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RESUMEN 
 

  Esta tesis aporta conocimientos sobre el rol de factores extracelulares producidos 

por la bacteria fijadora de nitrógeno Rhizobium leguminosarum bv. viciae en la 

formación de biofilms. Los rizobios se unieron a un soporte abiótico a través de un polo, 

formando microcolonias y agregados tipo racimo, que culminaron en una estructura 

tridimensional característica (biofilm) con grupos de bacterias igualmente orientadas. El 

EPS acídico y el antígeno O del LPS fueron esenciales desde las etapas tempranas 

(adhesión al soporte y formación de microcolonias). Las EPS-glicanasas PlyA y PlyB, 

secretadas por el sistema tipo I PrsD-PrsE, influyeron en la maduración del biofilm 

clivando el EPS. El sistema PrsD-PrsE resultó ser responsable de la secreción de 

adhesinas tipo Rap, que participarían en las interacciones entre bacterias durante la 

formación del biofilm. La producción de fibrillas de celulosa estaría reprimida en las 

cepas estudiadas, aunque la inducción de su síntesis ante determinados estímulos podría 

influir fuertemente en la agregación celular.  

Dentro de otro objetivo de esta Tesis, se identificaron los genes de los 

componentes ABC y MFP de un nuevo sistema de secreción de proteínas tipo I, 

codificado en el plásmido simbiótico pRL1JI. Este sería responsable de exportar la 

proteína extracelular EP49, cuya secuencia codificante es contigua. EP49, presentó 

varias repeticiones de un nonapéptido característico de proteínas de la familia de toxinas 

RTX, como la rizobiocina A y la proteína formadora de poro NodO de Rhizobium lo 

que sugiere que interaccionaría con Ca2+.  

 
Palabras clave (7): Rhizobium, biofilms, secreción, adhesión, exopolisacáridos (EPS), 
lipopolisacárido (LPS), adhesinas 
 
 
Publicación: 
 
Daniela M. Russo, Alan Williams, Anne Edwards, Diana M. Posadas, Christine Finnie, 
Marcelo Dankert, J. Allan Downie, and Angeles Zorreguieta. Proteins exported via the 
PrsD-PrsE Type I secretion system and the acidic exopolysaccharide are involved in 
biofilm formation by Rhizobium leguminosarum Journal of Bacteriology volumen 188 
No. 12 (2006) en prensa. 
 
 
Esta Tesis ha sido dividida en diferentes secciones Introducción, Resultados, Materiales 
y Metodología, Discusión y Conclusiones y Referencias.  
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ABSTRACT 
 
 

 This Thesis contributes to the knowledge of the role of extracellular factors 

produced by nitrogen-fixing Rhizobium leguminosarum bv. viciae in biofilm 

development. Rhizobial attachment to an abiotic surface starts with polar interactions 

with the surface generating microcolonies and cellular aggregation. Aggregate 

formation progresses to a typical three-dimensional structure of bacterial clusters. The 

acidic EPS and the O-antigen of the LPS participate from early stages of biofilm 

formation (surface adhesion and microcolony establishment). The EPS-glycanases PlyA 

and PlyB, secreted by PrsD–PrsE type I secretion system influence biofilm maturation 

by EPS processing. The PrsD-PrsE system was also involved in the secretion of Rap 

adhesins, which may also participate in bacterial interactions. Cellulose fibrils 

production seems to be repressed in the Rhizobium leguminosarum strains used in this 

work; however, induction of its synthesis under certain conditions could strongly 

influence cellular aggregation.   

Pursuing other objective of this Thesis, ABC and MFP components of a new type I 

protein secretion system was identified. These components are encoded by a locus 

within the pRL1JI symbiotic plasmid and are responsible for the secretion of the 

extracellular protein EP49, that is encoded downstream of the secretion locus. Several 

nonapeptide repeats that belong to the RTX toxins family were found in the coding 

sequence of EP49. These repeats are also present in the rhizobiocin A and the NodO 

pore forming protein of Rhizobium suggesting that EP49 is a Ca2+ binding protein.  

 

Keywords (7): Rhizobium, biofilms, protein secretion, adhesion, exopolysaccharides 

(EPS), lipopolysaccharide (LPS), adhesins. 

 

Publication: 

 

Daniela M. Russo, Alan Williams, Anne Edwards, Diana M. Posadas, Christine Finnie, 
Marcelo Dankert, J. Allan Downie, and Angeles Zorreguieta. Proteins exported via the 
PrsD-PrsE Type I secretion system and the acidic exopolysaccharide are involved 
in biofilm formation by Rhizobium leguminosarum Journal of Bacteriology volume 
188 No. 12 (2006) in press. 
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INTRODUCCIÓN 

 
1. Simbiosis entre las leguminosas y los rizobios 

 
1.1 Importancia de la fijación biológica del nitrógeno 

 
La conversión del nitrógeno atmosférico en nutrientes aprovechables es un 

proceso de relevancia para la vida en la Tierra ya que efectúa la mayor contribución al 

ciclo global del nitrógeno. La reducción biológica del nitrógeno a amonio puede ser 

realizada sólo por algunos organismos procariotas y es un proceso altamente sensible al 

oxígeno. Los fijadores de nitrógeno biológicos más eficientes establecen simbiosis con 

plantas superiores y producen el 90 % del nitrógeno fijado mundialmente por año 

(Gage, 2004). La fijación biológica de nitrógeno es realizada en gran parte por bacterias 

denominadas rhizobios, que establecen una relación simbiótica con plantas leguminosas 

y se alojan en un órgano especializado desarrollado en su raíz denominado nódulo 

radicular.  

Este proceso resulta altamente eficiente y tiene importancia socio-económica en 

la agricultura por aumentar la productividad de las cosechas y enriquecer el suelo 

naturalmente, evitando el uso de fertilizantes químicos y sus efectos adversos sobre el 

medio ambiente.  

El uso de cultivos rotativos de leguminosas para estimular la productividad de 

cultivos de no-leguminosas ha sido documentado desde la época de los romanos, quizás 

influenciados por antiguas tradiciones griegas (Fred E. B., 1932). El aumento de 

productividad se refleja con un aumento en el contenido proteico de la semilla y 

particularmente por conservar el nitrógeno del suelo (Watt and Evans, 1999), por lo cual 

se habla de biofertilización. Las plantas leguminosas son frecuentemente utilizadas para 

suelos degradados en regiones áridas o semiáridas porque pueden crecer en ambientes 

pobres o infértiles o inapropiados para la mayoría de los cultivos, con altas 

concentraciones salinas, pH ácidos y stress térmico (Rehman and Nautiyal, 2002). La 

biofertilización aporta aproximadamente el 65 % del abastecimiento de nitrógeno a los 
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cultivos del mundo. Los ejemplos más conocidos de biofertilizantes son Rhizobiaceae y 

Mycorrhizae. Los primeros se aplican para aumentar el rendimiento de cultivos de 

plantas leguminosas, como la soja, alfalfa y trébol crecidos en suelos pobres en 

nitrógeno (Spaink, 2000). Mientras que Mycorrhizae se utiliza para reforestación de 

abeto y actúan extendiendo la rizosfera y por lo tanto aumentando enormemente el 

sistema radicular efectivo de la planta (Bonfante, 2003).  

El secreto del establecimiento de una relación simbiótica exitosa entre una 

especie particular de Rhizobium y su hospedador, radica en la habilidad de ambos de 

producir señales apropiadas y crear respuestas adecuadas a las señales recibidas. El 

primer reconocimiento entre los participantes de la simbiosis se produce en la rizosfera 

de la leguminosa.  Es por esto, que un problema frecuente en la práctica agrícola es la 

dificultad de los inoculantes de rizobios para formar nódulos en las leguminosas. 

Específicamente, alteraciones de la competitividad y supervivencia del rizobio en el 

suelo dificultan el establecimiento de una simbiosis efectiva. 

 

 

1.2 Simbiosis entre Rhizobium spp. y las leguminosas 
 

La interacción entre bacterias Gram-negativas pertenecientes a los géneros 

Rhizobium, Mesorhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium, Allorhizobium y 

Bradyrhizobium, conocidos como “rizobios”, y sus plantas hospedadoras depende del 

intercambio y reconocimiento de moléculas señal específicas producidas por ambas 

contrapartes (Spaink, 2002). Estos géneros pertenecen al subgrupo de α-Proteobacterias 

cuyos integrantes interaccionan con organismos eucariotas e incluyen patógenos de 

plantas (Agrobacterium tumefaciens) y de animales (Brucella sp.) además de los 

simbiontes de plantas mencionados.  

No todas las plantas tienen la habilidad de producir simbiosis capaces de fijar el 

nitrógeno atmosférico, por lo cual se piensa que las plantas hospedadoras tendrían 

características únicas. Estudios filogenéticos moleculares revelaron que todas las plantas 

capaces de establecer nódulos radiculares en simbiosis con rizobios o con actinomicetes 

Gram positivos Frankia spp. pertenecen al clado Rosid I (Soltis et al., 1995). En 

particular, sólo una minoría de géneros del clado tiene esta característica, por lo que se 

postula que el origen evolutivo de la “predisposición para nodular” proviene de un 
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ancestro común de las plantas Rosid I (Gualtieri and Bisseling, 2000; Kistner and 

Parniske, 2002). Es posible que esta habilidad se haya perdido y desarrollado 

independientemente durante la evolución lo que explicaría la presencia de plantas 

noduladoras y no noduladoras dentro del clado.  

La interacción rizobio-leguminosa implica especificidad entre el hospedador y el 

simbionte, es decir que una determinada especie o biovar de Rhizobium nodula 

típicamente un conjunto restringido de leguminosas, mientras que una determinada 

planta leguminosa es susceptible a una o pocas especies o biovars de Rhizobium. Por 

ejemplo, rizobios cercanamente relacionados pueden interaccionar con especies de 

leguminosas que pertenecen a diferentes tribus. Es el caso de Rhizobium leguminosarum 

que comprende tres biovariedades de rizobios: R. leguminosarum bv. phaseoli que 

nodula frijoles del género Phaseolus, tribu Phaseolae y R. leguminosarum bv. trifolii y 

R. leguminosarum bv. viciae que nodulan leguminosas de tribus completamente 

diferentes, Trifolieae y Vicieae, respectivamente. Con excepción del género 

Parasponia, la habilidad de formar simbiosis fijadora de nitrógeno con rizobios está 

restringida a la familia de las leguminosas Leguminosae.  

Las leguminosas son la tercera gran familia de plantas con flores (Fabaceae). 

Comprenden unos 670 a 750 géneros y entre 18.000 y 19.000 especies incluyendo 

especies forrajeras, de grano, y agroforestales (Pohill, 1981). Se sabe que algunas cepas 

de rizobios nodulan sólo ciertas leguminosas, por ejemplo, Sinorhizobium meliloti 

nodula eficientemente especies de Medicago, Melilotus y Trigonella, mientras que 

Rhizobium leguminosarum bv. viciae induce nódulos fijadores de nitrógeno en Pisum, 

Vicia, Lens y Lathyrus spp. y R. leguminosarum bv. trifolii inicia nódulos sólo en 

especies de trébol (Trifolium) que están cercanamente emparentadas con la arveja 

(Pisum sativum). No todas las asociaciones rizobio-leguminosa son tan acotadas, por 

ejemplo, la cepa de Rhizobium NGR234 nodula 232 especies de leguminosas de 112 

géneros testeados y, además, una especie de planta no leguminosa del género 

Parasponia. En el extremo opuesto, no todos los miembros de la familia Leguminosae 

nodulan; de tres diferentes subfamilias (Caesalpinoideae, Mimosoideae y 

Papilionoideae) más del 90% de las plantas Papilionoideae y Mimosoideae son 

noduladas mientras que la mayoría de los miembros de la subfamilia Caesalpinoideae 

son no noduladoras (Nod-) (Hirsch et al., 2001).  
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El proceso de nodulación en la simbiosis rizobio-leguminosa requiere de una 

secuencia altamente regulada y coordinada de eventos, iniciada por el intercambio de 

señales específicas, los flavonoides y los factores Nod (Esquema 1). Una interacción 

exitosa requiere estricta compatibilidad entre los factores Nod (moléculas señales 

secretadas por rizobios) y la maquinaria de percepción de la raíz de la planta 

hospedadora. Los factores Nod comprenden un grupo de lipoquitooligosacáridos 

morfogénicos con un rol fundamental en la determinación de la especificidad de 

hospedador. Su síntesis es inducida por moléculas señal de la planta, denominadas 

flavonoides  (Perret et al., 2000; Spaink, 2002). Los factores Nod de todas las especies 

rizobiales tienen la misma estructura química básica, compuesta por un esqueleto de 

quitina formado por cuatro o cinco unidades de N-acetilglucosamina de longitud y un 

lípido anclado al extremo no reductor. Los factores de diferentes especies varían con 

respecto al grupo lateral unido a la estructura oligosacarídica y en la longitud y grado de 

saturación de la parte lipídica. Concentraciones nanomolares de factores Nod 

purificados pueden simular hasta cierto punto la infección bacteriana, por inducción de 

diferentes respuestas celulares de la raíz que son características de una interacción 

compatible entre planta hospedadora y bacteria simbionte. Los flavonoides son 

compuestos fenólicos producidos por las plantas en bajas concentraciones y secretados 

continuamente a la rizosfera. Cada especie vegetal exuda un conjunto diferente de 

flavonoides algunos de los cuales son específicos de una determinada especie, por lo 

cual transmiten a Rhizobium una información “simbiótica” importante. La proteína 

NodD, presente en todos los rizobios, específicamente sensa y reconoce los flavonoides 

exclusivos de un hospedador potencial y en respuesta se activa la transcripción de un 

conjunto de genes bacterianos, denominados genes nod.  La mayor parte de estos genes 

están involucrados en la producción de los factores Nod  (Schultze and Kondorosi, 

1998). 
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Esquema 1. Intercambio de señales entre el rizobio y la raíz de planta hospedadora en 

las etapas iniciales de la interacción simbiótica.  
 

