro
Iizaron parciaïmente con 61H 0,5 N durante 25 min a 100°C. Luego
de eHminar e] CIH con .una bonba de vacïo, los productos de
hídróïisis se cromatografiaron en pape] con e] soïvente C, durante
3 dïas (A). Un estandar de1 glucano fil-Z cïcho se hidroh’zó en
las mismas condiciones y se cromatografíó símuïtáneamente (B). Los
estándares fueron: Gïc, gïucosa; Sof, soforosa.



100

9..
" 2,0" CIC"5:0
v __ : x '-.

N x X .9 \‘-. 3'9 / .
. x ' ‘ _.

e ¡,0— / .' -2,5 og,CL Í: í X .3»U p' \ I
..- \x en!»

0‘ . . J "->¡-H-H-H--x-x--x-¡--H o
o 1o 20 30

Volumen (ml)

Figura 25: Fíïtración or e1es de 1os 11cc é tidos.
_ Eos proauc‘gï HE p'rït'écïTims Eafroximadamente 6 x 103 cpm)(sección II.7.b.) marcados con 1C se cromatografiaron en una

co1umna de Bio-Ge] P4 (220-400 mesh), 30 x 2,5 cm con acetato de
piridina 0,1 Ma pH 5 (línea Hena) junto con un estandar de gïu
cano 1-2 cïc‘lico trit'iado (1ïnea punteada). Se coïectaron frac
ciones de 1 m1 y a1 ïcuotas de 300 ¡11 se contaron con Bray en un
contador de centeï’leo. DA, dextrano azu]; C1200, cloruro de
cobaïto.
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III.8.d. Tratamientos alcaiinos. Con1a finaiidad de conocer 1a identidad dei

aminoácido invoiucrado en 1a unión de 1a porción sacarïdica a la proteina, ia

fracción insoiubie se sometió a diversos tratamientos aicaiinos. La unión

hidroxiaminoácido-azücar (serina o treonina) es 15bi1 a tratamientos a1caii

nos suaves, ya que sufre una reacción denominada /3-eiiminación (162,205). En

presencia de borohidruro de sodio (condiciones reductoras) se estabiliza ei

azücar liberado y se evita el efecto "peeiing" (205). Sin enbargo si e] grupo

carboxiio dei hidroxiaminoácido se encuentra iibre o queda iibre por

hidróiisis, 1a porción sacaridica no puede ser 1iberada tan faciimente por

¡3-e1iminación (157). La unión asparagina-N-aceti1giucosamina se rompe con

tratamientos aicaiinos más drásticos (NaOH l N, BH4Na1 M a 100°C, 4-6 hs

(154,131) o NaOH 2 N, BH4Na 2 M, a 80°C, 16 hs). Por otro iado, 1a unión

gaiactosa-hidroxiiisina es muyestabie a tratamientos aicaiinos. Es capaz de

resistir un caientamiento a 90°C, durante 10 hs con NaOH2 N (208).

Cuando 1a fracción insoiubie se trató con NaOH0,1 N 2 min a 100°C,

1a mayor parte de 1a radioactividad permaneció asociada a1 precipitado de TCA

(Tabia III). A 'los 20 min de caientamiento se soiubiiizó un 75% de 1a

radioactividad. Un tratamiento aicaiino suave (NaOH0,1 N, 37°C, 48 hs) que

rompe uniones hidroxiaminoácido-azücar solubilizó un 50%de 1a radioactividad

(Tabla III).

La soiubiiización de 1a radioactividad asociada al precipitado de

TCAse puede originar por labiiidad de 1a unión aminoácido-azücar pero tam

bién por hidrólisis aicaiina de 1a porción proteica. En este üitimo caso ios

productos solubiiizados serian giicopéptidos. Por tai notivo y para obtener

alguna conciusión respecto dei aminoácido invoiucrado fue necesario anaiizar

los productos obtenidos después de diversos tratamientos aicaiinos.

Cuando 1a fracción insolubie se trató con NaOH0,2 N, BH4Na0.5 M a
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37°C, durante 72 hs (condiciones de /5-e1iminaci6n) un 40% de la radioac

tividad permaneció insoïubie, un 24% se solubiiizó y cargó positivamente

(eiectroforesis en ácido fórmico 5%) y un 36% se soiubiïizó y fue neutra.

Esto impiica que sólo e] 36% pudo provenir de una ¡g-eiiminación.

En condiciones aïcaïinas en 1as cuaïes se rompe 1a unión asparagina

azücar (NaOH 2 N, BH4Na 2 N, 80°C durante 16 hs), e] 100% de 1a radioac

tividad se soiubiiizó después dei tratamiento. Cuando se anaiizaron ios

productos que se 1iberaron a 1a fracción soïuble por eiectroforesis en ácido

fórmico 5%, se observó una cantidad variabie (en diferentes experimentos) de

compuestos neutros, siendo e] máximo obtenido de 80%. Este náximo se obtuvo

cuando e] tratamiento aicaiino se reaiizó sobre ios compuestos intermediarios

(proteina-01igosacáridos) purificados por Sephadex G-100 como se verá en 1a

sección III.8.e.

Estos resultados no permiten conciuir sobre 1a naturaieza dei ami

noácido invoiucrado en 1a unión con 1a porción sacarïdica. Sin embargo, pare

cen excluir una unión de] tipo hidroxiiisina-azücar, 1a cua1 es muyestabie

aicaii. Por otro lado, la mayor parte de Ios canpuestos parecen no ser

¡S-eïiminabies, 10 que sugerirïa de acuerdo a ios resuïtados descriptos una

unión de] tipo asparagina-azücar. Recientemente se ha descripto por primera

vez una unión asparagina-giucosa, en una glicoproteïna de 1a superficie ceiu

1ar de Halobacterium halobjgg (248).
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III.8.e. Fiïtración ¡52: gglgL¿ Se realizó 1a incubación de 1as menbranas

internas con UDP-(14€)glucosa como se expïicó en Materiaies y Métodos. Luego

de 15 min se agregaron a la temperatura de un baño de hieïo para disminuir la

velocidad de 1a reacción, Nonidet P-40 (conc. finaï, 1,4%), dextrano azu] y

C12Co, como marcadores de] Vo y de1 Vi, respectivamente. Rapidamente, esta

mezcïa se sembró en una coïumna de Sephadex G-IOO. Como se puede ver en 1a

Fig. 26 (línea 11ena), 1a mayor parte de 1a radioactividad cromatografió cer

cana a] ví (c12Co). Este pico corresponde fundamentaïmente a UDP-(14€)giucosa

que no reaccionó y a] producto fina], e] giucaru) ¡51-2. Los canpuestos

radioactivos que e1uyeron de 1a columna en e] Vo fueron insoïubles en TCA

(Fig. 26, Iïnea punteada) y fueron degradables por proteóiisis, identificánd

ose los productos comogiicopéptidos.

Este experimento confirma que 1uego de 1a incubación, parte de 1a

radioactividad se encuentra asociada a compuestos de aïto peso nnlecuiar, 105

cuales segün se describió en 1as secciones anteriores, son los gïucanos /¿1-2

intermediarios unidos a una proteina de nembrana (glucano ¡ól-Z-proteïna

intermediaria) de A: tumefaciens.

En un experimento muy simiïar Ios compuestos intennediarios se

exciuyeron en una coïumna de Sephadex G-150.

111.9. Componentesdel sistema enzimática

III.9.a. Concentración ggl_ 1551 divalente. Se midió 1a incorporación de

(14€)giucosa a 1a fracción soïubie y neutra (gïucano ¡Sl-2) y a 1a fracción

insoïubie en TCA(compuestos intermediarios) utiïizando ias nenbranas inter
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Fi1traci6n or eles ¿ELlos comuestos intermediarios.
Se realizo ¡a 1ncu5ac1on aa as me ranas internas de A. tumefa
Ciens LBA4001 con UDP(14C)giucosa en escaia preparativa, en ias
condiciones estandar. La reacción se detuvo ilevando 1a nezcïa a
1a temperatura de un baño de hieïo y por diïución con Nonidet P-40
(conc. finai: 1,4%), dextrano azu] y C12Co.La mezcia c1arificada
por 1a presencia de] detergente se sembró en una coiumna
de Sephadex G-100 (35 x 1,5 cm) utiiizando Tris-CIH, 50 mM,
pH 8,2 como eiuyente. Las fracciones fueron de 1 m1 y ei flujo
0,23 mi/min. Se contaron aiïcuotas de 200 pi de cada fracción con
Bray en un contador de centeileo (línea ilena) y se determinó 1a
radioactividad insoïubie en TCApor el método de Krisman y Barengo
(129) (Iïnea punteada).
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nas de é: tumefaciens a diferentes concentraciones de C12Mgo C12Mn. La con

centración óptima de] c12Mg para 1a formación de] glucano /*1-2 estuvo cerca

de 10 mM. Concentraciones nayores de C12M9 Ínhíbiero" 5510 en una baja PTO“

porción 1a síntesis de] gïucano {31-2 (Fig. 27-A). A estas concentraciones se

produjo una nnyor acumuiación de compuestos intermediarios (TCA insolubïe)

(Fig. 27-B). Esto podria interpretarse como un efecto inhibitorio de] C12Mg

en exceso sobre 1a reacción de terminación (o ciciación), si se considera que

1a acumuïación de radioactividad en los canpuestos intennediarios es e]

resuitado de ias veïocidades reiativas de eiongación y terminación

(cic1ación).

La concentración de C12Mnóptima para 1a sintesis de] glucano,á 1-2

se encontró aproximadamente en 5 mM. A concentraciones mayores de Mnh; se

observó una fuerte inhibición de 1a sintesis de] gïucano (Fig. 27-A). Por

otro Iado, estas concentraciones inhibieron levemente la acumuïación de los

compuestos intermediarios (Fig. 27-B). Este efecto, sumadoa 1a inhibición de

1a síntesis de] gïucano, se puede interpretar como una inhibición giobai

sobre 1as reacciones de eiongación y ciclación de un exceso de Mn++.

