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Aspectos básicos y aplicados de la genética molecular de Bacillus
thuringienisis

Los inoculantes basados en Rhizobium son ampliamente usados en plantas
luguminosas. Actualmente cepas bacterianas con funciones duales (por
ejemplo: fijación de nitrógeno y actividad insecticida) pueden ser una
alternativa para el manejo orgánico de pestes de insectos (Madhavi et al.,
1993 and 1994). También pueden ser usadas para proteger semillas,
reduciendo el uso de insecticidas químicos. El gen cry4B de B. thuringiensis
israelensis que codifica para una proteína tóxica para díptero fue usado como
modelo. Para introducir dicho gen se usó el plásmido pTRlOl, un vector
altamente estable, en Rhizobium en ausencia de presión de selección. Las
construcciones fueron introducidas en Rhizobium fredii 191 y Rhizobium
meliloti 1021, mediante conjugación tripartita con un plásmido ayudante.
La expresión fue estudiada mediante Western blot de extractos crudos
utilizando un anticuerpo específicocontra la proteína Cry4B recombinante. Se
observaron reareglos que dieron lugar a deleciones, pero a pesar de esto un
polipéptido reactivo se detectó en ambos Rhizobios.
Dado que en Argentina muchas pestes de coleópteros y nematodos
constituyen un serio problema para cultivos de alfalfa y soja, entre otros, el
gen cry3A de B.thuringiensis tenebrionis (Krieg et al., 1983) fue introducido
en Rhizobium meliloti 1021. Se eligió al vector de amplio rango pRK404, para
evitar que se produzcan reareglos. Este plásmido posee un origen de
replicación derivado del RK2, lleva resistencia a kanamicina, puede ser
movilizado con una alta frecuencia usando un plásmido ayudante. Los
análisis por PCR confirmaron la presencia de este gen en Rhizobium meliloti
1021 pero se observó un bajo nivel de expresión.
La presencia del plásmido recombinante no afectó la capacidad nodulativa ni
de crecimiento de las plantas inoculadas.
La presencia de proteíans tóxicas con actividad citolítica y hemolítica es una
característica de Bacillus thuringiensis entre este grupo la primera
descubierta fue Cytl la citolisina de Bacillus thuringienisis israelensis (Bti)
(Earp, D. J., et al. 1987, Ward, E. S., et al. 1984).
En esta subespecie hemos detectado la presencia de otro gen cyt, altamente
homólogo a la citolisina de 29 KDa, Cyt2 de la subespecie kyushuensis
(Drobniewski, F, A., et al. 1989. Knowles, B, H. et al. 1992). Este gen mapea
“río arriba “ del gen cry4B en el megaplásmido de 72 Md de la cepa 4Q2-72. El
análisis de la secuencia reveló una región 5' estabilizadora del mARN similar
a las descriptas para otros genes cry. Los análisis de Western blot revelaron
la presencia de un polipéptido inmunoreactivo en Bacillus thuringiensis
subespecie 1884 y 4Q2-72. Mediante experimentos de PCR y de Southern blot
se confirmó la presencia de este gen en otras subespecies mosquitocidas de
Bacillus thuringiensis. Notablemente la subespecie tenebrionis que clasifica
dentro del serotipo morrisoni, con actividad tóxica para coleóptero, también
lleva este gen. Por otro lado, se obtuvieron resultados negativos con las cepas
tóxicas para lepidóptero kurstaki HD-l y aizawai HD-137.
Así como los genes cry, que codifican toxinas larvicidas en Bacillus
thuringiensis, los genes cyt también parecen constituir una amplia y diversa
familia de genes altamente relacionados.La presencia de hemolisinas Cyt ha



sido asociada típicamente con cepas de Bacillus thuringiensis con diferente
patotipo(Chang, C., et al. 1993; Crickmore, N., et al. 1995). Este es el caso del
serotipo morrisoni el cual incluye cepas bilógicamente activas contra larvas
de lepidóptero y coleóptero.
Mientras que las proteínas Cyt fueron encontradas en la mayoría de las cepas
mosquitocidas estudiadas, es probable que más de una citolisina coexista en
las cepas más tóxicas para dípteros, como las subespecies israelensis y
morrisoni PG14, sugiriendo esto una correlación entre la potencia
mosquitocida y la actividad hemolítica.
La secuencia parcial de diferentes genes cyt de cepas mosquitocidas y no
mosquitocidas fue determinada y en base a estos datos se construyó un árbol
filigenético. ,
Nuestros encuentros sugieren que las proteínas Cyt tienen un espectro de
distribución más amplio que el que hasta ahora se conocía y probablemente
también de actividad contra insectos. Teniendo en cuenta las diferencias en el
mecanismo de acción entre las proteínas Cry y Cyt se sugiere que éstas
últimas pueden ser un factor importante en el manejo de la resistencia
desarrollado por los insectos a toxinas Cry .
Finalmente se sugiere que la actividad bilógica de los cristales intactos de
muchas subespecies de Bacillus thuringiensis puede ser considerada como la
resultante de una compleja interacción entre las toxinas Cry y Cyt.

Palabras claves: Bacillus thuringiensis, Rhizobium, bacterias fijadoras de
nitrógeno, genes larvicidas, genes hemolíticos.

Basic and applied aspects of the Bacillus thuringiensis molecular genetic.

Rhizobium-based inoculants are widely used in leguminous crops. Improved
strains with dual functions (i.e, nitrogen fixing and insecticidal) could be
successfully applied to organic pest management (Madhavi et al., 1993 and
1994). They could also be used as seed protectants, reducing the use of
chemical insecticides. The cry4B gene from B.thuringiensis israelensis coding
for an anti-dipteran toxin (Goldberg, L., 1977) was used as a model for
expression. A highly stable plasmid vector (pTRlOl) was chosen in order to
introduce insecticida] genes in Rhizobium in the absence of selective pressure.
Constructions were introduced into Rhizobium fredii 191 and Rhizobium
meliloti 1021, through triparental matings with a helper plasmid.
Expression was monitored by Western blotting of crude extracts using a
specific antibody raised against recombinant Cry4B protein. Although
rearrangements leading to deletions were observed, an immunoreactive
polypeptide was reproducibly detected in both Rhizobia.
Considering that pests such as Coleoptera in alfalfa or Nematoda in soybean
constitute a serious problem in Argentina, the cry3A gene from
B.thuringiensis tenebrionis (Krieg et al., 1983) was also introduced into
Rhizobium meliloti 1021, in order to produce strains with anti-coleopteran
activity. A broad host range cloning sistem vector, pRK404, was chosen as



alternative vector in order to prevent rearrangements. The tetracycline
resistant plasmid component of this system, pRK404, contains a functional
RK2 replicon and can be mobilized at high frequency by using a helper
plasmid, but is non-self-transmisible. PCR amplification analysis confirmed
the presence of this gene in Rhizobium meliloti 1021, low level of expression
was observed.
The presence of the recombinant plasmids did not affect either the
nodulativen capacity or the growth of the inoculated plants.
Mosquitocidal Bacillus thuringienisis strains show as a common feature, the
presence of toxic proteins with cytolytic and hemolytic activities, being Cytl
the characteristic cytolytic toxin of Bacillus thuringienisis israelensis (Bti)
(Earp, D. J., et al. 1987, Ward, E. S., et al. 1984)
In this species we have detected the presence of another cyt gene, highly
homologous to cyt2, that codes for the 29 kDa cytolytic toxin from kyushuensis
subspecies (Drobniewski, F, A., et al. 1989. Knowles, B, H. et al. 1992). This
gene maps upstream cry4B, on the 72 Md plasmid of strain 4Q2. Sequence
analysis revealed, as remarkable feature a 5’ mRNA stabilizing region
similar to those described for other cry genes. As predicted by sequence
analysis, Western blot reveal Cyt2 cross recating polypeptides in 4Q2 and Bti
1884. PCR amplification and Southern blot analysis confirmed the presence
of this gene in other mosquitocidal subspecies. Interestingly, the anti
Coleopteran subspecies tenebrionis belonging to the morrisoni serotype, also
showed this gene. On the other hand, negative results were obtained with the
anti-Lepidopteran subspecies kurstaki HD-l and aizawai HD-137.
As is the case with cry genes, coding for larvicidal delta endotoxins, in
Bacillus thuringienisis, the cyt genes for hemolytic toxins seem to form a large
and diverse family ofhighly related genes.
The occurrence of Cyt hemolytic toxins has been tipically associated with the
host range of Bacillus thuringienisis strains of difi‘erent pathotypes. This is
the case for the morrisoni serovar, that includes strains biologically active
against both lepidopteran and coleopteran larvae.
While Cyt proteins occur in almost all the mosquitocidal strains studied, it
seems that more than one Cyt toxin coexist in highly toxic antidipteran
strains, like Bacillus thuringienisis israelensis and morrisoni PG14,
suggesting'a correlation betweeen mosquitocidal power and hemolitic activity.
Partial DNA sequence for different cyt genes from mosquitocideal and no
mosquitocidal strains were determined and a phyologenetic tree was
constructed.
This novel finding suggests that Cyt protein may have an even broader
spectrum of distribution and probably of activity against insects and, owing to
their different mechanism of action in comparation to Cry proteins, they
might be useful in managing resistance to Cry toxins.
These findings suggest that the biological activity of the parasporal cristal of
many Bacillus thuringienisis strains, should be viewed as the result of a
complex overall interaction between Cry and Cyt toxins.

Key words: B. thuringiensis entomocidal genes, hemolytic genes, nitrogen
fixing, Rhizobium.
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INTRODUCCION

ASPECTOS BASICOS YAPLICADOS DE LA GENETICA MOLECULAR
DE BACILLUS THURINGIENSIS.

I- CARACTERISTICAS GENERALES

Bacillus thuringiensis es una bacteria gram positiva del suelo,
caracterizada por su habilidad para producir, durante la esporulación,
inclusiones cristalinas de glicoproteínas (también llamadas 8
endotoxinas) que presentan una alta actividad insecticida (Aronson, A.I.,
et al. 1986).

,«ü

INCLUSl ON PARASPORM.

0.2 pm

Figura 1. Microscopía electrónica de Bacillus thuringiensis subespecie
israelensis

Los cristales insecticidas se producen fuera del exosporio pero dentro del
esporangio.
Estas glicoproteínas han sido estudiadas y sus genes han sido
identificados y caracterizados en un gran número de cepas (Hofte y
Whiteley, 1989; Lereclus et al., 1993). Las inclusiones cristalinas de
Bacillus thuringiensis se depositan como una inlcusión parasporal que
representa hasta el 25% del peso seco de la endospora. Sin embargo, este
elevado nivel de expresión no siempre es suficiente para una óptima
actividad insecticida.



Muchas cepas de Bacillus thuringiensis han sido identificadas con un
amplio rango de acción. Hay cepas activas contra larvas de lepidópteros
pero otras muestran toxicidad contra especies de dípteros (Federici, B. A.,
et al. 1990) o de coleópteros (Krieg, A., et al. 1983). Por otro lado, para
muchas cepas que producen cristales aún no se ha demostrado toxicidad.
Las inclusiones cristalinas de Bacillus thuringiensis se disuelven en el
intestino de la larva, produciendo uno o más polipéptidos insecticidas de
27 a 140 kDa. La mayoría de las proteínas del cristal (cry) son protoxinas
que son convertidas proteolíticamente a pequeños polipéptidos tóxicos en
el intestino del insecto.

La toxina activada interactúa con células epiteliales del intestino de
insectos susceptibles. Evidencias electrofisiológicas (Harvey, W.R., et al.
1983) y bioquímicas (Knowles, B. H. and D. J. Ellar. 1987) sugieren que
las toxinas generan poros en la membrana celular perturbando así el
balance osmótico.

Se ha demostrado que para muchas toxinas de Bacillus thuringiensis
existen sitios específicos de interacción en el epitelio intestinal de los
insectos susceptibles (Hofmann, C., et al. 1988, Hofmann, C., et al. 1988).
Esto podría explicar, por lo menos en parte, la extrema especificidad de
estas proteínas.
El clonado de los genes de las proteínas del cristal (Ward, S., et al. 1987) y
su expresión en microorganismos (Obukowicz, M.G., et al. 1986 (b)) o
plantas (Barton, K A., et al. 1987, Fischhoff, D. A., et al. 1987, Vaeck, M.
et al 1987) ha provisto una importante estrategia alternativa para la
protección de las cosechas contra el daño producido por insectos.
Estas aplicaciones han aumentado el interés en el estudio de esta bacteria
y sus proteínas Cry.
Las proteínas cristal han sido caracterizadas tanto por sus similitudes
estructurales comopor su espectro insecticida en cuatro clases principales
y varias subclases. Las cuatro clases de genes prototípicas son: I)
lepidóptero-específicos, II) lepidóptero y diptero-específicos III) coleóptero
específicos IV) díptero-específicos, agrupadas según su actividad biológica.
Existen clases adicionales, por ejemplo aquellos que codifican proteínas no
tóxicas, aunque la relación con las proteínas tóxicas no se conoceaún. Otra
clase incluye el gen denominado cyt de Bacillus thuringiensis subsp.
israelensis que codifica una proteina de 27 kDa que tiene actividad
citolítica contra una variedad de células de vertebrados e invertebrados;



Íntndurrión

este gen no tiene similitud de secuencia con los genes cry y fue designado
cytolytic crystal gene (cyt).

a- Ecolgg' de Bacillus thurir_zg1_e°nsis

Bacillus thuringiensis se ha encotrado en diferentes ambientes (Bernhard,
K., et al. 1997. Chaufaux, J., et al. 1997. Martin, P. A. W., et al. 1989). Se
han aislado cepas de diversos y variados habitats, incluyendo suelos
(Carozzi, N. B., et al. 1991, Delucca, A. J., et al. 1979, Hastowo, S., et al.
1992, Martin, P. A. W., et al. 1989, Smith, R. A., et al. 1991), insectos

(Carozzi, N. B., et al. 1991), polvo de productos almacenados (Burges, H.
D., et al. 1977, Chaufaux, J., et al. 1997, Martin, P. A. W., et al. 1989,
Smith, R. A., et al. 1991) y hojas de coníferas (Kaelin, P., et al. 1994,
Smith, R. A., et al. 1991).

El aislamiento involucra típicamente un tratamiento con calor para
seleccionar esporas, a veces con un paso de enriquecimiento con acetato
(Travers, R. S., P. A. W. Martin, and C. F. Reichelderfer. 1987) o con una
selección con antibiótico (Delucca, A. J., II, J. G. Simonson, and A. D.

Larson. 1981). La diversidad encontrada en las reacciones de aglutinación,
que determinan el tipo de antígeno flagelar H, es una indicación de la
enorme diversidad genética entre los aislamientos de Bacillus
thuringiensis. El Instituto Pasteur ha catalogado 55 serotipos flagelares
diferentes y ocho biotipos no flagelados (Lecadet, M-M, et al. 1994).
La diversidad de Bacillus thuringiensis y sus toxinas es debido en parte al
alto grado de plasticidad genética. La mayoría de los genes tóxicos parecen
residir en plásmidos (Knight, P. J. K, et al. 1994) generalmente como
parte de estructuras que incluyen elementos genéticos móviles (Kronstad,
J. W., et al. 1984, Lereclus, D., et al. 1984.).
Bacillus thuringiensis ha desarrollado sorprendentes mecanismos
moleculares para producir grandes cantidades de toxinas pesticidas
durante la fase estacionaria del crecimiento (Agaisse, H., and Lereclus, D.
1995, Baum, J. A., and Malvar, T. 1995).
La persistencia de Bacillus thuringiensis en el laboratorio, invernaderos y
en el campo también es otra característica en estudio. Las esporas de
Bacillus thuringiensis pueden sobrevivir por varios años luego de las
aplicaciones con spray (Addison, J. A. 1993), aunque se ha visto una
rápida caída en la población y en la toxicidad.



Intndurrión

Meadows (Meadows, M P. 1993) ha analizado tres hipotéticos nichos
ecológicos predominantes en el ambiente: como un entomopatógeno, como
un habitante del follaje y como un microorganismo del suelo. Los datos
hasta el momento no permiten elegir entre estas posibilidades cuál es la
correcta, pero sin embargo la mayoría de los aislamientos han provenido
de cadáveres de insectos más que del suelo (Bernhard, K., et al. 1997,
Chaufaux, J ., et al. 1997).

Sería de gran importancia un entendimiento más profundo del verdadero
rol ecológicode Bacillus thuringiensis, tanto para evaluar su potencial
riesgo comopara desarrollar métodos eficientes para aislar nuevas cepas
de Bacillus thuringiensis conteniendo endotoxinas nuevas.

II- GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR

a- El genoma de Bacillus thun_ng‘z¿2'' nsis

Las cepas de Bacillus thuringiensis tienen un genoma de 2.4 a 5.7
millones de pb (Carlson, C. R., D. A. Caugant, and A.—B.KolstQ). 1994). La

mayoría de los aislamientos tienen varios elementos extracromosomales,
algunos circulares y otros lineales (Carlson, C. R., et al. 1994). En general,
las proteínas que forman el cristal están codificadas en mega plásmidos
(González, J. M., Jr., B. J. Brown, and B. C. Carlton. 1982). Asimismo,
utilizando sondas de los genes cry, se suele observar hibridización con los
cromosomas de diferentes cepas de Bacillus thuringiensis (Carlson, C. R.,
and A.—B.KolstG. 1993), aunque no está claro hasta qué grado estos
cromosomas homólogos contribuyen a la producción del cristal.

b- I.os elementos móvilies de Bacillus tun'ggg’nsis

Las especies de Bacillus thuringiensis tienen una gran variedad de
elementos genéticos móviles, incluyendo secuencias de inserción y
transposones (Mahillon, J ., et al. 1994).
Con respecto al rol de los elementos transponibles se ha postulado que
están involucrados en la amplificacioón de los genes cry en la célula
bacteriana, pero esta hipótesis no ha sido bien comprobada aún. Un
segundo posible rol es el de mediar la transferencia de plásmidos por un
proceso de conducción que involucra la formación de estructuras
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cointegradas entre los mismos plásmidos conjugativos y el ADN
cromosomal, 0 entre plásmidos no conjugativos.
La principal función adaptativa para estos elementos puede ser la
diseminación horizontal de material genético, incluyendo los genes cry,
dentro de las especies de Bacillus thuringiensis y de Bacillus cereus (un
bacilo del suelo altamente realcionada conBacillus thuringiensis).

o-iganización de los genesdel cristal

Bacillus turingiensis es una bacteria bien conocida por sus numerosos y
complejos plásmidos, entre el 10-20% de la capacidad codificante de este
organismo puede ser encontrada en los plásmidos cuyo tamaño va desde
1,5 MDa a 130 MDa.

Los genes del cristal se localizan típicamente en grandes plásmidos (>30
MDa) aunque algunos se han encontrado en el cromosoma. El número
preciso de copia de estos plásmidos no se determinado aún, pero, en la
mayoría de los casos, se presume que es bajo, tal vez de varias copias por
célula.

d- Genes 1 ífioos contra Le idó tera

Las proteínas Cry lepidóptero específicas son las mejor estudiadas.
Hasta el momento se han descripto 20 secuencias de cryI. Entre estas 20
secuencias se reconocen 6 genes diferentes. Todos codifican proteínas de
130 a 140 kDa, las cuales se acumulan en inclusiones cristalinas
bipiramidales durante la esporulación. Comose muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Micrografïaelectrónicadel cristal de B. thuringiensis subespecie
berliner.

Estas proteínas son protoxinas que se solubilizan en el medio alcalino del
intestino de insectos y son proteolíticamente convertidas, por protesas del
intestino de la larva, a fragmentos tóxicos de 60 a 70 kDa; los análisis de
deleción de diferentes genes cry I confirman que el extremo 3’ de la
protoxina no es absolutamente necesario para la actividad tóxica. Sin
embargo el extremo C-terminal puede estar íntimamente involucrado en
la formación del cristal y la integridad de la secuencia, esta parte de la
molécula, es aparentemente suficiente para permitir el coensamblaje de
diferentes proteínas Cry en el mismo cristal.
El clonado de los genes cry y el uso de sondas especificas, permitieron
descubrir que varias subespecies de B. thuningiensis contienen uno, dos o
tres genes muy relacionados (Kronstad, J. W.,et al. 1983, Kronstad, J. W.,
and H. R. Whitely. 1986)

e-Genes 2 ' oosoontraLe idó tera Dí tera

Estos genes codifican proteínas de 65 kDa, las cuales forman inclusiones
cuboidales en varias subespecies.
Los primeros genes clonados (cryZA)provenían de la subespecie kurstaki.
Las proteínas son tóxicas para lepidópteros así como también para
algunas larvas de dípteros.
Las proteínas Cry2 muestran una baja homologíacon otras proteínas Cry.
La secuencia analizada de ADN indica que cryZA es un gen distal de un
operón consistente de 3 marcos de lectura abiertos. Los productos génicos
pueden ser detectados en varias subsp. de B.thuningiensis y su función no
es bien conocida aún.

f- Genes 3 ' cos contra Coleó tera

Han sido descriptas tres cepas de B. thuningiensis específicas para
coleópteros. Cada una produce cristales romboidales conteniendo una
proteína mayoritaria.
Mediante el clonado y la secuenciación se demostró la presencia del mismo
gen de la proteína Cry en las tres cepas.
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Este gen expresado en E. coli dirige la síntesis de una proteína tóxica de
72 kDa. Esta es convertida a una toxina de 66 kDa mediante proteasas
asociadas a esporas, las cuales remueven 57 aa del N-terminal
(MacPherson, S. A.,et al. 1988)

Los análisis de deleción muestran que el gen no puede ser truncado en el
extremo 3’sin la pérdida de actividad tóxica (D.A Fischhofï, Soc. Invertebr.
Pathol. Abstr. Twenty-First Meeting, abstr., 60p 1988).
Un hecho interesante es que 12 aa del C-terminal de esta proteína, son
altamente similares a la secuencia C-terminal de pequeños fragmentos
tóxicos de Cryl.
En resumen, todas excepto tres proteínas Cry, contienen un bloque de 12
aa conservados en una posición comparable. Esto hace que sea lógico
pensar que la región conservada en el C-terminal esté asociada a la
actividad tóxica de la proteína Cry .

g-Genescu 4 {M' coscontraDíptera)

La clase de genes cry4 que codifican proteínas cristal, está compuesta de
un grupo heterógeno de genes para proteínas Cry específicas para díptero.
Las proteínas de este grupo junto con las de CytA forman complejos
ovoidales cristalinos. Este complejo ha sido observado en varias
subespecies de B.thuningiensis.
Todos los componentes del cristal son tóxicos contra las larvas de ciertas
especies de mosquitos.
La solubilización de estas proteínas reduce drásticamente la toxicidad (50
a 100 veces). Esto no es atribuído a una pérdida real de la toxicidad sino a
una reducción en los niveles ingeridos de toxina por la larva.
Los análisis de deleción también confirman que el fragmento tóxico está
localizado en el extremo N-terminal.

h- Genesgg

Las toxinas Cyt son más pequeñas (25-28 kDa) que las toxinas Cry (Earp
et al., 1987; Yu et al., 1991) y se los ha agrupado en tres grupos
inmunoreactivos: Cytl (Hofte & Whiteley, 1989), Cyt2 (Knowles et al.,
1990) y la tercera (Yu, Y., Ohba, M., and Gill, S. S. 1991) Cth.



A diferencia de las toxinas Cry, las toxinas Cyt son citolíticas contra un
amplio rango de células "in vitro" (Thomas & Ellar, 1983b; Chilcott &
Ellar, 1988; Drobniewski & Ellar, 1989; Knowles at a1., 1992).

Mientras Cytl es citolítica "in vitro" antes de la activación proteolítica
(Chilcott & Ellar, 1988), Cyt2 sólo se activa luego de la exposición a
proteasas (Drobniewski & Ellar, 1989; Knowles at al., 1992). La
denominada Cth es hemolítica a concentraciones muy altas y tiene la
característica poco común entre las toxinas de B. thuningiensis de ser
siginificativamente resistente a proteasas (Yu, Y., Ohba, M., and Gill, S. S.
1991).

La actividad citolítica de Cytl "in vitro" ha sido atribuida a su alta
hidrofobicidad y a su capacidad de unirse a ciertos lípidos de membrana
(Thomas & Ellar, 1983a), sin embargo esto no basta para explicar por qué
Cytl es altamente específica para larvas de Díptero "in vivo"(Armstrong,
J. L., Rohrmann, G. F. & Beaudreau, G. S. 1985; Knowles et al., 1990).

La proteínas Cyt son citolíticas para una variedad de celúlas de
vertebrados e invertebrados, incluyendo eritrocitos de mamíferos (Thomas,
W.E., and D.J. Ellar. 1983; Ward, E. S., Ridley, A. R., Ellar, D. J. and Todd,
J. A. 1986), pero su actividad insecticida “in vivo”es desconcida.

i- Nueva nomenclatura

La primera clasificación de los genes de B. thuningiensis se basó en la
actividad insecticida (Hofise & Whiteley, 1989) y de esta manera las
proteínas tóxicas se dividieron en grupos (como se presentó en los puntos
d-h) de acuerdo al tipo de insecto o de invertebrado para el cual eran
tóxicas.

Nuevos genes cry aislados recientemente han creado algunos problemas
para determinar dentro de este esquema de clasificación, a qué grupo
pertenecían, especialmente genes que eran homólogos a los genes
conocidos pero mostraban diferentes especificidades y genes que tenían
especificidades duales.
Recientemente una nueva nomenclatura ha sido propuesta basada
exclusivamente en la identidad a nivel de aminoácidos (Crickmore et al.
1998). Esta nueva nomenclatura está dividida en cuatro rangos. Los
límites de cada rango fueron elegidos de manera tal de construir una
nomenclatura que reflejase las relaciones evolutivas más significativas y
al mismo tiempo minimice los cambios en los nombres de los genes
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asignados en el sistema antiguo. Cada límite representa 95, 78 y 45% en
identidad de secuencia (ver Figura 13 del Capítulo 2). El rango primario
asigna el primer número e involucra proteínas tóxicas para un mismo
orden de insectos.

El secundario, la letra mayúscula y el terciario una letra minúscula. La
diferencia entre estos dos rangos es la potencia tóxica y el insecto blanco
dentro del mismo orden. En el rango terciario las diferencias pueden ser
debidas a la acumulación de mutaciones puntuales, pero comunmente
parecen ser el resultado de eventos recombinacionales a partir de un
ancestro común entre genes que divergen a un nivel de rango bajo.
El orden cuatemario asigna otro número y se encuentran agrupados alelos
de genes que codifican para toxinas conocidas que difieren poco,ya sea por
unos pocos cambios mutacionales o por impresiciones en la secuencia. El
número asignado en el rango cuatemario no tiene implicancias funcionales
en el nombre del gen.

