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Resumen

l. RESUMEN

El xantano es un exopolisacárido acídico con importantes aplicaciones industriales producido por la bacteria
gram-negativa fitopatógena Xamhomonas campexlris pv. campestris. Está compuesto por unidades
pentasacarídicas repetitivas que son ensambladas en orden secuencial a través del agregado de los residuos
glucosa-l-fosfato, glucosa. manosa, ácido glucurónico, y manosa a un intermediario poliprenol-fosfato. Se ha
sugerido que una región que comprende l2 marcos abiertos de lectura denominada xpsl o gunz, codifica las
proteínas responsables del ensamblado de la unidad repetitiva y de la polimerización del xantano. Sin embargo,
hasta el momento no se ha publicado evidencia experimental que avale tal proposición. En esta tesis, mediante el
análisis de un conjunto definido de mutantes de X. campesrris se muestran datos experimentales para la asignación
de funciones bioquímicas a los genes de la región gum. Además, se analiza la organización transcripcional de esta
región a través de la construcción de fusiones transcripcionales gum-IacZ en combinación con mutagénesis por
integración plasmi'dica. Estos análisis combinados con ensayos de primer extension y de RT-PCR, indicaron que
la región gum es transcripta como un operón desde un promotor ubicado río arriba del primer cistrón gumB,
extendiéndose hasta la finalización del gen gumM. Por último, ensayos de virulencia mostraron que alteraciones
en las últimos pasos de la biosíntesis del xantano reducen la agresividad de X. campestris contra su hospedador.

Parte de los resultados de esta tesis doctoral han sido incluídos en las siguientes publicaciones:

Katzen, F., Becker, A, Zorreguieta, A., Pühler, A. and Ielpi, L. |996. Promoter analysis of the Xamhomonas
campesrrix pv. campesrris gum operon directing the biosynthesis of the xanthan polysaccharide. J. Bacteriol.
l78z43l3-43l8.

i

Katzen, F., D. U. Ferreiro, C. G. Oddo, M. V., Ielmini, A. Becker, A. Pühler, and L. lelpi. 1998.
Xanlhomonas campestris pv.campestris gum mutants: effects on xanthan biosynthesis and plant virulence. J.
Bacteriol. 180 (7). En prensa.



Abstract

2. ABSTRACT

Xanthan is an industrially important acidic exopolysaccharide produced by the phytopathogenic gram-negative
bacterium Xamhomonas campestris pv. campestris. It is composed of polymerized pentasaccharide repeating
units. which are assembled by the sequential addition of glucose-l-phosphate. glucose. mannose, glucuronic acid,
and mannose on a polyprenoI-phosphate carrier. A cluster of l2 genes, in a region designated xpsl or gum, has
been suggested to encode proteins involved in the synthesis and polymerization of the lipid intermediate.
However, no experimental evidence supporting this suggestion. has been published. In this thesis, from the
biochemical analysis of a defined set of X. carnpextris gum mutants, experimental data for assigning function to
the products of the gum genes are reported. In addition, the transcriptional organization of the gum region was
analyzed by the construction of gum-lacZ transcriptional fusions in association with plasmid integration
mutagenesis. This analysis. coupled with primer extension and RT-PCR assays, indicated that the gum region was
mainly transcribed as an operon from a promoter located upstream of the first gene. gumB finishing downstream
of the gumM gene. Finally, virulence tests showed that alterations in the later stages of xanthan biosynthesis
reduce the aggressiveness of X. campesrrix against the plant.

Some of the results obtained in this PhD. thesis were included in the following publications:

Katzen, F., Becker, A, Zorreguieta, A., Pühler, A. and Ielpi, L. l996. Promoter analysis of the Xanrhomonas
campastris pv. campestris gum operon directing the biosynthesis of the xanthan polysaccharide. J. Bacteriol.
l78:43l3-43l8.

Katzen, F., D. U. Ferreiro, C. G. Oddo, M. V., lelmini, A. Becker, A. Pühler, and L. Ielpi. ¡998.
Xamhomonas campestris pv.campestris gum mutants: effects on xanthan biosynthesis and plant virulence. J.
Bacteriol. 180 (7). In press.
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3. ABREVIATURAS

B-gal: B-galactosidasa
pg: microgramo
pl: microlitro
aacCI: gen que codifica para resistencia a
gentamicina
ABC: motivo pepti'dico que une ATP
Ac-CoA: acetil coenzima A
ACP: proteina transportadora de grupos acilo
ADNc: ADN copia
ADP: adenosina-S’-difosfato
AMP: adenosina-S'-monofosfato
ap: ampicilina
ARNm: ARN mensajero
ARNt: ARN de transferencia
ATP: adenosina-5’-trifosfato
Ci: curie
cm: centímetro
CMP: citidina-S’-monofosfato
CoA-SH: coenzima A
core: núcleo olicosacarídico
cpm: cuentas por minuto
CPS: polisacárido capsular
Da: Dalton
DNasa: deoxiribonucleasa
dNTPs: deoxiadenosina-trifosfato. deoxicitidina
trifosfato, deoxiuganosina-trifosfato. deoxitímidina
trifosfato (en conjunto)
dTDP: deoxytimidina-S’-difosfato
DTT: ditiotreitol
EDTA: etilén-diamino tetraacetato
EPS: polisacárido/s extracelular/es
ES: error estándar
Fig.: figura
Fru: fructosa
Gal: galactosa
GalA: acido galacturónico
GDP: guanosina-5‘-difosfato
GK: glucoquinasa
GL: gluconolactona
Glc: glucosa
Gch: ácido glucurónico
GlcNAc: N-acetil-glucosamina
gm: gentamicina
GMD: GDP-Man dehidrogenasa
GMP: guanosina-S’-monolbsfato
GMPP: GDP-Man pirofosforilasa
GulA: ácido gulurónico
h: hora
HCl: ácido clorhídrico
kb: IOOObases de una secuencia de ADN
kDa: kilo Dalton

KDO: ácido 2-ceto-3-deoxi octusónico
km: kanamicina

lacZ: gen que codifica la enzima B-galactosidasa de
E. coli

LPS: lipopolisacárido
M: maltooligosacárido
Man: manosa
ManA: ácido manurónico
mín: minuto
ml: mililitro

MPAl: proteinas auxiliares de transporte de
polisacáridos de membrana interna
NAcNeu: ácido N-acetil neuramínico
nal: ácido nalidi'xico
NaOH: hidróxido de sodio
nm: nanómetro
OMA: proteinas auxiliares de transporte de
polisacáridos de membrana externa.
pb: par de bases de una secuencia de ADN
PCR: reacción en cadena de la polimerasa
PEP: fosfoenolpiruvato
PGI: fosfoglucosa isomerasa
PGM: fosfoglucomutasa
Pi: fosfato
PMI: fosfomanosa isomerasa
pmi: gen que codifica la enzima fosfomanosa
isomerasa
PMM: fosfomanomutasa
PPi: pirofosfato
primer extension: transcripción reversa a partir de
un oligonucleótido específico
PSTl: proteínas de transporte específicas de
polisacáridos
Rha: rhamnosa
rif: rifampicina
RNasa: ribonucleasa
RT: transcriptasa reversa
SDS: dodecil sulfato de sodio
seg: segundo
tc: tetraciclina
Tris: 2-amino-2-hidroximetil- l .3-propanodiol
UDP: uridina-5‘-difosfato
UDPG-deH: UDP-Glc dehidrogenasa
UFC: unidad formadora de colonias
agp: gen que codifica la enzima uridina 5’
difosfatoglucosa pirofosforilasa
UGP: UDP-Glc pirofosforilasa
UMP: uridina-5’-monofosfato
UTP: uridina-5'-trifosfato



Introducción

4. INTRODUCCIÓN

4.1. Polisacáridos bacterianas extracitoplasmátlcos. Generalidades.

Diversos géneros de bacterias producen polisacárídos. Los polisacáridos son polímeros de carbohidratos cuya
localización puede darse en el citoplasma o fuera de él. En esta tesis consideraremos sólo a los polisacáridos
extracitoplasmáticos. Éstos pueden permanecer asociados a la pared bacteriana. o bien pueden ser liberados al
medio extracelular. Aunque la síntesis de los polisacáridos puede ser opcional dependiendo de las condiciones del
entorno, su presencia es determinante en la capacidad por parte de una bacteria de la colonización de un
determinado nicho (40). La función de los polisacáridos es variada: sirven como barreras contra condiciones
ambientales adversas, estimulan la adherencia a determinadas superficies. actúan como señales de reconocimiento
por parte determinados organismos hospedadores o facilitan el escape de sistemas inmunológicos de defensa de
organismos superiores (2|. 39. l38. l45).
Desde el punto de vista de la composición química, los polisacáridos pueden clasificarse como homopolímeros,
compuestos por un único tipo de monosacaridos, y heteropolímeros, constituidos por diferentes clases de
monosacáridos.
Los polisacáridos bacterianos abarcan a los lipopolisacaridos (LPS) característicamente constituidos por un lípido
A. un núcleo oligosacarídico y un antígeno O, a los polisacáridos capsulares (CPS) que forman una cápsula o
glicocálix alrededor de la célula manteniéndose unidos covalentemente a la misma. y a los exopolisacáridos (EPS)
denominados también “polisacáridos limosos” que son activamente secretados hacia el exterior celular. Un
esquema presentando a estos 3 tipos de moléculas se muestra en la Fíg. l. Cabe destacar que la distinción entre
estos 3 tipos de moléculas no siempre es clara y a veces lleva a utilizar una nomenclatura arbitraria (139).

LPS

Fig. l. Polisacáridos bacterianos. Los LPS están presentes
“¡MM en la mayoría de las bacterias gram-negativas y abarcan el

’ una. lípido A. el núcleo oligosacarídico (core), y el antígeno O.
"7"“ a“: ' ' ' ' ' ' ' ' ' -MW'“ Los polisacáridos extracelulares (EPS) pueden ser
“fifa” liberadosal medioformandoun Iimo.Lospolisacáridos

capsulares (CPS) quedan unidos covalentemente a la
envoltura celular. Tomado de Reeves y colaboradores
(I39).

4.1.1. Lipopolisacáridos

Los lipopolisacáridos (LPS) son componentes integrales de la membrana externa de las bacterias gram-negativas y
conforman una barrera selectiva entre el medio ambiente y Ia célula (105). Una molécula de LPS se compone por
3 regiones estructurales: un lípido A, un núcleo olicosacarídico (core). y un antígeno O. Cada componente posee
un camino biosíntético independiente; tanto la genética como su biosíntesis fue estudiada con mayor detalle en E.
coli y Salmonella enterica (90, 93, 105, l06. llS. 136, l9l, 192).
El lípido A, también llamado endotoxina es la parte hidrofóbica de la molécula y sirve de ancla a la membrana
externa. Los genes responsables de la biosíntesis del lípido A fueron descriptos en E. coli y se ubican en 2 loci
localizados a los 2 y 4 min del cromosoma (l36).
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El core es sintetizado sobre el lípido A por los productos de los genes ¡fa (93), está compuesto por azúcares y
derivados de azúcares como el KDO. y sirve de unión entre el lípido A y el antígeno O.
El antígeno O se compone de unidades repetitivas (unidades O), comúnmente compuestas por 3 o 6 azúcares. y es
la parte inmunodominante de la molécula. El antígeno O puede variar en Ia composición de azúcares de la unidad
O y en el tipo de unión entre las unidades O. Estas variaciones determinan las especificidades serológicas. Por
ejemplo, existen alrededor de 50 serogrupos en Salmonella enterica y l70 serogrupos en E. coli.
La síntesis del antígeno O, que es independiente de la síntesis del lípido A-core, comienza con un ensamblado por
la transferencia secuencial de azúcares a un lípido intermediario poliprenol-fosfato aceptor en una manera similar
a lo que ocurre en la biosíntesis de diferentes EPS (ver secciones 4.1.3 y 4.2.2). Estas reacciones ocurren del lado
citoplasmático de la membrana interna de la célula. Las unidades O completas son transferidas a la cara
periplasmática de la membrana interna por una flipasa específica (sz) (|05) donde son subsecuentemente
polimerizados desde su extremo reductor por una polimerasa de antígenos O (Wzy) (l l5). Posteriormente las
cadenas de antígenos O son ligadas al lípido A-core por una ligasa de antígenos O (WaaL) (93) y el LPS completo
es translocado a la membrana externa de la célula bacteriana. Otro mecanismo de síntesis de antígeno O fue
descripto para las cadenas homopoliméricas (mananos o galactanos) de E. coli 09 (90), Klebsiella pneumoniae 0|,
y Serraria marcescens Ol6 (|74). Este mecanismo difiere del anterior ya que las cadenas del antígeno O son
sintetizadas enteramente por glicosiltransferasas del lado citoplasmático de Ia membrana interna sin la
intervención de una proteína Wzy. Las cadenas son elongadas desde su extremo no reductor y un transportador del
tipo ABC (l89) es el encargado de transportar el polisacárido O a través de la membrana citoplasmática (90, |74).
Los genes necesarios para la biosíntesis de los nucleótido-azúcares, las glicosiltransferasas. la flipasa de la unidad
O y la polimerasa de unidades O (con excepción del serogrupo B de S. enterica) se encuentran agrupados en una
misma región (Fig. 2, pág. ll) y son homólogos entre diferentes especies como S. america, E. coli, Shigella
flexneri entre otras (90, 109). En el caso de S. enrerica serovar typhimurium el primer paso en la síntesis del
antígeno O es catalizado por una galactosil-l-fosfato transferasa codificada por el gen wbaP (¡90, l9l) que
conserva homología con glicosiltransferasas de otros organismos (ver sección 7.l en discusión).

4.1.2. Polisacáridos capsulares

Los polisacúridos capsulares se encuentran unidos a la superficie celular mediante enlaces covalentes (|97)
aunque pueden ser liberados al tnedio en forma pasiva debido a la inestabilidad de su ancla a la pared.
Generalmente. forman una lámina atnorfa que rodea a la célula que se organiza en una estructura llamada cápsula.
La función de los polisacáridos capsulares es variada: i) prevención a la desecación, ii) adherencia a diversas
superficies, iii) resistencia a la inmunidad específica e inespecífica, entre otras (146).
Se ha clonado un gran número de agrupaciones genéticas involucradas en la biosíntesis de polisacáridos
capsulares en diferentes bacterias incluyendo a Haemophilus influenzae (97), Neisseria meningitídis (62),
Salmonella typhi (73), Pseudomonas solanacearum (79). Sphingomonas 888 (20l) Erwinia stewarIii (52), y
Erwinía amylovora (30) entre otros. En algunos casos la clasificación es ambigua y un mismo polisacárido puede
considerarse como CPS o EPS. Los CPS estudiados con mayor detalle son los antígenos K de E. coli.

Antígenos K de E. coli.

E. coli puede producir cerca de 80 tipos de polisacúridos capsulares diferentes denominados antígenos K ( l46).
Los antígenos K de E. coli pueden dividirse en dos grupos: I y II de acuerdo a sus propiedades físico-químicas
(87).

Grupo l

Los antígenos K del grupo I son expresados por un número limitado de serotipos de E. coli. Constituyen
heteropolímeros de alto peso molecular (IOO kDa o más), poseen baja densidad de carga, son expresados en
paralelo con otro tipo de antígenos de E. coli a cualquier temperatura de crecimiento. producen cápsulas gruesas, y
fundamentalmente están compuestos por acidos urónicos (Gch, GalA), azúcares neutros, y aminoazúcares (87).
Se encuentran unidos mediante su extremo no reductor a un lípido A-core de una tnanera similar a lo que ocurre
con los LPS (ver sección 4.1.1).Los genes necesarios para la biosíntesis de este grupo de antígenos K se localiza
cerca de los genes responsables de Ia síntesis de LPS (l96). La biosíntesis del grupo I de los antígenos K en E.
coli no se conoce en detalle. Por analogía con la biosíntesis del polisacárido capsular de Aerobacrer aerogenes
(parecido al grupo I de los antígenos K) (179) se supone que la síntesis procede en 2 pasos: i) la generación de
unidades oligosacarídicas empleando un poliprenol-fosfato como aceptor, y ii) la polimerización por transferencia
secuencial de estos intermediarios. Este mecanismo de síntesis sería similar al de otros polisacáridos (ver
secciones 4.1.1, 4.].3, y 4.2.2).



Introducción

Grupo II

Los antígenos K del grupo II poseen una mayor densidad de carga que los del grupo I y pueden contener NAcNeu,
KDO, GalA, o Gch como componentes acídicos. Contrastando con las cepas de E. coli que expresan antígenos
del grupo I, las cepas que expresan antígenos del grupo II K tienen altos niveles de la enzima CMP-KDO
sintetasa. Son coexpresados con algunos antígenos O y no son expresados a temperaturas inferiores a 20°C (126).
Pueden ser homo o heteropolímeros y poseen una masa molecular que no supera los 50 kDa. En general están
unidos por su extremo reductor a un ácido fosfatídico (87). Los genes responsables de la biosíntesis del grupo II
de los antígenos K se denominan kps y se ubican cerca de del gen serA en E. coli (l84).
El antígeno K del grupo II mejor estudiado hasta el momento es el del tipo K5. Los genes responsables de su
biosíntesis conforman una región dividida en subregiones l. 2. y 3 enteramente secuenciadas (¡31, 145) (Fig. 2,
pág. l l). Esta estructura se respeta en otros serotipos de E. coli como por ejemplo Kl, K4. o K92.
La región 2 abarca 8 kb en el genoma de E. coli. Contiene 4 genes (que por razones históricas se denominan kfi:
kfiA. kfiB, kfiC, y kfiD). 2 grandes espacios intergénicos y es transcripta a partir de 3 promotores diferentes
generando mensajeros de 8, 6 y 3.l kilobases (l3l) (Fig. 2. pág. ll). El producto del gen kfiD es una UDP-Glc
dehidrogenasa, que convierte el UDP-Glc en UDP-Gch que es un nucleótido azúcar componente del polisacárido
K5 (lSó). La proteína KfiC. es una glicosiltransferasa bifuncional que agrega en forma alternada, residuos Gch y
NAcNeu al extremo no reductor en formación del polisacárido a partir de los precursores UDP-Gch y CMP
NeuNAc, respectivamente (l3l). Esta enzima es incapaz de iniciar la biosíntesis de K5 por sí sola. Resultados
preliminares sugieren los genes kfiA y kflB estarían involucrados en este paso (146). El serotipo Kl de E. coli
contiene una región 2 que incluye, además a los genes neu, responsables de la biosíntesis del CMP-NAcNeu
(185).
La región l contiene 6 genes kpsFEDUCS (l30) (Fig. 2. pág. ll). 2 de los cuales kpsU y kpsC se encuentran
acoplados traduccionalmente. En cambio la región 3 contiene 2 genes kpSM y kpsT (|60) que se traducen en
forma acoplada. Las funciones de los genes de las regiones l y 3 se dilucidaron parcialmente y están conservadas
con respecto a los genes de las regiones l y 3 de otros serotipos de E. coli como por ejemplo el Kl. Las proteínas
KpsM y KpsT contienen un motivo transportador ABC (l89), estarían asociadas a la membrana interna
funcionando como un sistema de exportación donde 2 moléculas de KpsM formarían un poro asociadas a 2
moléculas de KpsT que se encargarían del transporte (l28, l29, l60). Mutaciones en genes que impiden la
exportación del antígeno Kl de E. coli pueden ser complementadas en trans por los genes ¡<po y kpsT lo que
indica que estas proteínas son capaces de exportar a otros polisacáridos independientemente de su estructura
(l47). El gen kpsF se cree que esta involucrado en la regulación de la biosíntesis del polisacárido capsular (37).
aunque mutantes en este gen expresan el polisacarido en superficie. Mutaciones en los genes kpsE y kpsD resultan
en la acumulación de polisacárido en el periplasma (24, 28) lo que sugiere que los productos de estos genes
estarían relacionados con la exportación del polisacárido a través del espacio periplásmico. Las proteínas KpsC y
KpsS estarían involucradas en la unión de KDO a un fosfolípido con la sucesiva transferencia del polisacárido al
fosl'atidil-KDO (l45). Por homología se propuso que KpsU sería la CMP-KDO sintetasa responsable del la
síntesis del precursor nucleótido-azúcar ( l45).