III.9.b. Éjggtg_ggl H. Se midió e] efecto de] pH sobre 1a formación de] glu

cano ¡31-2 y de ios compuestos intermediarios utiïizando buffers Tris-maïeato

(pH: 5,2-9,1) y Tris-CIH (pH 7,8-9,2). Se observaron más aitas incor

poraciones de radioactividad, cuando se utiiizaron buffers de Tris-CIH

(Fig. 28, A y B). A pH muy ácidos se inhibió tanto 1a formación de ios com

puestos intermediarios como 1a de los glucanos /31-2. E1 pH óptimo para 1a

sintesis de] giucano fue'de aproximadamente 8. A pH más alcaïinos se produjo

inhibición de 1a formación dei glucano y una nayor acumuiación de compuestos
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Figura a: Curva de concentración de ión divaïente.
Se marc en las condïEïoïes esïanaar (sección II.5.b.) y a
diferentes concentraciones de C12Mg (o) o C12Mn(x) 1a formación
de1 gïucano fil-Z (A) y 1a acumu1aci6n de Ios compuestos inter
mediarios (B) utiïizando 1a prparación enzimática de menbranas
internas de A; tumefaciens LBA4001.
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Se midTo a formacion de] glucano fl'l-Z (A) y de 105 compuestos
intermediarios (B) a diferentes pH utiïizando Tris-C‘IH 50 mM(pH
7,3-9.2) (o) o Tris-maïeato 40 mM(pH 5,2-9,1) (x) comobuffers de
pH y en ias condiciones desvriptas (sección II.5.b.) utiïizando
menbranas internas de ¡L t_u_rne_faciensLBA 4001.



intermediarios. La baja concentración de protones por io tanto afectarïa 1a

reacción gioba] (formación de] giucano [51-2) fundamentaimente a través de

una inhibición de 1a terminación (o ciciación).

III.9.c. 552 x_AIE. Otros autores (61) con una preparación enzimática de B:

japonicum, usaron NADy ATP además de Mn2+, UDP-(14€) giucosa para 1a sinte

sis de un gïucano que contenïa uniones /31-2. Con A: tumefaciens se midió ei

efecto sobre 1a formación de] giucano /31-2 y sobre ios compuestos inter

mediarios de concentraciones diferentes (0,2 y 1 mM) de NADy ATP, y no se

observaron marcados canbios en 1a actividad. Debido a que 1a preparación

enzimática utiiizada (menbranas internas) no tiene factores soiubies, e] NAD

y e] ATPno serian componentes necesarios dei sistema enzimático de A: ¿Eme

faciens.

111.10. Identificación gg_la proteina-intermediaria por e1ectroforesis gn gei

de poiiacriiamida con 525

Con1a finaiidad de identificar a 1a proteina intermediaria, ios pro

ductos insoiubies en TCAmarcados con (14€) se sometieron a eïectroforesis en

gradiente de poiiacriiamida en condiciones desnaturaiizantes con SDS. Por

f1uorografïa se detectó una banda radioactiva con un peso nnïecuiar aparente

mayor de 200 kDaiton y otras bandas de mucha menor intensidad entre 120 y 200

kDa (Fig. 29). En otro experimento simiiar, las menbranas internas de ¿E_

tumefaciens se incubaron durante 10 min con UDP-(14C)gïucosa (Fig. 30, carril

1). Pasado este tiempo, se agregó UDP-giucosa 2 mM("chase") y se prosiguió

1a incubación por diferentes tiempos (Fig. 30, carriies 2, 3 y 4). En este
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Las nembranas internas de A: tumefaciens LBA4001 (200 - 300¡ug)
se incubaron con UDP—( C)giucosa en presencia de Mg+ durante 10
min, a 10°C. La reacción se detuvo con TC 10 y e} precipitado
obtenido después de centrifugar se solubi1izó con una solución que
contenía SDS, mercaptoetanol y urea (ver sección II.9.b.) y se 10
sometió a eïectroforesis en gradiente de poïiacrilamida (5-15%)
con SDS. La radioactividad se detectó por fïuorografïa. Los
detailes se exp1icaron en 1a sección II.9.b. Los números
corresponden a 1as masas moïeculares (en kiïodaitons) de Ios
estándares proteicos uti1izados.
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Eiectroforesis en gradiente de oiiacriiamida d_e_ias menbranas
internas _ae ¡“mentes cepas'1_e _Á. _fumei’ac1ens. Experimento _ae
ulso X “chase”.
as menbranas internas de A: tumefaciens LBA 4001 (200 ¡ug de

proteinas) se incubaron con UDP-( C)81ucosa en ias condicionesestandar. La reaccion se detuvo con T A 10%y e] precipitado se
sometió a e1ectr_oforesis en gradiente de poiiacriiamida (5-1570),
comose describio en 1a seccion II.9.b. Las proteinas se reveiaron
por cgioración con Cgomassie biue (A) y 'la radioactividad se
detecto por f1uorografia (B). Los carriles 1 a 4 corresponden a un
experimento de pu]so y "chase". Después de 10 min de incubación de
ias menbranas internas de ¡L tumefaciens LBA 4001 con
UDP—(C)giucosa (carrii 1), 1a radioactividad se diiuyó por agre
gado de UD'P-giucosa 2 mMno radioactivo y 1a reacción se detuvo
con TCA 10% a ios 5 min (carrii 2), 15 min (carrii 3) y 35 min
(carrii 4) de] "chase" con UDP-giucosa. Los carriies 5 y 6
correspondena ias menbranasinternas deA. A1011y A1045 respectivamente, incubadas con UDP-(1 c)giucosa durante 20
min. Los carriles 7, 8 y 9 corresponden a ¡tres preparaciones
diferentes de menifganas internas de A; tumefaciens LBA4001 sinincubar con UDP-( C)g]ucosa. Los carriies 10 y 11 corresponden a
ias menbranas internas de A. ' A 1011 y A 1045 respec
tivamente sin incubar con UDP-( C) iucosa. Los números indican
ias masas moiecuiares (en kiiodaitons de estándares de proteinas.
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experimento 1a banda radioactiva (Fig. 30-B) coincidió con una proteina

reveiada por coloración con Coomassie biue (Fig. 30-A). Por extrapoïación de

una curva de caiibración se obtuvo un peso moiecuiar aparente de 235.000 para

1a proteina radioactiva más abundante. Después de] agregado de UDP-giucosa 2

mM, la radioactividad en 1a proteina giucosilada de 235 kDaiton disminuyó

rapidamente (Fig. 30-B, carriles, 2, 3 y 4). Comopreviamente se describió

para ios compuestos insoiubies en TCA(sección III.7.), 1a proteina de 235

kDaiton se comportó como un intermediario oïigosacárido-proteïna, de 1a sïn

tesis de] g'lucano /31-2. Las bandas de menor intensidad fueron apenas detec

tabies en todos ios tiempos.

E1 peso moiecuiar del intermediario oiigosacárido-proteïna que se

determinó es sóio aparente ya que 1a porción sacarïdica puede modificar e]

comportamiento de 1a proteina en 1a formación de] compiejo con e] SDS. Por y

otro iado, para obtener una mejor aproximación dei peso miecular, 1a curva

de caiibración deberia incluir estandars de pesos miecuiares mayores. El

estándar de mayor peso moiecu'lar utiiizado fue 1a miosina de 205.000 .

Con este resuitado, se demuestra sin arrbigüedad que ios compuestos”

radioactivos insoiubies en TCAson (14C)01igosacáridos [Jl-2 precursores de 1a:

sintesis de] giucano [51-2 cïciico, unidos a una proteina de 235 kDaIton de

1a menbrana interna de IL tumefaciens.

111.11. Efecto g EDTAsobre 1_aacumuiación _d_eIos compuestos intermediarios

La formación de] giucano /51-2 cíclico "in vitro" necesita 1a presen

cia de Mg++ o Mn“, siendo 10 mM1a concentración óptima de Mg++y 5 mM, ‘Ia

de Mn++ aproximadamente (sección III.9.a.). Dado que 1a biosïntesis
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'Figura El; Efecto del EDTAsobre la acumuïación gg los compuestos intermediarios.
Se rea1izó 1a incubación de 1as nembranas internas de A, tumef 
ciens LBA4001 en 1as condiciones estandar (sección II.5.b.Ï—%n
presencia de C12Mg 10 mM (A) o C12Mn 10 mM (B). A1 tiempo indicado
por 1a flecha en 1a figura, se agregó EDTA 50 mMy se midió a
varios tiempos 1a radioactividad asociado a 1a fracción insoluble
(compuestos intermediarios) (1ïnea 11ena). La línea punteada
corresponde a una curva contro} sin e] agregado de EDTA.
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requeriría de más de una etapa (eiongación y terminación), se estudió el

efecto del EDTAsobre 1a formación de ios productos insoiubies en TCA. Luego

de incubar durante 5 minutos en presencia de Mg++y durante 10 minutos en

presencia de Mn++, se agregó EDTA50 mM, pH 8,2. A distintos tiempos se midió

la radioactividad asociada a 1a fracción insoiuble en TCA5% (Fig. 31). Luego

de] agregado de EDTA,parte de los oiigosacáridos precursores se iiberaron de

1a proteína, pasando a 1a fracción soïuble, como se puede ver por 1a rápida

caída de 1a radioactividad asociada a compuestos insoiubies en TCA. Esto se

puede interpretar por 1a existencia de dos etapas: 1a elongación que

requeriría 1a presencia dei ion divaiente, y 1a terminación, 1a cuaï

inciuiría una reacción de ciciización que no necesitaría 1a presencia dei ion

divaïente:

M ++ o Mn++

Etapa 1 - Prot + nUDP-Glc------ -- Prot-(Gïc/31-2)n + nUDP(eiongación)

Etapa 2 - Prot-(GIC/31-2)n ----— Prot +(GIC/31-2)n cíciico (terminación,
ciclación)

La terminación o ciclación en ausencia de reacción de eiongación ori

ginaría 1a rápida caída de 1a radioactividad de 1a Fig. 31.

No se puede descartar que en condiciones en las que 1a eiongación es

imposibïe de llevar a cabo, esto es, ausencia de ion divaïente Iibre, Ios

glucanos /51-2 liberados posean grados de poiimerización diferentes, pro

babiemente menores, a ios descriptos en 1a sección III.2.e. Esto ocurriría

fundamentaimente en ei caso que ios pesos noiecuïares de ios gïucanos /51-2

cíciicos (productos finaïes) fueran e] resuitado de un compromisoentre ias

veiocidades de eiongación y terminación (cicïación). Por otro 1ado, además de

las dos etapas mencionadas, existiría una reacción de iniciación de 1a sínte
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sis que influirïa en la velocidad global.

III.12. Efecto del detergente Nonidet P-40 sobre

lg_biosïntesis del glucano.fll—2

La síntesis "in vitro“ del glucano /91-2 cïclico se realizó utili

zando una fracción particulada como preparación enzimática, las nenbranas

internas de la bacteria. Las caracteristicas de las vesículas de membranas

internas dependen fundamentalmente del nétodo de ruptura de las células. La

presencia de detergente en la mezcla de reacción puede provocar ciertas

alteraciones en estas estructuras que desfavorezcan o no la(s) actividad(es)

enzimática(s) de sintesis del glucano. Se incubaron las membranasinternas de

A; tumefaciens con UDP-(14€)glucosa en presencia de diferentes concentracio

nes de Nonidet P-40. A concentraciones bajas (de 0,02 a 0,2%) se observó muy

poco efecto sobre la(s) actividad(es) enzimática(s) de síntesis del glucano

(solo un 10%de inhibición a 0,2%). Por otro lado, los productos formados en

presencia de las diferentes concentraciones del detergente fueron todos en

igual grado muypoco sensibles a la glusulasa (jugo de caracol). Los glucanos

sintetizados tuvieron entonces una estructura cïclica (ver sección III.2.f.).