HI- EXPRESION DE LOS GENES m

a- Características generales

Una característica de los genes cry es su expresión durante la fase
estacionaria. Sus productos generalmente se acumulan en el
compartimento de la célula madre para formar la inclusión cristalina que
constituye entre el 20-30% del peso seco de las células esporuladas.
La elevada tasa de síntesis de proteína cristal en B. thuningiensis y su
coordinación con la fase estacionaria están controladas por una serie de
mecanismos que ocurren a nivel transcripcional, postranscripcional y
postraduccional.

b- Mecanismos transcrixg'onales

En varios de los genes cry de B. thuringiensis existen dos sitios de
iniciación de la transcripción: BtI el cual es activo cercano al momento de
la esporulación y BtII activo a la mitad de la esporulación.
"In vitro", la transcripción de BtI es catalizada por una ARN polimerasa

específica de B. thuningiensis que contiene una subunidad sigma de 35
kDa.



La transcripción de BtII requiere un segunda RNA polimerasa que
contiene otra subunidad sigma de 28 kDa.
Muchos genes que codifican proteínas Cry tienen un terminador fuerte.
Wong and Chang demostraron que la presencia de un terminador fuerte
aumenta la estabilidad del mARN de la proteína.
Los cristales pueden contener no solo mezclas de varias proteínas
insecticidas, sino también proteínas regulatorias y estructurales.
La esporulación en Bacillus subtilis está temporal y espacialmente
regulada por una cascada de factores de transcripción en donde seis
factores sigma son secuencialmente activados. Estos factores son 0A, el

primer factor de la fase vegetativa y cinco factores específicos de
esporulación; O'H,activo antes de la septación, O'F y 0G activos en el
compartimento de la pre-espora y O'Ey 0K activos en la célula madre.

Estudios ultraestructurales muestran que muchos de los estadíos
definidos para la esporulación en Bacillus subtilis pueden también ser
identificados en B. thuningiensis (Rivier & Lecadet, 1973; Bechtel &
Bulla, 1976).

Los genes cry han sido típicamente considerados como ejemplos de genes
específicos de esporulación. Sin embargo, estudios recientes de expresión
del gen cry3Aa han revelado que esta consideración no siempre es válida.
Por lo tanto es necesario distinguir entre los genes cry expresados durante
la fase estacionaria que son dependientes de la esporulación, de aquellos
que son independientes.

o-Mecanismos Postranscrigg'onales

Un factor fundamental para la elevada producción de toxinas en B.
thuningiensis es la estabilidad del mARN. La vida media de mARN de los
genes cry es de aproximadamente 10 minutos y es por lo tanto cinco veces
mayor que la vida media del promedio de los mARN bacterianos (Glatron,
M. F., and G. Rapoport. 1972).
Wongy Chang demostraron que un posible terminador transcripcional del
gen crylAa actúa comoretroregulador positivo (Wong, H. C., and S. Chang.
1986). Es probable que este terminador transcripcional aumente la
estabilidad del mARN protegiéndolo de la degradación exonucleolítica del
extremo 3’.

Secuencias terminadoras similares, potencialmente capaces de formar
estructuras estabilizadoras, se encontraron “río abajo” de varios genes cry
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y se piensa que contribuyen al alto nivel de expresión encontrado mediante
la estabilización del transcripto. Sin embargo, procesos alternativos
también pueden determinar la tasa de degradación del mARN.
Entre el promotor del gen cry3Aa, localizado en la posición -560 a -600 y el
codón de iniciación, hay una región involucrada a nivel postranscripcional
en la acumulación de mARN comoun transcripto estable con un extremo 5’
correspondiente a la posición -129. La deleción de 60 pb desde los
nucleótidos -189 a -129 no produce efectos detectables en el nivel de
expresión o en la posición del extremo 5’ del transcripto (Agaisse, H., and
Lereclus, D. 1994). Es probable entonces que el transcripto inicial, que
comienza cientos de bases antes, sea procesado postranscripcionalmente.
Los análisis de deleción y de mutación indican que la secuencia requerida
para el efecto estabilizador es una secuencia perfecta de Shine-Delgarno
(GAAAGGAGG) que mapea entre las posiciones -125 y -117; esta
secuencia ha sido designada STAB-SD (Agaisse, H., and Lereclus, D.
1996).

La estabilidad del mARN puede resultar en una interacción entre el
extremo 3’ del rARN 168 y la secuencia STAB-SD. La unión de la
subunidad ribosomal 308 a esta secuencia puede proteger al mARN de la
actividad ribonucleasa 5’-3’,dando comoresultado un transcripto estable.
Secuencias potenciales STAB-SD también se han encontrado en los genes
cry3Ba, cry3Bb y cry3Ca (Donovan, W. P., et al. 1992, Lambert, B., et al.
1992).

d- Mecanismos nacionales

Las proteínas Cry generalmente forman inclusiones cristalinas en el
compartimento de la célula madre.
Dependiendo de la composición de la protoxina, los cristales tienen varias
formas: bipiramidales (Cryl), cuboidal (Cry2), rectangular (Cry3),
irregular (Cry3B), esférico (Cry4A y Cry4B) y romboidal (Cryl 1A).
Esta capacidad de las protoxinas para cristalizar puede disminuir su
susceptibilidad a la degradación proteolítica prematura. Sin embargo, los
cristales tienen que ser solubilizados rápida y efectivamente en el
intestino larval para ser biológicamente activos. La solubilidad
posiblemente dependa de factores como la estructura secundaria de la
protoxina, la energía de los puentes disulfuro y la presencia de
componentes adicionales específicos de B. thuringiensis.



Generalmente se ha asumido que en la protoxina de Cryl el extremo C
terminal rico en cisteína contribuye a la estructura del cristal a través de
la formación de puentes disulfuro (Bietlot, H. P., et al. 1990). Un
mecanismo similar puede ser responsable de la formación de otros
cristales de las protoxinas de 130- 140 kDa. Sin embargo la protoxina de
Cry3A tiene una región C-terminal rica en cisteínas. Esta proteína forma
una inclusión rectangular en la cual el polipéptido no parece estar ligado
por puentes disulfuro (Bernhard, K 1986). Análisis de la estructura
tridimensional mostraron la presencia de cuatro puentes salinos
intermoleculares, los cuales estarían participando en la formación de la
inclusión cristalina (Li, J., J.Carroll, and D. J. Ellar. 1991).
Varios estudios hechos en E. coli y B. thuringiensis han demostrado que la
cirstalización de Cry2A y de CytlA requiere de la presencia de proteínas
accesorias. Estas proteínas llamadas proteínas de 20 kDa se ha propuesto
que pueden actuar a nivel postraduccional, como chaperonas,
estabilizando a la protoxina naciente y facilitando la cristalización. Sin
embargo el mecanismo preciso no ha sido determinado.

IV- ESTRUCTURA DE LAS TOXINAS

a- Características generales

La Figura 3 muestra un esquema de alineación de las proteínas Cryl,
Cry2, Cry3 y Cry4.
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Figura 3. Alineación esquemática de las proteínas insecticidas de B.
thuringiensis.
Se muestran cuatro grupos diferentes, con la nomenclatura propuesta por
Hofte & Whiteley, 1989. Las cajas sombreadas corresponden a los
dominios conservados a-e descriptos por Hofte & Whiteley, 1989. Los
dominios 1, 2 y 3 corresponden a los dominios amino terminales de Cry3A
(Li, J., J.Carroll, and D. J. Ellar. 1991).

La porción amino terminal de las proteínas Cryl, Cry4Ay Cry4B, liberada
de la protoxina de 130-140 kDa mediante clivaje proteolítico en el
intestino del insecto, contiene la región tóxica y muestra poca homologia
(bloque a-e) con las proteínas Cry2, Cry3 y Cry4D (Hofte and Whiteley.
1989).

La estructura cirstalina para Cry2A (Li, J., J.Carroll, and D. J. Ellar.
1991) muestra que el dominio activo está compuesto de tres dominios
conservados. Estos dominios consisten de una secuencia anino terminal de

siete hélices, un dominio central de tres dominios laminares y de un
dominio carboxilo terminal de lámina B. El dominio 1 es esencial para la
formación de canales iónicos, mientras que los dominios 2 y el 3 tienen una
fuerte influencia en la especificidad insecticida. La porción carboxflica de
la protoxina de 130-140 kDa está altamente conservada y parece ser
fundamental para la formación del cristal.

b- Simjlitudes estructurales y de secuenciaentre las toxinas

Hasta el momento la estructura de tres proteínas Cry: Cry3A (Li, J.,
J.Carroll, and D. J. Ellar. 1991), CrylAa (Grochulski, P., et al. 1995) y
Cyt2A (Li, J., P. A. Koni, and Ellar, D. J. 1996) ha sido estudiada
mediante cristalografía de rayos X.
Se vió que Cry3Ay CrylAa tienen aproximadamente un 36% de identidad
a nivel de aminoácidos (Crickmore, N., et al. 1998). Esta similitud se ve
reflejada en su estructura tridimenisional. Cyt 2A, sin embrago, muestra
menos del 20% de identidad a nivel de aminoácidos con Cry3A y CrylAa.
No es sorprendente que la estructura de Cyt2A sea radicalmente diferente
de las otras dos estructuras disponibles.
La estructuras de Cry3A,CrylAa se muestran a en la Figura 4
Cry3A y CrylAa en contraste con Cyt2A, poseen tres dominos. El dominio
I consiste de un bucle de siete a-hélices anti paralelas, el dominio II
consiste de tres láminas Bantiparelelas juntas en una típica topología de
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"llave Griega". El dominio III consiste de dos remolinos antiparalelos de
lámina Bque forman un sandwich B.

Figura 4. Estructura tridimensional de CrylA, Cry3A.

V- MECANISMO DE ACCION

a- Características generales

El mecanismo de acción de las proteínas Cry de B. thuringiensis involucra
la solubilización del cristal en el intestino del insecto, el procesamiento
proteolítico de la protoxina por proteasas, la unión de la toxina Cry a
receptores en el intestino y la inserción de la toxina a la membrana apical
para formar canales iónicos o poros.
Para que la protoxina se convierta en activa, un insecto susceptible debe
primero ingerirla. Para la mayoría de los lepidópteros las protoxinas son
solubilizadas bajo condiciones alcalinas en el intestino (Hofmann, C., et
al. 1988). Muchas veces el grado de solubilización explica las diferencias
en el grado de toxicidad entre las proteínas Cry (Aronson, A. I., et al. 1991;
Du, C., P. A. W. Martin, and k. W. Nickerson. 1994). La reducción de la
solubilidad se cree que puede ser un mecanismo potencial de la resistencia
en los insectos (McGaughey, W. H., and M. E. Whalon. 1992).
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Luego de la solubilización, muchas protoxinas deben ser procesadas por
proteasas (Lecadet, M.-M, and R. Dedonder. 1967; Tojo, A., and K. Aizawa.
1983) para convertirse en toxinas activadas.
Las toxinas activadas tienen dos funciones conocidas, la de unirse a un
receptor y la de formar canales iónicos. La toxina activada se une a un
receptor específico en el borde apical de las microvellosidades del intestino
de insectos susceptibles (Hofmann, C., P. Luthy. 1986, Hofmann, C., P.
Luthy. 1988, Hofmann, C., et al. 1988). La unión es un proceso que
involucra dos pasos, uno reversible (Hofmann, C., P. Luthy. 1986;
Hofmann, C., P. Luthy. 1988) y otro irreversible (Ihara, H., et al. 1993,
Rajamohan, F., et al. 1995, Van Rie, J., et al. 1989). El último paso se cree
que involucra la unión entre la toxina y el receptor y la inserción de la
toxina a la membrana apical.
La inserción en las células epiteliales dentro de la membrana apical, que
sigue a la unión inicial mediada por el receptor, da como resultado una
toxina insensible a proteasas y anticuerpos monoclonales (Wolfersberger,
M. G., C. Hofmann, and P Lüthy. 1986) e induce la formación de canales de
iones o poros no específicos en la membrana.
La naturaleza del canal iónico o la actividad formadora de poros de las
toxinas Cry en el insecto es aún muy discutida. En algunos casos se piensa
que es un gran poro lítico que no es específico para un ion en particular
(Knowles, B. H., and Ellar, D. J. 1987) y otras veces que es un canal ion
específico que interumpe el potencial de membrana pero no
necesariamente lisa las células epiteliales.

b- Insenciónen la membrana

Mutaciones hechas en el dominio I han mostrado que se afecta la
capacidad de la toxina de disociarse del complejo al que se hallaba unida.
Los estudios de unión revelaron tres tipos de mutantes. Ciertas
mutaciones en el dominio II (mutantes A) afectan la unión pero no la
disociación. Otras mutaciones en el domio II (mutantes B) afectan la
disociación pero no la unión. En el dominio I, ciertas mutaciones
(mutantes C), afectan la inserción de la toxina a la membrana. La
diferencia entre las mutantes B y C puede ser arbitraria si se asumen
diferentes funciones para el dominio I y II, un punto aún no muy bien
estudiado.



La capacidad de las toxinas Cry de formar canales iónicos ha sido
investigada por una amplia varidedad de técnicas. La toxina ha sido
estudiada con proteínas intactas y completas, con el dominio I aislado, con
péptidos sintéticos imitanado a-hélices determinadas y con mutantes que
interumpen la formación de canales.
Muchos trabajos se han realizado sobre los efectos de las toxinas Cry en
células de insectos en cultivo. Trabajando con células CF-l se ha obtenido
el modelo de lisis osmótica para la actividad citolítica de las toxinas Cry
(Knowles, B. H., and Ellar, D. J. 1987). Este modelo propone que un influjo
de agua, con iones solamente, da como resultado eventualmente la lisis
celular.

De los experimentos en cultivo de células, se puede decir que las toxinas
Cry tienen la capacidad general de insertarse en las membranas y formar
poros no específicos bajo ciertas condiciones, incluyendo altas
concentraciones de toxinas, largos tiempos de incubación y pH
relativamente bajos.
Muchos grupos han estudiado la formación de canales de iones en bicapas
lipídicas planas (BLP). Slatin et al. (Slatin, S. L., C. K Abrams, and L.
English. 1990) estudiaron la actividad de CrylAc y Cry3A en BLP y
encontraron que las toxinas formaban canales catión selectivos.
La formación de canales en BLP también fue observada con fragmentos N
terminales, principalmente del dominio I. Los resultados son una
evidencia cualitativa para el modelo que postula que el dominio I
constituye, o por lo menos participa, en la formación de canales iónicos.
El dominio III también ha sido estudiado y se ha demostrado que juega un
rol en la formación de canales iónicos (Wolfersberger, M. G., X. J. Chen, and
D. H. Dean. 1996).

d-Factoresguedeterminanla milicidad

Existe un amplio rango de hospedadores para las proteínas Cry. Los
factores más obviosque pueden determinar las bases moleculares de esta
extrema especificidad son: i) diferencias en el intestino larval que afectan
la solubilización y/o el procesamiento eficiente de la protoxina, ii) la
presencia de sitios de unión toxina-específicos (receptores) en el intestino
de diferentes insectos.
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"In vitro" la solubilización de Cry aumenta significativamente la actividad
tóxica, sin embargo la mayoría de los experimentos sugieren que la
susceptibilidad a la proteína es independiente de su activación.
La interacción, en el epitelio del intestino medio de insectos, con alta
afinidad a sitios de unión, determina el espectro de hospedadores de Cry
de B. thuringiensis, los estudios de unión sugieren que estos sitios serían
componentes proteínicos.
Dos diferentes tipos de proteínas de insectos han sido identificadas como
receptores para las toxinas Cry, una aminopeptidasa N, de 120 kDa,
purificada de Manduca sexta, Heliothis virescensy Lymantria dispar (Gill,
S. S., E. A. Cowlest, and V. Francis. 1995; Knight, P., N. Crickmore, and D.
Ellar. 1994; Sangadala, S. et al. 1994; Valaitis, A. P. et al. 1995) y una
glicoproteína del tipo de las caderinas de 210 kDa purificada de
membranas de Manduca sexta (Vadlamudi, R. K. et al. 1995).

VI- APLICACIONES BIOTECONOLOGICAS DE BACILLUS
THURINGIENSIS

a- Aplicaciónde las Proteína gy

Bacillus thuringiensis subespecie israelensis es usada desde hace muchos
años en el control biológicode mosquitos y moscas negras, que son vectores
de enfermedades humanas y animales.
Una desventaja es el estrecho espectro de acción que poseen. El rango de
las cepas usadas comercialmente puede ser ampliado a través de la
introducción de nuevos genes cry, ya sea a través de la conjugación de
plásmidos provenientes de otras cepas de Bacillus thuringiensis o a través
de transformación directa de genes cry clonados en un replicón de Bacillus
thuringiensis.
Otro problema relacionado con la aplicación, es la inestabilidad obsevada
en el campo. La introducción de genes de la proteína Cry dentro de
microorganismos asociados a plantas puede resultar una estrategia
valiosa.

El control biológico de plagas de importancia agronómica demanda en
forma constante y creciente la aplicación de nuevas tecnologías.
Los productos microbiológicos más usados para el control biológico de
insectos-plaga se basan en preparaciones de esporas y cristales que
contienen proteína Cry de Bacillus thuringiensis (Bt).
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Los derechos de patentes de productos basados en esta toxina han crecido
de 24 MUSS en 1980 a 107 MUSS en 1989 y se estima que en 1999
llegarán a 300 MUSS (Jerald S. Feitelson., et al. 1992). La disponibilidad
de una gran variedad de toxinas de Bt (se han aislado más de 3000 cepas)
permite reducir el riesgo de resistenca a la misma. Los productos
bioinsecticidas comerciales de Bt se usan en todo el mundo para el control
de diversas pestes, principalmente los productos estan basados en
formulaciones que contienenen esporas e inclusiones cristalinas que se
forman durante la fase estacionaria de cultivo. Los productos se utilizan a
una concentración de 1020 moléculas por acre, que no es alta comparada
con la de los piretroides (3x1022) ó la de los organofosforados (8x1024
moléculas por acre) (Jerald S. Feitelson., et al. 1992).
Existen incentivos para la investigación y el desarrollo de nuevos
productos basados en las toxinas Cry, debido a una mayor demanda para
el control biológico de plagas y porque los productos disponibles
actualmente son inestables en la naturaleza, lo que fuerza a su aplicación
repetida.
Varios grupos de investigación trabajan en la construcción de cepas de Bt
recombinantes que expresen más de un tipo de entomotoxina con la
finalidad de aumentar su rango de acción. La mayoría de los autores se
han dedicado a la expresión de las toxinas Bt en plantas con el objeto de
hacerlas resistentes a determinadas plagas; algunos productos se
encuentran aún en el proceso de ser aprobados por la Enviromental
Protection Agency (EPA) de los EEUU. Sin embargo EPA ha dado su
aprobación para una nueva generación de productos recombinantes
basados en la expresión de los genes de Bt en Pseudomonas no patógenas
(Jerald S. Feitelson., et al. 1992). Estas construcciones logran una alta
expresión de la proteína en la bacteria donde forma cuerpos de inclusión
que luego de un tratamiento especial para su protección ante el ataque de
proteasas es liberado en el ambiente comobioinsecticida.
Este tipo de producto presenta la ventaja de persistir por períodos de
tiempo más largos en el ambiente.
En 1998 se regristraron cerca de 200 productos de Bt en Estados Unidos
(Torla, R. 1998). Se ha aprobado en EEUU el uso y comercialización de
plantas transgénicas (llevando genes de Bt) de algodón, maíz y papa.
También en la Argentina en 1998 se ha aprobado el algodón y el maíz
transgénicos.



b-Controldemoguitos ymoscasnm

Desde su descubrimiento en 1977 Bacillus thuringiensis subespecie
israelensis ha demostrado ser uno de los más potentes y efectivos
insecticidas biológicos. Su descubrimiento ha coincidido con un momento
muy especial ya que se ha observado en los últimos años un creciente
aumento de la resistencia de los mosquitos y moscas negras a los
pesticidas químicos.
Cinco genes de Bacillus thuringiensis subespecie israelensis codifican
toxinas activas contra dípteros: cry4A,cry4B,crleA, cryllA y cytlA. Esta
última, la citolisina CytlA se sabe que puede actuar sinérgicamente con
otras toxinas Cry (ver Efecto de las interacciones sinergísticas en la
toxicidad, Capítulo 3).
Estos cinco genes se encuentran agrupados en un gran plásmido de 72
MDa que puede ser transferido a otra cepas de Bacillus thuringiensis por
un proceso similar a la conjugación (González, J. M., Jr., B. J. Brown, and
B. C. Carlton. 1982).

Este mismo juego de toxinas también fue descubierta y aislada de otros
serotipos de Bacillus thuringiensis (Padua, L. E., Ohba, M., Aizawa, K
1980), sugiriendo esto que el proceso de conjugación analizado en el
laboratorio, puede tener un significado ambiental por la transferencia
horizontal de genes cry entre poblaciones de Bacillus thuringiensis.
Debido al severo impacto de los mosquitos y moscas negras en
enfermedades humanas, comola malaria, la fiebre amarilla o el dengue,
es muy interesante identificar otras toxinas activas contra dípteros.
Ya ha sido reportada actividad mosquitocida para las toxinas CrylAb y
Crlea. Los cristales citolíticos CytlA y Cyt2A también mostraron cierto
grado de especificiad anti díptero "in vivo" (Koni, P. A., and Ellar, D. J.
1994).

Nuevos genes mosquitocidas han sido recientemente encontrados por
ejemplo: cryllB y crylGA (Delécluse, A., et al. 1993) y también se han
encontrado nuevosiaislamientos contienindo genes cry no caracterizados
con actividad mosquitocida (Payne, J ., et al. 1994, Ragni, A., Thiéry, I., and
Delecluse, A. 1996)



o-Desarmllode nuevosbiofi'cïdas basados en Bacillus thuriggzg'nsis

Bacillus thuringiensis produce grandes cantidades de proteínas cristal,
haciéndolo esta característica un buen hospedador para el desarrollo de
biopesticidas.
Los aislamientos naturales de Bacillus thuringiensis pueden producir
muchos cristales diferentes, cada uno de los cuales puede exhibir
especificidad diferente y hasta no deseable. Por otro lado ciertas
comibinacionesde proteínas Cry presentan interacciones sinérgicas.
La manipulación genética de Bacillus thuringiensis, para crear
comibinaciones de genes más exitosas, para un dado propósito diferente a
aquel encontrado en la naturaleza, es un proyecto en crecimiento.
Los sistemas del tipo de la conjugación han sido usados para transferir
plásmidos que codifican proteínas Cry de una cepa a otra, pero la mayoría
de los genes cry no son transmisibles mediante este proceso.
1989 constituyó un año muy importante para la manipulación genética de
Bacillus thuringiensis ya que grupos independientes aplicaron la
tecnología de la electroporación para transformar células vegetativas con
ADN plasmídico y mediante esto se logró una frecuencia de
transformantes más alta que la obtenida anteriormente (Bone,E. J., and
D. J. Ellar. 1989).

Se han utilizado una gran variedad de vectores para introducir genes cry
clonados en Bacillus thuringiensis, algunos de ellos son vectores de
integración que funcionan mediante recombinación homóloga para
insertarse en los plásmidos residentes o en el cromosoma. Los vectores
que emplean la recombinación sitio específica han sido desarrollados para
construir cepas recombinantes de Bacillus thuringiensis para nuevos
productos bioinsecticidas (Baum, J. A. 1995).
También, la recombinación homóloga ha sido usada para crear mutantes
nulas. Las aplicaciones de esta técnica incluyen la disprupcion de genes cry
y cyt para poder ensayar su contribución a la actividad pesticida y la
inactivación de genes que producen proteasas, para incremenetar la
producción y estabilidad de los cristales.

20



Inmdurrirín

d- H dores altemativos las noteínas

Los genes cristal fueron introducidos en E. Coli, B. subtilis, B megaterium
y Pseudomonas fluorescens antes de que se pusiera a punto un buen
sistema de transformación para Bacillus thuringiensis.
La idea de usar bacterias que viven tanto endofiticamente como
epifïticametne es prolongar la persistencia de las proteínas Cry en el
campo, usando un hospedador que pueda propagarse a sí mismo y
continuar produciendo cristales. El gen crylAc ha sido introducido en la
bacteria endofi'ticaClavibacter xyli en un plásmido integrativo (Lampel, J.
S., et al. 1994)y la cepa resultante ha sido usada para inocular maíz para
el control de la infección del gusano perforador del maíz en Europa
(Tomasino, S. F., et al. 1995).
También los genes cry han sido transferidos a otros colonizadores de
plantas, incluyendoAzospirillum spp., Rhizobium leguminosarum (Skfit,
L., et al.1990), Pseudomonas cepacia y fluorescens (Obukowicz, M.G.,et al.
1986 (a), Obukowicz, M.G.,et al. 1986 (b).

VII- RESISTENCIA A BACILLUS THURINGIENSIS

a- Insectos resistentes a las toxinas de Bacillus thuriggLe'nsis
Cepas seleccionadas en el laboratorio. Más de 500 especies de insectos se
han vuelto resistentes a uno o varios insecticidas químicos sintéticos
(Georghiou, G. P., and A. Lagunes-Tejeda. 1991). En el pasado se especuló
con la idea de que los insectos no desarrollan resistencia a las toxinas de
Bacillus thuringiensis, dado que Bacillus thuringiensis y los insectos
coevolucionan.

Comenzando en la mitad de 1980, sin embargo, un múmero de poblaciones
de diferentes especies de insectos con diferentes niveles de resistencia a
las proteínas cristal de Bacillus thuringiensis, fueron obtenidas por
experimentos de selección en el laboratorio, usando tanto insectos
adaptados al laboratorio como insectos recolectados de poblaciones
naturales (Ferré, J ., et al. 1995,Tabashnik, B. E. 1994).
El grado de resistencia observado en las poblaciones de insectos es
comunmente expresado comouna relación de resistencia (CL5o de insectos
resistentes/ CL50de insectos sensibles, CL50concentración letal 50).

Dado los múltiples pasos en el procesamiento del cristal (ver Mecanismos
de Acción),no es sorprendente que existan poblaciones de insectos puedan
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desarrollar varias formas de resistencia. Es importante sin embargo,
tener en cuenta que la selecciónen el laboratorio es muy diferente a la que
ocurre en el campo.
Las poblaciones de insectos mantenidas en el laboratorio tal vez tengan
un nivel considerablemente bajo de diversidad genética comparadas con
las poblaciones a campo. Varios experimentos de laboratorio para
seleccionar resistentes a Bacillus thuringiensis en insectos que se sabe
que desarrollan resistencia a campo han fallado. Es posible que la
diversidad genética de las poblaciones al principio sea muy estrecha y por
este motivo no incluya alelos resitentes.
En el laboratorio, las poblaciones de insectos son genéticamente aisladas,
sin embargo la dilución de la resistencia por cruza con insectos suceptibles
como se observa en las poblaciones a campo, no existe.
El ambiente natural puede contener factores que afectan la viabilidad o la
fecundidad de los insectos resistentes, que por supuesto como sucede en el
caso de la dilución de la resistencia, tampoco existen en condiciones de
laboratorio.

