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RESUMEN

El uso de los bioinsecticidas representa una ventajosa alternativa desde el
punto de vista ecológico y toxicológico en el control de enfermedades y plagas.
Bncillus Hmringiensis var. israelcnsis (Bti) y Bacillus sphnericus (Bf) son especies
bacterianas empleadas como bioinsecticidas en la lucha contra los agentes de
transmisión del paludismo, la fiebre amarilla y el dengue entre otras
enfermedades. Sin embargo su uso se ve restringido debido a la alta especificidad
y sedimentación de los preparados de bioinsecticidas así como debido a problemas
de supervivencia de los bacilos entomopatógenos.

El objetivo de esta tesis es comprender las causas de la baja supervivencia
de Bti y Bf y mejorar esta variable para aumentar su eficiencia como
bioinsecticidas. En este estudio se evaluan distintas propiedades vinculadas con la
supervivencia, eligiendose a la respuesta osmótica como tema central de estudio.
Si bien se analiza el comportamiento en distintos estadios fisiológicos, las esporas
constituyen el principal blanco de interés. Esto surge al considerar que los
bioinsecticidas son preparados formados por esporas y cristales tóxicos y que son
empleados mediante su diseminación en ambientes acuáticos.

A partir de los resultados obtenidos en esta tesis se puede concluir que:
1- Distintos factores determinan la baja supervivencia de los bacilos entomo
patógenos Bti y Bf en el ambiente: la temperatura, la luz UV, las variaciones
osmóticas y el bajo pl-l, si bien su reducida tolerancia osmótica es uno de los
factores que contribuye en mayor medida.
2- La alta sensibilidad de las esporas de estos bacilos resulta de una deficiencia en
un tipo de proteínas llamadas SASP, encontrándose afectados tanto su
concentración como el contenido en aminoácidos osmóticamente relevantes. Por
otro lado, posiblemente deficiencias relacionadas con las cubiertas y envolturas de
las esporas sean también responsables de su gran sensibilidad ambiental.
3- La introducción de genes ssp (codificanttes de las proteínas SASP) de B. subtilis
permite un mejoramiento de la respuesta osmótica en esporas de Bti y Bf. La
expresión de estas proteínas en las cepas transformadas no afecta la esporulación
ni otras propiedades biológicas de importancia en el empleo de los bioinsecticidas.

Palabras claves: B. Hmringiensis var. ismelensis- B. sphnericus- bioinsecticidas
esporas- supervivencia- proteínas SASP



ABSTRACT

Bioinsecticides constitute a convenient Choice in plague and disease
control, both considering toxicologícal and environmental perspectives. Bncillus
thuriugivusis var. isrnelcusis (Bti) and Bacillus sp/mericus (Bf) are bacteria
employed as bioinsecticides in paludism, yelow fever and dengue control.
Nevertheless, poor strain survival, restricted host range and sediment problems
of formulations in aquatic environments limit their application in nature.

The objetive of this work ¡s to understand Bti and Bf low survival and to
improve it in order to obtain a greater efficacy in field application. The research is
focus on the osmotic response, although other parameters are also evaluated. The
study is based on spores, but vegetative cell behaviour is also analyzed. This
results from bioinsecticides are spore plus crystal complexes which are
disseminated in aquatic environments.

From the results obtained we can conclude that:
I. Different environmental factors contribute with Bti and Bf poor survival:
temperature, UV light, osmotic variations and low pH, although the reduced
osmotic tolerance is one of the main factors to consider.
2. The great sensibility of Bti and Bfspores is due to a defficiency in some proteins
called SASI’, being affected both its concentration and the content of osmotically
relevant aminoacids. Possibiy, other defficiencies including the spore Cortex and
spore coats contribute with this great sensibility.
3. Introduction of ssp genes (which code for SASP proteins) from B. subtilis
improve the osmotic response of Bti and Bf spores. SASP expression doesn’t
interfere with sporulation nor crystal protein synthesis, essential in bioinsecticide
application.

Keywords: Hari/¡us Hurringivnsisvar. isrnclr'nsís-Bacillus sphncricus- bioinsecticides
SPOI'CS-survival- SASI’ proteins
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Introducción

l. LOS BACILOS ENTOMOPATÓGENOS:
Bacillus thuringiensis var. israelensis YBacillus splmerícus

Bncillus thuringivnsis var. ¡smelcnsis (Bti) y Bncillus splmvricus (Bf) son

bacterias Gram‘ aeróbicas capaces de esporular. Durante la esporulación producen

proteínas con actividad entomotoxigénica que se acomplejan formando un

cristal (ver Figura 1). La actividad de estos cristales tóxicos está dirigida contra

larvas de mosquitos y moscas.

Mosquitos (familia Culicidae, subfamilias Culicinae y Anophelinae) y

moscas (familia Simuliidae) son, en su estado adulto, los vectores responsables

de la transmisión de enfermedades humanas graves. Estas incluyen malaria,

filariasis, oncocerciasis y arbovirosis (dengue, fiebre amarilla) y afectan a más de

tres mil millones de personas de países tropicales y subtropicales (OMS 1989)

(Tabla 1). Ante la ausencia de vacunas para prevenir estas enfermedades, su

control ha sido encarado desde una estrategia antivectorial.

Desde la década del '40 su control se ha basado principalmente en el uso de

insecticidas químicos, fundamentalmente compuestos organofosforados y

organoclorados (Nicolas 1992). Estos insecticidas, llamados de segunda

generación, han tenido aparejados serios problemas de toxicidad para organismos

no blanco y por acumulación en el ambiente, y han generado fenómenos de

resistencia en los insectos blanco (OMS 1986 a,b,c; OMS 1987a). Un ejemplo bien

conocido es el DDT, el primer insecticida organoclorado, que empezó a utilizarse

en 1939 y en el año 1946ya se reportaban los primeros casos de resistencia (Porter

et al. 1993). Un estudio realizado por la OMS en 1980 mostró que 51 especies de

Anoplielinae, 42 especies de Culicinae y 41 especies de otros artrópodos

importantes en la medicina, eran resistentes a uno o varios compuestos

químicos. Varios estudios también señalan la aparición de fenómenos de

resistencias cruzadas, observándose resistencias múltiples a organoclorados,

organofosforados y carbamatos (Nicolas 1996).Otro problema que surgió con el

uso de los insecticidas químicos es que ha llevado a Ia muerte de enemigos

naturales de los vectores (Nicolas 1996).Por ejemplo, los mosquitos no dañinos

Culex cincreus y Culcx nebulosos, competidores de Culex quinqm'fnscialus, el

transmisor de la filariasis por W. brnncofti, han sido eliminados de ciertas áreas
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favoreciendo el desarrollo de C. quinquefasciatus (Service 1966; Subra 8:

Dransfield 1984).

Si bien en la actualidad se están desarrollando varias vacunas contra el

dengue y se esta probando una vacuna contra la malaria en pacientes

voluntarios, aún no se sabe cuando estarán disponibles (Porter 1996,"Marshall

1992). Las posibilidades reales de control están dirigidas hoy al vector,

restringiendo el crecimiento poblacional por medio de la eliminación de los

sitios de alimentación o evitando el desarrollo de las larvas mediante el empleo

de insecticidas biológicos. En este sentido, las bacterias entomopatogénicas Bti y

Bf han mostrado ser agentes de control efectivos (Nicolas 1992;Porter 1996).

Enfermedades tropicales y vectores de transmisión

ENFERMEDAD VECTOR AGENTE

Paludismo Anopheles spp. (> 50 ) Plasmodium vivax
(Malaria) An. gambiae, maculipennis, falcíparum, ovale,

funestus, ambiensis malarine
(protozoo)

Filariasis Culex quinquefasciatus (W.b.) Wuclzerería bnncrofti,
linfática antennatus, molestas Brugia malayi, timori

Anopheles funestus, gambiae,
m‘abiensís, otros.

Aedes negypti, polynesiensis,
cooki, otros.

(nematodo)

Oncocerciasis Simulium damnosunz, Oncllocercnvolvulus
oclzraceum,neavei (nematodo)

Fiebre amarilla Aedes aegypti, Flavivirus
otros

Dengue Acdes negyptí,albopictus, Flavivirus
polynesmnszs

Encefalitis Culex pipiens Flavivirus

Tabla 1: Enfermedades tropicales, agentes etiológicos y principales vectores de
transmisión. Kettle DS. (1995). Cap. 24: Arbovirus, Cap. 27: Malaria (Plasmodium)
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and other haemospororina (Sporozoa), Cap. 30: liymphatic lilariasis (WM/¡('reriu
[mmm/Ii, Brugin "mini/í, Il. Iimori).

l.'l [facil/us Hmringiensis

B. llim'iugiensis (Bt) es una bacteria grande con forma de bacilo, anaerobica

facultativa y muy emparentada con B. cereils y B. (HINH’HCÍS(l’riest ¡992). l)urante

la esporulacion forma cristales tóxicos que pueden visualizarse facilmente al

microscopio optico. Representa el biopesticida más usado en la actualidad

(Agaisse & |,ereclus |995). No solo se vincula con el control de enfermedades

sino tambien resulta de gran importancia económica, particularmente en la

agricultura, por ser activo sobre insectos que atacan cultivos y granos

almacenados (Lereclus et al. ¡993).

Los cristales tóxicos (originalmente denominados ó-endotoxinas) que se

sintetizan durante la esporulación están formados por dos tipos de proteínas, las

llamadas S-endotoxinas y las citolisinas. Las 8-endotoxinas se sintetizan a modo

de proloxinas. Se han descripto diferentes sub-especies o variedades que se

distinguen por el tipo de ó-endotoxinas que producen (l lolte 8: Wliileley |989).

las S-endotoxinas han sido agrupadas en cuatro tipos principales: Cryl, Cryll,

(‘rylll y CryIV de acuerdo con sus propiedades insecticidas y relaciones

moleculares (Tabla 2). Las proteínas Cryl son activas contra lepidopteros (polillas,

mariposas), las Cryll contra lepidópteros y dípteros, las Crylll contra coleopteros

(escarabajos, gorgojos) y las CrylV contra dípteros (moscas y mosquitos). Si bien

recientemente se ha publicado una nueva nomenclatura para los genes cry de B.

I/¡iu'ingíensís (ver Crickmore et al. 1995), esta no ha sido incluida ya que la

clasificacion anterior resulta más simple y familiar.

Los Iit que producen proteínas Cryl incluyen a las subespecies Iliuring/ensis,

lwrliner, culmiunïiiíus y niznïeni. Entre los Bt que producen proteínas Crle se

encuentra la subespecie kurstnki. Los Bt activos contra colópteros, productores de

las proteínas ('rylll, incluyen a las subespecies Ii'ni'ln'iunis y sun dicten . I’or su

parte, lll. ¡smelensis y IH. nmrrisoui producen proteínas CryIV (Lereclus el al.

|993).
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Las diferentes 8-endotoxinas pertenecientes a las cuatro clases de proteínas

Cry presentan dominios homólogos y forman familias de proteínas. Los cristales

formados por los cuatro tipos de proteínas Cry difieren en su estructura:

bipiramídal (Cryl), cuboíde (Crle), romboide (CryIlI), y esférica y rectangular

(CrylV) (Lereclus et al. 1993).

Propiedades de las S-endotoxinas

Gen Rango de huésped PM Origen del gen (B. thuringiensis)

(tri/{AM} L 132.2 kurstaki HDI, sotto

cryI/Wr) L 131 kurstakí HDI, bcrlincr, aíznwai

cr_1/I/\(c) L; L/D 133.3; 130 kurstaki HDl, HD73; kurstnki HD'l,

berlíner, aizawai

crle L 138 thuringiensis HDZ

crle L 134 aizawai, entomocídus, kenyaei

cry] D L 132.5 aizawaz' HD68

(¡Fl/IE L 130 tolwortlzí

cryIF L 133.6 aízawai

cry IIA L/ D 70.9 kurstaki HDI

cryIIIJ L 70.8 kurstaki HDI

cri/Ilc L 69.5 Shangai

cry IIIA C 73.1 san diego, tenebronís

cryIIIB C 75 tolwarthi

cryIVA D 134.4 israelensís, nzorrisoni

cry] VB D 127.8 israelensis, morrisoni

cry] VC D 77.8 israelensis, morrisnni

cryIVD D 72.4 israelensis, morrisoni

Tabla 2: Propiedades de las 6-endotoxinas del cristal tóxico producidas por distintas sub
especies de B. tlmringicnsís. En la tabla se muestra los PMs (Peso Moleculares, cïanDa) y el
rango de huésped ( L: lepidópteros, D: dípteros, C: Coleópteros) (Lereclus et al. 1993;
Aronson A.I. 1993).
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Las citolisinas si bien no presentan una actividad específica contra insectos,

exhiben actividad citolítica y son importantes por su acción sinergica con otras

toxinas (Lereclus et al. 1993).

Los distintos aislamientos de Bt han sido también clasificados en 30

serotipos en base a sus propiedades bioquímicas y antígenos flagelares o

antígenos ll (de Barjac & Frachon 1990). Sin embargo, esta clasificación no refleja

el patotipo de las bacterias, que se define esencialmente en función de las 6

endotoxinas que caracterizan a los cristales (Lereclus et al. 1993).

Además de la gran variedad de proteínas del cristal: 6-endotoxinas y

citolisinas, muchas cepas de Bt sintetizan otras toxinas, las llamadas a-exotoxinas

termosensibles y las [i-exotoxinas termoestables. Estas últimas, si bien no

presentan una especificidad contra insectos, contribuyen con la toxicidad general

(Lecadet 8: de Barjac 1981).

Las proteínas del cristal se sintetizan durante la esporulación y se acumulan

en la célula madre, representando hasta un 25 % del peso seco de las esporas

(Lereclus et al. 1993). Esta producción masiva de proteínas ocupa a una gran

proporción de la maquinaria celular. Distintos factores contribuyen con su

exacerbada expresión (Agaísse & Lereclus 1995):

- los genes de las proteínas Cry (cry) están bajo el control de promotores fuertes

en células que no se dividen, evitándose por ello la dilución de las proteínas por

división celular,

- los genes cry están generalmente ubicados en plásmidos por lo que existen

varias copias por genoma que llevan a su amplificación,

- los ARNm correspondientes presentan altas vidas medias, y
- los ARNm contarían además con estructuras secundarias estabilizadoras.

1.2Bncillus splmerícus

Bncillus splmvricus (Bf) abarca bacterias aeróbicas estrictas que durante la

esporulación forman esporas esféricas. Es una especie heterogénea definida en

gran medida en base a una serie de reacciones negativas que se emplean en la

taxonomía de Bncillus. Caracteriza a este bacilo su incapacidad de utilizar
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numeros azúcares como la glucosa, xilosa, galactosa, manosa, lructosa, sacarosa,

lactosa, sorbitol, manitol entre otros, como fuente de carbono y energía.

Aminácidos como glutamato, glutamína, arginina, histidina o ácidos orgániCos

como acetato, succinato o malato pueden ser empleados como unica fuente de

carbono (Yousten |984b).

I..aheterogeneidad de esta especie fue evidenciada por Krych et al. (¡980) en

sus estudios de homología de ADN, definiendo 6 grupos: l, llA, llB, lll, lV y V.

l,os miembros del grupo llA han recibido especial atención por ser patogenicos

Contra larvas de mosquitos.

lis poco lo que se sabe de esta especie, y la mayoría de los estudios han

apuntado a identificar a los representantes entomotoxigen¡cos y dilerenciarlos

del resto. lín este sentido, las cepas patogénicas y las no patogénicas pueden

diferenciarse no sólo según un patrón de reasociación de ADN, sino también por

medio del uso de fagos (Yousten 1984), antígenos de superficie l-l (de Barjac et al.

1980),electroforesis de enzimas (Singer 1988) o mediante ensayos de toxicidad,

pero no por medio de tests fenotípicos simples. Muchos de los estudios recientes

se basan en técnicas moleculares más actuales. Se han desarrollado ensayos en

base a patrones de restricción de ARN ribosomal y “RAPD fingerprinting" y se

han diseñado sondas de oligomicleótidos específicas para identificar a las cepas

patogenicas (Aquino de Muro et al. 1992; Aquino de Muro & l’riest 1993;

Woodburn et al. 1995).

Otra particularidad de Bf es su resistencia natural a antibióticos como

cloranfenicol y estreptomicina, que son empleados con fines selectivos (Burke 8:

McDonald 1983).

Los cristales que produce Bf durante la esporulación no son tan evidentes

como los de Bt. Se han identificado dos tipos de inclusiones: cristalinas y no

cristalinas. Las primeras son de mayor tamaño y están presentes en las cepas ma's

toxigenicas (Davidson ¿r Myers 1981).

1.3Rango de huésped y aplicación en campo de Bti y Bf

Bti y Bf actúan sobre las larvas de insectos del orden Diptera (moscas y

mosquitos) pertenecientes a las familias Culicidae y Simuliidae. La familia
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Culicidae incluye las subfamilias Anophelinae (/limphclcs) y Culicinae (Cu/cx,

Acdes).

En el caso de Bf los blancos pertenecen a los géneros Culex y Anop/ielcs (de

Barjac et al 1985; Lacey & Unden 1986; Singer 1973), en el caso de Bti su acción es

más amplia dirigida contra larvas de Aedes, Culex, Anopheles y Simulium (de

Barjac 'l978 a,b; Dulmage |98|; Unden & Nagel 1978).Si bien comparten insectos

blanco, presentan una eficacia diferencial sobre los géneros mencionados. Bf es

generalmente muy activo sobre larvas de Culcx y Auophelcs y poco tóxico sobre

larvas de Amics(Charles et al. 1996).Sin embargo, la suceptibilidad depende de la

especie de mosquito y puede variar dentro de un mismo género. l’or su parte, Bti

es más activo sobre Aviles y Anophelcs y menos tóxico sobre Culvx (Lereclus et

al. ¡993).

Igualmente entre las distintas cepas de Bti y Bf existen diferencias de

toxicidad (Charles et al. 1996; Lereclus et al. 1993). En Bf, cepas con distintos grado

de toxicidad pueden ser identificadas por los métodos de tipificación serológica y

mediante fagos.

llos bioinsecticidas son diseminados en los ambientes acuáticos donde se

desarrollan las larvas de los mosquitos blanco. Bti ha sido utilizado con éxito en

el control de mosquitos en el Valle del Rhin, en Alemania. También ha sido útil

en la erradicación de la oncocerciasis en Africa Occidental. Por su parte, el empleo

de Bf es ma's reciente. lla estado demorado por presentar un rango de huésped

más restringido que Bti, pero el interés ha aumentado ya que a diferencia cle Bti

es más efectivo en agua poluidas (Nicolas 1992).

Es importante mencionar que la inocuidad de ambas especies sobre insectos

no patógenos, ¡miertebrados y vertebrados ha sido bien documentada (Porter et

al. 1993). Varios estudios muestran que no son peligrosas para distintos

mamíferos, incluyendo el hombre (Lacey 8: Mulla 1990; Mulla 1990;Shadduck et

al. 1980).

L4 Genes y toxinas

En Bti, los cristales tóxicos contienen cuatro proteínas CrylV y una

citolisina. Las proteínas CrylVA, B, C y D tienen pesos moleculares de 135, 128, 74
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y 72 KDa, respectivamente. CrylVA y Cry IVB Comparten un 40% de los

aminoácidos correspond¡entes al extremo carboxilo terminal y son semejantes a

las proteínas Cryl. listas regiones altamente conservadas no son requeridas para

la accion tóxica sino que estarían involucradas en la cristalizacionx‘rylVC tiene

cierta homología con la mitad S'de los genes ¿"ri/IVAy crylVB. listas proteínas A,

B y C comparten 5 bloques con cierta homología en Ia zona amino-terminal

correspond¡entes a regiones hidrolóbicas (Priest ¡992; Lereclus et al. IWR; I’orter

et al. ¡993).

Los genes (ri/IV y el gen ("l/l que codifica para Ia citolisina de 28 KDa se

encuentran en un mismo plásmido de 72 MDa. Particularmente, el gen cry/VA

se encuentra flanqueado por dos secuencias invertidas designadas, |524()/\ e

|8240B. listos genes se expresan en la célula madre en el estadío tIl -t"I de la

esporulacion (Lereclus et al. 1993).

Las cuatro proteínas están involucradas en la actividad insecticida, si bien

exhiben un diferente espectro de actividad. La proteína de 28 KDa, principal

componente del cristal, presenta una actividad citolítica no específica. La máxima

actividad depende de Ia presencia de todas las proteínas. Se han observado efectos

sinergicos entre CytA y las otras proteínas, entre CrylVA y CrylVB y entre CryIVC

y (‘ryIVB (Priest |992; Lereclus et al. 1993).

Iïn Bfse han descripto dos tipos de entomotoxinas, la toxina del cristal y las

toxinas Mtx. La toxina del cristal es una toxina binaria, formada por dos proteínas

en una relación equimolar. Estas proteínas llamadas l’51 y P42 tienen pesos

moleculares de 51.4 KDa y 41.9 KDa, respectivamente, y se sintetizan durante la

esporulacion en el estadío lll. Están presentes en las cepas de mayor toxicidad

¡593, 2362 y 2297. Los genes que las codifican forman parte de un mismo operon y

estan ubicados en el cromosoma. Las proteínas P51 y P42 presentan una

considerable homología y no se asemejan a los genes tóxicos de Bt. La actividad

tóxica es máxima cuando ambas proteínas están presentes y se ha observado un

efecto sinergico entre ambas y la ausencia de actividad con la sola presencia de

I’Fl (Charles et al. 1996).

l.a otra clase de toxinas incluye las llamadas Mtx y Mtx2, recientemente

descubierta ('l'hanabalu & l’orter, ¡996). Los genes que las codifican se expresan
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durante el crecimiento vegetativo. Estas proteínas de l()()‘ y 30.8 KDa,

respectivamente carecen de similitudes con las proteínas del cristal u otras

proteínas insecticidas. Sin embargo se ha encontrado que Mtx tiene semejanzas

con el dominio catalítico de toxinas que ADP-ribosilan. l’or su parte Mtx2 tiene

semejanzas con toxinas de Clostridium ¡u'ifriugeus y la citotoxina de

Pseudomonas aeruginosa. Ambas toxinas están ampliamente distribuidas en Bf,

presentes en cepas con toxicidad baja, media y alta (Charles et al. l996).

l.5 Modo de acción de las toxinas

Las proteínas que forman los cristales de Bti y Bf no son tóxicas ¡u’r sv, sino

que deben ser activadas para ejercer su acción tóxica. Los cristales, luego de ser

ingeridos por las larvas, se solubilizan al pH alcalino del intestino medio y luego

las proteínas que los componen son activadas por medio de la acción proteolítica

de proteinasas de la larva. Las formas activas de menor PM se unen entonces a la

membrana de las células epiteliales del "borde en cepillo” (Porter et al. ¡993).

Las toxinas de Bti al igual que las que están dirigidas contra lepidópteros y

coleópteros, matan a las células por lisis osmótica. La unión de la toxina a los

receptores del intestino medio de las larvas provoca la formación de poros que

lleva a una rapida entrada de agua. Consecuentemente, las células se hinchan y

lisan. lil estudio de las modificaciones sufridas por las celulas del intestino

muestra una intensa vacuolización y una hinchazon de las mitoconclrias (Porter

et al. 1993).

lïn lil la toxina de 100KDa provocaría la muerte celular por inactivacion de

ciertas proteínas por ADI’-ribosilación. La toxina Mtx2 podría formar poros en las

celulas blanco llevando a la pérdida del balance osmótico. A nivel celular no se

conoce el modo de acción de la toxina binaria. Sin embargo, los cambios

patológicos que ocurren en la larva luego de la ingestión de la toxina involucran

a las celulas del intestino medio y son semejantes a los provocados por las

toxinas de Bti (Charles et al. ¡996).

l()
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[.6 Formulaciones

Los preparados de los bioinsecticidas están formados por esporas y cristales

tóxicos. Dirigiclos a las larvas de los insectos blanco deben contemplar un tamaño

de partícula acorde con sus posibilidades de ingestión y niveles de toxina

suficientes para provocar su muerte. Las larvas de Anophcles se localizan en la

superficie y son colectoras/filtradoras en la interfase agua-aire. Las larvas de

Culvx y Amics son también filtradoras, están dotadas de un sifón y penden de la

superficie del agua (D. S. Kettle, 1995.Capítulo 7: Culicidae).