A concentraciones nayores de detergente (0,4-2%) se observó una inhibición

apreciable de la sintesis del glucano medida a los 10 minutos de incubación

(un 50% de inhibición en presencia de 2% de Nonidet P-40) (Fig. 32-A). El

Nonidet P-40 afectó la velocidad de reacción ya que la incorporación de

(14C)-glucosa al glucano [41-2, a los 30 min fue muysimilar a las diferentes

concentraciones del detergente. Los niveles de oligosacárido-proteïna inter

mediaria a los 10 min fueron idénticos en presencia de 0,4-2% de Nonidet
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Efecto de] deter ente Nonidet P-40.
[as nenfiranas ingernas aa Á. tumefaciens LBA4001 se incubaron con
UDP-(14€)giucosa en ias condiciones estandar (sección II.5.b.) y
en presencia de 0; 0,4; 1 y 2% de Nonidet P-40. Luego de 10 min 1a
reacción se detuvo por caientamiento a 100°C durante 1 min y se
midió 1a formación del gïucano /¿1-2 (A) y de Ios canpuestos
intermediarios (B), comose describe en 1a sección II.5.b.
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P-40 (Fig. 32-8). Esto puede interpretarse como 1a acción de un efecto inhi

bitorio muysimiïar sobre 1a veïocidad de ias reacciones de elongación y ter

minación (ciclación). Los gïucanos /31-2 sintetizados en presencia de 0,4-2%

de Nonidet P-40 fueron insensibïes a1 tratamiento con 1a gïusulasa. Por 10

tanto, aün a a1tas concentraciones de detergente no se producen a1teraciones

en 1as conformaciones de] oligosacárido y/o de 1a proteína intermediaria asï

como en 1as estructuras de Ias vesïcuias de nembranas que impidan 1a cic1a

ción.

111.13. Efecto gg osmoiitos iónicos x_ng iónicos sobre

lg_sïntesis :ln vitro" del giucan0/91-2

Se midió e] efecto de distintas concentraciones de ClNa y C1K(0-0,3 M)

sobre 1a incorporación de (14C)gïucosa a1 gïucano /31-2 y a 1a proteína

intermediaria. Se observó un fuerte efecto inhibitorio sobre ambas incor

poraciones medidas a Ios 10 minutos de incubación (Fig. 33). Una con

centración de 120 mM de CIK y cb 80 mM de C1Na inhibieron un 50% de 1a

incorporación de (14€)gïucosa a1 glucano (Fig. 33-A). Las inhibiciones no

fueron tan pronunciadas sobre 1a incorporación de (14C)-gïucosa a 1a proteïna

intermediaria (Fig. 33-B).

La inhibición observada se debió a un efecto de 1a fuerza iónica sobre

1a(s) actividad(es) enzimática(s) más que a un efecto osmótico ya que osmo1i

tos no iónicos como 1a sacarosa y e] manito] no ejercieron ningün efecto

(Fig. 33).
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Fig. 33: Efecto de osmoïitos iónicos l no iónicos.'_ [firfia'fis-iïfïrrm Em'eïïi'eTsLBA4001se incubaroncon
UDP( C)glucosa en ias condiciones descriptas (sección II.5.b.) y en
presencia de diferentes concentraciones de CïNa, CIK, manito] o
sacarosa. Luego de 10 min se detuvo 1a reacción por ca1entamiento a
100°C y se midió 1a formación de] qucano/¿1-2 (A) y de ios com
puestos intermediarios (B), como se expiica en 1a sección II.5.b.
La 1ïnea punteada indica que e] experimento en presencia de distin
tas concentraciones de CINa se realizó con una preparacion
enzimática diferente de menbranas internas.
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III.14. Síntesis :in vitro" del giucano /31-2 pg: diferentes cepas gg A;

tumefaciens viruientas x_gg virulentas

Garfinke] y Nester (82) obtuvieron por inserción cromosomai de] transpo

son Tn5 mutantes aviruientas de A: tumefaciens. Comose mencionó en 1a sec

ción I.l.b., dichas mutantes eran incapaces de unirse a 1a pianta en las

condiciones ensayadas. En un trabajo posterior 1a región cranosomai (de

aproximadamente 11 kbases) que contenía ias inserciones de Tn5 estas mutantes

se anaiizó por mutagénesis con ios transposones Tn3 y Tn3::HoHo 1 (67). Este

estudio dividió a 1a región en dos iocus cth y chvB de 1,5 y 5 kiiobases

respectivamente (Fig. 2). Debido a 1a reiación que existe entre Ios poii

sacáridos producidos por Rhizobium y Agrobacterium y e] proceso de infección

y nás específicamente 1a adherencia (o unión) pianta-bacteria, Puvenasarajah

y co] (180) midieron 1a sintesis "in vivo" dei giucano /31-2 de ias mutantes

A2505 de] iocus cth y A1011, A1020, A1038 y A1045 de] iocus chvB (Fig. 2).

La mutante de] iocus cth fue capaz de sintetizar "in vivo" ei giucano /61-2,

mientras que las nutantes chvB perdieron dicha habiiidad. No se detectó 1a

presencia dei gïucano en ias mutantes chvB, ni en ias céiuias (1uego de una

extracción con fenoï) ni en e] medio de cuitivo.

Se prepararon céiulas permeabiiizadas y/o membranas internas de ias

mutantes chvB de A; tumefaciens, asï como de 1a cepa parenta] A723 y de otras

dos cepas (ME2 y hElló) que contienen inserciones de] Tn3 y de] Tn3-HoH01

respectivamente pero que no afectan 1a viruïencia (67), y se midió 1a sínte

sis “in vitro" de] giucano /31-2.
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III.14.a. Síntesis vitro'l fl giucano /31-2 utiiizando céiuias er

meabilizadas _d_eias diferentes cepas

Se prepararon células permeabiiizadas de 1as cepas mutantes men

cionadas A: tumefaciens A1011 y A1045 y de 1a cepa saivaje LBA 4001 y se

midió, a diferentes tiempos, 1a incorporación de radioactividad a 1a fracción

neutra y solubie y a 1a fracción insoiuble, como se describe en 1a sección

II.5.b. La incorporación de radioactividad a 1a fracción neutra (Fig. 34-A) y

a 1a fracción insoiubïe (Fig. 34-8) de ias mutantes A1011 y A1045 fue 10

veces menor a los 15 min de incubación y 1a cinética de incorporación de 1a

radioactividad fue ciaramente diferente (Fig. 34).

Dentro de los productos neutros y soiubies formados por ias céiuias

penneabiiizadas se encuentra además dei glucano /31-2, otro no identificado

(ver sección III.4.). Por este motivo, fue necesario anaiizar los productos

por cromatografía y determinar si las diferencias en las incorporaciones se

debian a1 (14C)-giucano ,31-2. E1 anáiisis de 1a fracción neutra y soiuble

por HPLCmostró sin arrbigüedad que en ‘Ias condiciones ensayadas Ias prepara

ciones crudas de céiuias permeabilizadas de ias mutantes no sintetizan ei

giucano [31-2. En 1a Fig. 35 se muestra e] perfil correspondiente a 1a

mutante A1011. Los productos de las mutantes A1045, A1020y A1038 dieron per

files idénticos. La radioactividad incorporada se debió a 1a formación de

compuestos de muy bajo peso moiecuiar no identificados (tiempo de retención

(10 min).
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Las Céfilas permeabilizadas de LL. turnefaciens LBA4001 (O) y de ias
mutantes A1011 (0) y A1045 (x) se incuEaron a diferentes tiempos con
UDP-(14€)glucosa en 1as con_diciones descriptas en 1a sección II,5.a.
Luego de detener 1a reaccion por caior se midio 1a incorporacion de
(14€)giucosa a 1a fracción neutra y soïuble (A) y a 1a fracción
insolubie en TCA (B) utilizando e] método de 1as coiumnas pequeñas
de DEAE-Sephadex(ver sección II.5.b.). Las cantidades de enzima (mg
de proteínas) utilizadas de cada cepa fueron muy similares
(aproximadamente 0,7 mg).
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Fig. 35: HPLCde los roductos neutros l soïubies formados Mi 1as cé1u1as'_ Eermeáb-iï'i'z-aas_e_._tmens _ ¿W _ —
Los productos neutros _y soiubles formados por 1as céIuïas per
meabiïizadas de A1011 y LBA4001 y obtenidos como se expïica en 1a
1eyenda de 1a Fig. 34 se anaiizaron por HPLC en 1as condiciones
descriptas en 1a sección II.8.d. E1 contenido tota} de. 1as frac
ciones se contó con Bray en un contador de centeHeo. Mutante A1011,
línea 11ena; cepa salvaje LBA4001, línea punteada.



III.14.b. Síntesis "in vitro" del glucano /31-2 uti1izando membranasinternas

de las diferentes cepas

Se prepararon nenbranas internas de 1as cepas no viru1entas A1011,

A1020, A1038 y A1045 y de 1as cepas viruïentas VEZy hEllG, asi como de 1a

cepa parenta] A723y se midió 1a incorporación de (14C)—91ucosa a 1a fracción

neutra y soïubïe comose expïicó en 1a sección II.5.b. (Tabla IV).

Las menbranas internas de las mutantes en e1 locus chvB incor

poraron cantidades muy bajas de (14C)-gïucosa a 1a fracción neutra (gïucano

[ql-2) («(10%) comparadas con 1a cepa parenta] A723 o 1a cepa sa1vaje

LBA4001 (Tabïa IV). Por otro lado 1as cepas NE2 y hE116, que poseen inser

ciones cromosomaïes de Tn3 y Tn3::HoHol, respectivamente, que no afectan 1a

viru1encia (fenotipo idéntico a la cepa sa1vaje), incorporaron a 1a fracción

neutra y soïubïe cantidades muy simiIares a 1as cepas sa1vajes (Tab1a IV). En

la Fig. 36 se nuestra 1a cinética de incorporación de radioactividad a 1a

fracción neutra y soïub1e (gïucano ¡41-2) y a 1a fracción insolubïe (proteína

intermediaria) de 1as nembranas internas de una de 1as nmtantes (A1011). La

incorporación a 1a fracción neutra (gïucano /31-2) de 1a mutante fue despre

ciabïe con respecto a1 contro] (Fig. 36-A). Se observó una apreciabïe incor

poración de radioactividad a 1a fracción insolubïe (proteina intermediaria)

pero que a diferencia de] controï fue 1inea1 hasta los 30 min (Fig. 36-B).