4.1.3. Exopolisacáridos

Los polisacáridos limosos tienen la característica de ser secretados al exterior de la célula y no tener ningún tipo
de ancla covalente a la envoltura celular. Numerosos EPS producidos por gran parte de bacterias fitopatógenas
son acídicos los que les permite actuar como resinas de intercambio, concentrando minerales y nutrientes, o
uniendo sustancias tóxicas en las cercanías de la célula. Como se mencionó anteriormente, los EPS pueden
dividirse de acuerdo a su estructura química en homo y heteropolisacáridos. y pueden presentar varios
sustituyentes no hidrocarbonados, como acetato, piruvato, hidroxibutirato y succinato (98) entre otros. Además, de
acuerdo al tipo de cadena de monosacáridos del polímero. se encuentran tres clases de estructura: i) lineales como
Ia celulosa. ii) ramificados, y iii) cíclicos como algunos glucanos. En cuanto a su tamaño, las masas moleculares
oscilan alrededor de 2,5 kDa para los glucanos cíclicos de los géneros Agrobaclerium y Rhizobium (que
representan a los EPS más pequeños). hasta lO6 — 107 Da. para los EPS de mayor peso molecular (l69). La
composición química, desde el punto de vista de sus constituyentes monosacarídicos es muy variada. Los
componentes más comunes los constituyen Glc, Man. Gal, y Gch. A esto hay que sumarle la gran variedad de
uniones entre los mismos, y el número de sustituyentes no hidrocarbonados. Por estos motivos, si bien existe un
gran número de bacterias productoras de EPS, se han determinado relativamente pocas estructuras hasta el
presente.
Teniendo en cuenta el compartimento donde se sintetizan se puede clasificar a los EPS como de biosíntesis
extracelular o intracelular. Los únicos EPS conocidos sintetizados en el exterior celular son los dextranos
producidos por Leuconosroc mesenteroides y el levano sintetizado por E. amylovora o Zymomonas mobilis. Estos
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EPS son producidos en una sola etapa por las enzimas dextransucrasa (120) y levansucrasa (162),
respectivamente. Ambas enzimas utilizan a la sacarosa como sustrato produciendo dextrano más residuos libres de
fructosa (dextransucrasa) o levano más residuos libres de glucosa (levansucrasa). Estas enzimas, que expresadas
en determinados organismos pueden ser letales, son inducidas por la presencia de sacarosa u otros compuestos
muy similares y son secretadas al medio o bien, pueden permanecer asociadas a la superficie bacteriana (169).
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Fig‘ 2. Mapa genético de diferentes regiones genéticas involucradas en la biosíntesis de polisacáridos en
bacterias gram-negativas. Se muestra la organización y la denominación de los genes responsables de la
biosíntesis del antígeno O en Si enterica serovar typhimurium (denominada anteriormente región rfb), de la
celulosa en A. xylinum (región acs), del antígeno K5 de E. coli (regiones kps y kfl), del succinoglicano en R.
meliloli (región exo), del alginato en P. aeruginosa (región alg), del glucano B-(l,2) cíclico en R. meliloti
(región ndv), y del xantano en X. campestris (región gum). Si fue determinado, se muestra el sentido y el
tamaño de los transcriptos responsables de la expresión de sus genes (flechas negras). Los genes con funciones
caracterizadas se detallan con rellenos distintos al blanco.
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El resto de los EPS son sintetizados en el interior celular. La síntesis de los polímeros de estructura más simple.
como por ejemplo glucanos. ha sido descripta recientemente. En el caso de los glucanos cíclicos de Rhizobium
meliloli y Agrobaclerium rumefaciens. la incorporación del primer residuo glucosa, la elongación, y la
polimerización son llevadas a cabo en un proceso que involucra una única proteína. Esta proteína actúa además
como aceptora de los residuos glucosa (33). En cambio, la estructura de los heteropolisacáridos más complejos
requiere procesos biosintéticos de varias etapas: i) la incorporación secuencial de monómeros con la consecuente
formación de una unidad repetitiva sobre un aceptor Iipídico (como se vio para los antígenos O en la sección
4.1.1), ii) la decoración de las mismas con sustituyentes no hidrocarbonados, y iii) la polimerización y exportación
del polímero. La incorporación de monosacáridos en todos los EPS sintetizados intracelularmente se produce a
partir de dadores glicosídicos activados (nucleótido-azúcares) como ocurre en el caso de los LPS y CPS (ver
secciones 4. l .l y 4.1.2).
Las funciones de los EPS son variadas. Durante la infección bacteriana ya sea epífita o saprofítica los EPS
protegen a la bacteria de desecación. concentrando minerales y nutrientes, reduciendo el contacto con
macromoléculas hidrofóbicas o cargadas y reforzando la adherencia a superficies (47).

EPS sintetizados sin la formación previa de unidades repetitivas unidas a aceptores

Celulosa

El modelo de la biosíntesis de celulosa mejor estudiado lo constituye la bacteria gram-negativa Accrobacrer
xylínum, aunque diversos especies de Agrobacrcrium, Rhizobium, y Pseudomonas entre otras. son capaces de
sintetizar celulosa (148). La celulosa es un homopolisacárido lineal compuesto por residuos de glucosa unidos
entre sí por enlaces B-(l,4) que se secreta al exterior celular donde rápidamente se agrega en microfibrillas
formando una película insoluble que engloba a las células (148). Este tipo de unión, enlaces B-(l,4), forma
estructuras rígidas y está conservada en diferentes EPS bacterianos. Por ejemplo el xantano de Xanrhomonas
campesrris o el acetano de A. xylinum no son más que glucanos-B-(lA) sustituidos cada 2 glucosas por cadenas
laterales (ver sección 4.2.2). Hasta el presente se han caracterizado sólo 2 etapas en la biosíntesis de celulosa: i) la
biosíntesis del nucleótido azúcar UDP-Glc precursor, y ii) la polimerización, catalizada por la enzima celulosa
sintasa que tiene como productos la celulosa y UDP libre. Para la primera etapa están involucradas 3 enzimas
citoplasmáticas del metabolismo central de la célula homólogas a las de diferentes organismos: la glucoquinasa
(GK). la fosfoglucomutasa (PGM), y la UDP-Glc pirofosforilasa (UGP) (ver Fig. 6, pág. 18), mientras que la
segunda etapa está controlada alostéricamente por un dinucleótido cíclico de GMP (148). El proceso de
polimerización de la glucosa no ha sido aclarado totalmente pero involucra una primera etapa que consiste en la
síntesis de un polímero más pequeño. glucano-B-(IA), la unión de lO a l5 de estas cadenas de glucano, la
secreción al medio extracelular con la posterior asociación de estos agregados para formar la microfibrilla de
celulosa compuesta por IOOOcadenas de glucano aproximadamente (148). Los genes responsables de la
biosíntesis de celulosa en A. xylinum están codificados en un operon de 92l7 pb que contiene 3 genes
denominados acsAB, acsC, y ascD (l48, 152, 199) (Fig. 2, pág. l l). El primer gen (ac-SAB)codifica la celulosa
sintasa, que se predice como un polipéptido de 168-kDa y sería el responsable de la formación de la unión
glucosídica B-(l.4). El gen acsC codificaría un polipéptido de l4l kDa y se sugiere como el responsable de la
exportación de la celulosa, mientras que el gen ascD podría estar involucrado en la estabilización del poro en la
membrana interna. La holoenzima celulosa sintasa estaría ubicada en la membrana interna de la célula integrada
por 2 monómeros de cada uno de los productos de los genes acs (152).

Glucanos cíclicos

Los glucanos cíclicos son polímeros de glucosa de ubicación periplasmática de masa molecular no superior a los
6000 Da (¡70). Diversos miembros de la familia Rhizobiaceae sintetizan glucanos B-(|,2), a traves de un
mecanismo que involucra intermediarios oligosacarídicos c0va|entemente unidos a una proteína de
aproximadamente 319 kDa asociada a la membrana interna. Luego de la adición secuencial de l5 a 25 residuos
glucosa a partir del precursor UDP-Glc sobre el aceptor proteico. el oligosacárido es ciclado y liberado. La
función de esta proteína como aceptor de residuos Glc fue claramente demostrada en Agrobacrerium rumefaciens
y en Rhizobium meliloli (206), entre otros miembros de la familia Rhizobiaceae. Luego de la ciclación, algunos de
éstos son sustituidos por fosfoglicerol y/o residuos succinilos probablemente en el espacio periplasmático (27, 64,
l 19).

La proteína de 3l9 kDa responsable de la biosíntesis de estos glucanos esta codificada por los genes chvB en A.
tunwfaciens, y nde en R. meliloli ubicados en las regiones chv y ndv, respectivamente. (53. 56, 85, 205) (Fig. 2.
pág. ll). Además, en estas regiones se encuentran los genes cth y ndvA que codifican a proteínas de masa
molecular cercana a los 70 kDa probablemente involucradas en el transporte de los glucanos cíclicos al espacio
periplasmático (86, 164) (Fig. 2, pág. l l). Recientemente, se ha demostrado que las 3 actividades necesarias para
la biosíntesis de glucanos cíclicos B-(l,2): i) la transferencia del primer residuo glucosídico a un aminoácido de la
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proteína intermediaria, ii) la elongación del polímero, y iii) la ciclación y liberación del glucano, las lleva a cabo
la misma proteína intermediaria de 3l9 kDa (33). Mutantes en ambos genes chv de A. tumefacien: no pueden
interactuar con las células de la planta y por lo tanto no son virulentas. Mutantes en los genes ndv de R. melilori
son incapaces de producir el tubo de infección, pero son capaces de inducir nódulos sobre la raíz de la alfalfa, los
cuales no son invadidos por las células bacterianas(56, 85). Mutantes de ambas especies tienen alteradas las
propiedades de superficie (135). Se supone que los glucanos cíclicos B-(l,2) pr0veen protección osmótica cuando
la bacteria es sometida a condiciones hipoosmóticas.

Alginalos

Los alginatos son una familia de polisacáridos lineales compuestos por una cantidad variable de residuos B-D
ácido manurónico (ManA) y su epímero oz-L-ácido gulurónico (GulA) unidos entre sí por enlaces (l,4). Los
monómeros se encuentran distribuidos en bloques de residuos manuronato (bloques “M”). en bloques de residuos
guluronato (bloques “G"), o en bloques de residuos alternados (bloques “MG”) (l4l). Además de determinado
tipo de algas, los alginatos son producidos por bacterias de los géneros Pseudomonas y Azotobacrer, organismos
en los cuales el polisacárido se encuentra acetilado en posiciones variables de los residuos manuronato (159). La
mayor parte del conocimiento de la biosíntesis y la genética del alginato se origina en estudios del patógeno
humano oportunista Pseudomonas aeruginosa.
Una de las particularidades del alginato es que se sintetiza como un homopolímero por transferencia secuencial de
residuos manuronato, provenientes de GDP-ManA y luego algunos residuos son epimerizados a GulA mediante
una epimerasa especifica (59). Como en el caso de la biosíntesis de la celulosa, se pueden diferenciar 2 etapas en
la síntesis del alginato: i) la generación del precursor citoplasmático GDP-ManA, y ii) la polimerización y
exportación del polímero. Para la primera etapa están involucradas 4 actividades enzimáticas responsables de la
biosíntesis del precursor CDP-ManA: fosfomanosa isomerasa (PMI), fosfomanomutasa (PMM), GDF-Man
pirofosforilasa (GMPP), y GDF-Man dehidrogenasa (GMD). Las tres primeras son comunes a numerosos caminos
biosintéticos de diversas bacterias gram-negativas como por ejemplo X. campestris (ver Fig. 6, pág. I8). La ultima
actividad enzimática catalizada por la enzima GDP-Man dehidrogenasa es la que convierte GDP-Man en GDP
ManA. Debido a que no se ha identificado en P. aeruginosa un intermediario poliprenol, la reacción de
polimerización la llevaría a cabo un complejo proteico asociado a membrana que sintetiza alginato ¡mediante un
mecanismo libre de intermediarios lipi'dicos (l7l). Se desconoce aún si en la transferencia del primer residuo
participa una proteína aceptora.
Los genes involucrados en la síntesis del precursor GDP-ManA han sido identificados. Como en otros sistemas de
síntesis de nucleótido-azúcares, como por ejemplo en X. campesrrix, un mismo gen codifica a una enzima
bifuncional con actividades PMI y GMPP: el gen algA (l93) (ver Fig. 6, pág. 18). El gen aIgC codifica la enzima
PMM, y el producto del gen aIgD es la GMD. Con excepción del gen algC (localizado a los lO min del mapa
cromosomal) los otros 2 genes junto con todos los genes estructurales involucrados en la biosíntesis del alginato
en P. aeruginosa están agrupados en la región alg (193) (Fig. 2, pág. l l). La función biológica de muchos de los
productos de los genes de la región alg, probablemente involucrados en la polimerización, se desconoce debido a
que no se ha desarrollado hasta el momento un sistema in vitro para la biosíntesis del alginato. De todas maneras,
se propuso a los productos de los genes alg8, alg44, y ang, como posibles subunidades de la polimerasa con
localización en la membrana interna (l lO, l93). La proteína AIgK está ubicada en el periplasma y estaría
involucrada en la polimerización o exportación formando un complejo con los 3 productos de los genes anteriores
(l). Los productos de los genes algl. ang, y algF estarían involucrados en el proceso de acetilación (60, 6|).
mientras que aIgG y aIgL codificarían la epimerasa y la liasa. respectivamente (59, 12]) yjunto con Algl, Ang y
AlgF estarían ubicados en el periplasma. Una vez acetilados los residuos ManA no pueden ser epimerizados (59.
60). La liasa del alginato posiblemente sirva de control de longitud del alginato o bien provea de oligómeros de
ManA a la polimerasa para iniciar la sintesis. Por último el producto del gen algE serviría de poro selectivo en la
membrana externa (140). La región alg conforma un operón cuya transcripción se inicia en un promotor ubicado
río arriba del gen algD (48). La expresión de estos genes depende de la osmolaridad del medio y de los niveles de
nitrógeno o fósforo. Se ha identificado un sistema de 2 componentes de transducción de señales que incluye a 2
proteínas sensoras Ang (quinasa) y Ang que interactúan con 2 proteínas regulatorias positivas AlgR y AlgB (48,
203) que se unen al factor sigma específico AlgU (74). Además, se describieron reguladores negativos MucA
(AlgS) y MucB (AIgN) (l l l, ll2).

EPS sintetizados con la formación previa de unidades repetitivas unidas a aceptores
El proceso biosintético de los polisacáridos sintetizados mediante la formación previa de unidades repetitivas
involucra 4 etapas: i) la síntesis de los nucleótido-azúcares precursores, ii) el ensamblado de la unidad repetitiva
mediante la formación de un glicolípido intermediario, iii) la decoración de la unidad repetitiva con sustituyentes
tales como acetato. piruvato. succinato. hidroxibutirato, o sulfato, entre otros, y iv) la polimerización y
exportación del polímero. Por lo tanto. la síntesis de estos EPS requiere, al menos, de las siguientes enzimas: i)
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enzimas para la síntesis de los correspondientes nucleótido-azúcares precursores (como ocurre con la biosíntesis
de los polisacáridos descriptos en las secciones anteriores), ii) glicosiltransferasas específicas, iii) enzimas
responsables de transferir sustituyentes a los azúcares de la unidad repetitiva, y iv) enzimas encargadas de la
polimerización y exportación del polímero.
Gran parte de lo que se sabe actualmente de estos mecanismos proviene de estudios realizados con sistemas
enzimáticos libres de células. de Xanrhomonas campesm's (ver sección 4.2.2), Acetobacler xylinum (4|, 155),
Rhizobíum meliloti (l44, 178). y por analogía con estudios similares sobre la síntesis de lipopolisacáridos en
Salmonella emerica (ver sección 4. l . l ).
Todos los estudios realizados hasta el presente han demostrado que los genes que codifican a las enzimas
involucradas en la biosíntesis de estos EPS están agrupados, ya sea en el cromosoma bacteriano o en
megaplásmidos (98, 169). Algunos de estas agrupaciones genéticas son ejemplificadas por la región exo
responsable de la biosíntesis del succinoglicano en R. meliloli (13-15, 29, 66, 67, 123), la región ams responsable
de la biosíntesis del amilovorano (también considerado como CPS) en Erwinia amylovora (30), la región eps
responsable de Ia biosíntesis del galactoglucano en Rhízobium meliloti (17), y la región gum responsable de la
biosíntesis del xantano en Xamhomonas campestris (32, 70), entre otras. En la Fig. 2. (pág. ll) se comparan
diferentes regiones responsables de la biosíntesis de distintos polisacáridos.
Actualmente, los estudios sobre la producción de xantano por X. campesrris (ver siguientes secciones) y
succinoglicano por R. melilon' constituyen los dos modelos más completos de la biosíntesis de polisacáridos
extracelulares.

Succinoglicalw

El succinoglicano es un polímero formado por subunidades octasacarídicas que consisten en una cadena central de
l residuo galactosa y 3 residuos de glucosa, acompañada por una cadena lateral de 4 residuos de glucosa (4). Esta
subunidad se encuentra decorada por grupos acetilos, succinilos, y cetal piruvato (142) como se muestra en la Fig.
3. Mutantes de R. melilori incapaces de sintetizar succinoglicano, son incapaces de fijar nitrógeno en los nódulos
que forman en las raíces de las plantas de alfalfa (lOl). R. melilou' produce succinoglicano de alta y baja masa
molecular (99). El succinoglicano de alta masa molecular varía entre lO y lO7Da, mientras que el succinoglicano
de baja masa molecular está compuesto por monómeros, dímeros, trímeros, y tetrámeros de la unidad repetitiva
(¡2)
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Fig. 3. Estructura de la unidad repetitiva del succinoglicano. El diagrama
muestra la estructura de la unidad octasacarídica del succinoglicano
determinada por Áman y colaboradores (4).

Los genes involucrados en la biosíntesis del succinoglicano están agrupados en la región exo de 24 kb localizada
en el megaplásmido 2 de R. meliloti (¡08). El análisis de la secuencia nucleotídica de esta región resultó en la
identificación de l9 genes exo (13-15, 29, 66, 67, ¡23) (Fig. 2).
La subunidad octasacarídica es sintetizada sobre un lípido poliprenol-fosfato localizado en la membrana interna
(l78). La caracterización bioquímica de los nucleótido-azúcares precursores, de los lípido-azúcares
intermediarios, y del polisacarido producido por mutantes exo, resultó en la asignación de funciones bioquímicas a
los productos de los genes exo involucrados en la síntesis, modificación, polimerización y exportación del
succinoglicano (16, 29, 68, 100, ¡43, l44). El gen exoB codificari'a una UDP-Glc epimerasa que convierte UDP
Glc en UDP-Gal precursor de la biosíntesis del succinoglicano. El gen cromosomal exoC también está
involucrado en Ia síntesis de precursores nucleótido-azúcares ya que codifica una fosfoglucomutasa (PGM) que
convierte Glc-6-fosfato en Glc-l-fosfato (ISO). Teniendo en cuenta que los productos de los genes exoB y exoC
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son enzimas involucradas en la síntesis de precursores nucleótido-azúcares, que no son utilizados exclusivamente
para la síntesis del succinoglicano, resulta obvio que mutantes en estos genes también afectan la producción de
LPS y glucanos cíclicos. El gen eon codificaría una enzima con actividad UDP-Glc pirofosforilasa (UGP). Las
enzimas necesarias para la biosíntesis de los precursores nucleótido-azúcares son comunes en el metabolismo de
diferentes bacterias productoras de polisacáridos. Por ejemplo UGP y PGM son requeridas en la biosíntesis del
xantano en X. campestris (ver Fig. 6, pág. l8). La proteína ExoY sería una galactosil-l-fosfato-transferasa, Eon,
ExoL. ExoM, ExoO, ExoU, y ExoW glucosiltransferasas, y ExoZ, Eon, y ExoV serían acetil, succinil, y
piruviltransferasas, respectivamente. Los genes exoP, eon, y exoT estarían involucrados en procesos de
polimerización y exportación del succinoglicano, mientras que la función de los genes eon y exo! se desconoce.
La proteína Eon sería una endoglucanasa, mientras que Eon funcionaría como un regulador negativo de la
biosíntesis de succinoglicano.



Introducción

4.2. Xanthomonas campestris

4.2.1. Clasificación taxonómica y descripción.

El género Xam‘homonasconstituye una rama independiente del grupo Proteobactería que a su vez constituye un
taxón independiente dentro de las eubacterias (46). Las bacterias pertenecientes al género Xanthomonas, con
excepción de X maltophilia, siempre se encuentran asociadas a plantas y no son caracteristicas de otros ambientes
(173). Según las últimas clasificaciones sinópticas (25) y bases de datos taxonómicas (Taxonomy Browser,
National Center for Biotechnology Information) dentro de este género se reconocen 20 especies entre las cuales se
encuentran X campestris, X fragariae, X maltophilia, y X oryzae, cada una contiene una amplia diversidad de
patovariedades. Por ejemplo, dentro de la especie X campestris se distinguen más de 160 patovariedades.
La característica más saliente de este género es la presencia de los pigmentos denominados xanthomonadinas
(arilpolienos brominados) que le otorgan un color amarillento (6). La presencia de xanthomonadinas es el
principal criterio para la identificación de bacterias como xanthomonadas.
Otra caracteristica importante del género Xanthomonas es el alto porcentaje de guanina-citosina (%GC) en el
genoma. El %GC varía entre 63 y 69,7, aunque la mayoria de las patovariedades de X campestris tienen un rango
angosto centrado en 66 (46).

Xanthamonas campestris pv. campestris
Xanthomonas campestris pv. campestris es el agente responsable de la podredumbre negra de las crucíferas
considerada como la enfermedad más destructiva dentro de la familia Brassícaceae (198). Los hospedadores
infectados presentan lesiones amarillas en los márgenes de las hojas y a medida que las lesiones se agrandan las
nervaduras se toman negras (ver Fig. 22 en pág. 39).
Ésta, como todas las patovariedades de X campestris tienen la particularidad de sintetizar el EPS acídico
denominado xantano que le brinda a las colonias un aspecto mucoso (Fig. 4). El LPS de X campestris no ha sido
caracterizado en detalle, pero se sabe que contiene Glc, Man, Rha, Glc, GlcNAc, y GalA (75, 96). Por otro lado,
se sabe que existen glucanos cíclicos dentro del género Xanthomonas compuestos por 16 residuos de glucosa
unidos por enlaces B-(l,2) y a-(1,6) (5, 175).