En relación con los habitats de las larvas de los mosquitos, cursos de agua,

pantanos, lagunas, pozos ciegos, se han desarrollado diferentes formulaciones de

Bti y Bf. Polvos y concentrados “flotantes” se aplican por medio de sprays aéreos y
en tierra a los sitios de alimentación no obstruidos. Gránulos con un tamaño de

partícula variable acoplados a "carriers" son particularmente útiles en áreas con

vegetación mas densa y campos de arroz. Otras formulaciones como briquetas

flotantes o pellets semi-sumergibles permiten una acción prolongada en zonas

limitadas como charcas y pequeñas lagunas (Nicolas 1992).

l.7 Problemas asociados a su modo de empleo

Los bioinsecticidas representan una alternativa ventajosa tanto desde el

punto de vista toxicológico como ecológico. Sin embargo, presentan algunos

inconvenientes en gran medida vinculados con su modo de empleo y los hábitos
alimentarios de las larvas blanco.

La diseminación sobre aguas y pantanos enfrenta problemas de baja

persistencia debido principalmente a la sedimentación de los preparados y la

alteración de las toxinas. También se ve afectada por problemas de flotabilidad,

particularmente grave cuando el blanco son larvas de Auopllclcs que no se

sumergen. Otros inconvenientes se deben a la adsorción por partículas del suelo

y competencia con otras partículas presentes en las aguas como plancton y

poluantes (Priest ¡992; Porter 1996).

lín cuanto a la pérdida de la actividad tóxica, la luz UV tiene un papel clave

al inactivar los preparados de esporas y cristales (Davidson et al. 1984; Nicolas et

al. ¡987).
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'l‘ambión se evidencian problemas de viabilidad ya que posiblemente las

esporas no completan su ciclo de vida en el ambiente, germinando y volviendo a

producir los cristales tóxicos (l’orter 1996).

Algunos autores incluyen a su alta especificidad y restringido rango de

huésped como otros inconvenientes a tener en cuenta (Nicolas 1992; Porter 1996).

l.8 Estrategias alternativas

Teniendo en cuenta los problemas mencionados, distintos grupos de

iiwesligawion han enca rado diversas estrategias a fin de superarlos.

Algunos enfoques han estado destinados a aumentar la persistencia de los

preparados en el medio ambiente, tanto aumentando su flotabilidad como

reduciendo su suceptibilidad a la luz UV (Nicolas et al 1987; Cohen et al 1991).

Modificaciones por agregado de adyuvantes a las formulaciones, desarrollo de

sistemas de liberación controlada, y acoplamiento de cromóforos a los preparados

son algunos ejemplos de los ensayos realizados (Nicolas 1992;Cohen et al 1991).

Asimismo, otros laboratorios han buscado huéspedes de clonado

alternativos donde expresar los genes tóxicos. En este sentido, se han elegido

bacterias bien adaptadas a los ambientes acuáticos como cianobacterias y bacterias

lïlageladas. Las cianobacterias Syncchococcus y Anacystis "¡du/uns. han sido

huéspedes de expresión de genes de Bti y Bf, respectivamente (Tandeau de

Marsac et al '1987;Gallager 1987;Soltes-Rak 1993). Asimismo se ha conseguido la

expresión conjunta de genes de ambos bacilos en Caulobnclt'r crcsccnlus, una

bacteria acuática flagelada (Thanabalu et al 1992).

Con el objetivo de aumentar el rango de huésped se han usado bacterias

como IÏ. coli, B. sublilis, B. nzcgnlerimne incluso Bf para expresar conjuntamente

toxinas de Bti y Bf (l’orter 1996y citas incluidas).

Mantener a Bti y Bf como los huéspedes originales donde expresar las

proteinas tóxicas lleva la ventaja de contar con los altos niveles de expresión de

las mismas por parte de estos bacilos. En Bti aproximadamente el 25 % del peso

seco de las esporas corresponde al cristal tóxico (Agaisse 8: Lereclus |995) y en Bf

eslos valores representan aproximadamente el 5 % del peso seco (Broadwell 8:

Baumann 1986).
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Figura 1A: BflCíll'llSqurz’ngiensis var. ismclcnsis 1884
0.3 ¡,L

Figura 1: Fotos correspondientes a la microscopía electrónica de pre-esporas. La
Figura 1A muestra a Btí, 1aFigura IB a Bf y la Figura 1C a B. subtilis. En todos los
casos se distinguen claramente las esporas y sus envolturas y en el caso de los
bacílos entomopatógenos se pueden observar también los cristales.

13
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Figura IBzBacillus sphaericus 2362
0.3 LL
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Figura 1C: Bncillus subtilís Y8886
0.1875 LL
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u. LA ESPORULACIÓN

La esporulacíón es un proceso de diferenciación común a muchos bacilos

Gram', y constituye una ventaja adaptativa para aquellos microorganismos que

lo presentan. Ante una situación de hambreado, las bacterias dejan de dividirse

activamente (crecimiento exponencial) y entran en una etapa de fase

estacionaria. Desencadenan una serie de respuestas tendientes a superar la falta

de nutrientes. Se inducen la quimiotaxis y la movilidad, la síntesis de enzimas

degradativas, la producción de antibióticos, el estado de competencia y en última

instancia, la esporulacíón (Smith et al. 1991; Sonenshein 1989). Estas distintas

respuestas están bastante bien estudiadas y caracterizadas en B. subtilis, el bacilo

patrón de las bacterias Gram'. Se conocen muchos de los genes involucrados y el

modo en que esta regulada su expresión. Es sabido que ocurren fenómenos de

regulación cruzada entre las posibles respuestas de fase estacionaria, que resultan

en formas extras de control (Msadek et al. 1993).

ll.1 La desicisón de esporular

El inicio de la esporulacíón es complejo y los factores que reciben más peso

en esta decisión son de tipo nutricional. Ante un hambreado en fuentes de

carbono, nitrógeno o fósforo se induce la esporulacíón. Probablemente la señal

intracelular que la dispara es la concentración de GTP, si bien no se comprende

del todo como esta información es transmitida al aparato de transcripción (Freese

198]).

lis bien sabido que este proceso está sometido a represión catabólica, de

modo que la presencia de fuentes de carbono ricas, como la glucosa, la inhiben.

Sin embargo, una vez disparada la esporulacíón, el agregado de fuentes de

carbono ya no pueden inhibirla, y el proceso resulta irreversible (Schaeffer et al.

'1965).

Otros parámetros, además de señales de tipo nutricional, serían sensados

por la celula al iniciarse la esporulacíón: la densidad poblacional y el ciclo de

división celular. Existiría una dependencia de altas densidades poblacionales y de

Ia producción de oligopéptidos de la pared celular, señales de la comunicación

l6
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entre las celulas, que serían captados por éstas y actuarían como señales de la

velocidad del crecimiento. Sin embargo, el modo en que se sensa esta

información y se transmite al apartato celular no es comprendido aún (lïrrington

¡993).

ll.2 Cambios morfológicos

La esPorulacii'm, como respuesta de fase estacionaria es la última alternativa

de supervivencia entre todas las posibles y lleva a la formación de una estructura

diferenciada, la espora. El proceso de esporulación abarca una serie de cambios

morfológicos asociados con una coordinada y compartimentalizada regulación de

Ia expresión génica. l’ara su estudio y comprensión ha sido dividida en los

estadíos nmrfológicos 0, ll, lll hasta el estadió VII (Ryter 1965). En B. subtilís y bajo

determinadas condiciones a 37 “C se corresponden con distintas horas luego del

T”. Estas distintas etapas se caracterizan por la expresión temporal de ciertos genes

y el proceso culmina con la liberación de una espora madura. La esporulación

comienza con una división asimétrica produciendo células hijas con un tamaño

marcadamente diferente. El desarrollo completo del septo que separa a ambas

células: la células madre y la preespora, define al estadío ll. Luego, la preespora es

rodeada completamente por la célula madre (estadío lll) mostrando aún un

aspecto amorfo. En el estadío lV, se empieza a sintetizar el córtex, una forma

modificada de la pared celular, entre las membranas de la preespora.

Posteriormente ésta es rodeada por una cubierta proteica, el “coat” (estadío V). En

este momento las esporas ya tienen una apariencia refráctil al microscopio

óptico. Luego ocurre una etapa de maduración (estadío VI) que termina con la

liberación de una espora madura, por lisis de la célula madre en el estadío Vll

final (Figura 2). A lo largo de estas etapas la espora adquiere propiedades que la

hacen única por su tolerancia a diversos factores adversos como la luz UV, la

sequedad, los solventes, el calor, las sales, la lisozima, etc. (Errington 1993 y citas

incluidas).
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Figura 2: Cambios morfológicos durante la esporulación en B.subtílis. Representación de los
distintos estadios y principales genes involucrados (Errington 1993).

II.3 La espora

La espora es un protoplasma rodeado de una serie de envolturas y cubiertas

que la hacen resistente a distintos factores adversos. En su interior contiene ADN

altamente compactado, en la conformación A (Setlow 1992), y unas pocas

proteínas. Carente de actividad metabólica, la espora sobrevive largos períodos de

tiempo en su estado de dormancia a la espera de condiciones favorables.

La corteza o "córtex" de la espora es una de sus estructuras más típicas.

Importante en el establecimiento o el mantenimiento del estado deshidratado de

la espora, está formado por el péptido glicano (PG) que en general es levemente

diferente del PG de la pared celular de las células vegetativas (Warth &

Strominger, 1972). Es sintetizado por la célula madre. Varios genes específicos de

18
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la CSPOl'lllaClÓl’lhan sido identificados en la producción del córtex de las esporas,

así como algunas l’BPs (penicillin binding proteins) que intervienen en los pasos

finales de la síntesis del PG. El córtex junto con el estado deshidratado de la

espora son los responsables de conferir la resistencia al calor (lïrrington 1993;

Gould 8: Dring, 1975; lmae et al. 1976,"lmae ¿r Strominger 1976; Pearce & Fitz

James, 'l97'l). Las propiedades del córtex, en particular el PG y su grado de

entrecruzamiento, confieren tolerancia a las variaciones osmóticas y de pH

(Doyle 8: Marquis 1994).

La cubierta o "coat" está formado por varias proteínas (10 a 20 en B. subtilis)

que se agregan a modo de capas, una sobre otra (Setlow 1993). Recubre la espora y

participa junto con el córtex en la resistencia a los solventes. El “coat"es tambien

responsable de darle pigmento a las esporas y está involucrado en la tolerancia a

lisozima y cloro, pero no es importante en la resistencia a otros agentes como

calor, peróxido o etanol (Errington 1993; Aronson & Fitz-James 1975; Waites 8:

Bayliss ¡979). .

El ácido dipicolínico (DPA) se acumula en las pre-esporas luego de la

síntesis del “coat” acomplejándose con Ca”, si bien su síntesis depende

principalmente de la célula madre. Algunos experimentos le otorgan un rol en la

termo-resistencia, sin embargo otras evidencias indican lo contrario. Se propone

que posiblemente el DPA seria importante en el mantenimieno del estado

deshidratado de las esporas (Errington 1993).

Las proteínas SASP (Small Acid Soluble Spore Proteins) sintetizadas

aproximadamente en el estadío Ill en la pre-espora, antes de la adquisición de la

termo-resistencia, son esenciales en conferir resistencia a distintos factores

adversos (Setlow 1993). Ver a continuación "Los genes ssp y las proteínas SASP”.

Otras proteínas presentes en las esporas son: proteínas que se unen al ADN,

y algunas enzimas: glucosa deshidrogenasa, fosfoglicerato mutasa y la pre

proteasa de las SASP. Además contiene un metabolito de reserva: el 3

fosfoglicerato, que en los Primeros minutos de la germinación sirve como fuente

de carbono y energía.
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11.4Genes y regulación de su expresión

lïl desencadenamiento de la esporulación involucra un sensado continuo

del medio ambiente ydel nivel energético intracelular gracias a un sistema de

lransduccion de señales que lleva al incio de este proceso. La transducción de

señales se hace por medio de una cadena de fosforilaciones llamada

“phosphorelay". En esta cadena, en primer término se autofosforilan dos

proteínas KinA y Kin B, siendo KinA una proteína citoplasmática y KinB una

proteína de transmembrana. Ambas de algún modo reciben las señales de un

ambiente externo e interno desfavorable. Una vez fosforiladas, transfieren el

fosfato a otra proteína (SpoOlÏ), que posteriormente transfiere el fosfato a SpoOB.

líste "phosphorelay" termina luego con la fosforilación de un producto clave en

el control de la esporulación, la proteína SpoOA. En su estado fosforilado

(SpoOA-l’) esta proteína actúa como un factor de transcripción y activa la

expresion de varios genes involucrados en el inicio de la esporulación. Esta

cadena de fosforilaciones, el "phosphorelay", permite por la presencia de varios

intermediarios un control a distintos niveles de la concentración de SpoOA-P

(l loch "1993).

Así como SpoOA-P y sigma H intervienen en el control del inicio de la

esporulación tambien ejercen un control positivo sobre otras respuestas de fase

estacionaria como el desarrollo de la competencia y la síntesis de enzimas

degradativas (Errington 1993).

En el control del inicio de la esporulación también intervienen otros

efectores: las proteínas codificadas por los genes ner, SpoOI, hpr y sin. El gen

nlrrB está sujeto a una autoregulación negativa y es a la vez regulado

negativamente por SpoOA. Tanto Aer, como los productos de hpr y sin,

participan del control de la expresión de genes de la fase post-exponencial, siendo

Aer un importante regulador negativo de varias respuestas de fase estacionaria.

Por su parte, SpoOJ está vinculado con la represión catabólica de la esporulación

(Errington 1993; Smith 1993).

Los estudios genéticos han involucrado más de 50 loci en el proceso de la

esporulación. Muchos de ellos, en su mayoría genes spo y genes ger, están

clonados y secuenciados, y han sido bien estudiados y caracterizados (ljrrington

1993).
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Los genes de la esporulacion presentan una regulación temporal de su

expresion. lista se consigue por medio de nuevos factores sigma, diferentes a los

del estado vegetativo (sigma A y l-l), que confiren una especificidad por el

promotor a la ARN polimerasa. Así se logra una activación y apagado secuencial

de distintos genes. La esporulación cuenta también con un control espacial de la

expresion de los genes ya que la célula madre y la pre-espora presentan una

expresión diferencial de sus genes, si bien tienen la misma carga genetica. De este

modo inmediatamente luego de la septación, en la célula madre se expresan

genes dependientes de sigma E mientras que en la presespora, genes

dependientes de sigma F. Posteriormente, a las 1-2 horas de la septación, en la

celula madre se expresan genes dependientes de sigma K mientras que en la pre

espora, genes dependientes de sigma G. Estos 4 factores sigma, F, K y G, son

específicos de la esporulación (Errington 1993). En este control temporal de la

expresion es clave el rol de sigma E y sigma F. Si bien los genes que los codifican

se expresan ambos antes de la formación del septo, originan proteínas inactivas

que sufren una activación diferencial tal que en la célula madre sólo se forma

sigma E activo y en la preespora solo sigma F. Si bien este proceso no se conoce

del todo, las actividades de ambos factores dependen de algun modo de la

formación de un septo especializado.

ll.5 Germinación

La resistencia de las esporas así como la capacidad de mantener un estado de

dormancia carecerían de sentido si no existiere un sistema capaz de detectar un

ambiente adecuado para germinar y reasumir el crecimiento vegetativo. La

germinación se desencadena en presencia de algún germinante, incluso si luego

de un breve período es removido del medio. La L-alanina es un germinante muy

común, pero no universal. Algunos bacilos necesitan ribósidos Como por

ejemplo, inosina junto con alanina para germinar mejor. En otros bacilos se

requiere la presencia de azúcares y iones inorgánicos, mientras que en algunos

casos la sola presencia de iones inorgánicos es suficiente. B. nu'gnIeríum

responde a prolína, glucosa o iones inorgánicos (Moir & Smith 1990). B. cervus

responde a l,-alanina y adenosina (Senesi et al. 199i).
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En B. sulililis se han descripto dos vía principales, una dependiente de L

alanina y otra dependiente de azúcares y iones, la AGFK (asparragina, glucosa,

fructosa, KCl). Se han descripto 3 operones en el control de la germinación

dependientes de sigma G. El operon gar/i controla la germinación dependiente

de L-alanina mientras que el operon gch y el producto de ¿’ch intervienen en

Ia respuesta a AGFK (Errington 1993).Se han encontrado inhibidores específicos

de una vía y otros que actúan sobre ambas vías. La azida afecta la vía AGFK

dependiente mientras que el I’MSF (fluoruro de fenilmetilsulfonilo), la vía L

alanina dependiente. Por su parte el Cleg actúa sobre ambas

(Venkatasubramanina & Johnstone 1989; Moir & Smith 1990).

Los germinantes actúan como disparadores de la germinación al interactuar

con la superficie de la espora, presumiblemente una proteína, llevando a una

serie de cambios estructurales y fisiológicos. La unión del germinante alteraría la

permeabilidad de la membrana, posiblemente por medio de Ia activación de un

transportador iónico o un canal en la membrana (Moir & Smith 1990).

La germinación involucra una serie de eventos Y cambios de las

propiedades de las esporas que permiten su monitoreo. En modo secuencial e

independientemente de la síntesis proteica, como lo evidencia la posibilidad de

germinar en la presencia de cloranfenicol, se evidencia la pérdida de la termo

resistencia, seguida de un flujo de iones K‘ y Zn“, la liberación de Ca" y DPA del

interior o "core" de la espora, la hidrólisis del peptidoglicano del "córtex", la

rehidratación del “core” y finalmente la reanudación de la actividad metabólica

(que sí depende de la síntesis proteica). Con la rehidratación del “core”, la espora

pierde refringencia y pasa a una fase oscura. Consecuentemente, la germinación

puede cuantificarse fácilmente por medición de la reducción de la densidad

óptica o de la termo-resistencia.

lil período durante el cual se activa la síntesis de ARN y proteínas que lleva

a la celula a crecer y dividirse se llama "outgrowth" (Levinson 8: llyatt 1966;

Moir 8: Smith l990).

En algunos casos se requiere la activación térmica de las esporas para

aumentar su permeabilidad a los germinantes y permitir que germinen con

mayor rapidez. En B. subtilis si bien no es necesaria, aumenta la velocidad de la

germinación (Moir 8: Smith 1990).
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lll. LOS CENES ssp Y LAS PROTEÍNAS SASP

Las proteínas SASP (small acid soluble spore proteins) forman una familia

multigenica de proteínas altamente conservada dentro del género Bncillus

(Setlow 'l988). Estas proteínas se sintetizan durante la esporulacion y son

degradadas rápidamente al inicio de la germinación (Setlow 1975).

Se distinguen dos tipos de acuerdo con su PM y propiedades antigénicas: las

SASP de tipo (1/15que se encuentran unidas al ADN y las SASP de tipo y que están

libres en el citoplasma (Mason 8: Setlow 1986; Francesconi et al 1988). Las SASP

de tipo (it/[3 tienen PM de 5000-7000 y están muy relacionadas

inmunologicamenle entre sí. Las SASP y presentan PM que oscilan entre 8000 y

'l2000, no se encuentran tan conservadas y no reacccionan con antisueros

dirigidos contra el tipo CUB(Yuan et al 1981). El hecho de que las de tipo alli esté

más conservado que el tipo y podría ser un reflejo de las restricciones impuestas

por su capacidad de unirse al ADN.

Se encuentran varias proteínas SASP por organismo (siete en B. subtilis):

dos principales y varias menores de tipo (JL/Bmientras que existe solo una del tipo

y(Setlow l()88).

listas proteínas se localizan en el "core" de la espora y representan una gran

Pl'OPOl'ClÓndel contenido proteico de las esporas, pudiendo alcanzar valores de

casi el 20 “o en B. ¡iicgnlcrium (Setlow 1988) En B. subtilis, la SASP de tipo y es la

más abundante (Jonhson 8: Tipper 1981).

La secuencia de las proteínas SASP de ambos tipos es conocida en varias

especies del género Bncillus como se muestra en la Figura 3 (Loshon et al 1986;

l‘lacket‘t 8: Setlow 1987; Setlow 1988).

Ill.1 Genes ssp y regulación de su expresión

Los genes ssp que codifican para las diferentes proteínas SASP no forman

un operon, sino que están aislados en el cromosoma. Se expresan en la preespora

a partir del estadío lll de la esporulación utilizando una forma sigma G de la
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ARN polimemsa (Mason et al. 1988). Igualmente existirían otros niveles de

control de la expresión. En B. subtilis, se ha observado que el aumento en la dosis

de un gen de tipo (x/B lleva a la aparición de un aumento Concomitante del

respectivo ARNm y de la proteína que codifica, a la vez que se observa una

reducción de los niveles de los ARNm de las otras SASP principales (Mason et al.

1988). De este modo se obtienen niveles totales de SASP (x/B más o menos

constantes. Las SASP de tipo y escaparían a esta regulación de tipo "feedback", ya

que un aumento en el dosaje de sspE (el gen que codifica para la SASP y de B.

sublilis) no altera los niveles de las SASP a/B (Mason et al. 1988).

En B. sublilis , cuatro de los genes que codifican para SASP (1/[3han sido

clonados y secuenciados (sspA a sspD) así como el gen sspE que codifica para la

SASP y (Connors et al 19862:;Hackett & Setlow 1987).Además han sido mapeados

por lo que se conoce su localización cromosómica (Connors et al 1986b).

Homología de proteínas SASP en Bacillus

SASP wa

".6. l MGKMSGSRIXEVI,VRGAEQALDQMKYEYAQEFGVQI.(¡AQ'I'I‘ARSNGSVGGIjY'l'KRLVAMAlíQQUK¡RANK

".0. 2 MSRS'IHKI,AVI’GAESALMMKYEIAQEFGVQLGADA'I'ARAEGSVGGEI'I'KRLVSIAEQ!QLGGYQK

BJ". A M ANIBKLVAI’GSAAAIMMKYEIASEFGVELGPMTARAEGSVGGEI'I'AKRLVQMAEQQLGGK

B. m. C MAfiYQflASMRNSSflKLVAPGAQAAIMM KFEI ASEFGVNLGPDA'IW RAEGSVGGI'I'K RLVQLAFMNLGGKY

B. m. C-l MAMSSMLLVYGAEQA IMMKYEI ASEFGVELGAQ'I'I'ARAEGSVGGEI'I‘KRLVQIAMLGGGRF

[3.51. MPMSGSNSSMI.l.Vl’GAAQVlm2MKFEIASEFGVELGAET'I'SRAEGSVGGEH'KRLVSFAQQQMGGGVQ

BJ. A MAliülSSGuSMLLI’I’GAAQAIILQMKLEIASEFGVELGAQTI'SRAEGSVGGEI'I'KRLVSFAMMGGGQF

ILS. B MAMSSMJIJNI’GAAQAIMMKlfilASEFGVELGAQ'I'TSRANGSVGGEI'l'KRLVSFAMMGGRVQ

ILS. C MALQSRSRSMMLLII’QAASAIWMKILIASEFGVQLGAEITSRAEGSVGGEI'I'KRLVRLAQQEMGGQHI

ILS. I) MAS REKINVI’GVL‘QM,MFKIJ'QVAQEFGVELGSQTVARAuGSGGEM'I‘KRI,VLLQAQSQLNG'I'I'K
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SASP y

l¡.c. MSKKQJGYNKA'I'SGASIQ......... «STNAS......... ..