Los productos asociados a 1a fracción insoïub1e de 1as mutantes A1011y A1045

se caracterizarán parciaïmente en 1a sección siguiente (III.14.c.).
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TABLA I

Incorporación gg glucosa a_la fracción solubïe X_neutra

por 1as membranasinternas gg_1as diferentes cepas gg_A¿ tumefaciens

Unión a 1a Incorporación de
Cepa Viruiencia p1anta gïucosa

(nmoI/h.mg prot.)

A1011 chvB::Tn5 0,2

A1020 chvB::Tn5 0,2

A1038 chvB::Tn5 0,2

A1045 chvB::Tn5 0.2

ME2 cromosoma::Tn3 + + 3,6

ME116 cromosoma Tn3::HoHol + + 3,7

A723 (cepa sa1vaje) + + 2,6

LBA4001 (cepa sa1vaje) + + 4,1

La reacción se detuvo a ios 60 min de 1a incubación de 1as nembranas internas

(0.2 a 0,3 mg de proteinas) con UDP-(14€)gïucosa. Las caracteristicas

fenotïpicas de cada cepa (virulencia y unión a 1a pianta) se describieron

previamente (82,67).
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La incubacion de ¡as menbranas internas de A: tumefaciens A1011 (x)
con UDP-(14C)glucosase reaiizó en las conïlciones estándar (secciónII.5.b.) y se midió 1a incorporación de C-giucosa a 1a fracción
neutra y soiubie (A) y a 1a fracción insoiubie en TCA(B). La cepa
utiiizada comocontroi fue una revertante obtenida en e] iaboratorio
de A; tumefaciens A1045, sensibie a1 antibiótico carbencilina y
capaz de Sintetizar ei gïucano¡61-2 ( ).



Las cinéticas de incorporación de radioactividad a ias fracciones

neutra y soiuble y a Ia'insoiuble de 1as cepas viruientas NE2y PE116 fueron

muy simiiares a ias correspondientes de 1a cepa saïvaje (no se muestra).

Los productos soïubïes y neutros formados por 1as nenbranas inter

nas de 1as diferentes cepas se anaiizaron por HPLC. No se detectó e] giucano

[31-2 (tiempo de retención nayor de 30 min) dentro de ios productos de ias

mutantes no viruientas A1011, A1020, A1038 y A1045. Sólo se detectaron com

puestos que eïuyeron con tiempos de retención menores de 5 min (este

resultado se muestra en 1a Fig. 37-pane1 C (para 1a cepa A1020); ios produc

tos de 1as otras mutantes dieron e] mismoperfii). Los productos neutros for

mados por ias cepas virulentas NEZ y M5116 fueron idénticos a 105

correspondientes de 1a cepa saivaje (Fig. 37, paneïes A, B y D).

La preparación cruda de céïulas permeabilizadas asi como ias

menbranas internas purificadas de ias mutantes en e1 locus chvB no viruientas

fueron incapaces de sintetizar e] oiucano /31-2 a (fiferencia de ias cepas

viruïentas anaiizadas (ME2y NE116), cuyas membranas internas fueron tan

activas como1as de la cepa saivaje. En 1a sección III.14.g. se discutirá 1a

reiación que existiría entre 1a viru1encia y 1a capacidad de sintesis de]

glucano /31-2.

III.14.c. Caracterización parcial gg los productos insoiubïes en TCAformados

por las mutantes

Con 1a finaiidad de determinar si 1as mutantes chvB eran capaces de

incorporar (14C)-giucosa a una proteina intermediaria de 1a sintesis de] gïu

cano presente en las nenbranas internas, los productos insolubles en TCAfor
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Los productos neutros y soïubles (aproximadamente 4 x 104 cpm) for
mados por las menbranas internas de & tumefaciens A 723 (A), Mi 2
(B), y NE 116 (D) y aproximadamente 6 x 10 cpm formados por 1as
merrbranas internas de 1a mutante A 1029 (C) (ver sección II.5.b.),
se anah‘zaron por HPLCcomo se describía en 1a seccion II.8.d.
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mados por ias nmtantes A1011y A1045 fueron parcialmente caracterizados. La

formación de dichos compuestos fue linea] hasta aproximadamente ios 40 min a

diferencia de 1a radioactividad asociada a 1a proteina-oligosacárido inter

mediaria previamente caracterizada (ver sección III.7.), 1a cua] ilega a un

máximo a un tiempo corto y después disminuye ientamente. La veiocidad de

incorporación de radioactividad a los compuestos insolubies en TCAfue nayor

a 30°C que a 10°C. Por otro lado, 1a radioactividad asociada a dichos com

puestos permaneció constante después de] agregado de un exceso de UDP-giucosa

no radioactivo ("Chase") a 10s 40 min de 1a reacción en presencia de

UDP-(14C)giucosa. Este comportamiento también fue diferente a1 descripto para

1a 01igosacárido-proteïna-intermediaria (ver sección III.7.). E1 tratamiento

con proteasa de ios compuestos insoïubies sólo soïubiiizó un 30% de 1a

radioactividad y ei 50%de ios compuestos iiberados por proteóiisis se cargó

positivamente en eiectroforesis con un buffer ácido (fórmico 5%). Estos

resuitados sugieren que 1a nayor parte de ia radioactividad asociada a 1a

fracción insolubie no corresponde a oïigosacáridos unidos a aiguna proteina

de menbrana. Por otro 1ado,1as substancias que permanecieron insoiubies

después de] tratamiento proteoiïtico sometidos a hidróiisis ácida parciai

dieron un perfii de cromatografía en papel con ei soivente C diferente a1

correSpondiente de] giucanolfl 1-2 (Fig. 38-B). En 1a Fig. 38-A se muestra ei

perfil obtenido de ios productos de hidróiisis parcia] de Ios cunpuestos

insoiubies de 1a mutante A1011. Los correspondientes de 1a mutante A1045

dieron un perfi] muysimiiar. E1 disacárido obtenido por hidróiisis parcia] y

eIuido dei pape] dio fundamentaimente gaiactosa por hidrólisis ácida tota1 y

cromatografía en papei con ei soivente B.
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El prec1pi'ïdo oBteniïo HEspués de centrifugar 1a mezcïa de reacción
(sección II.5.b.) se 1av6 varias veces con agua y se trató con pro
teasa en 1as condiciones descriptas (sección II.7.b.). Los com
puestos radioactivos que permanecieron insoiubïes después de este
tratamiento se sometieron a hidróiisis ácida parcia] y se croma
tografiaron en pape] con ei soïvente C durante 3 dias (A). Un
estándar de gïucano {51-2 se hidronó parciaïmente en 1as mismas
condiciones y se cromatografió paraieïamente (B).
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Estos resuïtados confirman que 1a mayor parte de Ios compuestos

insoïubïes en TCAformados por 1as mutantes chvB no viruïentas no están reïa

cionados a 1a biosïntesis de] gïucano /31-2.

III.14.d. Electroforesis EL geïes _de_poïiacrflamida en presencia d_efi ¿e

las merrbranasinternas d_e1as diferentes cepas anaïizadas

Comose describió en 1a sección III.10., 1a oïigosacárido-proteïna

intermediaria de 235 kDalton se identificó por fïuorografi'a de] ge1 en el

cua] se sometieron a e1ectroforesis en gradiente de poïiacriiamida con SDS

1as menbranas de 1a cepa saïvaje LBA4001incubadas con UDP-(14€) gïucosa. La

banda radioactiva (Fig. 30-B) (oïigosacárido-proteïna intermediaria) corres

pondió a una banda proteica reve1ada por Coomassie bïue (Fig. 30-A). Las

menbranas internas de 1as cepas no virulentas mutantes A1011, A1020, A1038y

A1045, ias cuaies son incapaces de sintetizar e] gïucano [51-2 y de las cepas

virulentas MEZy lvl-2116se sometieron a eïectroforesis en gradiente de

poïiacrilamida con SDS junto con 1as menbranas internas de 1a cepa parenta]

A723 _y1a cepa sa1vaje LBA4001. Por coïoración con Coomassie b1ue 1a proteína

de 235 kDa1ton no se detectó en 1as merrbranas internas de 1as cepas no viru

1entas A1011, A1045, A1020 y A1038 (carriies 1 a 4, Fig. 39). La proteína de

235 kDaïton tampoco se detectó en 1as menbranas internas de 1as mutantes

Iuego de tinción de] ge] por e] método de plata (no se muestra). Las menbra

nas internas de ias cepas virulentas M52y ¡E116 tuvieron cantidades simi

lares a las de 1as cepas sa1vajes A723y LBA4001de 1a proteína-intermediaria

(carriles 5 a 8, Fig. 39). Nose detectaron otras diferencias evidentes entre

Ios perfiles proteicos de ias menbranas internas de las mutantes y 10s de 1as
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Fig. gg: Electroforesis gn oiiacriiamida con SDSgg ias membranasinternas
gg diferentes cepas gg Á. fumefaciens
Las menbranas internas de ias diferentes cepas de & _tumefaciens
(aproximadamente0,2 mg) se sometieron a eïectroforesis en gradiente
de poiiacriiamida (5-15%) en presencia de SDS. Segün se exp1ic6 en
1a sección II.9.b. Carri] 1, A 1011; carri] 2, A 1045; carri] 3, A
1020; carri] 4, A 1038; carri] 5, NE2; carri] 6, ME116; carril 7,
A 723; carri] 8, LBA4001; carril 9, Rhizobium me1i10ti 51J0; carri]
10, g: coïi; carril a, estándares de pesos noïeculares. Los números
indican las masas moïecuïares de los estándares utilizados (en
kiiodaitons).
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cepas virulentas (MEZ, M5116, A723 y LBA4001). En otros experimentos ias

menbranas internas de ias diferentes cepas se incubaron con UDP-(14€)giucosa

en ias condiciones descriptas en Materiaies y Métodosy 1as fracciones preci

pitabies con TCAse sometieron a eïectroforesis en e] mismo sistema. No se

detectó 1a proteina intermediaria de 235 kDalton por f1uorograf1'a de] ge] en

las mutantes A1011, A1020 (Fig. 30-B, carriies 5 y 6), A1038 y A1045 (Fig.