Los mecanismos de la resistencia pueden estar asociados con ciertos
factores que pueden ser perjudiciales bajo condiciones naturales (Trisyono,
A., and M. E. Whalon. 1997). Enemigos naturales como predadores y
parásitos, también pueden influenciar el desarrollo de la resistencia a
Bacillus thuringiensis.
En cualquier caso, los experimentos de selección en el laboratorio son muy
valiosos debido a que ellos revelan un posible mecanismo de resistencia y
hacen posible los estudios genéticos de este fenómeno.
Cepas seleccionadas a campo. El primer caso de resistencia a campo a
Bacillus thuringiensis fue reportado en Hawaii, donde poblaciones de
Plutella xylostella mostraron diferentes niveles de suceptibilidad a
productos formulados en base a Bacillus thuringiensis (Dipel). Las
poblacionesde áreas que habían sido tratadas intensivamente mostraron
ser más resistentes que las poblaciones tratadas con bajos niveles. La
selección del laboratorio rápidamente incrementó los niveles de
resistencia. Un estudio del mecanismo de resistencia mostró una

reducción en la unión de la proteína CrylAc al intestino (Tabashnik, B. E.,
et al. 1994). Sin embargo, análisis de inmunohistoquímica (Escriche, B., et
al. 1995) demostraron la presencia de por lo menos una molécula de
receptor en el intestino de estos insectos resistentes.



El caracter de resistencia es conferido por un único locus autosómico
recesivo (Tabashnik, B. E., et al. 1997 (a), Tabashnik, B. E., et al. 1997

(b)). Estos alelos resistentes encontrados en Hawaii simultáneamente
conferían resistencia a CrylAa, CrylAb, CrylAc, CrylFa y Crle a pero no
a Crlea, Crleb, Crlea, Crlea, Crlea o Cry2Aa.Se encontróqueun
resistente a CrylA mostró ser muy susceptible a CryQC (Lambert, B., et
al. 1996). Las toxinas que estan en el grupo de resistencia tienen una
secuencia de aminoácidos muy similar en el dominio II, una región que se
cree imortane para la unión al receptor en muchos sistemas (ver
Mecanismos de Acción).Una cepa fenotipicamente similar recolectada en
Pensilvania lleva un alelo resistente en el mismo locus de resistencia a

multitoxinas (Tabashnik, B. E., et al. 1997 (b)).
También se ha visto resistencia a productos formulados con Bacillus
thuringiensis subespecie kurstaki y esto ha llevado al uso extensivo de
insecticidas basados en Bacillus thuringiensis subespecie aizawai en
varias localidades. Insectos de dos colonias de Hawaii tienen 20 veces más

resistencia a Crlea comparados con varias otras colonias, inlcuyendo
una población obtenida anteriormente en el mismo lugar. Luego de la
selección en el laboratorio la resistencia de esta población incrementó 60
veces. El caracter de resistencia a Crle mostró segregar
independientemente al determinante de la resistencia a CrylAb,
comportándose como un caracter autosómico aditivo, aparentemente
recesivo a altas dosis de toxina y dominante a bajas dosis (Lui, Y.-B.,and
B. E. Tabashnik. 1997).

De varios casos registrados a lo largo del tiempo es claro que el uso de las
toxinas de Bacillus thuringiensis debe ser cautelosamente manejado.
Luego de menos de dos décadas de uso intensivo de la subespecie kurstaki
en la agricultura, insectos resistentes han evolucionado en numerosas
regiones geográficamente aisladas del mundo y la resistencia a la
subespecie aizawai ha comenzadoa aparecer más rápidamente.
El mal uso de las toxinas Cry podrían rápidamente dar como resultado
productos inefectivos contra las principales pestes de muchos cultivos,
desechando una importante fuente de control en un momento en que los
pesticidas orgánicos sintéticos aumentan su inefectividad.
Varios alelos detectados en líneas resistentes de P. xylostella mostraron
resistencia cruzada, herencia dominante o estabilidad en ausencia de
selección, fenómeno con grandes implicancias en el manejo de la
resistencia.
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b- Manejode la resistencia

Las estrategias de manejo de la resistencia se basan en la prevención o en
la disminución de la selección de individuos que llevan genes de
resistencia y de esta manera dejar una frecuencia de genes resistentes
suficientemente baja para el control de plagas.
Las estrategias generalmente se desarrollan sobre supuestos teóricos o
modelos de computadora simulando el crecimiento de poblaciones de
insectos bajo varias condiciones (Alstad, D. N., and D. A. Andow. 1995,
Gould, F. 1994; Ives, A., D. N. Alstad, and D. A. Andow. 1996, Mallet, J.,
and P. Porter. 1992, Roush, R. T. 1996, Roush, R. T. 1994, Tabashnik, B. E.
1994). Esto incluye el uso de toxinas múltiples, rotación de cultivos, dosis
altas o extremadamente altas y refugios (áreas libres de toxinas)
temporales o espaciales.
Recientemente se ha logrado evaluar algunas de las tácticas propuestas
experimentamente en pequeña escala. Pero es claro que el valor real de
cada propuesta sólo puede ser verdaderamente testeada a gran escala en
experimentos a campo.
En plantas transgénicas , la presión de selección puede ser reducida
restringiendo la expresión de genes de proteínas cristal sólo a ciertos
tejidos de la planta (los más susceptibles al daño por pestes), por lo tanto
sólo ciertas partes de la planta estarán completamente protegidas, esto es
una especie de refugio espacial.
Otra opción de manejo es la rotación de las plantas o de las
pulverizaciones de una subespecie en particular o una combinación
especial de Bacillus thuringiensis que alterne toxinas que se unan a
diferentes receptores.
Una dosis alta es impracticable con los productos que se rocían debido al
alto costo y la cobertura incompleta pero con plantas manipuladas
genéticamente esto podría ser posible si se logra expresar genes cry en
altas dosis, suficiente para matar a insectos resistentes homocigotas.
Una alternativa atractiva es la combinaciónde las estrategias de altas
dosis con el uso de refugios. El principio es como el anterior pero, se trata
de lograr altas dosis que sean capaces de matar todos los alelos
resistenctes heterocigotas. Los sobrevivientes serían capaces de cruzarse
con insectos sensibles que se alojan en los refugios. Consecuentemente,
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sería poco probable que emergiera una población de homocigotas
resistentes.

La resistencia a Bacillus thuringiensis es un caracter recesivo en varias
especies de insectos (Tabashnik, B. E. 1994), por lo tanto con altos niveles
de expresión en planta y con, esencialmente, una cobertura foliar completa,
puede ser razonable pensar que casi todos los heterocigotas morirían.
También se está pensando en desarrollar comoopción para el manejo de la
resistencia una combinación del uso de refugios con la expresión en planta
de múltiples proteínas Cry, o bien la incorporación de múltiples proteínas
en los sprays formulados conBacillus thuringiensis, ya que estas toxinas
tienen mecanismos de acción diferentes con respecto al mecanismo de
resistencia del insecto.

Existen muchas opciones que hoy en día se están investigando para
manejar la resistencia de los insectos a Bacillus thuringiensis, pero la
comprensión profunda de la interacción de las toxinas Cry, sus bacterias
hospedadoras, sus organismos blanco y los ecosistemas que comparten,
permitirá a largo plazo, el uso efectivo de las toxinas Cry como pesticidas.



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Es el objetivo del presente trabajo, el estudio de la Biología Molecular de
Bacillus thuringiensis.
l- Desde el punto de vista básico, profundizar en el conocimiento y en la

caracterización de los genes que codifican para el sitema de toxinas
entomopatógenas.

2- Estudiar los parámetros críticos para el establecimiento de un
sistema, que consta de un receptor un vector y genes larvicidas, que
permita expresar dichos genes en húespedes heterólogos del tipo
fijadores de nitrógeno.

3- Desde el punto de vista aplicado, utilizar estos conocimientos para
explotar mejor a Bacillus thuringiensis comorecurso en el control biológico
de plagas y vectores que afectan cultivos de importancia agronómica.



RESULTADOS



CAPITULO 1

BASES PARA LA INTRODUCCION Y EXPRESION DE GENES
LARVICIDAS DE Bacillus thuringiensis EN RHIZOBIOS
NODULANTES FIJADORES DE NITROGENO
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INTRODUCCION

El control biológicode plagas que afectan a la agricultura, es una práctica en
crecimiento en todo el mundo. Estos métodos contribuyen a la llamada
agricultura orgánica libre de pesticidas tóxicos para el hombre, y también
favorecen la conservación del equilibrio ecológico.
Bacillus thuringiensis (Bt) actualmente representa el 90% de los biopesticidas
microbianos usados y se espera que este uso incremente sustancialmente
durante los próximos años.
Aunque las fórmulas usadas son muy ventajosas por varios motivos, por
ejemplo, los bajos costos de desarrollo, la no toxicidad para los animales y el
hombre y la toxicidad específica, dos aspectos reducen su valor: la baja
persistencia de las toxinas en el ambiente y la diseminación de las esporas.
Las preparaciones de esporas-cristales de BT, presentan una baja estabilidad
y/o bajo reciclaje a campo, lo cual las hace ineficientes.
Como consecuencia, son necesarios productos más concentrados o mayor
número de aplicaciones. Este es el motivo por el cual muchos laboratorios
académicos e industriales estan trabajando en hospedadores alternativos
para estas toxinas, desde bacterias, incluyendo simbiontes de plantas hasta
microorganismos acuáticos (Bora et al., 1994, Herrera et al., 1994;Thanabalu
et al., 1992). Algunos de estos recombinantes heterólogos ya han sido
comercializados (Thayer, 1990).
La baja persistencia de los cristales es un problema que puede ser resuelto
manipulando genéticamente las cepas de BT (Lambert, B. et al. 1992. van
Frankenhuyzen, K. 1993). Por ejemplo cuando los genes cry (genes del cristal)
fueron transferidos a Pseudomonas fluorescens y las toxinas encapsuladas
dentro de la pared celular, los experimentos a campo indicaron que esta
fórmula aumentó la estabilidad de las mismas (Gelernter, W. D. 1990).
El destino ambiental de las esporas de BT no está muy bien estudiado y por
lo tanto es dificil de explicar y de predecir. Sin embargo, dado que, un gran
número de esporas han sido liberadas durante las aplicaciones
(aproximadamente 1015por hectárea), la presencia de esporas viables en los
productos comerciales no está autorizada en muchos países.
En este capítulo se describirán las bases tendientes a introducir los genes
tóxicos de BT en bacterias noduladoras fijadoras de nitrógeno, que se asocian
con plantas leguminosas (ver más adelante).
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Liberaciónde nutrientes, producción de adhesinas, exudación de
flavonoides

+

Pomoción del crecimiento, respuesta quimeotáctica, anclaje,
inducción de genes de la nodulación, producción de factores nod

í
Desarrollo del nódulo

Inducción de genes de la planta, curvamiento de los pelos radiculares,
formación de canales de infección, invasión de células de la planta,
diferenciación a bacteroide

Figura l: Interacciónplanta-rizobio

Bajo el género Rhizobium se agrupan bacterias del suelo, Gram negativas que
establecen una interacción simbiótica con las plantas que infectan formando
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nódulos fijadores del nitrógeno en las raíces. (Long, S.R. 1989. Lerouge, P. et
al., 1990. Schultze M., et al. 1992. Gooftfert M. 1993. Nap, J.P. and
Bisselingt. 1990. Caetanno-Anolles, Gressnofï P. 1991).
Una vez que se induce el nódulo, la bacteria lo invade y puede vivir en forma
diferenciada, el bacteroide, dentro de las células de la planta hospedadora.
El bacteroide fija nitrógeno mediante la reducción del nitrógeno atmosférico a
amonio.
Es en estos nódulos donde se observan altas concentraciones
bacterianas.(Brewin, N.J. 1991. Rolfe, B.G. and Gressnofï P. 1988. Long. S.
1989).

La capacidad de las cepas de Rhizobium de formar nódulos efectivos está
limitada a ciertas plantas hospedadoras generalmente del género
Leguminoseae.
Un número de genes bacterianos son importantes para la simbiosis entre los
que se encuentran los genes de nodulación, designados genes nod y nol.
En géneros de crecimiento rápido como Rhizobium, los genes nod están
localizados en un plásmido grande llamado Sym (simibiosis), mientras que en
otros como por ejemplo: Bradyrhizobium y Azorhizobium se encuentran
localizados en el cromosoma.
La expresión está regulada por el oxígeno y por señales de la planta.
Rhizobium es capaz de vivir durante años en "modo libre" sin el
requerimienteo de una planta hospedadora (Bottomley, P. J. 1992). El
prerequisito para vivir como simbionte, es que la planta sea capaz de
comunicarse con ella. La Fig. 1 ilustra las interacciones entre los rizobios y
sus plantas hospedadoras.
La planta excreta flavonoides a la rizosfera. El rizobio reacciona a estas
señales con la inducción de genes de nodulación. La acción concertada de
genes nod resuta en la producción de lipo-oligosacáridos (comunmente
llamados factores Nod). Estos metabolitos Nod representan señales que la
bacteria envía a la planta. Se dispara entonces, la primera señal visible del
inicio de la simbiosis, el curvamiento de los pelos radiculares, un fenómeno
conocido desde hace muchos años (Yao, P. Y. et al, 1969). La bacteria es
guiada vía el canal de infección dentro de la corteza radicular para establecer
el proceso de infección propiamente dicho (Brewin, N. J. 1991, Kijne, J. W.
1992).
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Las células de la planta inician el proceso de división en respuesta a los
factores Nod, dando como resultado, un órgano característico, el nódulo. La
planta es el principal controlador del desarollo del nódulo en este estadío
(Caetano-Anollés, et al. 1990), lo cual está indicado por la habilidad de ciertas
plantas como por ejemplo Medicago sativa (alfalfa) de producir estructuras
tipo nódulo aún en ausencia de Rhizobium (Caetano-Anollés, et al. 1990,
Truchet, G., et al. 1989). Han sido identificados varios genes de la planta que
están involucrados en el desarrollo del nódulo (Franssen, H. J ., et al 1992). La
culminación del proceso de nodulación es la completa diferenciación, esto
significa que los nódulos de las raíces fijen nitrógeno (Phillips, D. A. et al
1992, Werner, D. 1992).

Hasta el momento, sólo se ha podido establecer algunas de la funciones
biquímicas de las proteínas Nod. Se sabe que la mayoría de ellas están
involucradas en la síntesis de señales bacterianas extracelulares (Lerouge, P.,
et al. 1990, Spaink, H. P., et al. 1991). Aparentemente, más de un tipo de
estos factores son sintetizados (Spaink, H. P., et al. 1991). Estas señales
tienen una estructura general de tetra o pentaméros de N-acetilglucosamina
a la cual se unen un número variable de cadenas de acilos. (Lerouge, P., et al.
1990, Spaink, H. P., et al. 1991). Se conoce la secuencia de promotores
regulados por estas señales en el nódulo así comola secuencia de una serie de
genes con alta expresión en el nódulo (genes nif y fix) (Recourt, K., Recourt,
K. 1991, Recourt, K., et al 1989., Rossen, L., et al. 1985., rushing, B. G., et al
1991, Scell, M. A., et al. 1990, Schlaman, H. R. et al. 1991). Los genes nod
están localizados y organizados en varios operones, la mayoría de estos
operones están precedidos por un promotor que contiene regiones de ADN
altamente conservadas, llamadas "nod-box"(cajade genes nod). (Rosta, K., et
al 1986, Scott, K.F: 1986 ), de esta manera comparten un modo de regulación
similar.

El producto del gen nodD se une a las "nod-box" (Fisher, R. F. et al.
1988,Winsor, B. A. T, 1989) y actúa como un regulador transcripcional. Tanto
en Rhizobium fredii como en Rhizobium meliloti es un activador, ya que la
mutación de este gen reduce la eficiencia de la nodulación de una manera
hospedador específica (Gyóffert, M., et al. 1988, Honma, M. A., et al 1990).
Para inducir al expresión de los genes nod son necesarios los siguientes
requisitoszl) la proteína NodD, el regulador transcripcional positivo; 2) la
"nod-box", una secuencia de ADN conservada río arriba de los genes
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inducibles nod la cual es escencial para la función del promotor; y 3) un
inductor, comunmente un flavonoide exudado por la raíz de la planta
hospedadora.
Los flavonoides actúan no sólo como inductores, sino también como
estimulantes del crecimiento bacteriano. (Hartwíg, U.A., et al. 1991). Las
proteínas NodD varían no sólo en su especificidad en cuanto a los flavonoides
sino también en los genes que diferencialmente regulan. nodD puede,
autoregularse negativamente (Rossen, L., et al. 1985), autoactivarse,
activarse por otras copias de nodD (Kondorosi, E., et al. 1991. Davis, E. O. et
al 1990, Banfalvi. Z. et al. 1988, Smitt, G., et al. 1992) ó expresarse
constitutivamente (76, Davis, E. O. et al 1990, Mulligan, J.T. 1985).
El uso de BT como biopesticida tuvo un gran auge con el descubrimiento en
1975 de una cepa activa contra díptero, subespecie israelensis (Goldberg, L.,
1977) y en 1982 de la primera cepa con actividad anti coleóptero, subespecie
tenebrionis (Krieg et al., 1983).
Bacillus thuringiensis sub. israelensis produce una inclusión cristalina
ovoidal que presenta toxicidad específica contra larvas de dípteros, tal como
mosquitos y moscas negras (Goldberg, L., 1977). El cristal está compuesto de
varios polipéptidos con diferentes masas moleculares (135, 128, 67 y 27 kDa)
(Insell, J .P. et al. 1985), los cuales fueron designados Cry4B, Cry4A, CryllA
y CytA, respectivamente por Hofte y Whiteley.
La inclusión cristalina también contiene pequeñas cantidades de una
proteína de 20 kDa (Adams, L. F., et al. 1989) la cual ha mostrado actuar
postranscripcionalmete aumentando la producción de otros componentes del
cristal (CytA (2), CryllA (24), Cry4A (30) en E. Coli aparentemente como
chaperona.
Bacillus thuringiensis sub. tenebrionis fue originalmente aislada de larvas
muertas de Tenebrio molitor (Tenbrionidae, Coleóptero) (Krieg et al., 1983).
Esta cepa de BT fue la primera identificada que poseía actividad contra
larvas de importantes pestes de coleópteros tal comoel escarabajo de la papa
de Colorado (Leptinotarsa decemlineata).
El análisis del serotipo flagelar,un método tradicional para categorizar cepas
de BT, indicó que la cepa entraba dentro del serotipo morrisoni (de Barjac
and Frachon, 1990).
Sus genes están regulados por un mecanismo diferente al de la mayoría de los
genes cry de Bacillus thuringiensis. Su expresión comienza durante la fase
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exponencial tardía de crecimiento y no durante la fase de esporulación, como
sucede para las otras clases de genes cry. La actividad del gen cry3A es
máxima en lo que se denomina estadío II de esporulación (t3). De esta

manera la expresión de cry3A no depende directamente de factores sigma
específicos de esporulación.
La actividad tóxica de esta cepa se ha atribuído a una única proteína
mayoritaria llamada Cry3A de 67 kDa (Hofte and Whiteley, 1989). Esta
proteína contiene tres residuos de cisteínas.
Es de sumo interés el trabajo con cepas entomopatógenas para combatir
plagas del suelo que atacan cierto tipo de leguminosas con una alta
importancia económica como alfalfa, soja y también para ser usadas como
"cura semillas", normalmente se usan en estos cultivos semillas inoculadas
con Rhizobium.

Muchas plagas de insectos pertenecientes a los órdenes Díptera, Lepidóptera
o Coleóptera, atacan estos cultivos; algunos se alimentan de porciones
subterráneas de la planta, en los nódulos propiamente dichos o bien de las
semillas (Costilla, 1988). Existe un gran interés local enfocado a este tema, ya
que en la Argentina hay numerosas plagas que atacan cultivos de
importancia agronómica y comercial comolo son la soja y la alfalfa.
El clonado de los genes de las proteínas del cristal y su expresión en
microorganismos o plantas es una estrategia alternativa para la protección de
las cosechas contra el daño producido por insectos.
Estas aplicaciones han aumentado el interés en el estudio de esta bacteria y
sus proteínas Cry. En este sentido, el desarrollo de un Rhizobium inoculante
con actividad fertilizante (promoviendo el crecimiento a través de la fijación
de. nitrógeno) y también insecticida, puede tener un interés aplicado. De
hecho se ha visto que el uso de pesticidas y herbicidas afectan no sólo la
nodulación y la fijación de nitrógeno, sino también la estabilidad genética de
los plásmidos simbióticos de Rhizobium (Madhavi et al., 1993, 1994).

Objetivos

Establecer parámetros que son críticos para encarar la manipulación de
bacterias fijadoras de nitrógeno y noduladoras, con genes de toxinas
larvicidas, tendientes a obtener inoculantes mejorados.
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Resultados

1- Construcción del plásmido recombinante, conteniendo el gen
cry4B de Bacillus thuringiensis sub. israelensis

Se eligió como modelo de experimentación el gen cry4B de Bacillus
thuringiensis sub. israelensis, que codifica un polipéptido con actividad tóxica
contra larvas de Dípteros. Esto se hizo por el alto grado de conocimiento que
teníamos del gen; el mismo se encuentra clonado en un plásmido multicopia
(pRX80, ver tabla 1 de Materiales y Métodos); estaba perfectamente
caracterizado y porque contábamos con un anticuerpo de alta calidad
preparado contra el producto recombinante, para seguir la expresión de este
gen.

Por otro lado se eligió el vector pTR101 de amplio rango de hospedador (ver
tabla 1 de Materiales y Métodos), ya que es heredado en forma estable en
ausencia de presión de selección (antibiótico en este caso), debido a una
región comprendida entre los sitios PstI y ClaI de resolución de multímeros y
el complejo de la resolvasa presente en el operón parCBA de 3,2 kb (Elberl et
al., 1994; Roberts et al., 1990). Posee también un origen de replicación, ORIV
derivado del RK2 (Fig. 2). Los vectores de amplio rango como éste suelen no
ser estables en el contexto de Rhizobium. En plantas es una condición
deseable el trabajar en ausencia de presión de selección.
De acuerdo al mapa de la Fig 2 la introducción del cry4B de Bacillus
thuringiensis sub. israelensis (Bti), se hizo de la siguiente manera: el
plásmido pTR101 fue digerido con la enzima HindIII y ligado al fragmento de
5 kb proveniente del pRXBO,como se indica en la Fig. 3
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pTR101
10.5Kb

Figura 2. A. Mapa del vector pTRlOl. B. gen cry4B en el plásmido pRX80.
La flecha indica la dirección de transcripción.
Se muestra el sitio de clonado Hind III. Amp. R: resistencia a ampicilina; Tet.
R: resistencia a tetraciclina. La región que le confiere alta estabilidad se
encuentra entre los sitios Pst I y Cla I
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Figura 3. Fuente de inserto y
vector.
Calle 1: marcador de peso
molecular K digerido por HindIII;Í

k1) calle 2: vector pTRlOl digerido
por HindIII; calle 3: vector
pTRlOl sin digerir; calle 4: pRX8O

Z3 digerido por HindIII.
9.4
6.5

2.3
2

Esta construcción fue introducida en la cepa de E. Coli DH50Lpor el método
de electroporación y los clones fueron seleccionados en medio LB con
tetraciclina y ampicilina a las concentraciones detalladas en Materiales y
Métodos y analizados por mapeo de restricción para evaluar su contenido
plasmídico.
De acuerdo a la restricción convarias enzimas se obtuvieron mapas anómalos
(no correspondían a lo esperado de acuerdo al inserto que se introdujo).
El análisis de estos patrones de restricción indicó la existencia de dos tipos de
clones recombinantes. Ambos bajo condiciones de rearreglos genéticos. Se
clasificaron en dos tipos de acuerdo al tamaño de la deleción: clones “largos”
los que habían sido afectados por una deleción de 1 kb a los que llamamos
p103 y contenían un inserto de 4 kb y clones “cortos”, los que habían sido
afectados por una deleción de aproximadamente 2 kb a los que llamamos
p191 y contenían un inserto de 3 kb. La Fig 4 esquematiza la estructura de
ambos clones.
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Figura 4: Estructura de los clonesrecombinantes.
Se muestra en rojo los bordes aproximados de la deleción mientras que en
azul se esquematiza el inserto. Se muestra el sitio HindIII (H). Las flechas
indican la posición de los oligonucleótidoslusados para PCR.

Los clones llamados "largos" se encontraban orientados en sentido
transcripcional con respecto al promotor lacZ del vector.
No se observaron otros rearreglos debido a los subcultivos.
Si bien se espera que los reareglos y las deleciones producidas afecten la
expresión y/o la actividad biológica, se procedió a estudiar la expresión de los
clones.

La presencia del gen en los recombinantes, p103 y p191 fue confirmada por
PCR de un par de
oligonucleótidos específicos para este gen, cuya secuencia es la siguiente
(Carozzi et al. 1991 )

colonias exconjugantes, utilizando para ello,
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Dip 1A: 5' CAACEOGCAAATCTTGTGGA

Dip 1B: 5' ATmTTGTTTCGCTACATC 3'

Un fragmento de 797 pb fue identificado en ambos clones comose muestra en
la Fig 5, indicando la presencia del gen cry4B.

Figura 5. Análisis por PCR.
ADN plamídico y total de los clones p103 y p191, fue sometido a amplificación
por PCR con los oligonucleótidos dip 1 A/B. Arriba, calle 1: p103; calle 2 y 4:
pTRlOl; calle 3: marcador de peso molecular ®X174cortado con Hae III; calle
5: p191. Abajo, calle 1: pRX80 (control positivo); calle 2: marcador de peso
molecular QX174 cortado con Hae III; calle 3: control negativo interno de la
reacción sin el agregado de ADN.

2- Expresión del gen cry4B

Extractos crudos de E. Coli (p103) y E. Coli (p191) analizados por la técnica
de Western blot, utilizando un anticuerpo anti-cristal total de Bti, revelaron
la presencia de un polipéptido de 90 kDa. Este tamaño era el esperado para
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un inserto delecionado, comparado con el polipéptido proveniente del gen
completo que posee 130 kDa (Fig. 6).

Figura 6. Deteccióninmunológicapor Western
blot.
Calle l: Bacillus thuringiensis sub. israelensis;
calle 2: E. CoIi (pTRlOl); calle 3: E. Coli (p103);
calle 4: E. Coli (p191) '

Dado que se detectó un polipéptido inmunológicamente reactivo en E. Coli
(p103),se decidió avanzar en el estudio de la expresión pero esta vez en cepas
de Rhizobium.

Dos cepas salvajes de Rhizobium fueron elegidas: Rhizobium fredii 191 una
cepa de crecimiento rápido que nodula soja (cultivar McCall) y Rhizobium
meliloti 1021, que nodula alfalfa, como receptores del clon plO3.
La introducción fue hecha por el sistema de conjugación tripartita utilizando
como facilitador una cepa de E. Coli que lleva el plásmido pRK2013, como se
esquematiza en la Fig. 7.
Los exconjugantes fueron seleccionados en medio AMA con trimetroprima y
carbenicilina a la concentración final indicada en Materiales y Métodos.
Las colonias obtenidas de esta conjugación fueron objeto de sucesivos pasajes
(al menos cinco) bajo condiciones selectivas de cultivo, para asegurarse de no
tener trazas contaminantes de E. Coli.
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HB lOl ayudante

Rhizobium receptoraDHS on dadora

Medio AMA

L Medio AMA/Tm/Cb. 30°CSelección de los exconjugantes

R. meliloti 1021 ó R. fredii 191
(pum

Figura 7: Introducción de genes cry en Rhizobíum sp mediante conjugación
tripartita.
Tm: trimetroprima, Cb: carbenicilina.