Fig. 4. Fenotipo de X campestris pv. campestris. Aspecto que adquieren las
células de X campestris pv. campestris luego de 48 h de crecimiento a
28°C en medio YM (ver sección 9.2 en materiales y métodos).

4.2.2. Xantano

Estructura

El xantano es un EPS acídico constituido por subunidades pentasacarídicas formando un esqueleto de celulosa con
cadenas de trisacáridos compuestas Man-B-(l,4)-Gch-B-(l,2)-Man unidas cada dos residuos Glc del eje central
por un enlace (in-(1,3)(88). Ambos residuos manosa pueden estar O-acetilados en el carbono 6 y el residuo de
manosa externo puede encontrarse piruvilado en el carbono 4 y 6. El nivel de sustitución varía entre las cepas y de
acuerdo a las condiciones de crecimiento (31, 88). Cada molécula de xantano estaría com uesta por más 1000
unidades repetitivas, lo que se traduce en una masa molecular que puede variar entre 1x10 y 9x106 Da (20). La
estructura de la subunidad pentasacarídica se muestra en la Fig. 5.
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F" o‘l. Fig. 5. Organización de la unidad repetitiva
del xantano. Se muestra la estructura de la
unidad repetitiva del xantano de acuerdo a
Jansson y colaboradores (88). La cantidad de
sustituyentes es variable. Algunos de los
residuos Man externos contienen un segundo
grupo O-acetil reemplazando al sustituyente
cetal piruvato (165).
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Propiedades y aplicaciones industriales del xantano
Aunque hoy en día diversos polisacáridos se encuentran disponibles comercialmente, el xantano es uno de los más
difundidos. En todo el mundo se producen entre lOOOOy 20000 toneladas de xantano por año. El hecho de ser el
polisacárido bacteriano de mayor producción se explica por sus propiedades reológicas: i) es altamente
pseudoplástico, ii) provee alta viscosidad a las soluciones aún en muy bajas concentraciones. iii) la viscosidad de
las soluciones de xantano aumenta en presencia de sales, iv) mantiene su viscosidad a altas temperaturas y en un
amplio rango de pH. y v) es capaz de formar geles en combinación con otros polisacáridos (l5l). Por lo tanto. el
xantano funciona como un excelente estabilizador en una amplia gama de suspensiones. emulsiones, y espumas.
Debido a estas propiedades el xantano encontró una gran variedad de aplicaciones en la industria farmacéutica,
cosmética, del papel, de la pintura, del aceite. textil. y en la recuperación secundaria del petróleo (26). En estas
aplicaciones es utilizado fundamentalmente como agente de gelificación. estabilizador de suspensiones.
floculante, regulador de la viscosidad, adhesivo. e inhibidor de formación de cristales. Además, el xantano está
permitido como aditivo en la industria alimenticia, razón por la cual es considerablemente mas utilizado que otros
polisacáridos.

Bioquímica y genética dela síntesis de xantano
La dilucidación del camino biosintético del xantano fue facilitado por la utilización de un sistema in vitro
desarrollado por García y colaboradores (63). Las preparaciones enzimáticas consistían en células
permeabilizadas por medio de sucesivos ciclos de a ' ' “ g ' ' en presencia de EDTA.
posteriormente incubadas con combinaciones de dadores nucleótido-azúcares marcados radioactivamente.
Utilizando este sistema se comprobó que la biosíntesis del xantano se compone por 4 etapas: i) la conversión de
azúcares simples a los derivados nucleótido-azúcares precursores. ii) el ensamblado de las subunidades
pentasacarídicas unidas a un lípido poliprenol fosfato ubicado en la membrana interna, iii) el agregado de grupos
acetilo y cetal piruvato, y v) la polimerización y exportación del polímero (Sl-84). El camino biosintético del
xantano se muestra en la (Fig. 6). La biosíntesis de los nucleótido-azúcares precursores procede como en otros
sistemas de biosíntesis de polisacáridos ya descriptos (ver secciones 4.l.|. 4.|.2. y 4.l.3). Algunas actividades
enzimáticas necesarias para la síntesis de estos precursores no es esencial para la viabilidad de las células, por lo
que la inactivación de las enzimas involucradas resulta en un fenotipo no mucoso. La síntesis de la unidad
repetitiva comienza con la transferencia de un grupo glucosil-l-fosfato desde UDP-Glc a un lípido poliprenol
fosfato (actividad glicosiltransferasa I), seguido por la transferencia secuencial de los otros residuos
(glicosiltransferasa ll a V) hasta completar el pentasacárido. Los residuos acetilos y cetal piruvato son agregados
al pentasacárido utilizando como dadores Ac-CoA y PEP respectivamente (Fig. 6). El estudio del proceso de
polimerización indicó que el xantano se extiende a partir de su extremo reductor (83) como Io descripto para la
síntesis del antígeno O (ver sección 4. l .l). El proceso de exportación todavía no se conoce en detalle pero estaría
asociado al evento de polimerización.
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Fig. 6. Camino de la biosíntesis del xantano. Los números romanos representan las cuatro etapas de la biosíntesis
del xantano (ver texto). Las esferas representan actividades enzimáticas. Las flechas vacías indican que las
subunidades pentasacarídicas se encuentran decoradas en forma variable. GT, glicosiltransferasa.; AT,
acetiltransferasa; KPT, cetal piruvato transferasa.
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Muchos de los procedimientos genéticos utilizados en E. coli pueden ser utilizados en X. campesrris pv.
campestris incluyendo conjugación, electroporación, mutagénesis química y por transposición de elementos
móviles y mutagénesis sitio dirigida. El aislamiento de colecciones de mutantes de X. campesrris pv. campestris
no mucosas mediante mutagénesis química o por transposición de elementos móviles reveló Ia existencia de
diversos loci involucrados en la biosíntesis del xantano (l l, 32, 70, 72, 78, l77).
Diversas regiones cromosomales denominadas xpslll, xpsIV y xpsVI (72) como así también una agrupación
genética de 35.3 kb (78) contienen diversos genes requeridos para la biosíntesis de los nucleótido-azúcares
precursores necesarios para la síntesis de xantano y LPS. La agrupación genética de 35,3 kb abarca 2 regiones
separadas, una de las cuales se solapa con la región xpxlll. El segmento en común de estas regiones codifica 8
genes, denominados Ij‘bA,rjbe, IjbC, IflJD,xanA, xanB, Ipsl, y Isz (95, 96, 167). Los genes rij, de, IflJC, y
IflJD están involucrados en la biosíntesis de dTDP-Rha precursor del antígeno O del LPS de X. campestris,
mientras que mutantes Ipsl o [ps] presentan alteraciones en la estructura del LPS. El producto del gen xanA está
involucrado en la biosíntesis de Glc- l-fosfato y Man-l-fosfato, en tanto que xanB codifica una enzima bifuncional
con actividades PMI y GMPP. De estos 8 genes sólo xanA y xanB son necesarios para la biosíntesis de xantano.
Análisis bioquímicos y genéticos mostraron que mutaciones localizadas en la región xpsIV afectan Ia actividad de
la enzima UGP, mientras que mutaciones en la región xpsVI disminuyen los niveles de UDPG-deH (72). Los
genes que codifican estas enzimas fueron recientemente secuenciados (|03, 194). Mutantes en alguno de los genes
relacionados con la primera etapa de la síntesis del xantano comparten un mismo fenotipo: no producen xantano
¡n vivo, pero son capaces de sintetizarlo cuando los precursores nucleótido-azúcares son agregados al sistema ¡n
vitro de células permeabilizadas (72).
Se propuso que los genes relacionados con las etapas subsiguientes de la biosíntesis del xantano están codificados
en la región xpsl o gum (32, 70, l83). A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas de biosíntesis de
polisacáridos, esta región no está ligada a los genes requeridos para Ia biosíntesis de los precursores nucleótido
azúcares (ver secciones 4.l.l, 4.l.2, y 4.1.3). La región gum abarca 16 kb del genoma de X. campesrris y el
análisis de Ia secuencia nucleoti'dica revela la presencia de 12 marcos de lectura abierto (gumB a gumM)
(GenBank. número de acceso U2251 l) (Fig. 2, pág. l l). Las funciones de los productos de estos genes ha sido
sugerida en patentes, resúmenes de simposios, comunicaciones personales y capítulos en libros (20, 32, 39, l72,
¡83) pero los procedimientos experimentales no fueron publicados. Debido a que la biosíntesis del xantano es
utilizada como sistema modelo para otros polisacáridos, se resolvió obtener un conjunto de mutantes para
determinar la función de cada uno de los genes gum y establecer su organización transcripcional. Los resultados
están presentados en las secciones 6.1 y 6.2.
Hasta el momento, los conocimientos acerca de la regulación de la síntesis del xantano derivan de estudios acerca
de la fitopatogenicidad por parte de X. campestris (ver sección 4.2.3). No se han reportado controles específicos
de la síntesis de este polisacárido.

4.2.3. Virulencia

Las células xanthomonadas que son depositadas en las superficies de las plantas necesitan penetrar en el tejido
vegetal para poder multiplicarse y causar enfermedades. Sólo en muy pocas ocasiones las bacterias pueden
multiplicarse sobre las superficies de las plantas en un proceso similar a las epífitas (76). Las xanthomonadas
carecen de mecanismos activos para atravesar las barreras de las plantas. Por lo tanto las bacterias sólo pueden
ingresar a la planta hospedadora a través de estomas, hidiatodes, y heridas (49, 80, l l7). A través de las aberturas
naturales de las plantas, en especial hidiatodes, se escapan diversas sustancias del tejido vegetal. Las bacterias
xanthomonadas son atraídas a estos sitios por procesos de quemotaxis (149).
Luego del ingreso de las células, pueden tener lugar 2 diferentes tipos de reacciones dependiendo de la
susceptibilidad de la planta hospedadora: i) si la planta es susceptible. la infección da lugar a lesiones con el
correspondiente proceso infectivo (interacción compatible), y ii) si la planta es resistente a la infección se lleva a
cabo la respuesta de hipersensibilidad. La respuesta de hipersensibilidad es una defensa local acompañada por una
rápida necrosis del tejido infectado (92). El desarrollo de uno u otro proceso depende del reconocimiento del
patógeno por parte de los mecanismos de defensa de la planta hospedadora. En la mayor parte de las interacciones
planta-patógeno el reconocimiento involucra pares de genes complementarios en ambos organismos: los genes de
resistencia en Ia planta. y los genes de avirulencia (genes avr) en el patógeno (166). Este reconocimiento no
ocurre en Ia ausencia de alguno de estos genes. El término “avirulencia' es comúnmente utilizado para definir
genéticamente la incapacidad de un patógeno de causar enfermedad en un hospedador resistente. Un patógeno
llevando algún gen avr no está impedido de causar infección, ya que igualmente causa enfermedad en un
hospedador que carece del correspondiente gen de resistencia. Obviamente, la función primaria de los genes avr
no es la de activar los mecanismos de defensa de las plantas. Su función “real” se desconoce. Recientemente se
describió parte del mecanismo molecular entre los genes avr de X. campesrris y un hospedador incompatible (l81)
demostrándose que el reconocimiento del producto del gen avrBs3 ocurre dentro de la célula vegetal.
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Xanthomonas campestris pv. campestris puede producir infecciones compatibles en hospedadores pertenecientes a
la familia Brassicaceae como por ejemplo Brassica oleracea. En cambio, el organismo modelo utilizado para el
estudio de la respuesta de hipersensibilidad es Capsícum annuum (pimienta silvestre).
X. campestris pv. campestris produce enzimas extracelulares (proteasas, pectinasas, y una endoglucanasa) y
xantano que son esenciales en forma conjunta para su caracter patógeno, aunque la función individual de estos
productos se desconoce (lO). Existe una agrupación de por lo menos 7 genes reguladores (rpfA a rpr) que
afectan la síntesis en forma conjunta de estas enzimas y el polisacarido (lO, 54, 176). De estos genes, rprl y
rpr codifican un par de proteínas del tipo sensor-regulador, y los genes rpfF y rpfB median la regulación vía un
factor difusible de baja masa molecular. La expresión conjunta de las enzimas extracelulares y el xantano, también
está regulada por la proteína CLD que conserva homologi'a con factores de activación catabólica (44).
Por otro lado, numerosas patovariedades de X. campestris contienen una agrupación genética denominada hrp,
que está involucrada en la virulencia en hospedadores susceptibles y en la respuesta de hipersensibilidad por parte
de hospedadores incompatibles (7).
Aunque recientemente se sugirió la existencia de una correlación entre una mutación en un gen de la región gum y
la virulencia de X. campestris pv. campestris (36), no está claro si alguna etapa específica en el ensamblado.
decoración o polimerización de las subunidades repetitivas es requerida para el proceso de infección en
hospedadores susceptibles. En esta tesis se vinculan por primera vez, etapas específicas de la biosíntesis del
xantano con la virulencia de X. campestris pv. campestris. Los resultados se muestran en la sección 6.3.
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Objetivos

5. OBJETIVOS

Los objetivos centrales de esta tesis fueron los siguientes:

o El análisis de la estructura transcripcional de la región gum junto con la identificación de las regiones
promotoras de su transcripción.

o La determinación de la función de los productos de la región gum de X. campestris.

o La evaluación de la relevancia del xantano en la virulencia de X. campesrris.

2|
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6. RESULTADOS

6.1. Análisis de la estructura transcripcional de la región gum de X. campestris.

6.1.1. Aislamiento de un clon de la región gum de X. campestris.

Para poder cumplir con los objetivos planteados en la sección 5 fue necesario obtener un clon contiguo de toda la
región gum. En el laboratorio se contaba con una genoteca de X. campexrrix construida sobre el vector de amplio
rango de hospedador pRK3ll (Tabla 3). Esta genoteca fue establecida mediante el clonado de DNA total,
digerido parcialmente con Sau3AI, en el sitio BamHI del vector. La genoteca fue movilizada en masa desde E.
coli a la mutante 2895 de X. campestris. Esta cepa es no mucosa y fue obtenida luego de una mutagénesis por
nitrosoguanidina de la cepa silvestre de X. campestris. La mutación mapea al comienzo de la región gum (70). Se
obtuvieron exconjugantes mucosas con una frecuencia de 2 lO'J. El DNA plasmídico de estas colonias fue
analizado mediante digestión por endonucleasas de restricción. Los clones obtenidos se muestran en la Fig. 7.

1“, gum BCDEFGHIJKLMm...
)< (

plZD15-261

pIZDZO-261

plZD17-261

pIZD1-261

Fig. 7. Clones conteniendo la región gm". Se muestran. en escala. los fragmentos de DNA obtenidos por
complementacion de la mutante 2895 de X. campcxlrix. Las flechas negras representan los l2 marcos abiertos
de lectura que surgen del análisis de la secuencia nucleotídica de la región gum. La línea puntcada marca la
zona donde probablemente se encuentre la mutación en la cepa 2895 (70).

Análisis por endonucleasas de restricción mostraron que el cósmido plZD15-2ól porta un fragmento de I6 kb
conteniendo la región gum en forma completa y contigua tal como aparece en las bases de datos (GenBank.
número de acceso U225l l).

6.1.2. Mutagénesis por transposición del plásmido pIZDlS-26l.

Para corroborar el sentido de transcripción de los genes gum que predice el análisis por computadora se
mutagenizó en E. coli al fragmento presente en el plásmido pIZDlS-Zól con el transposón reportero Tn3-HOHol
(163). Este transposón posee en su extremo 5’ el gen lacZ carente de promotor, por lo tanto la expresión del
mismo dependerá de promotores existentes rt'o arriba del sitio de inserción. Los clones de interés fueron
movilizados a la cepa FC2 de X. campestrix y la actividad B-gal de los merodiploides fue determinada. Las
inserciones que mapearon en el tnismo sentido de los marcos de lectura propuestos (GenBank, número de acceso
U225l l) mostraron actividades B-gal mayores que 50 unidades Miller. En cambio. las inserciones en sentido
opuesto no incrementaron la actividad B-gal de la cepa silvestre de X. campesrrix. La actividad B-gal de la cepa
silvestre FC2 de X. campestris fue de 3.l z l,2 unidades Miller. Aunque la actividad B-gal correspondiente a las
inserciones que mapearon en el mismo sentido de los marcos de lectura propuestos puede explicarse por la
presencia de un promotor en la región gum o bien por la presencia de un promotor del vector, los resultados
mostraron que no hay transcripción en el sentido opuesto al de los genes gum.
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Fig. 8. Inserciones Tn3-HOH01 en el inserto clonado en el plásmido pIZD15-261. Se muestra un mapa genético de la
región gum junto con los sitios de restricción para la enzima Baml-Il existentes en el inserto clonado en el plásmido
pIZD15-261. La ubicación y el nombre de los genes se presentan como flechas huecas. El sentido de los genes lacZ
codificados por las inserciones Tn3-HoHol ubicadas por encima de los genes gum es de izquierda a derecha, mientras
que las inserciones que se muestran debajo de los genes gum llevan el gen lacZ orientado de derecha a izquierda. Los
círculos negros representan actividades B-gal mayores que 50 unidades Miller, los círculos huecos representan
actividades B-gal similares a la de la cepa silvestre de X. campestris. B: BamHl.

6.1.3. Construcción de un conjunto de mutantes gum de X. campestris.

Debido a que ensayos de hibridización sobre ARN (northern blot) no dieron resultados satisfactorios (ver
Discusión) se decidió monitorear la transcripción de los genes gum empleando fusiones transcripcionales gum
lacZ. Para este propósito el interposon lacZ-aacCI carente de promotor (18) fue insertado en fragmentos de la
región gum, previamente subclonados en los vectores movilizables pK18mob y pK19m0b (Tabla 3), los cuales
son incapaces de replicar en X. campestris. El interposón lacZ-aacCI es no polar debido a la presencia del
promotor que dirige la expresión del gen aacCI y a la ausencia de terminadores de la transcripción. Los plásmidos
resultantes fueron transferidos a la cepa silvestre FC2 de X. campestris. Cinco de los doce genes gum (gumD,
gumF, gumG, guml, y gumL) fueron reemplazados por las fusiones transcripcionales gum-lacZ mediante dos
eventos de recombinación. Para el resto de los genes gum la frecuencia de aparición de recombinantes sensibles a
km fue significativamente inferior y ensayos de hibridización sobre estas cepas mostraron rearreglos
cromosomales. Posiblemente se trate de genes que, mutados, sean letales para X. campestris. Alternativamente, se
utilizó la cepa de X. campestrís 3192, deficiente en la actividad UDP-Glc pirofosforilasa (72) como cepa receptora
para el reemplazo genético. Debido a la incapacidad de la mutante 3192 de sintetizar UDP-Glc (dador de el primer
residuo glicosídico al lípido intermediario de la biosíntesis del xantano), esta cepa carece de todos los
intermediarios de la biosíntesis del xantano. Sin embargo, en el laboratorio se había mostrado que esta cepa es
capaz de sintetizar in vitro xantano y todos los intermediarios de su biosíntesis si los nucleótido-azúcares son
provistos exógenamente (72). Suponiendo que la acumulación de lípido-difosfato-pentasacárido era la causa de la
letalidad, la cepa 3192 constituía una alternativa válida para evitar mutaciones gum letales. Cinco de los doce
genes gum (gumC, gumE, gumJ, gumK, y gumM) fueron reemplazados por las fusiones transcripcionales gum
lacZ mediante dos eventos de recombinación en la cepa 3192. La ubicación de cada una de las inserciones en las
lO mutantes, junto con la actividad B-gal de las cepas se muestra en la Fig. 9. No pudieron obtenerse, mediante el
uso del interposon lacZ-aacCI, mutantes gumB ni gumH. Ensayos de hibridación no mostrados indicaron que los
reemplazos genéticos de estos genes fueron acompañados por rearreglos cromosomales. Las actividades B-gal de
las cepas FC2 y 3192 fueron de 3,1 i 1,2 y 2,2 i 0,6 unidades Miller respectivamente. Todas las cepas obtenidas
por reemplazo genético mostraron actividades B-gal significativamente superiores al valor basal. Sin embargo, se

sobservaron diferencias considerables en la expresión de B-gal entre las fusiones gum-lacZ. Por ejemplo, la
mutante gumC-lacZ manifestó una actividad B-gal 600 veces superior comparada con la actividad basal de la
mutante 3192, mientras que la mutante gumM-lacZ mostró sólo un incremento de 60 veces su valor. Por otro lado,
la mutante gumD-lacZ exhibió una actividad B—gal60 veces superior comparada con la actividad basal del entorno
silvestre, mientras que la mutante gumG-lacZ mostró sólo un incremento de 12 veces su valor. Estas disparidades
pueden deberse, no sólo a diferencias en las distancias del extremo 5’ del interposon al promotor más próximo
ubicado río arriba, sino que, preferentemente, deberían entenderse como heterogeneidad en la estabilidad de los
transcriptos. El interposon, insertado en sitios diferentes de un fragmento que es transcripto desde un único
promotor, puede alterar la estructura secundaria y la vida media del ARNm.
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Fig. 9. Sitios de inserción y actividades B-gal de las fusiones transcripcionales gum-lacZ. Se muestra la estructura de los 12
genes gum junto con un mapa de restricción de los sitios de restricción relevantes. La posición y orientación de las fusiones
transcripcionales gum-lacZ se indican con una bandera. Banderas negras representan inserciones lacZ—aacCI en la cepa
silvestre de X. campestrís, banderas huecas representan inserciones lacZ-aacCI en la cepa 3192 de Xt campestris. Los números
indican las actividades B-gal (en unidades t ES) de cada una de las cepas, calculadas a partir de 5 cultivos independientes.
Encima de cada una de las banderas se indica el nombre de cada una de las cepas.