13.:". MAKQIEK'I‘ASG'I'SI'QIIVKQQNAQASKNM.... -.

list. MAusMFSKu-JIEALMV“MSA/moco"

Its. MAESN_NK--------'Iu/\QQVRKQN_QQSASGQGQ—.

l l
¡3.6. Y(¡'lÍljFS'I'E'I'QVQAVKQANAQSMKKAQAWAQSANASYG'I‘EFA'I‘E’IDVIISVKKQEAKSAAKQSQSSSSM

II.m. I"(¡TEFGSETEva KMAQAAANKSQXAQASKM-FG'I'EFASETSAQEVRMAQAQAKKMSGKYRG

[3.5L F(i'l'El"/\SEIEVWVRKQNQQSAGWGQ --------------FG'I'EFASE’IDAQQVRMS AEQNKQ

BJ. FG'I'EFASEIEVQQVRKGMJQSAAGQGQ-------------"FG'l'EFASE'l'flALMVRMS AEQNKQ

Figura 3: Comparación entre secuencias de aminoácidos de proteínas SASP de tipo oJB y
de tipo y en especies del género Bncillus (B.c. = B. cercus, B.m. = B. mvgnlcrium, 8.5!. = B.
sImro!Im-mnphilus, [3.5. = B. sublilis).La flecha superior indica el sitio de clivaje de la
proteasa Gpr. Los aminoácidos indicados en negrita corrsponden a los sitios más
conservados tomando como referencia a B. sublilís. Los aminoácidos subrayados: E =
glutamato, Q = glutamina, D = aspartato y N = asparragina, son relevantes para la
respuesta osmótica (Setlow 1988).

lll.2 Funciones de las proteínas SASP

Son varias las funciones que se atribuyen a las proteínas SASP. Una

propiedad compartida por todas las SASP es la de proveer aminoácidos al ser

degradas al inicio de la germinación de las esporas (Setlow 1988)y constituyen un

aporte rápido de aminoácidos para la síntesis de nuevas proteínas durante el

"outgrowth" o reanudamiento del crecimiento. Su degradación comienza con el

clivaje proteolítico mediado por una proteína llamada GPR, que reconoce una

secuencia blanco de 7 aminoácidos altamente conservada y muy similar entre

SASP a/B y SASP y, y luego se completa con la acción de otras peptidasas (Loshon

¿r Setlow 1982; Sanchez-Salas et al. 1992; Setlow 1988). La proteína GPR es

sintetizada en la preespora a la vez o levemente antes que las SASP (Loshon et al.

1982; Sussman 8: Setlow 1991), pero no puede ejercer su acción proteolítica

porque es sintetizada en forma de un precursor incativo de 46 KDa (I-lackett &

Setlow 1983). Esta proteasa sufre dos clivajes sucesivos, uno durante la
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esporulacit'm y ol-ro al inicio de la germinación, que llevan a la formación de su

forma activa (de 40 KDa) (Sanchez-Salas & Setlow 1993).

Otras propiedades están relacionadas con la capacidad de las esporas de

responder a distintos agentes de estrés: luz UV, calor, estrés osmótico y peróxidos

(Mason 8: Setlow 1986, |987; Setlow & Setlow 1993, 1995; Ruzal et al. ¡994).

La resistencia a la luz UV típica de las esporas y superior ('10a 50 veces en B.

sublilís) a la de las células en fase vegetativa se debe a las proteínas SASP (Setlow

|992). Las SASI’ de tipo (it/[3se caracterizan por su capacidad de interactuar

únicamente con ADN doble cadena en una relación de una molécula de SASP

por 5 pares de bases (Nicholson et al 1990; Setlow et al 1992). Tal interacción

produce cambios conformacionales que llevan a un aumento del

superenrollamiento negativo y por lo tanto su rigidez (Nicholson et al. 1990,"

Setlow et al. 1991; Griffith et al. 1994), a la vez que ocurre un cambio

conformacional del tipo B al A, característico del estado de dormancia de las

esporas y la ausencia de transcripción (Setlow 1993).Consecuentemente, las SASP

alteran la fotoquímica del ADN de las esporas de modo tal que al ser irradiadas

con luz UV no se forman los clásicos dímeros de pirimidinas, como los dímeros

de timina (TT), sino los llamados fotoproductos (SP) de la espora (Setlow 1992). El

Sl’ es un aducto de timinil timina y las esporas cuentan con dos mecanismos

eficientes para su reparación. La alteración de la fotoquímica del ADN de las

e5poras también resultaría de su estado deshidratado. Se ha demostrado que en

un ADN escasamente hidratado se reduce el nivel de dímeros de timina que se

forman por irradiación UV, a la vez que se forman cantidades significativas de

Sl’ (Setlow ¡992). Así se explica por qué se reduce el efecto deletéreo y mutagénico

de la luz UV en las esporas.

La interacción de las SASP CUBcon el ADN también lo protege del clivaje

enzimático y químico (Setlow et al. 1992).

Estas proteínas han sido también involucradas en la resistencia al calor y a

los agentes oxidantes. En lo referente a la resistencia térmica, como ya se

mencionó anteriormente el estado deshidratado de las esporas resulta de vital

importancia. l’or un lado porque reduce el grado de depurinización del ADN que

se asocia con la sensibilidad al calor y en segundo lugar por que el estado
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deshidratado promovería también la interacción con las proteínas SASP (Setlow

1992). El papel de las SASP sobre la tolerancia termica del ADN podría deberse

también a que reduce su grado de depurinización (en más de 20 veces) (Setlow

1992).Distintos trabajos han mostrado que altos niveles de SASl’-C restauraban

en gran medida la resistencia al calor y la desecación en esporas mutantes

carentes de SASl’ CUB(Setlow & Setlow ¡995).

En relación con la resistencia a los agentes oxidantes, se ha mostrado que el

efecto del peróxido de hidrógeno resulta menor en las esporas en relación con las

celulas vegetativas (Setlow 8: Setlow 1993).El efecto deletéreo de estos agentes es

debido a la generación de radicales libres hidroxilo que clivan al ADN. Las

proteínas SASl’ (it/[5así como lo protegen del calor y de la luz UV, también lo

protegen de los peróxidos (Setlow & Setlow 1993).

I’or otro lado, estudios realizados en B. subtilfs han mostrado que tanto las

SASP de tipo (l/B como las de tipo y resultan de importancia en la tolerancia al

estrés osmótico de las esporas, si bien la contribución del tipo y es mayor (Ruzal

et al. l994). Esta función fue evidenciada al observar que las esporas de las

mutantes de tipo a/B y de tipo y tenían una reducida capacidad de germinar en

un medio salino (Ruzal et al. 1994).Su contribución sobre la respuesta osmótíca

es atribuida al aporte de osmolitos, en particular glutamato, durante la

degradación de las SASP ( Ruzal et al. 1994). El glutamato es un aminoácido muy

abundante en estas proteínas (aproximadamente 30% en SASP-E) (Hackett &

Setlow 1987) y tiene un conocido papel osmoprotector en bacterias (Csonka 1989).

Tampoco se puede descartar una posible contribución de las SASP (x/Bsobre

la regulación de la transcripción, pudiendo afectar la expresión de ciertos genes.

De hecho en E. coli se ha descripto que una modificiación del

superenrollamiento del ADN afecta la respuesta osmótica (Krispin &

Allmansberger 1995).
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lV. LA RESPUESTA OSMÓTICA

|,a presión osmótica del ambiente es uno de los parametros físicos que

determina la capacidad de los organismos de proliferar en un dado ambiente. l’or

Io tanto la capacidad de adaptarse a las fluctuaciones de la osmolaridad externa

resulta fundamental para la supervivencia. Los procesos activos para

contrarrestar tales variaciones osmóticas, es decir la osmo-regulación, sensan la

actividad del agua.

lïl estres osmótico consiste en un aumento o reducción de la presión

osmólica del ambiente donde se encuentra un organismo. Como la membrana

citoplasmatica de las bacterias es permeable al agua, pero no a la mayoría de los

metabolitos, un estres hiper- o hipo-osmótico provoca una salida o entrada de

agua, que resulta acompañada de una reducción o un aumento concomitante del

volumen citoplasmático, respectivamente. Como las paredes bacterianas

presentan cierta rigidez, el shock hipo-osmótico resulta en pequeños aumentos

del volumen celular (Stock et al. 1977), mientras que el shock hipei'-osrm')tÍCo

provoca una reducción considerable del volumen citoplasmático (Koch 1984).

listas variaciones de volumen implican variaciones en las concentraciones

intracelulares de solutos y de la presión de turgencia (la presión ejerecida por la

membrana plasmática sobre la pared celular) (Csonka 1989).

lV.'l Señales para la respuesta osmótica

ljxiste gran controversia respecto de cuales serían las señales que

desencadenan la respuesta osmótica. Al respecto, se han planteado distintas

hipótesis:

- La variación de la presión de turgencia sería registrada por un posible sensor

localizado en la membrana interna, respondiendo a la compresión contra el

peptidoglicano (Csonka 1989).

- La variación del volumen citoplasmático o los cambios en Ia concentración de

uno o mas solutos que acompañan a la variación de la actividad de agua podrían

actuar como señales. Las evidencias se basan en la capacidad de sensar la

concentración interna de solutos como Na‘ o K‘. En E. coli se ha planteado que el
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nivel de K’ representa una señal clave en la osmo-regulacion (Csonka 8: llanson

|99| y citas incluidas). Se propone que la concentración de K' sería la señal para la

regulacion de los sistemas de transporte y la inducción de los genes necesarios

para la síntesis de osmoprotectores afectando también el grado de super

enrollamiento del ADN (Csonka 8: Hanson 1991; Higgins et al. 1988).

- lïl nivel de solutos externos sería sensado por proteínas de transmemtn'ana. Su

funcion sería equivalente a la desempeñada en la respuesta de quimiotaxis

(Csonka & Hanson, 1991; Hazelbauer 1988).

- l,a presencia de canales iónicos en la membrana citoplasmatica permitiría el

pasaje de solutos, permitiendo el transporte de los solutos compatibles. [EnE. coli

se han encontrado canales en la membrana externa (Martinac et al. |990)

mientras que en B. sulllilis estarían presentes en el citoplasma (Csonka 8: Hanson

|99| y citas incluidas).

lV.2 Fisiología de la respuesta osmótica y solutos compatibles

Para compensar las variaciones osmóticas del medio las bacterias

desarrollan dos estrategias principales:

- La síntesis de novo de solutos compatibles.

- lil transporte de solutos compatibles hacia o desde el medio externo (Csonka,

1989). l

Los solutos compatibles pueden ser acumulados en altos niveles internos

sin provocar efectos tóxicos. No atraviesasn las membranas sin la ayuda de

sistemas de transporte y en general son molecúlas sin carga neta a pl-‘lcercanos a

7 (a excepcion del K' y glutamato) y por ello pueden acumularse en altas

com‘entraciones sin afectar la estructura y función de las macroimfléculas

celulares. Su funcion es la de regular la osmolaridad celular (Csonka [989). Se

plantea también que algunos podrían ejercer su efecto por medio de
interaccciones con las macromoléculas celulares aumentando su estabilidad

cuando las células son crecidas en un medio de alta osmolaridad. Dichos

Compuestos son tambien llamados osmoprotectores (Schobert |977). Algunos

solutos compatibles provocan un aumento del crecimiento al ser agregados al
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medio de cultivo, mientras que otros no presentan efectos detectables (Csonka

1989).

Los principales solutos compatibles descriptos son (Csonka 1989):
- lones: K'.

- Aminoácidos: glutamato, glutamina, prolina, y-aminobutirato, taurina y

alanina.

- Disacáridos: trehalosa, sacarosa y glucosil-glicerol.

- Aminas cuaternarias: glicin-betaina.

Los iones K‘ son los más abundantes en el citoplasma de las bacterias y

actúan como osmolitos intracelulares manteniendo la presión de turgencia. la

concentración intracelular de K‘ es proporcional a la osmolaridad del medio,

existiendo una correlación entre el contenido intracelular y la tolerancia a un

medio hiper-osnmStico.La acumulación de K‘ ocurre en respuesta a un aumento

de la osmolaridad del medio provocado por solutos que no difunden a través de

la membrana como glucosa, sacarosa o NaCl. Asimismo ante una reducción de la

osmolaridad del medio ocurre una expulsión de iones K' (Csonka l989 y citas

incluidas). l3n E. coli son varios los sistemas de transporte de K‘. Dos han sido

bien caracterizados: Trk y de. Ambos se activan con un shock hiperosrmítico, si

bien el primero tien una expresión constitutiva y una afinidad relativamente

baja por el K', mientras que de es inducible y muestra una mayor afinidad por

este ión (Csonka 1989; Epstein 1986; Meury et al. 1985).

En Ia mayoría de los procariotas los niveles de glutamato aumentan

marcadamente en respuesta a un estrés hiper-osmótico (Csonka 1989 y citas

incluidas). Este aminoácido actúa también como contra-ión del K‘, que como se

mencionó anteriormente también se acumula en respuesta a un aumento de la

osmolaridad del medio (Measures 1975; Csonka et al. 1994). En E. coli se ha

descripto que los niveles intracelulares de glutamato son directamente

proporcionales a la osmolaridad del medio. Tanto en bacterias Gram" como

(Jram‘ existen altos niveles basales de glutamato, si bien son mucho mayores en

las Gram'. El aumento de la concentración de este aminoácido puede ser de '10

veces en las Gram', pero en las Gram' es menor y más lento (Csonka l989 y citas

incluidas). [jste aumento puede observarse cuando las bacterias son crecidas en
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medios carentes de aminoácidos, indicando que la respuesta puede deberse a la

síntesis del aminoácido (Tempest et al. 1970).Esta depende de las enzimas GDl-l

(glutamato deshidrogenasa) y GOGAT (glutamato sintetasa). La GDH cataliza la

formacion de glutamalo a partir de amonio y (l-cetoglutarato, mientras que la

GOGAT por medio de una aminación reductiva produce glutamato a partir de

glutamina y (x-cetoglutarato. Tanto en Gram' como en Gram' se ha observado un

aumento de Ia actividad de la GDI-l en respuesta a un aumento de K‘ ,y se ha

sugerido que el K‘ podría ser la señal para su síntesis (Measures, 1975). Sin

embargo, otro autores también han observado que las células pueden acumular

glutamalo incluso si no acumulan K' (Ohyama et al. 1992). Por otro lado, el

aumento de glutamina en condiciones de hiper-osrmflaridad posiblemente sea

un reflejo de un incremento en la síntesis de glutamato y su importancia se deba

a que es precursora del glutamato (Csonka 1989).

Tanto E. coli como Salmonella typhimurium tienen como respuesta

primaria la acumulación de K' y glutamato ante un aumento de la osmolaridad

del medio. Otras respuestas tempranas incluyen la captación de prolina y glicin

betaína; ambos actúan como osrm)-protectores (Glaasker et al. ¡996 y citas

incluidas). En una gran variedad de bacterias, tanto Gram’ como Gram', se ha

observado que los niveles intracelulares de prolina aumentan ante un estrés

osmótico (Measures 1975).En Gram', resulta principalmente de la activación de

los sistemas de tranSporte específicos de prolina. Tanto en E. roll como en S.

ti/phimurium se ha observado un aumento de la actividad de los sistemas de

permeasas l’roU y l’rol’ (Csonka 1989y citas incluidas).

¡3. subtilis acumula K‘ como respuesta primaria y utiliza prolina como

principal soluto compatible (Whatmore 8: Reed, 1990;Whatmore et al. 1990). En

este bacilo se ha observado una modificación del super-enrollamiento del ADN

en respuesta a las altas osmolaridades producidas por ClNa, ClK o xilosa, que

posibilitar-ía el acceso de la ARN polimerasa a ciertos promotores de genes del

tipo "housekeeping" o del mantenimiento de la homeostasis (Krispin 8:

Allmansberger, 1995). En E. coli se ha observado que en condiciones de alta

osmolaridad se reduce el índice de enlace o "linking number" de plasmidos y se
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ha propuesto que el super-enrollamiento per se podría actuar como señal en la

activación de genes (Higgins et al. 1988).

La glicin-betaína es un importante osmoprotector que se acumula en

respuesta a un estrés hiper-osmótico en una variedad de bacterias (Csonka l989).

En general la regulación por este osmoprotector se debe a un transporte de glicin

betaína osmóticamente regulado, si bien en algunas bacterias incluyendo

cianobacterias halotolerantes y bacterias anaerobias fotosíntóticas, se induce su

síntesis a partir de precursores como colina o aldehido de glicin-betaina (Csonka

|98‘); Welsh & llerbert l995 y citas incluidas). En E. coli se ha descripto que

estimula la síntesis de ADN y permite la reanudación de la división celular bajo

condiciones de alta osmolaridad. Posiblemente ésto sea también lo que ocurre en

SInp/¡_i/Io(.‘0rcusaureus, una bacteria Gram+ y halotolerante. La importancia de

este soluto ha sido bien evidenciada en muchas bacterias halotolerantes tanto en

ljubacterias como en Arquibacterias. En Methnnosarcina, una arquibacteria

metanogenica que exhibe uno de los mayores rangos de halotolerancia, la

regulación osmótica involucra la acumulación de K‘, glutamato, N-acetil-lisina

y glicil betaína (Sowers & Gunsalus, 1995). Por otro lado las arquibacterias no

metanogenicas y halofílicas extremas basan su osmo-respuesta en la regulación

de las concentraciones del K‘ intracelular (Sowers ¿r Gunsalus, l995; Lai et al.

1991).

La trehalosa es sintetizada por una variedad de microorganismos en

respuesta a un estrés osmótico (Csonka 1989). En E. coli se induce su síntesis

cuando el medio carece de glicin-betaína (Strom 8: Kaasen 1993). El papel de la

trehalosa, así como el de otro disacárido, la sacarosa, resulta esencial en

situaciones de desecación. Ante situaciones de deficit extremo de agua, sólo estos

dos compuestos actuarían como estabilizadores efectivos protegiendo a las

proteínas, membranas y células enteras (Potts 1994).

Si bien muchos de los trabajos están dedicados al estudios de la respuesta a

condiciones hiper-osmóticas, las condiciones de tipo hipo-osnuitico también

respresentan un estrés para los microorganismos. Para adaptarse a un

"downshock" osmótico, la células tienen la necesidad de eliminar parte de sus

solutos citoplasmáticos (Glaasker et al. 1996). La activación de canales estaría

involucrada en facilitar la salida de una variedad de compuestos; tanto la prolina
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como la glicin-betaína serían excretadas por sistemas de eflujo osmóticamente

regulados (Koo et al. 1991). Es ma's, en E. coli se han encontrado mecanimos de

ellujo similares para K', glutamato y trehalosa, si bien la especificidad de estos

sistemas aún no resulta clara (Schleyer et al. 1993).

Como se mencionara incialmente la osmo-regulación se consrgue por dos

mecanismos básicos: el transporte de solutos compatibles o su síntesis. La

eleccion de estas posibilidades, que no son excluyentes, dependerá del

"background" genético de un microorganismo en particular y de las condiciones

del medio. Desde el punto de vista energético, la primer alternativa resulta mas
conveniente.

Si bien en la comprensión de la respuesta osmótica se ha estuclidaclo en

mayor detalle la función de los solutos compatibles no puede dejar de

mencionarse la implicancia e importancia de las envolturas y pared en lo que

concierne a esta respuesta.

lV.3 Genética de la osmo-regulación

La regulación de la respuesta osmótica implica un control de la expresión de

los genes responsables del transporte de los solutos compatibles así como de su

síntesis. Diversos estudios conducidos en E. coli y en S. lyphimurium señalan

que bajo el control osmótico se encuentran el operon kdp, responsable de Ia

transporte de K‘, cuya transcripción se ve incrementada en respuesta a un shock

hiper-osmotico, los genes pro, responsables del transporte de prolina y glicin

betaína, y las proteínas OmpC y OmpF, que constituyen porinas de membrana

(Csonka 1989). Además, como se mencionara anteriormente otros genes como

los responsables de la síntesis de glutamato, trehalosa y glicin-betaína, presentan

una expresion diferencial dependiendo de la osmolaridad del medio (Csonka

i989).

Los genes ompC y ompF que codifican para las proteínas OmpC y OmpF,

respectivamente, presentan un control transcripcional dependiente de una cupla

de proteínas: OmpR y EnvZ. OmpR actúa directamente activando la

transcripción de los genes blancos 01an u ompI-‘,de acuerdo con las condiciones

de osmolaridad del medio. La acción de OmpR depende de su estado fosforilado y
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es justamente línvZ, Ia proteína responsable de fosforilarla. línvZ actúa como

proteína sensora, está presente en la membrana externa y es capaz de

autofosforilarse en respuesta a las variaciones osmóticas (Msadek et al. 1993)

listas dos proteínas OmpR y EnvZ son un ejemplo de los sistemas de dos

componentes formados por una proteina sensora y otra proteína reguladora. El

sensor es una histidin-quinasa, autofosforilable en respuesta a un estímulo

extracelular; el regulador o modulador, generalmente es un activador

transcripcional que al ser fosforilado por el sensor sufre un cambio

conformacional que le permite interactuar con el ADN. Otros sistemas de dos

componentes han sido bien caracterizados en E. coli y S. l_i/pliimiu'iimi en

relación con Ia quimiotaxis (CheA-CheY-CheB), regulación de la captación de

fosfato (l’hoR-l’hoB) y la regulación del nitrógeno (NtrB-NtrC). No sólo existe

homología entre los sensores y reguladores, respectivamente, que corresponden

a distintas respuestas sino que los sistemas también pueden presentar una

regulación cruzada, lo que se conoce con el nombre de "cross-talck” (Stock et al.

i990).

listos sistemas de dos componentes también están presentes en bacterias
Gram' como B. sulililis . Como se mencionara anteriormente el control del inicio

de la esprorulación es de este tipo, bajo la dupla (KinA-SpoOF, SpoOA).

Asimismo el desarrollo del estado de competencia así como la expresión de

enzimas degraclativas se encuentran bajo el control de un sistema de dos

componentes. Y posiblemente también lo estén la regulación de la asimilación de

fosfato y Ia regulación de la quimiotaxis (Msadek et al. 1993).

¡EnB. sublilis se sabe que la respuesta osmótica, así como otras respuestas

adaptativas, es de fase estacionaria, y posiblemente también se encuentre bajo el

control de un sistema de dos componentes. Los estudios realizados por Ruzal et

al. (1993) han mostrado que comparte los moduladores, SpoOA y DegU, y los

sensores respectivos, KinA y DegS, con otras respuestas de fase estacionaria. Al

igual que la esPorulación es una respuesta inducible, dependiente de la fase de

crecimiento, y reprimida por glucosa y glutamina (Ruzal & Rivas ¡993). Sin

embargo a pesar de compartir reguladores, ambas respuestas son excluyentes: la

presencia de sales inhibe la esporulación (Ruzal 8: Rivas ¡993). Al igual que la

mayoría de los efectores que llevan a un detenimiento del crecimiento, el estrés
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usmótico dispara una respuesta de tipo SOS, evidenciada por Ia gran

filamenlación presenlada por los cultivos crecidns en presencia de altas

concentraciones de sales y por su dependencia de RecA (Ruzal & Rivas [993,"

Rubinstein et al. 1993).
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OBJETIVOS

Dado que los bioinsecticidas constituyen una alternativa ventajosa en el

control de enfermedades y plagas y que los bacilos entomopatógenos Bucillus

Ilmringicnsis var. isrnelensis y Bncillus sphaericus presentan una reducida

supervivencia en el ambiente, el objetivo general de esta tesis es:

comprender las causas de su baja supervivencia y mejorar esta variable para
incrementar su eficiencia como bioinsecticida.

l’ara esto se evaluarán diferentes propiedades vinculadas con la

supervivencia: resistencia al calor, luz UV, variaciones de pl‘l y variaciones

osmóticas, eligiéndose a la respuesta osmótica como tema central de estudio. Si

bien las respuestas se analizarán en distintos estadios fisiológicos, las esporas

constituyen el principal blanco de interés. Esta elección surge al considerar que

los bioinsecticidas están formados por esporas y cristales y son diseminados en
ambientes acuáticos.

lil comportamiento y las propiedades de los bacilos entomopatogenos serán

comparados con el de B. sublilis, que es tomado como bacilo de referencia por ser

la bacteria Gram' mejor caracterizada y por estar bien adaptada al ambiente. Por

esto se lo ha elegido también como dador de genes para el mejoramiento de las

esporas de los bacilos entomopatógenos.