La respuesta temprana de la planta a los factores Nod incluye la activación de un 

subgrupo de genes específicos de la planta denominados nodulinas tempranas (ENODS, 

por early nodulins), oscilaciones del calcio intracelular, enrulamiento del pelo radicular, 

formación del tubo de infección e iniciación de la división celular en la corteza interna 

para formar el primordio nodular (inducción y organogénesis) (Esquema 1). Las 

leguminosas son únicas en su respuesta a los factores Nod que activamente promueven 

el ingreso de la bacteria a la raíz. Recientemente se identificaron dos receptores, NFR1 

y NFR5, requeridos para la percepción de lipoquitooligosacáridos en Lotus japonicum 

(Radutoiu et al., 2003). De acuerdo al modelo propuesto, los receptores formarían un 

heterodímero capaz de reconocer los factores Nod por dominios extracelulares LysM, 

desencadenando respuestas fisiológicas y celulares en la raíz de la planta leguminosa 

(Radutoiu et al., 2003) . 

 

1.3 Adhesión de los rizobios a los pelos radiculares. Modelo 

en dos pasos.  
Los rizobios son capaces de unirse fuertemente a los pelos radiculares del 

hospedador. En R. leguminosarum, se propuso un modelo de dos pasos para explicar 

como se realiza esta unión (Dazzo et al., 1984). La primera etapa es una unión débil al 

Factores vegetales 

Rizobio 

Factores Nod 

Tubo de 
infección 

Planta 

Iniciación del proceso de formación del 
nódulo 

-Deformación del pelo radicular 
   -Formación del tubo de infección  
  -División de las células corticales 
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pelo radicular y dependiente de Ca 2+ mediada por una proteína denominada ricadhesina 

(rhicadhesin), presente en mayoría de los rizobios (Smit et al., 1987; Smit et al., 1989). 

La ricadesina ha sido purificada de R. leguminosarum, pero su gen aún no ha sido 

identificado ni clonado (Smit et al., 1989). Recientemente, ha sido descripta una 

proteína de R. leguminosarum bv. trifolii, RapA1, que tiene algunas propiedades 

atribuidas a la ricadhesina (Ausmees et al., 2001). Ambas son proteínas secretadas que 

unen calcio y a los polos de la bacteria, además de mediar la aglutinación celular calcio-

dependiente y la unión a los pelos radiculares. Sin embargo, es poco probable que la 

ricadesina y RapA1 sean la misma proteína, porque tienen diferentes tamaños y RapA1 

se encuentra sólo en R. leguminosarum y R. etli por lo cual no parece tener una 

distribución filogenética amplia como la ricadesina (Ausmees et al., 2001). El anclaje 

primario al pelo radicular también sería mediado por lectinas secretadas por la planta, 

que en el extremo del pelo reconocen y se unen a estructuras, formadas por 

carbohidratos, específicas de la superficie de la bacteria. Se propuso que el segundo 

paso sería una unión firme mediada por la síntesis de fibrillas de celulosa que  induciría 

la formación de agregados de bacterias o caperuza (cap) sobre el extremo del pelo 

radicular de arveja (Ausmees et al., 1999; Dazzo et al., 1984; Smit et al., 1986, , 1987; 

Smit et al., 1992). Un modelo de anclaje similar fue propuesto para el género 

Agrobacterium, un patógeno de plantas que también es miembro de la familia 

Rhizobiaceae (Matthysse et al., 1981). 

 

A) 
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B) 

 
En las microfotografías de microscopio electrónico de barrido se observa (A) la 

agregación de bacterias (capping) pertenecientes a la cepa R. leguminosarum bv. trifolii en el 
extremo de un pelo radicular de Trifolium (trébol). También se muestran (B) las fibrillas de 
celulosa producidas por las bacterias que aseguran el anclaje al pelo (Dazzo et al., 1984).  

 

 

Las mutantes de Rhizobium leguminosarum que no forman fibrillas son 

incapaces de establecer este agregado, sin embargo, son capaces de formar nódulos 

fijadores de nitrógeno. Esto sugiere que la unión y agregación al extremo del pelo 

radicular requieren de la celulosa pero no son indispensables para la simbiosis (Smit et 

al., 1987). Una posibilidad es que la formación de estos agregados sea necesaria para 

colonizar eficientemente los pelos radiculares en condiciones naturales en las que la 

competencia por el acceso a la superficie de la raíz y la presión de selección por 

eucariotas es probablemente intensa. 

Las lectinas del hospedador también tienen un papel en la adhesión a la planta de 

los rizobios que forman nódulos tanto determinados como indeterminados. Estas 

lectinas se localizan en los extremos del pelo radicular y se cree que aportan a la 

especificidad simbionte-hospedador a través de una unión simultánea entre la pared 

celular vegetal y moléculas con contenido de azúcares de la superficie de la bacteria 

compatible (Diaz et al., 1995; Diaz et al., 2000; Hirsch, 1999). El contacto célula-célula 

y la unión específica de la bacteria compatible al extremo del pelo radicular son 

importantes para la infección y la formación del hilo de infección. Esta cercanía genera 

una alta concentración localizada de factores Nod necesarios para disparar en la raíz la 
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respuesta morfogénica (enrulamiento y formación del tubo de infección) (van Rhijn et 

al., 2001). 

 

1.4  Infección del pelo radicular y formación del nódulo 

  
La infección del hospedador se inicia cuando el rizobio es rodeado por las dos 

paredes celulares del pelo radicular. Esto ocurre cuando el pelo radicular deformado 

forma una curva o rulo y la bacteria unida al pelo es atrapada entre las paredes celulares. 

El proceso involucra alteraciones estructurales en la célula del pelo radicular, seguida de 

invaginación de la pared celular para formar un túbulo incipiente. El rizobio invade el 

tubo o hilo de infección formado en el pelo radicular enrulado que crece hacia una zona 

meristemática emergente del nódulo en la corteza de la raíz (Esquema 2).  

 

 

 
 

Esquema 2. En el esquema se observan las etapas que llevan a la invasión del pelo 
radicular de una planta leguminosa por Rhizobium. A) Los rizobios (rh) colonizan la rizosfera y 
se anclan al pelo radicular (r). B) Los factores Nod inducen el enrulamiento del pelo y permiten 
la penetración de las bacterias al centro de la infección (ci). El núcleo de la planta (n) se localiza 
delante del tubo de infección (it) en crecimiento. C) La elongación del tubo de infección  
acompañado por el núcleo alcanza la base de la célula del pelo radicular. D) Un tubo de 
infección en desarrollo se ramifica (rit) cerca del primordio nodular formado por células 
corticales en división. E) Los bacteroides (b) son liberados del tubo de infección (it) y forman 
simbiosomas (s) en las células del nódulo. Los gránulos de poli β-hidroxibutirato (phb) se 
acumulan en los bacteroides rodeados por la membrana peribacteroide (pb). Otras abreviaturas: 
(c) corteza, (d) vacuola digestiva, (ep) epidermis, (ed) endodermis (Perret et al., 2000). 
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Envueltas por la membrana peri-bacteroide derivada del hospedador, las 

bacterias son liberadas en las células nodulares y eventualmente se diferencian a 

bacteroides fijadores de nitrógeno molecular (Vasse et al., 1990). Dentro del nódulo, los 

rizobios fijan nitrógeno bi-molecular a amonio, que es asimilado por la planta 

hospedadora, a cambio, los rizobios son suplidos con compuestos carbonados.  

La simbiosis entre el rizobio y el hospedador involucra el desarrollo de novo de 

un órgano especializado de la planta, el nódulo radicular.  

 

 
En la fotografía se observan nódulos indeterminados inducidos por  R leguminosarum 
bv. viciae  en la raíz de la arveja (Pisum sativum).  
 

Los nódulos inducidos por los rizobios son de dos tipos, determinados e 

indeterminados. Difieren en diversas características; un aspecto importante es que los 

nódulos indeterminados son elongados y tienen un meristema persistente que 

continuamente origina células nodulares nuevas que son subsecuentemente infectadas 

por los rizobios que residen en el nódulo. Estas células infectadas nuevas y las bacterias 

de su interior continúan desarrollándose y forman nuevo tejido nodular que fija 

activamente nitrógeno. Este proceso resulta en un gradiente de estadios de desarrollo, 

desde el meristema joven en el extremo del nódulo al tejido senescente cerca de la raíz 

(Gage, 2004). Los nódulos indeterminados que han sido modelo de estudio más 

frecuente son los formados por Medicago sativa (alfalfa), Medicago truncatula, Pisum 

sativum (arveja), Vicia spp. y Trifolium spp. (trébol). Los nódulos determinados carecen 

de meristema persistente, generalmente son redondeados y no muestran un gradiente de 

desarrollo como los indeterminados. Las leguminosas que los forman son típicamente 

de origen tropical e incluyen Glycine max (soja), Vicia faba (poroto) y Lotus japonicus 

(Gage, 2004). 

En conjunto, las moléculas producidas por los rizobios capaces de nodular, tales 

como las proteínas NodD, los diversos sustituyentes de factores Nod y sus 

concentraciones, los polisacáridos y proteínas secretadas contribuyen al control de la 

especificidad de hospedador. Aunque algunos pueden actuar sinérgicamente, la mayoría 

es parte de un proceso de desarrollo que conduce a la invasión nodular. Las plantas 
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hospedadoras son capaces de controlar las sucesivas etapas de la infección rizobial 

mediante el requerimiento de “llaves” específicas en puntos de control. Sin embargo, la 

ausencia de la llave adecuada no necesariamente resulta en un fenotipo Nod– o Fix– (no 

nodulador o no fijador, respectivamente). La mayoría de los determinantes de 

especificidad de la simbiosis optimizan las posibilidades de formar nódulos efectivos. 

Entonces, las barreras consecutivas de especificidad del hospedador permiten que éste 

seleccione entre diversas cepas la que mejor se ajuste a sus requerimientos (Perret et al., 

2000). Es posible entonces que los rizobios de amplio rango posean “llaves” que se 

ajustan a diversas leguminosas.  

 

 

1.5  Genética y genómica de los rizobios 
 

A pesar de la diversidad genética, se ha determinado que los rizobios comparten 

características genéticas y bioquímicas relacionadas con su capacidad de establecer una 

simbiosis exitosa. Estos factores comunes incluyen la capacidad de reconocer moléculas 

señal específicas de la planta hospedadora (flavonoides) y la secreción de moléculas 

señal bacterianas (factores Nod)  (Lerouge et al., 1990; Spaink et al., 1991). También 

adaptaciones estructurales especializadas y regulación de moléculas con funciones 

importantes durante el proceso simbiótico (condiciones de crecimiento diferente, 

presencia de compuestos potencialmente tóxicos y bloqueo de la respuesta de defensa 

en la planta hospedadora, metabolismo del carbono y nitrógeno, entre otras). La 

identificación de estas características comunes involucradas en la simbiosis fue 

facilitada por la aparente agrupación de genes que codifican estas características en 

elementos genéticos transmisibles, como mega plásmidos presentes en todos los géneros 

de rizobios, denominados “plásmidos simbióticos”, y elementos transponibles grandes, 

conocidos como “islas de simbiosis”, en Mesorhizobium spp  (Broughton and Perret, 

1999). 