6.1.4. Los 12 genes gum son transcriptos como un operón desde un promotor río arriba del gen gumB.

Para determinar la estructura transcripcional de la región gum, se utilizó la estrategia de integración plasmídica
(Fig. 10).

L

' í Fig. 10. Estrategia del mapeo de promotores por
¡"ktm integración plasmídica. Esquema genético y

transcripcional de una hipotética inserción lacZ
._ aacCI en un gen de un operón figurado. Las flechas

>< 3‘ negras representan el sentido y tamaño de los“o transcriptos. La flecha punteada muestra la expresión

m Ei a de B-gal (cuatro círculos negros). Se muestra laKm estructura de un fragmento de esta región clonado en
un vector movilizable y suicida codificando al gen de
resistencia a km. Se indica el lugar de recombinación
entre el plásmido y el genoma mediante una “x”.

H Debajo se muestra la misma región del operón una
\/ vez integrado el plásmido en el genoma. En este caso

el plásmido interrumpe el operón impidiendo la
|_> | ’ expresióndelgenlacZ.

IachC1
W

Plásmidos con distintos fragmentos de la región gum (clonados en sentido opuesto a los promotores del vector)
fueron integrados al cromosoma de las mutantes de fusión transcripcional gum-lacZ de X. campestris. La
integración de estos plásmidos al cromosoma bacteriano, mediante un simple evento de recombinación, causó la
interrupción de la región gum. Se determinaron las actividades B-gal de las mutantes en las cuales la fusión del
gen lacZ se localiza río abajo de la integración del vector (Fig. 11). Como se aclaró en la sección 6.1.3, el
interposón localizado en diferentes zonas de un fragmento que es transcripto como un operón puede alterar la
estructura secundaria del ARNm. Por lo tanto, las actividades B—galmostradas en la Fig. ll deben ser comparadas
dentro de cada columna y m entre las columnas.
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Fig. l l. Mapeo de promotores en la región gum. Mapa de la estructura de la región gum y de los sitios de restricción
relevantes. La posición y la orientación de las fusiones transcripcionales gum-lacZ se indican con banderas. Banderas
negras representan inserciones IacZ-aacCl en la cepa silvestre de X. (.‘(Impeslri.1‘.banderas huecas representan
inserciones IacZ-aaCCl en la cepa 3 192 de X. campestris. Sobre la línea horizontal, los números indican las actividades
B-gal (en unidades Miller) de cada una de las cepas. Debajo de la línea horizontal, se muestran los fragmentos de la
región gum utilizados para la mutagénesis por integración plasmídica. Los probables promotores, localizados en los
fragmentos utilizados para la mutagénesis por integración plasmídica se muestran con rectángulos negros. Los números
indican las actividades B-gal correspondientes a las fusiones gum-lacZ ubicadas río abajo de los sitios de integración
plasmídica. Las actividades B-gal (1 ES) se calcularon a partir de 5 cultivos independientes. ND, no determinada: NC.
no considerada (ver texto).

La integración del plásmido pGumOl-I9AS, que contiene al gen gumB completo y a |23| pb río arriba de su
probable codón iniciador, en todas las mutantes de fusión transcripcional tuvo como consecuencia la generación
de cepas que poseyeron actividades B-gal similares a la de las cepas receptoras sin plásmido híbrido integrado
alguno (Fig. l l). Sin embargo. la integración del plásmido pGum22-l8AS, que contiene gran parte del gen gumB
incluyendo 28 pb rio arriba de su probable codón iniciador, redujo significativamente las actividades B-gal de las
cepas receptoras. Un efecto sitnilar se observó para todas las construcciones restantes integradas a las mutantes de
fusión transcripcional (Fig. l l). Esto sugiere que el fragmento localizado río arriba del probable codón iniciador
de gumB está involucrado en la transcripción de toda la región.

6.1.5. Existe un segundo promotor secundario río arriba del gen gumK.

La integración del plásmido pGum27-l9AS en el cromosoma de las mutantes de fusión transcripcional redujo su
actividad B-gal aún más que el plásmido precedente pGum26-l9AS. La integración del plásmido pGum26-l9AS
redujo las actividades B-gal de las mutantes gumL-lacZ-aacCI y gumM-IacZ-aacCI a un 33% y ¡7%
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respectivamente de su valor original (Fig. 11). En cambio, la integración de los plásmidos pGum27-19AS,
pGuml7-l9AS, y pGumZO-l9AS redujeron las actividades B-gal de las mismas cepas a un 6% y 9%
respectivamente de su valor original (Fig. 11). Por lo tanto, es posible que exista un segundo promotor,
probablemente de menor fuerza que el descripto en la sección 6.1.4, río arriba del gen gumK, entre las posiciones
12246 y 12961 de la región gum correspondientes a los extremos 5’ de los fragmentos clonados en los plásmidos
pGum26-l9AS y pGum27-19AS respectivamente (Fig. ll). Estos resultados concuerdan con que el espacio
intergénico entre los genes gumJ y gumK está localizado entre los nucleótidos 12384 y 12764 de la región gum.

6.1.6. Mapeo de los extremos 5’ de los transcriptos de la región gum.

Con el fin de identificar los sitios de inicio de la transcripción de los transcriptos mapeados por integración
plasmídica, se llevaron a cabo ensayos de primer extension. Utilizando un oligonucleótido de 20 bases
correspondientes a las posiciones 1464 - 1445 en la secuencia de la región gum (GenBank, número de acceso
U22511), se detectó un producto único (Fig. 12). El primer nucleósido transcripto es una timidina ubicada 158 pb
río arriba del probable codón de iniciación del gen gumB. La secuencia no muestra ninguna secuencia Shine
Dalgarno evidente río arriba de este codón de iniciación. El resultado del ensayo de primer extension pudo ser
reproducido a diferentes temperaturas (42°C y 46°C) para el paso de hibridización heteróloga y utilizando
diferentes preparaciones de ARN total.

A

I l.
CGTTGGTCCCGGCACGC

l

A.
“¡A l

CGGGATGCAACTT CCTGT
4

1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160
AACGCCGTCA AAAAAATGGC GTGTTGTGCC TTGCGATGTG TTCGTTCTAT GCCATAGTGC ACTGCAACAC GCGATTCAAC

117 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240
GCACGCGTCG GGATGCAACT TCCTGTCGTA CGTTCGTGCT GGCGCCTGAG CCGGTTGAAT GCTGCGCGAG

¡—->
1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320

GTCCTGTCCC ACCCAACAGA GGCAGCCAGC TACACGCATG AAGAAACTGA TCGGACGACT CGTCGCAAGG CCTCAGCCTG

1330 134D 1350 1360 1370 1380 1390 1400
GCTCTGCTCT GCTCGATGTC GCTGGGCGCT TGCAGCACCG GCCCGGAGAT GGCGTCTTCG CTGCCGCATC CGGACCCGCT

1410 1420 430 1440 1450 1460 1470 1480
‘GGCAATGTCC ACGGTGCAGC CCGAATACCG TCTTGCGCCG GGCGATCTGT TGCTGGTGAA GGTGTTTCAG ATCGACGATC<—*l

Fig. 12. Análisis de primer extension del promotor ubicado río arriba del gen gumB. (A) Fluorograma obtenido a partir de un
ensayo de primer extension realizado con un oligonucleótido marcado con fluoresceína correspondiente a las posiciones 1464
- 1445 de la secuencia de la región gum. El pico representa al ADNc obtenido luego de una retrotranscripción a 42°C durante
l h. La flecha indica la dirección de la transcripción. El sitio de inicio de la transcripción, representado por “T(+l)” está
marcado por un rectángulo sombreado. (B) La secuencia del segmento río arriba del gen gumB entre las posiciones 1160 y
1196 de la secuencia de la región gum se determinó utilizando el mismo oligonucleótido. Los fluorogramas en A y B fueron
invertidos para ajustarlos a la hebra codificante. (C) Secuencia parcial de la región gum entre las posiciones 1081 y 1480. La
flecha hacia adelante indica el sitio de inicio de la transcripción. La flecha hacia atrás indica el oligonucleótido utilizado. El
probable codón de iniciación del gen gumB, así como el sitio de inicio de la transcripción se muestran en negrita. Las
probables secuencias promotoras de la transcripción se muestran subrayadas.
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El sitio de inicio de la transcripción utilizado por el segundo promotor localizado río arriba del gen gumK se
muestra en la Fig. 13. Corresponde a una adenosina ubicada 141 pb río arriba del codón de iniciación del gen
gumK propuesto por la secuencia de la región. La intensidad de las bandas detectadas concordaron con la masa de
oligonucleótido utilizado en el ensayo y pudieron ser reproducidas utilizando diferentes preparaciones de ARN
total.

12550 12560 12570 12580 12590 12600

TAACATCCAT TTCATCACCG ATCAGTTGGC TTTGCGTGGC ACGACGCGTT TTTTTTCGTT

12610 12620 12630 12640 12650 12660

GCGATACAGC AGACTCTCCC GCATGAAGGG AGATATGCGC CTGCCGCTGG ATGACACCGC

12670 12680 12690 12700 12710 12720

AAATACCGTT GTCTCGCACA ACGGTGTGGA CTGTTACCTG TGGCGCACGA CGGTGCATCC<—I
OOO-l-lG>-IOOOOQ _\\\\\\\W///

12730 12740 12750 12760 12770 12780

ATTCAATACA CGCCGGAGCT GGCTACGTCC TGTGGAAGAC GCCLTGTTCC GCTGGTATGC

Fig. 13. Análisis de primer extension del promotor ubicado río arriba del gen gumK. (A) Ensayo de primer extension
utilizando un oligonucleótido marcado radioactivamente correspondiente a las posiciones 12703 —12684 de la secuencia
de la región gum. Calles: l, ensayo utilizando 100000 cpm del oligonucleótido y 50 ug de ARN total de la cepa silvestre
de X. campestris; 2, ensayo utilizando 100000 cpm del oligonucleótido sin ARN; 3, ensayo utilizando 50000 cpm del
oligonucleótido y 50 ug de ARN total de la cepa silvestre de X. campestris. En todos los casos el paso de hibridización
heteróloga se llevó a cabo a 50°C durante 2 h y la retrotranscripción a 45°C durante l h. A, C, G y T corresponden a la
reacción de secuenciación paralela realizada con el mismo oligonucleótido. La secuencia que se muestra es la
complementaria y reversa de la que se muestra en el panel B. (B) Secuencia parcial de la región gum entre las posiciones
12541 y 12780. La flecha hacia adelante indica el sitio de inicio de la transcripción. La flecha hacia atrás indica el
oligonucleótido utilizado. El probable codón de iniciación del gen gumKjunto con su probable secuencia Shine-Dalgarno
se muestran en negrita. Las probables secuencias promotoras de la transcripción se muestran subrayadas.

6.1.7. Un inicio de transcripción artificial se generó en la mutante Xc405J.

Un ensayo de primer extension utilizando un oligonucleótido complementario al extremo 5’ del interposón lacZ
aacCI y ARN total resultó en un pico correspondiente a una base interna del sitio de reconocimiento de la enzima
de restricción EcoRI del interposón (Fig. 14). Sin embargo, no se detectó ningún producto de retrotranscripción
utilizando 2 oligonucleótidos complementarios a secuencias internas del gen gumJ y ARN total extraído de la
cepa silvestre de X. campestris (no mostrado). Esto permite concluir que un sitio de inicio de la transcripción
artificial se creó a partir de la inserción del interposón en el sitio SpeI interno del gen gumJ en la mutante Xc405J.
Por lo tanto las cepas derivadas de la cepa parental Xc405J no se tomaron en cuenta en el mapeo de promotores
por integración plasmídica.
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Fig. 14. Análisis de primer extension del promotor artificial generado río arriba de la fusión transcripcional gumJ
lch. Fluorograma obtenido a partir de un ensayo de primer extension realizado con un oligonucleótido marcado con
fluoresceína complementario al extremo 5’ del interposón lacZ-aaCC] . El pico representa al ADNc obtenido luego de
una retrotranscrípción a 42°C durante l h. La flecha indica la dirección de la transcripción. El sitio de inicio de la
transcripción, representado por “A(+l)” está marcado por un rectángulo sombreado. El fluorograma fue invertido
para ajustarlo a la hebra codificante. Se muestra la secuencia de la zona de inserción del interposón lacZ-aacC]. Los
números indican la cantidad de nucleótidos incorporados al ADNc incluyendo al oligonucleótido iniciador. Se
muestran subrayados los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción EcoRI, Smal, KpnI, y NcoI presentes
en el extremo 5’ del interposón. Se señalan las secuencias pertenecientes al gen gumJ y al interposón.

6.1.8. El gen gumM sería el último cistrón del operón gum.

El análisis de la secuencia de la región gum indica la existencia de un marco de lectura abierto de 492 pb,
denominado ORF 13, 38 pb río abajo del gen gumM (ver sección 0). Para determinar si ORF13 pertenece al mismo
transcripto de gumM, se llevaron a cabo ensayos de retrotranscrípción-PCR utilizando combinaciones de
oligonucleótidos complementarios a secuencias molde y codificantes de gumM y ORF13 (Fig. 15A). Mediante el
empleo de los oligonucleótidos Fl y B1 se puede amplificar por PCR un fragmento de 318 pb interno al gen
gumM del genoma de X. campestris (Fig. 15B, calle 3). En cambio los oligonucleótidos F2 y B2 aparean en sitios
internos a la región del genoma que codifica a ORF13 delimitando un fragmento de 293 pb susceptible de
amplificación por PCR (Fig. 15B, calle 6). La utilización de los oligonucleótidos Fl y B2 en ensayos de PCR
utilizando como molde ADN genómico de X. campestrís da como resultado la amplificación de un fragmento de
893 pb (Fig. 15B, calle 9). Mediante ensayos de retrotranscrípción-PCR es posible amplificar los fragmentos
internos a gumM y ORF13 por separado (Fig. 15B, calles 1 y 4 respectivamente) pero el fragmento de 893 pb que
resulta de la utilización de los oligonucleótidos Fl y B2 no es susceptible de ser amplificado (Fig. 15, calle 7). Los
controles negativos en los cuales se obvió la enzima RT mostraron que los fragmentos amplificados no resultan de
un molde de DNA cromosómico remanente (Fig. 15, calles 2, 5, y 8). En resumen, estos resultados demuestran
que gumM y ORF13 pertenecen a transcriptos diferentes. Teniendo en cuenta que gumM forma parte del operón
gum, se puede concluir que gumM es el último cistrón del operón gum.
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Fig. 15. Ensayos de retrotranscripción-PCR. (A) Esquema que muestra la ubicación y el sentido de
los oligonucleótidos utilizados (flechas negras) con respecto a gumM y ORF13. El tamaño de los
oligonucleótidos no respeta la escala. (B). Ensayos de retrotranscripción-PCR sobre gumM y
ORF13 incluyendo controles positivos y negativos. Los pares de oligonucleótidos utilizados fueron
Fl-Bl (calles 1, 2, y 3); F2-B2 (calles 4, 5, y 6); Fl-B2 (calles 7, 8, y 9). Los ensayos de
retrotranscripción-PCR (calles l, 4, y 7) se llevaron a cabo según se indica en la sección 9.5.4 de
materiales y métodos. Idénticos ensayos pero en ausencia de enzima RT se muestran en las calles 2,
5, y 8. Las calles 3, 6, y 9 muestran ensayos de PCR sobre ADN genómico de X. campestris. M:
marcador de tamaño molecular.
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6.2. Determinación de la función de los genes de la región gum de X. campestris.

6.2.1. Los genes gumB, gumC, gumE, gumJ, y gumM no pueden ser inactivados en la cepa silvestre de X.
campestris.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sección 6. l .3, sólo cinco de los doce genes gum (gumD, gumF. gumG,
guml, y gumL) pudieron ser reemplazados por las fusiones transcripcionales gum-IacZ mediante dos eventos de
recombinación en la cepa silvestre de X. campestris FC2. Con el objeto de obtener mutantes de la cepa silvestre en
el resto de los genes gum se intentó mutagenizar los genes gumB. gumC. gumE, gumH, gumJ, gumK, y gumM en
la cepa FC2 por intermedio del procedimiento de integración plasmídica. Fragmentos internos de cada uno de
estos genes subclonados en los vectores movilizables y suicidas pK18mob o pKl9mob en la misma dirección que
los promotores del vector. Los plásmidos fueron transferidos a la cepa silvestre FC2 y paralelamente a la cepa
3192 (ugp) como control. Utilizando la cepa 3192 como receptora se pudieron obtener exconjugantes con alta
frecuencia para todos los clones. Sin embargo, la cepa FC2 sólo resultó ser buena receptora para los clones que
contenían fragmentos internos de los genes gumH y gumK. El resto de los clones se transfirió con muy baja
frecuencia. Las pocas exconjugantes obtenidas sufrieron rearreglos cromosomales según indicaron ensayos de
hibridización. Estos resultados sugieren que la inactivación de los genes gumB, gumC, gumE, gumJ, y gumM es
letal en la cepa silvestre de X. campesrris.
Tres nuevas cepas obtenidas a partir de este procedimiento serán estudiadas con mas detalle: XcK, XcH
(obtenidas en el entorno silvestre de X. campesrrir), y Xc405B (obtenida en el entorno agp) (Tabla 3). En estos 3
casos la integración plasmídica sólo inactiva el gen donde se produjo la integración. Los genes ubicados río abajo
del sitio de integración son transcriptos a partir de los promotores del vector.

6.2.2. Caracterización bioquímica de los intermediarios lipídicos de la síntesis de xantano en mutantes gum
generadas en entorno silvestre.