Para cumplir con los objetivos planteados, los resultados se agrupan en:

l. “Caracterización de los bacilos entomopatógenos Bncillus splmcricus y

Bucillus llmringivnsis var. isrnclcnsis", frente a diferentes electores de estrés, en

distintas etapas del ciclo de vida.

ll. "Analisis del contenido de genes ssp y de proteínas SASI’".

lll. "Mejoramiento de la calidad de esporas”.
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l. Cepas Bacterianas

Los bacilos entomopatógeims: Bacillus sphaericus 2362, MR4 y 1593 y
Bucillus

(Laboratorio O.M.S. del Dr. de Barjac).

Bucillus sublilis Y8886: cepa salvaje libre de profagos (Yasbin 1980).

Bncillus mcgnlvrium: cepa l’V447 (Vary 8: Tao 1988); Bacillus cercus 6A'l (BGSC).

B. splmvrims 13052(Iist') fue cordialmente enviada por Allan Yousten (Taylor

& Burke 1990).

l/iin'íngicusis isrm'lvnsis 1884 y 4Q2 provienen del Instituto Pasteur

ll. Plásmidos

pUBl lO (KmR); pl’8549z pUBllO + gen sspA de B. subtilis y pP8623= pUBllO +

gen sspE de B. sublilis (Mason et al 1988; McKenzie et al 1986, 1987).

Ill. Medios

Las bacterias fueron cultivadas en caldo nutritivo Luria (LB) o medio

Schaeffer. Los medios fueron solidificados con el agregado de agar 1.2”0. En los

pasos de selección se utilizó kanamicina (Km) en una concentración final del 40

ug/ml para Bti, 15 ¡ig/ml para B. subtílis y 5 pg/ml para B. sphncricus. Las

incubaciones se realizaron a 32“C.

Como medio mínimo (MM) se utilizó el descripto por Spizizen (1958).

lV. Obtención de esporas

Para los ensayos de esporulación se utilizó el medio Schaeffer (Schaeffer et

al 1965), suplementado con extracto de levadura 0.1%. En los casos indicados, este

medio estuvo suplementado con glutamato 0.1% .La obtención de esporas se

realizó en placa, siendo recogidas al cabo de 48 hs de incubación a 32”C,

resuspendidas en agua bidestilada y calentadas a 70°C durante 10 min. Luego de

varios lavados con agua bidestilada fueron concentradas y guardadas a -20“C.

V. Ensayos de estrés osmótico

V.1 Ensayo de estrés hiper-osmótico durante el crecimiento

Las bacterias fueron crecidas en medio Schaeffer en agitación a 32"C. A

distintos tiempos se tomaron alícuotas y se midió la densidad óptica en un
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espectrofotómetro (Metrolab 1700 UV-Vis Spectrophotometer) a 580 nm. A los

tiempos correspondientes a T_2 Tn, T,2 y TH se analizó el porcentaje de

osmoresistencia en presencia de ClNa 0.8 M (ver Ensayo de osmo-resistencia). Se

tomó como Tnal tiempo de entrada en fase estacionaria, correspondiendo T_2_,T,2

y TMa 2 hs antes, 2 hs después y 4 hs después, respectivamente, de T”.

V.2 Ensayo de osmo-resistencia

Las bacterias, provenientes de un cultivo líquido o en estado de esporas

fueron diluidas en el mismo medio en que crecían o en agua, en el caso de las

esporas, y sembradas en placas de LB y LBN. Las placas de LBN corresponden a

placas de LB suplementadas con ClNa en las concentraciones indicadas en cada

caso (0.8, l ó 1.2 M). La osmo-resistencia fue evaluada como el porcentaje de osmo

resistencia ("nOst), siendo la relación: ufc/ml en LBN x 100/ ufc/ml en LB. En

el caso de los clones transformados, el % de Ost fue calculado como la relación

ufc/ml en LBN Km x 100/ ufc/ml en LB Km, donde se utilizó una concentración

final del antibiótico de 5 ug/ml para Bf y 40 ug/ml para Bti en el caso de LB Km y

20 ug/ml y l()()ug/ml, respectivamente para LBN Km.

V.3 Ensayo de estrés hipo-osmótico de cultivos vegetativos

Luego de un crecimiento "overnight" en LBse realizó una dilución 1/200

en medio Schaeffer suplementado con extracto de levadura 0.1"". Las bacterias

continuaron creciendo a 32”C en agitación. Se cultivó hasta un estadío

exponencial correspondiente a T.2y fueron sometidas a una dilución 1/100 en

agua bidestilada (estrés hipo-osmótico y nutricional). Continuaron siendo

incubadas a 32“C en agitación. En el momento de la dilución en agua (Tn) y al cabo

de 48 hs de incubación (Tu hs)se evaluaron las células viables y las esporas, luego

de ser diluidas en agua y plaqueadas en LB. Para el recuento de esporas, las

diluciones fueron calentadas por lO min. a 70"C.

V.4 Ensayo de asma-resistencia durante la germinación de esporas

Las esporas fueron puestas a germinar en medio Schaeffer suplementado

con glucosa 0.5% y L-alanina 4 mM luego de ser previamente activadas por
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calentamiento a 70“C durante 5 min. A distintos tiempos se tomaron alícuotas del

cultivo y se evaluó el grado de germinación y la osmo-resistencia. El grado de. . . l‘“ ‘I,.
germinación fue medido por la perdida de la ternm-resrstencra de as tprl‘flb. aia

ello se realizaron plaqueos en LBantes y despues de calentar las diluciones a 70"C

durante '10min. La osmo-resistencia fue evaluada en LBN suplementado con

ClNa 0.8 M. Todos los cultivos se realizaron a 32°C.

lin los ensayos indicados se agregó el antibiótico cloranfenicol (Cm), en una

concentración final de 100ug/ml.

Vl. Germinación de esporas

Vl.'l Inhibición de la germinación de esporas

Las suspensiones de esporas fueron tratadas con distintos inhibidores:

Clzllg, I’MSF (fluoruro de fenilmetilsulfonilo) o acetato de sodio en agitación

suave. A dos tiempos: 1 hora y 10 hs se tomaron alícuotas y se analizó la

viabilidad e inhibición de la germinación. La viabilidad fue calculada como el

recuento de celulas viables luego del tratamiento con el inhibidor x 100/ recuento

inicial (al tiempo 0). La inhibición de la germinación fue estimada a partir de los

recuentos de esporas luego del tratamiento con el inhibidor correspondiendo a:

recuento luego de tratamiento a 70°C durante 10 min x lOO/recuento de células

viables. Los recuentos de las esporas tratadas y no tratadas (control) fueron

realizados en placas de LB.Todas las incubaciones se realizaron a 32“C.

V1.2Ensayo de germinación de esporas a distintos pHs

Las suspensiones de esporas fueron inicialmente activadas por calor a 70"C

durante 5 min. y posteriormente plaqueadas en LB para conocer el recuento

inicial. Posteriormente fueron inoculadas en medio Schaeffer suplementado con

glucosa 1% llevado a diferentes pHs: 4, 5 7 ó 10. Se cultivó en agitación a 32"C

durante 3 hs en el caso de B. subtilis y 2 hs para Bti. A estos tiempos se realizaron

diluciones en el mismo medio a pH 7 y se plaqueó en LB antes (recuentos totales)

y luego de tratar a 70“C durante 10 min. (recuentos de esporas). El porcentaje de

inhibición de la germinación de esporas fue calculado como los recuentos de

e5poras luego del tratamiento x lOO/recuento inicial.
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Vl.3 Osmo-resistencia durante la germinación de esporas. Ver sección V.4.

VII. Calidad de esporas

Vll.1 Ensayo de termo-resistencia de esporas

Las suspensiones de esporas fueron diluidas en agua y posteriormente

tratadas durante los tiempos indicados. El tratamiento fue realizado a 85"C en un

baño. Los recuentos se realizaron por plaqueo en LB.

La ternw-resistencia fue evaluada como porcentaje de termo-resistencia (%

TermR) de esporas y calculada como la relación ufc/ml luego del tratamiento x
'100/ulc inicial.

Vll.2 Ensayo de resistencia a luz UV de esporas

Las esporas fueron diluidas en Tris.HCl lmM (pH 8) EDTA 0.2 mM. Las

suspensiones de esporas de ap. 2 x 105ufc/ml fueron colocadas en placas de Petri a

una distancia de 22 cm de la fuente de luz UV (lámpara Philips G'15T8 15 W, UV

C, longitud de onda pico a 254 nm). La irradiación fue realizada con agitación

suave durante distintos tiempos: 30, 60 y 90 seg. Luego del tratamiento las

suspensiones fueron mantenidas en oscuridad hasta ser diluidas y plaqueadas en

LB. La resistencia fue calculada como porcentaje de resistencia, siendo ufc/ml

luego del tratamiento x l()t)/ufc/ml inicial. En el caso de los clones transformados

de Bti, los recuentos se realizaron en LB Km 40 ¡lg/ml.

Vll.3 Ensayo de osmo-resistencia de esporas. Ver Sección V2.

Vlll. Análisis de ácidos nucleicos

Vlll.1 Extracción de ADN y electroforesis en geles de agarosa

El ADN plasmídico fue extraído de acuerdo con el método de Birnboin y

Doly (1979). El ADN genómico fue extraido por el método de lisis con sarcosil

descripto por l-lull et al (1981). El ADN fue sembrado y corrido en geles de agarosa

0.8% utilizando TAE lX como buffer. La visualización fue realizada por tinción

con BrEt 0.5 pg/ml de acuerdo con Maniatis et al (1982).
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Vlll.2 Cuantificación de ADN

Se realizaron diluciones en agua bidestilada 1/10, 1/50, 1/100 y 1/200 de

ADN cromosómico o plasmídico. Se comparó su intensidad a la luz UV luego de

tinción con Brlït con la obtenida para las distintas bandas correspomlientes del

marcador de I’M lago lambda digerido con Hind lll, sembrado en dos condiciones

200 y 100 ng.

Vlll.3 Ensayo de hibridización de ADN por "Dot Blot"
—Obtención de la sonda

lil plasmido pl’8623 fue digerido con EcoRl (Sigma) a 37"C durante 2 hs. Se

obtuvieron dos fragmentos de aproximadamente 0.7 Kb y 0.4 Kb, portadores del

gen ssplï de B. sublilis .

lil plásmido pl’8549 fue digerido con EcoRI (Sigma) obteniéndose los

fragmentos de ADN de 0.4 y 0.3 Kb correspondientes a la secuencia codificante del

gen ssp/l de B. sublilis.

lil ADN fue recuperado de los geles de agarosa 1% (donde se habían

visualizado) y fue posteriormente concentrado por precipitación etanólica.
- Marcación de la sonda

Los fragmentos fueron marcados con biotina por medio de "nick

translation" utilizando el Bionik Labelling System (BRL)según las instrucciones

del fabricante, excepto que la incubación fue prolongada a 3 hs.
—Hibridización

El ADN genómico (ap. 5 ug) fue digerido parcialmente con EcoRl (Sigma),

desnaturalizado por calor a 100”C durante 10 min. y luego sembrado sobre

membranas de nylon (con carga modificada, Sigma). Luego de una posterior

desnaturalización química (las membranas fueron sumergidas en las siguientes

soluciones: NaOH 0.2 M, ClNa 1.5 M; SSX 2x, Tris.Cl 0.5M pl-I 8.0; y SSC 2x), el

ADN fue fijado a las membranas mediante 2 hs de incubación a 80“C.

La prehibridízación, hibridización y detección colorimétrica fueron

realizadas de acuerdo con las especificaciones del fabricante (BlueGene:

Nonradioactive Nucleic Acid Detection System (BRL)), con algunas

nmdificicaciones; la solución de pre-hibridización fue SSC 5x, SDS 1%, ADN de
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esperma de salmón 100 pg/ml y BSA 0.5%. La solución de hibridización además

contenía I’IÉG8%. Las incubaciones fueron realizadas a 45"C.

lX.Análisis de proteínas SASP

lX.1 Extracción de proteínas SASP

Las proteínas SASP fueron extraídas en presencia de HCl 2 N a partir de

esporas Iiofilizadas de acuerdo con el protocolo de Johnson y Tipper (198])

utilizándose una relación de 5 mg de esporas/ml de HCI 2 N. El volumen extraído

fue ¡msleriormente liofilizado. lil pellet fue resuspendido en urea 8 M (0.075 ml

para 25 mg de esporas) y mantenido a - 20°C.

lX.2Cuantificación de proteínas SASP

Para la cuantificación de las proteínas SASP se utilizó el método de Lowry et al.

(1951). La curva de calibración fue construida en base a diluciones seriadas de BSA

(seroalluimina bovina). Las proteínas SASP resuspendidas en urea 8M (0.010 ml)

fueron cuantificadas por duplicado, midiéndose la absorbancia a 620 nm (Metrolab

1700 UV-Vis Spectrophotometer).

lX.3 Electroforesis en geles ácidos de poliacrilamida. lnmunodetección

Las proteínas junto con el buffer de muestra fueron sembradas y corridas en

geles de poliacrilamida 7.5% a pH 4.7 en buffer Balanina/ácido acético (Reisfield et

al I963,‘Johnson & Tipper 1981). Se siguió el protocolo de Nicholson y Setlow

(1990) que permite la separación de acuerdo con su carga (positiva).

Posteriormente fueron teñidas en presencia del colorante Coomasie Blue

Brilliant R 0.27% y el gel fue desteñido con solución de metanol 15% /ácido

acético .%. El gel fue luego mantenido en agua a 4"C y fotografiado. La

¡nmunodetección se realizó luego de la electroforesis de las proteínas, siendo

transferidas a papel de nitrocelulosa detectándose las proteínas por medio de un

antisuero de conejo dirigido contra SASP a de B. sublilis, de acuerdo a lo

previamente descripto por Gold rick 8: Setlow (1983).
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IX.4Electroforesis en geles de poliacrilamida-SDS "Tris-Tricina”

Las proteínas fueron sembradas y corridas en un gel de poliacrilamida-SDS,

luego de ser desnaturalizadas a 42 “C durante 30 min. Siguiendo el prococolo de

Schagger y von Jagow (1987) fueron separadas en un sistema con gel "stacking" 4%

T 3% C, gel “spacer” 10% T 3% C y gel separador 16.5% T 3% C. Como buffer de

corrida se utilizó el sistema: Tris.HCl 0.2 M pH 8.9 (ánodo) y Tris 0.1 M Tricina 0.l

M y SDS 0.1% (ca'todo). Las proteínas fueron fijadas en solución de metanol

45%/a’cido acético [0%, teñidas en solución de ácido acético 10%/Coomasie Blue R

().l2% y desteñidas con sucesivos lavados de ácido acético 10%. Los geles fueron

posteriormente Colocados en agua y fotografiados.

lX.5Análisis de la composición de aminoácidos

Las proteínas fueron corridas en un gel de poliacrilamida a pl-l 4.7 de

acuerdo a lo descripto anteriormente. Luego fueron transferidas durante 2 hs a

una membrana de PVDF en ácido acético 0.7% (50 volt, amperaje maximo). Las

proteínas fueron cortadas de la membrana de PVDF, colocadas en tubos eppendorf

y mantenidas a 20 "C hasta ser analizadas.

Para localizar las bandas con las proteínas de interes, las muestras fueron

corridas por duplicado, una al lado de la otra. Una vez realizada la transferencia,

se cortaron las tiras de l’VDF correspondientes a las calles vecinas de la

electroforesis. Sólo una de las tiras de cada par, correspondiente a una de las calles,

fue tratada con la solución de tinción (Coomasie Blue R 0.27 %) y luego desteñida

con metanol 50%. Una vez visualizadas las bandas proteicas de interés, se

alinearon las tiras de l’VDF, correspondientes a dos calles paralelas (una teñida y

la otra sin teñir). Posteriormente se recortaron las bandas de interés de I’VDF de la

tira sin teñir.

Los ensayos para determinar la composición de aminoácidos

correspomliente a distintas proteínas SASP fueron realizados en el Laboratorio del

Dr. Santomé, LANAIS l’ro. El análisis de los aminoácidos libres se realizó por

lll’LC luego de una hidrólisis de 20 hs en l‘lCl 6 N a ¡10“C.
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X. Transformación de Bti y Bf

X.1 Electroporación de Bti 4Q2

l,a tecnica de electroporación correspondió a la descripta por Bone y lÏzllar

("1989).Se partió de un cultivo en placa de LB. Las condiciones fueron: 2.5 Kv, 25

ul? y ¡DOS!. Se utilizaron cubetas con una separación entre electrodos de 0.4 cm. La

selección l'ue realizada en presencia de Km 40 ¡ig/ml.

X.2Transformación de protoplastos de Bf 13052

La transformación fue realizada de acuerdo con el protocolo de Taylor y

Burke (1989) utilizando la cepa Bf 13052(hst-Z) como receptora. Se utilizaron 5

ug de ADN plasmídico. El medio de selección empleado fue VyRS suplementaclo

con neomicina (Neo) 30 ¡lg/ml. Las incubaciones se realizaron a 32"C.

X.3 Electroporación de Bf 13052

Se prepararon celulas de Bf 13052de acuerdo con el protocolo de Taylor 8:

Burke (¡990) que utiliza llepes l mM yglicerol 10%. Se utilizaron 5 ug de ADN

plasmídico en la transformacit'm. Las condiciones de electroporación fueron: 'lt)()

S2,25 ul" y 2.5 Kv (lïlectroporador BioRad Pulse Controler ll; cubetas con una

separación entre electrodos de 0.4 cm). La seleción se realizó en medio LB

suplementado con kanamicina (Km) 5 pg/ml. Las incubaciones se realizaron a

32"C.

XI. Ensayos de biotoxicidad

Los ensayos biológicos fueron realizados contra larvas del mosquito CII/UX

pipieus. Se emplearon suspensiones de esporas y proteínas del cristal (no

calentados). Veinte larvas en estadío L2 fueron colocadas por cada placa de Petri

junto con lt) ml de agua declorada y 0.1 ml de la dilución de esporas y cristal a

analizar. La toxicidad fue evaluada luego de 2 hs de incubación, expresada como

porcentaje de mortalidad respecto del total de larvas presentes y comparada entre

distintos clones considerándose la concentración de esporas de la suspensión.

45



Mnlcrinlcs y Métodos

Xll. Análisis de la estabilidad plasmídica

Partiendo de stocks de esporas obtenidos en presencia del agente selectivo se

realizaron dos cultivos seriados en LB en ausencia de presión de selección

(correspond¡entes a > de 30 generaciones). Posteriormente se realizó el plaqueo en

LBy LBKm Sug/ml para Bfy LBKm40 pg/ml para Bti. Se calculó el porcentaje del

mantenimiento plasmídico como el recuento en medio selectivo (LBKm) x100/

recuento en medio control (LB). Las incubaciones se realizaron a 32°C.

Xlll. Microscopía electrónica

Se realizó la microscopía electrónica de pre-esporas y esporas de Bti y Bf.

Como fuente de esporas se usaron las suspensiones concentradas mantenidas a 

20"C. Para la obtención de pre-esporas, las bacterias fueron crecidas en medio

Schaeft'er a 32“C y a las 20 hs aproximadamente se recogieron las pre-esporas de las

placas luego de un análisis al microcopio óptico. Fueron resuspendidas en MM lX

y gliceron 15"”y guardadas a -20“C.Posteriormente fueron concentradas por

centrifugacit'm y el pellet fue utilizado como fuente de pre-esporas.

Para el análisis de microscopía electrónica, las células fueron fijadas en

glutaraldehido 25%/ paraformaldehido 4% en Buffer Fosfato 0.| M (ph 7.4)

durante 4 a (1hs a 4“C. Se realizó una segunda fijación en tetróxido de osmio |-2%

en Buffer liosfato, luego se realizó un lavado en el mismo buffer durante 2 hs y

posteriormente una tercer fijación en acetato de uranilo 5% (3-4 hs).

La deshidratación se realizó con la serie de alcoholes: 50%, 70%, 96% y 100%.

Luego las muestras fueron tratadas con óxido de propileno junto con la resina de

inclusión (EMBED 812; resina epoxi) durante 3 días a 60°C. Se realizaron los cortes

para grillas de 70-90 nm y se empleó la coloración de contraste con citrato de

plomo. Los preparados fueron observados al microscopio electrónico y

fotografiados.
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Los resultados de este trabajo de investigación han sido agrupados en los

siguientes items:

l. Caracterización de los bacilos entomopatógenos Bncillussp/mvrícusy

Bncillus l/¡uringivnsis isrm'lcnsis.

ll. Análisis de genes ssp y de proteínas SASP.

lll. Mejoramiento de la "calidad" de las esporas.

l. CARACTERIZACIÓN DE LOS BACILOS ENTOMOPATÓGENOS

En el marco de la escasa persistencia presentada por los preparados de

bioinsecticidas en el medio ambiente (Porter 1996),Bti y Bf fueron caracterizados

resPecto a distintas propiedades vinculadas con la supervivencia.

En la naturaleza las principales variaciones ambientales corresponden a

cambios osmóticos y cambios de pH (Fujihara & Yoneyama 1993).

Consecuentemente, en esta primer parte del trabajo se analizó la resistencia

de los bacilos entomopatógenos a distintas condiciones de estrés: estrés osmótico,

por calor, luz UV y pH. La respuesta osmótica fue estudiada en más detalle,

analizandose en distintos estados fisiológicos: durante el crecimiento

considerándose las células en fase vegetativa yen fase estacionaria, en esporas y

durante la germinación de esporas. Además se analizaron las respuestas al calor,

luz UV y pH en esporas.

El comportamiento de los bacilos entomopatógenos fue comparado con el

de B. sublilis, una bacteria perteneciente al mismo género, que previamente fuera

caracterizado en nuestro laboratorio. B. subtílis, es una bacteria del suelo y se

destaca por presentar una muy buena tolerancia a las condiciones ambientales

adversas, y por ésto fue tomado como bacilo patrón.

l.1 Estudio de la respuesta osmótica

1.1.1Bti mostraría una respuesta osmótica de fase estacionaria

Al comenzar a caracterizar la respuesta osmótica en los bacilos

enlomopatógenos se analizó la respuesta al estrés hiper-osnuitico ejercido por la

48



Resu[tados

presencia de ClNa en el medio de cultivo.

En distintos estadíos de la fase de crecimiento se tomaron alícuotas para

evaluar el nivel de la respuesta osmótica, cuantificada como el porcentaje de
osmo-resistencia.

Las Figuras 4 y 5 muestran el comportamiento osmótÍCo durante el

crecimiento en medio Schaeffer de Bti y Bf. Este patrón fue comparado con el

mostrado por B. sublilís (Ruzal & Sanchez Rivas, 1994). Tanto Bti como Bf,

durante la fase vegetativa, resultaron mucho más sensibles al estrés osmótico que

B. sublilis. Los ensayos de osmo-resistencia en B. subtilis eran realizados con el

agregado de ClNa 'I.5 M, mientras que para Bti y Bf la concentración debió ser

reducida a 0.8 M. [in B. sublilis , los trabajos de Ruzal ¿c Rivas (1993) muestran que

en ausencia de represión catabólica se desencadena una respuesta osmótica con la

entrada en Tn,es decir el tiempo Ode la etapa de esporulación. Bti presentó una

variación de la respuesta osmótica similar a la observada en B. subrilis,
observándose un marcado aumento de la osmo-resistencia con la entrada en fase

estacionaria. Este aumento tan abrupto coincidente con esta etapa de transición

nos lleva a pensar que Bti mostraría también una respuesta osmótica de fase
estacionaria.