Los recombinantes aquí obtenidos fueron también usados para inocular las
plantas apropiadas, para poder monitorear su comportamiento"inplanta
La expresión de CRY4B, fue estudiada en extractos de Rhizobium tanto en
cultivos de vida libre (Fig 8), como en bacteroides aislados de nódulos (Fig 9),
mediante análisis en SDS-PAGEy Western blot.
Como se muestra en la Fig 8 y Fig 9, un polipéptido inmunológicamente
reactivo de 90 kDa fue detectado en ambos Rhizobios recombinantes y en los
nódulos recuperados de plantas.
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Figura 8. Expresión en Rhízobiosen Vidalibre.
Callel: Rhizobium fredii (p103).;calle 2: Rhizobium meliloti (p103); calle 3:
Rhizobium meliloti (pTRlOl); calle 4: Bacillus thuringiensis sub. israelensis
1884. * muestra la posición de la toxina de 130 kDa; calle 5: marcadores de
peso molecular, desde la siembra hasta el fondo: 190, 125, 88, 65, 38 y 33.5
kDa.

123 4587 Figura 9. Expresiónen
bacteroides aislados de
plantas.Calle 1: Bacillus
thuringiensis sub.
israelensis 1884; calle 2:
nódulos recuperados de
plantas de soja
inoculadas con
Rhizobium fredii
(pTRlOl); calle 3:
nódulos recuperados de
plantas de alfalfainoculadas con
Rhizobium meliloti
(pTRlOl); calle 4 y 7:

dos plantas de soja diferentes inoculadas con Rhizobium fredii (p103); calle 5
6: dos plantas de alfalfa diferentes inoculadas con Rhizobium

meliloti(p103). * muestra la posición de la toxina de 130 kDa.

Esta proteína de 90 kDa demostró ser muy estable en Rhizobium, en
contraste con los numerosos productos de degradación observados en E. Coli
(Bourgouin et al 1986, Schenepf et al 1987).
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El nivel de expresión en las cepas transgénicas alcanzó aproximadamente un
2% a un 5% del observado para Bacillus thuringiensis sub. israelensis,
estimado en forma cualitativa por análisis de Western blot.
La cantidad de polipéptido de 90 kDa producido en ausencia y presencia de
IPTG (inductor del promotor de la B-galactosidasa en el plásmido pTRlOl) no
varió significativamente. Esto sugiere que el gen cry4B, se encontraría, en la
estrategia usada para la construcción, bajo el control de su propio promotor
ya que el promotor lac funciona en Rhizobium de modo similar a como lo hace
en E. coli.

3- Estabilidad segregacional de la construcción

El plásmido pTRlOl fue elegido comovector debido a su alta estabilidad. En
su secuencia, comose dijo anteriormente lleva una región de estabilización de
RK2 la cual incluye al operón parCBA y un sitio de resolución de multímeros,
como se muestra en la Fig 2. De hecho, el plásmido recombinante fue
extremadamente estable en cultivos de vida libre: 100% de las colonias

contenían el plásmido.
Por otro lado también se evaluó la estabilidad de la construcción "inplanta " .
Para lo cual las bacterias recuperadas de los nódulos fueron primero
seleccionadas en medio AMA con sacarosa como fuente de carbono, azúcar no
útil como metabolito para E. Coli pero sí para Rhizobium y como antibiótico
se utilizó trimetroprima, a la concentración final que se describe en
Materiales y Métodos. Luego, se hizo una segunda selección en medio AMA,
sacarosa, trimetroprima y carbenicilina. El 100% de las bacterias
recuperadas de los nódulos contenían el plásmido.
Pero pese al alto grado de conservación del plásmido, los rearreglos inducidos
en el gen cry4B, indicaron que este vector no sería el más apropiado para
manipulaciones genéticas (ver discusión).

4- Ensayos de nodulación

Como se detalló en Materiales y Métodos, las cepas de E. Coli conteniendo el
gen cry4B, fueron introducidas en Rhizobium fredii 191 por el método de
conjugacióntripartita antes descripto.

43



Capítulo] " ' ’

Las cepa recombinante de Rhizobium fredii 191 (p103 y p191) fué sometida a
ensayos de nodulación, como se describe en Materiales y Métodos, en plantas
de soja (cultivar McCall).

Luego de transcurüdas entre 6 a 10 semanas se analizó el número y
morfología de los nódulos así como también el crecimiento de las plantas. No
se observaron diferencias entre las cepas recombinantes y las cepas salvajes
parentales, indicando que la expresión de cry4B no afectó la capacidad
nodulativa de Rhizobium fredii. Comose muestra en la Fig. 10.

NODULO POR
PLANTA

PLANTA SOLA 25

PLANTA + p103 23

PLANTA + p191

Figura 10. Recuentode nódulos.
Los nódulos fueron extraídos de plantas crecidas durante 6 a 10 semanas. Se
hizo el recuento observando la morfología y número de los nódulos
cortándolos con un bisturí de la raíz de plantas que habían sido crecidas sólas
(inoculadas con la cepa parental de Rhizobium) o bien de plantas crecidas con
cultivos de Rhizobium fredii que llevaban tanto el p103 o el p191.

5- Bioensayos con larvas de mosquito

De acuerdo al mapeo de restricción hecho en los clones obtenidos, parte de la
región central está afectada por los rearreglos en clones tipo p103. Aunque ya
había sido demostrado que dicha región era esencial para la toxicidad. Se
realizaron ensayos biológicos en larvas de mosquitos, como se describe en
Materiales y Métodos, para evaluar la actividad tóxica de los clones
recombinantes. Cultivos de E. Coli y de Rhizobium llevando el plásmido p103
ó el vector pTRlOl, fueron crecidos para ser administrados comoalimento en
suspensión a larvas de Aedessp, en cajas de Petri.
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En la Fig. 11 se resumen los resultados expuestos en este punto.

Titulo
original de la 24 hs 48 hs
suspensión

Agua 0% 0% 3%
destilada

Bacillus
thuringiensis 108/ m1 100% 100%
sub.
israelensis

E. Cali p103 108/ m1 10% 10%

E. Cali p191 107/ m1 10% 10%

Rhizobium
fredii pTRlOl, 107/ m1 0% 0%
vida libre

Rhizobium
fredii p103, 108/ m1 0% 0%
vida libre

Nódulo
proveniente 108/ m1 0% 10%
de Rhizobium
fredii p103

Nódulo
proveniente 107/ m1 0% 0%
de Rhizobium
fredii p191



Capítulo] " ' ’

Figura 11. Porcentaje de mortalidad.
Los cultivos de bacterias fueron titulados en medio sólido de AMA para el
caso de Rhizobium, LB para E. Coli o bien DIFCO para Bacillus
thuringiensis. Los ensayos se realizaron por triplicado y los resultados se
expresan como el promedio de cada uno.

Como control positivo se utilizó un cultivo esporulado de Bacillus
thuringiensis sub. israelensis (100%de mortalidad en 24 hs).

Las cepas recombinantes mostraron una baja toxicidad hacia el segundo
estadío larval de los mosquitos usados en el ensayo. En promedio se encontró

un 10% de mortalidad luego de 48 hs con ambos tipos de hospedadores
recombinantes (E. Coli ó Rhizobium). Como control negativo se usó agua y
hubo un 3% de mortalidad.

6- Construcción del plásmido recombinante conteniendo el gen
cry 3Ade Bacillus thuringiensis sub. tenebrionis

En vista de los resultados obtenidos con el par pTR101/cry4B de Bacillus
thuringiensis sub. israelensis se decidió modificar la estrategia, utilizando
para ello un vector que no contuviera la región estabilizadora presente en el
pTR101, parCBA. Se eligió entonces al plásmido pRK404, un vector de amplio
rango con origen de replicación RK2. Este vector es muy utilizado en
manipulaciones que involucran a Rhizobium (Ditta, G., et al. 1980).
De esta manera se encaró la nueva construcción utilizando el gen cry3A de
Bacillus thuringiensis sub. tenebrionis ya que presenta mucho interés por las
plagas que podría controlar (larvas de coleópteros) en cultivos de alfalfa.
La cepa original de Bacillus thuringiensis sub. tenebrionis, fue conseguida a
través del Bacillus Genetic Stock Center, gracias a la cual se construyó una
library de ADN plasmídico en el plásmido pRK404 (Fig 12A). La información
conocida acerca del gen ayudó en la elección de los sitios de corte (HindIII y
BglII) y en el diseño del oligonucleótido, como se muestra en la Fig 12B
utilizado para la detección del clon específico, cuya longitud fue de 60 pares
de bases y cuya secuencia fue la siguiente:
5'acg gaa gca cta gat agc tct aca aca aaa gat gtc att caa aaa ggc att tcc gta gta
3,

Esta library, introducida en Ecoli DH5a, por electroporación como se
describe en Materiales y Métodos, fue sometida a análisis de barrido por
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hibridiza'ción de colonias con el oligo descripto y el clon aislado se confirmó
por mapeo de restricción y por secuenciación. Para confirmar el clon por
secuenciación se utilizó un primer llamado collA diseñado en base a la
información obtenida anteriormente y cuya secuencia se muestra en la Fig
13. '

A

pRK404
10.6 Kb

Hindlll

Pst I

anR l

B

Hind IH Bgl Il

ATG l]
—> <— —-> 4

Figura 12
A- Mapa del vector pRK404. Los sitios de corte fueron HindIII y BamHI
B- gen cry3A de BaciHus thuríngiensis sub. tenebrionís contenido en el
fragmento HindIII-BglII. Se indican los primers utilizados para PCR como
líneas de flechas. El oligonucleótido diseñado para hibridizar con la biblioteca
está sombreado.
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PRIMER SECUENCIA GEN TAMAÑODEL

PRODUCTO

COL 1A 5'GTCCGCTGTATATTCAGGTG3' cry3A
672

COL 1B 5'CACTTAATCCTGTGACGCCT3' cry 3A

COL 2A 5'AGGTGCCAACTAACCATGTT3' cry 3A
1200

COL 2B 5'GATCCTATGCTTGGTCTAGT3' cry 3A

Figura 13: Secuencia de los oligonucleótidos utilizados, diseñados sobre la
secuencia original del gen.

7- Identificación por PCR y expresión del gen cry3A en E.coli

Una vez identificado el clon conteniendo el gen cry3A en E.coli, se transfirió a
Rhizobium meliloti 1021 por el sistema de conjugación tripartita.
Brevemente, la conjugación tripartita fue realizada en medio sólido por co
cultivo del donante, receptor y facilitador, comofue descripta en Materiales y
Métodos (Ditta et al., 1980).
Los exconjugantes fueron seleccionados en medio AMA con trimetroprima y
carbenicilina a la concetración final indicada en Materiales y Métodos.
Las colonias obtenidas de esta conjugación fueron objeto de sucesivos pasajes
(al menos cinco) bajo condiciones selectivas de cultivo, para asegurarse de no
tener trazas contaminantes de E. Coli ayudante.
La presencia del gen en los recombinantes fue confirmada por PCR de
colonias exconjugantes (ver Fig. 14), utilizando para ello, dos pares de
primers específicos para este gen, y que abarcan prácticamente la totalidad
de la secuencia (ver Fig. 13).
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12345676

1200 pb
672 pb

Figura 14: identificación por PCR del gen cry3A en los recombinantes.
calle 1: B. thúringiensis var. tenebrionis + oligo col 1A/1B; calle2: pRK404 +
oligo col 1A/1B; calle 3: Rhizobium meliloti recombinante + oligo col 1A/lB;
calle 4: E. coli recombinante + oligo col 1A/1B; calle 5: B. thuringiensis var.
tenebrionis + oligo col 2A/2B; calle 6: pRK404 + oligo col 2A/2B; calle 7:
Rhizobium meliloti recombinante + oligo col 2A/2B; calle 8: E. coli
recombinante + oligo col 2A/2B.

8- Expresión del gen cry3A en Rhizobium

Luego de los resultados obtenidos en los experimentos de PCR, se comenzó a
evaluar la expresión de Cry 3A en Rhizobium, por análisis de Western blot de
extractos crudos.

Para estos ensayos, hemos preparado un anticuerpo anti Cry3A, utilizando
comoantígeno, la banda aislada del gel de poliacrilamida correspondiente al
polipéptido tóxico de 68 KDa de Bacillus thuringiensis sub. tenebrionis ( BTT)
como se muestra en la Fig. 15 (gel de SDS).
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Figura 15. SDS-PAGE.
Calle l: Bacillus thuringiensis sub.
israelensis; calle 2: Bacillus thuringiensis sub.
tenebrionis, calle 3: marcadores de peso
molecular.

Se tituló el antisuero por Dot blot utilizando como control positivo el extracto
de BTT que se extrajo del gel preparativo para inmunizar los conejos
(concentración de proteína: 5 ¡Lg/ul).Se sembraron para el Dot blot 500 ng/ul
de proteína y se utilizaron tres diluciones de antisuero diferentes: 1/250,
1/500 y 1/1000. Se incluyó suero preinmune.
El título del anticuerpo se estimó en 1:1000.
Con este anticuerpo se realizó un "Dotblot" preliminar en extractos crudos de
E. Coli y de Rhizobium meliloti. Los resultados se muestran en la Fig. 16.

4 Figura 16. Dotblot.
Punto l: Bacillus thuringiensis sub.
tenebrionis; punto 2: Rhizobium
meliloti (pRK404); punto 3: E. Coli
recombinante; punto 4: Rhizobium
meliloti recombinante.



A pesar de los resultados obtenidos en el Dot blot cuando se estudió la
expresión “in planta" mediante Western blot no se observó un nivel
significativo de expresión (ver Discusión).

9- Estabilidad segregacional de la construcción

Se evaluó la estabilidad de la construcción "inplanta " . Para ello las bacterias
recuperadas de los nódulos fueron primero seleccionadas en medio AMA con
sacarosa como fuente de carbono, azúcar no útil comometabolito para E. Coli
pero sí para Rhizobium, como antibiótico se utilizó tetraciclina, a la
concetración final que se describe en Materiales y Métodos. Luego se hizo una
segunda selección en AMA,sacarosa, tetraciclina y carbenicilina. El 70% de
las bacterias recuperadas de los nódulos contenían el plásmido, este valor,
según lo esperado, fue menor que el porcentaje encontrado con el pTRlOl.

Discusión

El gen cry4B de Bacillus thuringiensis sub. israelensis que codifica un
polipéptido de 130 kDa con actividad anti-díptero fue introducido dentro de
dos cepas salvajes de Rhizobium: Rhizobium fredii y meliloti.
En ambas especies se detectó un polipéptido reactivo con un anticuerpo
altamente específico. Esta proteína, fue detectada en extractos totales
preparados a partir de células de vida libre y a partir de nódulos
(bacteroides). Nuestras observaciones indican un bajo grado de degradación
de dicho polipéptido en el contexto de Rhizobium. Esto puede ser atribuido a
la naturaleza débilmente proteolítica de Rhizobium sp (Jordan,1989), lo cual
hace a este hospedador especialmente interesante para la expresión de
proteínas foráneas.
Por otro lado, el vector elegido para las manipulaciones del gen cry4B,
pTRlOl, tiene una alta estabilidad debido al sitio de resolución de
multímeros y al complejo de la resolvasa, presentes en el operón parCBA
(Ebert et al., 1994; Roberts et al., 1990). Sin embargo esta característica
puede representar una desventaja para los genes de BT.
Es sabido que algunos genes cry están rodeados de secuencias de inserción
que pueden conferirles cierta movilidad genética (Hallet et al., 1994), aunque
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esto no parecería ser el caso del gen cry4B (Bourgouin et al., 1988; Delécluse
et al., 1993), ver Figura 1 Capítulo 2.
La existencia de repeticiones directas o invertidas en las secuencias de estos
genes o en las regiones flanqueantes los hace susceptibles de rearreglos tales
como deleciones y/o inversiones, especialmente en presencia de un sistema de
resolución tipo RK2, altamente homólogoal de la resolvasa de Tn3.
De hecho, un sistema similar al complejo resolvasa 76 ha sido usado para
inducir deleciones sitio específicas (Kristensen et al., 1995).
Mediante un análisis en computadora se pudo revelar la presencia de varias
repeticiones directas y de dos repeticiones invertidas en la porción N-terminal
de la proteína Cry4B.
En nuestras construcciones hemos observado dos tipos de rearreglos
genéticos, unos que involucraban una gran porción de la toxina (tipo p191) y
otros que involucraban una menor porción (tipo p103).
El tamaño del polipéptido expresado esperado en el clon p103, fue coherente
con el tamaño de la deleción, sugiriendo que:
1) pudo haber tenido lugar una deleción en fase o que
2) pudo haber ocurrido un cambio de marco como consecuencia de la deleción.
Ambos eventos darían lugar a una drástica reducción en la actividad tóxica,
teniendo en cuenta la importancia de la region central para la toxicidad.
En cuanto a los bioensayos hay que tener en cuenta que los polipéptidos
aislados nunca resultan tan tóxicos comolos cristales intactos (Bourgouin et
al.,1988; Delécluse et al., 1993; Wu et al., 1994). De hecho cuando un cultivo
de E. Coli llevando el plásmido pRX80 fue ensayado bajo las mismas
condiciones en las que se ensayaron los clones recombinantes, fue observada
una mortalidad del 80% luego de 48 hs de exposición, o sea que la bajada
sería del 70% en actividad.

La funcionalidad de la región promotora de BT en Rhizobium en combinación
con el gen cry4B es un dato que contribuye mucho al manejo de los genes de
BT para ampliar su rango de hospedador. Aunque existen algunos estudios
en hospedadores heterólogos Gram negativos para los genes cry (Bourgouin et
al., 1988; Herrera et al., 1994; Schnepf et al., 1987), las bacterias fijadoras de
nitrógeno como Rhizobium constituyen un caso especial y también están
sujetas a un proceso de diferenciación (de vida libre a bacteroide).
La introducción de un gen de BT (correspondiente al gen sinérgico anti
díptero cry4C) en Bradyrhizobium fue publicada en 1990 (Nambiar et al.,
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1990) y aunque fue descripta la detección de un polipéptido reactivo en
cultivos de vida libre, no se hicieron estudios en bacteroides provenientes de
nódulos. Es interesante remarcar que el polipéptido expresado (45kDa) fue
menor que el producto génico descripto originalmente (58kDa) para dicho gen
(Thorne et al., 1986).

Con el gen cry3A, se observó en Western blot baja expresión. Esto puede
deberse a que del fragmento HindIII-BglII clonado en el plámido pRK404, no
tiene las secuencias “río arriba” que pueden ser importantes para la
estabilidad y la expresión, aunque en E. Coli se expresó.
La estabilidad segregacional observada en los nódulos recuperados de plantas
que habían sido inoculadas con Rhizobium (tanto llevando el gen cry3A ó el
plásmido pRK404 sólo) es menor que la observada con el vector pTRlOl, pero
el gen no había sufrido ningún reareglo. Como se puede ver existe un
comprimiso en el uso de este tipo de vectores de amplio rango entre
estabilidad segregacional y estructural. Una alternativa para lograr mayor
expresión usando vectores de amplio rango del tipo de los utilizados en en
este trabajo, podría ser usar una estrategia que involucre la fusión de un
promotor Nod con el gen cry3A. En este sentido se pensó que el promotor
nodD puede ser un buen candidato para dirigir la transcripción del gen
cry3A, ya que este promotor comose explicó en la Introducción es constitutivo
en todos los estadíos de diferenciación de Rhizobium (Davis, E. O. et al 1990,

Mulligan, J .T. 1985).
Luego de los resultados obtenidos, se pensó en la posibilidad de que los
reareglos producidos durante del clonado del gen cry4B sean el resultado de
la influencia de las secuencias que flanquean a dicho gen, que en muchos
casos, como se dijo anteriormente funcionan mediante mecanismos muy
similares a los transposones. Para lo cual se propuso investigar qué
elementos Se encontraban a 5’ de dicho gen. El Capítulo que se presenta a
continuación muestra los resultados de la investigación.
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INTRODUCCION

La cepas mosquitocidas de Bacillus thuringiensis producen inclusiones

parasporales que están compuestas de varios polipéptidos tóxicos, los
cuales pueden clasificarse en dos grandes clases: Cry y Cyt, que actúan

juntos dando comoresultado la actividad final tóxica del cristal parasporal
(Lereclus, D., A. et al. 1993).

En Bacillus thuringiensis subespecie israelensis (Bti), existen tres toxinas

principales cuyos pesos moleculares están entre 68 kDa y 135 kDa (Cry4A,

Cry4B y Cryl 1Ade la nueva nomenclatura) que contribuyen a la toxicidad
de los cristales intactos en forma sinergística (Ben-Dov,E., et al. 1995.

Crickmore, N., et al. 1995. Park, H., et al. 1995).

Desde el decubrimiento de Bacillus thuringiensis subespecie israelensis en

1977, otras bacterias han sido también encontradas y caracterizadas con
una alta toxicidad a larvas de mosquitos, inlcuyendo a Bacillus sphaericus

(Myers, P., et al. 1980. Wickremesinghe, RSB., et al 1980. Thiéry, I., et al.

1992) y más reientemente Clostridum bifermentans serovar malaysia (de

Barjac, H.,et al. 1990, Thiéry, I., et al. 1992, Wickremesinghe, RSB., et al.
1980).

Sin embargo, entre las varias especies de Bacillus thuringiensis, pocas
cepas son tan tóxicas comoBacillus thuringiensis subespecie israelensis.
En 1984, se encontró que Bacillus thuringiensis subespecie morrisoni
PG14 (Padua, LE., et al. 1984) era tan tóxica comoBacillus thuringiensis

subespecie israelensis hacia larvas de mosquito, producía las mismas
proteínas que Bacillus thuringiensis subespecie israelensis (Cry4A,Cry4B,
CryllA) más un polipéptido de 144 kDa. Ambas cepas producían la toxina
citolítica Cytl (Earp, D. J., et al. 1987, Ward, E. S., et al. 1984).

Otra cepa, Bacillus thuringiensis subespecie darmstadiensis 73-E10-2,
también es productora de toxinas larvicidas
contra dípteros, pero con una actividad por lo menos 10 veces menor que
la de Bacillus thuringiensis subespecie israelensis ( Kim, K-H., et al.
1984). Una proteína citolítica denominada Cyt2 con baja similitud con
Cytl fue encontrada en los cristales de dicha cepa y también en la
subespecie kyushuensis (Drobniewski, F, A., et al. 1989. Knowles, B, H. et
al. 1992).Bacillus thuringiensis subespecie kyushuensis presentó una baja
toxicidad cuando se ensayó contra larvas de dípteros y esta baja actividad
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puede ser debida a las diferencias entre estas dos citolisinas (Ishii, T. et al
1994).

Un tercer tipo de citolisina que fue denominada, Cth (Koni, P. A.,et al.
1993), fue hallada en Bacillus thuringiensis subespecie fukuokaensis, con
actividad mosquitocida y hemolítica (Knowles, B, H. et al. 1992.Yu, Y. et
al. 1991).

Más recientemente una cepa aislada en Colombia (Orduz, S., et al. 1992.),

Bacillus thuringiensis subespecie medellin, mostró alta toxicidad hacia

larvas de mosquito y particularmente Anopheles. Esta cepa produce
cristales con una composición de proteínas diferente a Bacillus
thuringiensis subespecie israelensis.
Las toxinas Cyt son hemolíticas y citolíticas in vitro y son activas
específicamente contra larvas de díptero in vivo (Knowles, B. H., et al.

1989. Yu, Y. et al. 1991); son más pequeñas que los polipéptidos Cry

(Park, H., Kim, H. et al. 1995. Ragni, A. et al. 1996. Sanger, F., et al.

1977. Schaefi'er P. et al. 1965)y hasta el momento se han identificado tres

tipos de acuerdo a su inmunoreactividad. Las hemolisinas Cytl son
características de Bacillus thuringiensis subespecie israelensis y de la
subspecie morrisoni PG14 (Hofte, H., et al. 1989. Ward, E. S. et al. 1988).

Las hemolisinas Cyt2 que se encuentran en las inclusiones de la Bacillus

thuringiensis subespecie darmstadiensis 73-E10-2 (Knowles, B. H. et al

1989) y de la subespecie kyushuensis (Knowles, B. H. et al. 1992) y la

hemolisisna Cth que es representativa de la subespeciefukuokaensis
(Yu, Y. et al. 1991). Un nuevo tipo de hemolisina ha sido recientemente

propuesta para Bacillus thuringiensis subespeciejegathesan (Kawalek, M.
D. et al. 1995).

Las hemolisinas Cyt no comparten homología de secuencia con las toxinas
Cry. Para ambos tipos se ha propuesto un mecanismo citolítico común, que
involucra la lisis osmótica coloidal (Knowles, B. H. et al. 1987). Sin

embargo el mecanismo real de formación de poros de las toxinas Cyt y

Cry, puede ser diferente (Crickmore, N. et al. 1995).

Las de tipo CytlA y Cyt2A forman canales catión selectivos y aunque
tienen una amplia actividad citolítica in vitro, se ha sugerido que un
receptor específico del insecto debería ser esencial para que estas toxinas
sean activas in vivo (Koni, P. A.et al. 1993. Thomas, W. E.et al. 1983).

Esto podría ser una explicaciónválida para la especificidad de las toxinas
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Cyt contra larvas de díptero. Sólo dos genes cyt habían sido clonados y

secuenciados al momento de este trabajo, cytlAal de Bti y cyt2Aa1 de la
subespecie kyushuensis.

Existen homologías moleculares tanto a nivel de proteínas como a nivel de
ADN entre diferentes cepas mosquitocidas de Bacillus thuringiensis
(Sekar, V. 1987). De acuerdo a estos estudios, Bacillus thuringiensis
subespecie israelensis y Bacillus thuringiensis subspecie morrisoni PG14

tienen el más alto grado de homología con respecto a sus complementos
tóxicos. De hecho, sus hemolisinas CytlA difieren sólo en un residuo

aminoacídico (Earp, D. J. et al. 1987). Con otras subespecies
mosquitocidas se han encontrado bajas homologías, sin embargo, Cyt2Aa1

de Bacillus thuringiensis subespecie kyushuensis mostró una identidad del

39% y 70% de homología funcional, con CytlAal de Bacillus thuringiensis

subespecie israelensis (Koni, P. A. et al. 1993). Una nueva variante,
Cytlabl, fue descripta recientemente para Bacillus thuringiensis
subespecie medellin, serotipo H30, la cual es 86% idéntica a CytlAal de
Bacillus thuringiensis subespecie israelensis (Thiery, I., A. et al. 1997).

Objetivos

En la búsqueda de secuencias que pudieran favorecer rearreglos que
interferían con el clonado de los genes cry de Bacillus thuringiensis, en
receptores microbianos heterólogos (ver Capítulo 1), hemos detectado el
gen cyt2Ba1 en Bacillus thuringiensis subespecie israelensis. El objetivo
del siguiente capítulo es la caracterización de dicho gen con el objeto de

anticipar su posible rol biológicoen la toxicidad.