Las células permeabilizadas de X. campesrris fueron incubadas con UDP-Glc, GDP-Man. y UDP-Gch (uno de
ellos marcado radioactivamente) y procesadas como se describe en la sección 9.9.3 (materiales y métodos). Los
glicolípidos extraídos en la fase orgánica fueron sometidos a hidrólisis ácida suave y caracterizados mediante una
cromatografía descendente en solvente B (ver sección 9.9.4 en materiales y métodos). Los resultados se muestran
en la Fig. |6. Estudios previos mostraron que los oligosacáridos marcados liberados de la fracción lipídica
obtenidos a partir de células FC2 permeabilizadas consistían fundamentalmente en las unidades repetitivas
pentasacarídicas y sus derivados piruvilados y acetílados (Fig. l6A). Las unidades repetitivas pentasacarídicas
corresponden al pico que migra entre maltopentaosa y maltohexaosa (83). Unidades pentasacarídicas acetiladas o
piruviladas migran como maltotetraosa. La existencia de dadores endógenos de acetilos o cetal piruvatos se ha
reportado con anterioridad (83, 84). El pico de mayor movilidad fue caracterizado como glucosa mediante un
análisis similar al descripto en la sección 6.2.3. Éste puede provenir de un poliprenol-difosfato-glucosa o de una
glucosa unida a un lípido, que no participaría en la biosíntesis de xantano.

gumD
La mutante gumD (XcD) fue la única mutante generada en entorno silvestre que no liberó oligosacáridos
marcados cuando las células permeabilizadas fueron marcadas con UDP-[NCIGIC (Fig. l6B). Células marcadas
con UDP-["C]GIcA 0 con GDP-[HCJMan mostraron resultados similares (no mostrado). El producto del gen
gumD es similar a una gran familia de glicosil-l-fosfato transferasas (ver sección 7.2 en discusión). Estos datos y
resultados sugieren que la probable proteína GumD cataliza la transferencia de la Glc-l-fosfato desde UDP-Glc a
un poliprenol-fosfato aceptor y representa el primer paso en la biosíntesis del lípido-azúcar intermediario en la
síntesis de xantano (83). Esta función (glucosil-l-fosfato transferasa) fue previamente definida como
glicosiltransferasa l (¡83).

gumH
Los oligosacáridos obtenidos de Ia mutante gumH (XcH) pudieron ser separados en 2 componentes: un compuesto
con la misma movilidad que celobiosa y otro compuesto con la misma movilidad que Glc. cuando las células
permeabilizadas fueron marcadas con UDP-["C]Glc (Fig. l6D). Células XcH marcadas con UDP-[HCIGICA o
con GDF-[HClMan no incorporaron radioactividad al extracto 1203 (no mostrado). Además. la probable proteína
GumH es similar a una gran familia de a-manosiltransferasas procarióticas (65, l32) (ver sección 7.2 en
discusión). Estos datos y resultados sugieren que el producto del gen gumH cataliza la transferencia de un residuo
a-manosil del nucleótido-azúcar GDP-Man a ' L' difcsfatc r "r ' para producir manosil-(a-l,3)
celobiosa di fosfo poliprenol. Esta función se define como glicosiltransferasa III.
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gumK

Los oligosacáridos liberados de Ia fracción Iipídica de la mutante gumK (XcK) pudieron ser separados en 3
especies, cuando las células permeabilizadas fueron marcadas con UDP-["C]Glc (Fig. |6E). El componente que
mostró una movilidad apenas mas lenta que la maltotriosa corresponde a manosil-celobiosa. El componente con
movilidad similar a la maltosa, corresponde a manosil-celobiosa acetilada (84). Luego de una deesterificación con
60 mM NaOH, este compuesto liberó manosil-celobiosa (no mostrado), lo cual confirmó la presencia de un grupo
acetilo. Cuando estas células fueron marcadas con GDP-[”C]Man, aparecieron picos con movilidades idénticas a
las anteriores, pero cuando estas células fueron marcadas con UDP-["C1Gch no se detectó incorporación de
radioactividad al extracto l203 (no mostrado). El componente de mayor movilidad fue caracterizado como
glucosa mediante un análisis similar al descripto en la sección 6.2.3 (no mostrado). Por lo tanto, el producto del
gen gumK sería la glicosiltransferasa IV, responsable de la transferencia de un residuo Gch desde UDP-GIcA a
manosil-(a-l,3) ' L' difcsfatc r "r ' para producir glucuronil-(B-l,2)-manosil-(0t-I,3)-celobiosa
difosfato-poliprenol.

guml
Como se muestra en la Fig. l6F, fueron obtenidos tres compuestos luego de marcar a la mutante guml (XcI) con
UDP-["ClGlc. El compuesto más abundante liberado de la fracción lipi'dica mostró una movilidad similar a la de
maltotetraosa. Esta movilidad es similar a la de la ya descripta para el tetrasacárido (84). Como se señaló
anteriormente, esta movilidad también es similar a la de la unidad pentasacarídica acetilada. Luego de la
deesterificación con 60 mM NaOH, el acetil pentasacárido produjo pentasacárido con un cambio en su movilidad
desde una posición cercana al maltooligosacárido M4 a una posición intermedia entre M5 y M6, mientras que el
compuesto producido por la mutante Xcl no sufrió ninguna alteración en su movilidad. El compuesto de menor
abundancia corresponde a tetrasacárido acetilado. La presencia de un grupo acetilo fue confirmada por
deacetilación: en cromatografía en papel en solvente B, la movilidad del producto fue similar a la del tetrasacarido
(no mostrado). Ambos picos pudieron ser reproducidos marcando las células permeabilizadas con GDF-['4C1Man
o con UDP-["C]Gch (no mostrado). El pico de mayor movilidad fue caracterizado como glucosa mediante un
analisis similar al descripto en la sección 6.2.3 (no mostrado). Estos resultados sugieren que el producto del gen
gmnl cataliza la transferencia del residuo B-manosilo desde GDP-Man al glucuronil-(B-l,2)-manosil-(0t-l.3)

' L' Jifcsfatc " ' para producir manosil-(B-l,4)-glucur0nil-([3-l.2)—manosil-(0t-l,3)-ce|obiosar r
ditosfato-poliprenol. Esta función se define como glicosiltransferasa V.

gumF y gumG
Los oligosacáridos radioactivos obtenidos a partir de las mutantes gumF y gumG (XcF y XcG, respectivamente)
marcadas con GDP-[HCJMan en presencia de Ac-CoA pudieron separarse en dos componentes (Fig. 16H y Fig.
lóI respectivamente) con movilidades similares a las del pentasacárido y a la del pentasacárido acetilado obtenido
a partir de células FC2 (Fig. 16A y Fig. lóG). En cambio, los oligosacáridos liberados de células FC2 marcadas
en condiciones idénticas (en presencia de Ac-CoA) pudieron ser separados en 3 componentes (Fig. lóG). La
deacetilación de estos oligosacáridos reveló que estos componentes representan (de izquierda a derecha):
pentasacárido, pentasacarido mono-acetilado. y pentasacárido di-acetilado (no mostrado). No se detectó la
presencia de la unidad pentasacarídica di-acetilada entre los oligosacáridos liberados de los extractos 1203 de las
mutantes XcF y XcG (comparar paneles G. H, e I en la Fig. 16). Estos datos indican que XcF y XcG son
incapaces de acetilar simultáneamente a ambos residuos manosa presentes en la unidad repetitiva. sugiriendo que
los productos de los genes gumF y gumG podrían ser acetiltransferasas.
Aprovechando que el trisacárido-difosfato-poliprenol puede ser acetilado (84), se decidió utilizar este aceptor tri
sacarídico para determinar qué proteína (GumF o GumG) es la responsable de la acetilación de la manosa interna.
Células FC2 permeabilizadas incubadas en presencia de UDP-Glc, GDP-[“C]Man. y Ac-CoA, liberaron de la
fracción lipídica 2 componentes mayoritarios. identificados como manosil-celobiosa y manosil-celobiosa acetilada
(Fig. l6J) (84). Células permeabilizadas XcG incubadas en forma similar, mostraron e| mismo patrón de
oligosacáridos (Fig. lóL), indicando la acetilación parcial de la manosa interna. Contrariamente, células XcF
incubadas en condiciones similares, liberaron de la fracción lipi'dica sólo manosil-celobiosa (Fig. l6K). Es
necesario aclarar que en todos los casos la deacetilación de la probable manosil-celobiosa acetilada produjo
componentes con movilidades idénticas a la de manosil-celobiosa (no mostrado). Estos resultados, en conjunto,
indican que el producto del gen gumF sería una acetiltransferasa cuyo aceptor es la manosa interna del lípido
azúcar pentasacarídico (acetiltransferasa I). mientras que el producto del gen gumG sería una enzima similar cuyo
aceptor es la manosa terminal del mismo intermediario (acetiltransferasa II).



Resultados

A (Illvutn)

M (S’HMÏÜHÜ N (gn-Cup")
W le Is Il lu In ou 3'. I- IS lu ln Il

22°" m“gu "a
o o

P (Swüfl') Q (IRF)
fl nn¡u ¡u un In ou u ln I tu nn un

. J ’\ ,_,_ __ __,_>__ . WHMHNM
o |'. á l" g 0 Í: a u' 0'

aman) duna-(an)

Fig. l6. Lípido-azúcares intermediarios producidos por las cepas mutantes en la región gum. Las incubaciones fueron llevadas
a cabo en presencia de los sustratos como se indica en cada panel. El genotipo gum de cada una de las cepas se señala en cada
panel. Los extractos 1203 fueron sometidos a una hidrólisis ácida suave y posteriormente sometidos a cromatografía en papel
en solvente B como se indica en la sección 9.9.4 (materiales y métodos). Se utilizaron las siguientes cepas de X. campestrix:
FC2 (A. G. y J). XcD (B). Xc405M (C) ), XcH (D), XcK (E). Xcl (F). XcF (H y K), XcG (l y L). Xc4OSB/pCD2 (M).
Xc405C/pCD2 (N), Xc4OSBpCD2 (O). Xc4OSJ/pCD2 (P), 3192 (Q). Como estándares internos se utilizaron Glc y
maltooligosacáridos (M2 a M6).

gumL
Dos compuestos radioactivos fueron separados mediante una electroforesis en papel luego de una hidrólisis ácida
suave del extracto |203 de las células FC2 marcadas con UDP-[HCJGch en presencia de PEP (Fig. l7A). Estos
compuestos fueron caracterizados como pentasacárido y pentasacárido piruvilado (Fig. 17A, de izquierda a
derecha, respectivamente) (82) en cromatografía en papel descendente en solvente B (no mostrado). El analisis de
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los oligosacáridos liberados del extracto l203 obtenido a partir de la mutante gumL (XcL) marcada con UDP
['4C]Gch en presencia de PEP reveló que esta cepa no es capaz de sintetizar in vitro el intermediario piruvilado
según los resultados que mostró una electroforesis en papel (Fig. l7B). Por lo tanto, la hipótesis más simple es que
el producto del gen gumL es la piruviltransferasa, responsable de Ia piruvilación de la manosa externa del
intermediario pentasacarídico.

Si Fig. l7. Pimvilación del lípido-azúcar
-\ intermediario en las cepas silvestre y XcL. Las
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6.2.3. Análisis de los intermediarios lipídicos sintetizados in vitro por mutantes gum generadas en entorno
ugp.

gumM
Células permeabilizadas ugp-gumM (Xc405M) marcadas con UDP-["C]Glc incorporaron radioactividad a Ia
fracción lipídica. El único pico fue caracterizado como Glc en cromatografías en papel descendente en solvente B
(Fig. lóC) y en solvente C (Fig. IBA). El material radioactivo incorporado a la fracción lipídica fue analizado
también mediante una cromatografía en papel en solvente A (Fig. 18B) (83). En este solvente alcalino, la glucosa
difosfato-poliprenol se modifica para dar el fosfoester de glucosa (l,2) cíclico. Se observaron 2 picos: el pico I
con una movilidad similar al fosfoester de glucosa (1.2) cíclico y el pico II con una relación con respecto al frente
de corrida de 0,9. El pico II fue caracterizado parcialmente como glucosa-fosfato unida a un lípido y no estaría
relacionado con la biosíntesis del xantano (ver gumB, gumC, gumE, y gumJ más adelante en esta misma sección).
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Fig. 18. Lípido-azúcares intermediarios producidos por la cepa Xc4OSM. Células permeabilizadas Xc405M fueron
marcadas con UDP-["C1Glc en presencia de UDP-Gch y GDP-Man. (A) El extracto l203 fue sometido a una
hidrólisis ácida suave y posteriormente sometido a una cromatografía en papel en solvente C como se indica en la
sección 9.9.4 (materiales y métodos). Gch. Gl. Gal. y Glc fueron utilizados como estándares. (B) Alternativamente. el
extracto 1203 fue sometido a una cromatografía ascendente en papel en solvente A. l y ll representan los picos
obtenidos. La línea horizontal indica la migración del estándar UDP-Glc.
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Luego de una hidrólisis a pH l con posterior incubación con fosfatasa alcalina, el componente del pico I liberó
Glc (no mostrado). De estos resultados se puede concluir que la cepa Xc405M sintetiza glucosa-difosfato
poliprenol, pero no produce ' L difcsfatc r "r ' Por lo tanto, es probable que el producto del gen
gumM esté involucrado en la transferencia de un residuo B-glucosilo desde UDP-Glc a glucosa-difosfato
poliprenol para producir ' L' difcsfatc r "r ' Esta función se define como glicosiltransferasa II.

gumB, gumC, gumE, y gumJ
Sorprendentemente las células permeabilizadas ugp-gumB (Xc405B), ugp-gumC (Xc405C), ugp-gumE (Xc405E),
y agp-guan (Xc4OSJ) no incorporaron radioactividad al extracto l203 cuando fueron marcadas con UDP
[“C]Gch o GDP-[”C]Man (no mostrado). En cambio, cuando estas células fueron marcadas con UDP-[HCIGlc
se incorporó radioactividad a la fase lipídica. Este material resultó lábil al tratamiento suave con ácido, liberando
Glc según indicaron los resultados de cromatografías en papel (no mostrado). Cromatografías en papel utilizando
el solvente alcalino A, mostraron la presencia de sólo un pico con una relación con respecto al frente de corrida de
0,9. El compuesto soluble en extracto l203 fue analizado a través de una cromatografía de DEAE-celulosa en
metanol 99% (no mostrado). El compuesto eluyó a 0,l4 M acetato de amonio. En estas condiciones, Gal-fosfato
poliprenol eluye a 0,] l M y glucosa-difosfato-poliprenol a 0,23 M (8). Estos resultados sugieren que el compuesto
formado sea una glucosa unida a un lípido, con una sola carga negativa. Este compuesto no fue caracterizado con
mayor detalle, su función se desconoce y no parece participar en la biosíntesis de xantano. Este efecto no pudo ser
revertido por la introducción del plásmido pJC440 (Tabla 3). El plásmido pJC440 complementa a la cepa ugp
3192 (72) restableciendo la actividad UGP y la capacidad de producir xantano ¡n vivo. La introducción del
plásmido pJC440 en las mutantes ugp-gum restablece, como era de esperar la actividad UGP y la síntesis de UDP
Glc, sin embargo, no fue capaz de restablecer la producción de intermediarios lipi’dicos in vitro (no mostrado).
Ensayos de hibridización mostraron que estas mutantes conteniendo el plásmido pJC440 no presentan rearreglos
cromosomales evidentes en la región gum (no mostrado). Sin embargo, no pueden descartarse mutaciones
imperceptibles para un ensayo de hibridización o en otras regiones cromosomales no necesariamente ligadas
genéticamente a la región gum que permitan la viabilidad de estas células.
Estos datos sugieren que, al menos, la actividad glicosiltransferasa I esta ausente o disminuida sensiblemente en
las cepas Xc405B, Xc405C, Xc405E. y Xc405J. Una explicación posible es que la inactivación de ciertos genes
gum en una cepa ugp pueda alterar el camino biosintético normal del xantano.

6.2.4. La actividad glucosil-l-fosfato transferasa resulta severamente afectada en ciertas condiciones.

Para comprobar que ciertas mutantes gum-upg tienen alterado el camino biosintético normal del xantano, se
decidió generar una mutación conocida en una cepa con niveles alterados de nucleótido-azúcares. La cepa 3192
no produce UDP-Glc pero conserva la capacidad de sintetizar xantano y sus lípidos intermediarios in vitro si los
nucleótido-azúcares son agregados exógenamente (72) (Fig. lóQ, Fig. 20B). Por lo tanto se interrumpió el gen
gmnK por integración plasmídica generando la cepa Xc405Kb. En este caso, la interrupción del gen gumK fue
llevada a cabo con la misma construcción utilizada para obtener la cepa XcK (ver Tabla 3). Células
permeabilizadas Xc405Kb fueron incapaces de liberar trisacárido al ser marcadas con UDP-[NCIGlc (Fig. l9A) o
con GDP-[NC1Man (no mostrado). En cambio. la cepa XcK fue capaz de sintetizar trisacárido-d¡fosfato
poliprenol (Fig. l6E). Resultados similares se obtuvieron al generar una mutación gumK idéntica en la cepa 3332
(pmi) que es deficiente en la enzima fosfomanosa isomerasa y, por lo tanto, no produce GDP-Man (72). La cepa
Xc475K resultante fue incapaz de sintetizar trisacárido-d¡fosfato-poliprenol (Fig. l9C). El componente liberado
de la fracción Iipi'dica mostrado en la Fig. 19A fue caracterizado como Glc, y el compuesto sin hidrolizar resultó
ser similar al componente del pico lI (Fig. 18B) (no mostrado). Estos resultados sugieren que deficiencias
genéticas que llevan a la ausencia de UDP-Glc o CDP-Man, en combinación con ciertas mutaciones en los genes
gum, interfieren con el ensamblado de los intermediarios lípido-azúcares in vitro. La hipótesis más simple es que
el primer paso del ensamblado de la subunidad pentasacari'dica está afectado. La excepción aparece cuando la
combinación involucra el gen gumM.

6.2.5. Restablecimiento del camino biosintético del xantano en mutantes gunz-agp.

Si la primer reacción en las mutantes gum-ugp y en la mutante gumK-pmi es el paso limitante en la biosintesis de
xantano, el problema podría ser revertido incrementando los niveles de glucosil-l-fosfato transferasa (producto
del gen gumD). Mientras algunas glicosil-l-fosfato transferasas muestran identidad a GumD a lo largo de toda su
secuencia. otras parecen ser homólogas a su extremo C-terminal (l23. l37, 190) (ver sección 7.2 en discusión).
Estos datos permitieron predecir y probar que la actividad glucosil-l-fosfato transferasa de GumD reside en su
extremo C-terminal (58). La secuencia codificante fue clonada en el vector de amplio rango de huesped pRK404
(50) originando el plásmido pCD2 (Tabla 3) que complementa el defecto en la cepa XcD formando colonias
mucosas (58). La introducción del plásmido pCD2 en las cepas Xc405Kb y Xc475K restableció la capacidad de
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estas cepas de sintetizar trisacárido-difosfato-poliprenol in vitro (Fig. l9B y Fig. l9D). Este plásmido también
restableció la biosíntesis de difcsfatc r 'r ' en una mutante gumH adicional generada en un
entorno ugp (no mostrado).
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Fig. l9. Restablecimiento del camino biosintético normal de xantano en un mutantes gum-ugp. Se realizaron
incubaciones estándar en presencia de UDP-["ClGlc. GDP-Man y UDP-Gch. El material incorporado al extracto
l203 fue sometido a hidrólisis ácida suave y los productos hidrosolubles sometidos a una cromatografía
descendente en papel en solvente B. Las cepas de X. campestris utilizadas fueron: Xc405Kb (A). Xc405Kb/pCD2
(B). Xc475K (C). Xc475K/pCD2 (D). Como estándares internos se utilizaron Glc y maltooligosacáridos (M2 a M6).

6.2.6. Caracterización de los intermediarios lipídicos en mutantes gum-ugp en presencia del plásmido
pCD2.

El plásmido pCD2 fue introducido en las cepas Xc4OSB, Xc405C, Xc405E, y Xc4OSJ por conjugación. Células
permeabilizadas fueron marcadas con UDP-["C1Gch y se analizaron los oligosacáridos liberados a partir del
extracto ¡203 por hidrólisis ácida suave. Los oligosacáridos radioactivos mostraron un perfil similar a aquellos
obtenidos a partir de las cepas silvestre y 3192 de X. campestrix (Fig. 16A, Fig. 16M, Fig. 16N, Fig. 160. Fig.
lóP‘ y Fig. l6Q). Resultados similares fueron obtenidos marcando a las células con UDP-["C1Glc, o con GDP
["ClMan (no mostrado). En conjunto, estos resultados indican que estas cepas son capaces de sintetizar y decorar
los intermediarios pentasacarídicos de las síntesis de xantano. Por lo tanto gumB, gumC, gumE, y gumJ no
estarían involucrados en la biosíntesis de estos intermediarios.
El plásmido pCD2 fue también introducido en la cepa Xc4OSM. Un análisis similar como el ya descripto para
Xc4OSM (ver sección 6.2.3) reveló que Xc405M/pCD2 se comporta exactamente igual que Xc405M, indicando
que la presencia de pCD2 no modifica el camino biosintético del xantano en esta cepa (no mostrado).

6.2.7. Síntesis in vitro de polímero en mutantes gum.

Estudios previos demostraron que el polímero radioactivo obtenido a partir de incubaciones in vitro coeluye con
muestras de xantano auténtico obtenido in vivo, en filtración a través de columnas Bio-Gel A-5m. Considerando
que ambos tipos de polímeros tenían Ia tnisma masa molecular (aproximadamente 4 x 10"). Estos resultados
indicaron que estos polímeros compartían un grado similar de polimerización (8 l, 83). Células permeabilizadas de
todas las cepas mostradas en la Fig. 16 fueron tnarcadas con UDP-[HCJGlc y los sobrenadantes acuosos fueron
filtrados a través de una columna Bio-Gel A-5m. La producción de polímero in vitro por parte de las cepas
silvestre y 3 l92 de X. campestris se muestra en la Fig. 20A y Fig. 20B respectivamente.
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Fig. 20. Filtración por gel de los polímeros sintetizados in vilro. Las incubaciones fueron llevadas a cabo y procesadas según
indica la sección 9.9.3 en maleriales y métodos. Se utilizó UDP-["ClGlc como dador radioaclivo en presencia de UDP-Gch
y GDF-Man. Los sobrenadzmles acuosos fueron filtrados a través de una columna de Bio-Gel A-Sm con un flujo de 0.25 ml
min". Se coleclaron fracciones de l ml y la radioactividad fue determinada por cenlelleo líquido. Las siguientes cepas de X.
campexlris fueron utilizadas: FC2 (A). 3192 (B), XcD (C). Xc405M (D). XcH, (E), XcK (F). Xcl (G). XcF (H). XcG (l). XcL
(J). XC4OSB/pCD2 (K). Xc40SC/pCD2 (L)‘ Xc405FJpCD2 (M). XC4OSJ/pCD2(N). Los volúmenes de inclusión y exclusión
fueron 20 ml y 45 ml. respectivamente.
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La inactivación de los genes gumD, gumM, y gumH (genes que codifican las tres primeras glicosiltransferasas)
impiden la síntesis in vitro de xantano (Fig. 20C. Fig. 20D, y Fig. 20E respectivamente). En cambio, ¡mutaciones
en los genes gumK y guml (genes que codifican la cuarta y quinta glicosiltransferasa, respectivamente) tienen una
menor incidencia en la cantidad de polisacárido producido ¡n vitro (Fig. 20F y Fig. ZOG,respectivamente). Por lo
tanto, tanto el trisacárido-difosfato-poliprenol como el tetrasacárido-d¡fosfato-poliprenol sirven como sustratos
para la polimerización. Debe resaltarse que la introducción del plásmido pCD2 en Xc405M no tiene ningún efecto
en la biosíntesís de polisacárido in vitro (no mostrado).
La acetilación o la piruvilación de los residuos manosa no son esenciales para la producción del polímero, ya que
la inactivación de los genes gumF, gumG, o gumL no afectan la polimerización (Fig. 20H, Fig. 201, y Fig. 20]).
Cepas de X. campestris con deficiencias en los genes gumB, gumC, o gumE son las únicas que acumulan
subunidades pentasacarídicas in vitro y son incapaces de producir polímero (Fig. 20K, Fig. 20L, y Fig. 20M). Por
lo tanto, la función de los productos de estos genes estaría relacionada con procesos involucrados en la
polirnerización de los intermediarios de la biosíntesís de xantano. Células permeabilizadas Xc405J/pCD2 son
capaces de producir xantano in vitro (Fig. 20N). Resultados similares fueron obtenidos marcando a estas células
con UDP-["CIGch o con GDP-["C]Man (no mostrado). Considerando que esta cepa no muestra defectos en el
ensamblado de la unidad repetitiva. y produce un polisacárido de un tamaño tal que puede ser excluido de una
columna Bio-Gel A-5m, la función del producto del gen gumJ no puede ser asociado a ningún paso de la
biosíntesís del xantano. Sin embargo. debe ser remarcado que el sistema in vitro utilizado no permite detectar
defectos en el camino secretorio del xantano. Por lo tanto, una función asociada a secreción para GumJ no puede
ser descartada

6.2.8. Los marcos de lectura abierto que se encuentran río abajo de la región gum, no parecen estar
relacionados con la biosíntesís del xantano.