  El plásmido simbiótico pRL1JI (200 kb) es altamente transmisible. Fue aislado 

de R. leguminosarum bv. viciae 248 y confiere la capacidad de nodular arveja (Pisum 

sativum). Este plásmido puede complementar varias mutantes no noduladoras o no 

fijadoras de R. leguminosarum incluyendo mutantes en las que se deletaron genes de 

nodulación y fijación. Cuando pRL1JI se transfiere a R. l. bv. phaseoli o R. l. bv. trifolii, 



  Introducción 

  13 

que normalmente nodulan Phaseolus o Trifolium respectivamente, estas cepas 

adquieren la capacidad de formar nódulos fijadores de nitrógeno en arveja (Downie et 

al., 1983). Además de contener los genes necesarios para la nodulación y la fijación del 

nitrógeno, el plásmido pRL1JI porta los determinantes para la producción de la 

bacteriocina mediana (Oresnik et al., 1999). En un estudio de poblaciones de R. 

leguminosarum aisladas de campo, se observó que pRL1JI y plásmidos de nodulación 

cercanos eran los más prevalentes en cepas aisladas de nódulos, lo que sugiere que debe 

existir una presión de selección natural para mantener este tipo de plásmido (Oresnik et 

al., 1999). 

En los últimos años se han publicado y secuenciado los genomas de trece α-

Proteobacterias entre los que se encuentran los patógenos Agrobacterium tumefaciens y 

Brucella spp. y los simbiontes de plantas Sinorhizobium meliloti, Mesorhizobium loti y 

Bradyrhizobium japonicum. Estudios de genómica comparativa entre la bacteria 

patógena de plantas Agrobacterium tumefaciens y los simbiontes fijadores de nitrógeno  

S. meliloti y M. loti pusieron en evidencia que las bacterias que se asocian con plantas 

evolucionaron expandiendo su genoma por transferencia horizontal de ADN y 

duplicación génica. El incremento del número de genes contribuyó a la diversidad en el 

contenido y organización de los mismos dentro del genoma de los rizobios. Las 

diferencias entre los diferentes géneros de rizobios se encuentran en los genes 

involucrados en regulación y transporte, se especula que esta adquisición sería esencial 

para optimizar la interacción con diferentes hospedadores y adquirir nuevas funciones 

adaptativas en vida libre (Batut et al., 2004). 

S. meliloti (Galibert et al., 2001) (sequence.toulouse.inra.fr/S.meliloti.html)  y 

M. loti (Kaneko et al., 2000) (http://www.kazusa.or.jp/rhizobase/) poseen genomas 

grandes (6.7 y 7.6 Mb respectivamente) con un contenido G+C de 62.1 y 62.7 % 

respectivamente. Los genes necesarios para la simbiosis están agrupados en M. loti y 

algunos se localizan en una isla de simbiosis cromosomal de 611 kb, mientras que en S. 

meliloti la mayoría están en dos plásmidos grandes, pSymA (1.35 Mpb) y pSymB (1.7 

Mpb). La localización de los genes simbióticos en islas o plásmidos refuerza la idea que 

estas regiones son potencialmente transferibles horizontalmente, aunque los plásmidos 

de S. meliloti  no son transmisibles. Además se ha demostrado que las islas de simbiosis 

de M. loti son eficientemente transferidas mediante su escisión e integración al 

cromosoma en el ARN de transferencia de fenilalanina (t-ARN Phe) (Sullivan et al., 

1995). Un dato sorprendente es que la mayor diversidad génica entre S.  meliloti y M.  
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loti se encuentra en los genes correspondientes a la isla de simbiosis (Galibert et al., 

2001). Esto sugiere que aunque algunos genes de nodulación y fijación de nitrógeno 

están altamente conservados, se requiere de otros genes diferentes específicos para 

optimizar la interacción con la leguminosa hospedadora. Aunque es difícil generalizar, 

es evidente que los rizobios tienen diferentes transportadores de solutos y son ricos en 

genes catabólicos que presumiblemente les permiten competir exitosamente en la 

rizosfera y el suelo.  

Aunque aún no ha sido publicado, recientemente se ha secuenciado y está en 

proceso de anotación, el genoma de la cepa 3841 de Rhizobium leguminosarum bv. 

viciae, una mutante espontánea resistente a estreptomicina derivada de la cepa 300. El 

genoma de 3841 consiste en un cromosoma circular de alrededor de 5.047.142 pb, con 

un contenido de G+C del  60.86 % aproximadamente y seis plásmidos: pRL12  de 

870.021 pb, pRL11 de 684.202 pb, pRL10 de 488.135 pb, pRL9 de 352.782 pb y pRL8 

de 147.463 pb; alcanzando un tamaño total de 7.751.309 pb 

(http://www.sanger.ac.uk/Projects/R_leguminosarum). 

 

 

2 Factores extracelulares de Rhizobium spp. 

 
2.1  Secreción de proteínas 

 

Las bacterias interactúan con el ambiente a través de proteínas que liberan al 

medio extracelular. En las Gram positivas, las proteínas extracelulares son secretadas 

por la vía general dependiente de un péptido señal denominada Sec-dependiente. La 

translocación a través de la membrana única y el clivaje del péptido señal lleva a la 

maduración del polipéptido en el medio exterior. En cambio, en las bacterias Gram 

negativas, el sistema de transporte general no es suficiente para dirigir las proteínas a 

través de la membrana externa. Los sistemas de secreción son de fundamental 

importancia para la correcta traslocación de proteínas y otras moléculas al sitio 

adecuado en el que cumplen su función o son almacenados. En la interacción entre la 

bacteria y su hospedador, estos sistemas median la traslocación de proteínas bacterianas 

a la célula hospedadora. Existen cinco formas diferentes de sistemas de secreción 
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bacterianos, enumerados como tipos I-V, distinguibles tanto a nivel del mecanismo 

involucrado como a nivel de las proteínas que los componen (Finlay and Falkow, 1997; 

Lee and Schneewind, 2001). Se describirá en más detalle el sistema tipo I ya que como 

se verá en las próximas secciones es relevante al presente trabajo y se dará una breve 

mención del resto de los sistemas. 

 

 

2.1.1  Sistemas de secreción de proteínas tipo I  

 
El sistema de secreción tipo I (SS-I) está involucrado en la secreción de toxinas 

como hemolisinas, ciclolisina y la rizobiocina (rhizobiocin). Está caracterizado por la 

presencia de tres componentes de membrana que forman un complejo oligomérico.  Dos 

de estos componentes se encuentran asociados a la membrana interna y el tercero a la 

membrana externa. Uno de los componentes de la membrana interna es una proteína 

transportadora que posee un cassette de unión a ATP, denominado transportador ABC 

(ATP binding cassette) (Binet et al., 1997b). El segundo componente de la membrana 

interna se agrupa dentro de la familia de proteínas de fusión de membranas MFP 

(Membrane Fusion Protein) (Dinh et al., 1994) y el tercer componente es una proteína 

de la membrana externa de la familia OMF (Outer Membrane Factor) (Wandersman 

and Delepelaire, 1990), que es una porina de características estructurales únicas. Las 

proteínas se exportan de una manera independiente del sistema sec y no poseen un 

péptido señal N-terminal, sino una señal de secreción “pobre” de aproximadamente 50 

aminoácidos localizada cerca del extremo C-terminal que contiene aminoácidos 

acídicos. El mecanismo de secreción no incluye intermediarios periplasmáticos, lo que 

implica una translocación del substrato directa al medio extracelular en tan sólo pocos 

segundos (Holland et al., 2005). La señal en el C-terminal del substrato reconoce a la 

proteína ABC de la membrana interna, lo cual a su vez promueve el ensamblaje trans-

membrana del complejo multimérico, a través del cual el substrato proteico desplegado 

es transportado; una vez que se encuentra en la superficie celular, el substrato es 

plegado y eventualmente liberado de la célula (Delepelaire, 2004; Holland et al., 2005).   

Las proteínas ABC están altamente conservadas y median el transporte a través 

de la membrana de una amplia variedad de sustratos tanto en organismos eucariotas 

como en procariotas (Higgins, 1992). Los más simples están formados por dos dominios 
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transmembrana hidrofóbicos conservados y dos dominios de unión al ATP hidrofíِlicos. 

Estos pueden ser parte de un polipéptido único en el caso de eucariotas o polipéptidos 

separados como en diversos organismos procariotas. En muchos casos, los cuatro 

dominios, de uno o varios polipéptidos, son suficientes para mediar la translocación 

transmembrana de solutos (Gottesman and Ambudkar, 2001). Sin embargo, la mayoría 

de los sistemas bacterianos ABC de bacterias Gram negativas requieren de proteínas 

accesorias. En el caso de secreción de proteínas a través de SS-I, los exportadores ABC 

requieren, como se dijo, de las dos proteínas accesorias de la envoltura (MFP y OMF). 

La proteína MFP de la membrana interna en forma de trímero y posee un dominio N-

terminal corto hidrofóbico anclado en la membrana, un dominio hidrofílico 

presumiblemente localizado en el periplasma, y un dominio C-terminal con una posible 

estructura hoja plegada β que puede interactuar con la membrana externa. Los 

componentes de la familia OMF son porinas de la membrana externa de estructura 

única. La proteína trimérica TolC de E. coli perteneciente a esta familia está formada 

por un barril β en la membrana externa y un barril contiguo de hélices α que atraviesa el 

periplasma, lo cual provee de un poro de 100 Å de longitud por el que se transportan los 

substratos (Koronakis et al., 2000; Koronakis et al., 2004).  

Los SS-I están encargados de exportar una o varias proteínas relacionadas, que 

generalmente pertenecen a familias de toxinas, proteasas y lipasas (Binet et al., 1997a; 

Lory, 1998). Cerca de los últimos 60 aminoácidos del C-terminal de la hemolisina HlyA 

de E. coli fue identificada una secuencia esencial para su secreción (E/D X11 D X3-5 E/D  

X14 E/D) (Mackman et al., 1986). Una secuencia similar pero más corta está presente en 

metaloproteasas altamente homólogas de E. chrysanthemi, S. marcescens y P. 

aeruginosa, siendo la secuencia de la metaloproteasa  PrtG de E. chrysanthemi E/D X21-

23 E/D X13 E/D (Ghigo and Wandersman, 1994). Este motivo está conservado entre 

proteasas homólogas y consiste en aminoácidos cargados negativamente seguidos de 

varios aminoácidos hidrofóbicos que deben ser expuestos. Mediante comparación de 

secuencias se identificaron motivos similares en diversas proteasas, lipasas y en la 

proteína NodO de R. leguminosarum (Binet et al., 1997a). Por RMN (resonancia 

magnética nuclear) se determinó que el fragmento C-terminal de la proteasa PrtG de E. 

chrysanthemi forma una α-hélice cercana a los últimos 7 u 8 aminoácidos (Wolff et al., 

1994). En conclusión, las señales de secreción de proteasas y toxinas son diferentes y 

específicas. La ausencia de similitud en la secuencia primaria entre los miembros de la 

familia de toxinas RTX hace díficil la identificación de una señal de secreción C-
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terminal. La complementación heteróloga entre transportadores de proteínas que 

pertenecen a estas dos familias es muy baja, y su significancia biológica permanece 

desconocida. Sin embargo, la señal C-terminal no es suficiente para promover la 

secreción por sí misma. Es más, un estudio de fusión de proteínas de secreción reveló la 

presencia de un dominio localizado río arriba de la señal C-terminal en la mayoría de las 

exoproteínas con un rol en el reconocimiento (Letoffe and Wandersman, 1992) . Los 

sistemas de secreción tipo I bacterianos caracterizados actualmente han mostrado cierta 

tolerancia a transportar proteínas heterólogas, aunque la eficiencia de la exportación 

disminuye en el caso de proteínas que no están relacionadas en secuencia (Guzzo et al., 

1991).  

Varias de las proteínas secretadas por SS-I pertenecen a la familia de las toxinas 

RTX (Repeat in Toxin), cuyos integrantes, con algunas excepciones, son exportados por 

SS-I (Binet et al., 1997a; Welch, 1991). Las RTX-toxinas suelen ser exotoxinas 

producidas por un amplio rango de bacterias Gram negativas, con actividad citolítica. Se 

las ha clasificado en dos categorías, las hemolisinas, que afectan una variedad de tipos 

celulares y las leucotoxinas, que son tipo de célula y especie específicas. Estas toxinas 

ofrecen modelos interesantes del estudio de direccionamiento, inserción y translocación 

de proteínas solubles en membranas lipídicas (Omori and Idei, 2003). En los casos más 

estudiados se ha descripto que causan ruptura de membranas luego de la inserción de 

tres fragmentos del C-terminal en la membrana de la célula blanco. Tanto estas toxinas, 

como algunas proteasas y lipasas secretadas por  SS-I pueden tener además de la señal 

C-terminal, una secuencia rica en glicina (L/I/F-X-GG-X-G-N/D-D-X) que se repite 

entre 4 y 36 veces, dependiendo de la proteína (Welch, 1991). Esta secuencia es la que 

le da el nombre a la familia de RTX toxinas. Se ha demostrado, en algunos casos, que 

estos motivos forman una estructura nueva tipo barril-β paralela responsable de la unión 

a Ca2+ y se ha propuesto que participarían en la presentación correcta de la secuencia 

señal del C-terminal al componente ABC (Duong et al., 1996; Letoffe and 

Wandersman, 1992; Lilie et al., 2000).  