Resultados

1- Secuenciación y análisis de la secuencia nucleotídica del
gen cyt2Bal

Los reareglos y deleciones producidas luego del clonado del gen cry4B de

Bacillus thuringiensis subespecie israelensis, en cepas de Rhizobium, ver
Capítulo 1, nos llevaron a pensar que dicho gen podría estar flanqueado
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por secuencias repetitivas directas o invertidas, involucradas en dichos
eventos genéticos.

Los genes plasmídicos que codifican las 6-endotoxinas son en muchos

casos parte de estructuras compuestas, las cuales incluyen varios

elementos móviles. Esto fue demostrado por primera vez en cuatro cepas
activas contra lepidóptero (Kronstad y Wliiteley, 1984. Lereclus et al.,
1984).

Como se muestra en la Fig 1(pag 43 de Ale), los genes del cristal están

flanqueados por dos pares de secuencias de inserción, 18231 e IS232 y

también por el transposón Tn4430 (quien codifica una transposasa
relacionada con la familia Tn3) (Lereclus et al., 1986).
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Figura 1. Organización estructural de los genes tóxicos y los elementos
transponibles.
Las flechas indican la dirección de transcripción. Esta organización es un
ejemplo típico de los genes encontrados en los megaplásmidos de cepas
específicas para lepidóptero y díptero.

El gen cry4A, de Bacillus thuringiensis subespecie israelensis, está
flanqueado por dos secuencias repetitivas en orientación opuesta
(Bourgouin et al., 1988). Estas verdaderas secuencias de inserción han
sido denominadas ISZ40A e ISZ40B (Dellécluse et al. 1989). La

transposasa de la 18240 es homóloga a la transposasa de la familia 1826.
Secuencias relacionadas con las 18240 han sido también identificadas en

cepas tipo morrisoni PG1_4y darmstadiensis 73 E10-16 las cuales también

son activas contra larvas de mosquito (Dellécluse et al. 1990).
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Es de mencionar también que pequeños plásmidos crípticos, los cuales no

están involucrados en la producción de toxinas, llevan Tn4430 y/o copias

de 18231 (Lerclus et al. 1988; Mahillon y Seurinck. 1988). En este sentido,

en Bacillus Lhuringiensis, los elementos genéticos móviles están

ampliamente distribuidos entre replicones diferentes y no relacionados.

En la búsqueda de secuencias de este tipo, la región 5’ del gen cry4B de

Bacillus thuringiensis subespecie israelensis 4Q2-72 fue secuenciada

siguiendo la estrategia que se muestra en la Fig 2.
El análisis reveló un marco de lectura abierto en la cadena

complementaria a la del gen cry4B. Esta secuencia fue encontrada

aproximadamente a l kb del gen, en el mismo fragmento SstI del

megaplásmido de 72 MDa (Fig 3) (Delécluse. A., et al. 1993).

Figura 2. Esquema de secuenciación.
El fragmento l fue secuenciada a partir del pRXBOy el fragmento 2 fue
secuenciado luego de subclonarlo HindIII EcoRV en el plásmido pUC19.
I-l: HindIII; S: SstI; EI: EcoRI. La secuencia de los oligonucleótidos se
detalla a continuación.

La secuencia de nucleótidos fue determinada en ambas direcciones. Los

oligonucleótidos utilizados para la secuenciación fueron
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Cuando esta secuencia fue comparada en el banco de datos del GenBank

con el BLAST WWW Server (National Center for Biotechnology

Information), reveló un alto grado de homología con cytZAa, el gen que

codifica para la endotoxina citolítica en Bacillus thuringiensis subespecie

kyushuensis.

El número de acceso al banco de datos (GenBank) asignado fue: U52043.

La secuencia fue analizada por el Comité de Nomenclatura de Bacillus

thuringiensis dirigido por el Dr. Zigler, (Bacillus thuringiensis Pesticidal

Crystal Protein Nomenclature Commitee) y se le dió el nombre al gen de

cytZBal (Crickmore, N. et al. 1998). Con lo cual incorpora una nueva

clase de gen al grupo codificante para citolisinas (ver también Figura 13).
Esta secuencia que pareciera constituir un transcripto monocistrónico,

mostró consenso para los promotores de esporulación media -35 y -10

previamente descriptos para varias toxinas de Bacillus thuringiensis,

sugiriendo esto, una transcripción (JE-dependiente para este gen (Baum,
J. A., and Malvar, T. 1995. Brown, K. L. 1993). La Figura 4 muestra una

comparación entre las regiones regulatorias 5' para los genes tóxicos que
se expresan durante la esporulación, cuyos promotores han sido

caracterizados y que son dependientes de los factores de específicos de

esporulación OE.

También hemos detectado otras caracteristicas interesantes en esta región
a saber:

1.- Un típico sitio de unión del ribosoma (RBS), GGAGG (Wong, H. C. et

al. 1988), en la posición 125. seguido por dos estructuras que podrían
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formar un potencial "loop" entre las secuencias invertidas en las

posiciones 165 y 196 ó 168 y 193 respectivamente.

Estas secuencias son similares y recuerdan a la región estabilizadora del
5’mARN descripta para el gen cry3 de Bacillus thuringiensis, como se

muestra en Fig 5 (Agaisse, H., et al. 1994. Agaisse, H., et al. 1995), en
donde el determinante de la estabilidad es una secuencia consenso de

Shine-Dalgarno (SD) presente cerca del extremo 5’del mARN del gen cry3.

Esta secuencia de SD no dirige la iniciación de la transcripción. Sin

embargo, mutaciones hechas en esta región sugieren que la secuencia SD
está involucrada en la estabilidad a través de la interacción con el extremo

3’ del ARN 168. El determinante de la estabilidad es una secuencia de

polipurinas que es similar al sitio de unión del ribosoma (RBS). Por lo
tanto este tipo de secuencias podría ser un determinante general de la
estabilidad del mRNA en las diferentes especies de Bacillus.
De hecho, este RBS está incluído en una secuencia de nucleótidos

idénticos a la región estabilizadora anteriormente descripta para los genes
cryIII (GAAAGGAGGGA,que se muestra en la Fig. 3 en caja de línea

abierta), comose esquematiza en la Fig 5.

2.- Un segundo y no típico RBS (GGGGG) en la posición 271, 11 pares de

bases río abajo del sitio de iniciación de la transcripción para el marco de

lectura abierto correspondiente al gen ( 260 codones de longitud).

3.- En el extremo 3’ la secuencia reveló una posible estructura secundaria
que actuaría como un terminador, constituído por dos secuencias
invertidas (desde los nucleótidos 1065 a 1082), que incluye el codón de
terminación TAA.

La presencia de secuencias de terminación estabilizadoras en el extremo 3’
está altamente conservada entre los' genes tóxicos de Bacillus
thuringiensis.
El bajo contenido de G+C de la secuencia que se describe aquí (27%) es

comparable al gen clonado cyt2Aa1 y es típico de las endotoxinas de
Bacillus thuringiensis.
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Figura 3. Localizacióny secuencia del gen cyt2Ba1
(A). Localización de cyt2Ba1 en Bacillus thuringiensis subespecie
israelensis 4Q2-72. Se muestra el fragmento SstI del pRX80 llevando el
gen cry4B y un parte del gen crleA. Este fragmento deriva del
megaplásmido de 72 MDa. S: SstI; H1,2:HindIII; EI: EcoRI; EV: EcoRV.
(B). Secuencia de nucleótidos del gen cyt2Ba1 de Bacillus thuringiensis
subespecie israelensis. Las secuencias consenso del promotor -35 y -10 se
muestran en cajas. La secuencia de unión al ribosoma se muestra en letra
abierta, y los sitios de iniciación (ATG) y terminación (TAA) de la
trasncripción están subrayados. Las secuencias repetitivas directas o
invertidas están subrayadas conflechas de líneas sólidas. Los
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oligonucleótidos utilizados para los experimentos de amplificación por
PCR están indicados con flechas de línea punteada.

-35 -1o *
TGTGCATTTTTTCATAA-CATATGTTTTAAATT crylAC

i
TATGAATATTTTCATAA-CATATGATTTAAACT crle

t
CATGCATCGTTTTTATA-CATATATTTGTTATG cry4D

**

CAGGAACATTTTGAAAT—CATAGAATACTGAA cry40/cry34

***
GCATATACCGTTTA-CATAGAATGTGCAGA cry2A

i
CAGGAATAGATTATTTA-CGAATACTTTAAATG cry4A

i
ATGGAATAATTATATTG-AATATGATTGGGATTA cry4B

i

CAGGCATCTTTCGAACT-CATAGAATACTA Cytl

GTAGAAATATTATTGAA-CATAGAATGAGATATT cyCZBal

KMATATT CATACA-T consenso oE

Figura 4: Promotores específicosde esporulación
Comparación de loas regiones de los promotores CE dependientes de los
genes del cristal.
Los asteriscos indican el sitio de iniciación de 1a transcripción. Las
regiones propuestas para los consensos de -35 y de -10 se indican en
negrita. Las secuencias consenso son aquellas descriptas para B. subtilis
(Moran, Jr, C. P. 1993): K=G ó T; M=C ó A.
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Figura 5. Promotor del gen cryIII. Regiónestabilizadora 5'.
Comparación entre diferentes secuencias estabilizadoras en los genes
cryIII y el gen ctyZBal. La secuencias de nucleótidos que interaccionan
con el extremo 3' del rARN 168 de B. subtilis se muestra en cajas. B. sub:
Bacillus sutiIIis.

2-Alineamiento y comparación de la secuencia

La comparación de la secuencia de ADN hecha con los programas Blastn y

MegAlign revelaron un alto grado de homología entre esta secuencia y el

gen cytZAal de Bacillus thuringiensis subespecie kyushuensis (Koni, P. A.

et al. 1993). Fue hallado un alto grado de similitud (80%) desde los

nucleótidos 344 a 1054 usando el programa MegAlin (Macintosh 3.03;
DNASTAR Inc).

La comparación a nivel de proteínas confirmó que Cyt2 de BaciIlus

thuringiensis subespecie israelensis es altamente homólogaa las proteínas

Cyt en general y en particular a CytZAal (67,6%). De hecho, como se

muestra en Fig 6. las estructuras de a hélice y lámina B (Koni, P. A. et al.

1993)están muy conservadas a lo largo de toda la secuencia.

Seis secuencias completas de toxinas citolíticas, CytlAal. CytlAbl,

CytaBal, CytZBal, CytZBbl y CytZAal fueron alineadas usando el
programa MegAlign (Fig 7). Los residuos que están en cajas sombreadas

indican secuencias que son idénticas en las seis toxinas, mientras que las
secuencias en cajas abiertas indican sustituciones conservadas de
aminoácidos.

De esta alineación se pudo identificar una región muy conservada

conteniendo los aminoácidos TFTNL en el "loop"entre la a- hélice D y la
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lámina plegada B4. En estudios anteriores se ha visto que mutaciones en
los residuos cargados en esta región afectan la actividad citolítica sin

interferir signinificativamente con la producción de los cristales (Ward, E.

S. et al. 1988) y este "loop"puede jugar un rol crucial en varios procesos
que actúan en la lisis celular.

Otra región conservada que se observó, IQN(AGE)(QTD) TG, fue en el

"loop"entre las láminas B 5 y B6. En base a la estructura tridimensional

de la toxina Cyt2Aa (Li, J. et al. 1996), ver Fig 8, se vió que esta región es

rica en residuos débilmente cargados y se presume que interactúan con la
membrana, posiblemente mediante la interacción con los grupos cargados

de los fosfolípidos. Cyt2A consiste de un domino simple en el cual dos

capas externas de alfa hélice se doblan sobre una lámina beta. CytlA se
cree que tiene una estructura similar.

El "loop" entre la a- hélice E y la lámina plegada B 7, con una zona de

aminoácidos hidrfóbicos [LF(ILF)T(IT)], es también una región
relativamente conservada.

Otra conservaciónestructural fue la región comprendida entre las láminas

B 5 y B7, las cuales pueden formar las regiones Bde transmembrana (Li,

J. et al. 1996). Las posibles caras hidrofóbicas de estas láminas Bestán

altamente conservadas, sugiriendo esto que estas láminas B
probablemente tengan un rol funcional en la formación del poro. Las
diferencias menos significativas en los residuos de aminoácidos
observadas, podrían afectar la potencia relativa de cada citolisina
(Cheong, H. and Gill, S., S. 1997)
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CYtZAal 1 MYTKNFSNSR-MEVKGNNGCSAPIIRKP HIVLTWPSSDL
CytZBal MHLNNLNNFNNLENNGEYHCSGPIIKKP HIALTVPSSDI

CytZAal 42 DNFN FYVPQYI QALHLANAFQGAIDP LNFNFEKAL

CytZBal TNFNE FYVPQYI QAIRLTNTFQGAID LTLNFNFEKAL

CytZAal 83 QIANGIPNAIVK LNQSVIQQTVEISVMVEQLKKIIQEV

cytzaal QIANGLPN GVTG INQSVIHQTIEVSMISQIKEIIRSVL

CYt2Aa1 124 GLVINSTSFWNSVEATIKGT-TNLDTQIDEAWIFWHSLSAH

CYtZBal GLVIN ANFWNSVVSAITNT:TNLEPQVDENWIVWRNLST

CYtZAal 165 NTSY'YNILFSIQNEDTGAVMAVL LAFEVSVDVEKQKVL

CytZBal QTSY YKILFS[QNEDTGRFMAYLPIAFEITVDVQKQQLLF

CytZAal 206 FTKDSARYEVKMKALTLVQALHSNADIVDIFNVNNYNLY

CytZBal IT KVSARYEVKMKALTVVQALDSYNAPIIDVFNVRNYSLH

cytZAal 247 HSN KIIQNLNLSN
cytZBal RPN NIL NLNVNPIKS 263

Figura 6. Comparación de secuencia de aminoácidos.
Alineación a nivel de aminoácidos entre CytZBal de Bacillus thuringiensis
subespecie israelensis y CytZAal de Bacfllus thuringiensis subespecie
kyushuensis. Las cajas azules representan los dominios de lámina [3
concervados y las cajas rojas punteada los dominios de a-hélice.
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Figura 7. Alineamiento de secuencias de toxinas citolíticas de B.
thuringiensis.
Las toxinas y su número de acceso son los siguientes: CytlAal de B.
thuringiensis subespecie israelenis, X03182; CytlAbl de B. thuringiensis
subespecie medellin, X98793; CytlBal, de B. thuringiensis subespecie
neoleoensis, U37196; Cyt2Aa1 de B. thuringiensis subespecie kyushuensis,
Z14147; Cyt2Ba1 de B. thuringiensis subespecie israelenis, U52043;
Cyt2Bb1 de B. thuringiensis subespecie jegathesan, U82519. Las
secuencias completamente conservadas se muestran en cajas sombreadas
y las secuencias altamente conservadas en cajas abiertas. Las
sustituciones de residuos fueron aceptadas en grupos de la siguiente
manera:DyE;QyN;K,HyR;A,G,I,LyV;F,WeY;SyT. Los
dominios de (JL-hélicey lámina plegada Bestán subrayados (Li, J., P. A.
Koni, and Ellar, D. J. 1996).

Figura 8. Estructura tridimensional de Cyt2Aa (Li, J ., P. A. Koni, and
Ellar, D. J. 1996)

3- RT-PCR

En la región río arriba del cominenzo del gen cyt2Ba1 se encontraron
secuencias consenso típicas de los promotores de esporulación. Con el
objeto de comprobar si estos consensos eran promotores funcionales se
decidió estudiar la presencia de mARN mediante transcripción reversa y
PCR del gen cyt2Ba1 en la fase de esporulación. A partir de ARN
purificado de la manera en que se describió en Materiales y Métodos, ADN
copia fue sintetizado mediante la enzima transcriptasa reversa utilizando
el oligonucleótido "2" y luego amplificado por PCR con este mismo
"primer" y el oligonucleótido "1".

Los estudios de RT-PCR llevados a cabo con B. thuringiensis subespecie

israelensis confirmaron que el gen cyt2Ba es transcripto normalmente.
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Cuando el ARN total de B. thuringiensis subespecie israelensis 4Q2-72 y

1884 y subespecie morrisoni PG14 fueron transcriptos con trasncriptasa
reversa y luego amplificados por PCR con el par 1/2 de los oligonucleótidos

que se detallaron anteriormente, se observó un producto de amplificación

del tamaño esperado (469 pb) (Fig 9). Este resultado demuestra que las
secuencias promotoras encontradas río arriba del marco de lectura abierto

descripto anteriormente, son funcionales y sugiere que un ARN mensajero
completo es producido en estas cepas.

Figura 9. RT-PCR.
ARN total de diferentes
subespecies B. thuringiensis
fueron transcriptos con
trasncriptasa reversa y luego
amplificados por PCR
Calles 1 y 2: B. thuringiensis
subespecie israelensis 1884; calles
3 y 4: B. thuringiensis subespecie
israelensis 4Q2-72; calle 5:
marcador de peso molecular de
100 pb, lader; calle 6: control
interno de PCR sin el agregado de
ADN; calles 7 y 8: B. thuringiensis
subespecie morrisoni PG14. Las
calles 2, 4 y 7 son el control sin el
agregado de transcriptasa reversa.

4- Expresión del gen cyt2Bal en Bacillus thuringiensis
subespecie israelensis

Extractos de esporas y cristales de B. thuringiensis subespecie israelensis
1884 fueron sometida a SDS-PAGE y posterior tinción con Coomasie Blue.

Los resultados de la Fig 10 muestran que aparentemente Cytl co-migra
con Cyt2, la cual queda enmascarada por la primera debido a su alto nivel
de expresión.

Extractos de esporas y cristales de B. thuringiensis subespecie israelensis
1884, subespecie aizawai y subespecie tenebrionis fueron sometidos a
SDS-PAGE y posterior detección inmunológica, como se describe en
Materiales y Métodos, con el propósito de determinar si estos genes se

expresan en las cepas mencionadas.
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Como se puede ver en la Fig 11 no se observó ningún polipéptido reactivo

del tamaño esperado en B. thuringiensis subespecie aizawai.B.
thuringiensis subespecie israelensis 1884 reveló una banda del mismo

tamaño que la proteína Cyt2Aa de Bacillus thuringiensis subespecie
kyushuensis. Un polipéptido de entre 28 a 29 kDa mostró reacción cruzada

con el anticuerpo utilizado en la subespecie tenebrionis.

Los mismos extractos, más un extracto de B. thuringiensis subespecie
israelensis 4Q2-72, ver también Capítulo 3, fueron también objeto de
detección inmunológica con un anticuerpo anti-cristal total, para
comprobar que durante el procesamiento de las muestras no hubiese
habido degradación de proteínas. En la Fig 12 se muestran los resultados,
todas la calles presentan polipéptidos reactivos de los pesos moleculares

esperados, indicando esto que los extractos estaban intactos.

Figura 10. SDS-PAGE y tinción con
Coomasie blue de Bti. Los marcadores

de peso molecular se indican a la izquier
da en Kda.
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Figura 11.Análís1's de la expresión por
Western blot. Se sembraron en cada calle 40

ug de proteína. Calle 1: B. thuringiensis

subespecie tenbrionis; calle 2: B.

thuringiensis subespecíe aizawai; calle 3: B.

thuringíensís subespecíe israelensis

1884; calle 4: B. thuringiensis subespecie

kyushuensis. Los marcadores de peso

molecular están indicados ala izquierda en
kilodaltons

IL...

Figura 12. Análisis de la
expresión por Western blot.
Se sembraron en cada calle 40 ug de
proteína. Calle
1: B. thuringíensís subespecie
tenbriom's; calle 2: B. thuríngiensis
subespecie israelensis 4Q2-72; calle
3: B. thuringiensís subespecie
israelensís 1884; calle 4: B.
thuringiensis subespecie
kyushuensís.
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Discusión

B. thuringiensis subespecie israelensis es la subespecie mosquitocida más
estudiada. Uno de los principales componentes del cristal es la endotoxina
citolítica CytlAal.

Las toxinas citolíticas por sí mismas no son altamente mosquitocidas (Al
yahyaee, S. S. et al. 1995, Chang et al. 1993. Crickmore, N., et al. 1995.

Koni, P. A. et al. 1993). La deleción de CytlAal no disminuyó la actividad

mosquitocida de Bti (Delécluse, A. et al 1991). Sin embargo hasta el día de

hoy todas las cepas de B. thuringiensis reportadas, contienen una toxina
citolítica (Drobniewski, F, A. et al. 1987. Kawalek, M. D.,et al. 1995.

Knowles, B, H.et al. 1992. Orduz, S. et al 1994. Thomas, W. E. et al. 1983.

Yu, Y. et al. 1991).

Los resultados presentados en este capítulo demuestran que se ha
encontrado en B. thuringiensis subespecie israelensis otro gen que codifica

para un toxina citolítica, altamente homóloga al gen cyt2Aa1 de B.
thuringiensis subespecie kyushuensis (Knowles, B, H.et al. 1992).

El mapa físico del megaplásmido que lleva los genes tóxicos de B.

thuringiensis subespecie israelensis ha sido recientemente determinado
(Ben-Dov. et al. 1996). Los resultados presentados en este trabajo suman

un nuevo componente al mapa, contribuyendo al conocimiento de la

información disponible de este megaplásmido (del cual, al día de hoy se

conoce menos del 20% de su capacidad codificante).

Esta nueva variante, la cual ha sido designada Cyt2Ba1 (Crickmore, N.,
and D. Zeigler. 1996), entra en el filograma de genes cry y cyt en un punto

de aproximadamente 67% de identidad con el gen ya conocido cyt2Aa1,
como se muestra en Fig 13, constituyendo así un nuevo miembro de la
familia Cyt2.

Los experimentos de RT-PCR llevados a cabo con B. thuringiensis
subespecie israelensis 1884 y 4Q2-72 así como también con la subespecie
morrisoni PG14 confirmaron que cyt2Ba1 es normalmente transcripto.
Estos resultados muestran que el promotor encontrado río arriba del
marco de lectura abierto en B. thuringiensis subespecie israelensis, es

funcionalmente activo y sugiere que un mensajero completo está siendo
producido en estas cepas.
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Los experimentos de Western blotting hechos revelaron la presencia en

pequeñas cantidades, de un polipéptido de tamaño similar al Cyt2Aa de B.

thuringiensis subespecie kyushuensis en B. thuringiensis subespecie
israelensis 1884 .

B. thuringiensis subespecie tenebrionis también mostró un polipéptido que

reaccionó con el antisuero, aunque aparentemente es más grande que
Cyt2.

Un bajo nivel de expresión de cyt2Ba1 observado a nuestro nivel de

resolución puede ser debido a que se utilizó un antisuero contra Cyt2A1
que no es específico para Cyt2Ba1.

Los resultados obtenidos, permiten concluir que una nueva variante del

gen cyt2 co-existe con cytlAal en B. thuringiensis subespecie israelensis,

del mismo modo en que lo hacen múltiples genes cry.
M. D. Purcell and D. J. Ellar. 1997 mediante técnicas de marcación

inmunológica con oro y microscopía electrónica, observaron que Cyt2Ba

formaría parte del cristal de B. thuringiensis subespecie israelensis y que
aprarentemente co-cristaliza con CryllA (datos no publicados). Estos
resultados sumarían un nuevo componente al cristal típicamente descripto

(Figura 14).

Por otro lado hemos descripto por primera vez un elemento de tipo
estabilizador en un gen cyt. Dado que la tasa de degradación del mARN

tiene consecuencias sustanciales sobre el nivel de expresión génica, un
elemento importante en maximizar dicha expresión es la producción de un
mARN estable.

Es probable entonces que el alto nivel de producción de las 6-toxinas sea
debido en parte a una alta estabilidad de los mARNs.
Glatron y Rapoport demostraron que los mensajeros que codifican las
proteínas cristal son ARNs de vida relativamente larga durante la fase
estacionaria con un promedio de vida media de 10 minutos (Glatron, M.

F., and G. Rapoport. 1972).

Los estudios de degradación de mARN tanto de E. coli como de B. subtillis

han identificado un número de elementos que actúan en cis como
estabilizadores de los mensajeros. Estos determinantes de la estabilidad
son generalmente parte de regiones no traducidas y están clasificadas en
dos grupos de acuerdo a su localización en el mARN: 1) estructuras
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terminales 3’ y 2) estabilizadores del mARN 5’. Ambos tipos de
determinantes han sido encontrados en los mARN de los genes cry y
podrían ser también comunes en los genes cyt.
Estas secuencias parecen ser un consenso del sitio de unión al ribosoma

localizado en la región 5’ no traducida y el cual se presume que puede
estabilizar al transcripto a través de la interacción con el extramo 3’ del

rARN 168. Estas secuencias fueron encontradas en posiciones similares
en tres tipos de genes cry3 (Agaisse, H., and Lereclus, D. 1994).

También se ha encontrado una potencial estructura de stem-loop a 5’ del
sitio de unión del ribosoma, aunque las estructuras secundarias asociadas
con los estabilizadores del gen cry3 están localizadas a 5’ de estas
secuencias (Baum, J. A., and Malvar, T. 1995).

La región estabilizante descripta en el mensajero temprano del
bacteriófago SP82 de B. subtillis (también una secuencia de polipurinas)
está también precedida por una estructura secundaria , aunque no parece
ser esencial para la estabilización (Hue, K. K.et al. 1995).

La constante presencia de los polipéptidos Cyt (Ragni, A.et al. 1996.) en

las cepas mosquitocidas de B. thuringiensis sugiere que debe existir
alguna ventaja adaptativa para su expresión. En el caso de toxinas
relacionadas con Cyt2 descriptas aquí, su rol en la toxicidad de las
diferentes cepas debe ser todavía establecido. Sin embargo el alto grado de

conservasión encontrado en los dominios funcionales de (JL-hélicey lámina

B, en las diferentes cepas es extremadamente significativo.

Basándonos en los resultados inesperados encontrados en B. thuringiensis
subespecie israelensis, se decidió efectuar una búsqueda de estos genes en
otras subespecies de B. thuringiensis, los resultados se muestran en el
Capítulo 3.
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Porcentaje de identidad de las secuencias de aminoácidos
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Figura 13. Filograma demostrando la identidad a nivel de secuencia de
aminoácidos entre las proteínas Cry y Cyt. Las rayas verticales muestran
los cuatro niveles de rango en la nomenclatura nueva (ver también
Introducmón).

CytZBa

Figura 14. Características ultraestructurales del cristal de B.
thuringiensis subespecie israelensis (Ibarra, J ., E. and Federici, A., A.
1986).
Sección representativa obtenida luego de la purificación de los cristales.
Los números inidcan los diferentes componentes presentes en la inclusión,
1: CytlA (hemolisina de 28 Kd), 2: Cry11(A polipéptido de 65 Kd) y 3:
Cry4A/4B (toxina de 130 Kd).

75



CAPTULO 3
EL GEN cytZBal ESTAAMPLIAMENTEDISTRIBUIDO EN

DIFERENTESSUBESPECIESDEBacillus thufingiensis



INTRODUCCION

Las toxinas Citolíticas son producidas por varias cepas de Bacillus
thuringiensis, no están estructuralmente relacionadas con la familia de

proteínas Cristal y están clasificadas como proteínas Citolíticas y
hemolíticas.