Sin embargo, las cepas Bf2362 y 1593no parecerían presentar una respuesta

osmótica de fase estacionaria. En la Figura 5 se observa que los niveles de osmo

respuesta aumentaron de un modo bastante gradual con el transcurso del tiempo,

y que no se modificaron de modo significativo con la entrada en T”. Estos valores

podrían deberse a la síntesis o acumulación del algún metabolito durante el

crecimiento o bien sólo corresponder al grado de esporulación del cultivo.
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Figura 4A: Respuesta osmótica durante el crecimiento de Bti 1884.
Las bacterias fueron crecidas en medio Schaeffer a 32 0C.A los tiempos
indicados se tomaron alícuotas y se midió la densidad óptica (DO) a
580nm y se cuantificó el % de osmoresistencia (Ost) de acuerdo con
lo indicado en Materiales y Métodos. Para el cálculo del "/0Ost, LBN
correspondió a ClNa 0.8 M .
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Figura 4B: Respuesta osmótica durante el crecimiento de Bti 4Q2.
A los tiempos indicados se tomaron alícuotas y se midió la DO y "ode
OsmoR, al igual que lo indicado en la Figura 4A.
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Figura 5A: Respuesta osmótica durante el crecimiento de Bf2362.

A los tiempos indicados, se tomaron alícuotas y se midió la DO y se
cuantificó el % de Ost de acuerdo con lo indicado en la Figura 4A.
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Figura SB:Respuesta osmótica durante el crecimiento de Bf 1593.
A los tiempos indicados, se tomaron alícuotas y se midió la DO
y se cuantificóel % de Ost de acuerdo con lo indicado en la
Figura 4A.
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1.1.2 Bti a diferencia de Bf es capaz de tolerar un estrés hipo-osmótico en fase

vegetativa

Para analizar el efecto de la reducción de la osmolaridad del medio, se

diseñó un ensayo de estrés hipo-osmótico por dilución en agua. En este ensayo el

estrés osmótico estuvo acompañado de un estrés de tipo nutricional. Se evaluó la

capacidad de las bacterias de sobrellevar este tratamiento y de responder

desencadenando el proceso de esporulación (por recuento de esporas).

Como se muestra en la Tabla 3, se evaluó 1a viabilidad inicial y al cabo de

48 hs de tratamiento; a este tiempo también se realizó el recuento de esporas. Se

observa que B. subtílis y B. megaterium mostraron respuestas opuestas: B. subtilis

muere ante este tratamiento mientras que B. megateríum sobrevive, se duplica y

desencadena el proceso de esporulación. En Bf el comportamiento fue parecido al

mostrado por B. subtilís: Bf 2362 es incapaz de resistir el tratamiento y Bf 1593 si

bien sobrevive, no se divide ni esporula. Por otro lado, en Bti la respuesta se

asemejó a la observada en B. megaferium (Palmada & Rivas 1996), Bti 1884 se

duplica y esporula, al igual que la cepa de B. megateriumPV447, mientras que Bti

4Q2 resiste al tratamiento, correspondiendo una gran proporción a esporas.

Es importante también mencionar que al tiempo de la dilución (Ti) los

recuentos de esporas eran nulos en todos los ensayos realizados.

Recuentos/ ml luego del tratamiento
Cepas T¡ T,18hs Recuento de esporas (48 hs)

Bs Yl3886 6.25 105 < 5.0 102 < 5.0 102

Bm PV447 2.0 10" 1.0 107 1.0 107

Bf 1593 1.0 10“ 5.5 10S < 5.0 102

Bf 2362 1.1 10" 50 50

Bti 1884 2.25 10“ 3.0 106 3.0 10"

Bti 4Q2 7.75 10" 2.5 105 1.5 m“

Tabla 3: Respuesta al estrés hipo-osmótico de distintas especies del género Bacillus. Las
bacterias que crecían en medio rico (en fase exponencial) fueron sometidas a una dilución
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1/100 en agua bidestilada e incubadas a 32 "C. Se realizaron recuentos de celulas viables al
tiempo de la dilución (T¡) y al cabo de 48 hs (T 4"ILg);al mismo tiempo se realizaron
determinaciones de esporas por calentamiento a 70 “C. Bs: B. subtilis y Bm: B. ¡Ilt’gnh’rÍm/I.

[.1.3 Las esporas de los bacilos entomopatógenos son muy sensibles al estrés

hiper-osmótica

Se analizó la respuesta osmótica de esporas de distintas especies de bacilos:

Bf, Bti, B. subtilis , B. cereus y B. megaterium ante diferentes concentraciones de

ClNa: 0.8, 1 y 1.2 M. Este ensayo de osmo-resistencia evalúa la capacidad que

tienen las esporas de sobrellevar esta situación de estrés. Para ello primero deben

germinar y luego completar la etapa de "outgrowth" y por último crecer bajo esta
condición hasta formar una colonia.

Los resultados de la Tabla 4 muestran que en los bacilos entomopatógenos

pequeñas variaciones de la osmolaridad del medio resultaron acompañadas por

grandes cambios de la viabilidad (de órdenes de magnitud), a diferencia de lo

observado en B. szlbtilísdonde no se observaron diferencias significativas para las
diferentes condiciones de salinidad.

"oOst

Cepas 0.8 M 1 M 1.2 M

Bs YB886 96 94 91

Bm I’V447 100 59 0.12

Bf 1593 32 0.52 0.0001

Bf 2362 71 0.45 0.0006

Bf MR4 35 0.11 0.0001

Bti 1884 4.7 0.09 < 0.0001

Bti 1884 cry” 42 4.5 1.9

Bti 4Q2 0.0003 0.0001 < 0.0001

[3C6A'l 9

Tabla 4: Sensibilidad de las esporas a las variaciones osmóticas.
Las esporas fueron diluidas en agua y plaqueadas en LBN suplementado con ClNa 0,8, 1 o
1.2 M y en LBpara el cálculo del porcentaje de osmo-resistencia (% Ost), de acuerdo con
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lo descripto en Materiales y Metodos. Bs: B. sublilis; Bm: ll. nu’gah’rmmy BC: ll. crrvus.

Cuando el medio es suplementado con ClNa 1.2 M se observa que las

esporas de B. subtílis pueden germinar y crecer sin dificultad, sin embargo los

bacilos entomopatogenos muestran valores de osmo-respuesta prácticamente

nulos. En todas las condiciones analizadas las esporas de los bacilos

entomopatogenos resultaron mucho más sensibles que aquellas de B. sub/¡lis y B.

nmgnlvrímn. Se ha observado incluso que los niveles de osmo-resistencia

presentados por Bti y Bf ante ClNa 0.8 M resultan inferiores a los presentados por
B. sublílís ante ClNa l.5 M.

La respuesta comparada en presencia de ClNa 0.8 M, presentada en la

Figura 6, muestra claramente que los bacilos entomopatógenos son menos osmo

tolerantes que otros bacilos y que Bti es mucho más osmosensible que Bf.

Llamativamente la cepa acristalífera Bti 1884"”"Vresultó ser mucho más

osmo-resistente que su control salvaje. Este resultado sugiere que cuando el
metabolismo está dedicado a la síntesis del cristal tóxico cuenta con menos

energía para la síntesis de los componentes de la espora, llevando a la formacion

de esporas menos osmo-resistentes (al igual que lo que ocurre con la termo

resistencia de esporas, ver Sección 1.2).

Sin embargo, la respuesta desarrollada por las distintas especies analizadas

no resulta equivalente ya que en B. subtilis las colonias que crecen en LBN,

cuando son repicadas al mismo medio, pueden seguir creciendo, pero Bf y Bti lo

hacen con mayor dificultad. Esto se evidencia de modo cuantitativo cuando se

mide el nivel de adaptación al medio. En este caso, las colonias crecidas en LBN

0.8M son resuspendidas y vueltas a plaquear en LBN 0.8M y LB, tomándose como

el nivel de adaptación a la relación entre los recuentos en LBN x 100/ LB. Los

valores obtenidos para las diferentes especies mostraron que B. sublilis Y8886

tiene una gran capacidad adapatativa , con un valor de 95% , mientras que Bti

(cepas 1884 y 4Q2) y Bf (cepas 2362 y 1593) tienen una capacidad adaptativa

intermedia y escasa, respectivamente, con valores de adaptación de 48 y 16"".

Todos los ensayos de estrés osmótico fueron realizados en medios ricos. La
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respuesta osmótica que se evidencia bajo estas condiciones posiblemente sólo

contemple una regulación por medio del transporte de solutos Compatibles y no

una regulación por medio de la síntesis de novo de sustancias osmoprotectoras.

1.1.4Bti y Bf difieren en su respuesta osmótica durante la germinación de esporas

Continuando con la caracterización de la respuesta osmótica, se analizó

cómo variaba esta durante la germinación de las esporas. La cinética de la

germinación fue seguida en el tiempo al evaluarse la pérdida de la termo

resistencia, siendo esta una de las primeras propiedades que se modifican durante

el proceso de germinación (Moir & Smith 1990).

Iïn las Figuras 7 y 8 se muestra la variación de la termo-resistencia en Bf y

Bti. Resulta bien evidente que en Bti ocurre una caída drástica de esta propiedad,

indicando una muy rápida germinación. Bf, por otro lado, muestra un patrón

más lento. Se observa que en Bti un 50% de las esporas ha germinado

aproximadamente a los '15minutos, mientras que en Bf deben transcurrir más de

30 minutos para que germine la misma proporción de esporas.

Como se muestra en la Figura 8, Bti presenta una caída rápida de la osmo

resistencia, patrón similar al observado en los ensayos de termo-resistencia.

Contrariamente, Bf muestra un comportamiento diferente, al cabo de los 30

minutos dela germinación ocurre un aumento marcado del nivel de la osmo

resistencia, y luego disminuye nuevamente, en paralelo con la termo-resistencia.

Este mismo comportamiento había sido observado en varias cepas

nmtantes de genes ssp. de B. sublilis (Ruzal et al 1994; Ruzal, comunicación

personal).
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Figura 6: Respuesta osmótica de esporas
Cálculo del °/ode osmo-resistencia ("/0Osm R) de esporas,
LBN corresponde a ClNa 0.8M.

58



110 

100 A

o ...,...........,...,...¡...,
0 20 40 60 80 100 120 140

Tiempo (min)

4- "/oTermR
—o— °/oOst

Figura 7A: Respuesta osmótica durante la germinación de esporas de
Bf 2362.

La germinación de esporas se realizó en medio Schaeffer suplementado
con glucosa 0.5 "o y L-alanina 4 mM. A distintos tiempos: To, 30, 60 y
[20 minutos se tomaron alícuotas y se evaluó el porcentaje de termo
resistencia (%TermR) y el porcentaje de osmo-resistencia ("/0Ost), de
acuerdo con lo indicado en Materiales y Métodos. Para el cálculo de la
Ost, LBNcorrespondió a CINa 0.8M; para el cálculo del “oTermR se
tomaron como 100%a los valores obtenidos al To.
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Figura 7B: Respuesta osmótica durante la germinación de esporas de
Bf 1593.

La germinación de esporas se realizó de acuerdo a lo indicado en la
Figura 7A.
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Figura 8: Respuesta osmótica durante la germinación de esporas de

La germinación de esporas se realizó de acuerdo a lo indicado en
la Figura 7A.
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1.2Estudios durante la germinación de esporas

l.2.1 El cloranfenicol retarda la germinación de esporas de Bf

Con la idea de analizar si los cambios osmóticos observados durante la

germinación se debían a componentes ya presentes en la espora o a la síntesis de

HUUUde proteínas, se realizaron ensayos de germinación en presencia del

antibiótico cloranfenicol (Cm). En B. subtilis se había visto que la germinación no

resulta afectada por la presencia de este antibiótico al analizarse la perdida de la

termo-resistencia (Balassa, 1969; Ruzal et al 1994). En este bacilo, la pérdida de la

termo-resistencia presenta una cinética equivalente en presencia y ausencia de

Cm mientras que la osmo-resistencia mantiene valores elevados a lo largo de 2 hs

de iniciado el ensayo, indicando que no depende de nuevos productos sino de

componentes ya presentes en la espora, siendo la proteínas SASP interesantes
candidatas.

Los ensayos realizados en Bf muestran que la presencia del Cm lleva a una

pérdida mucho más gradual de la termo-resistencia en el tiempo. El 50% de las

esporas de Bf2362 y 1593 requiere más de 60 minutos para germinar. Como era de

esperar, la osmo-resistencia mantiene valores altos por más tiempo.

Estos resultados en su conjunto indican que el antibiótico retarda el proceso

de germinación, llevando a un desfasaje en el tiempo de la pérdida de ambas

propiedades y entonces no permite ahondar en la necesidad de la síntesis de novo

para la respuesta osmótica durante este proceso.

1.2.2 Efecto de diferentes inhibidores de la germinación: PMSF, cloruro de

mercurio y acetato de sodio

Hemos observado que las esporas de Bti germinan rápidamente y que

incluso pueden hacerlo en agua. Este comportamiento contribuye en explicar la
de Bti

bioinsecticida. Teniendo en cuenta estas observaciones, se analizó el efecto de

reducida supervivencia en el ambiente cuando se emplea como

distintos inhibidores sobre la germinación de las esporas de Bti 4Q2. Al cabo de 1 y

'lO horas de incubación a 32 “C, se evaluaron los niveles de germinación y

supervivencia de acuerdo con lo indicado en la sección de Materiales y Métodos.
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En primer lugar se probaron distintas concentraciones de Cleg observándose que

una concentración de 0.05 mM producía una inhibición dela germinación del

100%, sin afectar marcadamente la Viabilidad, ya que se observaba un 70% de

supervivencia; por otro lado, el empleo de mayores concentraciones (0.5 y 5 mM)

producía un 100%de mortalidad. Posteriormente se comparó el efecto del Cleg

con el de otros inhibidores: PMSF (fluoruro de fenilmetilsulfonilo) y acetato de

(Moir 8: Smith

supervivencia e inhibición de la germinación de esporas luego de varios

sodio 1990; Travers et al 1987). La Tabla 5 muestra la

tratamientos, sin observarse grandes diferencias entre éstos. El uso del PMSF tuvo

asociados la mayor inhibición de la germinación y la mayor supervivencia.

Tiempo de tratamiento
lnhibidor 1 h 10 hs

S I S l

Control 100 80 * 59

PMSF 5 mM 60 98 57 98

Cleg 0.05 mM 61 83 44 73

AcONa 0.25 M 48 77 54 71

Tabla 5: Efecto de distintos inhibidores sobre la germinación de las esporas de Bti 4Q2. Las
suspensiones de esporas fueron tratadas con los distintos inhibidores de acuerdo a lo
descripto en Materiales y Métodos.
PMSF= fluoruro de fenilmetilsulfonilo; AcONa= acetato de sodio.
S: % de supervivencia, corresponde a los recuentos viables luego del tratamiento; I= % de
inhibición de la germinación de esporas luego del tratamiento.
* El valor de recuento luego de 10 hs del tratamiento superó el valor inicial indicando la
duplicación del cultivo.

1.2.3El pH ácido inhibe la germinación de esporas

Cuando se plaquean esporas de B. subtilís, Bti y Bf en medio Schaeffer

llevado a pH 4.5, la germinación resulta inhibida en las cepas entoim)patógenas y

no así en B. szlbtílis. La posterior neutralización del medio permite luego su

germinación, indicando que su viabilidad no resulta alterada.
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En un ensayo comparado donde se evaluó el efecto de distintos pHs sobre

la germinación de B. subtílis Y8886, Bti 4Q2 y Bf 1593, se vió que las esporas de B.

subtilís pueden germinar a pH 5 mientras que Bti y Bf resultan muy afectadas (ver

Tabla 6). Asimismo este ensayo muestra que el pH ácido no afecta la viabilidad y

que a pH neutro y básico las esporas no sólo germinan, sino que luego de

germinar, las células vegetativas se dividen.

Cepa Condición Recuentos (ufc/ ml) "/0inhibición
totales esporas de germinación

pH 4 5.5 106 5.0 106 83

pH 5 3.6106 1.0 106 17
Bs Y8886

pH 7 2.4 107 5.0 105 8.3

pH 10 1.25 107 9.0 105 15

pH 4 1.45 107 1.35 107 90

pH 5 1.14 107 1.00 107 67
Bti 4Q2

pH 7 3.17107 1.40106 10

pH 10 1.50 107 1.40 10" 10

pH 4 1.00 107 9.80 10" 98

pH 5 1.40 107 9.70 106 97
Bf 1593

pH7 2.90 107 1.10 106 11

pH 10 6.90 107 1.80 10" 18

Tabla 6: Efecto del pH sobre la germinación de esporas
El % de inhibición de la germinación fue calculado como recuento de esporas luego del
tratamiento x 100/ recuento inicial. El recuento inicial fue: 6 10" ufc/ ml para B. subtílis
YB886 1.5 107 ufc/ml para Bti 4Q2 y 1.00 107para Bf 1593.
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l.3 Las esporas de Bti son más sensibles al calor que las esporas de Bf

lïn un ensayo preliminar se evaluó la resistencia térmica ante distintas

condiciones: 7()“C, 8()“C, 9()“Cy 100 "C de las esporas de las cepas Bti 18’44y Bf MR4

al cabo de lt) min. Se observó que entre 80"C y 90 "C ocurría una variación

importante de su viabilidad (de por lo menos un orden de magnitud).

Posteriormente se realizó un análisis comparado de la termoresistencia a 85

"C entre Bf, Bti, B. sublilis y B. ¡negatariunr En la Figura 9 se observan pendientes

diferentes para cada una de las cepas analizadas. Las esporas de Bti y B.

¡Ili'gnlt'riimi presentan una pérdida muy drástica de la termoresistencia en el

tiempo, mientras que en B. sublilis y Bf la cinética es bastante mas gradual.

Nuevamente, entre los bacilos entomopatógenos, las esporas de Bti son

mucho mas sensibles que las de Bf.
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Figura 9: Termo-resistencia de esporas a 85 “C.
Las suspensiones de esporas fueron calentadas durante los tiempos
indicados a 85 "C. Se calculó el porcentaje de termo—resistencia(% TermR)
de acuerdo con lo indicado en Materiales y Métodos. Los valores obtenidos
al To fueron tomados como 100%.
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L4 Las esporas de Bti son más sensibles a la luz UV que las esporas de Bf

Continuándose con la caracterización de esporas, se analizó la resistencia a

la luz UV. Los resultados presentados en la Tabla 7 corresponden a un tiempo de

irradiación de óUsegundos. Como era de esperarse B. subtilis mostro un mayor

nivel de resistencia que las cepas entomopatógenas. Las cepas de Bf analizadas,

1593 y 2362, mostraron niveles algo inferiores a los de B. subtilis. Por otro lado, las

esporas de Bti resultaron mucho más sensibles, de acuerdo con lo descripto en

otros trabajos donde se la señala como una especie particularmente sensible a la

luz UV (Griego & Spence 1978).

Cepa % de supervivencia

Bs YB886 60

Bf 1593 40

Bf 2362 35

Bti 4Q2 20

Tabla 7: Resistencia de esporas de distintos bacilos a la luz UV. Los datos de % de
supervivencia corresponden a un tiempo de irradiación con luz UV de 60 segundos. Se
evalúa la supervivencia de esporas de acuerdo a lo descripto en Materiales y Métodos.
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u. ANÁLISIS DE GENEs ssp Y DE PROTEÍNAS SASP

En nuestro laboratorio se había observado que las esporas de las cepas

mutantes de genes ssp de B. subtilis resultaban muy sensibles al estrés hiper

osmótico. Al compararse el efecto de distintas mutaciones en los genes ssp/l,

sspB y sspE, particularmente las mutantes de genes sspE que carecen de la

proteína SASP y resultaban las mas osmosensibles (Ruzal et al 1994). Estos

resultados se corroboraban en ensayos de complementación donde los genes ssp,

clonados en el plásmido vector pUBllO, restituían la osmosensibiliclad de las

cepas mutantes de B. sublilis para dichos genes. Se observaba particularmente

que el efecto de complementación con el gen sspE llevaba a una mayor

recuperación de la tolerancia osmótica (Ruzal et al 1994). Además, como se

mencionara previamente, el comportamiento ante un estrés hiper-osmótico

durante Ia germinación de esporas de Bf era similar al presentado por mutantes

de B. sublilis deficientes en proteínas SASP (Ruzal et al 1994). Teniendo en

cuenta que las proteínas SASP se degradan durante los primeros minutos de la

germinación (Setlow 1988) este comportamiento podía estar vinculado con

dichas proteínas. Por otro lado en esporas de Bti se había descripto una gran

sensibilidad a la luz UV (Griego & Spence 1978); y es sabido que las proteínas

SASP de tipo (X/Bresultan esenciales para la supervivencia de las esporas ante

este tipo de estrés (Mason 8: Setlow 1986).

l3lcomportamiento mostrado por Bf al germinar, la gran sensibilidad de

Bti a la luz UV y la gran osmo-sensibilidad presentada por ambas especies en

llevaron que estos bacilossubtilis nos a pensarcomparación con B.

entomopatógenos podrían ser defectivos en su contenido de genes ssp, o bien

presentar un nivel deficiente de proteínas SASP 0 poseer proteínas SASP de una
"calidad inferior".
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II.1 Los bacilos entomopatógenos contienen genes ssp con escasa homología

respecto a B. subtilis

Para analizar la presencia de genes ssp en Bti y Bf, se realizaron dos

ensayos de hibridización por “dot blot” contra ADN genómico de distintas

especies del género Bacíllus. En la Figura 10 se muestran los resultados

correspondientes a uno de los ensayos utilizando como sonda el gen sspE de B.

szzbtz’lis,que codifica para la proteína SASP y. Se observa la falta de una señal

evidente tanto para las cepas de Bti como las cepas de Bf analizadas. Este

resultado, si bien no permite descartar la presencia de un gen de tipo sspE en las

cepas entomopatógenas, permite sugerir que en caso de poseerlo no presentaría

una marcada homología con aquel de B. subtilis.

En la Figura 11 se presentan los resultados de otro ensayo utilizando el

gen sspA de B. subtilis como sonda, que codifica para la proteína SASP 0L,de tipo

a/B. Se muestra una señal baja contra ADN de Bf y una señal muy baja contra

ADN de Bti. Este ensayo nuevamente sugiere la ausencia de una hornología

marcada entre los genes (x/Bde B. subtilis y los de los bacilos entomopatógenos;

incluso teniendo en cuenta que aquellos que codifican para las SASP de tipo CUB

se encuentran más conservados que los que codifican para las SASP y (Setlow

1988).

OOO
Bf MR-l Bf 2362 Bf1593

pPSfiB 10x ¡71756231x SSOOOO
Bti 4Q2 Bti 1884 Bs YBSSÓ CUlOSO

Pitu:1ra 10: Hibridización ADN/ ADN. La sonda empleada correspondió al gen sspE de B.
subtílis. El ADN blanco correspondió a Bf MR4, Bf 2362 y Bf 1593; Bti 4Q2 y Bti 1884; B.
subtilís YBSSó y CU105O y SS: ADN de esperma de salmón como control negativo. El
plásmido pP8623, portador del gen sspE de B. subtilís , 1X corresponde a igual número de
copias del gen blanco que el ADN genómico de B.subtilis.
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OOOO
Bf MR4 Bf2362 Bf 1593 SS

OO O
pPSS49 3 x pP5623 1x Bs YBSSó

Bti 4Q2 Bm PV447

Figyra 11: Hibridización ADN/ ADN. La sonda empleada correspondió al gen sspA de B.
subtílis. El ADN blanco correspondió a Bf MR4, Bf 2362 y Bf 1593; Bti 4Q2," B. szlbtilís
YB886y Bm PV 447 y SS:ADN de esperma de salmón como control negativo. El plásmido
pP8549, portador del gen sspA de B. subtilis , 1X corresponde a igual número de copias del
gen blanco que el ADN genórnico de B.subtilis.