  Los genes que codifican los tres componentes y las proteínas sustrato están 

generalmente ligados. Por ejemplo, las metaloproteasas de Erwinia chrysanthemi, PrtA, 

B, C y G, están codificadas en tres genes agrupados con un exportador ABC (PrtD), 

otro MFP (PrtE) y un componente OMF (PrtF) (Letoffe et al., 1990). La hemolisina-α 

de E. coli codificada en hlyA está adyacente a los genes hlyB y hlyD correspondientes a 

las proteínas ABC y MFP, respectivamente (Mackman et al., 1986). Al igual que ocurre 
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con hasA, el gen estructural de una hemoproteína extracelular de Serratia marcescens 

está ligado a hasD y hasE que codifican las proteínas ABC y MFP respectivamente 

(Letoffe et al., 1994a, 1994b). En estos dos últimos casos, los genes que codifican la 

proteína componente de la membrana externa no son contiguos. En el caso del 

transportador de hemolisina, el componente OMF (TolC), es utilizado por otros 

transportadores ABC de E. coli, como el de la colicina V (Fath and Kolter, 1993) . 

 

2.1.2 Otros sistemas de secreción en bacterias Gram negativas 

 
El sistema de secreción tipo II (SS-II) es comúnmente utilizado para el 

transporte de diversas proteínas, incluyendo enzimas extracelulares, proteasas, toxinas y 

factores de virulencia. Este sistema exporta proteínas mediante dos pasos bien 

definidos. En el primer paso, la exoproteína desplegada pasa al periplasma a través de la 

membrana interna, utilizando el sistema general Sec-dependiente para translocarla 

(Pugsley, 1993; Russel, 1998). Las proteínas substrato poseen la secuencia amino-

terminal que es clivada luego de la translocación a través de la membrana interna por el 

sistema Sec. En un segundo paso, la proteína procesada y plegada es translocada por el 

periplasma  y a través de la membrana externa, por un complejo mecanismo que incluye 

entre 12 y 14 proteínas codificadas por un grupo de genes (Pugsley et al., 1997). Este 

complejo es altamente específico ya que es capaz de distinguir entre las proteínas 

propias y las de otras especies que son secretadas a través de un sistema similar. 

Curiosamente, varios de los componentes del complejo fueron muy similares en cuanto 

a secuencia de aminácidos y topología a los pili tipo IV. Estas observaciones sumadas a 

otros resultados de expresión heteróloga sugieren un origen evolutivo común y que el 

sistema tipo II involucraría una estructura tipo pilus (Sandkvist, 2001). 

 

El sistema tipo III (SS-III) es de interés en relación a la patogenicidad; consiste 

en un aparato complejo de proteínas que se ensamblan formando un canal altamente 

regulado a través de las membranas interna y externa (Finlay and Falkow, 1997). Este 

aparato establece contacto directo con la membrana de la célula blanco eucariota. Su 

función principal es transportar proteínas efectoras a través de la membrana bacteriana y 

hacia adentro de la célula del hospedador (Alfano and Collmer, 1997, , 2004). En varias 

especies patógenas, se ha observado por microscopía electrónica que el SS-III forma un 
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apéndice tipo aguja sobre la superficie de la bacteria que se insertaría en la célula 

blanco, “inyectando” los efectores. Los efectores son responsables de producir efectos 

nocivos en las células blanco. Los sistemas SS-III son conservados y parte de los 

sistemas presentan homología con el cuerpo basal del flagelo. La señal de 

reconocimiento identificada por el sistema en las proteínas substrato, se encuentra en 

una región pequeña del ARN mensajero o de la proteína substrato y algunos efectores 

necesitan además la acción de algunas chaperonas para una translocación eficiente y 

correcta a la célula hospedadora (Ghosh, 2004). Los grupos de genes que codifican los 

SS-III están presentes en lo que se llaman las islas de patogenicidad. Estas islas se 

expresan bajo distintas condiciones ambientales. Por ejemplo, en el patógeno 

Salmonella enterica la isla de patogenicidad I se induce luego del contacto con la célula 

hospedadora, mientras que la isla II se induce intracelularmente (Knodler et al., 2002).  

 

Los sistemas tipo IV (SS-IV) están involucrados en la exportación de 

macromoléculas dirigidas a la célula hospedadora. Sus proteínas son altamente similares 

a las de transferencia de conjugación, responsables de la movilización de plásmidos en 

bacterias (Cao and Saier, 2001). La descripción del grupo de genes de A. tumefaciens 

virB es el modelo para entender la estructura y función de estos sistemas (Zupan et al., 

2000). Las 11 proteínas codificadas en el operón están involucradas en la transferencia 

de la hebra-T desde la célula bacteriana al citoplasma vegetal mediante una estructura 

organizada. Esta se extiende desde la membrana interna a través del periplasma y la 

membrana externa y termina en una estructura tipo pilus que protruye desde la célula 

bacteriana. Se postula que la estructura establece contacto con la célula recipiente en 

una forma similar a los SS-III (Sheng and Citovsky, 1996).  

 

Los autotransportadores o sistemas de secreción tipo V (SS-V), son  una familia 

de proteínas secretadas por bacterias Gram negativas que han sido identificadas en 

numerosos patógenos (Henderson et al., 1998). La molécula de proteína a ser exportada 

a través de la membrana externa está contenida dentro un precursor de la misma que 

actúa como transportador, de ahí su nombre.  La translocación a través de la membrana 

interna ocurre mediante el sistema general Sec y está acoplada al clivaje de un péptido 

señal presente en el aminoterminal de la proteína precursora. El pasaje a través de la 

membrana externa está mediado por el dominio C-terminal, sin requerirse energía o 

factores adicionales para traslocarla. En la proteasa de IgA1 de Neisseria gonorrhoeae 
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se ha propuesto que este dominio formaría una estructura similar a las porinas, 

compuesta por hojas β antiparalelas dispuestas en un barril β (Pohlner et al., 1987). En 

general, se propuso que las proteínas autotransportadoras poseen tres dominios 

característicos: un péptido líder aminoterminal, un dominio pasajero o dominio-α que 

será la futura proteína madura de superficie y un dominio carboxiterminal o dominio-β 

que media la secreción a través de la membrana externa. Entre los SS-V identificados, 

se encuentran los precursores de las adhesinas asociadas a superficie, como las del 

patógeno de plantas Xanthomonas spp. que poseen el dominio C-terminal característico 

de estos sistemas (Henderson et al., 1998).  

 

 
2.1.3 Secreción de proteínas en Rhizobium 

  
Se ha descripto que diferentes especies del género Rhizobium secretan proteínas 

al medio extracelular con diferentes funciones, algunas de ellas cumplirían un rol en el 

proceso simbiótico, otras posiblemente participen en su interacción con el medio 

ambiente cuando el simbionte se encuentra en vida libre fuera de la leguminosa.  

 La proteína extracelular NodO de 30 kDa de R. leguminosarum bv. viciae 

pertenece a la familia RTX (Repeat in Toxin), es capaz de unir calcio y se postula que 

induce poros selectivos de cationes en membranas de la planta leguminosa 

desencadenando su despolarización y la oscilación de los niveles intracelulares de Ca2 + 

(Sutton et al., 1994). Este mecanismo estaría involucrado en la progresión del hilo de 

infección; por este motivo se propuso que NodO tiene un papel en la señalización 

durante el proceso de invasión (Walker and Downie, 2000). Más aún, en ciertos 

contextos genéticos NodO tuvo influencia en la eficiencia de la nodulación (Finnie et 

al., 1997). NodO posee varias repeticiones de un nonapéptido rico en aspartato y 

glicina, típico de RTX toxinas (Economou et al., 1990; Sutton et al., 1994).  

La secreción de NodO es dependiente de una señal en el extremo C-terminal de 

24 residuos. A través de un screening de mutantes al azar por Tn5 y un ensayo en placa 

para detectar la proteína NodO con anticuerpos monoclonales, se identificó una mutante 

incapaz de secretarla. El transposón se encontró ubicado en el locus cromosomal 

prsDprsE que codifica los componentes ABC y MFP de un sistema de secreción tipo I 

(Finnie et al., 1997). Este sistema es responsable no sólo de la secreción de la proteína 
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NodO, sino también de las enzimas  β 1, 4 glicanasas PlyA y PlyB, y otras tres proteínas 

no identificadas (Finnie et al., 1997; Finnie et al., 1998)  (Esquema 3).  

 

 

    
 

Esquema 3. Modelo propuesto para el sistema secreción tipo I en Rhizobium 
leguminosarum. Los componentes del sistema de secreción identificados en Rhizobium 
leguminosarum, PrsD y PrsE, presentan homología con el exportador ABC (cassette de unión a 
ATP) y una proteína de fusión de membrana (MFP) respectivamente (Finnie et al., 1997). El 
componente de la membrana externa, la proteína o factor de la membrana externa (OMF), aún 
no ha sido identificado. Entre las proteínas secretadas por esta vía, se han identificado dos 
enzimas glicanasas, PlyA y PlyB y la proteína formadora de poro NodO. PlyA permanecería 
anclada a la superficie celular, mientras que PlyB es secretada al medio extracelular. Ambas 
glicanasas  requerirían de un componente de superficie relacionado con el EPS para ser 
activadas (Zorreguieta et al., 2000). La proteína NodO interacciona con la membrana de la 
leguminosa estableciendo un poro ión selectivo que induciría oscilaciones de calcio 
intracelulares en el pelo radicular (Sutton et al., 1994). 

  

El gen plyA se encuentra río arriba del locus prsDE y de diversos genes 

involucrados en la síntesis del exopolisacárido acídico (EPS) (Esquema 4). 

 
Esquema 4  A) Mapa del fragmento de 9.6kb EcoRI que contiene los genes prsD-prsE. 

Río abajo de prsD-prsE  y el ORF3 y en orientación opuesta hay cuatro genes homólogos de 
glicosil transferasas (pssFCDE) de R. leguminosarum bv. trifolii y S .meliloti (Glucksmann et 
al., 1993b; van Workum et al., 1997). Río arriba de prsD-prsE  se encuentra plyA, que codifica 
la β 1, 4 glicanasa homónima. B) El gen plyB está localizado en un fragmento de 3.6 kb EcoRI. 
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Las inserciones de Tn5 identificadas en los genes prsD, plyA, y plyB se muestran como círculos 
rellenos. B:BamHI; E, EcoRI (Finnie et al., 1998) . 

 

 

 Aunque la mutante en plyA no presentó un fenotipo obvio, la expresión de plyA 

bajo la actividad de un promotor transcripcional fuerte demostró que PlyA es una β1, 4 

glicanasa capaz de clivar el EPS y el modelo sustrato carboximetilcelulosa (CMC). Por 

otro lado, el gen que codifica la otra glicanasa homóloga (PlyB) se encuentra ubicado en 

otra región del cromosoma de R. leguminosarum. La actividad de endo β1, 4 glicanasa 

de PlyB fue evidente ya que la mutante plyB produjo cadenas de EPS de considerable 

menor longitud y además fue incapaz de degradar el EPS y la CMC (Finnie et al., 

1998).   

A diferencia de otras proteínas secretadas, la actividad extracelular de glicanasa 

de PlyA y PlyB observada en ensayos en placa no fue difusible (Finnie et al., 1998); en 

efecto, cuando la cepa silvestre se cultiva en forma de colonia en presencia del substrato 

EPS o CMC, sólo se observa degradación del substrato debajo de la colonia y no en 

forma de un halo difuso. Se demostró que si bien PlyB se libera completamente de la 

célula y PlyA permanece adherida a la superficie, ambas glicanasas sólo son activas 

sobre la superficie celular ya que requieren de algún componente del EPS naciente o en 

formación para su actividad (Esquema 3) (Zorreguieta et al., 2000). Una posible 

función de PlyA y PlyB sería restringir el tamaño de las cadenas crecientes de EPS de 

manera tal que no perjudique la fluidez extracelular. Se ha propuesto que unos dominios 

conservados (Ra) presentes en PlyA y PlyB se unirían específicamente a alguna 

estructura del EPS, activándolas (Ausmees et al., 2001). 