Estas toxinas Cyt son diferentes de las toxinas Cry en varios aspectos, uno

de los más importantes es que las toxinas Cyt causan citólisis en una

variedad de células eucarióticas y eritrocitos, pero tienen en común la

capacidad de formar poros en las bicapas lipídicas (Slatin, S. L., C. K

Abrams, and L. English. 1990; Knowles, B. H., et al. 1989). Ambos tipos de

toxinas se cree que actúan formando pequeños poros en las membranas del

epitelio intestinal de las larvas luego de la ingestión, solubilización y

activación proteolítica dando comoresultado la lisis osmótica (Knowles, B.

H., and Ellar, D. J. 1987).

Las toxinas Cyt son mucho más pequeñas (25-28 kDa) que las toxinas Cry

(Earp, D. J., Ward, E. S., and Ellar, D. J. 1987; Yu, Y., Ohba, M., and Gill, S.

S. 1991) y se pueden dividir en tres grupos inmunoreactivos: Cytl, Cyt2 y

un tercer grupo que puede ser llamado Cth. Cytl puede ser fuertemente
citolítica in vitro antes de la activación proteolítica, mientras que Cyt2 es

sólo activa luego de la exposicióna proteasas. Cth, por su parte es sólo

débilmente hemolítica a altas concentraciones y posee la inusual

característica, entre las toxinas de Bacillus thuringiensis, de no ser

significativamente resistente a proteasas (Yu,Y., Ohba, M., and Gill, S. S.
1991).

Una variedad de diferentes toxinas Cyt han sido encontradas en cepas

mosquitocidas y sus genes han sido identificados y secuenciados, ellas son

CytlA de Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (CytlAal) y de
Bacillus thuringiensis subsp. morrisoni PG14 (CytlAa2) (Earp, D. J ., and

Ellar, D. J. 1987; Waalwijk, C., et al. 1985) y Cyt2 (Cyt2Aa1) de Bacillus

thuringiensis subsp. kyushuensis (Koni & Ellar, 1993) la cual también fue
encontrada en Bacillus thuringiensis subsp. darmstadiensis 73-E10-2

(Drobniewski, F, A., and Ellar, D, E. 1989)ya que inmunológicamente tiene

reacción cruzada con Cyt2Aa. El gen que codifica para la toxina Cth en
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Bacillus thuringiensis subsp. fukuokaensis todavía no ha sido aislado ni

secuenciado (Yu, Y., Ohba, M., and Gill, S. S. 1991).

Las dos toxinas CytlAa difieren en sus secuencias en sólo un residuo,

mientras que Cyt2Aa1 comparte sólo un 39% de identidad y un 70% de

similitud con CytlAal (Koni & Ellar, 1993).

La presencia de toxinas Cyt también fue encontrada en Bacillus

thuringiensis subesp. jegathesan (Cyt2Bb1) y en la subespecie medellin

(CytlAbl), ésta última tiene reacción cruzada con el anticuerpo anti

CytlAa y la toxina clonada de esta subespecie tiene alta identidad a nivel

de amino ácidos con la toxina CytlAbl, es por esta razón que ha sido

clasificada comoCytlAbl (Thiery, I., et al. 1997).

Utilizando tanto anticuerpos hechos contra la proteína purificada CytlAa

en experimentos de reacciones inmunológicas cruzadas, como así también

experimentos de Southern blot usando como sonda el gen cytlAa, se ha

investigado la presencia de otros genes y proteínas tipo CytlA. Varias

cepas de Bacillus thuringiensis han mostrado llevar el gen y la proteína

tipo CytlAa, como por ejemplo Bacillus thuringiensis subespecie

canadiensis, thompsoni y malaysiensis (Ragni, A., Thiéry, I., and

Delécluse, A. 1996).

Cyt2Bb1 de la subesp. jegathesan es mosquitocida contra el segundo

estadío larval de A. aegypti, pero su actividad mosquitocida es

sustancialmente menor que la de la toxina CytlAa. Pese a sus diferentes

niveles de actividad mosquitocida, ambas comparten una actividad

hemolítica similar.
La amplia actividad citolítica de Cytl in vitro ha sido atribuida a su alta

hidrofobicidad y a su capacidad de unirse a ciertos lípidos de membrana

(Thomas, W. E. & Ellar, D. J. 1983a). Sin embargo esto no puede explicar

por qué es altamente específica contra larvas de dípteros in vivo.Estudios

de mutagénesis sitio dirigida de Cytl sugieren que aunque la inserción a

la membrana independiente de receptor pueda ocurrir “in vitro” bajo

condiciones controladas de pH y concentraciones óptimas de proteínas,

como en el caso de las toxinas Cry, un receptor específico del insecto debe

ser esencial para que las toxinas Cyt sean activadas “in vivo”.

Estudios de la cinética de la formación lítica de poros de Cytl sugieren que

el poro está compuesto de varias moléculas de Cytl (Maddrell et al., 1989).
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Por otro lado estudios de exclusión de solutos han mostrado que el tamaño

del poro creado tanto por Cytl como por Cyt2 es de 1-2 nm de diámetro

(Drobniewski, F, A., and Ellar, D, E. 1988) lo cual es comparable con el

poro creado por las toxinas Cry. También tanto Cytl como Cyt2 han

mostrado formar canales catión selectivos en la bicapa lipídica.

El hecho de que Cytl y Cyt2 sean proteolíticamente procesadas en el

mismo sitio (en un alineamiento de secuencias) sugiere que comparten una

estructura general común. Sin embargo, el tiempo requerido para el

procesamiento del mismo punto C-terminal es mucho mayor para Cyt2

que para Cytl. La explicación a las diferentes tasas de proteólisis

encontrada podría ser la secuencia C-terminal adicional encontrada en

Cyt2 (Koni & Ellar, 1993) que protege a esta toxina de la proteólisis pero

que está ausente en Cytl.
El alineamiento de secuencias de las proteínas CytlAa y Cyt2Aa muestra

que una arquitectura de a-hélices y de láminas Bestá altamente

conservada entre las diferentes toxinas Cyt (Li, J ., P. A. Koni, and Ellar, D.
J. 1996).

La toxina citolítica, cuando es solubilizada en el intestino de los insectos,

un medio alcalino, es liberada como una protoxina dimérica. Luego de la

activación proteolítica de la protoxina tanto en el extremo N como C

terminal, se obtiene una toxina monomérica que actúa sobre la membrana

de las células epiteliales del intestino medio (Al-yahyaee, S. A., and Ellar,

D. J. 1995; Armstrong, J. L., Rohrmann, G. F. & Beaudreau, G. S. 1985).

La actividad citolítica se cree que está mediada por la capacidad de la

toxina activada para unirse a fosfolípidos insaturados en la membrana
celular (Thomas, W. E. & Ellar, D. J. 1983a) formando agregados de

toxinas. Estos agregados forman luego poros catión selectivos específicos

que causan un desbalance osmóticodando como resultado la lisis celular y

la muerte del insecto (Knowles, B. H., and Ellar, D. J. 1987).

Las toxinas Cyt actúan sobre una variedad de cultivos de líneas celulares y

eritrocitos de mamíferos, causando citolisis. Son también mosquitocidas,

aunque su actividad mosquitocida es generalmente menor que la actividad

de las toxinas Cry (Chang, C., et al. 1993; Crickmore, N., et al. 1995). Sin

embargo, las toxinas Cyt actúan sinerg‘ísticamente con las toxinas Cry y
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juegan un rol crucial en la actividad total de las inclusiones parasporales

intactas (Chang, C., et al. 1993; Crickmore, N., et al. 1995; Poncet, S., A. et
al. 1995).

Un ejemplo claro de estas interacciones es la necesidad de una proteína

“ayudante” de 20 kDa, para expresar en altos niveles Cytl en diferentes

receptores. Sin embargo cuando Cytl es clonada junto con el gen cryllA de

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis se observan altos niveles de

Cytl. Por lo tanto, por un lado la proteína de 20 kDa no es necesaria en

Bacillus thuringiensis pero por otro lado la presencia de Cry11A aumenta

la estabilidad de Cytl. Un efecto sinergístico fue observado en cepas de

Bacillus thuringiensis que producían tanto Cytl como CryllA. Cytl, la

cual tiene una actividad mosquitocida baja, potenciaba la actividad de

cryllA entre cuatro a cinco veces (Tabashnik, B.E. 1992). Este estudio

demostró que si tanto Cytl comoCryllA estaban presentes en la misma
inclusión se observaba una interacción sinérgica. El mecanismo mediante

el cual Cytl y Cryl 1A interaccionan para aumentar la actividad

mosquitocida es desconocido.Potencialmente, los agregados de Cytl en la

membrana celular podrían aumentar la interacción de CryllA con sus
membranas celulares blanco, o alternativamente, facilitar la translocación

o el transporte de una forma activa de CryllA a su blanco.

Sin embargo, la actividad mosquitocida de Cytl y CryllA juntas, es un

orden de magnitud menor que la observada con las inclusiones

parasporales intactas de Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Chang,
C., et al. 1992), por lo tanto es lógico creer que otras proteínas Cry o Cyt

también contribuyen significativamente a la toxicidad.

Efecto de las interacciones sinergjsticas en la toxicidad

B. thuringiensis subespecie israelensis. Wu y Chang (Wu, D., and F. N.

Chang. 1985) fueron los primeros en observar que cuando fracciones

proteicas provenientes de inclusiones purificadas de B. thuringiensis

subespecie israelensis eran mezcladas y ensayadas contra larvas de
Aedes aegypti, la actividad de algunas combinaciones era mayor que la

esperada para las fracciones individuales. Trabajos posteriores
confirmaron las interacciones sinérgicas entre varias toxinas de B.
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thuringiensis subespecie israelensis (Angsuthanasombat, C., N. Crikmore,
and D. J. Ellar. 1992; Chang, C., et al. 1993, Chilcott, C. N. & Ellar, D. J.

1988; Crickmore, N., et al. 1995, Delécluse, A., et al. 1993; Poncet, S., et al.

1995; Wu, D., J. J. Johnson, and B. A. Federici. 1994).

Es difïcil establecer la contribución precisa de cada toxina (tanto solas
como en combinación) a la toxicidad total de la inclusión. Parte del

problema de la variación en las toxicidades reportadas es debido a las

diferentes condicionesexperimentales.

Para solucionar este problema se han hecho estudios ensayando la

actividad de las toxinas bajo condiciones experimentales constantes. A

partir de estos experimentos, se puede deducir que el orden relativo de

activdad de las toxinas inidviduales contra larvas de Aedes aegypti

(basados en el 50% de la concentración letal [CL50Des de mayor a menor:

Cryl 1A, Cry4B, Cry4A y CytlA.

En realidad se han demostrado interacciones sinérgicas con todas las

combinaciones de toxinas usadas, pero el grado de interacción depende de
la combinación.

Sin embargo ninguna combinación fue tan activa como la toxina nativa de

B. thuringiensis subespecie israelensis. Se cree que existen factores

adicionales importantes para la toxicidad asociados con el cristal nativo.

También es posible que los cristales nativos puedan ser ingeridos o

solubilizados más eficientemente que aquellos provenientes de cepas

recombinantes. Es probable a la vez que la presentación de las cuatro

toxinas en un único cristal pueda ser más eficiente que la mezcla de las
cuatro inclusiones.

Se conoce poco acerca del mecanismo de estas interacciones sinérgicas.

Comparando curvas de dosis-respuesta para las toxinas individuales de B.

thuringiensis subespecie israelensis (Crickmore, N., et al. 1995) se vió una

clara diferencia entre las toxinas Cry y CytlA. Asi, CytlA actuaría de

manera diferente que Cry (Li, J., P. A. Koni, and Ellar, D. J. 1996) y

parecería interactuar con receptores diferentes (Thomas, W. E. & Ellar, D.

J. 1983a). Ravoahangimalala y Charles (Ravoahangimalala, 0., and J.-F.

Charles. 1995) encontraron que CytlA cuando es adicionada a secciones de

tejido de intestino de Anopheles gambiae, se une a las microvellosidades

de todo el intestino y a las células estomacales anteriores. En cambio, las
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toxinas Cry se unen sólo débilmente a las células estomacales anteriores.

Cuando un juego completo de toxinas de B. thuringiensis subespecie

israelensis fueron adicionadas a los insectos in vivo,cytlA no se unió a las

células estomacales anteriores (Ravoahangimalala, 0., and J.-F. Charles,

and J. Schoeller-Raccaud. 1993). Aunque este resultado negativo podría

ser un artefacto, puede también representar una fuerte asociación entre

las toxinas Cry y las Cyt que podría establecer las bases de la interacción

sinérgica.

Otras cepas deB. thuringiensis. Las interacciones sinérgicas entre toxinas

diferentes de las de B. thuringiensis subespecie israelensis fueron

estudiadas en 1991 por van Frankenhuyzen et al. (van Frankenhuyzen et

al. 1991). Ellos estudiaron interacciones entre toxinas individuales Cryl

de la cepa HD-l contra un gran número de insectos desfoliadores.

Los datos obtenidos fueron luego reevaluados por Tabashnik (Tabashnik,

B. E. 1992), quien dió un tratamiento matemático más riguroso a los datos

de toxicidad y concluyóque el sinergismo no puede ser satisfactoriamente
demostrado.

Recientemente, sin embargo, el sinergismo ha sido observado entre las

proteínas Cryl.
La presencia de ciertas toxinas puede aumentar la actividad de otras,

previniendo una unión no productiva. Cualquiera sea el mecanismo real, es

claro que la interacción es insecto específica, hecho que puede reflejar las

diferentes afinidades para cada toxina.

Objetivos

La co-existencia de genes cyt observada en el Capítulo 2 nos llevó a

búsqueda de nuevas variantes del gen cyt2 en cepas con diferentes

actividades biológicas de Bacillus thuringiensis.

Investigar qué correlación existe entre los genes cyt y la potencia tóxica in
vivo.
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Resultados

1-Análisis por PCR

Dado el resultado no esperado obtenido en el Capítulo 2 y con el objeto de

investigar si la presencia del gen cyt2 era un fenómeno particular de

Bacillus thuringiensis israelensis ó estaba generaliazado a otras

subespecies de B. thuringiensis, los oligonucleótidos 1 y 2, descriptos en el

Capítulo 2, fueron utilizados para experimentos de amplificación por PCR.

Este par de oligonucleótidos fue diseñado sobre una región altamente

conservada de la secuencia entre los genes cyt de Bacillus thuringiensis

israelensis 4Q2-72 yBacillus thuringiensis kyushuensis. En la Fig 3 del

Capítulo 2 están indicados con flechas de línea de punto. De hecho, el

oligonucleótido 1 es 85% homólogo y el 2 es 100% con respecto a las

subespecies mencionadas.

Hemos detectado, usando como templado ADN plasmídico purificado,

como se describe en Materiales y Métodos, productos de amplificación del

tamaño esperado (469 pb) en las cepas mosquitocidas analizadas (Fig 1),

mientras que no se observaron resultados positivos en las clásicas cepas

antilepidóptero. Paralelamente se hicieron controles con los

oligonucleótidos específicos para el gen cytlA, para descartar que hubiese

amplificación por reconocimiento de genes cytl presentes en esas

subespecies.

El hecho de haber hallado productos de amplificación en un importante

número de cepas de Bacillus thuringiensis analizadas, indicaría que el
gen cyt2 está ampliamente distribuido en la especie. Contra lo esperado,

se detectó el fragmento de 469 pb en Bacillus thuringiensis subespecie

tenebrionis con actividad anticoleóptero y en las subespecies morrisoni

HD-12 y HD-518 con activdiad antidíptero y lepidóptero (Figura 2)
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Figura 1. Amplificación de ADN usando el método de PCR.
Calle 1: B. thuringiensis subespecie aizawai; 2: B. thuringiensis
subespecie kyushuensis; 3: B. thuringiensis subespecie morrisoni PG14; 4:
B. thuringiensis subespecie fukuokaensis; 5: B. thuringiensis subespecie
tenebrionis; m: marcador lader de peso molecular de 100 pb; 6: B.
thuringiensis subespecie israelensis 1884; 7: B. thuringiensis subespecie
darmstadiensis; 8: B. thuringiensis subespecie kurstaki; 9: B.
thuringiensis subespecie israelensis 4Q2-72; 10: reacción de control de
PCR sin el agregado de ADN.1 4 6

—469 pb

Figura 2. Amplificaciónpor PCR.
Calle 1: B. thuringiensis subespecie morrisoni HD-12; calle 2: B.
thuringiensis subespecie morrisoni HD-518; calle 3: B. thuringiensis
subespecie morrisoni PG14; calle 4: control interno de PCR sin el agregado
de ADN; calle 5: B. thuringiensis subespecie israelensis 1884; calle 6:
marcador de peso molecular de 100 pb lader.
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Cuando aumentamos la temperatura de renaturalización de 42°C a 45°C,

no se obtuvieron productos de amplificación para B. thuringiensis

subespecie darmstadiensis o subespecie fukuokaensis, sugieriendo esto

que podría existir un bajo porcentaje de homología de estas subespecies

con los oligonucleótidos.

Utilizando los mismos oligonucleótidos se amplió la búsqueda del gen cyt2

a otras subespecies y cepas de Bacillus thuringiensis algunas de ellas

mosquitocidas, otras tóxicas para coleópteros, lepidópteros y otras con
actividad aún no determinada.

También fueron identificados productos adicionales de 400, 600, 700, 1000

y hasta 1200 pb, estas bandas pueden representar elementos
cercanamente relacionados.

En la Tabla 1 se esquematiza los resultados obtenidos.

Bandas

Cepa Serovar Senotipo Act. Biol.a PCRc (pb)
Bti 1884 israelensis HI4 1 469

Bti 4Q2-72 israelensis H14 1 469
PG14 morrisoni H 8a, 8b 1, 3 469
B51 AAT021 nd 1 469

1182-1 canadiensis H5a, 5c 1 469
B 175 thompsoni H 12 1 469
IMR 81-1 Malaysiensis H 36 1 469
Cib 163-131 Medellin H 30 1 469

367 jegathesan H 28a, 280 1 469
74 F 6-18 kyushuensis H 11a, 11c 1 469
fukuokaensis fukuokaensis H 3a, 3d, 3e 1
T03C007/1

84-1-1-13 fukuokaensis H 3a, 3d, 3e 1 469
73-E-10-2 darmstadiensis H 10a, 10b 1 469
GM 33 monterrey H 28a, 28b 1 469, 600
27 1 colmeri H 21 1 

Indiana indiana H 16 1 600, 1000*

yunnanensis yunnanensis H 20a, 20b 1 700
273 B cameroun H 32 1 700

Finitimus finitimus H 2 1 469
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HL 51 leesis H 33 1 700

Pak 94 pakistani H 13 1 
3-71 kumamotoensis H 18a, 18b 1 1000
B.006 ostriniae H 8a, 80 1 700
YGd22-O3 jinghongiensis H 42 1
HL 47 konkukian H 34 1
78 FS 29-17 tohokuensis H 17 1

19-105 novosibirsk H 24a, 24c 1
BERLINER thuringiensis H 1 3
SLM 5.A silo H 26 1

92-KU-137-4 higo H 44 1 
tenebrionis tenebrionis H 8a, 8b 2 469, 600
HD-12 morrisoni H 8a, 8b 1, 3 469
HD-518 morrisoni H 8a, 8b 1, 3 469
sotto G sotto H 4a, 4b 3 600
EA 10192 andalousiensis H 37 4 400
HL 1 coreanensis H 25 4 
GM 43 mexicanensis H 27 4
LFB 855 oswaldocruzi H 38 4 

A Br 33 londrina H 10a,10c 4 700*
H11 toumanofiï H 11a, 11b 1 469, 1000
B 23 pondicheriensis H 20a, 200 4 469*
toguchini toguchini H 31 4 469, 700,

1000, 1200
DMU-38 roskildiensis H 45 4 469

KK31-01 guiyangiensis H 43 4 469
T2 shandongiensis H 22 4 
84 F 58.20 amagiensis H 29 4 469
GM 18 neoleonensis H 24a, 24b 4 

Tabla l. Actividad biológica y presencia del gene cyt2 en diferentes cepas
de B. thuringiensis.
a- Actividad biológica

1: tóxica para díptero
2: tóxica para coleóptero
3: tóxica para lepidóptero
4: no tóxica para díptero

b- Ocurrencia de genes relacionados con cyt2 basada en la hibridización con
una sonda específica de cyt2.
o- Ocurrencia de genes relacionados con cyt2 basada en amplificación por
PCR con oligonucleótidos específicos tanto para cyt2A comocyt2B.
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*. Los asteriscos indican bandas de amplificación menos intensas.

La presencia de este gen en diferentes cepas sugiere que estos genes

podrían constituir una familia de genes cyt, del mismo modo que los genes

de tipo cry.

2- porSouthernblot

Para confirmar la presencia de secuencias relacionadas con el gen cyt2 en

diferentes cepas de B. thuringiensis, se realizaron experimentos de

hibridización de ADN con sondas marcadas. Se incluyeron las cepas

mosquitocidas mejor caracterizadas como referencia y cepas del serotipo

morrisoni (ver también punto 5), con el interés potencial de saber en qué

fragmento de restricción se encuentran y clonar estos genes. Las

condiciones bajo las cuales se llevó a cabo se describieron en Materiales y
Métodos.

Se digirió ADN plasmídico purificado, como se detalla en Materiales y

Métodos, con la enzima EcoRI ó con HindIII (para Bacillus thuringiensis

subespecie kyushuensis). Se utilizó como sonda el producto de PCR de 469

pb proveniente del pRX80 (ver Tabla 1 de Materiales y Métodos).

Trabajando bajo condiciones del 70% de homología, se puede ver en la Fig

3 y Fig 4, una única banda de hibridización de 4,7 kb con el ADN de B.

thuringiensis subespecie israelensis 4Q2-72 y 1884 y con la subespecie

morrisoni PG14, tambíen se observó un fragmento pero en este caso de 5

kb en B. thuringiensis subespecie morrisoni HD-518 y HD-12. En el caso

de Bacillus thuringiensis subespecie tenebrionis se observó una banda de

hibridización al fragmento EcoRI de 4,2 kb. Un fragmento HindIII de

aproximadamente 6 kb también fue detectado en Bacillus thuringiensis

subespecie kyushuensis, mientras que bajo estas condiciones no se observó

ninguna señal en B. thuringiensis subespecie darmstadiensis ni

fukuokaensis.
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Figura 3. Análisis por Southern blot.
Calle 1: B. thuringiensis subespecie morrisoni PG14; calle 2: B.
thuringiensis subespecie israelensis 1884; calle 3: B. thuringiensis
subespecie israelensis 4Q2-72; calle 4: B. thuringiensis subespecie
fukuokaensis; calle 5: B. thuringiensis subespecie kyushuensis; calle 6: B.
thuringiensis subespecie darmstadiensis; Calle 7: B. ' thuringiensis
subespecie tenebrionis

5 kb
..- 4.6 kb

Figura 4. Análisis por Southern blot.
Calles 1 y 2: B. thuringiensis subespecie morrisoni HD-12; calles 3 y 4: B.
thuringiensis subespecie morrisoni HD-518; calles 5 y 6: B. thuringiensis
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subespecie morrisoni PG14; calles 7 y 8: B. thuringiensis subespecie
Lsraelenszs 1884. Los número impares muestran las calles de ADN
plasmídico y los número pares de ADN total.

Para confirmar la localización del gen en las diferentes cepas en las que se

encontró, se digirió con las mismas enzimas de restricción paralelamente

ADN total y plasmídico, purificados como se describe en Materiales y

Métodos y se lo sometió a experimentos de hibridización bajo las mismas

condiciones. No se detectó ninguna señal en el ADN total, confirmando la

localización plasmídica estos genes (Fig. 4).

3-Alineaminetoy comparación de secuencias

Con el objeto de caracterizar este grupo se secuenciaron algunas de las

versiones encontradas comopositivas en PCR en diferentes subespecies de

B. thuringiensis, para comparar las secuencias y armar un árbol

filogenético que aporte información evolutiva a nivel molecular.

Se encontró una alta homología a nivel de ADN (alrededor del 90%) entre

estas secuencias y la secuencia de cyt2Ba1 (ver Capítulo 2), lo que estaría

indicando un alto grado de conservación de esta toxina entre las cepas

mosquitocidas estudiadas. Lo llamativo es que la homología también es

muy alta con las cepas no mosquitocidas. Este alto grado de conservación

podría indicar que estas toxinas citolíticas juegan un rol mucho más

importante del que se les había asignado hasta el momento en la toxicidad
final de los cristales en varios patotipos.

En la Fig 5 se muestra una comparación de las secuencias parciales de

aminoácidos (fragmento central de la proteína Cyt), obtenidas a partir de

clones en el sistema de "vector T" (para clonar fragmentos amplificados

por PCR). Los fragmentos de aproximadamente 500 pares de bases, que se

amplificaron por PCR y luego se secuenciaron están entre los primers 1 y 2

que se describien en el Capítulo 2.

Las secuencias fueron depositadas en el Banco de Datos, GenBank

(National Center fo Biotechnology Information) y se le han asignado los

siguientes nombres y números de acceso:
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4-El gen cyt2comomarcador de actividad mosquitocida

La presencia de genes hemolíticos cyt es una característica que

típicamente ha sido asociada con cepas mosquitocidas. Sin embargo los

resultados mostrados en el punto 1 y 2, permiten afirmar que en la

mayoría de las cepas mosquitocidas estudiadas coexisten por lo menos

dos genes cyt y que su presencia puede fuertemente correlacionarse con la

actividad biológica, ver Tabla 2. De esta manera es probable que la

actividad final de los cristales en muchas cepas de B. thuringiensis sea la

resultante de la interacción de los genes cry con al menos dos genes cyt y no
con uno sólo como hasta ahora se creía.

Por otro lado es más frecuente la presencia de Cyt2Ba1 que de Cytl.

Aparentemente cyt2 estaría más difundido en el patotipo mosquitocida,

indicando que podría ser un gen marcador de actividad anti díptero y

explotado como tal en la detección de cepas con este espectro de acción.

Otra característica de las cepas mosquitocidas es la presencia de

secuencias invertidas (IS) repetitivas que comunmente se encuentran

flanqueando los genes cyt y cry. Estas secuencias están involucradas en la

movilización de los genes que flanquean. En la Tabla 2 se muestra la

presencia de genes relacionados con el gen IS240. Se vió que todas las

cepas analizadas que mostraban bandas de amplificación por PCR para
cyt2, también presentan al menos una banda de amplificación por PCR

para 18240. Ninguna cepa positiva para cyt2 fue negativa para IS240 y

esto fue válido tanto para cepas mosquitocidas como no mosquitocidas. Se

puede ver que la distribución del gen cyt2 de alguna manera se

correlaciona con la presencia de secuencias IS240.
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Figura 5. Comparación de secuencias de amino ácidos.
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Las cajas rojas representan los dominios de a hélice conservados y las
cajas azules los dominios conservdos de lámina [3.HD12: B. thuringiensis
subespecie morrisoni (HD 12); HD 518: B. thuringiensis subespecie
morrisoni (HD 518); fuok: B. thuringiensis subespecie fuokuokaensis;
PG14: B. thuringiensis subespecie morrisoni (PG14); mede: B.
thuringiensis subespecie medellin; teneb: B. thuringiensis subespecie
tenebrionis; isra: B. thuringiensis subespecie israelenis 1884; kyus: B.
thuringiensis subespecie kyushuensis.