En ambos ensayos se incluyó como control positivo a una cepa salvaje de

B. subtílís, observándose una señal bien definida.

La ausencia de señal para ADN cromosómico de Bti y Bf al utilizar el gen

sspE como sonda y la presencia de una señal muy tenue cuando se prueba sspA

como sonda llevan a plantear que estos bacilos entomopatógenos presentarían

genes ssp con escasa homología respecto a B. subtilis.

II.2 Bti y Bf contienen proteínas SASP

De acuerdo con los resultados de hibridización descriptos en el punto

anterior, se decidió analizar la presencia de proteínas SASP en Bti y Bf.

P. Setlow había descripto la existencia de proteínas SASP en la cepa Bf 9602

(Setlow et al 1982).Esta es una cepa no patogénica, alejada filogenéticamente de

Bf 2362 y 1593 y tal vez represente otra especie, de acuerdo con la revisión actual

de la clasificación de Bf que según algunos autores podría reagruparse en varias

especies (Alexander & Priest 1990).Por otro lado, otros estudios de P. Setlow y

colaboradores mostraban la existencia de varias proteínas SASP en B. cereus

(Loshon et al 1986),especie muy emparentada con B. thuringiensis (Baumann

1984).Sin embargo , en ambos casos los resultados eran descriptivos ya que no se
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mostraban los geles de poliacrilamida correspondientes donde pudieran

visualizarse las proteínas SASP.

Ante la ausencia de datos en la literatura acerca de las proteínas SASP en

los bacilos entomopatogenos en estudio se procedió a su extracción y análisis, si

bien era de esperar que contuvieran dichas proteínas.

Se extrajeron las proteínas SASP de distintas especies de bacilos: Bf, Bti, B.

sublilis, B. ccrcus y B. mcgnlcrium de acuerdo con lo descripto en Materiales y

Metodos. Las proteínas fueron corridas en dos tipos de geles de poliacrilamida:

geles acidos y geles de "Tris-Tricina”.

La Figura 12 corresponde a una electroforesis en gel de poliacrilamicla

corrido a pH 4.7. Se observa que los bacilos entomopatógenos son capaces de

sintetizar varias proteínas SASP. Los patrones observados fueron característicos

para cada especie. Como se señala en esta Figura, B. sublílis presenta tres bandas

concretas correspondiendo en el sentido de la corrida a las proteínas SASP 0L.B y

y, respectivamente. Bf parecería tener sólo dos tipos de proteínas SASP (como

describiera anteriormente l’. Setlow para Bf 9602, ver Setlow et al 1982), si bien

no puede descartarse la posibilidad de comigración de las SASP de tipo a/B como

ocurre en B. megateríum, donde aparecen dos bandas principales: una

correspondiente a las proteínas SASP A + C (de tipo CUB)y otra correspondiente a

SASP B (de tipo y)(]ohnson 8: Tipper 1981).Bti presenta tres bandas principales

que posiblemente corresponderían a las SASP a, B y "Y’, (en el sentido de la

corrida) y varias bandas menos intensas posiblemente de SASP menores o

productos de degradación. En B.cereusse observa un patrón idéntico al de Bti, de

acuerdo a lo esperado por la cercanía filogenética entre ambas especies.

En estos geles ácidos la migración es proporcional a la basicidad de las

proteínas (Johnson 8: Tipper 1981). B. subtilís, la especie más osmotolerante,

presenta las SASP menos básicas, las otras especies: Bti, B. cw'aus y Bf, mucho

más osmosensibles, contienen SASP de mayor basicidad. Los diferentes patrones

de migración sugieren una diferente composición de las proteínas, tal vez reflejo

de una diferente calidad de SASP que podría explicar, al menos parcialmente, la

diferente tolerancia de las esporas ante un estrés hiper-osmótico.
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Con el objetivo de complementar la información obtenida a partir de los

geles ácidos y tener información acerca de los pesos moleculares (I’M) de las

proteínas SASP en los bacilos entoimipakígenos se realizaron electroforesis en

geles de “Tris-Tricina", donde la migración resulta inversamente proporcional al

tamaño (Scha‘gger & von Jagow 1987). Nuevamente el patrón de migración

resultó característico para cada una de las especies analizadas.

Las estimaciones de los PM de acuerdo con las movilidades obtenidas para

los marcadores de PM empleados: apoproteinina (6500 Da) y RNAsa (13700 Da) y

los datos de PM conocidos de algunas SASP presentan un escaso error cuando se

trata de PM cercanos a 10000, pero para proteínas de mayor movilidad los PM

estimados se alejan bastante de los valores publicados. Por ello sólo se han

estimado los PM de las proteínas de menor migración.

ljn la Figura 13 se observa que las movilidades electroforéticas de las

proteinas SASP de Bti 4Q2 iesultan idénticas a las de B. cercas, mientras que Bti

1884 presenta un patrón muy similar, donde la proteína SASP "Y' migra

ligeramente más, posiblemente debido a un defecto del gel. De acuerdo con lo

descripto en B. cercus, las bandas observadas corresponderían en el sentido de la

corrida a las proteínas SASP B (tipo "Y' ) con 93 aminoácidos y PM publicado y

estimado a partir del gel de 12000 Da, SASP 2 o A (tipo (it/B)con 70 aminoácidos y

SASP l o C (tipo (it/[3)con 65 aminoácidos y un PM publicado de 9000 Da (Yuan et

al 1981; Loshon et al 1986; Setlow 1988).

De acuerdo con ésto, Bti 4Q2 tendría una SASP "Y' con idéntico PM a B.

ccrrits, de 12000 Da mientras que Bti 1884 parecería tener una SASP “Y' con un

PM menor, de 11000 Da.

En B. sulililis YBS86se visualizan dos bandas mas intensas, la más ancha

corresponde a la SASP y (con PM estimado de 11600 y publicado de 11000) y otra

más delgada con las SASP (UB(Yuan et al 1981; Setlow 1988) .

Bf presenta una banda bien definida, de un PM estimado de 10000 Da, que

72



Resullndos

correspondería a una SASP "y" , que de acuerdo con lo descripto se ha nombrado

SASP B (Setlow et al 1982).

B. ¡Ilegnteriiim muestra varias bandas: la más intensa es SASP B (de tipo y)

de 96 aminoácidos con un PM estimado de 12000 Da y varias bandas menos

intensas que corresponderían a las SASP de tipo a/B: SASP C, A, C'l, C2, C3, etc

(Yuan et al.l98'l; Setlow 1988).

Ijn todas las especies analizadas las proteínas de tipo y presentan una

mayor tinción que las de tipo (ii/[3.Esto ya había sido descripto por Johnson y

Tipper ('1981)y se debe a la mayor concentración relativa de estas proteínas,

respecto de las (x/Il,y a su mayor afinidad por el colorante Coomasie Blue R.

De todo ésto se concluye que las proteínas SASP de Bti tienen tamaños

similares a los de B. ccreus y que la proteína SASP "Y'de Bf tienen un I’M dentro

del rango de I’M descriptos para las proteínas SASP y de otras especies.



Bm BS Bti Bti BC Bf Bf
447 Y8886 4Q2 1884 6A1 1593 2362

(X

B 1 (or/B) ABY__ ______ 2 A (w)
— A+C(0UB)—— — BÏwaB)
- B<y) _ _ BW)

Figura 12:Esquema y foto correspondientes a la electroforesis en gel de poliacrilamida a
pH 4.7 de las proteínas SASPextraídas de esporas de distintas especies de bacilos, de
acuerdo a lo descripto en Materiales y Métodos. En el esquema se indican las principales
proteínas SASP. El orden de Siembra fue: B. megaterium PV447, B. subtilis YB886,Bti 4Q2,
Bti 1884, B. cereus 6AlB. sphaericus 1593 y B. sphaericus 2362.
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Figura 13: Esquema y foto correspondientes a la electroforesis en gel de poliacrilamida
"Tris-Trícina"de las proteínas SASPextraídas de esporas de distintas especies de bacilos
de acuerdo a lo descripto en Materiales y Métodos.
Orden de siembra: Apoproteinina (PM 6500D), RNasa (PM 13700D), SASP extraídas de:
B. megaterium PV447,B. sphaerícus 2362, B. sphaericus 1593, B. subtilis YBS86, Bti 1884,
Bti 4Q2 y B. cereus 6A1. En el esquema se identifican las bandas más definidas.
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II.3 Los bacilos entomopatógenos tienen menores niveles de proteínas SASP que
B. subtilis

Se extrajeron las proteínas SASP de masas equivalentes de esporas de

distintas especies de bacilos. En la Tabla 8 se muestran los valores obtenidos,

observándose que B. subtílis presenta los mayores niveles.

Especie Masa de SASP (ug) Masa relativa (ug)

B. subtilis 102 102

Bf 76 87

Bti 74 49

B. cercus 98 ap. 65

B. megaferíum 53 ap. 35

Tabla 8: La masa de proteínas SASP corresponde a 3,3 mg de esporas liofilizadas y fue
calculada de acuerdo a lo descripto en Materiales y Métodos.
Los valores relativizados toman en cuenta las diferencias de tamaño entre las esporas y
fueron relativizados respecto a B. subtilis; se obtuvieron luego de dividir la masa obtenida
por un factor de conversión. El factor de conversión es la relación entre el tamaño de las
esporas de una dada especie/ tamaño de las esporas de B. subtilis. Este factor de
conversión es 0.875 para Bf y 1.5 para Bti, B. cereus y B. megaterimn.

Como se señala al pie de la Tabla, estos valores fueron relativizados

respecto a B. subtilís, ya que los tamaños de las esporas son muy diferentes. Las

esporas de Bf son algo menores a las de B. subtilis, pero aquellas de Bti, B. cereus y

B. nzcgntcriunz son bastante mayores. Los tamaños fueron calculados a partir de

las fotos de las microscopías electrónicas que se muestran en la Figura 1. Los

tamaños estimados indican que las esporas de B. subtilis, Bf y Bti son

respectivamente de 0.8, 0.7 y 1.2 u.
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[1.4Los bacilos entomopatógenos carecerían de una "verdadera SASP Y'

Con la idea de comparar las proteínas SASP de los bacilos

entomopatógerms con aquellas de B. subtilis, se realizó un ensayo de Western

blot empleando un antisuero dirigido contra la proteína SASP (x, de tipo (X/B,de

B. sublilís.

Como se indicara en la Introducción, las proteínas SASP fueron clasificadas

en tipo (JL/[5y y de acuerdo con sus propiedades antigénicas, entre otras (Setlow

1988). Ensayos previos realizados por P. Setlow mostraban que la llamada SASP y

de B. cvrcus tenía una considerable reactividad cruzada con anticuerpos dirigidos

contra una SASP (it/[5de B. megaterium, no presentada por las proteínas y

analizadas en otras especies (Yuan et al 1981).Este resultado junto con un escaso

contenido en los aminoácidos relevantes desde el punto de vista osmótico (ver

Tabla 9) me llevaron a pensar que la SASP y de B. cereus tal vez no era una

“verdadera SASPy

De allí que uno pensaría que Bti también carecería de una "verdadera

SASP y Restaba también analizar qué ocurría en Bf, ya que no habían datos al

respecto.

El ensayo de Western blot (Figura 14) muestra una señal para las SASP a/B

y no así para la SASP y de B. subtilis y B. megnterium indicando una

identificación específica de las proteínas de tipo a/B. El antisuero permite

visualizar además dos bandas en Bf y apararentemente revelaría 3 bandas en Bti y

B. cercus. Este resultado, si se tiene presente el patrón de las proteínas SASP

corridas en los geles de poliacrilamida a pH 4.7 (Figura 12), muestra que el

antisuero reconoce no sólo las SASP de tipo CUBde Bti y Bf, sino también las de

tipo y. El ensayo muestra también que el antisuero no distingue entre las SASP

(x/Ii de B. subtilis , 0L y B, respectivamente; resultado esperable dado que

comparten 58 aminoácidos consecutivos de los 69 que posee la SASP a y 67 que

tiene la SASP B (Setlow 1988).
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Aminoácidos relevantes para la respuesta osmótica presentes en las SASP
SASP oc/B

Especie SASP aminoácidos AaR/ Total Aa "o
relevantes (AaR)

3E
A 5Q 19/69 28

2D
9N

3 E

B. subtilis B 7 Q 18/67 27
3 D
5 N

5E
C 8Q 20/72 28

1D
6N

5 E

A 4Q 14/62 23
1D
4 N

B. megaterium
4 E

C 5 Q 19/72 26
2 D
8 N

6 E

SASP-1 6 Q 19/ 70 27
2 D
5 N

B. ccreus
5 E

SASP-2 6 Q 15/65 23
2 D
2 N

78



Res“lindos

SASP y

SASP Aminoácidos AaR/ Total %
relevantes

Especie

5 E

B. subtílis y 21 Q
1 D
9 N

36/ 79 46

6 E

17o 36/97 37
13 N

B. mcgnterzum B

5 E

B. cereus B 12 Q
2 D
6 N

25/93 27

Tabla 9: Análisis comparado de aminoácidos de proteínas SASP de distintas especies de
bacilos. Evaluación del contenido de aminoácidos relevantes para la respuesta osmótica.
Los aminoácidos indicados corresponden a: D: aspartato, N: asparragina, Q: glutamina

y E: glutamato.
Los datos muestran el “ode aminoácidos relevantes osmóticamente, respecto del contenido

total de aminoácidos para las distintas proteínas SASP (tipo oc/By y) de distintas especies
del género Bncíllus (Setlow 1988).

Estos resultados indican que existe homología entre las proteínas SASP a/B

de B. subtilis y las “y” de Bti y Bf, permitiendo sugerir que los bacilos

entomopatógenos carecerían de una "verdadera SASPy ”.

Para completar este análisis sería conveniente realizar también un ensayo

de Western Blot con un antisuero dirigido contra la proteína SASP y de B.

subtilis. La ausencia de señal contra las proteínas SASP de Bti y Bf, en este caso,

constituiría otra evidencia para afirmar que los bacilos entomopatógenos carecen

de una "verdadera SASPy ”.
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Figura 14:Esquema y foto correspondientes al ensayo de Western-blot dirigido contra
SASP de tipo CUB.El anticuerpo dirigido contra SASP 0Lde B. subtilis revela las bandas
de proteínas SASPindicadas en el esquema.
El orden de siembra fue: B. megaterium PV447, B. sphaericus 2362, B. sphaericus 1583,
B. subtilis YB886, B. cereus 6A1,Bti 4Q2 y Bti 1884.
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II. 5 Las proteínas SASP "y" de Bti y Bf tienen un contenido menor de glutamato

SASP de los

entomopatógenos sugiere una diferente composición en relación con las SASP de

El patrón bacilosde migración de las proteínas

B. subtilís (Figura 12). Asimismo el ensayo de Western blot (Figura 14) sugiere

que ambas especies carecerían de una "verdadera SASP y”. Estos resultados en

conjunto apoyan la idea de que las SASP "Y’ de los bacilos entomopatógenos

serían diferentes desde el punto de vista osmótico de la SASP y de B. subtílis. En

este sentido resultaba de interés analizar la composición aminoacídica de las

SASP de Bti y Bf y en particular evaluar su aporte de aminoácidos osmóticamente

relevantes: glutamato/glutamina y aspartato/asparragina (ver Tabla 10).

De acuerdo con lo esperado se observa que: 1°. las SASP CUBy “y” de Bti y Bf

son equivalentes en cuanto al aporte de los aminoácidos de interés, y 2°. las SASP
II II
y de Bti y Bf tienen un menor contenido en glutamato y aspartato que la SASP y

de B. subtilís, pero similar a la (x/Bde B. subtilis.

Contenido ("/o)de Total
Especie SASP aspartato/asparragina glutamato/ glutamina (%)

0L 16(16) 15(12) 31 (28)
B. subfilís

y 16 (13) 29 (33) 45 (46)

oc lO 19 29
Bti

“Y’ 10 20 30

0L 13 19 32

Bf

“Y' 12 20 32

Tabla 10: Los datos representan el porcentaje ("/o)de aminoácidos osmóticamente relevantes
respecto del total. La columna que indica total corresponde a la suma de los valores de las dos
columnas anteriores. Estos valores se obtuvieron a partir de proteínas SASP transferidas a
PVDF y posteriormente analizadas de acuerdo a lo indicado en Materiales y Métodos. Los
valores indicados entre paréntesis corresponden a los calculados de acuerdo con la secuencia
conocida de las proteínas.
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lll. MEJORAMIENTO DE LA "CALIDAD" DE LAS ESPORAS

Dada la baja supervivencia de Bti y Bf en el ambiente y la gran sensibilidad

a diversos agentes evidenciada en los experimentos realizados resultaba de
l

interés mejorar la "calidad" de sus esporas, entendiéndose por ’calidad” a sus

propiedades vinculadas con la supervivencia. Así como la caracterización de las

esporas estuvo en gran medida focalizada sobre el estrés osmótico, lo estuvo

también su mejoramiento.

Las bacterias responden a los cambios de la osmolaridad del medio

variando las concentraciones de solutos específicos a fin de mantener una

presión de turgencia constante. Al responder sintetizan y acumulan compuestos

de bajo peso molecular osmóticamente activos llamados osmolitos,

osmoprotectores o solutos compatibles (Csonka 1989;Csonka ¿r Hanson 1991).

En este contexto se evaluó la posibilidad de mejorar la osmo-tolerancia de

esporas considerando dos alternativas:

- obteniendo las esporas en medios modificados suplementados con osmo

protectores;

- introduciendo genes ssp de B. subtilis en Bti y Bf, visto sus propiedades relativas
a la osmo-tolerancia.

lll.1 Efecto de osmoprotectores

Se analizó qué efecto tenía el suplemento de diferentes osmoprotectores

agregados directamente en las placas de LBNy por otro lado se estudió si se podía

mejorar la resistencia osmótica cuando las esporas eran preparadas en presencia

de un osmoprotector conocido.

Ill.1.1 El agregado de osmoprotectores a placas de LBN carece de efecto

Se analizó el efecto que tenía el agregado directo de diferentes

osmoprotectores en placas de LBNsobre la capacidad de la esporas de responder al

estres osmótico por ClNa. Los osmoprotectores ensayados fueron K’, prolina,

betaína y taurina (Csonka 1989). La respuesta osmótica de Bf 2362 y Bti 1884 no
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mejoró marcadamente en ninguna de las condiciones analizadas respecto al

medio control no suplementado (ver Tabla 11).

%deOst

Cepas Medios

ClNa 1M + ClK + Pro + Bet + Tau + Todos

Bf 2362 2.3 4.3 4.4 3.4 2.7 17

Bti 1884 2.1 1.8 2.2 2.5 2.4 10

Tabla 11: Efecto de osmoprotectores en placa sobre la osmo-resistencia de esporas.
Los datos corresponden al porcentaje de osmo-resistencia(% Ost) de esporas en placas
de LBN (ClNa 1M) y suplementadas con ClK 0.100, Prolina 0.1%, Betaína 0.1%, Taurina
0.1%o todos (agregado conjunto de K‘,prolina, betaína y taurina en una concentración final
de 0.1% para cada uno).

Igualmente no pude dejar de mencionarse que el modo en que fuera

realizado este ensayo no permite distinguir entre un efecto de los

osmoprotectores sobre la respuesta osmótica o sobre la capacidad de germinar de

las esporas.

III.1.2 El glutamato mejora la respuesta osmótica de las esporas de Bti

Se analizó la tolerancia osmótica de esporas de Bti y Bf preparadas en el

medio de esporulación suplementado con glutamato 0.1% y prolina 0.1 %. Las

esporas de Bti obtenidascon glutamato presentaron una respuesta entre 20 y 100

veces superior a las esporas control (Tabla 12). Sin embargo en Bf no se observó

tal efecto, e incluso en algunos casos se obtuvieron valores inferiores a los del

control no suplementado. Esto mismo había sido previamente observado cn

esporas de B. subtilis.(Ruzal, comunicación personal).
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%deOst

Tipo de esporas

Cepas Normal + Pro + Glut

Bf MR4 0.9 0.02 0.2

Bf 2362 0.7 1.3 0.06

Bf 1593 1 - 0.3

Bti 1884 5 10 100

Bti 4Q2 0.2 10 50

Tabla 12: Efecto del glutamato sobre la osmo-resistencia de esporas.
Los datos corresponden a "o de Ost en LBN ClNa 1M de esporas preparadas en
condiciones normales y obtenidas en presencia de glutamato 0.1%.

Cuando se analizan otras propiedades como la resistencia a luz UV y la

termo-resistencia de las esporas obtenidas en presencia de glutamato se observa

que en Bti también aumentan. Estas mejoras tampoco fueron observadas en

esporas de B. subtilis YB886y Bf 2362 y 1593 obtenidas en presencia de glutamato

0.1%.

Las esporas preparadas en presencia de prolina no mostraron una

tolerancia osmótica significativamente diferente que las esporas control.

III.2 Mejoramiento de la calidad de las esporas de Bti por introducción de genes de
B. subtilis

Con la idea original de aumentar la osmo-resistencia ante el estrés hiper

osmótico de los bacilos entomopatógenos, se introdujeron los genes codificantes

de las proteínas SASP, de tipo OL/By de tipo y provenientes de B. subtílis. Para ello

se emplearon los plásmidos pPSS49,portador del gen sspA y pP8623, portador del

gen sspE, respectivamente.
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III.2.1 Las proteínas SASP de B. subtilis, portadas por el plásmido pUBllO, se

expresan en Bti.

Se extrajo el ADN plasmídico de los clones de la cepa 4Q2 transformada

con los plásmidos pUB110, pP8549 y pP8623, y fueron corridos en geles de agarosa.

El patrón de los plásmidos pP8623 es mostrado en la Figura 15. Luego de la

digestión enzimática se observan las 3 bandas esperadas. Los fragmentos de 0.7 Kb

y 0.4 Kb corresponden al gen sspE y el fragmento de 4.5 Kb al vector de clonado, el

plásmido pUBllO. La presencia del plásmido se evidencia también luego de la

esporulación, indicando que el plásmido no se pierde ni rearregla durante este

proceso.

En la Figura 16, se muestra el patrón de migración en geles de agarosa de

los plásmidos pUB110 y pPSS49extraídos de diferentes clones transformados de

4Q2.

b
Figura 15 : Electroforesis en gel de agarosa 0.8%de los plásmidos extraídos de los clones de
Bti 4Q2 transformados con pP8623. (a) antes y (b) luego de digestión con la enzima EcoRI.
a. Calles 1-4: plásmidos de Bti 4Q2/pP8623

Calle 5: plásmido pP8623 de B. subtilis YBS86.
Calle 6: 7LHindIII.

b. Calle 1: plásmido pP8623 sin cortar.
Calles 2-5: plásmidos pP8623 digeridos con EcoRI de los clones Bti 4Q2/pP8623.
Calle 6: l HindIII.
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a b

Figuraló : Electroforesis en gel de agarosa 0.8%de los plásmidos extraídos de los clones de
Bti 4Q2 transformados con pUBllO (a) y con pP8549 (b).
a. Calle 1: pUBllO de B. subtilis YB886.

Calles 2-5: pUBllO de los clones 4Q2/pUBllO.
Calle 6: 7»HindIII.

b. Calle 1: pPSS49 de B. subtilis 168.
Calles 2-4: pP8549 de los clones 4Q2/pPSS49.