El fenotipo observado en las mutantes de los componentes del sistema 

transportador prsD y prsE es pleiotrópico por encontrarse afectada la secreción de las 

glicanasas PlyA y PlyB, entre otras proteínas aún no identificadas. Las colonias son 

pegajosas y los cultivos líquidos más viscosos, debido a que el defecto en la secreción 

de las glicanasas genera EPS de cadenas más largas. Por otra parte, el fenotipo de 

nodulación de las mutantes prsD y  prsE es diferente. Los nódulos formados por las 

mutantes prsD::Tn5 son incapaces de fijar nitrógeno mientras que los inducidos en las 

mutantes prsE::Ω (Spc) son capaces de fijarlo (Finnie et al., 1998); Zorreguieta y col., 

resultados no publicados). 



  Introducción 

  23 

El sistema tipo I de Rhizobium leguminosarum bv. viciae presenta alta 

homología con los sistemas de secreción de proteínas RTX de Pseudomonas (Duong et 

al., 1992) y de Erwinia chrysanthemi (Letoffe et al., 1990). Como ya se mencionó en la 

sección 2.1.1, las proteínas de la familia RTX, como NodO tienen varias repeticiones en 

tandem de un péptido rico en glicina y aspártico, que forma una estructura de barril β y 

es estabilizado por iones Ca 2 + (Duong et al., 1992). Las glicanasas mostraron en su 

secuencia aminoacídica un nuevo heptapéptido (N (I/V) X (I/V) X (D/E) N) que se 

repite 10 veces en su secuencia (Finnie et al., 1998). Análisis de la estructura secundaria 

de estas repeticiones indicó que formarían cadenas β.  Aún desconocemos el rol de estas 

repeticiones en estas proteínas pero como ya mencionó (sección 2.1.1.) en otros 

sistemas se ha propuesto que estarían involucrados en el correcto reconocimiento del 

sistema. 

 Generalmente, en sistemas de secreción de tipo I, los genes codificantes de las 

proteínas secretadas están ligados o son adyacentes al operón de los genes de secreción. 

Sin embargo, aunque son secretadas por el mismo sistema, los genes plyB y nodO no 

están ligados al operón prsDE, como ocurre con plyA (Esquema 4) (Finnie et al., 

1998). 

 En M. loti se identificó un sistema SS-II completo, mientras que en A. 

tumefaciens sólo se encontraron algunos genes de la maquinaria Sec, por lo que es 

posible que la segunda etapa sea realizada por un sistema tipo IV pili (Van Sluys et al., 

2002; Wood et al., 2001) . El rol de estos sistemas aún se desconoce. Hasta el momento 

no se han descripto sistemas funcionales o putativos tipo II en otras especies de 

Rhizobium. 

La secuenciación de los genomas reveló que M.  loti y B.  japonicum poseen un 

grupo de genes similares al sistema SS-III de otras bacterias pero que no está presente 

en A. tumefaciens, ni en S. meliloti (Viprey et al., 1998). Tampoco parece estar 

presentes en el genoma de la cepa en proceso de anotación de R. leguminosarum (no 

publicado). Los genes de M. loti corresponden sólo a la parte principal del SS-III, lo que 

indica que en algunos rizobios esta estructura es diferente en comparación con 

patógenos de plantas como Xanthomonas. 

 La secuenciación del plásmido simbiótico de Rhizobium NGR234 reveló la 

presencia de genes inducibles por flavonoides que codifican componentes de un sistema 

de secreción tipo III (Freiberg et al., 1997). Como ya se describió (sección 2.1.2), se ha 

determinado que este tipo de sistemas es inducible en contacto con la superficie de la 
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célula hospedadora en numerosos patógenos bacterianos de plantas o animales y que 

introducen proteínas de virulencia directamente en el citosol de la celula eucariota 

(Alfano and Collmer, 2004).  Tanto la cepa NGR234 como diversas cepas de R. fredii 

secretan por lo menos tres a cinco proteínas a través de un sistema tipo III dependiente 

del factor NodD1 (Ausmees et al., 2004; Saad et al., 2005; Skorpil et al., 2005; Viprey 

et al., 1998). Se ha propuesto que el papel de las proteínas secretadas por este sistema 

como NopX y NopL en NGR234 ocurriría luego que la bacteria ingresó a la planta. 

Algunos de estos efectores (NodL y NodP) mostraron tener un efecto positivo sobre la 

nodulación de NGR234 en algunas plantas y un efecto negativo en otros hospedadores 

(Skorpil et al., 2005).    

En patógenos bacterianos se ha propuesto que la invasión a las células vegetales 

dispara reacciones de defensa no específicas que son superadas por las bacterias que 

logran una infección exitosa (Rathjen and Moffett, 2003). De la misma forma, los 

simbiontes han desarrollado diferentes estrategias para disminuir las defensas de la 

planta hospedadora. Las proteínas secretadas por los sistemas tipo III (Bartsev et al., 

2004; Espinosa and Alfano, 2004)  y los polisacáridos producidos por los rizobios 

(Fraysse et al., 2003)  podrían contribuir con este fenómeno.  

 

 
2.2.Polisacáridos y otros componentes de superficie  

 

  Entre los numerosos genes rizobiales que son necesarios en la iniciación y 

elongación de los tubos de infección, los responsables de la producción de diferentes 

tipos de polisacáridos de superficie juegan un rol fundamental. En las siguientes 

secciones se introducirán los diferentes polisacáridos identificados en los rizobios, 

detallando principalmente los conocimientos de la genética y regulación de su 

biosíntesis, como de sus posibles funciones biológicas en el simbionte R. 

leguminosarum.  

Algunos polisacáridos forman una lámina adherente en la superficie de la célula, 

por lo que se los denominó polisacáridos capsulares (CPS), mientras que otros, como 

los exopolisacáridos acídicos (EPS) son secretados y tienen menor asociación celular. 

En otros casos, como ocurre con los glucanos β-(1,2) cíclicos, generalmente se 

concentran en el espacio periplásmico del rizobio donde participan en la adaptación 
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osmótica de la bacteria. Mientras que los lipopolisacáridos (LPS) se anclan en la 

membrana externa mediante un lípido A, y exponen a la superficie celular un 

oligosacárido central (core) unido a un polisacárido ramificado  o cadena O.   

Los rizobios pueden producir diversos polisacáridos simbióticamente importantes.  Por 

ejemplo, en S. meliloti, se identificaron dos tipos de EPS (el EPS I y el EPS II) y el 

antígeno K o KPS.  Por otro lado, algunas cepas de R. leguminosarum produjeron un 

polisacárido capaz de formar geles (gel forming polysaccharide), cuya función se 

desconoce y otras producen fibrillas de celulosa que participan en el anclaje al extremo 

del pelo radicular (Fraysse et al., 2003; Gage, 2004) . 

Los polisacáridos de superficie han sido extensivamente estudiados en los 

rizobios, sin embargo, no se ha dilucidado aún el rol preciso que cumplen en la 

simbiosis. El modelo de simbiosis Sinorhizobium-alfalfa es el más estudiado en cuanto a 

la importancia de los polisacáridos de superficie. 

 

 

 

2.2.1. Polisacáridos extracelulares o exopolisacáridos 
 

Los exopolisacáridos son productos extracelulares abundantes que se acumulan 

en la superficie celular o secretados al medio extracelular. Se los ha relacionado con 

funciones no específicas como protección contra el estrés ambiental, anclaje a 

superficies o contención de nutrientes. Algunos de estos exopolisacáridos son 

heteropolisacáridos acídicos que tienen estructuras de subunidades repetitivas con 

sustituyentes hidrocarbonados o no, mientras que otros son homopolisacáridos como el 

alginato, el levano, la celulosa y el glucano (Fraysse et al., 2003; Perret et al., 2000) . 

Los exopolisacáridos también participan activamente durante la simbiosis dentro 

de los nódulos radiculares inducidos por los rizobios (ver más adelante).  

 

Exopolisacáridos acídicos. 

 

Los exopoliscacáridos acídicos (EPS)  pueden permanecer asociados a la pared 

celular para formar una lámina o cápsula, o pueden ser liberados al medio extracelular 

como una sustancia viscosa o mucosa. Los EPSs permiten a las células en vida libre 
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adherirse y colonizar superficies sólidas en la que se acumulan nutrientes (Costerton et 

al., 1995). La cápsula cubre la célula y puede proteger a la bacteria de la deshidratación 

y otros factores de estrés ambiental, además de colaborar por su naturaleza acídica en 

mantener minerales y nutrientes cerca de la célula (Whitfield and Roberts, 1999; 

Whitfield, 2006).  

Se han estudiado los EPS acídicos de más de 20 cepas de rizobios (Spaink, 

2000). Como en muchas proteobacterias, estos EPSs consisten en heteropolímeros 

complejos de gran tamaño formados por polimerización de unidades repetitivas que 

abarcan entre siete y nueve residuos de azúcares. Los componentes de carbohidratos 

encontrados en los rizobios son principalmente monosacáridos como D-glucosa, D-

galactosa, D-manosa, L-ramnosa, ácido D-glucurónico y ácido D-galacturónico. No se 

ha descripto una tendencia general en sus uniones glicosídicas, pudiendo ser alfa, beta, 

lineal, o ramificadas con cadenas laterales. La mayoría contienen sustituyentes no 

hidrocarbonados como succinato, piruvato o acetato y su naturaleza acídica es debida a 

la presencia de ácidos urónicos, cetales piruvato y succinatos (Spaink, 2000).   

La complejidad de los EPS acídicos de los rizobios aumenta debido a la 

presencia de múltiples formas de EPS que contienen la misma unidad repetitiva o 

diferentes unidades. Por ejemplo, S. meliloti produce dos clases de EPS, el EPS I 

(succinoglicano) y el EPS II (galactoglucano).  Los miembros EPS I son polímeros de 

del octasacárido del succinoglicano con un rango de tamaño entre 106 y 107 Da  

(fracción de alto peso molecular  o HMW) (Leigh and Lee, 1988). Mientras que la 

fracción de bajo peso molecular  (LMW) está formada por monómeros, dímeros y 

trímeros (Wang et al., 1999). 

 R. leguminosarum comprende tres biovariedades que nodulan diferentes 

hospedadores vegetales, sin embargo, el EPS de algunas cepas tienen la misma 

estructura básica independientemente de la biovariedad (Canter Cremers et al., 1990; 

Gil-Serrano et al., 1990; Gil-Serrano et al., 1992; Hollingsworth et al., 1988) . Algunos 

azúcares de los EPSs de distintas cepas de R. leguminosarum pueden encontrarse 

modificados por grupos acetato, piruvato, succinato e hidroxibutanoato. Además de los 

sustituyentes no hidrocarbonados, se identificaron sustituciones con grupos adicionales 

como O-acetil o  3-hidroxibutanoil. El patrón y cantidad de sustituciones puede variar 

levemente pero no es un fenómeno general entre todas las especies de R. 

leguminosarum, por lo que se asume que la estructura del EPS no sería el determinante 

primario de la especificidad de hospedador (Canter Cremers et al., 1990). 
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Los requerimientos de EPS son diferentes en los rizobios dependiendo de si 

inducen la formación de nódulos determinados o indeterminados (Gray and Rolfe, 

1990). El EPS acídico sería esencial para establecer simbiosis fijadoras de nitrógeno en 

leguminosas que forman nódulos indeterminados como: S.  meliloti / alfalfa, R. 

leguminosarum bv. viciae / Vicia sativa y bv. trifolii / Trifolium, spp. NGR234 

/Leucaena (Borthakur et al., 1988; Breedveld et al., 1993a; Djordjevic et al., 1987; 

Leigh et al., 1985). Se ha descripto que algunas estructuras específicas del 

exopolisacárido de los rizobios promueven el desarrollo del nódulo y la invasión en las 

leguminosas que forman nódulos indeterminados. Sin embargo, las plantas que forman 

nódulos determinados no tienen estos requerimientos como es el caso de Sinorhizobium 

fredii / Glycine max, R. leguminosarum bv. phaseoli (renombrada o R. etli)/ Phaseolus 

(Borthakur et al., 1988; Fraysse et al., 2003). Una explicación para estas diferencias 

podría ser que LPSs no identificados complementarían la deficiencia del EPS en la 

formación de nódulos determinados (Leigh et al., 1987).  