Cepa Grupo Grupo c7y4° cyt 1d cyt ze Isz4of
tóxicoa hemolí

ticob

Bti 1884 1 1 + + + +

Bti 4Q2-72 1 1 + + + +
PG14 1 1 + + + +

B51 1 1 + + + +

1182- 1 1 1 + + + +

B175 1 1 + + + +

IMR81-1 1 1 + + + +

163-131 2 2 + + +

367 2 3 + +

74F 6-18 4 3 + + +

fukuokaensis 4 4 + +
73 E 10-2 3 4 + + +

GM 33 5 nd nd nd + +
271 5 nd nd nd +

indiana 5 nd nd nd í + +
yunnanensis 5 nd nd nd + +
273 B 5 nd nd nd + +
Finitimus 5 nd nd nd + +
HL 51 5 nd nd nd + +
Pak 94 5 nd nd nd +
3-71 5 nd nd nd + +
B. 006 5 nd nd nd + +
YGd 22-03 5 nd nd nd +
HL 47 5 nd nd nd +
78 FS 29-17 5 nd nd nd +
19-105 5 nd nd nd +
SLM 5.a 5 nd nd nd +
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92-KU-137-4 5 nd nd nd +
HD-12 5 nd + nd + nd

HD-518 5 nd + nd + nd

Tabla 2. Actividad biológica y presencia de genes cry y cyt en cepas
mosquitocidas de B. thuringiensis.
a- Grupo tóxico (Ragni, A., Thiéry, I., and Delécluse, A. 1996)

1: la misma actividad larvicida que B. thuringiensis subespecie
israelensis, (Bti)

2: 10 veces menos tóxica que Bti
3: 10-100 veces menos tóxica que Bti
4: 100 veces menos tóxica que Bti
5: actividad mosquitocida

b- Grupo hemolítico (Ragni, A., Thiéry, I., and Delécluse, A. 1996)
1: altamente hemolítica (tomando comoreferencia a Bti)
2: 5-10 veces menos hemolítica que Bti
3: 10-100 veces menos hemolítica que Bti
4: 100 veces menos hemolítica que Bti

o- presencia de genes relacionados con cry4 basada en hibridización con
una sonda específica para cry4.
d- presencia de genes ralacionados con cytl basada en hibridización con
una sonda específica para cyt 1 de Bti.
e- presencia de genes ralacionados con cyt 2 basada en amplificación por
PCR con oligonuclieótidos específicos para cyt2A y cyt2B.
f- presencia de genes ralacionados con IS240 basada en amplificación por
PCR con oligonuclieótidos específicos para IS240 A ó B (Rosso, M.-L., and
A. Delécluse. 1997).

5-Un caso partimllar. el serotipo mon-¡ami

El serotipo morrisoni es un grupo muy heterogéneo entre sí ya que se

encuentran agrupadas subespecies que comparten el mismo serotipo pero

que difierenen en su patotipo. Se incluyen aquí cepas biológicamente

activas para lepidóptero, díptero o coleóptero.

Este serotipo incluye ejemplos como:

-B. thuringiensis var morrisoni (tenebrionis )

-B. thuringiensis var morrisoni (PG14)

-B. thuringiensis var morrisoni (HD 12)

-B. thuringiensis var morrisoni (HD 518)

-B. thuringiensis var morrisoni (morrisoni)

Hasta el momento el factor común que mantenía agrupados a los

miembros era el serotipo. Los resultados obtenidos en este trabajo
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permiten encontrar una segunda característica que podría re agrupar

varias subespecies. La presencia de al menos un gen cyt en cepas con

actividades biológicas diferentes y con un espectro de genes larvicidas tan

amplio podría sugerir que constituye un serotipo ancestral a partir del cual

divergieron diferentes serotipos.

6-Expresión de genes relacionados con cyt2

Extractos de esporas y cristales de diferentes subespecies de B.

thuringiensis fueron sometidos a SDS-PAGE y posterior detección

inmunológica, usando el mismo anticuerpo descripto en el Capítulo 2, como

se describe en Materiales y Métodos, con el propósito de determinar si

estos genes se expresan en las cepas mencionadas. Los resultados se

muestran en la Fig 7.

B. thuringiensis subespecie israelensis 1884 y 4Q2-72, revelaron una

banda del mismo tamaño que la proteína Cyt2Aa de Bacillus

thuringiensis subespecie kyushuensis. Un polipéptido de entre 28 a 29

kDa mostró reacción cruzada con el anticuerpo utilizado, en las

subespecies morrisoni HD-12, HD-518. B. thuringiensis subespecie

tenebrionis y morrisoni PG14 también mostraron un polipéptido que

reaccionó con el antisuero, aunque aparentemente es más grande que Cyt2

de la subespecie kyshuensis. B. thuringiensis subespecie tenebrionis no

presenta polipéptidos de menor masa molecular, como componentes del

cristal, aparte de la toxina de 68 a 73kDa correspondiente a Cry3A (Sekar,

V. et al. 1987). Sin embargo, la cepa EG2158 sintetiza la proteína

principal de 68 kDa y dos componentes polipeptídicos minoritarios,

presentes en pequeñas cantidades cuando se compara con otros

componentes de las preparaciones de espora-cristal.

Típicamente los genes cry y cyt son expresados en su mayoría durante la

esporulación. Con el objeto de investigar si también existía expresión en la

fase vegetativa, se sometieron a SDS-PAGE y posterior detección

inmunológica extractos obtenidos durante la fase vegetativa del

crecimiento. Los resultados confirman que la citolisina de las cepas

estudiadas es, al igual que las proteínas larvicidas, expresada durante la

fase de esporulación (no mostrado).

94



("nníruln 3 n " 1

1 2 3 4 5 6 7 8 ¡(Da

43

i W ____q , m a...” 29

fl 13.4M 14.3

Figura 7. Western blot.
Calle 1: B. thuringiensis subespecie morrisoni PG14; calle 2: B.
thuringiensis subespecie tenebrionis; calle 3: B. thuringiensis subespecie
kyshuensis; calle 4: B. thuringiensis subespecie israelensis 1884; calle 5:
B. thuringiensis subespecie israelensis 4Q2-72; calle 6: B. thuringiensis
subespecie morrisoni HD-12; calle 7: B. thuringiensis subespecie morrisoni
HD-518.

Discusión

Los análisis predictivos hechos en este trabajo sugieren que existe un alto

grado de correlaciónentre Cytl y las versiones de Cyt2 encontradas en las

diferentes subespecies analizadas y que comparten varias estructuras
secundarias. Las estructuras secundarias más conservadas son los

dominios de 0Lhélice y láminas B. Estos resultados concuerdan con los

análisis de difracción de rayos X hechos sobre Cytl (MacPherson, S. A.,et

al. 1987), donde se sugiere que tal como otras proteínas asociadas a

membrana, Cytl contiene dominios paralelos y antiparalelos de dichas

estructuras secundarias. Sería muy probable entonces que Cytl y Cyt2

tengan mecanismos de acción muy similares.

De la misma manera que los genes cry, que codifican delta endotoxinas

larvicidas y constituyen una amplia y diversa familia de genes; los genes

cyt, que codifican toxinas hemolíticas, parecen componer otro grupo de

genes altamente ralcionados entre sí en Bacillus thuringiensis (Figura 8)

La presencia de factores hemolíticos Cyt en Bacillus thuringiensis, se ha

asociado típicamente con cepas mosquitocidas y hasta el momento sólo se
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Capítulo 3 Resultadns

conocía la existencia de una única citolisina por cepa. Aquí se ha

demostrado que los genes cyt están presentes en un amplio rango de cepas
de Bacillus thuringiensis, con diferentes patotipos. Este es el caso del

serotipo morrisoni, que incluye cepas biológicamente activas contra larvas

de díptero, coleópteroy lepidóptero. Por otro lado, mientras que las toxinas

Cyt se encuentran en la mayoría de las cepas mosquitocidas estudiadas,

más de una proteína de éstas puede coexistir en una misma cepa.

Rangoprimario Secundario Terciario

(medellin)

cytZBb

45 78 95

Porcentaje de identidad en secuencia de aminoácidos

Figura 8. Filograma modificado (ver también Figura 13 de Capítulo 2)
Las interacciones involucradas en los mecanismos de toxicidad son

claramente complejas. La actividad final es el resultado de una interacción

de las proteínas Cry y las proteínas Cyt que forman el cuerpo de inclusión.

Existen muchos estudios respecto a la toxicidad de los componentes

individuales de las toxinas, fundamentalmente de Bacillus thuringiensis

subespecie israelensis. Ninguno de ellos es tan activo contra larvas de

Aedes aegypti como los cristales nativos de Bacillus thuringiensis

subespecie israelensis (Crickmore, N., et al. 1995). Crickmore., et al. 1995

han encontrado que ninguna combinación de las cuatro toxinas de Bacillus
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thuringiensis subespecie israelensis parece tener efectos sinérgicos; este

fenómeno se observa sólo cuando se agrega Cytl.

Una cepa en la cual el gen cytl fue genéticamente inactivado (Delécluse, A.,

et al. 1991) mostró ser tan activa como la cepa nativa, implicando que

Cytl no era escencial para la actividad mosquitocida. Luego de analizar

los resultados del presente trabajo y luego de demostrar la coexistencia de

al menos dos factores Cyt en una misma cepa, se sugiere que el gen cyt2

juega también un rol importante en la toxicidad de Bacillus thuringiensis.

Los experimentos de Western blot confirmaron que Cyt2Ba1 se expresa en

el mismo momento que las proteínas Cry (fase de esporulación) tal como

surge de las secuencias promotoras consenso encontradas. Tanto por datos

de secuencia comode Western blot sabemos que las proteínas Cyt y Cry se

co-expresan, esto podría indicar que ambas se encuentran formando parte

de la inclusión (dando como resultado una relación espacial) que estaría

facilitando una posible interacción sinérgica entre las diferentes toxinas.

Los estudios realizados por M. D. Purcell and D. J. Ellar. 1997, basados en

la información surgida de este trabajo indicarían, mediante técnicas de

microscopía electrónica, que cyt2 se encuentra formando parte del cristal

(ver también Discusión del Capítulo 2), en asociación fisica con Cyrl 1A.

La presión mundial para eliminar los insecticidas químicos sintéticos de

los programas de control de insectos continúa creciendo debido a los efectos

negativos sobre otros organismos, la tendencia de los insectos de

desarrollar resistencias y el hecho de que el continuo uso de estos

insecticidas aumentarán en poco tiempo la contaminación ambiental,

particularmente los alimentos y las aguas.
Una de las mejores alternativas a los insecticidas químicos son las

proteínas Cry y Cyt. También la tecnología del ADN recombinante ha

permitido el desarrollo de plantas transformadas llevando los genes cry,

produciendo maíz, algodón, tomate, papa resistentes a ciertos insectos
(Perlak, F. J .,et al. 1993). El algodón, maíz y la papa transgénica ya son

comercializados en EEUU y los dos primeros desde 1998 también en

Argentina.
Las bacterias insecticidas y las plantas insecticidas transgénicas son

consideradas por muchos entomólogos una tecnología selectiva, compatible

ambientalmente, especialmente en comparación con los insecticidas

97



(‘nníluln 3 n " J

químicos. Sin embargo la adaptación de las poblaciones de insectos a los

insecticidas, por ejemlpo la resistencia, es una consecuencia del uso

intensivo y las proteínas Cry no son una excepción. Esta es la mayor

dificultad que presenta el uso de Bacillus thuringiensis en el control

biológico de plagas.

Estudios hechos en las proteínas Cryl con lepidópteros han mostrado que
la resistencia es debido tanto a una reducción en la concentración de los

receptores de membrana, una reducción en la afinidad de las toxinas para

unirse a su receptor ó a un defectode la toxina para insertarse dentro de la

membrana luego de la unión al receptor (Gould, F., et al. 1992; Ferre, J ., et

al. 1992).

Las estrategias para manejar la resistencia desarrollada por plagas de

coleópteros es un desafio particularmente dificil, dado que el número y

diversidad de toxinas está limitada a cuatro proteínas Cry3

estrechamente relacionadas. Debido a esto la posibilidad de desarrollar

resistencia cruzada es muy alta. En 1998 Federici y Bauer, demostraron

que CytlAa, de Bacillus thuringiensis subespecie israelensis (que

previamente sólo se sabía que era tóxica para mosquitos y dípteros

relacionados) era también altamente tóxica para Chrysomela scripta, un

escarabajo que ataca las hojas de algodón. También demostraron que

CytlAa suprime los altos niveles de resistencia en Chrysomela scripta

para Cry3Aa. Los resultados obtenidos “in vitro” concuerdan con la

presencia de una citolisina en cepas que producen proteínas tóxicas para

coleóptero. Nosotros proponemos que “in vivo” es altamente probable que

también se produzca una interacción de este tipo, entre las proteínas Cry3

y la Cyt2 enógena.

Las proteínas Cyt, con su estructura única y su modo de acción, pueden

jugar un rol fundamental en el manejo de la resistencia de las poblaciones

de insectos a las toxinas Cry de insecticidas microbianos o de plantas

transgénicas. Las estrategias de manejo de la resistencia se basan en la

rotación y mezclas de proteínas Cry. Estas proteínas tienen una

considerable identidad a nivel de secuencia de aminoácidos y parecen tener
mecanismos de acción similares. Como resultado, la resistencia cruzada

entre diferentes proteínas Cry puede llegar a transformarse en la regla y

no en la excepción.La falta de resistencia cruzada entre las proteínas Cyt
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y Cry puede ser el resultado de las diferencias en sus modo de acción

(Knowles, B. H., and Ellar, D. J. 1987; Thomas, W. E. & Ellar, D. J. 1983a).

Por lo tanto existe un interés creciente en la búsqueda de nuevos genes cyt

par ser utilizados junto con las proteínas Cry, en el manejo de la
resistenecia.

Bacillus thuringiensis subespecie israelensis ha sido utilizado durante

más de una década en el control de moscas negras y mosquitos y no se

conoceaún ningún caso de resistencia (Becker, B., and J. Margalit. 1993;

Becker, B., and M. Ludwig. 1993).Este fenómeno puede ser el resultado de

la compleja interacción de sus toxinas. En base a la presente investigación,

M. D. Purcell and D. J. Ellar. 1997, utilizaron inclusiones de Cyt2, en

experimentos de bioensayos y demostraron su actividad sinergística

cuando se la combinaba con Cry4A, Cry4B y CryllA.

Con el objeto de estudiar estos genes desde su actividad biológica, hemos

establecido una colaboración con el grupo dirigido por la Dra. Armelle

Delecluse (Laboratoire des Bacteries et Champignosn Entomopathogenes,

Instituto Pasteur, Francia). Este proyecto se concentrará en la

caracterización de la actividad de los diferentes genes cyt identificados,

tanto in vitro como in vivo. En ensayos preliminares con preparaciones

liofilizadas de Cyt2B de Bti se ha encontrado que es tóxica a una CL50 de

12 ppm, mientras que CytlA es tóxica a una CL50de 75 ppm. Sin embargo

no sólo han encontraron que Cyt2B es más tóxica sino también 1000, veces

menos hemolítica que CytlA. Nosotros proponemos que Cyt2 podría

actuar potenciando la toxicidad del cristal intacto, en cepas con actividad

anti díptero y de este modo disminuir el desarrollo de la resistencia, ya sea

mediante interacciones Cyt2-Cry ó Cyt2-Cyt1, dado que observamos que

las cepas que llevan al menos dos genes cyt, presentan mayor actividad
tóxica.

Tal vez el significado más importante de las evidencias presentadas aquí,

es la posibilidad de que las toxinas Cyt (o una combinación de ellas) sean

la clave para evitar el desarrollo de la resistencia a las proteínas Cry.

El significado evolutivo y biológicode la presencia de citolisinas en cepas

mosquitocidas y no mosquitocidas es difícil de precisar. Pero el alto grado

de conservación de dominios funcionales estaría indicando que estos genes
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son de algún modo adaptativos para la especie en especial teniendo en

cuenta que esta especie ha conquistado nichos ecológicosinsecticidas.

Nuestros datos muestran una importante correlación entre la presencia de

secuencias IS240 (o secuencias muy relacionadas) y el gen cyt2Ba1 (o

secuencias muy relacionadas), fundamentalmente en cepas mosquitocidas.

A 5’ del gen cyt2Ab1 de Bacillus thuringiensis subespecie medellin se

encuentra una secuencia muy similar a IS240A (Thiery, I., et al. 1996),

también, a 5’del gen cryllB de Bacillus thuringiensis subespecie

jegathesan (Delécluse, A., M.-L. Rosso, and A. Ragni. 1995) se encuentra

una variante de IS240 y en Bacillus thuringiensis subespecie fukuokaensis

(Dunn, M. G., and D. J. Ellar. 1997) . Secuencias de 18240 se han

encontrado cerca de los genes cry en otras cepas mosquitocidas ( Rosso, M.

L., and A. Delécluse. 1997). La amplia distribución de cyt2 y su presencia

junto con la IS240, sugiere que cyt2 puede haber sido adquirido junto con

los genes tóxicos llevados en el plásmido de 72 MDa, (entre cepas

mosquitocidas) mediante transferencia conjugativa. Estos resultados

concuerdan con la hipótesis que los elementos móviles están involucrados

en la amplificación de los genes tóxicos y agregan un nuevo elemento en

cuanto a la disperción de los genes citolíticos.

La presencia de estabilizadores 5’ parece reforzar la conexión entre las

subespecies que llevan el gen cyt y el patotipo anticoleóptero (ver también

Fig. 5, Capítulo 2). Sugiriendo que tal como se dijo anteriormente podrían

ser el serotipo morrisoni el ancestro común a partir del cual se

diferenciaron el resto de los patotipos.

Debido a la naturaleza aparentemente ubiqua entre el patotipo

mosquitocida y el serotipo morrisoni, estos genes cyt podría ser explotados

como “gen marcador” en el aislamiento de nuevas cepas de Bacillus

thuringiensis aplicables al control de insectos
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CONCLUSIONES

Hemos observado que los plásmidos de amplio rango comúnmente usados
en manipulaciones que involucran a húespedes del tipo ñjadores, pTRlOl
y pRK404, no son buenos vectores ya que existe un compromiso entre
estabilidad estructural en el primer caso y estabilidad segregacional en el
caso del pRK404.

Se sugiere también que otros elementos como por ejemplo la proteína de
20 kDa o alguna proteína Cyt puedan ser agregados a preparaciones que
contengan proteínas Cristal.
Se ha encontrado en B. thuringiensis subespecie israelensis otro gen que
codifica para una toxina citolítica, altamente homóloga al gen cyt2Aa1 de
B. thuringiensis subespecie kyushuensis . Esta variante ha sido designada
Cyt2Ba1
Este trabajo suma un nuevo componente al mapa físico del megaplásmido
que lleva los genes tóxicos de B. thuringiensis subespecie israelensis
contribuyendo al conocimiento de la información disponible de este
megaplásmido.
Se ha descripto por primera vez en genes de tipo cyt una secuencia
estabilizadora (tanto estructuras terminales 3’ como 5’)del mARN.

Se ha demostrado la co-existencia de dos genes cyt en una misma
subespecie.
Desde el punto de vista de la evolución molecular de los genes de toxinas
en Bacillus thuringiensis, hemos aportado datos para investigar las
relaciones que existen entre las diferentes subespecies y cepas donde
hemos encontrado este gen.
Hasta ahora, sobre todo en aquellas cepas larvicidas en las que no se
sospechaba la presencia de citolisinas (como por ejemplo cepas anti
coleóptero o anti-lepidóptero), la actividad biológica final de los cristales
insecticidas se adjudicaba solamente a las proteínas Cry ("cristal").
Uno de los puntos más importantes del trabajo es que presenta un
elemento diferente y nuevo, ya que la actividad final en el insecto podría
bien ser la resultante de interacciones sinergísticas (que en anti-dípteros
fueron demostradas) entre proteínas de tipo Cry y Cyt o entre proteínas
Cyt.
Se conocenvarias proteínas Cyt, como se nombró anteriormente, pero se
necesita una mayor evaluación de sus actividades insecticidas, debido a
que su espectro de actividad "in vivo" hasta el momento se limitó a
dípteros. Cuando se entiendan mejor las relaciones entre los diferentes
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componentes larvicidas de Bacillus thuringiensis, se podrán utilizar mejor
en el manejo de la resistencia.



MATFRIAlNW

MATERIALES Y METODOS

1-Medios de cultivo

Los medios de cultivo para las bacterias se prepararon de la siguiente
manera:

-LB (Luria broth): 10 g de Bacto triptona, 5 g de extracto de levadura y 10 g
de cloruro de sodio en 1 l de agua destilada; se ajustó el pH a 7.5 con
hidróxido de sodio.

-LB agar: Al medio descripto anteriormente se le agregó 15 g de agar por
cada litro de medio de cultivo.
-AMA: 0,5 g de K2HPO4, 0,2 de SO4Mg. 7H20, 0,2 g de ClNa, 10 g de

manitol o sacarosa y 1 g de extracto de levadura en 1 l de agua destilada.
(Vincent, 1970)
-Medio nutritivo de Shaefi'er: 8 g de caldo nutritivo, 0,25 g SO4Mg. 7H20,
1 g KCl y 1 g MnC12 10'2 M pH 7,2 en 1 l de agua destilada. ( Shaefier et

al., 1965)
-Medio Jensen: Ca3(PO4)3 1 g, K2HPO4 0,2 g, SO4Mg. 7H20 0,2 g, ClNa
0,2 g, FeCl3 0,1 g, suplementado con una solución de oligoelemntos: Bo

0,05 5, Mn 0,05%, Zn 0,005%, Mo 0,005% y Cu 0,002%, en 1 l de agua
destilada; se ajustó el pH a 7
Todos los medios se esterilizaron en autoclave 15 minutos a 1,5
atmósferas. I

2-Antibióticos

Se prepararon soluciones madre de los siguientes antibióticos: ampicilina,
carbenicilina, kanamicina, trimetroprima y tetraciclina en agua destilada.
Se esterilizaron por filtración a través de membranas Millipore de 0.44
mm de poro y se conservaron a -20°C. Estas soluciones se agregaron a los
medios de cultivo, previamente esterilizados por autoclave en las
siguientes concentraciones finales: ampicilina 100 ug/ml, carbenicilina 250
ug/ml, kanamicina 50 ¡ig/ml, trimetroprima 10 ¡ig/ml y tetraciclina 20
ug/ml.

3-Cepas de bacterias y plásmidos utilizados
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Las cepas de bacterias y plásmidos utilizados para este trabajo se
muestran en la Tabla 1:

I Cepas Serotipo Fenotipo Relevante Referenc

Cepas de E. coli

OE.coli DH5a recA1,endA1,alta Hanahan, 198.
eficiencia de
transformación

Cepas de Rhizobium
0 fredii USDA191 cepa de crecimiento Heron and

rápido, simbionte de 1984.
soja

°.meliloti 1021 cepa salvaje, Leigh et al., 1€
simbionte de alfalfa

Cepas de B.
thuringüasnis
Oisraelensis 1884 (Bti) H 14 tóxica para díptero Instituto

(Paris, Francia
Okyushuensis 74F6-18

H11a, 11c tóxica para díptero BGSC* (4U1)
0darmstadiensis 73

E10-2 H10a,10b tóxica para díptero BGSC* (4M1)

0 morrisoni H8a, 8b
(tenebrionis ) tóxica para coleóptero BGSC*
Okurstaki HD73 3a, 3b tóxica para BGSC* (4D4)

lepidóptero
Oaizawai HD137 7 tóxica para BGSC*(4J5)

lepidóptero
OmorrisoniPG14 H8a, 8b tóxica para díptero Instituto

(Paris, Francia

Oisraelensis 4Q2-72 tóxica para díptero,
HI4 llevando sólo el BGSC* (4Q5)

plásmido de 72 MDa
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BGSC* (4AP1

A. Delécluse.

Institute, Pari
Delécluse et a]

Roberts and

Ditta et al., 19

este trabajo

Ofukuokaensis H3a,3d,3e
(4AP1 ) tóxica para díptero

Plásmidos

0pRX80 Apr- fragmento SstI
llevando el gen cryIVB
de Bti. clonado en

pUClS (Fig.1 B)

°pTR101 Ter, Apr, derivado del
pRR54 (Fig.1A) 1992

0pRK2013 IncP Tra+ Kmr

°p191 pTRlOlQ AcryIVB

°p103 pTRlOlQ AcryIVB este trabajo

Tabla 133Abreviaciones: Apr: resistencia a ampicilina ; Kmr: resistencia a
kanamicina; rec: recombinación; Tra: transferencia conjugativa; Ter:
resistencia a tetraciclina.
*BGSC: Bacillus Genetic Stock Center, The Ohio State University,
Columbus Ohio 43210, USA.

4-Productos radiactivos

Todos los materiales radiactivos se adquirieron en New England Nuclear
(NEN). Los dNTPs a32P radiactivos se utilizaron en solución acuosa, en
una concentración de 10 mCi/ml con una actividad específica de 3000
Ci/mM.

5-Transformación de Rhizobhium
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La introducción de plásmidos dentro de las diferentes cepas de Rhizobium
se realizó de la siguiente manera: se colcultivó la cepa de E. Coli llevando
el plásmido recombinante con la cepa deisgnada en cada caso de
Rhizobium receptora y con la cepa de E. Coli 2013, kanamicina resistente,
llevando un plásmido ("helper") movilizador de acuerdo a la técnica de
"Conjugación tripartita"en medio sólido (Ditta et al., 1980).
E. Coli 2013 fue crecida en LB con kanamicina a una concentración final de

50 ug/ml. Los transconjugantes fueron seleccionados posteriormente en
medio AMA/Sacarosa sólido con trimetroprima a una concentración final
de 10 ug/ml y carbenicilina 100 pg/ml. Los clones fueron purificados en
cinco plaqueados concecutivos en el medio selectivo recién descripto.

6-Ensayos de nodulación

Las semillas de soja y alfalfa fueron esterilizadas superficialmente de la
siguiente manera, fueron lavadas 5 minutos en etanol 50%, luego en
hipoclorito 50% durante 5 minutos y por último se les hizo varios lavados
en agua desionizada bidestilada para poder ser pregerminadas en placas
de agar-agua (Pueppke, 1983). Se las mantuvo dos días en la oscuridad a
28°C.

Luego de dos días las semillas fueron plantadas en en jarras de Leonard
modificadas autoclavadas llenas con vermiculita y solución de Jensen libre
de nitrógeno (Vincent, 1970). Las semillas fueron embebidas en cultivos de
Rhizobium de dos días de crecimiento antes de ser plantadas.