40-B, carriies 8 y 9) ni de ninguna otra proteína radioactiva. La radioac

tividad asociada a 1a proteína de 235 kDaiton en ias menbranas internas de

ias cepas viruientas M-2116y ¡VI-22fue muy simiïar a 1a correspondiente de ias

cepas saïvajes A723y LBA4001(Fig. 40-8, carriies 4 a 7).

Los paneies A de 'las figuras 30 y 40 corresponden a ios perfiïes

proteicos obtenidos por coioración con Coomassiebiue. Las diferencias obser

vab1es entre Ios perfiies proteicos de 1a cepa salvaje LBA4001y ias mutantes

A1011 y A1045 (Fig. 30-A) no se detectaron cuando se compararon con 1a cepa

parenta] (Fig. 39).

Las mutantes aviruientas obtenidas por inserción cromasoma] dei Tn5

en ei iocus chvB son incapaces de sintetizar e] 91ucano _/51-2 por no tener 1a

proteina intermediaria de 235 kDa1ton en ias menbranas internas sobre 1a cua‘l

se sintetizan las cadenas de oïigosacáridos /31-2. Las cepas viruientas ¡VEZy

ME116ias cua1es sintetizan e'l giucano /3 1-2 en cantidades normaïes poseen

como era previsibie 1a proteina intermediaria. Esta correlación entre 1a

capacidad de síntesis de] glucano fll-Z y 1a presencia de 1a proteína inter

mediaria de 235 kDalton en las merrbranas internas, enfatiza e] roi de dicha

proteina en 1a biosïntesis del giucano /Jl-2.
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Las ne ranas - , mg de proteinas se
UDP-(14€)giucosa en ias'condiciones estándar durante ios tiempos y
variantes que se indicaran, y se sometieron a eiectroforesis en gra
diente de p01iacri1amida (5-15%) como se describió en 1a sección
II.9.b. Las proteinas se tiñeron con Coomassie bïue (A) y 1a
radioactividad se detectó por f1uorografïa (B). Carril 1, g, coii,
20 min a 20°C en presencia de C12Mn 10 mM; carril 2, B: me1i10ti
20 min a 20°C en presencia de C12Mn30 mM; carri] 3, B¿ meïiioti,
20 min a 20°C en presencia de C12Mn10 mM; carri] 4, A: tumefaciens
LBA4001, 10 min; carri] 5, A¿ tumefaciens A 723, 10 min; carri] 6,
AA. tumefaciens NE 116, 10 min; carril 7, _A¿ tumefaciens NE 2,
ÏÜ min; carrii 8, A, tumefaciens A 1038, 10 min; carril 9, A¿ tgmg
fggign; A 1020, 10 min. Los números indican las nnsas Holecu1ares
(en kiïodaïtons) de ios estándares proteicos.
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III.14.e. Estudio EL; reacción d_eeïongación. Soforosa comoaceptor exógeno

La proteína de 235 kDaiton funciona como intermediaria de 1a sín

tesis de1 glucano fil-Z aceptando residuos de giucosa. Dicha proteina

actuarïa soio como "proteïna aceptora'l o bien poseerïa también actividad

enzimática en si misma (actividad de "transferasa" y/o "cic1asa"). En este

caso, 1a proteína tendria un dominio donde se iocaiizarïa e] sitio aceptor y

otro(s) dominio(s) donde se 10ca1izarïa(n) 1a(s) actividad(es) enzimática(s).

Para e] dosaje de 1as actividades enzimáticas de eiongación y/o

cicïación en ausencia de la proteina aceptOra, se usó un aceptor a1ternativo.

Comose describirá en 1a sección III.16., las merrbranas internas de 1a cepa

saivaje LBA4001 incubadas con UDP-(14€)giucosa y e] disacárido soforosa

(gïucosa flv1-2 glucosa) formaron un trisacárido radioactivo (soforotriosa).

No se detectaron oïigosacáridos de tamaños intermedios entre e] g'lucano

cïciico y 1a soforotriosa, en 1a fracción soiubie. La actividad de fll-Z

giucano-transferasa responsable de 1a formación de] trisaca'rido pudo provenir

de 1a misma proteina de 235 kDaiton o de otra proteina presente en ei

extracto de menbranas internas, 1a cuai participarïa en 1a sintesis de] giu

cano /51-2. Las merrbranas internas de ias mutantes A1011y A1045 se incubaron

durante 15 min con UDP-(14€)giucosa en ias condiciones descriptas en

Materiaies y Métodos y en presencia de soforosa 10 mM. No se detectó ei tri

sacárido soforotriosa entre Ios productos de reacción de las menbranas de ias

mutantes A1011y A1045. Este resuitado preiiminar parecería indicar que 1as

mutantes - ias cuaies son incapaces de sintetizar e] glucano 1-2 y no

tienen 1a proteina intermediaria de 235 kDa]ton - carecen de 1a actividad de
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transferasa responsable de la formación del trisacárido. Por lo tanto, las

mutaciones en el locus chvB afectan taMJién dicha actividad de transferasa,

lo cual sugiere a la misma proteina de 235 kDalton, como responsable de esta

actividad.

La confirmación de estos resultados preliminares, la realización de

experimentos similares y la purificación de la proteïna de 235 kDa,ayudarán a

determinar si la proteina intermediaria de 235 kDalton posee actividad

enzimática en si misma.

III.14.f. Resumende las caracteristicas fenotïpicas gg_lgs diferentes cepas

l discusión

Comoya se nencionó, las mutantes avirulentas en el locus chvB de

A: tumefaciens son defectivas en la unión con la planta, primer o uno de los

primeros pasos del proceso de infección. Esto probablemente se deba a alguna

alteración de la superficie celular de la bacteria, la cual modifique la

arquitectura de la pared celular. La ausencia del glucano /31-2 en las célu

las podría ser la causa de dicha alteración. La arquitectura defectuosa pro

ducirïa el fenotipo descripto para las mutantes chvB, las cuales son

pleiotrópicas, ya que además de ser avirulentas son no móviles por carecer de

flagelo y presentan resistencia a dos fagos (67).

Se verificó la falta de nnvilidad de las nutantes analizadas,por

observación microscópica en contraste de fase de cultivos frescos (densidad

óptica a 660 nm 4 1). Las mutantes chvB fueron no móviles a diferencia de la

cepa parental A723 y las cepas hEZ y NE116 las cuales fueron móviles

(aproximadamente un 70%de las células). Este porcentaje fue disminuyendo con



135

ei tiempo de observación a1 microsc0pio. A ios 10 min el porcentaje de

células móviïes fue muybajo (5-10%).

En 1a Fig. 2 se nuestra un mapa de restricción de EcoRI (E) de 1a

región cromosoma] de viruiencia de A tumefaciens que incïuyen Ios 1ocus chvB

y cth (67). Las inserciones de 1os transposones Tn3 y Tn3-HoHolen Ias cepas

viruïentas NEZy NE116respectivamente, previamente ubicadas dentro de1 locus

chvB, fueron recientemente remapeadas (261), encontrándose que están ubicadas

fuera de] locus chvB. Por lo tanto no están descriptas cepas que contengan

inserciones en dicho Iocus que presenten e] fenotipo salvaje. Las mutantes en

e] locus chvB (A1011, A1020, A1038y A1045) fueron incapaces de sintetizar el

gïucano ¡51-2 "in vivo" (180), o "in vitro" (esta tesis) por no tener 1a pro

teina intermediaria de 235 kDaIton en sus nenbranas internas (Tab1a V). Esta

proteïna además de funcionar comoaceptora de residuos de gïucosa podrïa con

tener dominios con actividad enzimática de transferasa y/o ciclasa. En ta]

caso, 1as mutantes serian defectuosas en e] sistema enzimático de sintesis

de] gïucano fil-Z. Por otro Iado, 1as cepas E2 y NE116viruïentas que con

tienen inserciones de 10s transposones Tn3 y de] Tn3-HoH01respectivamente,

sintetizan cantidades normaies de] gïucano /31-2 y contienen 1a proteïna de

235 kDaiton (Tabla V). Esto muestra una correïación entre 1a presencia de 1a

proteina de 235 kDaïton en las nenbranas internas y 1a capacidad de sintesis

de1 giucano [31-2, que enfatiza ei ro] de dicha proteína.

Las nutantes aviruientas chvB son defectuosas en un paso temprano

de1 proceso de infección: 1a unión a 1a p1anta (82,67). La adherencia es un

prerequisito para 1a transferencia de] T-DNAde] pïásmido Ti a ia-céïuïa de

1a pianta. La incapacidad de dichas nutantes de sintetizar e] glucano /51-2

provocaría 1a unión defectiva bacteria-pïanta y por 10 tanto 1a avirulencia.
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Sin enbargo, 1as nutantes chvB son pïeiotrópicas, ya que adiciona1mente son

no móviïes (Tabla V) (67), presentan resistencia a dos fagos (67) y no pueden

transferir conjugativamente e] plásmido pAgk84 (A. Kerrs, resuïtados no

pubïicados). Por lo tanto, e] mismo defecto bioquímico (ausencia de] gïucano

[gl-2) podrïa ser e] responsabïe de] fenotipo pïeiotrópico de 1as mutantes o

en forma indirecta producir a1teraciones en 1a superficie ce1u1ar que afecten

dichas funciones.

E1 locus chvB tiene 5 kiiobases de iongitud y consiste en una ünica

unidad transcripciona] (67). Una posibiïidad es que el Iocus compïeto con

tenga e] gen estructura] de 1a proteina de 235 kDaïton o que se encuentren

codificadas funciones reguïatorias de 1a sïntesis de dicha proteïna.

Recientemente, por estudios bioquímicos de diferentes cepas que contienen

inserciones del transposón Tn3-HoHol fuera de] iocus chvB y cerca de] extremo

3', se determinó que el gen estructura] de 1a proteina de 235 kDaïton se

encuentra parcialmente contenido en dicho locus pero se extiende 3,5 kiïoba

ses "downstream" fuera de] mismo (261).