Como se detalló en la sección 4.l (ver introducción). diversas bacterias gram-negativas y positivas sintetizan
polisacáridos. En algunos casos, los genes necesarios para su biosíntesís se concentran en regiones contiguas
constituyendo sucesiones de unidades transcripcionales. Algunos ejemplos de este tipo de organizaciones
operónicas se encuentran en Rhizobium meliloti en genes necesarios para la biosíntesís del succinoglicano (66, 67)
o del galactoglucano (l7), en Shpingomonax 888 en la biosíntesís del esfingano 8-88 (201), o en Vibrio cho/eme
()l39 en genes relacionados con la producción de su polisacárido asociado a pared (22). En el caso de la región
gum de X. campestris, el análisis de su secuencia reveló que las ll00 pb río arriba del primer gen del operón,
gumB, se encuentran genes que codificarían a un factor de integración del hospedador y a un ARNt de prolina (ver
sección 7.l en discusión), los cuales no están relacionados con la biosíntesís de xantano.
Con el objeto de determinar si existen genes relacionados con la biosíntesís de xantano río abajo del operón giun,
se analizaron las secuencias presentes en un clon adyacente a la región gum (38) obtenido por complementacion
en masa de una mutante gum de X. campestris con una genoteca de la cepa silvestre construida por digestión
exhaustiva del genoma con la enzima Sacl y clonado en el vector de amplio rango de hospedador pJClOó (Tabla
3). Este plásmido, pJC372, contenía un inserto de lOSOOpb que se solapaba con el extremo 3’ de la región gum
(Fig. 2|). Ensayos de hibridización sobre el genoma de la cepa silvestre de X. campestris. utilizando al inserto de
pJC372 como sonda, demostraron que el fragmento era contiguo y continuo en el cromosoma de X. campestris
(no mostrado). La secuencia del fragmento SalI-SacI del plásmido pJC372 (Fig. 2l) fue obtenida como se indica
en la sección 9.4.4 (materiales y métodos). El análisis de secuencia indicó la presencia de 3 marcos de lectura
abiertos que fueron denominados ORFl4, ORFIS, y ORFló (Fig. 2|) codificando posibles proteínas de 34 l, 435,
y 282 aminoácidos, respectivamente. Por otro lado, un análisis de la región gum (GenBank. número de acceso
U2251l) mostró la existencia de otro marco de lectura abierto que codifica una posible proteína de l64
aminoácidos. denominado ORFI3, ubicado entre gumM y ORFl4 (ver sección 6.l.8). Con excepción de ORFlS,
no se encontraron en las bases de datos secuencias homólogas que permitan intuir la función de estas hipotéticas
proteínas. ORFIS conserva una alta identidad con proteínas del tipo ACP sintetasas Ill que catalizan la
condensación de Ac-CoA y maloniI-ACP en la biosíntesís de ácidos grasos.
Para determinar si la inactivación de cada uno de estos marcos de lectura abiertos interfiere con la síntesis de
xantano se llevó a cabo una mutagénesis sitio dirigida mediante el procedimiento de integración plasmídica.
Fragmentos internos de cada uno de estos marcos de lectura abiertos fueron subclonados en los vectores
movilizables y suicidas pKl8mob o pKl9mob en la misma dirección que los promotores del vector generando 4
construcciones para interrumpir ORFl3, ORFl4, ORFlS, y ORFló (pGum7l-I9S, pGumSS-lSS. pGumSO-ISS, y
pGum56-l8S, respectivamente) (Tabla 3). Los plásmidos fueron transferidos a la cepa FC2 y las exconjugantes
fueron seleccionadas por la resistencia del vector y de la cepa receptora. Ensayos de hibridización indicaron que la
integración plasmídica fue correcta y que no hubo rearreglos cromosomales (no mostrado). Las cuatro cepas
resultantes XcORFl3, XcORFI4, XcORFlS, y XcORFló resultaron ser mucosas, l'enotípicamente
indiferenciables de la cepa silvestre. Si bien. alteraciones mínimas en la composición y cantidad de xantano
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sintetizados no pueden ser descartadas, estos resultados sugieren que los 4 marcos abiertos de lectura no estarian
relacionados con la biosíntesis de xantano.

>—d
1kb

E}
l l l l

Sacl Sell BamHl Sad

Fig. 2|. Marcos de lectura abierto existentes río abajo de la región gum. La figura muestra con flechas huecas
los últimos 6 cistrones del operón gum (parte de gumH. guml. gumJ. gumK, gumL. y gumM) y 4 marcos de
lectura abierto que se encuentran río abajo del operón gum (ORFl3. ORFl4. ORFlS. y ORFló) presentes en
el fragmento dc ADN clonado en el plásmido pJC372. Por debajo. se muestra un esquema del mismo
fragmento mostrando los sitios de restricción relevantes. La línea vacía corresponde a secuencias de la región
gum (GenBank. número de acceso U225| l). mientras que la línea negra representa la secuencia adyacente.
Esta última fue depositada en GenBank (número de acceso U70053) e incluye la secuencia del último
fragmento SaIl-BamHl de la región gwn. Las flechas negras representan los subclones secuenciados
indicando la dirección y el sentido de las reacciones de secuencia.
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6.3. Participación del xantano en la virulencia de X. campestris.

6.3.1.Virulencia de mutantes estables de X. campestris con alteraciones en distintas etapas de la síntesis de
xantano.

Los genes relacionados con la fitopatogenicidad en X campestris tienen diferentes efectos sobre la producción de
polisacárido. Mutaciones en la región rpf (10, 176) o en el gen clp (44) reducen la producción de polisacárido. En
cambio mutantes hrp no muestran alteraciones en la síntesis del polímero (7). Sin embargo, aun no está
establecido si alguna etapa específica en la síntesis de xantano es requerida para la infección por parte de X
campestris. Para responder a esta pregunta se analizó la virulencia de distintas mutantes gum estables
comparándolas con la cepa silvestre FC2 y con la mutante pleiotrópica 3192. Las cepas que contenían episomas o
plásmidos integrados en el cromosoma no fueron analizadas ya que son inestables en ausencia de presión
selectiva. El índice de virulencia fue calculado de acuerdo a lo detallado en la sección 9.10 en materiales y
métodos. La Fig. 22 muestra hojas de Brassica campestrís con distintos niveles de infección.

A (0) B (1) C (2)

D (3) E (4) F (5) G (6)

Fig. 22. Síntomas infectivos causados por X campestris sobre Brassica oleracea. Se muestran los síntomas
causados por X campestris sobre Brassica oleracea de acuerdo a una escala de 6 factores (ver sección 9.10 en
materiales y métodos). (A) ausencia de síntomas (factor 0), (B) clorosis alrededor del sitio de infección (factor 1),
(C) clorosis extendiéndose desde el sitio de infección (factor 2), (D) nervaduras oscurecidas (factor 3), (E) clorosis
de tejido en la hoja (factor 4), (F) muerte del tejido (factor S), (G) podredumbre de la hoja (factor 6).

Las cepas de X campesm‘s no productoras de xantano (3192 y XcD ) mostraron una reducción del 50% en el
índice de virulencia (Fig. 23). La ausencia de piruvilacíón de la subunidad repetitiva (cepa XcL) no tuvo ninguna
influencia en la patogenicidad por parte de X. campestrís; sin embargo, las cepas incapaces de di-acetilar
simultáneamente al lípido azúcar pentasacárido O(cF y XcG), mostraron ser levemente menos virulentas que la
cepa silvestre (Fig. 23). Un resultado similar se obtuvo con la mutante XcI, incapaz. de agregar la segunda manosa
al lípido-difosfato-tetrasacárido. Estos resultados indican que el xantano participa pero no es esencial en el
proceso de infección a la planta.
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Fig. 23. Virulencia de mutantes estables de X. campestrís. El índice de
virulencia (ver sección 9.10 en materiales y métodos) fue determinado
para las siguientes cepas de X. campestris: FC2 (B), XcL (C), XcF (D),
XcG (E), XcI (F), XcD (G) y 3192 (H). Se indica el genotipo relevante de
cada cepa. (A) muestra los resultados de plantas inoculadas con medio de
cultivo estéril. (+) indica cepa silvestre. El SE fue inferior al 20% en todos
los casos.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Organización transcripcional dela región gum de X. campestris.
Para el estudio de la organización transcripcional de la región gum se utilizó un método basado en la construcción
de mutantes de fusión transcripcional en combinación con una mutagénesis por integración plasmídica. Este
método fue también utilizado con éxito en la determinación de la organización transcripcional de los genes
necesarios para biosíntesis de succinoglicano y galactoglucano en R. melilori (l3-15. l7). Mediante la utilización
de este procedimiento no sólo se pueden detectar la presencia de regiones cromosomales fuertemente transcriptas
sino que es posible la identificación de transcriptos de menor abundancia.
Los resultados demostraron la existencia de una región promotora principal. Este promotor, localizado
inmediatamente río arriba del gen gumB. es responsable de la transcripción de toda la región gum como una única
unidad transcripcional. Un segundo promotor fue localizado río arriba del gen gumK. Los sitios de inicio de la
transcripción para ambos promotores principal y secundario fueron determinados con exactitud mediante ensayos
de primer extension. Es importante aclarar que la existencia de otras secuencias promotoras silenciosas en las
condiciones empleadas no pueden ser descartadas. Si bien mediante el empleo de los algoritmos propuestos por
von Heijne (l87) no se encontraron estructuras terminadoras rho-independientes río abajo del gen gumM. los
resultados de los ensayos de RT-PCR, indicaron que el gen gumM es el último cistrón presente en el operón.
Aunque las inserciones Tn3-HoHol descriptas en la sección 6.1.2 no fueron transferidas al cromosoma de X.
('ampesrrís, las actividades B-gal provenientes de las inserciones orientadas en el sentido opuesto de los genes
gum, revelaron que no existirían promotores funcionales en esa dirección río arriba de cada inserción.
Existen otros operones de gran tamaño relacionados con la biosíntesis de polisacáridos bacterianos. Algunos
ejemplos se encuentran en R. melilori como la región eonKLAMONP de ll,65 kb esencial en la síntesis del
succinoglicano (l4), en Pseudomonas aeruginosa como una región de l8 kb necesaria en la síntesis del alginato
(34), en Erwinia amylovora como el transcripto ams de 16 kb requerido en la síntesis del amilovorano (30). o en
Lactococcus lacris como el operón epsRXABCDEFGH/JKL de l2 kb involucrado en la biost'ntesis de su
fosfopolisacárido extracelular (182) entre otros.
Entre las posiciones 35 y 400 de la región gum, existe una zona que muestra 70% de identidad con factores de
integración del hospedador de diferentes microorganismos. Además, entre las posiciones 732 y 808 de la región
gum, existe un fragmento homólogo a genes de ARNt de prolina (32). Estos supuestos genes no parecen tener
relación directa con la biosíntesis del xantano. Por lo tanto. las secuencias promotoras de la transcripción
probablemente estarían localizadas dentro de las 37l pb entre el extremo 3’ del gen que codifica para el ARNt y la
timidina que sirve de comienzo de transcripción (Fig. l2).
La comparación de las secuencias ubicadas río arriba de los sitios de inicio de la transcripción determinados en
esta tesis con probables secuencias promotoras de otros genes de X. campestrix descriptos previamente reveló
similitudes (Tabla l).

Tabla l. Regiones promotoras de la transcripción en X. campexlrix.

Gen patovariedad Secuencias promotoras ' Sitio del inicio de Referencia
¡a . . , .

gumB ('mnpeslrix TTGTGC [4 3 ] GATTCA [la] T Esta tesis
gllIILÍ-ÍUCZ (ralnpcxlrix TTG'I’I'G [ 17 ] GATCM l ¡3] A Esta tesis
guan almpexlris GTGGCA [2 2 l GATACA [ ¡3] A Esta tesis
gumD mmpcslrix TTGAM l 1 6] 'JFA'I'G'I'il'e ND (32. ¡34)
protcasa cmnpeslrix TTGTCC l 37 l GATMC ND ( l07)
xpslf tralnpexlrix TTGTGG l 2 5 l GATCCA ND (55)
ji-uA campesirix CTGGCA [ 1 8 ] TCGAA’J.‘ ND (43)
(n'rbó maIvm-mrum GTGTAC [2 0 l TATGTA ND (45)
uver3 varicaluria CTGTP-C l 2 0 l TATGTA [07] A (94)
probable gen pmumua TTGTCA [2 1 l TAGAA'I' ND GenBank. número de acceso U()99()5
npxX ('ilrumelu TTGGGT [ 17 ] TGMAT [06] G (9|)
Ian phaxeoli TTCCAA l 2 1 l GATCAT ND ( I24)
xml ('untpavlrix TTGG’I‘A l 1 7 l TACCA'I' [09] A (|6 I)

COIISCI'LW mm lNDl Tha-“AA ESE]ICSÍS
X. campestri:
Consenso E. coli TTGACAl 1S- 19 l TATAAT ND (¡04)

‘ Los números entre corchetes representan la cantidad de pb entre las regiones promotoras derecha e i7quicrda. Las letras en negn'ta son parte
de la secuencia consenso.

h Los números entre corchetes representan la cantidad de pb enth: la región derecha y el sitio de inicio de la transcripción si es que está
determinado. ND: no detenninado.

" Secuencia no funcional en X. campeslrix.
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Contrastando con el alto contenido GC de X. campesrris, los probables promotores de la transcripción son ricos en
AT y muestran similitud con los promotores del tipo 0'70de E. coli (104): 3 de las 6 pb en el hexámero consenso —
35 y 5 de las 6 pb en el hexámero consenso —lOde E. coli parecerían estar conservadas en X. campesrris.
Comparados con los promotores de E. coli, los promotores de X. campesrris muestran grandes regiones
espaciadoras entre las regiones izquierda y derecha (Tabla l): los espaciadores en X. campestris abarcan desde l7
a 43 pb, mientras que los espaciadores funcionales en E. coli pueden variar entre 15 y l9 pb (lO4). De todas
maneras. la funcionalidad de las secuencias promotoras consenso propuestas para X. campeslrix debe ser probada
experimentalmente.
Se sugirió previamente que existe un elemento promotor de Ia transcripción inmediatamente río arriba del gen
gumD (32, ¡34). Este elemento muestra similitud con los promotores del tipo 0'70de E. coli (104) y no difiere
significativamente de la secuencia consenso propuesta para X. campesrris (Tabla l). Sin embargo la mutage’nesis
por integración plasmídica no mostró evidencia de la existencia de un promotor en ese área (Fig. l l). Ensayos de
primer extension fueron llevados a cabo con objeto de identificar un sitio de inicio de la transcripción pero no se
obtuvo ningún producto (no mostrado). Por otro lado, un fragmento de 250 pb adyacente al extremo 5’ del gen
gumD fue subclonado río arriba de un gen reportero en un vector de amplio rango de hospedador pero el nivel de
expresión del gen reportero en X. campeslris no difirió de los experimentos control (no mostrado). Estos
resultados permiten sugerir que esta secuencia no sería funcional en X. campestris, al menos en las condiciones
experimentales utilizadas en esta tesis.
Agrupaciones genómicas relacionadas con la biosíntesis de varios polisacáridos en diferentes bacterias gram
negativas presentan una secuencia conservada de 39 pb denominada JUMPstart (77). Debido a la proximidad de
esta secuencia a probables elementos promotores, se propuso que esta secuencia podría estar relacionada con la
regulación de la transcripción. Una búsqueda flexible de esta secuencia no reveló la presencia de la misma en
ninguna zona de la región gum.
Los vectores pK18mob y pKl9mob integrados en dirección opuesta al sentido de transcripción de un determinado
gen o región genómica tiene un completo efecto polar en R. meliloti (14, 15). En cambio, en X. campesrris algunas
de las mutantes por integración plasmídica revelaron que existe una pequeña proporción de transcripción a través
del vector. Este es el caso para la integración de pGumZB-lBAS en la mutante gumC-ugp (Fig. ll), donde el
vector no suprime completamente los altos niveles de actividad B-gal de la cepa parental pese a que no existe
ningún elemento promotor en el fragmento clonado. De todas maneras, la polaridad fue suficiente como para
reducir la actividad B-gal y permitir el mapeo de promotores.
Originalmente, se intentó estudiar la organización transcripcional de la región gum por medio de ensayos de
hibridización de ARN total (northern blot). Estos experimentos no fueron exitosos (no mostrado) pues se
observaron productos de degradación de fragmentos ARN de gran tamaño, posiblemente debido a la rotura física
de los mismos por los procedimientos del aislamiento del ARN total. Por otro lado la eficiencia de transferencia
de los fragmentos de ARN de gran tamaño a las membranas de hibridización fue insuficiente. En general, la
detección de transcriptos de gran tamaño en bacterias gram-negativas es problemática. Bugert y Geider (30)
señalaron la aparición de productos de degradación en la detección de un transcripto de 16 kb involucrado en la
biosíntesis del amilovorano en Erwínia amylovora. Inserciones de transposones en la región aIgDEGA de
Pseudomonas aeruginosa tienen efectos polares (34). Por lo tanto, esta región debe ser transcripta como un
operón. Sin embargo un transcripto de gran tamaño no pudo ser detectado. El empleo fusiones transcripcionales
en combinación con la estrategia de integración plasmídica es una alternativa sólida a los ensayos de hibridización
en la determinación de la organización transcripcional en bacterias.
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normalmente producidas en la cepa silvestre de R. melilotí (12). Es importante resaltar que la cantidad de
succinoglicano de alta masa molecular producido por la mutante exoT es baja comparado con el polímero
sintetizado por la cepa silvestre, lo que sugiere que la ausencia de la proteína ExoT también altera la producción
de polisacárido. Sin embargo, no se observó una disminución en la producción de subunidades pentasacarídicas o
de xantano in vitro en la cepa Xc405J/pCD2 comparada con la cepa silvestre de X. campestris (Fig. 16P y Fig.
ZOL).Hasta el momento no se detectó en X. campestris xantano de baja masa molecular. Teniendo en cuenta que
la polimerización y la exportación del xantano son eventos coordinados, la proteína GumJ podría estar
involucrada en una etapa paralela o posterior a estos procesos. Considerando que la inactivación del gen gumJ es
letal en la cepa silvestre de X. campestris, este gen podría ser necesario para prevenir la acumulación de algún
producto tóxico o para reciclar sustratos esenciales.
Finalmente, cabe destacar que análisis basados en comparaciones entre proteínas probablemente constituyentes de
sistemas de exportación de carbohidratos en bacterias gram-negativas resultó en la clasificación de las mismas en
3 grandes familias: i) proteínas de transporte específicas de polisacáridos (PSTl) ubicadas en la membrana interna
de la célula, ii) proteínas auxiliares de transporte de polisacáridos de membrana interna (MPAl), y iii) proteínas
auxiliares de transporte de polisacáridos de membrana externa (OMA) (127). De acuerdo a esta clasificación
GumJ, GumC, y GumB pertenecerían a las familias PSTl, MPA], y OMA, respectivamente. Este modelo
contrasta con el modelo presentado en esta tesis en 2 puntos: i) según los autores, las proteínas pertenecientes a la
familia MPA] presentan un motivo ABC (189) responsable de la unión de una molécula de ATP; sin embargo
GumC no presenta ningún elemento de estas características, y ii) según los autores, las proteínas pertenecientes a
la familia PSTl estarían involucradas en el primer paso esencial en la exportación de polisacáridos; sin embargo
según los resultados obtenidos en esta tesis la mutante gumJ no muestra ningún defecto en la biosintesis de
xantano in vitro, mientras que mutantes gumB, gumC, y gumE son incapaces de producirlo.
La Fig. 24 resume las funciones de los genes gum en el camino biosintético del xantano.