 

Uno de los EPS rizobiales mejor conocidos es el succinoglicano (EPS I) 

producido por diversas cepas de S. meliloti (Reinhold et al., 1994). Está compuesto de 

unidades repetitivas octasacarídicas que contienen un residuo de galactosa y siete 

glucosas (1:7) unidas por uniones glicosacarídicas β-1,3, β-1,4 y β-1,6. La unidad 

repetitiva está decorada por grupos acetilo, piruvilo, y succinilo. S. meliloti tiene 

también la habilidad de producir otro exopolisacárido denominado galactoglucano o 

EPS II (Chandrasekaran et al., 1994; Her et al., 1990). El EPS II está sintetizado sólo 

bajo deprivación de fosfato (Zhan et al., 1991) y cuando existen mutaciones en genes 

regulatorios como mucR (Keller et al., 1995) o expR (Pellock et al., 2002). La estructura 

del EPS II difiere significativamente con la de EPS I. Es un polímero de una unidad 

repetitiva disacarídica compuesta por una glucosa acetilada y una galactosa piruvilada 

unidas por uniones glicosídicas α-1, 3 y β-1, 3  (Her et al., 1990) . Ambos, EPS I y II, 

son secretados en dos fracciones mayoritarias reflejando diferentes grados de 

polimerización de las subunidades: alto peso molecular o HMW-High Molecular 

Weight, que consiste en cientos o miles de unidades repetitivas (polímeros 106-107 Da) 

y bajo peso molecular o LMW-Low Molecular Weight que representan monómeros, 

dímeros y trímeros en el caso de EPS I y oligómeros (Glazebrook and Walker, 1989) en 

el caso de EPS II (Gonzalez et al., 1998).  



  Introducción 

  28 

 

Las cepas de R. leguminosarum, aunque incluídas en diferentes biovariedades y 

distintos hospedadores vegetales, tienen la misma unidad repetitiva octasacarídica 

conservada del EPS, compuesta por glucosa, ácido glucurónico y galactosa (5:2:1) 

(Robertson, 1981)(Esquema 5C). Sin embargo, ciertas cepas de R. leguminosarum 

secretan EPS, cuya unidad repetitiva difiere en el contenido de azúcar y longitud de 

cadena lateral. En R.l bv. trifolii 4S, la unidad repetitiva del EPS está compuesta por 

siete azúcares y no posee la galactosa terminal de la cadena lateral (Esquema 5D). Por 

otra parte, en R. leguminosarum bv. viciae 248, la unidad repetitiva posee un ácido 

glucurónico adicional en la cadena lateral (Canter Cremers et al., 1991)(Esquema 5E). 

Todos los EPS mencionados anteriormente son similares con respecto a  la estructura y 

poseen los mismos residuos glucosídicos β 1, 6 en el inicio de la cadena lateral 

(Esquema 5C-E). El patrón de sustitución no sacarídica con residuos acetilo, piruvilo e 

hidroxibutanoilo es diferente en algunas cepas de R. leguminosarum (O'Neill et al., 

1991)  (Esquema 5C-E). De la misma forma que S. meliloti, las cepas de R. 

leguminosarum pueden producir especies de EPS que difieren en el peso molecular 

como polisacáridos HMW y LMW.    

 

En R. leguminosarum, el CPS acídico es similar o casi idéntico en estructura al 

EPS (Laus et al., 2004). Sin embargo, la distribución de los residuos no carbohidratados, 

como O-acetato, piruvato, y 3-hidroxibutirato, diferencia al CPS del EPS acídico 

secretado (O'Neill et al., 1991; Philip-Hollingsworth et al., 1989). La deficiencia en la 

síntesis de los EPS y/o polisacáridos capsulares suele tener efectos pleiotrópicos como 

es un incremento de la síntesis y secreción de glucanos β 1, 2 cíclicos (Breedveld et al., 

1993b). 
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Esquema 5. Estructura química de las unidades repetitivas de los EPSs rizobiales. A) y 

B) S. meliloti C) R. leguminosarum bv. trifolii D) R. leguminosarum bv. trifolii 4S E) R. 

leguminosarum bv. viciae 248. Abreviaturas: Glc, glucosa; GlcA, ácido glucourónico; Gal, 

galactosa; Succ, succinato y Ac, acetil (Skorupska et al., 2006).   

 

 

El rol del EPS en la simbiosis aún no es completamente conocido. Sin embargo, 

se han postulado diferentes funciones biológicas que incluyen: i) un rol en la protección 

de la bacteria contra el estrés ambiental, ii) participación en las etapas tempranas de la 

infección de la planta, como el anclaje bacteriano a la raíz, iii) un rol  estructural en la 

formación del tubo de infección y liberación de la bacteria del tubo de infección, iv) en 

el desarrollo del bacteroide y v) en la supresión de la respuesta de defensa de la planta y 

la protección contra los compuestos antimicrobianos vegetales (Fraysse et al., 2003). La 

función más controvertida del EPS consiste en asumir que es una molécula señal que 

dispara respuestas de desarrollo en la planta y es determinante de especificidad de 

hospedador (Laus et al., 2005a).    

En particular, se ha descripto la importancia del EPS y su tamaño en la simbiosis 

S. meliloti-alfalfa, donde es requerido para formar el hilo de infección en la planta 

hospedadora (Cheng and Walker, 1998). Por otro lado, las mutantes de S. meliloti 
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deficientes en EPS, son incapaces de invadir y recuperan el fenotipo silvestre con el 

agregado de una fracción de oligosacáridos de bajo peso molecular derivada del EPS 

(Battisti et al., 1992; Gonzalez et al., 1996). Como ya se explicó en la sección 2.1.3, las 

EPS-glicanasas PlyA y PlyB de R. leguminosarum son capaces de clivar el EPS acídico 

sobre la superficie celular (Zorreguieta et al., 2000). Una posible función de las 

glicanasas PlyA y PlyB (ver sección 2.1.3) sería la de generar oligosacáridos 

involucrados en la señalización. Sin embargo, las mutantes en el sistema de secreción y 

la doble mutante plyAplyB no tienen afectada la capacidad de invasión (Finnie et al., 

1997; Finnie et al., 1998). Por lo tanto, esta observación descartaría a las glicanasas 

como participantes en el proceso invasivo. Sin embargo, es posible que otros sistemas 

de secreción no identificados sean responsables de la secreción de glicanasas con 

actividades similares ya que se ha detectado actividad glicanasa residual en la doble 

mutante plyAplyB (Finnie et al., 1998); estas glicanasas compensarían la ausencia de 

PlyA y PlyB. 

 

 

2.2.2 Síntesis de los EPS acídicos en Rhizobium  

 

En cuanto a la biosíntesis, los homopolisacáridos son sintetizados por 

mecanismos que varían según el tipo particular de polisacárido. Los heteropolisacáridos 

son sintetizados por ensamblaje de las subunidades a partir de precursores nucleótido- 

azúcar difosfato sobre un lípido carrier unido a la membrana, seguido de 

polimerización y secreción (Leigh and Coplin, 1992). Se describirá en detalle los 

conocimientos actuales sobre la biosíntesis del EPS en los rizobios y su regulación. 

 

 

El control genético de la síntesis del EPS. 

Los genes que dirigen la biosíntesis de EPSs (genes exo/exs o pss) forman un 

grupo localizado tanto en el cromosoma como en mega plásmidos. Entre las proteínas 

codificadas dentro de estas regiones existen las transferasas responsables de ensamblar 

la unidad repetitiva del EPS, las enzimas involucradas en la biosíntesis de los 

precursores nucleótido azúcar, las encargadas en modificar el EPS con sustituciones no 

hidrocarbonadas y las proteínas responsables de la polimerización y exportación de la 

cadena creciente del polisacárido hacia la superficie celular (Skorupska et al., 2006).  
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La biosíntesis del EPS representa un proceso de múltiples pasos y depende de la 

actividad de un complejo proteico localizado en las membranas interna (MI) y externa 

(ME) del rizobio. Los precursores y nucleótido-difosfo azúcares son secuencialmente 

transferidos a través de glicosiltransferasas específicas a la cadena polisacarídica 

naciente que se encuentran anclados al aceptor lipídico. El undecaprenol difosfato es el 

azúcar aceptor en el caso de la mayoría de los heteropolisacáridos. La unidad repetitiva 

se forma en la cara interna de la membrana citoplasmática. La polimerización de las 

unidades repetitivas individuales tiene lugar en la cara periplásmica de la MI en un 

proceso que involucra a una flipasa o proteína translocasa. Se postula que la 

polimerización estaría acoplada a la exportación del polímero creciente a la superficie 

celular en la que estarían involucradas una polimerasa y una proteína auxiliar de 

periplasma-MI (MPA) con un módulo ABC. Se propuso que esta última proteína 

controlaría la longitud de la cadena del heteropolímero en formación. La finalización 

del proceso de translocación depende de una proteína auxiliar de membrana externa 

(OMA), que forma un canal en la ME facilitando el crecimiento del polisacárido para 

alcanzar la superficie celular. Se propuso que la translocación efectiva del EPS es el 

resultado de la asociación física de las proteínas localizadas en ambas membranas 

(Mazur et al., 2003).  

En diversas especies de Rhizobium, la síntesis del exopolisacárido está regulada 

mediante mecanismos  transcripcionales y post-traduccionales. La síntesis del EPS y su 

regulación han sido extensivamente estudiadas en el caso del succinoglicano (EPS I) 

producido por S. meliloti. Mientras que la información sobre la síntesis del 

exopolisacárido acídico en R. leguminosarum es más fragmentada. 

 

Genes involucrados en la biosíntesis de los EPS I y II  en S. meliloti  

 

S. meliloti posee un genoma multipartito que contiene tres replicones: un 

cromosoma (3.65 Mb) y dos megaplásmidos, pSymA (1.35 Mb) y pSymB (1.68 Mb). 

El grupo de genes exo/exs, que dirige la biosíntesis del succinoglicano (EPS I) está 

localizado en  el pSymB (Charles and Finan, 1991). Luego que se completó el proyecto 

genoma de S. meliloti, se  hizo evidente que sólo 2 de las 11 regiones encargadas de la 

biosíntesis fue previamente reconocida en pSymB. El 14 % de este plásmido comprende 

genes relacionados con la biosíntesis de polisacáridos (Finan et al., 2001). Los genes 

exo/exs están organizados en varios operones (Becker et al., 1995). 
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Aunque todos los genes de biosíntesis del EPS I están agrupados en pSymB, 

existen algunos otros genes importantes en su biosíntesis y regulación que mapean en el 

cromosoma (exoC, exoR, exoS, mucR, exoD) (Skorupska et al., 2006).  

Las unidades repetitivas crecientes del EPS I son modificadas por adición de 

residuos no-glucosídicos. En S. meliloti, los genes exoH, exoZ y exoV  codifican una 

proteína transmembrana con actividad succiniltransferasa, una transferasa involucrada 

en la adición de residuos acetilados y otra que incorpora residuos piruvilados, 

respectivamente. Estas modificaciones son cruciales para la polimerización y secreción 

del succinoglicano (Skorupska et al., 2006).  

La polimerización de las unidades repetitivas del succinoglicano y su secreción 

depende de proteínas codificadas por los genes exoPQT (Glucksmann et al., 1993a). 

ExoP de S. meliloti es una tirosina quinasa que formaría dímeros de octasacáridos del 

EPS I y un complejo con las proteínas ExoQ y ExoT que participan en su secreción 

Mientras que la proteína ExsA, homóloga a transportadores ABC sería la responsable 

del transporte de succinoglicano (Skorupska et al., 2006) . 

El EPS I de bajo peso molecular de S. meliloti  es producido por una vía sintética 

específica además de originarse producto del clivaje de succinoglicano de alto peso 

molecular por las endoglicanasas ExoK y ExsH. El  sistema de secreción PrsD-PrsE de 

S. meliloti es responsable de secretar la glicanasa ExsH y se ha demostrado que las 

modificaciones acetilo y succinilo del EPS I afectan el clivaje por ambas glicanasas 

(York and Walker, 1998a).  

El segundo exopolisacárido producido por S. meliloti, cuya biosíntesis está 

dirigida por los genes exp, es el galactoglucano o EPS II. El grupo de genes exp está 

localizado en el plásmido pSymB y está separado del grupo de genes exo/exs por 200 kb 

(Finan et al., 2001). La biosíntesis de los precursores nucleótido difosfo-azúcares 

depende de la actividad de las proteínas ExpA7, ExpA8, ExpA9 y ExpA10. Uno de los 

intermediarios en la síntesis del EPS II es el dTDP-ramnosa cuyo donor de glucosa es 

dTDP-glucosa, en vez de UDP-glucosa, el precursor de la síntesis del EPS I. Otros 

genes del grupo están involucrados en la polimerización de azúcares, la exportación de 

EPS II y la regulación de la expresión de los genes exp. Este es el caso, por ejemplo,   

del gen expE1 que codifica una proteína secretada que une calcio, similar a NodO de R. 

leguminosarum bv. viciae, y requerida para la exportación del EPS II. ExpE1 es 

secretada por un sistema tipo I compuesto por las proteínas ExpD1 (transportador ABC) 
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y ExpD2 (proteína de fusión de membranas) que son homólogas al sistema de secreción 

de proteasas de Erwinia chrysanthemi PrtD/PrtE (Moreira et al., 2000). 