TABLA 1

Resumende Ias caracteristicas fenotigicas
‘33; las cegas analizadas

Cepa Virulencia Adherencia Moviïidad Sintesis Proteína
(unión a gïucano 235 kDa

1a p1anta) [31-2

A. tumefaciens:

A1011 chvB::Tn5

A1020 chszzTnS

A1038 chszzTnS

A1045 chvB::Tn5

MEZ Crom::Tn3 + + + + +

ME116 CromzzTn3-HOHol + + + + +

LBA4001 (cepa saïvaje) + + + + +

A723 (cepa parentai) + + + + +

E. coii

R. meiiïoti 102F51 + +

La virulencia, 1a unión a 1a pianta y 1a moviiidad de 1as cepas de A: tumefa
ciens fueron previamente determinadas (82,67). La moviïidad fue verificaaa
(secciónIII.14.f.).
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III.15. Estudio _d¿1_o¿compuestos intermediarios _d_e_1_a_biosïntesis fl

giucano /31-2 e_n_B_.meliloti

Rhizobium y _Agrobacterium pertenecen a 1a misma famiiia: Rhizobiaceae. Si

bien producen efectos bioiógicos muy diferentes en 1as plantas, presentan

caracteristicas bioquímicas muy parecidas. & meiiioti y i tumefaciens

excretan al medio de cuitivo exopoiisacáridos idénticos. Por otro 1ado, se ha

descripto para 1a mayoria de los géneros de esta famiiia 1a producción "in

vivo‘l de] glucano /51—2 cïciico. En 1a sección III.1. se mencionaron 10s

resuitados que habian sido obtenidos en ei iaboratorio respecto de 1a sin

tesis "in vitro" de] giucano /¿1-2 en ü meiiioti. En condiciones muy simi

Iares a 1as utiïizadas para ü tumefaciens, 1as céi u1as permeabiiizadas de R.

meiiioti sintetizan una famiiia heterogénea de giucanos fll-Z cïciicos cuyos

componentes mayoritarios tienen pesos moiecuiares ievemente mayores a ios

correspondientes de i._ tumefaciens (ver sección III.2.e.).

Se prepararon menbranas internas de g. meiiioti con 1a finaiidad de estu

diar los compuestos intermediarios de 1a biosïntesis de] giucano [31-2

cïciico en dicha bacteria. Se midió 1a formación de compuestos soïubies y

neutros y de compuestos insoiubies en TCA,a diferentes tiempos de 1a incuba

ción con UDP-(14€)glucosa en presencia de Mg“, en las condiciones estándar

(sección II.5.b.). Se encontró incorporación de radioactividad a 1a fracción

insolubie (compuestos intermediarios) que representó un 10% de 'la incor

poración a 1a fracción soiubie y neutra (giucano [ll-2), a ios 30 min de

incubación (Fig. 41). Este porcentaje fue muy simiiar a1 medido para A_.LUE

M a ios 20 min de incubación (sección 111.7.) (Fig. 21). en 1as mismas

condiciones. Sin enbargo, 1a actividad de sintesis de] glucano ¡51-2 eni.
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Fig. íl_: Biosïntesis ¿el Mcano ¿1-2 EL las membranasinternas EL. me1iTbti

El experimento se reaïjzó eri ias condiciones estándar (sección
II.5.b.). A) Incorporacion de 4C-gïucosa al glucano ¡91-2 (fracciónsolubïe y neutra). B) Incorporación de 1 C-gïucosa a 1a proteína
intermediaria (fracción insolubïe en TCA). La flecha indica e] agre
gado de UDP-gïucosa no radioactivo 2 mMa Ios 20 min de la reacción.
La 1ïnea punteada corresponde a un contro} sin el agregado de
UDP-glucosa.
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meiiloti (incorporación a 1a fracción solubie y neutra) fue un orden de

magnitud inferior comparando tiempos idénticos de incubación. Un 70% de 1a

radioactividad asociada a 1a fracción insolubie se solubiiizó iuego de] agre

gado de un exceso de UDP-gïucosa no radioactivo ("Chase"), a 10s 20 minutos

de incubación (Fig. 41-B). La veiocidad de incorporación de radioactividad a

1a fracción soïubie y neutra (giucano /‘1-2) disminuyó apreciabiemente

después de] "chase" con UDP-giucosa (Fig. 41-A). Este comportamiento fue

simiiar a] descripto para el producto fina] (giucano /31-2) y ios compuestos

intermediarios (oiigosacárido-proteïna intermediaria) en A; tumefaciens

(Fig. 22). Las condiciones estándar de incubación (10°C, tiempos cortos,

Mg++10 mM)para 1a sintesis "in vitro" de] giucano ¡51-2 y acumuiación de

radioactividad en 1a proteina intermediaria pueden no ser 1as apropiadas para

e1 sistema en g: _me1i10ti, cuyas veiocidades de reacción fueron apreciabie

mente menores. La acumulación de radioactividad a 1a fracción insolubie fue

mayor a 20°C (Fig. 42-B), mientras que 1a incorporación a 1a fracción solubie

y neutra (giucano [51-2) aumentó con 1a temperatura en forma 1inea1 hasta 10s

30°C (Fig. 42-A). Por otro 1ado, se midió 1a incorporación a ambas fracciones

(soiuble, neutra e insoiubie), en presencia de diferentes concentraciones de

C12Mn y C12Mg. Se observaron mayores incorporaciones en presencia de

Mn++ como ion divaiente (Fig. 43). El óptimo de Mn++para 1a formación dei

gïucano /31-2 estuvo cerca de 10 mM, mientras que en presencia de Mg++1a

incorporación aumentó en forma 1inea1 hasta 20 mMde Mg++y fue un poco mayor

en Mg++30 mM.Por otro lado, la acumuïación de radioactividad en 1a fracción

insolubïe aumentó en forma 1inea1 de 0 a 30 mMde Mn++mientras que 11egó a

un piateau en 20 mMde Mg++. Sin embargo, 1a radioactividad acumuiada a con

centraciones aitas de Mn++pudo provenir de compuestos no reïacionados a la



141

Í I | l

3 —
° A

20- —
(P.9

é 10- —
O.
3

U 0 i i í 58
E 1,0- B —
U
CU

.9
U
lll
[Z

0.5- _

l l l

o o 10 20 30

Temperatura (°C)

F19. ig: Curva gg temEeratura
La ífgubación de 1as nenbranas internas de B¿ me1i10ti conUDP-( C)g]ucosa se reah'zó en las condiciones estándar sección
II.5.b.) durante 20 min y a 1as temperaturas indicadas en 1a figura.
Luego de detener 1a reacción por ca1entamiento va 100°C durante
1 min, se midió la formación de] gïucanofil-Z (A) y 1a incorporación
a 1a proteína intermediaría (B) (sección II.5.b).
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'_ EE__TñEUUEET6ñ'-a€_'Tás nmmbranas internas de .3: me1iïoti con

UDP(14C)glucosa se reaïizó a 20°C durante 20 min y en resencia de
diferentes concentraciones de Cleg (0) o C12Mn (0 . Luego de
detener la reaccíóf4 se midió 1a formación de] glucanofil-Z (A) y 1aincorporacion de C-gïucosa a 1a proteína intermediaria (B) (versección II.5.b.).
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biosïntesis del glucano [5 1-2. En un experimento de pulso y "Chase" se

observó que sólo un 25% de la radioactividad acumulada en la fracción inso

luble a los 20 min de incubación, 20°C y a 30 mMde Clen se solubilizó luego

del agregado de un exceso de UDP-glucosa. El restante 75% formado en dichas

condiciones puede entonces no estar relacionado con los canpuestos inter

mediarios. Las membranas internas de .5: meliloti fueron incubadas con

UDP-(14€)glucosa, a 20°C durante 20 min y a dos concentraciones diferentes de

Clen (10 y 30 mM)y sometidas a electroforesis en gradiente de poliacrila

mida con SDS. La proteina de 235 kDalton fue detectada en las membranas

internas de B: meliloti por coloración con Coomassie blue (Fig. 39, carril 9

y Fig. 40-A, carriles 2 y 3). Por otro lado, la radioactividad correspon

diente a la fracción insoluble en TCA,estuvo asociada a dicha proteïna (Fig.

40-B, carriles 2 y 3) a las dos concentraciones de Mn++utilizadas en la

incubación. C0mocontrol, se prepararon membranas internas de Escherichia

ggli y se incubaron con UDP-(14C)glucosa durante 20 min, a 20°C, y en presen

cia de Clen 10 mM. La proteína intermediaria de 235 kDalton no estuvo pre

sente en las membranas internas de Escherichia 5911, una bacteria que no

produce el glucano [51-2 cíclico (Fig. 39, carril 10 y Fig. 40-A, carril 1).

Por fluorografïa, no se detectó radioactividad asociada a dicha proteína ni a

ninguna otra (Fig. 40-B, carril l).

Las membranas internas de B: meliloti fueron capaces de sintetizar "in

vitro", el glucano /31-2 cíclico, si bien la velocidad de incorporación de

radioactividad al glucano fue casi un orden de magnitud inferior. La proteïna

intermediaria de 235 kDa fue detectada por Coomassie blue o por fluorografïa

del gel en el cual se sometieron a electroforesis las nembranas internas de



E. meiiioti incubadas con UDP-(14C)glucosa.

Dicha proteína no se detectó ni por coioración con Coomassie biue, ni por

f1 uorografïa en 1a menbranas internas de E_.coli. una bacteria que no produce

ei glucano (¿1-2 cïciico.

III.16. Comgaracióncon Q sistema enzimático de sintesis

gig "01igosacarido_s_Derivados g Menbrana" (MDO)d_eE_.coïi

III.16.a. Caracteristicas gti sistema enzimático _d_esintesis E105 MDO

Los o'ligosaca'ridos derivados de menbrana (MDO)de Escherichia fl

son glucanos peripiasmáticos que están substiun'dos _variabiemente con

Sn-l-fosfogiiceroi (derivados de fosfatidiigliceroï), fosfoetanoiamina _y

residuos ester de 0-succini10 (201,238,120). Weissborn y Kennedy (245)

describieron una actividad de giicosiitransferasa de i; coii que cataiiza in

vitro", 1a eiongación de cadenas de giucosa unidas en /51-2 (las cua1es for

man parte de ’Ios M30). Esta actividad sería esencia] para 1a sintesis "in

vivo" de ios MDOde E. coïi. Ei sistema "in vitro" requiere UDP-giucosa, como

dador de giucosas, Mg“, un factor termoestabie y soiubïe, 1a fracción

enzimática de menbranas y un aceptor exógeno tai como octii-flt-giucósido o

soforosa (91ucosa [51-2 giucosa). En ausencia de un aceptor exógeno, 1a acti

vidad enzimática medida "in vitro" es muy baja. Para comparar este sistema

con ei sistema de sintesis "in vitro" de Ios giucanos /¿1-2 cïciicos, se

estudió el efecto de] agregado de octil-fl -gïucósido y soforosa sobre la

actividad enzimática.
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III.16.b. Soforosa comoaceptor exógeno

La soforosa (10 mM)tuvo muy poco efecto sobre la incorporación de

radioactividad a la fracción soluble y neutra (glucano ¡51-2) (sólo un 20-30%

de estimulación medida a los 15-20 minutos de incubación en condiciones

estándar). Sin embargo, cuando se analizaron los productos de la incubación,

obtenidos en presencia del disacárido soforosa 10 mM,se observó la formación

de mi compuesto que cromatografió en papel con el solvente C delante del

estándar de maltotriosa (Fig. 44). La radioactividad en el origen (0)

corresponde al glucano ¡3 1-2. Las membranas internas incubadas con

UDP-(14C)glucosa a diferentes concentraciones de soiorosa (0, 4, 10 y 50 mM)

formaron cantidades crecientes del compuesto que llamamos S3 (Fig. 45). El

compuesto S3 cromatografió en el mismo sistema en la misma posición que la

soforotriosa obtenida por hidrólisis ácida parcial del glucano /51-2 marcado

con 14€ (no se muestra). No se detectaron otros oligosacáridos radioactivos y

solubles de grados de polimerización intermedios entre la soforotriosa y los

glucanos ¡9 1-2 cïclicos (los cuales permanecen en el origen en el sistema

cromatográfico utilizado). Este resultado indica que los glucanos /g 1-2

cïclicos se formaron utilizando a la proteina-intermediaria como aceptora

endógena y que el sistema sólo fue capaz de sintetizar 14C-soforotriosa, a

partir de soforosa comoaceptor exógeno y UDP-(14C)glucosa.