GumD GumM GumH GumK Guml

(GT I) (GT ll) (GT III) (GT IV) (GT V)

(EumF (AT l)
4/,

GumG (AT ll)

GumL

(KPT) J

GumB, GumC, GumE

(Polimerización - Exportación)

Xantano4/

GumJ ?

Fig. 24. Esquema de las funciones propuestas para los genes gum en la biosíntesis del exopolisacárido xantano en
X. campestris. La designación de cada proteína va acompañada por la función bioquímica propuesta. GT:
glicosiltransferasa; AT: acetiltransferasa; KPT: cetal piruvato transferasa, Ac: grupo acetilo; Pir: grupo cetal
piruvato. Las flechas punteadas indican que las subunidades repetitivas son decoradas en forma variable. GumJ no
pudo ser asociada a ninguna etapa del camino biosintético del xantano; sin embargo su participación en etapas
previas o posteriores al proceso de polimerización no pueden descartarse.

Todas las mutantes descriptas en esta tesis fueron similares en su color. Además, los extractos 1203 mostraron
patrones de espectros de absorción idénticos (no mostrado), indicando que la proporción entre los pigmentos
principales de X. campestris (xantomonadinas) no fue modificada. Estos resultados contrastan con un trabajo
recientemente publicado que propone que el gen gumD de X. campestris estaría involucrado en la virulencia y en
la pigmentación de las células (36).
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Debido a que la correlación entre la producción de xantano y la virulencia de X. campestris fue establecida
mediante la utilización de mutantes pleiotrópicas (ver sección 4.2.3 en introducción), la participación del xantano
en la patogénesis bacteriana debe interpretarse cuidadosamente (47). Debido a que hasta el momento la
bioquímica y la genética del xantano y la virulencia por parte de X. campestris no habían sido integradas, en este
trabajo se consideró la virulencia como otro perfil fenotípico de las cepas mutantes. A menos que una determinada
mutante sea absolutamente no patógena, las diferencias en la virulencia de las cepas puede ser muy sutil (42). Por
estas razones, se decidió expresar la virulencia bacteriana como un “índice”, que incluye la inspección de un
número estadísticamente significativo de plantas infectadas. El camino biosintético del xantano puede ser
bloqueado en diferentes etapas (ver Fig. 6, pág. 18). Por ejemplo, la inactivación de algunas enzimas involucradas
en la síntesis de nucleótido-azúcares interrumpe la producción del xantano, pero además tiene efectos
pleiotrópicos ya que algunas de estas enzimas están involucradas en la biosíntesis de glucanos cíclicos y
lipopolisacárido (95). En cambio. la interrupción genética de la región gum tendría como consecuencia la
inactivación de enzimas restringidas sólo al camino biosintético del xantano.
La Fig. 23 muestra que la piruvilación es la única alteración en el intermediario lípido-azúcar que es totalmente
irrelevante a la virulencia. Sin embargo, pequeñas variaciones en estos intermediarios. como la reducción de la
subunidad a 4 azúcares. o la eliminación de la acetilación, reducen aproximadamente un 25% el índice de
virulencia de las cepas. En particular. el estudio de 2 cepas deficientes en la producción de xantano, con
alteraciones en distintas etapas de su biosíntesis (XcD y 3l92) mostró una virulencia reducida en un 50%
comparada con la virulencia de la cepa silvestre. Esto sugiere que la falta de UDP-Glc interfiere en la
patogenicidad de X. campeslris sólo a través de la ausencia de xantano. Estos resultados muestran que aunque el
xantano no es absolutamente esencial para la virulencia, alteraciones específicas en las últimas etapas de su
biosíntesis reducen la agresividad por parte de X. campeslris contra su hospedador.
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8. PERSPECTIVAS

A partir de los resultados obtenidos en esta tesis se generan nuevos interrogantes que sería interesante responder.
Entre otros propósitos se podría:

o estudiar la regulación de la transcripción de Ia región gum. Aprovechando las diferentes fusiones
transcripcionales gum-IacZ se podría determinar el nivel de actividad B-gal en distintas condiciones como ser
en estrés osmótico, con fuentes de carbono diferentes o de distinta concentración. o en presencia de extractos
vegetales.

o modificar las regiones promotoras o cambiándolas por otras con diferente especificidad de hospedador. De
esta manera se podrían expresar estos genes en sistemas heterólogos. Resultados preliminares ya se han
obtenido expresando estos genes en Sphingomonax (l33). A partir de un mayor conocimiento de las
estructuras promotoras de la transcripción y factores sigma de X. campeslris, una mutagenesis racional de los
mismos permitiría la obtención de elementos más eficientes en la expresión de los genes.

o estudiar la topología de las proteínas GumB, GumC, GumE, y GumJ. Conocer el número de segmentos
transmembrana, las posibles interacciones, y la estequiometría entre estas 4 proteínas permitiría el diseño de
un modelo molecular del sistema de polimerización-exportación del xantano.

0 analizar las variaciones en la estructura o localización de lípido-azúcar intermediario o el polisacarido en las
mutantes gumB, gumC, gumE, y gumJ. Conocer la orientación de la subunidad repetitiva con respecto a la
membrana interna 0 determinar la longitud de la cadena del polisacárido en estas mutantes consolidaría el
modelo de polimerización-exportación del xantano.

o realizar ensayos de incompatibilidad utilizando las mutantes estables obtenidas para determinar si el xantano
gatilla respuestas de defensa en plantas no hospedadoras de X. campeslríx.

MCR“ ’¿Z/Ú
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9. MATERIALES Y MÉTODOS

9.1. Cepas bacterianas y plásmidos.

Las cepas y plásmidos utilizados en este trabajo se indican en la Tabla 3.

Tabla 3. Cepas bacterianas y plásmidos utilizados o construidos en este trabajo.

Cepa o Características relevantes Origen o
plásmido referencia

Plásmidos

pRK3I l ari V(RK2)Tc' nri’l'tmub') Ira' Mus IacZ(a) (50)
pRK293 0riV(RK2) Tc' Km' nriT(IImI)') Im" (50)
plZDl -26l Cósmido basado en pRK3l l portando parte de la región gum de X. cumpexlris. Esta tesis
plZDl5-26l Cósmido basado en pRK3l l portando la región gum de X. cumpeslrix. Esta tesis
plZD l7-26] Cósmido basado en pRK3l I portando parte de la región gum de X. campestrix. Esta tesis
plZD20-26l Cósmido basado en pRK3ll portando Ia región gum de X. campeslrix. Esta tesis
pJC 106 uriV(RSFlOlO) Km' uriT(mub‘) rra J. M. Cleary
pJC372 Plásmido basado en pJCl06 portando parte de la región gum de X. cumpexlris. J. M. Cleary
pJC440 Plásmido basado en pRK293 portando la región xple de X. campeslris. (72)
pHoHol Tn3::Ich Ap’Inp' (|63)
pSShe Cm' mpA (|63)
pRK2073 IncP Ira‘ (|02)
pAB200l Plásmido conteniendo el interposón IacZ-aacCl carente de promotor. (¡8)
pUCl8 ColEl Ap' lacZa' (202)
pUCl9 ColEl Ap' Icha’ (202)
pK l8mob Derivado del pUC l3. IacZa‘. Km'. Inob’ (153)
pKl9mob Derivadodel pUCl9. Icha’. Km'. mob' (153)
pRK404 ari V(RK2)Tet' ari'l'(nmb') Ira' (50)
pCD2 pRK404 conteniendo un fragmento de 744 pb que codifica los últimos l98 aminoácidos de GumD y (58)

los primeros 22 aminoácidos de GumE (nucleótidos 4500-5244) "
pGumOl -l9AS pK l9mob conteniendo un fragmento de [877 pb de la región gum (nucleótidos |05- I982)“ Esta tesis
pGumOZ-I9S pK l9mob conteniendo un fragmento de 26l8 pb de la región gum (nucleótidos 77 l -4800)'1 Esta tesis
pGumO3-I9AS pKl9mob conteniendo un fragmento de 4107 pb de la región gum (nucleótidos l982-6089)‘ Esta tesis
pGumO4-l9AS pK l9mob conteniendo un fragmento de 4297 pb de la mgión gum (nucleótidos 4800-9097)“ Esta tesis
pGuin06-I9AS pKl9mob conteniendo un fragmento de 26l8 pb de la región gum (nucleótidos 9097-] |7l5)‘ Esta tesis
pGumO7-lBAS pKl8mob conteniendo un fragmento de 5362 pb de la región gum (nucleótidos 922844590)“ Esta tesis
pGumOB-|9S pKl9mob conteniendo un fragmento de 4l88 pb de la región gum (nucleótidos l l642-15830)“ Esta tesis
pGum] l- I9AS pK l9mob conteniendo un fragmento de 2948 pb de la región gum (nucleótidos l ló42-l4590)‘ Esta tesis
pGum l2-I9AS pKl9mob conteniendo un fragmento de 7 l6 pb de la región gum (nucleótidos 7247-7963)“ Esta tesis
pGum I3- ISAS
pGuml4-I9AS
pGum l 5- l BAS
pGum l6- l SAS
pGum l7- |9AS
pGum l8- l9AS
pGum l9- I9AS
pGumZO-|9AS
pGumZI-19AS
pGumZZ- l BAS
pGumZ3-l9AS
pGum25- I9AS
pGum26- |9AS
pGum27-l9AS
pGun128- l SAS
pGum30- l SAS
pGum32- l SAS
pGutn33- l BS
pGum34- l SAS

pGum36- lBS
pGum37- lSAS
pGum33- IBAS
pGumSO- l85
pGumSZ- l85
pGumSS- l BS
pGumSó- l SS
pGumS7- l 85

pK l8mob conteniendo un fragmento de 836 pb de la región gum (nucleótidos 9259-10095)“
pKl9mob conteniendo un fragmento de |62| pb de la región gum (nucleótidos |0095-l I7ló)“
pK l 8mob conteniendo un fragmento de 516 pb de la región gum (nucleótidos 6731-7247)“I
pK l 8mob conteniendo un fragmento de 550 pb de la región gum (nucleótidos 3 l 55-3705)“
pKl9mob conteniendo un fragmento de 532 pb de la región gum (nucleótidos l3 |76- l3708)“
pKleob conteniendo un fragmento de 1534pb de la región gum (nucleótidos l l642-l3l76)“
pK l9mob conteniendo un fragmento de 833 pb de la región gum (nucleótidos 4800-5633)“
pKl9mob conteniendo un fragmento de 532 pb de la región gum (nucleótidos 1405844590)“
pK l 9mob conteniendo un fragmento de 574 pb de la región gum (nucleótidos 1982-2556)“
pKleob conteniendo un fragmento de 553 pb de la región gum (nucleótidos ¡308-186l )‘
pKl9mob conteniendo un fragmento de |446 pb de la región gum (nucleótidos 73l3-9259)“
pKl9mob conteniendo un fragmento de 498 pb de la región gum (nucleótidos l |218-l l7l6)‘
pKl9mob conteniendo un fragmento de 930 pb de la región gum (nucleótidos ¡2246- l3 |76)“
pK I9mob conteniendo un fragmento de 2lS pb de la región gum (nucleótidos I296 l - l 3 l76)“
pK l8mob conteniendo un fragmento de 347 pb de la región gum (nucleótidos 2209-2556)“
pUCI 8 conteniendo un fragmento de 4027 pb adyacente a la región guru (nucleótidos 1-4026)h
pUC l8 conteniendo un fragmento de 483 pb adyacente a la región gm" (nucleótidos 3543-4026)h
pK I8mob conteniendo un fragmento de 3544 pb adyacente a la región gm" (nucleótidos l-3543)h
pKl8mob conteniendo un fragmento de 3544 pb adyacente a la región gum (nucleótidos |-3543)"
(en sentido inverso que pGum33-lBS)
pKl 8mob conteniendo un fragmento de 23l pb de la región gum (nucleótidos l3 l29- l3360)“
pUCl8 conteniendo un fragmento de 582 pb adyacente a la región gum (nucleótidos 3444-4026)“
pUCl Bconteniendo un fragmento de 9|0 pb adyacente a la región gun: (nucleótidos 3| 16-4026)h
pK l8mob conteniendo un fragmento de 209 pb adyacente a la región gum (nucleótidos 2003-22 l2)h
pK I8mob conteniendo un fragmento de 40l pb de la región gum (nucleótidos 9054-9455)“
pK l8mob conteniendo un fragmento de 407 pb adyacente a la región gum (nucleótidos 768-] l75)"
pK l8mob conteniendo un fragmento de 398 pb adyacente a la región gum (nucleótidos 3l45-3543)h
pK l8mob conteniendo un fragmento de 437 pb de la región gm" (nucleótidos 1372-1809)“

Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis

Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
Esta tesis
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pGum7 l -l9S pKl9niob conteniendo un fragmento de 293 pb de la región gum (nucleótidos |5407- l5700)“ Esta tesis
pLGCS pGumOZ-I9S conteniendo el interposón IacZ-aacC I insertado en el sitio interno Xnml (2556)“ Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes gum.
pLGDS pGumO3-I9AS conteniendo el interposón IaL'Z-aacCI insertado en el sitio intemo Sspl (3705)“ Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes gum.
pLGES pGuniO4-I9AS conteniendo el interposón IacZ-aacCl insertado en el sitio intemo anl (5633)“ Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes gum.
pLGFS pGumO4-I9AS conteniendo el interposón Ich-auL-C I insenado en el sitio interno EcoRl (7247)" Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes gum.
pLGGS pGumO4-l9AS conteniendo el interposón Ich-uacC I insertado en el sitio interno BamHI (7963)" Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes gum.
pLGlS pGumOó-|9AS conteniendo el interposón lch-uucC I insenado en el sitio interno Slul (|0097)" Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes gm".
pLGJS pGumO7-lSAS conteniendo el interposón IacZ-aacC I insenado en el sitio interno Spel (l l7 l6)" Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes gum.
pLGKS pGuml l-l9AS conteniendo el interposón IacZ-aacC I insertado en el sitio interno Slul (l3 l76)" Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes guru.
pLGLS pGuniOB-l9S conteniendo el interposón Ich-aaL-C I insertado en el sitio intemo I’xll (l3708)" Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes gum.
pLGMS pGuniOB-l9S conteniendo el interposón IacZ-aacCl insertado en un sitio interno anl (¡487 l )" Esta tesis

orientado en el mismo sentido que los genes gum

E. coli

DHSa FendAI ¡Lu/R17.vupE44(hi-I recAI ¡{yr/1reIAI AlucUI69 (thOd/(ICZAMIS) (ISO)
XLI -Bluc F‘ [pruAB’ Iacf'IacMMIS Tn10(tc')] supE44 IerRI7 rec/ll emIAI¿yr/146 Ilti reMI [ac (¡50)
Sl7-l E. cali 294 RP4-2-Tc::Mu-Km::Tn7 integrado en el cromosoma. (|58)
TBI ara Ihi (¡ac pra/lll) tpSOdIacZAMISIerR IpsL (9)
C2l l0 Nal' pnl/ll I'lmÍlÍ.\' (102)

X. campeslri:

NRRL B- l459 Cepa silvestre. (89)
FC2 Mutante estable Ril’ de NRRL B-l459 L. lelpi
2895 Ril' gum (70)
3 l92 Ril'. 0l00 agp. (72)
3332 Ril', 0l00pnu'. (72)
Xc4OSB 3 |92 llevando el plásmido pGumS7- l88 integrado en el genoma Esta tesis
Xc405C 3l92 (DmumC-IacZ-aacC I) sitio de inserción: Xnml (2556)" Esta tesis
Xc405E 3l92 muumE-Iacz-aucC I) sitio de inserción:anl (5633)" Esta tesis
Xc4051 3 ¡92 (MguIILI-lch-aucC I) sitio de inserción: Spel (l l7l6)" Esta tesis
X6405K 3192 mmumC-IacZ-aucC I) sitio de inserción: Slul (l3l76)" Esta tesis
Xc405Kb 3l92 llevando el plásmido pGum36- l88 integrado en el genoma Esta tesis
Xc405M 3l92 (¡>(gumM-IacZ-(mcCI) sitio de inserción: Noll (1487 l )" Esta tesis
Xc475K 3332 llevando el plásmido pGum36- lSS integrado en el genoma Esta tesis
XCD FC2 d>(gimiD-lacZ-aucCI) sitio de inserción: Sspl (3705)" Esta tesis
XcF FC2 (D(guInF-IacZ-aacC I ) sitio de inserción: EcoRl (7247)" Esta tesis
XcG FC2 (D(gumG-IacZ-aucCl) sitio de inserción: BumHl (7963)" Esta tesis
XcH FC2 llevando el plásmido pGumSZ- l BS integrado en el genoma Esta tesis
Xcl FC2 (D(guml-Ich-uacCl ) sitio de inserción: SIul (|0097)" Esta tesis
XcK FC2 llevando el plásmido pGum36- l88 integrado en el genoma Esta tesis
XcL FC2 d)(gumL-IacZ-um'CI) sitio de inserción: lel (|3708)" Esta tesis
XcORFl 3 FC2 llevando el plásmido pGum7 l - l9S integrado en el genoma Esta tesis
XcORFl4 FC2 llevando el plásmido pGumSS- lSS integrado en el genoma Esta tesis
XcORFl 5 FC2 llevando el plásmido pGumSO-l SS integrado en el genoma Esta tesis
XcORFló FC2 llevando el plasmido pGumSó- lSS integrado en el genoma Esta tesis

" Los números con'esponden a la posición en la secuencia nucleotídica de la región gum (GenBank. número de acceso U22Sl l).

h Los números conesponden a la posición en la secuencia nucleott'dica de un fragmento adyacente a la región gum (GenBank. número de
acceso U70053).

9.2. Medios de cultivo utilizados.

Las células de E. coli fueron cultivadas a 37°C. en medio LB (150) o en medio para antibióticos número 3 (Oxoid,
Hampshire, Inglaterra). Cuando fue necesario, se agregó tc, km, nal, o gm (lO, 30, 50, o 5 pgjml,
respectivamente). En los procedimientos de electroporación. las células fueron recuperadas en medio SOC
(BioRad, Richmond, CA, USA).
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Las células de X. campestris fueron cultivadas a 28°C, en medio YM (70), TY (168), o M9 modificado (95).
Cuando fue necesario, se agregó lc, km, rif, o gm (20, 50, 50, o 30 ¡ig/ml, respectivamente). En los
procedimientos de electroporación, las células fueron recuperadas en medio SOC (BioRad, Richmond, CA, USA).
En todos los casos el medio sólido se obtuvo agregando agar (15 g/l) (Difco). Los antibióticos los proveyó
SIGMA-Aldrich (St. Louis, MO).

9.3. Aislamiento y purificación del ADN.

9.3.1. Soluciones utilizadas.

Pl
50 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA

P2

200 mM NaOH, l % (p/v) SDS

P3

2,55 M Acetato de Sodio, pH 4,8

9.3.2. Preparación rápida de ADN plasmídico (X.campestris o E. coli ).

Las células bacterianas (l cmz) cultivadas en medio sólido fueron resuspendidas en 0,2 ml de solución Pl. Se le
agregaron secuencialmente 0,2 ml de las soluciones P2 y P3, y se removió el debris celular por centrifugación (5
min, ¡4000 x g). El ADN plasmídico se precipitó agregando 0,5 ml de isopropanol y centrifugando 20 min, 14000
x g. Luego de lavar el ADN plasmídico con 75% etanol, se lo resuspendió en lOOul o en 30 ul de agua estéril
(plásmidos de alto número de copia o de bajo número de copia, respectivamente).

9.3.3. Preparación de ADN plasmídico de alta pureza (E. coli ).

La preparación de ADN plasmídico para secuenciación o para otros procedimientos que requieran alta pureza se
llevo a cabo utilizando el kit QIAGEN-tip 20 (QIAGEN GmbH, Alemania) o el sistema Wizard Plus Minipreps
DNA Purification System (Promega, Madison, WI, USA). La preparación de ADN plasmídico a gran escala se
realizó utilizando el sistema Wizard Plus Midipreps DNA Purification System (Promega, Madison, WI, USA).

9.3.4. Preparación de ADN total (X.campestrís).

La preparación de ADN total se llevó a cabo según Meade y colaboradores (l l6). El ADN se resuspendió en agua
estéril a una concentración final de 5 ¡ig/ul.

9.4. Manipulación y análisis del ADN.

9.4.1. Soluciones utilizadas.

Solución de restricción universal TA 10x

330 mM Tris-HCl (pH 7,5), 660 mM acetato de potasio, 5 mM DTT, l mg/ml seroalbúmina bovina, lOO mM
acetato de magnesio

9.4.2. Procedimientos generales.

Los procedimientos de restricción (utilizando solución de restricción universal TA) o ligación del ADN, rellenado
de extremos 5' protruyentes, remoción de extremos 3' protruyentes del ADN, electroforesis en geles de agarosa y
ensayos de PCR han sido descriptos en detalle previamente (150). Las deleciones anidadas por exonucleasa Ill se
llevaron a cabo utilizando el sistema Erase-a-base de Promega (Madison, WI, USA). La recuperación de
fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa se realizó con el sistema Geneclean II (Bio lOl Inc., La Jolla,
CA, USA). Las enzimas de restricción, de modificación, 0 de polimerización del DNA y los marcadores de
tamaño molecular fueron provistos por New England Biolabs (Beverly, MA, USA), Promega (Madison, WI,
USA), o Life Technologies, GIBCO BRL (Rockville, MD, USA). Los oligonucleótidos marcados o no con los
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fluoróforos fluoresceína o Cy5 fueron sintetizados por Life Technologies, GIBCO BRL (Rockville, MD, USA),
por National Biosciences (Plymouth MN, USA), o por GENSET (Paris, Francia).