 

Genes involucrados en la biosíntesis del EPS acídico en R. leguminosarum.  

 

El genoma de R leguminosarum consiste en un cromosoma y 1-10 mega-

plásmidos (http://www.sanger.ac.uk/Projects/R_leguminosarum/). La secuenciación del 

genoma de R. leguminosarum bv. viciae reveló que su genoma consiste en un 

cromosoma circular de 5 Mb, y seis plásmidos, mientras que R. l. bv. trifolii TA1 

consiste en 7.3 Mb separados en cinco replicones, un cromosoma y cuatro plásmidos 

(Skorupska et al., 2006). 

Los grupos de genes de síntesis del EPS incluyen los encargados de la 

biosíntesis de nucleótidos precursores como exoB, que codifica la enzima involucrada 

en la biosíntesis de UDP-galactosa, donor de galactosa de diferentes heteropolisacáridos 

de los rizobios.  Por otro lado exo5, codifica una proteína responsable de la oxidación de 

UDP-glucosa a UDP-ácido glucurónico (Skorupska et al., 2006). 

La biosíntesis de EPS en R. leguminosarum está iniciada por la transferencia de 

UDP-glucosa al lípido carrier anclado a la membrana citoplásmica (Esquema 7). La 

enzima involucrada en este proceso, isoprenil fosfato glucosil transferasa, codificada en 

el gen pssA, está conservada en R. leguminosarum bv. trifolii, bv. viciae y R. etli 

(Ivashina et al., 1994; Pollock et al., 1998). Mutaciones en el gen pssA de R. 

leguminosarum resultan en fenotipos no-mucosos e inducción de nódulos no fijadores 

en arveja, vicia y trébol (Borthakur et al., 1988; Ivashina et al., 1994; van Workum et 

al., 1997). Esta mutación no afecta otros polisacáridos de superficie como el 

lipopolisacárido y el polisacárido formador de gel (Ivashina et al., 1994; Pollock et al., 

1998);(Borthakur et al., 1988; Ivashina et al., 1994; van Workum et al., 1997). 

El siguiente paso en la biosíntesis es la adición de un residuo de ácido 

glucurónico mediante la glucuronosil-β(1, 4) glucosil transferasa codificada en los 

genes pssD y pssE en R. leguminosarum bv. trifolii y bv. viciae. El agregado de un 

segundo residuo de ácido glucurónico depende de la actividad del producto del gen 

pssC, una glucuronosil-β-1, 4-glucuronosil transferasa (van Workum et al., 1997) 

(Esquema 7). 
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Esquema 7. Representación de la biosíntesis de la unidad repetitiva y su polimerización en 
R. leguminosarum. Los signos de interrogación indican funciones hipotéticas según resultados 
de homología. Los colores corresponden a los grupos de genes que se muestran en el mapa del 
esquema 8. Abreviaturas: Glc, glucosa; GlcA, ácido glucourónico; Gal, galactosa; Ac, acetato; 
Pyr, piruvato; IM, membrana interna (extraído de Skorupska, 2006).  
 
 
 

 
 
 
Esquema 8. Organización genética del grupo de genes pss de R. leguminosarum basada en 
secuencias del GenBank (extraído de Skorupska 2006).  
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Los pasos siguientes de la síntesis del EPS acídico se estudiaron pobremente, 

aunque se identificaron los genes pssF, pssG, pssH, pssI y pssS que codifican putativas 

glicosiltransferasas, mientras que los genes pssR y pssM corresponden a enzimas 

modificadoras del EPS en R. leguminosarum bv. viciae (Esquema 7). Con relación al 

transporte del EPS, los genes pssT, pssN y pssP codifican proteínas que forman un 

sistema de secreción involucrado en el ensamblaje y exportación en R. leguminosarum 

bv. trifolii TA1. PssT es una proteína integral de membrana similar en su topología a la 

polimerasa de la unidad repetitiva de la cadena O del LPS y de antígenos K. PssP es 

similar a las proteínas auxiliares de membrana-periplásmica (MPA) involucradas en la 

síntesis de CPS y EPS de alto peso molecular y la proteína PssN es similar a las 

proteínas auxiliares de membrana externa (OMA). Finalmente, pssL codifica una 

proteína que comparte estructura secundaria con flipasas que podrían actuar en la 

translocación específica del EPS desde la cara interna a la externa de la membrana 

plasmática (Esquema 7) (Skorupska et al., 2006).. La organización genética del grupo 

de genes pss de R. leguminosarum se muestra en el Esquema 8 (Skorupska et al., 2006). 

Las mutantes de los genes pss identificados en R. leguminosarum pueden ser 

divididos en dos grupos. El primero incluye las mutantes enteramente deficientes en la 

producción del EPS, afectados en genes esenciales de la biosíntesis del EPS que 

inducen nódulos vacíos no invadidos, con síntomas de reacción de defensa de la planta. 

Estos incluyen a las mutantes pssA, pssD y pssP. Y el segundo grupo comprende las 

mutantes con cantidades de EPS alteradas en relación a la cepa silvestre, que forman 

nódulos parcialmente ocupados en las zonas más jóvenes y bacteroides que pueden o no 

fijar nitrógeno eficientemente (Skorupska et al., 2006). 

Otros genes son importantes en la síntesis del EPS, pero no están relacionadas a 

ella directamente, como los genes prsD y prsE descriptos en la sección 2.1.3, que 

codifican el sistema de secreción de proteínas que incluyen dos β1, 4 glicanasas, PlyA y 

PlyB además de la proteína NodO (Finnie et al., 1997) (Esquema 8).  En R. 

leguminosarum bv. viciae las glicanasas PlyA y PlyB procesarían el EPS y además 

requerirían de un componente asociado a su biosíntesis o a la superficie celular para 

inducir su activación (Zorreguieta et al., 2000).   
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Glucanos cíclicos.  

Los glucanos β cíclicos son otra clase de polisacáridos de superficie, moléculas 

únicas que constituyen el mayor componente celular (5-20 % del peso seco celular) y 

son producidas casi exclusivamente por bacterias de la familia Rhizobiaceae. En 

Agrobacterium y Rhizobium spp., los glucanos cíclicos contienen residuos de glucosa 

unidas únicamente por enlaces glicosídicos β-(1,2). Sin embargo, en Bradyrhizobium 

spp. estos residuos están unidos por enlaces β-(1,3) y β-(1,6) (Breedveld and Miller, 

1994). Los glucanos cíclicos poseen glucosa como único monómero y pueden ser 

sustituídos con moléculas no hidrocarbonadas como el sn-1-fosfoglicerol. Su grado de 

polimerización es variable, siendo de 10 a 13 en B.  japonicum y de 17 a 40 monómeros 

en S. meliloti.  Estos glucanos fueron descubiertos en el medio extracelular de cultivos 

de A.  tumefaciens y se concentran en el espacio periplásmico (Breedveld and Miller, 

1994). La exportación de los glucanos β-cíclicos al medio extracelular varia 

enormemente entre las diferentes especies y está influenciado por las condiciones de 

cultivo y fase de crecimiento. Se ha descripto la estimulación de su secreción en ciertos 

medios de cultivo y elevadas temperaturas (Breedveld et al., 1993b; Geiger et al., 

1991).  

En cuanto a la biosíntesis de glucanos cíclicos, se han asociado específicamente 

dos loci cromosomales en Agrobacterium, chvA y chvB (por virulencia cromosomal) 

donde se observó que eran requeridos para la virulencia y anclaje de esta bacteria a las 

células vegetales (Douglas et al., 1985; Zorreguieta and Ugalde, 1986; Zorreguieta et 

al., 1988). En  S. meliloti se demostró que los loci nvdA y nvdB (por desarrollo de 

nódulo) eran funcional y estructuralmente homólogos a chvA y chvB, y también se 

encuentran en el cromosoma bacteriano (Geremia et al., 1987; Ielpi et al., 1990; 

Zorreguieta and Ugalde, 1986). Las mutantes en dichos genes de S. meliloti forman 

pseudonódulos vacíos en alfalfa lo que indica que estos glucanos tendrían un rol en la 

infección de la planta. Se ha propuesto que la proteína NdvB/ChvB estaría involucrada 

en la ciclación del glucano (Zorreguieta et al., 1988) mientras que NdvA/ChvA serían 

responsables de su transporte al medio extracelular (Stanfield et al., 1988). En cuanto a 

su función biológica, se cree que los glucanos β 1, 2 cíclicos desempeñan un rol en la 

adaptación hipoosmótica de Rhizobiaceae durante al infección. Específicamente, la 

síntesis y acumulación de los glucanos en el periplasma aumenta en medios de baja 
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osmolaridad (Zorreguieta et al., 1990). La respuesta osmoregulatoria puede ser 

importante durante la nodulación ya que es probable que Rhizobium spp. encuentre un 

rango de ambientes osmóticos dentro de la rizosfera, el tubo de infección y el 

simbiosoma. Por lo tanto, la acumulación de glucanos cíclicos en el periplasma sería 

ventajosa y/o esencial para adaptarse a los cambios de las condiciones osmóticas 

(Zorreguieta et al., 1990).  Por otra parte, se ha sugerido que las características inusuales 

de la estructura de los glucanos cíclicos permitirían formar complejos de inclusión de 

moléculas hidrofóbicas, como los flavonoides potenciando la efectividad de la 

nodulación (Spaink, 2000). Aunque no se sabe como ocurriría, también se propuso que 

las bacterias podrían suprimir o bloquear la respuesta de defensa de la planta al menos 

en parte mediante estos glucanos (Breedveld and Miller, 1994). Finalmente, se ha 

sugerido que estas moléculas podrían estar involucradas en el anclaje a la célula vegetal, 

evidenciado por el fenotipo alterado en el anclaje a alfalfa de mutantes ndv de S. meliloti 

(Dylan et al., 1990).    

Antígeno K. 

 

Los antígenos K están asociados a la superficie celular y poseen residuos 

hidrocarbonados especiales, como el Kdo (ácido 3-deoxi-D-mano-2-octulosonico). 

Dentro de la misma especie,  su estructura puede diferir enormemente. Los antígenos K 

de Sinorhizobium son estructuralmente análogos al grupo II de antígenos K 

(polisacáridos capsulares) de E coli y pueden substituir al succinoglucano y 

galactoglucano en la etapa de invasión nodular, aunque son polisacáridos 

estructuralmente diferentes (Reuhs et al., 1993; Reuhs et al., 1998). Los antígenos K de 

Sinorhizobium tienen una estructura consenso: Hex-Kdx donde Hex es cualquier hexosa 

y Kdx es cualquier 1-carboxi-2 ceto-3-deoxi azúcar, como el ácido 3-deoxi-D-mano-2-

octulosónico (Kdo) o ácido siálico; la estructura del antígeno K de cada cepa es 

distinguible por su composición glicosídica, configuración anomérica, patrón de 

acetilación y distribución del peso molecular (Reuhs et al., 1993; Reuhs et al., 1998). Al 

igual que con el LPS, se ha sugerido que los antígenos K de S. meliloti podrían suprimir 

la respuesta de defensa de la planta hospedadora, ya que reemplazarían funcionalmente 

al EPS en la simbiosis (Spaink, 2000). R. leguminosarum, no parece producir un 

polisacárido tipo antígeno K (Skorupska et al., 2006).   
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Celulosa. 

 

Algunas cepas de Rhizobium son capaces de producir fibrillas de celulosa. Este 

homopolisacárido lineal está formado por residuos de D-glucosa unidas por enlaces      

β1,4. La biosíntesis de la celulosa descripta en A. tumefaciens es completamente distinta 

a la observada en otras bacterias y es compartida por algunas bacterias del género 

Rhizobium (Ausmees et al., 1999). En A. tumefaciens, se propuso una vía de síntesis de 

la celulosa diferente a Acetobacter xylinum, en la que el precursor UDP-glucosa se ancla 

a un lípido por el producto del gen celE, y los residuos de glucosa adicionales son 

agregados por la sintetasa CelA codificada por celA. La proteína CelB transferiría el 

nuevo oligosacárido del lípido carrier a otro, seguido de una polimerización final 

mediante la endoglucanasa CelC (Matthysse et al., 1995a; Matthysse et al., 1995b). La 

organización genética del operón celABCE de Agrobacterium tumefaciens estaría 

conservada en R. leguminosarum bv. trifolii (Ausmees et al., 1999).  