La actividad enzimática de glicosiltransferasa responsable de la

formación de 14C-soforotriosa, presente en las membranas internas puede o no

participar en la biosïntesis del glucano /31-2 cíclico. En el caso de ser la

actividad de glicosil transferasa que participa en la síntesis del glucano,
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Fig. fi: Soforosa comoaceEtor exógeno[a 1'ncu5ac10n as me ranas internas de A. tumefaciens LBA 4001
con UDP-(14C)giucosa se realizó durante 15Win en 'las condiciones
estándar (sección II.5.b.) en presencia de soforosa (giucosa fil-Z
giucosa) 10 mM. La fracción 501ubie y neutra se concentró con un
rotavapor y vacïo y se cromatografió en pape] con e] soivente C
durante 3 dïas (B). Simultáneamente se cromatografió un contro]
incubado en ausencia de soforosa (A). Glc, giucosa; Ma], maitosa;
M3,maitotriosa.
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Se procedió como.se describe en la leyenda de 1a figura 44. La incu
bacion se reah‘zo durante 20 min y en presencia de distintas con
centraciones de soforosa. A) 0 mM, B) 4 mM; C) 10 mM, D) 50 mM.
G1c, glucosa; Ma1, maïtosa; M3, ma]totriosa.
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dicha actividad podria encontrarse en aigün dominio de 1a misma proteina

intermediaria de 235 kDa, comoya se discutió en ‘la sección III.14.e.

III.16.c. Efectofi octii-fi-giucósido

E1 octii-fi-glucósido presentó un pequeño efecto estimuiatorio

sobre 1a incorporación a 1a fracción soiuble y neutra (91ucano ¡Sl-2) a con

centraciones entre 0 y 5 mM (Fig. 46) y una fuerte inhibición a con

centraciones mayores de 10 mM(Fig. 46). Esta inhibición puede deberse a un

efecto detergente del compuesto. Los productos soiubies y neutros formados en

presencia de 0 a 5 mMde octii-fl -glucósido, permanecieron en e] origen en

una cromatografía en papei con ei soivente A. Este resuitado indica que e]

octii-fi -91ucósido no actuó como aceptor de residuos de 14(I-glucosa, ya 'que

en este caso se hubiera esperado una movinad considerabie en dicha croma

tografía, debido a1 carácter no poiar de] octii-fi -g]ucósido. Por otro lado,

ios giucanos sintetizados en presencia de diferentes concentraciones de

octil-fi-giucósido presentaron 1a misma baja sensibiiidad a 1a giusuiasa

( 10%1iberación de 1¿‘C-gïucosa) 10 que indica una estructura cïciica de ios

productos (ver sección III.2.f.). En el caso que el sistema hubiera utilizado

a] octii-fi-giucósido comoaceptor exógeno se esperaría una estructura 'linea1

de Ios productos y por lo tanto una sensibiiidad mayor a 1a giusuiasa.

E1 sistema de sintesis "in vitro" de] gïucano /’J1-2 cïciico es

diferente a1 sistema descripto por Neissborn y Kennedy (245) de 10s M30de E_.

co_11_.E1 sistema de síntesis de] g'lucanO/¿l-Z es muy activo en ausencia de

aceptores exógenos comooctii-P-gïucósido o soforosa y no requiere 1a pre

sencia de un factor soiubie termoestabïe aislado de‘l citoso] o peripiasrna de
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Fig. fi: Efecto fl octi'l-fi-gmcósido sobre 1_asíntesis _d¿1_gïucanofll-Z
La incubación de 1as nenbranas internas de A. tumefaciens LBA 4001
con UDP-(1C)gïucosa (sección II.5.b.) se reaïizó en presencia de
distintas concentraciones de octiI-fl -g1ucósido, durante 10 min y se
midió 1a formación de] gïucano/31—2 como se describió en 1a secciónII.5.b.
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la bacteria. Es capaz de sintetizar soforotriosa iibre (soïubïe) a partir de

soforosa y UDP-(14€)glucosa. Sin enbargo, aün en estas condiciones o en pre

sencia de octi1¿P-glucósido, utiiiza al aceptor endógeno (proteína inter

mediaria de 235 kDa) para ia síntesis de] giucano /51-2 cïciico.
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IV. CONCLUSIONES GENERALES l COMENTARIOS

Los resuitados descriptos en ei presente trabajo de investigación per

miten obtener ias siguientes conciusiones:

1) E1 estudio de 1a estructura de los productos neutros formados “in vitro"

por incubación de 1as céiuias permeabiiizadas o 1as nenbranas internas de A:

tumefaciens con UDP-(14€)giucosa y Mg+t indicó que 1a mayor parte de eiios

son glucanos con uniones giicosïdicas ¡4 1-2 de grado de poiimerización

variabie comprendido entre 14 y 24. La ausencia de sorbito] entre ios produc

tos de reducción con borohidruro de sodio e hidróiisis ácida tota], y de]

derivado tetrametiiado de giucosa entre ios productos de permetiiación e

hidróiisis ácida totah indican que se trata de una estructura nacrocïciica

simiiar a 1a de ios giucanos /%1-2 que Agrobacterium y Rhizobium iiberan a1

medio de cuitivo,demostrada por Resonancia Magnética Nuciear y Espectometrïa

de Masa por otros autores (64). Por otro lado, ios giucanos sintetizados "in

vitro" son poco sensibles a 1a degradación por las enzimas presentes en el

jugo intestina] de caraco] 52115 pgmatia. Comose discutió en 1a sección

III.2.f. 1a baja sensibiiidad se debe a que, si bien e] jugo de caracoi con

tiene una importante actividad de exogiucanasa, carece de una actividad apre

ciabie de endogiucanasa capaz de iniciar 1a hidrólisis de estructuras

cïclicas.

En nuestro 1aboratorio Toimaskyy co]. (sección III.1.) habian encontrado

previamente que ias céiuias permeabiiizadas de 3¿ meiiioti sintetizan "in

vitro" giucanos /31-2 a partir de UDP-(14€)giucosa, Ios cuales también

poseerïan una estructura simiiar.

E1 anáiisis de] producto de A: tumefaciens por fiitración por geies, cro
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matografïa en ¡npei y HPLCmostró 1a heterogeneidad en cuanto a ios pesos

moieculares de los gïucanos ¡41-2. Las especies nayoritarias de A: jyggjg;

signs tuvieron grados de poiimerización ievemente menores que Ios de 3; mell:

1931.

Dentro de 10s compuestos formados por las céluïas permeabiiizadas de A:

tumefaciens a partir de UDP-(14C)glucosa, se encontró un canpuesto, que se

denominó X, cuyas propiedades se describieron en 1a sección 111.4. pero que

no fue identificado. En ensayos preïiminares, dicho compuesto no se detectó

entre los productos formados por ias nenbranas internas de A: tumefaciens

incubados con UDP-(14€)glucosa. Esto parecería indicar que no existe reiación

entre e] compuesto Xy 1a biosïntesis dei glucano.

Se ha descripto 1a sïntesis “in vivo" de giucanos [51-2 sustituidos con

grupos O-aciio por diferentes cepas de Agrobacterium y Rhizobium (94).

Recientemente Miiler y co]. (156) encontraron gïucanos /51-2 cïciicos susti

tuidos con Sn-l-fosfogiiceroi en e] espacio periplásmico de A: tumefaciens.

Simuitáneamente, Batiey y col. (22) demostraron por Resonancia Magnética

Nuclear de 13C,1a presencia en e] sobrenadante de un cuitivo de Rhizobium

NGR234,de glucanos {31-2 cïclicos sustituidos en 1a posición CGde aigunos

de Ios residuos de glucosa con Sn-l-fosfogïiceroi.

No se puede descartar que entre Ios productos sintetizados por ias céiu

1as permeabiiizadas o 1as nenbranas internas de A: tumefaciens,estén presen

tes gïucanos cargados sustituidos por grupos aciio u otro sustituyente que

les confiera carga. En e] caso de las céluias permeabiiizadas estos giucanos

constituirïan una proporción muy baja de los canpuestos purificados por

filtración por geïes (ver sección III.2.a.),y en el caso de 1as nenbranas

internas quedarían retenidos en 1a coiumna de DEAE-Sephadexutiiizada para e]
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dosaje de 1a actividad.

La diferencia en Ios voïümenes de eiución observada por fiïtración por

geles entre e] giucano ce1u1ar sintetizado "in vivo" y ei sintetizado "in

vitro" (sección III.3.) puede deberse a 1a ausencia en este üïtimo de aiguno

de Ios sustituyentes cargados mencionados.

2) Las menbranas internas de 5: tumefaciens fueron muyactivas en 1a síntesis

de] gïucano f51-2, consumiendo 1a nayor parte de] sustrato UDP-(14€)giucosa

en tiempos menores de una hora. Para observar dicha actividad,no se necesitó

la presencia de factores soïubles. Los productos formados por 1as nenbranas

internas y UDP-(14€)gïucosafueron idénticos a Ios sintetizados por 1as céiu

las permeabiiizadas.

3) La heterogeneidad de tamaños observada en los gïucanos soïubies de _A¿

tumefaciens y B: me1i10ti obtenidos “in vitro" no se debe a productos inter

mediarios en 1a síntesis. La mismadistribución se observó a distintos tiem

pos de incubación o 1uego de un "chase" con UDP-glucosa no radioactivo. Por

lo tanto, todos elios son productos finaies. La resistencia a 1a degradación

por 1a g]usu1asa indica que todos son cïclicos. La ausencia de giucanos pre

cursores solubies de nenores grados de poiimerización en ios sobrenadantes

obtenidos después de centrifugar ias mezcïas de reacción,sugirió que estos se

encontrarïan en 1a fracción insoiubïe.