9.4.3. Ensayos de hibridación del ADN (southern blot).

La transferencia de geles de agarosa a filtros de nylon cargados positivamente (Amersham Pharmacia Biotech,
Uppsala, Suecia) se realizó utilizando el sistema de vacio VacuGene XL Vacuum System (Amersham Pharmacia
Biothech, Uppsala. Suecia) siguiendo el protocolo provisto por el fabricante. La preparación de sondas, la
hibridización, y la detección se llevaron a cabo utilizando el sistema Genius (Boehringer Mannheim, Mannheim,
Alemania) siguiendo el protocolo provisto por el fabricante.

9.4.4. Secuenciación del ADN.

Los insertos de ADN fueron secuenciados utilizando el sistema de secuencia AutoRead o AutoCycle (Amershan
Pharmacia Biotech, Uppsala, Suecia) siguiendo un protocolo ya descripto (204). Los datos fueron obtenidos y
procesados utilizando los secuenciadores automáticos A.L.F.-DNA sequencer y ALE-Express (Amersham
Pharmacia Biotech, Uppsala, Suecia) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Alternativamente, se utilizo
el sistema manual Sequenase 2.0 (USB, Cleveland, OH, USA). El [a-3SS]-dATP lo proveyó DuPont New England
Nuclear (Boston, MA, USA). Los oligonucleótidos fueron sintetizados como se describe en la sección 9.4.2.
Las secuencia del fragmento Sall-Sacl del plásmido pJC372 (Fig. 2|) fue obtenida luego del subclonado de
fragmentos de menor longitud en los plásmidos pUCl8 o pKl8mob (pGum30-l8AS, pGum32-l8AS, pGum33
l8S, pGum34-l8AS, pGum37-18AS. pGum38-l8AS) y la generación de deleciones anidadas por exonucleasa III
(sección 9.4.2). Como iniciadores de la reacción de secuencia se utilizaron los oligonucleótidos “universal” y
“reverse” (Amershan Pharmacia Biotech, Uppsala, Suecia). La alineación de las secuencias resultantes se llevó a
cabo con el programa Assembly LIGN (Eastman Kodak Company, New Haven, CT, USA). La secuencia fue
depositada en el GenBank con el número de acceso U70053.

9.4.5. Análisis de secuencias nucleotídicas y de aminoácidos.

Las secuencias nucleoti'dicas y de aminoácidos fueron analizadas a través del sistema MacVector Sequence
Analysis Software (Oxford Molecular Limited, Inlgaterra). Las probabilidades de secuencias codificantes para X.
campesrrix fueron calculadas con el método de utilización de codones utilizando el paquete de programas del
mismo sistema. Las secuencias de aminoácidos deducidas de las secuencias nucleotidicas fueron comparadas
contra bases de datos no redundantes utilizando el algoritmo BLAST (3). Los perfiles hidropáticos fueron
analizados siguiendo el algoritmo de Eisenberg y colaboradores (57).

9.5. Aislamiento y manipulación del ARN.

9.5.1. Soluciones utilizadas.

RTSx

250 mM Tris-HCI (pH 8,3), 375 mM cloruro de potasio, l5 mM cloruro de magnesio

PE

5 mM D'I'I‘, 20 mM Tris-HCl (pH 8,3), l0 mM cloruro de magnesio, 0,35 mM dNTPs (cada uno).

9.5.2. Preparación de ARN total de X. campestris.

Las células fueron cultivadas en medio TY o YM y cosechadas a una densidad óptica (600 nm) ubicada entre 0,4
y 0,9. El ARN fue preparado mediante la utilización de los reactivos “Total RNA lsolation Reagent" (Biomol
GmbH, Hamburgo, Alemania) y “Trizol” (Life Technologies, GIBCO BRL, Rockville, MD, USA) que se basan
en el protocolo descripto por Chomczynski y Sacchi (35) mediante una simple extracción utilizando una solución
de tiocianato ácido de guanidina emulsionados con fenol y cloroformo. En los casos indicados, el ARN (l ug/ul)
fue tratado con DNasa l de (Life Technologies, GIBCO BRL, Rockville, MD, USA) (l unidad lug ARN) durante
l h en las condiciones sugeridas por el proveedor de la enzima.
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9.5.3. Ensayos de primer extension.

Para la determinación del sitio de inicio de la transcripción río arriba del gen gumK, el ensayo de primer extension
se realizó siguiendo el protocolo de Waldbeser y colaboradores (l88). El oligonucleótido 5'
CCACAGGTAACAGTCCACAC-3', complementario al extremo 5' del gen gumK fue marcado en su extremo 5’
mediante T4 polynucleótido kinasa (New England Biolabs, Beverly, MA, USA) y [y-nPldATP (Du Pont-New
England Nuclear, Boston, MA, USA). El mismo oligonucleótido fue utilizado como iniciador en una reacción de
secuencia manual paralela sobre el plásmido pGuml8-l9AS como se describe en la sección 9.4.4. El paso de
hibridización heteróloga ARN/oligonucleótido se realizó en presencia de 50 ug de ARN total de la cepa silvestre
de X. camperrris, l unidad de RNasin (Promega, Madison, WI, USA), 12 ul de solución RT5x, 0.01 M D'I’I‘, y
cantidades variables del oligonucleótido marcado en un volumen final de 50 ul a 50°C durante 2 h. La reacción de
retrotranscripción se llevó cabo en presencia de 0,] mM dNTPs (cada uno) y 200 unidad de RT M-MLV (Life
Technologies, GIBCO BRL, Rockville, MD, USA) en un volumen final de 62 pl a 45°C durante lh.
Para la determinación del sitio de inicio de la transcripción río arriba del gen gumB y en la fusión transcripcional
gumJ-lacZ-aacCl de la mutante Xc405J los ensayos de primer extension por fluorescencia se realizaron siguiendo
el protocolo de Myóhünen y Wahlfors ( l25). Como iniciadores fueron utilizado los oligonucleótidos fluorescentes
fluoresceína-S'-CACCTI'CACCAGCAACAGAT-3' complementario al extremo 5' del gen gumB y fluoresceina
5'-GCTGGCGAAAGGGGGATGTG-3' complementario al extremo 5' del interposón IacZ-aacCl. Los mismos
oligonucleótidos fueron utilizados como iniciadores en reacciones de secuencia automatica paralela como se
describe en la sección 9.4.4 sobre los plásmidos pGumOl-l9AS y pLGJS. Los pasos de hibridización heteróloga
ARN/oligonucleótido se realizaron a 42°C durante 2 h en presencia de 50 ug de ARN total de la cepa silvestre de
X. campesrris o de la cepa Xc405], 40 unidad de inhibidor de RNasa de placenta humana (Boehringer Mannheim,
Mannheim, Alemania), 0,25 M cloruro de potasio, 2 mM Tris-HCI (pH 7,9), 0,2 mM EDTA, y 50 pmoles de
oligonucleótidos fluorescentes en un volumen total de lO ul. Para la reacción de retrotranscripción se agregaron
23 pl de solución PE, y 200 unidad de RT M-MLV (Life Technologies, GIBCO BRL, Rockville, MD, USA). La
reacción (34 ul totales) se dejó proceder a 42°C durante l h.

9.5.4. Ensayo de Retrotranscripción-PCR.

Para el ensayo de retrotranscripción-PCR se utilizaron los siguientes oligonucleótidos: Fl: 5‘
CCGACCTGATTCCGTACCI I IG-3’, Bl: 5'-GAGAGAAAATCCAGCAAGGCG-3’, F2: 5’
CGCCAGGTGCTGGATGACAG-3', B2: 5’-CGAAACCGTGCAGCCCAC-3'.

Retrotranscripción.
El ARN total de la cepa silvestre de X. campesrris (IO ug) (tratado con DNasa I como indica la sección 9.5.2) se
sometió a un gradiente de temperatura (80°C a 42°C. l°C/min) en presencia de los oligonucleótidos Bl o BZ (0,4
nmoles), 4 ul de solución RTSx, l unidad de RNasin (Promega, Madison, WI, USA), en un volumen final de l7
ul. Luego de este paso, se agregó DTI' (0,0l M), dNTPs (0,5 mM cada uno), y 200 unidad de RT M-MLV (Life
Technologies, GIBCO BRL, Rockville, MD, USA). La reacción de retrotranscripción (20 ul finales) se llevó a
cabo a 42°C durante l h.

PCR

Los productos de retrotranscripción obtenidos utilizando el oligonucleótido Bl como iniciador fueron
amplificados utilizando el par de oligonucleótidos B l-Fl. Los productos de retrotranscripción obtenidos
utilizando el oligonucleótido B2 como iniciador fueron amplificados utilizando el par de oligonucleótidos B2-Fl o
B2-F2. La amplificación (30 ciclos de: 30 seg, 95°C; 30 seg, 65°C; l min l0 seg, 72°C) se llevó a cabo en
presencia de cloruro de magnesio (l mM), dNTPs (0,2 mM cada uno), oligonucleótidos de amplificación (0,l
nmoles cada uno), Tris-HCI pH 8,0 (2 mM), cloruro de potasio (50 mM), y Taq polimerasa (Life Technologies,
GIBCO BRL, Rockville, MD, USA) (2,5 unidades) en un volumen total de 50 ul. El ARN fue digerido con RNasa
A (SIGMA-Aldrich, St. Louis, MO) (50 pg), incubando las muestras l h a 37°C. Los productos de amplificación
se resolvieron en un gel (le agarosa (l,5%).

9.6. Procedimientos de introducción de material genético en E. coli y X. campestris.

9.6.1. Introducción de material genético en E. coli.

La introducción de material genético en E. coli fue llevada a cabo mediante transformación (l22), por
electroporación, o mediante conjugación bacteriana. La electroporación fue realizada utilizando un electroporador
Gene Pulser Transfection System (Bio-Rad, Richmond, CA, USA). La preparación de las células electro
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competentes y las condiciones de electroporación fueron las especificadas por el fabricante. Para la conjugación se
utilizó el sistema triparental que incluye, además de las cepas dadora y receptora, una tercera cepa movilizadora
conteniendo los genes rra (5 l). Estos genes son aportados por el plásmido pRK2073 (Tabla 3).

9.6.2. Introducción de material genético en X. campestrix.

La introducción de material genético en X. campestris fue llevada a cabo mediante electroporación (siguiendo las
mismas condiciones que las descriptas para E. coli en la sección 9.6.l) o mediante conjugación bacteriana. Los
plásmidos fueron transferidos desde la cepa movilizadora de amplio rango de hospedador E. coli S I7-l (Tabla 3)
a X. campesrris siguiendo un protocolo ya descripto (l57). Aiternativamente se utilizó el sistema triparental
descripto en la sección 9.6. l.

9.7. Procedimientos de mutagénesis.

9.7.1. Mutagénesís del plásmido plZDlS-Zól con el transposón Tn3-HOHol.

El transposón Tn3-HOHol es un derivado del transposón Tn3, Contiene el gen lacZ sin promotor y carece de
transposasa funcional (|63). El plásmido pIZDl5-26I fue introducido en la cepa de E. coli TBl conteniendo los
plásmidos pHoHol y pSShe (que aportan el transposón y Ia transposasa, respectivamente) (Tabla 3). Luego. fue
movilizado a la cepa polA' C2l 10 (mediante el sistema triparental) donde el plásmido pSShe no puede replicar.
Las inserciones en el plásmido pIZDI5-26l se seleccionaron por la resistencia codificada en el vector y la
codificada en el transposón y se mapearon por análisis de restricción como se describió anteriormente (S3). Los
clones conteniendo las inserciones de interés se movilizaron a la cepa silvestre de X. campesrris mediante el
sistema triparental. A las cepas resultantes se les determinó su actividad B-gal (Sección 9.8).

9.7.2. Mutagénesis de los genes gum por interposición de un marcador genético.

Utilizando sitios de restricción apropiados, el interposón IacZ-accCI presente en el plásmido pAB200| (Tabla 3)
fue insertado en fragmentos de la región gum previamente subclonados en los vectores movilizables y suicidas
pKl8mob o pKl9mob (Tabla 3). Los plásmidos híbridos resultantes (pLGCS, pLGDS, pLGES. pLGFS, pLGGS,
pLGlS. pLGJS, pLGKS, pLGLS, pLGMS) fueron transferidos a X. campestris desde la cepa movilizadora E. coli
Sl7-l (Tabla 3). El reemplazo genético (homogenotización) se realizó como indican Masepohl y colaboradores
(l l4) seleccionando por resistencia a gm y subsecuente búsqueda de cepas sensibles a km (resistencia del vector).
El reemplazo correcto fue verificado por hibridización en todos los casos.

9.7.3. Mutagénesis por integración plasmídica.

Fragmentos de la región gum fueron subclonados en los vectores m0vi|izables y suicidas pKl8mob o pKl9mob
(Tabla 3). Para aquellos casos en que el propósito de la mutagénesis fue el mapeo de promotores, los fragmentos
de la región gum se clonaron en sentido opuesto a los promotores del vector, generando integraciones polares. En
los casos en que la construcción se utilizó para la inactivación de un gen gum. las secuencias gum se clonaron en
la misma dirección que los promotores del vector, permitiendo la transcripción río abajo del sitio de integración.
Los plásmidos se transfirieron a las cepas correspondientes de X. campexrrix como se describe en la sección 9.6.2.
La integración de los plásmidos al genoma de X. (.‘ampeslrís se seleccionó por la resistencia codificada por el
vector. En todos los casos, la correcta integración plasmídica fue verificada por hibridización.

9.8. Determinación de actividad B-galen X. campestris.
Las células de X. campeslris fueron cultivadas en medio TY hasta que Ia densidad óptica del cultivo (600mm) se
ubicara entre 0,4 y 0,9. Para la determinación de actividad B-gal se siguió un protocolo ya descripto (2). Las
unidades B-gal fueron calculadas como indica Miller (l l8).

9.9. Preparaciones enzimáticas de X. campestris y análisis de la biosíntesis (in vitro) de
xantano y de los lípido-azúcares intermediarios.

Reactivos utilizados.

UDP-Glc, GDP-Man, UDP-Gch. PEP (sal monopotasio) y Ac-CoA fueron provistos por SIGMA-Aldrich (St.
Louis, MO). Los precursores radioactivos UDP-["C]Glc(300 Ci/mol), UDP-["C1Gch(300 Ci/mol), GDP
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[HCIMan (300 Ci/mol) fueron sintetizados enzimáticamente según métodos ya descriptos (63. 83), por Susana
Raffo y Ami Curto del Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar.

9.9.2. Soluciones y solventes utilizados.

Solución de permeabilización

lO mM EDTA. Tris (pH 8,2)

Solución Stop

70 mM Tris-HCl (pH 8,2), lO mM EDTA

Mezcla 1203

Cloroformo-metanol-agua (l:2:0,3 v/v/v)

Solvente A

Etanol (96%)-amoníaco 27% (7:3 v/v)

Solvente B

lsopropanoI-ácido acético-agua (27:4:9 v/v/v)

Solvente C

Butanol-piridina-agua (6:4:3 v/v/v)

Solvente de electroforesis

Piridina-acido acético-agua (l:0,04:9 v/v/v) (pH 6,5)

Solución para filtración por gel
(),| M acetato de piridina (pH 5)

9.9.3. Preparaciones enzimáticas, obtención de los lípido-azúcares intermediarios y análisis de la biosíntesis
de xantano in vitro.

Las preparaciones enzimáticas de X. campestris consistieron en células permeabilizadas con EDTA y fueron
preparadas según los métodos descriptos previamente (83). Los células fueron cultivadas durante 24 h en tnedio
YM, aisladas por centrifugación. y luego resuspendidas en l/25 del volumen inicial del cultivo en solución de
permeabilización. Las células fueron centrifugadas nuevamente y resuspendidas en l/SO del volutnen inicial de
cultivo en solución de permeabilización. Esta preparación se sometió a 3 ciclos de congelamiento (en nitrógeno
Iíquido)/descongelamiento (en agua a temperatura ambiente). Estas preparaciones fueron utilizadas directamente
en los ensayos ¡n vitro. La mezcla de reacción para la síntesis de intermediarios lipídicos de la biosíntesis de
xantano contenía: 7() mM Tris-HCl (pH 8.2), 8 mM cloruro de magnesio células permeabilizadas (0.6 a 0.8 mg de
proteína), UDP-Glc, GDP-Man, y UDP-Gch tnarcados radioactivamente o no (l5.7 pM UDP-["ClGlc, |7.l pM
UDP-["C1Gch, 15,7 pM GDP-[“C]Man. 285 pM UDP-Glc, 285 pM UDP-Gch, ¡42 pM CDP-Man). Ac-CoA
(0,7 mM) o PEP (4,3 mM) fueron agregados donde se especifica. Las reacciones se llevaron a cabo en un volutnen
total de 7() ul a 20°C durante 30 min y fueron frenadas con el agregado de 0,2 ml de solución de Stop. Las
mezclas fueron agitadas vigorosamente con vortex y centrifugadas a 6000 x g durante 5 min. Los precipitados
fueron resuspendidos y lavados 2 veces más con alícuotas iguales de solución Stop. Los tres sobrenadantes (que
contienen nucleótido-azúcares y los productos de polimerización in vitro) se combinaron y se analizaron por
cromatografía de filtración por geles, utilizando una columna de Bio-Gel A-Sm (30 cm de largo por 0,9 cm de
diámetro) en solución para filtración por gel. Se colectaron fracciones de l ml y se determinó la cantidad de
radioactividad por centelleo líquido. Los datos fueron confirmados alternando los dadores radioactivos o llevando
a cabo experimentos por duplicado. Los precipitados celulares lavados se extrajeron tres veces con l50 pl de
mezcla l2()3. Este extracto que contenía los lípido-azúcares intermediarios será referido como “extracto l203".

9.9.4. Análisis de los compuestos radioactivos incorporados a la fase orgánica.

El extracto l203 fue sometido a una cromatografía ascendente en papel en solvente A con UDP-["ClGlc como
patrón. En presencia de aldosas unidas a un grupo difosfato con un hidroxilo en la posición 2 (en vis). el reactivo
alcalino produce la ruptura de la unión pirofosfato, con formación de ésteres de fosfato-l,2-cíclicos (4|. ll3).
Alternativamente (donde se indica), los compuestos presentes en el extracto l203 fueron sometidos a una
cromatografía en DEAE-celulosa en tnetanol 99% con elución mediante un gradiente de acetato de amonio como
se describió previamente (8). Alternativamente, los glicolípidos presentes en el extracto l203 fueron sometidos a
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una hidrólisis ácida suave (0,01 N HCl. 100°C, lO min) y sometidos posteriormente a i) cromatografías en papel
descendentes en solvente B (con maltooligosacáridos ( l9) como patrones), en solvente C (83), o ii) electroforesis
en papel en solvente de electroforesis durante 2 h a voltaje constante (20 V/cm) (63) con AMP y UMP como
patrones. En las condiciones ácidas suaves utilizadas sólo los enlaces fosfato se hidrolizan liberando el
oligosacárido marcado del lípido no marcado. La deacetilación del oligosacárido se llevó a cabo como se describe
anteriormente (84), en 60 mM NaOH durante lO min a temperatura ambiente y frenada por el agregado de resina
Dowex 50 (forma protonada). Las cromatografías y electroforesis se realizaron en papel Whatman número l. Las
áreas radioactivas se detectaron utilizando un radiocromatógrafo Packard, modelo 7201 (Packard Instruments,
Rockville, MD, USA).

9.10. Ensayos de virulencia.

Las cepas de X. campesrris fueron cultivadas en medio M9 modificado hasta alcanzar la fase Iogarítmica
temprana. Posteriormente fueron lavadas con 0,9% cloruro de sodio. Las plantas de Brassica oleracea cv.
Braunschweiger (repollo silvestre) fueron cultivadas en un invernadero a 25°C, 75% de humedad y I6 h de luz
blanca en recipientes conteniendo aproximadamente IOOcmJ de vermiculita con el agregado de 5 ml de medio
Murashige and Skoog (ICN Biomedicals. Costa Mesa, CA.. USA) (4,4 g/l) cada 3 días. Las bacterias (lOHUFC)
fueron inyectadas en el pecíolo de hojas maduras (un inóculo por planta) y los síntomas fueron evaluados lO días
después de la inyección de acuerdo a la siguiente escala: O,ausencia de síntomas; l, clorosis alrededor del sitio de
infección; 2 clorosis extendiéndose desde el sitio de infección; 3, nervaduras oscurecidas; 4, clorosis de tejido en
la hoja; 5, muerte del tejido; 6, podredumbre de la hoja. El índice de virulencia fue calculado para cada cepa como
un promedio ponderado de porcentajes de plantas compartiendo el mismo factor sintomático. Cada cepa fue
inoculada. al menos, en lO plantas independientes. El control de infección fue llevado a cabo inoculando medio
M9 modificado en lO plantas independientes.
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