Una vez comprobada la presencia de los plásmidos esperados, era necesario

confirmar la expresión de los genes introducidos. Las proteínas SASP extraídas de

esporas de 4Q2/pUBllO, 4Q2/pP8623 y 4Q2/pPS549, corridas en

poliacrilamida se muestran en las Figuras 17, 18 y 19. Se observa que la migración

geles de

de la proteina y de B. subtilis es muy similar a la presentada por la proteína ocde

Bti (Figura 17). A fin de poder diferenciarlas, fueron posteriormente corridas en

geles de "Tris-Tricina”. La Figura 18 permite corroborar que los clones

4Q2/pP5623 expresan la proteína y de B. subtilis. En el gel ácido se observa

también que los clones de Bti transformados con pP8623 presentan menores

niveles de las proteínas oc,[3y "y" endógenas, y a la vez no se detectan las "bandas

correspondientes a las SASP menores. Sin embargo, la cepa control 4Q2/pUB11O

mostró un patrón equivalente al de la cepa salvaje 4Q2. Estos resultados sugieren

que la expresión del gen sspE afecta la regulación y/o expresión de las proteínas
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SASP endógenas.

Por otro lado, 1a expresión de la proteína SASP ocde B. subtilis en Bti 4Q2 se

Visualiza en la Figura 19.

Figura 17: Electroforesis en gel de poliacrilamida a pH 4.7 de las proteínas SASP extraídas
de esporas de acuerdo con lo descripto en Materiales y Métodos.

Calle 1: 4Q2/pP8623
Calle 2: 4Q2/pUB110
Calle 3: 4Q2
Calle 4: B. subtilis YBS86.

Figura 18: Electroforesis en gel de poliacrilamida "Tris-Tricina" de las proteínas SASP
extraídas de esporas de acuerdo con lo descripto en Materiales y Métodos.

Calle 1: B. subtilis YBSSó.
Calle 2: 4Q2
Calle 3: 4Q2/pUBIlO
Calle 4-7: 4Q2/pP8623
Calle 8: RNasa (PM 13700 D) y Apoproteinina (PM 6500 D).
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Figura 19: Electroforesis en gel de poliacrilamida a pH 4.7 de las proteínas SASP extraídas
de esporas de acuerdo a lo descripto en Materiales y Métodos.

Calle 1: 4Q2
Calle 2-3: 4Q2/pP8549
Calle 4: B. subtilis YB886.

III.2.2La proteína SASP y de B. subtilis mejora la osmo-resistencia de esporas de
Bti '

Se analizó la respuesta de esporas de Bti/ pUB110, Bti/pP8623 y Bti/pP5549

ante el estrés hiper-osmótico. La Tabla 13 muestra que la expresión del gen sspE

de B. subtilis mejora significativamente la capacidad de osmo-respuesta de las

esporas frente a un estrés salino. Cuando se compara la osmo-resistencia de

4Q2/pUBllO y 4Q2/pP8623 se ve un aumento de por lo menos 4 órdenes de

magnitud. No puede dejar de mencionarse el efecto del vector, que reduce

marcadamente los niveles de resistencia, por lo que resulta esencial comparar la

respuesta de los clones transformados con su control estricto. Esto ya había sido

observado previamente en mutantes de B. subtilis y había sido atribuido a la

titulación por parte de los plásmidos de proteínas SASP de tipo oc/B(Ruzal et al.

1994). Tal titulación llevaría a una menor disponibilidad de SASP libres

resultando en una respuesta osmótica reducida.
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Cepa "odeOst

4Q2 0.2

4Q2/pUBllO < 0.0001

4Q2/ pP5549
clon 1 < 0.0008
clon 3 < 0.001

4Q2/pP5623
clon 1 11
clon 5 14
clon 7 13
clon 11 16
clon 12 5
clon 13 8

Tabla 13: Respuesta osmótica de esporas de Bti 4Q2 y los clones transformados con genes
ssp de B. subtilis.
Los datos corresponden al "o de Ost de esporas, calculado de acuerdo a lo descripto en
Materiales y Métodos. LBN correspondió a una concentración de ClNa 1 M .

Por otro lado se observa que la proteína SASP (xcarece de efecto evidente

sobre esta respuesta; ésto no se debe a su ausencia de expresión, sino

posiblemente, según lo evidenciado en los geles ácidos de poliacrilamida, a los

menores niveles totales de las proteínas SASP.

Visto que la presencia del gen sspE de B. subtílis mejoraba la respuesta

osmótica de esporas de Bti resultaba de importancia verificar que otras

propiedades relevantes de las esporas no se Viesen afectadas. En este contexto se

analizaron las siguientes propiedades: sensibilidad a luz UV y toxicidad contra

larvas de mosquitos.

Por otro lado, teniendo en cuenta las propiedades de Bti resultaba también

de importancia chequear que su capacidad de resistir un estrés hipo-osmótico no

se hubiese alterado así como corroborar que la expresión del gen sspE de B.

subtilis mantuviera el contexto temporal adecuado.
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[11.2.3La presencia del plásmido pP5623 no altera la sensibilidad a luz UV de las

esporas de Bti

Se había descripto que la presencia de plasmidos en Bti afectaba su

resistencia a luz UV. Un trabajo publicado por Benoit et al (1990) atribuía el

aumento de la sensibilidad a la luz UV en esporas de B. thuringicusis al número

de plasmidos presentes, a la vez que mostraba que la resistencia aumentaba luego

de su cura. La Figura 20 muestra los resultados de sensibilidad a luz UV de

esporas de 4Q2, 4Q2/pUB'llO, 4Q2/pP8623 y 4Q2/pl’8549. Las diferencias

observadas no son importantes, si bien como era de esperarse la presencia de un

plasmido extra llevó la resistencia a luz UV a niveles algo inferiores.

Por otro lado, estos resultados muestran también que el gen ssp/i de B.

sub/¡lis no mejora esta propiedad, como sería de esperarse cle acuerdo con su

atribuida función (Mason & Setlow 1986). Sin embargo, ésto no resulta

Sorprendente ya que como se mencionara previamente los niveles totales de

SASI’en Bti/pI’8549 resultaban muy reducidos respecto a la cepa salvaje.
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Figura 20:Resistencia a la luz UV de esporas de Bti 4Q2/pP5623.
Las suspensiones de esporas fueron irradiadas durante distintos tiempos: 30,
60 y 90 seg. a la luz UV de acuerdo con lo descripto en Materiales y Métodos.
Se grafica el porcentaje de supervivencia para cada uno de los tiempos
ensayados. Los valores obtenidos para el To fueron tomados como 100%.
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III.2.4 Bti 4Q2/pP8623 mantiene su biotoxicidad

A fin de analizar la biotoxicidad de los clones transformados con pP8623 se

realizaron ensayos biológicos contra larvas de mosquitos. En un ensayo

preliminar dirigido contra larvas de Aedes aegypti, Bti 4Q2/pP8623 no mostró

diferencias respecto a la cepa salvaje. Diluciones 1/ 10.000de los stocks de esporas

y cristales llevaron a una muerte total de las larvas al cabo de 2 hs. de incubación,

mientras que diluciones de 1/ 100.000de los mismos preparados produjeron una

mortalidad de 100% al cabo de 24 hs (los títulos de los stocks de esporas eran de

aprox. 5 x 108/1111).

Posteriormente, se realizaron ensayos dirigidos contra larvas de Culcx

pípiens, en estadío larval L2. La Tabla 14 muestra los valores de mortalidad

correspondientes a distintos clones 4Q2/pP8623; se incluye como control negativo

la cepa acristalífera de Bti 1884 cry'wSe puede concluir que la expresión del gen

sspE de B. subtilis, portado en el vector pUBllO, no interfiere con la capacidad de

desencadenar la respuesta de esporulación así como tampoco con la síntesis de las

proteínas tóxicas que forman el cristal.

Cepa Concentración % de mortalidad para la
de esporas (ufc/ ml) dilución ensayada

-3 -5

4Q2 7 108 90 80

4Q2/ pP8623
clon 1 1 108 95 60
clon 2 6 107 95 35
clon 3 6 107 75 30

4Q2 cry "V 2 108 O O

Tabla 10: Toxicidad de Bti 4Q2 y clones transformados con genes ssp de B. subtilis contra
larvas de Culr’xpipicns. Los datos corresponden al porcentaje de mortalidad luego de 2 hs.
La mortalidad de las larvas fue del 15%cuando no se agregó preparado de esporas y cristal
(control). El ensayo se realizó de acuerdo con lo descripto en Materiales y Métodos.
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III.2.5 Bti 4Q2/pP5623 no alteró su tolerancia al "shift-down”

En la primer sección de resultados se había mostrado que Bti resulta capaz

de sobrellevar un estrés hipo-osmótico y nutricional ("shift down”) en estadío

vegetativo. Consecuentemente se analizó si los clones 4Q2/pP8623 mantenían

esta propiedad. En la Tabla 15 se observa que los diferentes clones analizados

presentan un comportamiento similar y tendiente al desarrollado por 4Q2; las

células en fase vegetativa resisten este tipo de estrés y esporulan. Los datos

muestran también que la cepa 4Q2 se duplica, sin embargo ésto no se observa en

los clones transformados. Por otro lado, es importante destacar que las esporas

producidas luego de este tratamiento (realizado sin presión de selección),
continuaban siendo resistentes a kanamicina indicando el mantenimiento del

plásmido pP8623.

ufc/ ml luego del tratamiento
cepa Tí T43hs

Esporas (48hs)* Esporas'(%)

4Q2 9.8 105 l 1.4 106 1.3 10" 93

4Q2/pP8623 l
clon 1 7.0 105 i 5.5 105 4.6 105 83
clon 2 8.5 105 l 6.0 lO5 6.0 105 100
clon 3 7.o 105 : 7.5 105 5.6 105 74
clon4 9.5 105 Ï 1.3 106 1.3 106 100

Tabla 15: Respuesta al estrés hipo-osmótico en células vegetativas de Bti 4Q2 y clones
transformados con genes ssp de B.subtílis.
Las Células creciendo en fase exponencial fueron sometidas a una dilución en agua de

acuerdo con lo descripto en Materiales y Métodos. AI tiempo inicial Ti y al cabo de las 48 hs
del tratamiento se realizaron los recuentos, midiéndose también el recuento de esporas a las
48 lis. Se indican también los valores correspondientes al porcentaje de esporas obtenidos
luego de 48 lis de tratamiento.

III.2.6 La expresión del gen introducido mantendría su contexto temporal original

Para analizar si la expresión del gen sspE de B. subtilis introducido en Bti

estaba restringida al inicio de la esporulación (Setlow 1988) se realizó un

seguimiento de la osmo-resistencia en cultivos vegetativos. La idea consistía en
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observar que el patrón de osmo-respuesta durante la fase vegetativa no se

alteraba respecto al control sin transformar. Esto en gran medida mostraría que el

gen introducido no se expresaba en la etapa vegetativa dándose por sentado que

su expresión se iniciaba en la etapa Ill de la esporulación, si bien un estudio

estricto requeriría el uso de fusiones.

El comportamiento osmótico de Bti/pP8623 fue similar al de la cepa

salvaje, mostrando un aumento marcado de la osmo-respuesta con la entrada en

T”.

Es interesante mencionar que los cultivos de 24 hs que para 4Q2 mostraban

un 85 % de esPorulación y para 4Q2/pP8623 un 10 "o de esporulación tenían

asociados equivalentes niveles de osmo-resistencia, mientras que luego de 48 hs

(cuando los niveles de esporulación eran máximos) las diferencias resultaban

muy marcadas como las presentadas anteriormente para esporas.

listos resultados muestran que la expresión del gen clonado correspondería

a la observada en su huésped original y que no se ha modificado luego de ser
introducido en Bti.

lll.3 El gen sspE de B. subtilis también mejora la osmo-resistencia de esporas de Bf

Los plasmidos pUBllO y pl’8623 fueron introducidos en la cepa Bf 13052

poniendo a punto dos protocolos de transformación: el uso de protoplastos y la

tecnica de electroporación. En la Figura 21 se observa el patrón de migración de

estos plásmidos en Bf.

Debido a las dificultades para transformar Bf y a los conocidos problemas

de estabilidad plasmídica se analizó cómo era el mantenimiento de estos

plasmidos en Bf 13052 luego de >30 generaciones. El plásmido pUB'llO mostró un

mantenimiento del 100% mientras que el plásmido pP8623 un valor del 54%.

lil análisis de la osmo-resistencia de esporas luego de la introducción del

gen sspE de B. subtilis en Bf es mostrado en la Tabla 16. Al igual que en Bti, la

expresión de este gen aumenta más de 1000veces la tolerancia de las esporas al
estres salino.
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Figura 21: Electroforesis en gel de agarosa 0.8 °/ode los plásmidos extraídos de los clones
der 13052 transformados con pUBllO (a) y con pP8623 (b).

Calle 1: pUBllO de B. subtílís YB886.
Calles 2-4: pUBllO de los clones Bf 13052/pUB110.

Calle 5: AHindIII.
Calle 6-7: pP8623 de los clones Bf 13052/pP8623.
Calles 8: pP8623 de B. subtilis 168.
Calle 9: XHindIII.

Cepa °/ode Ost

Bf 1593 5.0

Bf 13052 0.054

Bf 13052/pUBllO 0.0008

Bf 13052/pP8623

clon A 3.3

clon C 2.0

Tabla 16: Osmo-resistencia de esporas de Bf luego de 1a introducción del gen sspE de B.
subtz'lz's.El porcentaje de osmo-resistencia (% de Ost) fue calculado de acuerdo a lo
descripto en Materiales y Métodos, para LBN con ClNa 1 M.
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l. LOS BACILOS ENTOMOPATÓGENOS YSUS PROPIEDADES

Los bacilos entomopatógeims han sido caracterizados en relación a diversas

propiedades relevantes para la supervivencia en el medio ambiente. La

caracterización ha estado focalizada esencialmente sobre las esporas, que

constituyen parte de los preparados de los bioinsecticidas.

Estudios previos indican que Bti y Bf no se multiplican significativamente

en el ambiente sino preferencialmente en las larvas de los mosquitos que los

ingieren, que los complejos formados por las esporas y las proteínas tóxicas son

muy sensibles a la luz UV y que las esporas sedimentan rápidamente, limitando

la duración de su acción (Porter 1996).

La eficacia de estos bacilos entomopatógenos como bíoinsecticidas depende

en gran medida de sus posibilidades de supervivencia en el medio acuático donde

se diseminan. Esta resulta en primer lugar de la capacidad de las esporas de resistir

y de germinar, y en segundo término de la capacidad de las células en fase

tolerar dicho ambiente. Tal supervivenciavegetaliva de depende de las

estructuras y propiedades de las esporas y de las células vegetativas.

l.1 ¿Por qué las esporas de Bti y Bf son tan sensibles? ¿Qué propiedades estarían
afectadas?

El análisis comparado de distintas propiedades como la tolerancia al calor,

luz UV, pH y estrés salino muestra que las esporas de Bti y Bf resultan mucho

más sensibles que las esporas de B. subtilis (Figuras 6, 9; Tablas 4, 6, 7). Parte de

estos resultados están resumidos en la Tabla 17. La gran sensibilidad a los agentes

mencionados se correlaciona bien con los reportes de los trabajos realizados en el

campo. Estos trabajos así como los ensayos de laboratorio presentados coinciden

en señalar a Bti como una bacteria más sensible que Bf (Mulligan et al 1980;

Nicolas et al 1987).
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Sensibilidad de esporas a distintos agentes

ClNa Calor Luz UV pH

Especie

B. subtilis 96 50 60 17

B. ¡ncgnterizmz 100 < 5 NR NR

B. sp/merícus 71- 32 70 40- 35 97

Bti 5- 0.003 10- < 5 20 67

Tabla 17: Se muestra la sensibilidad comparada de esporas de distintas especies de Bncíllus.

Los datos corresponde a % de osmo-resistencia para ClNa 0.8M (ClNa); % de termo

resistencia luego de calentar a 85 “C durante 20 min. (calor); % de supervivencia a luz UV

luego de 60 segundos de irradiación (luz UV)y % de inhibición de la germinación de esporas

a pl l 5 (pH). Todos los ensayos fueron realizados de acuerdo a lo descripto en Materiales y
Métodos. NR = no realizado.

La gran sensibilidad de las esporas de los bacilos entomopatógenos a los

distintos factores de estrés podría explicarse en términos de deficiencias en:

- las envolturas de las esporas y

- el contenido y la "calidad" de las proteínas SASP.

En relación con las envolturas, las esporas se caracterizan por poseer dos

estructuras: el córtex y el "coat". Ambas cubiertas resultan de importancia en la

tolerancia a los solventes orgánicos, (Milhaud 8: Balassa 1973; Imae & Strominger

1976). El córtex, junto con el estado deshidratado de la espora, es el principal

responsable de conferirle termo-resistencia (Gerhardt & Marquis 1989 ).

El córtex también es el responsable de la respuesta a las variaciones de

fuerza iónica y de pH (Doyle & Marquis 1994). La rigidez/flexibilidad del

peptidoglicano (PG) del córtex depende principalmente del grado de
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entrecruzamiento del PG (Warth 8: Strominger 1972; l’opham 8: Setlow [993;

Doyle & Marquis 1994). Se sabe que éste es marcadamente variable en bacterias

Gram' (Schleifer & Kandler 1972). B. subtilis al igual que B. megatcrium posee un

PC con poco entrecruzamiento (Popham & Setlow 1993) que le otorga mayor

flexibilidad, mientras que B. ccrcus posee un PG altamente entrecruzado, ma's

rígido (Popham & Setlow 1993).Estas diferencias en el grado de entrecruzamiento

del PG permitirían explicar también por qué B. subtilis y B. iiicgalcrium

responden mejor a las variaciones osmóticas así como entender por qué B. ccrcus

presenta una menor tolerancia (Tabla 4). La correlación entre un bajo grado de

entrecruzamiento y una mayor tolerancia osmótica, y viceversa, me lleva a

pensar que el grado de entrecruzamiento del PG podria ser uno de los factores que

contribuye con la diferente tolerancia al estrés osmótico de las esporas.

La participación del PG en la osmo-respuesta ha sido bien evidenciada en

los experimentos realizados en Staphylococcus aureus, una bacteria Gram‘

halotolerante (Vijaranakul et al. 1995).En S. aureus se ha visto que el grado de

entrecruzamiento del PG se reduce luego que las bacterias son crecidas en

presencia de ClNa 2.5 M a la vez que se acortan los puentes interpeptídicos,

permitiendo celular

(Vijaranakul et al. 1995).

por ejemplo explicar por qué se retarda la división

listos autores han observado en particular que los puentes interpeptídicos

que caracterizan a esta especie por estar formados por una pentaglicina se

modifican en presencia de ClNa, observándose una reducción en los residuos de

glicina. Acoplados a estas variaciones del PG ocurren cambios del tamaño celular.

La presencia de glicin betaína en el medio permite el matenimiento de la

estructura del I’G normal y del tamaño celular.

l’or su parte, las proteínas SASP características de las esporas son de vital

importancia en la tolerancia a distintos factores adversos. Como se mencionara

anteriormente, las SASI’ de tipo (X/Bintervienen protegiendo al ADN de las

esporas del calor (Mason & Setlow 1987; Setlow & Setlow 1994, 1995), de los

agentes oxidantes (Setlow 8: Setlow 1993), y de la luz UV (Mason 8: Setlow 1986,

1987).Ademas, las SASP de tipo (it/[5pero principalmente las de tipo y ejercen un

rol osmo-protector de acuerdo a los experimentos conducidos por Ruzal et al
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(1994). La relevancia de estas proteínas sobre las propiedades de las esporas es

discutida luego en la seccion "Los bacilos entomopatógenos y las proteínas SASI’".

La hipótesis de una deficiencia en las envolturas de las esporas se apoya en

el estudio comparado entre las esporas de Bti capaces de producir el cristal tóxico y

aquellas que no lo producen.

El analisis comparado entre las esporas de la cepa Bti 1884cry” incapaz de

sintetizar el cristal tóxico y las esporas producidas por la cepa Bti 1884 cry‘,

muestra que las primeras son más resistentes. Tanto la termo-resistencia (Figura

9) como la osmo-resistencia (Tabla 4) se ven incrementadas ante la ausencia de la

síntesis del cristal. Este resultado muestra por un lado que Bti cuenta con la

información genética que permite superar estas condiciones adversas y a la vez

muestra que la condición de ser entomotoxigénica trae aparejada la producción de

esporas mas débiles. Las esporas de Bti cry‘ parecerían poseer cubiertas: córtex y

"coat" más delgadas que le confieren mayor sensibilidad al calor y a las sales.

l3n coincidencia con ésto, en un trabajo publicado por Aronson et al (1982)

se muestra que el nivel de expresión de las proteínas "coat" es mayor en una cepa

de B. llnu'ingicusis kurslnki (Btk) cry', y similar al observado en B. cercus, que en

una cepa Blk cry'. Tanto las proteínas del cristal como las proteinas “coat” son

sintetizadas en la célula madre (Errington 1993; Aronson A.l.). Los genes

responsables de la síntesis de las proteínas "coat" se expresan en los estadios Tm-TIv

de la esporulación coincidiendo con la expresión de los genes del cristal que se

extiende hasta el estadío Tv(Agaisse & Lereclus, 1995). Esto permite pensar en una

situación de competencia por los factores sigma de la RNA polimerasa (O'Ey 0'“)

durante la expresión conjunta temporal y espacial de dichos genes. Ciertamente

ésto ha sido planteado por Aronson A.I. al indicar que ciertos genes de la

esporulación estarían compitiendo con los genes de las protoxinas por estos

factores sigma. Asimismo, la mayor vida media de los ARN mensajeros

correspondientes a los genes de las protoxinas (11 a 13 min) en comparación con

los genes de esporulación (<5 min) constituye otro factor que contribuye con su

exacerbada expresión (Aronson A.l. 1993; Agaisse 8: Lereclus, 1995).
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Además de una situacit'm de competencia por factores requeridos durante la

transcripción, la formación de esporas más lábiles en el caso de las cepas

productoras de cristal podría explicarse en términos energéticos. Como ya se

mencionó previamente, el cristal tóxico representa un 25-30 % del peso seco de las

esporas de B. I/¡m'ingiensis (Agaisse 8: Lereclus 1995). Se puede plantear que su

síntesis disminuye la energía o metabolitos disponibles para la biosíntesis de otros

componentes, como las proteínas "coat", del córtex y/u otros constituyentes. lín

este sentido, hemos observado que las esporas de Bti cry’ obtenidas en presencia

de glutamato mejoraban algunas de sus propiedades: termo-resistencia, osmo

resistencia y resistencia a luz UV, respecto de las esporas obtenidas en condiciones

normales (ver Tabla l2 y Sección lll.1.2). Esto no resulta sorprendente ya que

previamente se había descripto que el aporte de glutamato influía sobre Ia

resistencia a la luz UV, el contenido en ácido dipicolínico y la resistencia térmica

en esporas de B. cereus (Kennedy et al 1971).

Por su parte, Charba y Nakata (1977) habían observado que el aporte cle

glutamato al medio de esporulacii'm aumentaba la eficiencia de la esporogenesis

en este bacilo. De acuerdo con su trabajo, el glutamato sería responsable de un

mayor aporte energético al ser oxidado vía el ciclo de Krebs; del ácido glutámico

“C agregado al medio de esporulación se recuperaba aproximadamente el 80 % de

la marca como CO2al cabo de 6 hs de incubación, a la vez que del 20 % restante,

aproximadamente el 75-80 % permanecía asociado al ADN de las esporas (Charba

8: Nakata, 'l977), sugiriendo que su destino podrían ser las proteínas SASP.

listos datos en su conjunto sugieren que en Bti el glutamato agregado al

medio de crecimiento aporta energía permitiendo una mayor síntesis de los

componentes, posiblemente "coat" y córtex, de las esporas llevando a la

formación de esporas más resistentes.