4) Un 25% de 1a radioactividad incorporada a1 gïucano /31-2 a Ios 3 minutos

de 1a reacción, se encontró asociada a 1a fracción insoiubïe de membranas

internas. La formación de] gïucano /51-2 y de Ios compuestos insoiubles en

TCA (fracción de menbranas) fueron paraïeias en diferentes condiciones de
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incubación, por ejemplo anbas requerieron la presencia de Mg“. La cinética

de la reacción en un experimento de pulso y "chase" demostró claramente que

se trata de un intennediario (fracción insoluble) y producto (glucano fil-Z)

de reacción.

Los compuestos radioactivos asociados a la fracción de mentiranas,son oli

gosaca'ridos formados por gl ucosas unidas en {‘1-2 covalentemente unidos a una

proteina de menbrana. La mayor parte de los compuestos insolubles en TCAse

sol ubilizó luego de un tratamiento con proteasa. Los productos de este trata

miento se identificaron como glicopéptidos y la porción sacarïdica de éstos

como cadenas de glucosas unidas en [51-2. Comoya se discutió en la sección

III.8.c., es probable que la mayor parte de los oligosacáridos unidos a la

proteína de merrbranaposean tamaños similares a los glucanos fil-Z cïclicos

(productos-finales). En tal caso existiría una mayor acumulación de precur

sores lineales con grados de polimerización de 14 a 25 unidos a dicha pro

teína, los cuales luego de una reacción de ciclación (terminación) se

liberarïan a la fracción soluble. La linealidad de los precursores unidos a

la proteina es muyfactible debido a la alta sensibilidad de los glicopépti

dos a la glusulasa (sección III.8.c.).

La presencia de compuestos radioactivos de alto peso molecular (proteina

glucosilada) en la fracción insoluble se demostró por cromatografía de

filtración por geles (sección III.8.e.).

Por electroforesis en gradiente de poliacrilamida en condiciones desna

turalizantes, de las menbranas internas incubadas con UDP-(14C)glucosa y

fluorografïa del gel, fue posible visualizar una proteina radioactiva cuyo

peso molecular aparente fue de 235 kDaltons. Esta proteina glicosilada se

comportó como intermediaria, ya que luego de una dilución de la marca



("Chase") con UDP-gïucosa 1a radioactividad asociada a e11a desapareció

rapidamente. Esto se debe, comoya se explicó en 1a sección III.7. a que Ios

productos finaïes (gïucanos [31-2 cïcïicos) se encuentran en 1a fracción

solubïe.

5) El efecto dei agregado de EDTAa diferentes tiempos de 1a reacción sobre

1a acumuïación de compuestos radioactivos insolubïes en TCA

(oligosacárido-proteïna intermediaria) (sección III.11.),junto con 10 sumari

zado en el punto anterior indica que 1a biosïntesis de] glucano /31-2 cïciico

transcurre a través de por 10 menos dos etapas.

++ 5 Mn++

Etapa 1 - P235 + nUDP-G1c--—-o P235 - (GIc/5l-2)n + nUDP(eïongación).——

Etapa 2 - P235-(GIc/¿vl-2)n ——v P235 + (G1cf51-2)n cïc1ico (terminación,
cic1aci6n)

P235: proteïna intermediaria de 235 kDaIton que se encuentra en 1a menbrana
interna de A. tumefaciens.

Soïamente 1a primer etapa requiere 1a presencia de ión diva1ente. Esta

reacción sería reversibïe ya que 1a formación del gïucano /31-2 cïcïico es

inhibida por UDP. Las actividades de elongasa (UDP-g1ucosa /51=2 gïucano

transferasa) y ciclasa podrian estar locaïizadas en 1a mismaproteína inter

mediaria de 235 kDaïton, 1a cua] entonces además de una actividad aceptora de

residuos de glucosa, tendrïa actividad enzimática en sï misma. Los tamaños de

Ios productos finaïes (glucanos [51-2 cïcïicos) serïan e1 resu1tado de un

compromisoentre 1as veïocidades de eïongación y ciclación.

6) Las mutantes cromosomaïes no viruïentas A1011, A1020, A1038 y A1045 de A;

tumefaciens son defectivas en uno de Ios primeros pasos de] proceso de
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infección: 1a unión a 1a pianta (82,67). Estas mutantes son incapaces de sin

tetizar "in vitro" e] giucano {51-2 cïciico. Previamente se habia descripto

que estas mutantes no formaban ei giucano “in vivo" (180). Las cepas PEZ y

ME116 que a1 iguai que ias mutantes mencionadas contienen inserciones de

transposones en el cromosomapero que no afectan 1a viruïencia, ni 1a unión a

1a pianta, sintetizaron "in vitro" e] giucano ¡31-2 cíclico en cantidades muy

similares a 1a cepa parentai.

Si bien las membranas internas de ias mutantes no viruientas de A: 1353:3

giggs formaron compuestos radioactivos insolubies en TCA, su caracterización

parcia] 11evó a 1a conciusión que dichos compuestos no están relacionados a

1a biosïntesis de] giucano /31-2. Por otro iado, ei anáiisis de las proteínas

presentes en ias membranas internas de ias mutantes por e1ectroforesis en

gradiente de poiiacriiamida en presencia de SDS, demostró que 1a proteína

intermediaria de 235 kDaiton está ausente. Por fiuorografïa dei ge] no se

detectó 1a presencia de 1a proteína de 235 kDaiton ni de ninguna otra pro

teïna radioactiva iuego de someter a eiectroforesis las membranasinternas

incubadas con UDP-(14€)giucosa. Las cepas viruïentas VEZ y ¡{116, que a

diferencia de ias mutantes sintetizan ei glucano /31-2 "in vivo" (180) e "in

vitro" contienen 1a proteína intermediaria de 235 kDaiton en sus membranas

internas,y por incubación de éstas con UDP-(14€)giucosa, apareción fundamen

taimente una banda radioactiva que coincidió con 1a proteína de 235 kDaiton.

La correiación que se encontró entre 1a capacidad de sintesis de] giucano

Pl-Z cïciico y 1a presencia de 1a proteína intermediaria de 235 kDaiton en

1as membranasinternas,enfatiza ei roi de dicha proteína en 1a biosïntesis

de] giucano.
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7) Las inserciones del transposón Tn5 en e] Iocus cromosomai chvB de fi Mie:

faciens produjeron cepas incapaces de sintetizar ei giucano [51-2 por carecer

de 1a proteína intermediaria. Los genes iocaiizados en este locus codifi

carïan para funciones reguiatorias de 1a síntesis de dicha proteína o para su

gen estructura]. Esta üitima posibiiidad parecia poco probabie debido a que

e] tamaño del locus (5 kbases) no tendrïa e] iugar suficiente para codificar

una proteina de 235 kDa]ton. Sin enbargo, por experimentos reaiizados en e]

laboratorio (ios cuales no forman parte de esta tesis), en ios que se anaii

zan las proteinas de ias menbranas internas de cepas de h tumefaciens que

contienen inserciones de] transposon Tn3 fuera de] iocus chvB y cerca de]

extremo 3', asï como de una mutante chvB compiementada con un piásmido que

contiene e] locus. se demostró que e] gen estructura} de 1a proteina de 235

kDa]ton está parciaimente contenido en dicho locus y se extiende fuera de él

de] iado 3' ("downstream") (261). Las menbranas internas de estas cepas con

tenían proteínas de pesos moiecuiares menores de 235 kDaiton (proteínas

"truncadas") que funcionaron como intermediarias en 1a biosïntesis de] giu

cano. Esto expiicarïa e] fenotipo saivaje de dichas cepas (261).

8) La ausencia de 'la proteina intermediaria de 235 kDa]ton (y por 10 tanto

de] giucano /51-2 cïciico) es e] primer defecto bioquímico descripto en las

mutantes chvB de 5 tumefaciens. Este defecto podria ser 1a causa primaria

dei fenotipo observado: incapacidad de unión a 1a pianta y consecuentemente

aviruiencia. Ei giucano /51-2 cïciico tendría aigün ro] en e] proceso de

infección de _A¿tumefaciens a 1a planta, más específicamente en 1a etapa de

unión a 1a misma; comoya fue sugerido recientemente por Puvanesarajah y co].

(180). Hace algunos años (1) fue observado un efecto estimu‘latorio de] glu
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cano/’H-Z sobre 1a formación de hiïos de infección y nódulos producidos por

Rhizobiumtrifoiii en ias raices de 1a pianta. E: trifoiii produce ei giucano

y pertenece a 1a misma famiiia Rhizobiaceae.

La característica pieiotrópica de ias mutaciones en ia región chvB (82,67)

podria estar provocada por una arquitectura defectuosa de 1a envoitura bac

teriana (menbrana interna, espacio periplásmico y pared ceïuiar), debida a 1a

ausencia de] giucano y/o de 1a proteina intermediaria.

9) Las menbranas internas de ü meiiioti fueron activas en 1a sintesis de]

giucano [51-2 cïciico,y e] anáïisis por e‘lectroforesis en gradiente de

poliacriiamida con SDS, de una fracción de menbranas incubadas con

UDP-(14€)giucosa mostró que 1a misma proteina de 235 ¡(Dalton funciona como

aceptora de residuos de 14(Z-glucosa. Las membranasinternas de ¿211, una

bacteria que no produce e] giucano cïciico pero que sintetiza ios NDO

(oligosaceïridos derivados de menbrana) (201), carecieron de 1a proteina de

235 kDa]ton. De estos resultados se desprende un nuevo paraleiismo entre 1a

capacidad de sintesis dei glucano [51-2 cïciico y 1a presencia de 1a proteina

de 235 kDa]ton en ias merrbranas internas.

10) El sistema de sintesis “in vitro" del giucano/¿l-Z cíclico de fi tumefa

ciens fue diferente a1 descripto para ios MDO(oiigosacáridos derivados de

menbrana) de E_._coli. los cuaies tienen un nücieo centra] formado por cadenas

de giucosas unidas en fil-Z (201). A diferencia dei sistema de E_. coii (245).

e] sistema de A. tumefaciens es muy activo en ausencia de aceptores exógenos

tai comosoforosa u octil-fi -giucósido (los cuaies produjeron muypoco efecto

sobre 1a actividad enzimática),y no requiere 1a presencia de un factor ter

moestabie y soiubie aislado de la bacteria. Por otro 1ado,ias menbranas
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internas de E: c011 no contienen la proteína intermediaria de 235 kDa1ton.

25€”
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