Transcurridas seis semanas los nódulos fueron removidos de las raíces

usando una hoja de bisturí, fueron sumergidos sucesivas veces en etanol
50% durante 10 minutos, en hipoclorito 20% durante 10 minutos y
finalmente lavados y enjuagados con agua destilada estéril.

Luego de romper los nódulos estériles las bacterias fueron recuperadas y
sembradas en placas de medio AMA.

Simultáneamente, los nódulos fueron procesados para analizar sus
proteínas en geles de poliacrilamida en condiciones disociantes, como se
describe en este capítulo.

La estabilidad plasmídica fue evaluada haciendo réplica de las colonias
recuperadas en placas con trimetroprima y/o carbenicilina.
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La posible contaminación residual luego del tratamiento de los nódulos
fue estimada haciendo rodar los mismos en placas de medio AMA con
antibiótico previamente a la preparación de los extractos

7-Bioensayos con larvas de mosquito

Los ensayos biológicos con larvas de mosquito fueron hechos en el segundo
estadío larval de Aedes aegypti (20 larvas por placa de Petri) con bacterias
intactas, en un volumen final de 6 ml.

Cultivos de Rhizobium crecidos durante 48 hs., fueron centrifugados a
6000 rpm durante 10 minutos y concentrados en agua destilada a una
OD650 = 3.

Tres mililitros de cada cultivo (o de agua destilada en el caso de los
controles negativos) fueron agregados a las placas con las larvas de
mosquitos para luego evaluar la mortalidad a las 24 hs y 48 hs. Los
ensayos fueron hechos por triplicado. y cada uno fue repetido al menos dos
veces.

Como control positivo se usaron células esporuladas de B.thuringiensis
subsp israelensis 1884 a una concentración de 103 esporas/ml.

Los huevos de mosquito fueron obtenidos de la "Unité de Bacteries
Entomopathogénes" del Instituto Pasteur de Francia.

ACIDOS NUCLEICOS

1- Purificación de ADN plasmídico de Bacillus thuringiensis por lisis
alcalina

Células en estado vegetativo congeladas de Bacillus thuringiensis fueron
crecidas en LB durante toda la noche con agitación a 30°C. Posteriormente
se centrifugó a 5000 rpm durante 5 minutos. El precipitado fue
resuspendido en 20 ml de: 20% Sacarosa, 20 mM Tris-HCl pH 8; 1 mM
EDTA; 50 mM ClNa. Se agregó a la mezcla lisozima (4 mg/ml final)
dejándola 1 hora a temperatura ambiente.
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Posteriormente se agregó una solución de 0,2 N de NaOH y 1% SDS. En
este paso debieron tomarse mayores cuidados que cuando se trabajó con
E.Coli ya que los megaplásmidos de Bacillus thuringiensis son
extremadamente frágiles. Se incubó 5 minutos en hielo se agregó una
solución de acetato de potasio 3 M y se lo reincubó durante 15 minutos
nuevamente en hielo. Se centrifugó a 12000 g tomándose el sobrenadante
que fue purificado mediante una columna de Qiagen (DIAGEN GmbH,
QMGEN Inc).

2-Purificación de ADNtotal de Bacillus thufingiensis

Células en estado vegetativo congeladas de Bacillus thuringiensis fueron
crecidas en LB durante toda la noche con agitación a 30°C. El cultivo se
diluyó 100 veces en medio fresco y se continuó el crecimiento hasta una
D065o de 0,8.

Posteriormente se centrifugó a 9000 g durante 10 minutosen a 4°C El
precipitado fue resuspendido en una solución preenfriada de: 10 mM Tris
HCl pH 8; 10 mM EDTA; 150 mM ClNa. Se centrifugó durante 2 minutos
a 12.000 rpm y se descartó el sobrenadante. El precipitado fue
resuspendido en 20 ml de: 20% Sacarosa, 20 mM Tris-HCl pH 8; 1 mM
EDTA; 50 mM ClNa. Se agregó a la mezcla lisozima (4 mg/ml final), se
incubó durante 10 minutos a O°Cy luego durante 10 minutos a 37°C.
Transcurrido este tiempo se adicionó 30% Sarcosil y 4 ug/ml de Proteinasa
K se mezcló y se incubó durante 20 minutos a 70°C.
El lisado proteico, enfriado en hielo durante 2 minutos, se extrajo varias
veces con un volumen de fenolzcloroformozalcohol isoamílico, hasta la
desaparición de proteínas en la interfase. El ADN se precipitó por el
agregado de 0,1 volúmenes de acetato sodio 3 M (pH 5,2) y 2 volúmenes de
etanol absoluto. Se dejó precipitar toda noche a -20°C y posteriormente se
centrifugó a 12.000 g, 30 minutos a 4°C. El precipitado de ADN se lavó con
etanol 70% y se volvió a centrifugar a 12.000 g, 30 minutos a 4°C. Se volcó
el sobrenadante y el precipitado se secó para luego ser resuspendido en
agua destilada estéril.

3-Transformación y purificación de ADNplasmídjoo de E. Cali
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Se utilizó el método desarrollado por Hanahan, 1983 para preparar
bacterias DH50.competentes. Las mismas se transformaron utilizando el
método de presipitación con C12Ca, según el método de Hanahan

(Hanahan, 1983). Con el objeto de purificar el ADN plasmídico por el
método de Birnboin y Doly modificado según el manual de Qiagen®, a
partir de colonias aisladas, se realizó un cultivo en medio LB líquido con
ampicilina 100 ug/ml. Se incubó toda la noche a 37°C con agitación
vigorosa. Posteriormente se centrifugó 1,5 ml de cultivo en un tubo
eppendorf, a 10000 g por dos minutos. El precipitado fue resuspendido en
P1 "bufl'er" (50 mM Tris-HCl pH 8; 10 mM EDTA; 100 ug/ml RNAsa A ).
La mezcla se incubó 5 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente
se agregó P2 "buffer" (200mM NaOH, 1% SDS) y finalmente se agregó P3
"buffer" (2,55M KAc pH 4,8). Se incubó a 0°C durante 10 minutos y se
centrifugó a 12000 g durante 15 minutos a 4°C tomándose el
sobrenadante que se precipitó con 0,6 volúmenes de isopropanol,
efectuándose luego una extracción con 1 volumen de fenol, seguidas de
varias extracciones con 1 volumen de cloroformo. Se precipitó el ADN
plasmídico llevando la fase acuosa resultante a 0,3 M final de AcNa con 2
volúmenes de etanol 95%, 30 minutos a -70°C. El ADN se resuspendió en
40 ul de agua bidestilada.
Cuando se requirió una gran cantidad de ADN plasmídico y con alto g'rado
de pureza, se utilizó el método descripto anteriormente partiendo de 100
ml de cultivo, antes de la precipitación con isopropanol de pasó el
sobrenadante resultante de la centrifugación luego de P3, por una columna
Qiagen®. Todos los reactivos fueron hechos y utilizados según las
indicaciones del fabricante.

4-Purificación de ARNde Btlutringiensis

Las cepas de B.thuringiensis fueron crecidas en medio Shaeffer a 30°C con
agitación. Se tomaron muestras aproximadamente a t3 (to se define como
el principio de la esporulación y t1 indica el número de horas transcurridas
luego de to).

Las células fueron concentradas por centrifugacióny luego resuspendidas
en 10 ml de buffer para protoplastos (15 mM Tris-HCl pH 8, 8 mM EDTA,
0,45 mM sacarosa) y 0,4 mg/ml de lisozima. Las muestras
homogeneizadas en dicho buffer fueron incubadas por 15 minutos en hielo,
centrifugadas luego durante 5 minutos a 7.000 rpm a 4°C y resuspendidas
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en 0,5 ml de buffer de lisis (10 mM Tris-HCl pH 8, 10 mM ClNa, 1 mM
citrato de sodio y 1,5%SDS), en presencia de dietilpirocarbonato.
Luego de 5 min. en hielo, se agregó 55 ul de acetato de sodio pH 4 y por
último de agregaron 500 ul de fenol-cloroformo equilibrado en agua (1:1).

Las fases fueron separadas por centrifugación luego de Io cual se recuperó
la fase acuosa.

Los ARN fueron precipitados se la fase acuosa por adición de alcohol
isopropflico, incubados a -20°C duante 30 minutos y centrifugados a no
más de 12.000 rpm durante 20 minutos a 4°C. El ARN fue fraccionado por
electroforesis en geles de agarosa 1.2%(5 ug por calle aproximadamente).

5-Métodos electroforétioos de ácidos nucleicos

a-Electroforesisen gelesde agarosa

Los fragmentos de ADN fueron fraccionados en geles de agarosa
horizontales de distintos porcentajes, de acuerdo a su tamaño: geles 0,8%
para fragmentos de 10 a 0,8 kpb, geles 1,2% para fragmentos de 6 a 0,4
kpb y geles 2% para fragmentos de 3 a 0,1 kpb (Sambrook, Fritsch y
Maniatis, 1989). Las condiciones de corrida fueron 4-5 Volts/cm durante 2
3 horas. A cada muestra se le agregó 0,1 volumen de una solución
compuesta por Ficoll 400 5% (p/v) y naranja G 2% (p/v). Se utilizó como
"buffer" de electroforesis Tris-borato 90 mM, ácido bórico 90 mM, EDTA
2,5 mM pH 8,3 con bromuro de etidio (0,5 ug/ml final) tanto en el gel como
en el "buffer". El ADN fue visualizado por la fluorescencia inducida por la
luz U.V. en el bromuro de etidio intercalado. Los geles se fotografiaron por
transiluminación con luz ultravioleta.
Se utilizaron como marcadores de peso molecular , ADN del fago (pX174
digerido por la endonucleasa de restricción HaeIII y ADN del fago 7k
digerido por HindIII.

b-Purificación de fragmentos de ADNde gelesde agarosa

Con el objeto de purificar solamente el, o los fragmentos de ADN de
interés, se realizó una electroforesis horizontal en gel de agarosa. Luego de
cortar la banda correspondiente del gel (visualizándola con luz
ultravioleta), se procedió a eluirla del mismo por el método de GEN
CLEAN® siguiendo las indicaciones del fabricante. Para ello se colocó el
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bloque del gel conteniendo la banda correspondiente al inserto de ADN de
interés en una solución 4 M de NaI y se incubó a 50°C durante 5 minutos,
para fundir la agarosa. Se agregó entonces la suspensión de
"GLASSMILK"® en una relación de 1 ul de solución por ug de ADN
incubándose por 5 minutos a temperatura ambiente. Se centrifugó la
suspensión conteniendo el ADN unido al "GLASSMILK"® y luego se lavó
tres veces. Finalmente se eluyó el ADN en 10 ul de agua. El fragmento
obtenido, posee el grado de pureza necesario para su ligación.

6-Digestiones enzimáticas de ácidos nucleicos

a-Digestionestotales de ADNcon endonucleasas de restricción

Se hicieron digestiones totales con endonucleasas de restricción, siguiendo
las indicaciones de los fabricantes. Se utilizaron 5 unidades de enzima por
ug de ADN. En términos generales, las incubaciones se realizaron durante
2 horas a 37°C en el siguiente "buffer": 25 mM Tris-HCI pH 7,8, 10 mM
MgClz, 100 ug/ml BSA, 2 mM B-ME y diferentes concentraciones (de O a

150 mM) de NaCl, de acuerdo a los requerimientos de la enzima utilizada.

7-Identificación de secuencias de ADNpor hibridización

a-Identificación de coloniasrecombinantes

En algunos casos de clonado en plásmidos, se utilizó el método de
hibridación "in situ" para la búsqueda del clon que contenía el inserto con
la secuencia deseada (Grunstein y Hogness, 1975). Se hicieron réplicas en
filtros de nitrocelulosa y éstos se hibridaron con las sondas para localizar
los clones de interés. Las placas con colonias de 1-2 mm de diámetro, se
incubaron 30 minutos a 4°C y luego se procesaron. Se colocaron filtros de
nitrocelulosa marcados asimétricamente sobre el agar y en contacto con
las colonias, hasta que estuvieron completamente húmedos. Se
transfirieron las marcas a la base de la cápsula de Petri. Los filtros, con
las colonias hacia arriba, se apoyaron 3 minutos sobre un papel de filtro
embebido en 10 % de SDS para lisar las bacterias. Luego se apoyaron 5
minutos sobre un segundo papel de filtro embebido en NaOH 0,5 N, NaCl
1,5 M para desnaturalizar el ADN. A continuación, se apoyaron 5 minutos
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sobre un papel de filtro embebido en Tris-HCl 0,5 M (pH 8,0), NaCl 1,5 M
para su neutralización. Se lavaron los filtros de nitrocelulosa 15 minutos
en 2 X SSC. Se secaron a temperatura ambiente y se calentaron 2 horas a
80°C. La hibridización de los filtros se describe en los próximos puntos.
Luego se expusieron con películas autorradiográficas. Se transfirieron las
marcas asimétricas a las películas y estas marcas se alinearon con las
marcas de la cápsula de Petri original para localizar los recombinantes
positivos. Se tomaron colonias positivas, para preparar ADN plasmídico.

b-Transferencia a filtros de nitrocelulosa

Luego de la corrida electroforética, los geles de agarosa fueron
fotografiados y sometidos a tratamiento alcalino durante 30 minutos en
0,5 M NaOH y 1,5 M NaCl que desnaturaliza "in situ" el ADN. Luego se
neutralizaron en 0,5 M Tris-HCl pH 7,5, 1,5 M NaCl durante 30 minutos a
temperatura ambiente. Los geles se colocaron sobre un papel de filtro
Whatman 3MM en contacto con el "buffer" de transferencia (20X SSC: 3M

NaCl, 0,3 M citrato de Na pH 7,0). Sobre los mismos se colocóel filtro de
nitrocelulosa, previamente embebido en 2X SSC y sobre éste dos hojas de
Whatman 3MM también embebidos previamente en 2X SSC. A
continuación, se colocaronvarias capas de papel absorbente y un peso de
0,5 Kg. El conjunto se dejó toda la noche a temperatura ambiente.
Finalmente se lavó el filtro en 2X SSC y se calentó a 80°C durante 2-3
horas. Los pasos desarrollados, corresponden a la técnica de Southern
(Southern, 1975).

o-Mamción radiactiva de sondas específicas de ADN por el método de
PCR

Las sondas empleadas fueron marcadas radiactivamente con dCTP _ 32P,
método de PCR (Sambrook, Fritsch y Maniatis, 1989) obteniéndose
actividades específicas de 107 cpm/ug de ADN. Brevemente, se utilizó el
siguiente "buffer": 10mM KCl, 10mM (NH4)2SO4, 20mM Tris-HCl, pH
8,8, 2mM MgSO4, 0.1% Triton X-100, al cual se agregaron 0.20 mM de

dATP, dGTP y dTTP y 5 pl de dCTP _ 32P en una concentración de 10
mCi/ml con una actividad específica de 3000 Ci/mM, 300 ng de cada
"primer" y 2 unidades de Taq DNA polimerasa. Se utilizaron como
"primers" un oligonucleótido al que llamaremos oligonucleótido "1" (5'
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AATACATTTCAAGGAGCTA 3') y otro al que llamaremos "2" (5'
TTTCATTTTAACTTCATATC 3'). Las condiciones de amplificación fueron
las siguientes: desnaturalización del ADN 3 minutos a 94°C y luego 35
ciclos de 45 segundos de desnaturalización a 94°C, 45 segundos de
renaturalización a 42°C y 1 minuto de extensión a 72°C. Luego se
completó la extensión 5 minutos a 72°C. Se utilizaron 50 ng de ADN, que
luego fue separado del nucleótido libre pasando la mezcla de reacción a
través de una columna (9 X 90 mm) de Sephadex G-50, equilibrada con TE
y saturada con ADN de esperma de salmón. Se desnaturalizó la sonda por
calentamiento 5 minutos a 98°Cy se utilizó para la hibridización.

d-Hibridización de filtros de nitrocelulosa un sondas radiactivas.

Auton'adiografias

Se utilizó esta técnica para la identificación de secuencias homólogas a
una sonda determinada (Southern, 1975). Los filtros de nitrocelulosa
provenientes ya sea de la transferencia de un gel o el levantamiento de
colonias recombinantes, fueron prehibridados durante 2 horas a 56°C en
una mezcla conteniendo 6X SSC, 5X Denhart [lOOXDenhart: Ficoll 2%
(p/v), polivinilpirrolidona 2% (p/v), ADN de esperma de salmón 100 ¡ig/ml,
SDS 0,5% (p/v). La hibridización se llevó a cabo agregando a la mezcla
anterior la sonda radiactiva, previamente desnaturalizada durante 10
minutos a 100 °C. Se incubó toda la noche a 56°C con agitación suave. Las
condiciones de lavado fueron: 3X SSC, 0,2% (p/v) SDS, a temperatura
ambiente con agitación suave (2 lavados de 45 minutos cada uno) y un
lavado a temperatura ambiente en 1X SSC, 0,5% (p/v) SDS, con agitación
suave. Las autorradiografías se realizaron exponiendo los filtros con
películas Kodak X-Omat S y pantallas intensificadoras a -70°C por
diferentes períodos.

BSecuenciación de ADN

Los clones de pUC19, pRX80 y de Vector T se secuenciaron siguiendo
básicamente el método de terminación de cadena descripto por Sanger y
colaboradores. (Sanger y Coulson, 1975; Sanger, Nicklen y Coulson, 1977;
Sanger y Coulson, 1978).

a-Desnaturalización del ADN
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Se tomaron entre 2 y 5 ug de ADN plasmídico, el cual fue desnaturalizado
por el agregado de una solución 0,2 M NaOH, 0,2 mM EDTA, final, durante
5 minutos a temperatura ambiente. Luego, fue precipitado con 0,3 M final
de Acetato de Na pH 5 y 2,5 volúmenes de etanol 95% durante 5 minutos a

-70 °C y centrifugado 10 minutos a 12.000 g. Se lavó el precipitado con
etanol 70% y se resuspendió en 8 ul de "buffer" TE 0,25 X (TE 1X pH
7,6210 mM Tris-Cl pH 7,6; 1 mM EDTA pH 8,0).

b-Hibridizacióndel primer

A la solución anterior se le agregaron 12 ng del primer comercial M13/pUC
(-40) o bien el primer comercial complementario M13/pUC (-24). Se
diseñaron primers internos de acuerdo a la secuencia de cyt2Ba1 que
fueron usados de la misma manera que los comerciales. Se incubó 10
minutos a 37°C.

o-Reaociones

Después de la hibridización del "primer", se agregó una mezcla
conteniendo 20 uCi de a35S-dATP (500 Ci/mmol), Klenow "buíïer" (para

concentración final 1 X) y 5 unidades del fragmento Klenow de la ADN
polimerasa I (en un volumen de 6 pl), incubándolo 5 minutos a 37°C. La
solución luego se dividió en 4 porciones en los tubos marcados como A, C,
T, G, (3 ul en cada uno). A cada tubo se le agregó 2 pl de la mezcla de
secuencia de cada nucleótido respectivamente, incubándolos durante 20
minutos a 37°C. Finalizada la misma se agregaron a cada tubo 2 pl de la
solución "Chase" y se incubó nuevamente 20 minutos a 37°C. Antes de
sembrar en el gel, se agregó "buffer" de siembra y se incubó la muestra a
95°C durante 3 minutos.

Alternativamente se utilizó comofuente de reactivos y enzima, la versión
2 del "DNA Sequencing Kit: SEQUENASE®H

9-Técnica de PCR y sus aplicaciones

a-Búsqueda por PCR de diferentes genes de la familia Cyt2
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Las reacciones de PCR ("Polymerase chain reaction") se realizaron a partir
de 20 a 50 ng de ADN plasmídico y total purificado de las diferentes cepas
de Bacillus thuringiensis. Se utilizó el siguiente "buffer": lOmM KCl,
lOmM (NH4)2SO4, 20mM Tris-HCI, pH 8,8, 2mM MgSO4, 0.1% Tritón X

100, al cual se agregaron 0.20 mM de c/u de los dNTPs, 300 ng de cada
"primer" y 2 unidades de Taq DNA polimerasa. Se utilizaron como
"primers" un oligonucleótido al que llamaremos oligonucleótido "1" (5'
AATACATTTCAAGGAGCTA 3') y otro al que llamaremos "2" (5'
TTTCATTTTAACTTCATATC 3'). Las condiciones de amplificación fueron
las siguientes: desnaturalización del ADN 3 minutos a 94°C y luego 35
ciclos de 45 segundos de desnaturalización a 94°C, 45 segundos de
renaturalización a 42°C y 1 minuto de extensión a 72°C. Luego se
completó la extensión 5 minutos a 72°C.
A partir de ARN purificado de la manera en que se describió
anteriormente, ADN copia fue sintetizado mediante la enzima
transcriptasa reversa (Sambrook, Fritsch y Maniatis, 1989) utilizando el
oligonucleótido "2"y luego amplificado por PCR con este mismo "primer" y
el oligonucleótido "1", siguiendo el mismo esquema de amplificaciones
descripto anteriormente.
Cuando las reacciones de PCR se realizaron sobre colonia, una colonia fue
levantada de la placa y calentada en 100 1.11de H20 durante 10 minutos a

100°C. Para cada reacción se tomó una alícuota de 10 ul.

b-Clonadoy secuenciación de losproductos de PCR

Las muestras fueron diluidas 1:10 y luego se clonaron en el VectorT. La
reacción se realizó en "buffer" de ligación 1X ("buffer de ligación 10X: 300,
mM Tris-HCl, pH 7.8, 100 mM MgC12, 100 mM DTT y 10 mM ATP) más 5

unidades de ligasa (Promega Corporation) en un volumen final de 10 ul
toda la noche a 4°C. Se secuenciaron según el método de Sanger (Sanger y
Coulson, 1975) como se detalló anteriormente.

PROTEINAS

1-Electroforesis de proteínas.

a-Gelesde poliacrilamida desnaturalizaan (SDSPAGE)
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La electroforesis en geles planos de poliacrilamida en condiciones
desnaturalizantes se desarrolló en una celda marca Bio Rad modelo Mini

Protean II, según lo descripto por Laemmli (1970) y algunas consideraciones
de Fairbanks y col. (1971). El gel tiene las siguientes dimensiones: 7 cm de
alto, 8 cm de ancho y 0,75 mm de espesor. La concentración de acrilamida en el
gel separador es de 10%, mientras que en el gel concentrador es del 5% (la
relación acrilamidazbis-acrilamida es de 29:1). Cultivos de B. thuringiensis
esporulados ( 48 h con agitación a 30°C en medio Shaeffer) fueron lavados 2
veces con NaCl 1 M/ EDTA 10 mM/ PMSF 2 mM, los pellets fueron congelados
a -70°C (de 1 ml de cultivo). Se resuspendió en 100 ul de craking ( SDS 3%, 2
mercaptoetanol 5%, glicerol 10% y BPB 0,25% en Tris ClH 62,5 mM, pH
6,8)/PMSF/EDTA/se calentaron a100°C durante 5 minutos. Luego se
centrifugaron 5 minutos y 2-10 pl se sembraron en el gel, aproximadamente
40-80 ng de proteína. Con E. coli a partir de una colonia (108 células) se
resuspendió en 25 ul de Tris 50 mM/EDTA 5mM y se agitó en Vortex 30
segundos. Luego se calentó 5 minutos a 100°C se sonicó 30 segundos y se
centrifugó 5 minutos. Alícuotas de 20-30 ul fueron sembradas en el gel,
aproximadamente 40-80 ng de proteína. El bufl'er de corrida consiste en:
glicina 200 mM , SDS 0,1% en Tris HCl 25 mM, pH 8,3. La electroforesis se
desarrolló a 6 mA durante 2 horas.Se utilizaron marcadores de peso molecular
preteñidos.

b-Tinción de los geles con Coomasie Blue G250

Los geles se fijaron y se tiñeron en una solución acuosa de Coomasie Blue
G250 0,25% en una solución de metanol: ácido acético: agua en relación 5:5:1,
durante 20 minutos Luego se decoloraron en una solución acuosa de ácido
acético 7% y metanol 5%. Ambos procesos se realizaron en agitación y a
temperatura ambiente.

c-"Western Blotting“: Transferencia electroforética de proteínas de geles de
poliacrilamida desnaturalizantes a filtros de nitrocelulosa y posterior

L 0 1 I .J ¡"Nimo

Las muestras se sometieron a SDS/PAGE (10% acrilamida) y se procedió a la
transferencia electroforética según el método de Towbin y col. (1979).
Brevemente, se preparó un "sandwich" compuesto por: cuatro papeles de filtro,
el gel de SDS/PAGE, un filtro de nitrocelulosa (BA85) del tamaño del gel y por
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último, cuatro papeles de filtro. Todos los componentes en contacto con el gel
fueron previamente humedecidos en el buffer de transferencia (Tris 20 mM,
glicina 150 mM y metano] 20%). El sandwich se colocó en una cámara de

transferencia y se llevó a cabo la transferencia a 100 mAmp durante dos
horas, y entre 40-46 volts, con agitación. Una vez seca, la nitrocelulosa se
embebió en solución de TBS (ClNa 150 mM, Tris 50 mM, pH 7,4) y luego se
bloquearon los sitios de unión a proteína por incubación en la misma solución
conteniendo BSA 1% durante 30 minutos. Se procedió a la detección
inmunológica de las proteínas unidas al filtro, por incubación con un antisuero
anti-cristal de B. thuringiensis subsp. israelensis en una dilución 115000,
durante 1 hora a 37°C y toda la noche a 4°C Se hicieron 4 lavados de 15
minutos cada uno con 0,005% Tween 20 en TBS y se incubó con un segundo
anticuerpo unido a fosfatasa alcalina durante 1 hora. Se hicieron 4 lavados de
15 minutos cada uno con 0,005% Neen 20 en TBS. Los anticuerpos unidos al
blot se visualizaron por el producto coloreado que la fosfatasa alcalina produce
en presencia de nitro blue tetrazolium 0,1 mg/ml y 5-bromo-4-cloro-3
indolilfosfato 0,05%. Cuando el desarrollo de color fue satisfactorio, se lavó con
agua bidestilada a temperatura ambiente.durante 2 horas. Luego de varios
lavados se secó el filtro. Todos los pasos se realizaron con agitación y a
temperatura ambiente.

2- Obtención de sueros policlonales contra proteínas un actividad anti
Coleópteno

El esquema de inmunización utilizado para inyectar a los conejos se llevó
a cabo en dos etapas: una primera dosis de 100 ug de proteína
recombinante purificada, emulsionada con adyuvante completo de Freund,
a los 15 días una segunda dosis con la misma cantidad de proteínas pero
esta vez emulsionada con adyuvante incompleto de Freund. A los quince
días de aplicada la segunda dosis, se sacó sangre de la oreja para
determinar la presencia de anticuerpos dirigidos contra la proteína
recombinante inoculada.

PROGRAMAS DE ANALISIS DE SECUENCIAS

Las secuencias fueron analizadas usando el sistema de National Center

for Biotechnology Information' BLAST WWW.
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Las secuencias se compararon utilizando el sistema MegAlign® para
computadoras Macintosh (3.03; DNASTAR Inc).
Los análisis de secuencia fueron realizados con el programa DNA
STRIDER.
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