La viabilidad de las esporas no sólo depende de las propiedades de sus

componentes y estructuras sino también de sus posibilidades de germinar bajo

diferentes condiciones. En relación con ésto, se evaluó la sensibilidad al pH

durante la germinación de las esporas de Bti, Bf y B. subtilis (Tabla 6). lil pll y el

estres osmótico constituyen los factores ambientales de mayor variación (Fujihara
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& Yoneyama 1993) y condicionan la viabilidad y el desarrollo de las distintas
formas de vida.

Los ensayos de germinación realizados a distinto pll muestran que los

bacilos entomopatógenos resultan más sensibles que B. sublilis (Tabla 6). A pH 5

Bti y Bf germinan con gran dificutad mientras que B. sublilis prácticamente no

resulta afectado. Este resultado ayuda a explicar la supervivencia diferencial

observada entre estos microorganismos en el medio ambiente.

Por otro lado, el hecho de que Bti y Bf no germinen a pH 5 a diferencia de B.

sublilis reviste interés por dos motivos. El primero se relaciona con la posibilidad

de conservar las esporas de Bti y Bf sin que germinen y puede resultar

particularmente útil para Bti ya que sus esporas pueden hacerlo directamente en

agua. [Enrelación con lo mencionado anteriormente, esta capacidad de germinar

en agua representa otra evidencia a favor de la hipótesis de que Bti es deficiente

en proteínas "coat" ya que se ha descripto que mutantes de B. cercus deficientes en

proteínas "coat" muestran una gran tendencia a autogerminar en agua, en

comparación con Ia cepa salvaje (Aronson & Fitz-James, 1975).

[Ensegundo término resulta una propiedad interesante a tener en cuenta

con fines selectivos. En un trabajo publicado por Travers et al (1987) se describe un

procedimiento para seleccionar Bti de muestras de tierra. Este consiste en incubar

las bacterias provenientes de las muestras, en su mayor parte esporas, en un

medio rico “buffereado” con acetato de sodio (pH 6.8) 0.25 M tal que se impide la

germinación de Bti y Bf pero se facilita la de otros bacilos. Luego se realiza un

tratamiento térmico que mata a todos los microorganismos que crecían bajo esa

condición y se recuperan sólo las esporas de aquellos que no germinaron (Travers

et al. 1987). Con el mismo criterio se podría utilizar esta condición de pl-l para

enriquecer cultivos en bacilos entomopatógenos a partir de distintas muestras y

permitir, por ejemplo, la obtención de nuevas cepas con mayor toxicidad o

diferente rango de huésped. De hecho en nuestro laboratorio, por medio de este

procedimiento selectivo, se consiguió aislar éxitosamente cepas de Bf a partir de
distintas muestras de tierra.
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l.2 ¿ Bf carece de respuesta osmótica de fase estacionaria?

Los primeros estudios de la respuesta osmótica durante distintas etapas del

crecimiento sugieren que Bf no desarrolla tal respuesta con la entrada en fase

estacionaria (Figura 5).

lïn B. sulrlílis esta bien estudiado que la limitación en nutrientes esenciales

lleva a un detenimiento del crecimiento y a la entrada en fase estacionaria, donde

se inducen diferentes respuestas que incluyen inducción de quimiotaxis y

movilidad, síntesis de enzimas degradativas, competencia, producción de

antibióticos y finalmente esporulación (Msadek et al. 1993). Como se demostró en

nuestro laboratorio, en B. sublilis también se induce la respuesta osmotica con la

entrada en la fase estacionaria (Ruzal 8: Sanchez Rivas 1994).

lín relación a los bacilos entomopatógenos, se ha observado que Bti tendría

un Comportamiento como el presentado por B. subtilis. Sin embargo, en Bf no

parecería desarrollarse la respuesta osmótica al momento de la entrada en fase

estacionaria de acuerdo con los resultados obtenidos (Figura 5). Asimismo en Bf

se ha descripto que la producción de proteasas no estaría regulada como en B.

sulrlilis, como una respuesta de fase estacionaria, sino que tendría una regulación

por producto final (Dumusois & Priest 1993).Sin embargo, otros bacilos como B.

liriu'Hf/in'mis, B. cvrcus y B. Incgatcrium presentan una actividad proteolítica al

final del crecimiento, al igual que B. subtilis.

Bf ademas de ser un grupo heterogéneo de bacterias, presenta una serie de

características diferentes a las de los bacilos en general: un póptido glicano

particular, una fisiología aeróbica estricta, la incapacidad de utilizar azúcares como

fuente de carbono y energía. Los estudios de ARN ribosomal coinciden al indicar

que estas bacterias representan una línea evolutiva separada dentro del genero

Bari/¡us (Slackebrandt et al. "1987).

lis probable que Bf tampoco desarrolle un estado de competencia

característico de una etapa post-exponencial (Dubnau 1991),como lo evidencia, en

parte, su baja transformabilidad (observaciones personales; Alan Yousten,

comunicacit'm personal).
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Todas estas observaciones en conjunto, sugieren que Bf presentaría una

deficiencia global en el desencadenamiento de las respuestas de fase estacionaria,

si bien mantiene la capacidad de desencadenar la respuesta de esporulación.

l.3 ¿Por qué Bti en estado vegetativo tolera un estrés hipo-osmótico?

Los ensayos de estrés hipo-osmótico realizados en células vegetativas

constituyen un doble estrés: osmótico y nutricional. Se ha observado que Bti

cuenta con la capacidad de tolerarlos, propiedad mostrada también por B.

nu’gnlerimn (Tabla 3; l’almada & Rivas 1996). A la vez se ha evidenciado que Bf y

B. sub/¡lis son incapaces de sobrellevar estas condiciones (Tabla 3).

La supervivencia compartida por Bti y B. megnlerium, tal vez reflejo de su

mayor cercanía filogenética, podría atribuirse a su capacidad de sintetizar el

polímero poli-hidroxhi-butirato (PHB) y de formar gránulos del mismo, no

presente en B. subfilis ni Bf. Esta hipótesis se apoya también en la respuesta

presentada por una mutante de B. nregalerimu que no sintetiza l’llB (Palmada &

Rivas l996), que al igual que B. sublilis y Bf, es incapaz de tolerar este tipo de
estres.

B. ri'ri’us y B. iiit’gnlz'rium sintetizan PHB como un compuesto de reserva

cuando son crecidos en medios ricos en acetato y glucosa, y puede ser acumulado

en altas concentraciones en el interior celular. Este PHB que se acumula como

granulos podría constituir per se una fuente de osmoprotectores o bien podría

servir de nutriente permitiendo primero el crecimiento de las bacterias y luego la

formación de esporas. Ciertamente, se ha descripto que el l’HB es utilizado por B.

rervus y B. ¡ilegalerium durante la esporogénesis (Nakata 1966).

Los experimentos realizados por Macrae 8: Wilkinson (1958) fuertemente

apoyan la idea de que la supervivencia de Bti y B. megnterium luego del "shift

down” bien podría deberse a la síntesis de este polímero.

l’or su parte, B. sublilis y Bf al carecer de esta posibilidad por no producir

gránulos de l’l-lBresponden desencadenando un proceso de lisis.

Esta interpretación coincide con ciertas observaciones obtenidas en B.

sublilis y en B. ¡ilegaleriunr En B. subtilís, una situación de hambreado estimula

la lisis celular, no así en B. luegntcrium (Schaeffer 1969), que esporula ante la
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deficiencia en una fuente de C, N o ambas. En B. sublilis se ha observado la

muerte por lisis en experimentos de transferencia, luego de crecer en un caldo de

cultivo y ser transferido a un medio mínimo carente de fuente de C (Schaeffer

1969).

1.4Los ensayos de laboratorio versus los ensayos de campo

[Enlos ensayos realizados en el laboratorio se ha observado que Bti es activo

sobre larvas de mosquitos pertenecientes a los géneros Culcx y At’lll’S,pero los

estudios realizados en campo muestran que no resulta eficaz contra las larvas de

Culvx, pero sí sobre aquellas de Acdes (Nicolas et al 1987; Porter et al 1993; l’oncet

et al |994). Esto se vincula con los sitios de alimentación y puesta de huevos de los

mosquitos en el ambiente. En el caso de Culex son aguas poluidas, letrinas y pozos

ciegos donde la supervivencia de Bti resulta muy restringida (Nicolas et al 1987;

Nelson 1990; Nicolas 1992). Las larvas de Aedcs, por su parte, se desarrollan bien

en aguas claras y limpias y además se ha descripto que la tolerancia a sales de

Amicsnvgypli, transmisor de la fiebre amarilla, es bastante menor a la presentada

por ciertas especies de Cult’x (Kettle D.S. 1995).

En campo Bf ha mostrado ser efectivo contra Culex y ésto seguramente es

debido su mejor capacidad para sobrellevar las condiciones adversas que las aguas

poluidas representan. Además se ha demostrado una mayor persistencia de las

toxinas de Bf en relación con Bti en ambientes poluidos (Nicolas et al 1987;

Nicolas 1992) que podría deberse en parte a la asociación del cristal con el

exosporium.

Por estos motivos, Bf resulta el entomopatógeno de elección en el control

de Culvx mientras que Bti lo es en el control de larvas de Amics (Porter 1996).

La efectividad de una bacteria entomopatógena en el ambiente depende de

su supervivencia en los sitios donde se encuentran las larvas blanco. El

comportamiento diferencial presentado por Bti y Bf en el ambiente se

correlaciona con los resultados obtenidos al caracterizar la respuesta osmótica en

el laboratorio. Los ensayos de estrés hiper-osmótico que señalan a Bf como una

especie más tolerante que Bti y los ensayos de estrés hipo-osmótico que muestran

que sólo Bti es capaz de resistir, podrían reflejar la supervivencia diferencial
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observada en el medio ambiente. De modo tal que los ensayos de estres hiper

osmótico se correlacionan con lo observado en aguas poluidas mientras que los

ensayos de estrés l1ipo-os1m3ticose correlacionan con lo observado en las aguas

límipidas.

ll. LOS BAClLOS ENTOMOPATÓGENOS Y LAS PROTEÍNAS SASI’

Las proteínas SASP se vinculan con la capacidad de las esporas de resistir a

diferentes condiciones adversas. Distintos estudios han mostrado su implicancia

en la tolerancia a la luz UV, a agentes oxidantes, al calor y al estres osmótÍCo

(Mason & Setlow 1986, 1987; Setlow & Setlow 1993,1994,1995; Ruzal et al. 1994).

Los trabajos de Ruzal et al. (1994) mostraron la importancia de estas

proteínas en la tolerancia osmótica de las esporas de B. subtilis. En esta especie, la

sensibilidad al estrés salino resultó particularmente marcada en las mutantes del

gen sspE, codificante de la proteína SASP ‘y.En un grado menor, las proteínas

SASP de tipo a/B, codificadas por otros genes ssp, también contribuyen con esta

respuesta. Los ensayos de complementación de la respuesta osmótica en mutantes

de genes ssp (x/By/o y, mostraron una mejor respuesta con el gen sspE (y) que con

genes (1/6. listos resultados coinciden en señalar a la proteína SASP y como una

proteína esencial en la respuesta osmótica de las esporas de B. subtilis.

Tanto las esporas de las mutantes de genes ssp de B. sublilis así como las

es‘poras de Bf y Bti comparten ciertas propiedades: 1- una baja osmo-resistencia

(Tabla 4) y 2- las mutantes de B. subtlis y Bf, un patrón similar de respuesta

osmótica durante su germinación (Cucchi & Sanchez Rivas 1994; Ruzal et al

1994).A partir de esto, nos habíamos planteado diferentes preguntas: ¿Tienen los

bacilos entomopatógenos genes ssp? Si es así, los expresan? ¿Que concentración

de proteínas SASP tienen sus esporas? ¿En que se diferencian las proteínas SASI’

de Bti y Bf de aquellas de B. sublilis?
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Discusión

ll.1 Acerca de los genes ssp y las proteínas SASP en Bti y Bf

Los datos de la bibliografía señalan que en B. ccrvus, especie m uy

emparentada con B. Ilmringivnsis (Bauman et al 1984), hay proteínas SASP. Si

bien en B. cr'rt'us, se han descripto y secuenciado varias proteínas SASI’, tanto de

tipo oil} como de tipo y (Yuan et al 1981; Loshon et al 1986), no hay trabajos

relativos a Bti. En cuanto a Bf, un trabajo de Setlow et al. (1982) mostraba que la

cepa 9602 (no entomopakigena, grupo de homología l) contiene dos tipos

principales de proteínas SASP, una de tipo (JL/By otra de tipo y. Sin embargo, Bf es

un grupo muy helerogeneo de bacterias y se ha planteado que los distintos grupos

de liomología deberían tener categoría de especie (Alexander 8: Priest 1990,

Aquino de Muro & Priest 1993).De allí que se quisiera analizar que ocurría en las

cepas entomopatógenas de Bf (grupo de homología llA). No obstante, visto lo

conservado que están los genes ssp dentro del género Bacillus resultaba esperable

que los Contuvieran.

Iïn los ensayos de hibridización de ADN/ADN se emplearon sondas

correspondientes a dos genes ssp de B. subtílis. En la Figura 10, donde se empleó el

gen sspE como sonda, se muestra la ausencia de señal tanto para Bti como Bf . En

la l-‘igura 'l l, donde se empleó el gen sspA, se observan señales bajas para Bf y Bti.

[Estosensayos que tuvieron como blanco los genes y (Figura 10) y los genes a/B

(Figura 1]), respectivamente sugieren que los bacilos entomopatógenos:

1.- tendrían genes de tipo ycon muy baja homología respecto a B. subtílis,y

2.- genes de tipo (X/Bcon baja homología respecto a los de B. sublilis, si bien mayor

que para los genes de tipo y.

Esto resulta lógico, ya que las SASP CUBse encuentran más conservadas que

las de tipo y, posiblemente debido a las restricciones que la unión al ADN les

impone.

La visualización de las proteínas SASP en los geles de poliacrilamida

respondía la segunda pregunta. La Figura 12 muestra que los bacilos

entomopatógenos contienen varias proteínas SASP. Las especies de Bncillus
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analizadas: Il. sulvlílis, B. rcrvus, B. nu’gnlerium, Bf y Bti presentan patrones de

migracion característicos, excepto Bti y B. cereus. listos patrones son posiblemente

el reflejo de propiedades particulares de sus proteínas SASP.

Por otro lado, Bti y Bf no sólo expresaban proteínas SASP sino que ademas

los tamaños estimados eran similares a los correspondientes a otras especies

(Figura 13).

Por lo tanto, la gran sensibilidad osmótica de las esporas de Bti y Bf no

resulta ni de la ausencia de proteínas SASP, ni de la presencia de proteínas más

chicas que pudieran aportar menos aminoácidos durante su degradación.

ll.2 Niveles de proteínas SASP

SASP en las

entomopatogenos resulta inferior al observado en B. subtilis (Tabla 8). Los datos

[El contenido de proteínas esporas de los bacilos

de las masas relativas de proteínas corresponden a masas comparables de esporas

ya que contemplan las diferencias de tamaño y por ende de peso, entre ellas.

ljn particular, el contenido inferior de proteínas SASP de las esporas de Bti

en relacion con B. sublilis (un 50% menos) representa un factor importante que

contribuye con su alta sensibilidad osmótica.

lil análisis comparado del contenido de proteínas SASP entre las esporas de

distintas especies de bacilos se correlaciona bien con los resultados de tolerancia al

estres salino (ver Tabla 4 y Tabla 8). Estos datos reafirman la relevancia de las

proteínas SASP en la osmo-tolerancia de las esporas.

ll.3 Diferencias entre las proteínas SASP de Bti y Bf y las de B. subtilis

Iïn Ia Figura 12 se muestra un patrón de migración para las proteínas SASP

característico para las distintas especies de Bncillus analizadas, que sugiere una

composición aminoacídica particular para cada una de ellas.

Para tener más información acerca de las semejanzas y diferencias entre las

proteínas SASP de los bacilos entomopatógenos y de B. sublilis se realizó un

ensayo de Western blot empleando un antisuero dirigido contra una SASP CUBde
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B. sub/¡lis En la Figura '14se puede ver que el antisuero reveló sólo las proteínas

(it/[3de B. subfilis y B. ntegnNrium, mientras que en Bf y aparentemente también

en B. crrr’us y Bti no sólo reveló las de tipo CUBsino también las de tipo y. Esto

sugiere que las proteínas llamadas y de Bti y Bf tendrían semejanzas con las (ii/[5de

B. sublilis.

Como se mencionara anteriormente la contribución en la respuesta

osmótica de las proteínas (x/Bes menor que la presentada por las y. El resultado

anterior al sugerir que estos bacilos entomopatógenos carecerían de una

“verdadera proteína y”permitiría explicar, en parte, la menor osmo-tolerancia de

las esporas de Bti y Bf, en relación con B. subtilís.”.

lil resultado obtenido para B. ccreus en la misma Figura puede

desprenderse también de los datos de la bibliografía, donde particularmente la

proteína definida como SASP y de B. cereus mostró una alta reactividad cruzada

con anticuerpos anti (x/B,a diferencia de las proteínas y de B. nu’gnlvrium y B.

sulllílis (Yuan et al. 1981). Además el análisis del contenido en aminoácidos

osmóticamente relevantes de las proteínas SASP de distintas especies de Bncillus

muestra que la proteína descripta como y de B. cereus contiene un porcentaje

inferior al esperado para su tipo, pero similar al del tipo (JL/Bde otras especies.

Del mismo modo, las SASP "Y' de Bti y Bf también presentaron un

Contenido inferior en los aminoácidos glutamato/glutamina y

aspartato/asparragina (Tabla 10)que bien podría ser el reflejo de proteínas SASP
Ide diferente ’calidad” desde el punto de vista osmótico.

11.4La expresión del gen sspE de B. subtilis en Bti y Bf mejora la respuesta

osmótica

lïl aumento de la respuesta al estrés salino en Bti y Bf luego de la

introducción del gen sspE de B. subtilis.( Tablas 13 y 16) constituye otra evidencia a

favor de la hipótesis de que los bacilos entomopatógenos carecen de una

verdadera proteína SASP "Y'. Evidentemente esta proteína heteróloga posee
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propiedades que las SASI’ “y” endógenas de los bacilos entomopatógenos no

tienen, que le confieren a las esporas una mayor tolerancia al estrés salino. Estas

diferencias pueden atribuirse al contenido diferencial en aminoácidos

importantes para la respuesta osmótica, como se muestra en la Tabla 10.

Igualmente como el gen de B. subtilis está clonado en un pla'smido

"multicopy" esta mayor tolerancia posiblemente también resulte de una mayor

expresión del gen exógeno en relación con los genes endógenos.

Por otro lado, cuando se observa el patrón de proteínas en los geles de

poliacrilamida, tanto 4Q2/pUBllO como 4Q2/pP8623 muestran niveles de SASP

endógenas inferiores a los de la cepa salvaje (ver Figura 17). Esto podría estar

reflejando una interferencia con la expresión habitual de las proteínas endógenas

debida a la presencia del vector de clonado. Ciertamente, el contenido total de

proteínas SASI’en 4Q2/pUBllO es menor que el presentado por la cepa salvaje; 54

ug y 74 ug de SASP totales, respectivamente, fueron obtenidos de masa iguales de

esporas de 4Q2/pUBl'10 y 4Q2. Sin embargo el contenido en 4Q2/pl’8623 (73pg

para 3,3 mg de esporas liofilizadas) no difiere del correspondiente a 4Q2 (74 pg

para 3,3 mg de esporas liofilizadas), si bien su osmo-resistencia es muy superior.

listo muestra además que no solo es importante la concentración de proteínas

SASI’para la respuesta osmótica, sino también su "calidad".

ll.5 El gen sspA de B. subtilis no complementa la respuesta osmótica de Bti

La introducción en Bti del gen sspA proveniente de B. sublilis portado en el

mismo vector de clonado que el gen sspE no permitió una mejora de la respuesta

osmótica ni la tolerancia a la luz UV (ver Tabla 13 y Figura 20). La respuesta

osmótica de las esporas resultó similar a la presentada por las esporas que sólo

portaban el vector de clonado (Tabla 13). L0 mismo fue observado en relación con

la supervivencia ante la luz UV (Figura 20).

listos resultados no pueden atribuirse a la falta de expresión del gen ssp/l

heterólogo como se evidencia en las Figuras 18 y 19. Estos resultados señalan que

esta proteína de tipo ot/ISno mejora la omo-resistencia de las esporas y pueden
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atribuirse también a la reducción global de SASl’ observada en los geles de

poliacrilamida para 4Q2/pl’8549 en relación con 4Q2. Ciertamente, las mediciones

del contenido de SASP de sus esporas corroboran lo observado en dichos geles, ya

que se detectaron 2] pg de SASI’en 4Q2/pl’8549 mientras que 54 pg y 74 pg fueron

encontrados en esporas de 4Q2/pUBllO y 4Q2, respectivamente (los datos

corresponden a 3,3 mg de esporas liofilizadas).

La menor expresión de las SASP endógenas en 4QZ/pl’SS49 nuevamente

señala un efecto negativo del plásmido sobre la expresión de dichos genes, mayor

al observado en presencia del vector de clonado únicamente. De acuerdo con lo

sabido sobre Ia regulación de la expresión de estas proteínas, este resullado no es

esperable ya que las observaciones de Mason et al. (1988) mostraban que los

niveles totales de SASI’ a/B se mantienen constantes, independientemente de la

carga genetica (Mason et al. 1988). En B. subtílis se ha descripto que el aumento de

la expresión del gen 0Llleva a una reducción de la expresión del gen [5tal que los

niveles totales de SASI’ (x/[lno varían (Mason et al 1988). Sin embargo, este no

parecería ser el caso en Bti, al menos bajo las condiciones ensayadas. El gen

helerólogo clonado en pUBllO parece escapar a tal regulación a la vez que se

evidencian efectos negativos del vector y del gen. Ciertamente en E. coli se ha

mostrado que la expresión de un gen (JL/Bde B. sublilís tiene efectos deletéreos,

llevando a una reducción del crecimiento y a la filamentación; y los mismos

efectos fueron observados en B. megntcrium (Mason et al 1988). Mason y

colaboradorres sugieren en su trabajo que la expresión del gen exógeno actúa

sobre la síntesis de ADN teniendo efectos posteriores sobre Ia síntesis de ARN y

de las proteínas. Posiblemente ésto también ocurra en Bti.
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CONCLUSIONES

1- En la sección l de resultados, se muestra que distintos factores determinan la

baja supervivencia de los bacilos entomopatógenos Bti y Bf en el ambiente. Si

bien cuentan tanto la temperatura, luz UV, variaciones osmóticas y bajo pl-l,

posiblemente uno de los factores que contribuye en mayor medida con la baja

supervivencia sea su reducida tolerancia osmótica como lo demuestran los

ensayos realizados en esporas y en células vegetativas.

2- De la Sección ll de resultados, se puede concluir que la alta sensibilidad de las

esporas de Bti y Bf resulta de una deficiencia en proteínas SASP. Por un lado

porque tienen menores concentraciones, especialmente Bti, y por otro lado

porque la "calidad" de las SASP desde el punto de vista osmótico resulta inferior
como lo evidencia un contenido menor en aminoácidos osmóticamente

relevantes.

Posiblemente deficiencias en el "córtex" y “coat” también sean responsables de la

baja supervivencia. Por lo menos en Bti las diferencias observadas entre las cepas

cry‘ y cry' llevan a pensar esto.

3- En la sección lll de resultados, se muestra que la introducción de genes ssp de B.

sulllilis mejora la respuesta osmótica de esporas de Bti y Bf, confirmando la

relevancia de las SASP en esta respuesta y reafirmando el concepto de que los

bacilos entomopatógenos tienen SASP osmóticamente diferentes.

La expresión de estas proteínas heterólogas en las cepas transformadas no afectó la

esporulación ni otras propiedades, entre ellas la síntesis de las proteínas tóxicas y

la toxicidad, características de importancia relevante en la utilización de
bioinseclicidas.
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