En Agrobacterium la celulosa cumpliría un rol en la infección de la planta, 

participando en el anclaje a la raíz (Matthysse and McMahan, 1998). El rol estas 

fibrillas en el proceso de nodulación no sería esencial, ya que se demostró que los 

rizobios deficientes en celulosa nodulan normalmente (Ausmees et al., 1999; Smit et 

al., 1987). Dado que las fibrillas de celulosa causan agregación bacteriana en varias 

cepas rizobiales, como R. leguminosarum RBL5523 y que un excesivo anclaje podría 

obstaculizar la colonización del hilo de infección, es posible que la producción de 

fibrillas de celulosa inhiba la nodulación (Laus et al., 2005b). La colonizacion del tubo 

de infección depende fuertemente de la producción bacteriana de polisacáridos 

extracelulares (EPS). Las evidencias se basan en la observación que rizobios deficientes 

en determinado EPS no son capaces de infectar los pelos radiculares. Sin embargo, estas 

observaciones habría que tomarlas con precaución ya que las mutantes deficientes en 

EPS suelen forman agregados de bacterias más fuertemente que la cepa silvestre. La 

aglutinación de estas bacterias en la infección fue especialmente evidente cuando se 

reestableció la formación del hilo de infección por co-inoculación con una cepa 

deficiente en los factores Nod (Laus et al., 2004). Esto sugiere que la aglutinación 

mediada por fibrillas de celulosa podría bloquear la colonización del hilo en las 

mutantes deficientes en el EPS (Laus et al., 2005b). 
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Lipopolisacáridos  (LPS)  

 

Los LPSs son polisacáridos que están anclados a la membrana por una parte 

lipídica insertada en la monocapa fosfolipídica bacteriana, la parte sacarídica está 

orientada al exterior. La estructura general de este compuesto consiste en un lípido A 

asociado a un polisacárido central que conecta el antígeno O (Esquema 6). El fenotipo 

rugoso de LPS corresponde a los dos primeros dominios, mientras que el mucoso está 

constituído por los tres.  

Los numerosos ácidos grasos del lípido A permiten a la molécula del LPS 

anclarse a la capa fosfolipídica exterior de la membrana externa bacteriana. Este 

componente puede variar entre las diferentes especies de rizobios (Reuhs et al., 1995). 

En general, la molécula del lípido A es una unidad disacarídica 2,3-diaminoglucosa o 

glucosamina unida O-6 a la porción central o core a través de un Kdo. Entre cuatro y 

seis α-hidroxi ácidos grasos son acoplados por el glucosaminodisacárido. A veces, el 

azúcar reductor está oxidado a aminogluconato, o es C1-fosforilado. La segunda 

glucosamina también puede fosforilarse o sustituirse por una molécula de 

galactouronato. Sistemáticamente, en todos los rizobios, excepto en Azorhizobium 

caulinodans, se observaron ácidos grasos 27-OH:C28 (ácido 27 hidroxioctacosanoico) 

(Fraysse et al., 2003; Noel et al., 2000; Price, 1999; Reuhs et al., 1995). La región 

central del LPS está anclada por un lado al lípido A, y por el otro extremo al antígeno O 

por azúcares lábiles al ácido como el Kdo. Existen características estructurales comunes 

a nivel del oligosacárido central dentro de las especies de Sinorhizobium y R. 

leguminosarum aunque pueden existir pequeñas variaciones aún dentro de una misma 

especie (Reuhs et al., 1995). 
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Esquema 6. Estructura del LPS de R. leguminosarum. Abreviaturas: Gal: galactosa, GlcA: 
ácido glucurónico, GalA ácido galacturónico, Kdo: ácido 3-deoxi-D-mano-2-octulosonico, 
GlcN-onato: acido 2-amino-2-deoxiglucónico, Man: manosa, GlcN: glucosamina, Gal: 
galactosa, O Chain: cadena O (extraído de(Kannenberg and Carlson, 2001).  
 

La estructura compleja de los LPSs aún no ha sido caracterizada en todos los 

rizobios. La estructura más completa disponible es la de R. etli (Forsberg et al., 2000). 

Sin embargo, poco se conoce sobre los genes involucrados en la biosíntesis del LPS 

(Spaink, 2000). Diversas mutantes en el LPS mostraron defectos en la simbiosis, en el 

caso de los rizobios que establecen simbiosis con frijoles y soja; los efectos fueron 

severos, incluyendo alteraciones en la formación de hilos de infección o en la liberación 

de las bacterias a las células de la planta (Carlson et al., 1987; Noel et al., 1986). Por 

otra parte, las mutantes del LPS de S. meliloti son generalmente capaces de nodular  la 

planta hospedadora, aunque en la cepa Rm2011 mostraron una marcada reducción  en la 

competitividad por la nodulación (Lagares et al., 1992). 

Actualmente se conoce la estructura de las unidades repetitivas de la cadena O 

de R. leguminosarum bv. trifolii (Banaszek, 1998; Cedergren et al., 1996; Wang and 

Hollingsworth, 1994), R. tropicii CIAT 899 (Gil-Serrano et al., 1995), R. etli CE3 

(Forsberg et al., 2000) y Mesorhizobium huakuii IFO15243T (Choma et al., 2000) 

Pueden contener ácidos urónicos, heptosas o Kdo (R. leguminosarum) pero 

generalmente están enriquecidas con grandes proporciones de varios residuos deoxi- y/o 

metildeoxi-azúcares, lo cual refleja las propiedades hidrofóbicas del LPS. La 

característica común de los dominios de la cadena O es que son estructuras muy 

variables aún dentro de una misma especie y de especie a especie, excepto en  las cepas 

de Sinorhizobium que tienen LPS estructuralmente conservados (Reuhs et al., 1994; 

Reuhs et al., 1998). 
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En R. leguminosarum bv. trifolii, el LPS desempeña un rol importante en la 

nodulación del desarrollo del hilo de infección en el pelo radicular del trébol (Dazzo et 

al., 1991). Aunque es un componente constitutivo de la membrana bacteriana, también 

puede encontrarse en muy bajas concentraciones en el medio extracelular. 

Consecuentemente con esto, se postuló que el LPS de los rizobios podría tener un rol a 

distancia o en los pasos iniciales de la simbiosis. Perotto y colaboradores estudiaron 

mutantes LPS de R. leguminosarum 3841 con ausencia o modificaciones estructurales 

en el antígeno O que afectaron la modulación de la reacción de defensa del hospedador 

(Perotto y col 1994).  

Kannenberg y Carlson propusieron otro posible rol del LPS en la simbiosis, más 

precisamente en el establecimiento de los nódulos fijadores de nitrógeno (Kannenberg 

and Carlson, 2001). Dado que se observó que el antígeno O se enriquece dentro del 

nódulo en 3,4-di-O-metil ramnosa, 3-O-metil ramnosa o fucosa y ésto estimularía el 

carácter hidrofóbico del LPS, se sugirió que con menos oxígeno disponible, la bacteria 

produciría predominantemente formas de LPS más hidrofóbicas. Estas condiciones 

ocurrirían durante la diferenciación a bacteroide, es decir,  a medida que los tejidos 

infectados centrales del nódulo constituyen un ambiente de bajo oxígeno para la 

actividad nitrogenasa del bacteroide. Por sus propiedades físico-químicas, este tipo de 

LPS podría permitir que la bacteria adopte un grado óptimo de interacción mediante un 

contacto íntimo con las superficies altamente hidrofóbicas del hospedador (pared celular 

y membranas) (Kannenberg and Carlson, 2001).   

La presencia de ácidos grasos inusuales en el lípido A del LPS de R. etli con 28 

carbonos hace suponer que esta parte de la molécula podría participar estimulando la 

defensa de la planta (Que et al., 2000). En relación al core oligosacarídico, Lagares y 

colaboradores (Lagares et al., 1992; Lagares et al., 2001) determinaron que una mutante 

en un gen de la biosíntesis del core en S. meliloti (lpsB) fue menos competitiva en M. 

sativa, mientras que fue incapaz de fijar nitrógeno en M. truncatula, por lo que 

diferentes plantas hospedadoras requieren diferentes estructuras LPS para establecer una 

simbiosis eficiente. 
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3 Biofilms 
  
 

3.1 Estilo de vida en biofilms  

 
En los ambientes naturales (y también en ambientes artificiales), se ha observado 

que numerosas especies de microorganismos no existen como células aisladas, sino que 

tienden a multiplicarse y sobrevivir en comunidades organizadas que han sido 

denominadas “biofilms” cuya traducción sería biopelículas o biocapas. Los biofilms son 

poblaciones bacterianas en las que las células individuales se adhieren entre sí y /o a 

superficies o interfases. Dado que el término “biofilm” ha sido ampliamente aceptado, y 

es utilizado por la comunidad científica hispana se lo mencionará de esta forma en esta 

Tesis. 

 En general, los biofilms hasta hoy caracterizados están formados por 

microorganismos rodeados por una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que 

forman una estructura tridimensional, con redes de canales de agua y múltiples capas de 

células organizadas que interactúan entre sí. Las células se adhieren a superficies y unas 

a otras a través de la matriz que puede estar formada por distinto tipo de  

exopolisacáridos, proteínas y ADN (Parsek and Fuqua, 2004; Stoodley et al., 2002; 

Webb et al., 2003). Su estructura física y biológica parece estar sujeta a múltiples 

influencias intrínsecas y ambientales. Estas comunidades pueden estar ancladas a una 

superficie siendo el exopolisacárido en diversas especies bacterianas un factor requerido 

para su formación (O'Toole et al., 2000a).  Las propiedades físicas del biofilm pueden 

ser atribuidas a la matriz, que puede comportarse como un gel o un fluído viscoelástico 

según la influencia sobre la estabilidad del biofilm de proteínas, iones calcio, 

alineamiento de cadenas de polisacáridos y el contenido de agua. La fluidez estructural 

acompañada de una fluidez biológica de los microorganismos que continuamente 

ingresan y egresan de las asociaciones, hace que el biofilm sea una entidad dinámica. 

Además, se ha observado que las células dentro del biofilm son fisiológicamente 

diferentes de las dispersas en cultivos o planctónicas (Sauer and Camper, 2001; Sauer et 

al., 2002; Sauer, 2003; Whiteley et al., 2001). 
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Esquema del aspecto tridimensional de un biofilm 

 (Center for Biofilm Engineering, Montana State University).  

 

 

Los factores estructurales que conforman el biofilm parecen ser característicos 

de cada especie (Jenkinson and Lappin-Scott, 2001). Las células del biofilm responden 

a gradientes de difusión de nutrientes o productos de desechos y modulan su 

metabolismo en función a su posición dentro el biofilm, están en contacto con las 

células adyacentes y establecen comunicación célula-célula. También se ha descripto 

una elevada tolerancia a antimicrobianos en poblaciones adheridas como consecuencia 

de la estructura del biofilm y adaptación fisiológica (Stoodley et al., 2002). 

 

Las señales de reconocimiento que desencadenan la formación del biofilm aún 

no han sido aclaradas en muchos microorganismos. Sin embargo, en las bacterias Gram 

negativas, las moléculas de comunicación entre células bacterianas como las N-acil 

homoserina lactonas (AHL), han mostrado en algunas especies un papel principal en la 

regulación de la formación de biofilms. Estas AHLs que se acumulan en el medio 

extracelular, regulan funciones celulares de una manera dependiente de la densidad 

celular. Aunque  las AHLs y este tipo de regulación tienen influencia sobre la formación 

de la matriz y la dispersión de las bacterias del biofilm, aún permanecen poco 

comprendidos en varios sistemas bacterianos la manera en que se coordinan estos 

eventos genéticamente y cuáles son las cascadas de señalización (Jenkinson and Lappin-

Scott, 2001).  
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3.2 Caracterización genética de biofilms 
 

La caracterización genética de biofilms producidos por organismos como 

Pseudomonas aeruginosa, Vibrio  cholerae y Escherichia coli, permitió identificar 

diferentes etapas en su formación: (i) anclaje inicial a la superficie, (ii) formación de 

microcolonias, (iii) maduración, (iv) dispersión y muerte celular (Davey and O'Toole G, 

2000; Watnick and Kolter, 1999; Webb et al., 2003).  

En diferentes bacterias se ha demostrado que tanto el lipopolisacárido (LPS), 

como el exopolisacárido (EPS), proteínas de la membrana externa, el flagelo y el pili 

tienen un rol en la formación del biofilm (Davey and O'Toole G, 2000; Watnick and 

Kolter, 1999; Webb et al., 2003).  

Uno de los microorganismos productores de biofilm con importancia médica 

más intensamente estudiado es P.  aeruginosa. Este patógeno Gram negativo es capaz 

de colonizar en forma crónica los pulmones de pacientes con fibrosis quística.  En un 

estudio de mutantes de la cepa PA14 de P. aeruginosa realizado por O`Toole y Kolter 

se identificaron mutantes deficientes en el anclaje (sad) que eran incapaces de formar 

biofilm (O'Toole and Kolter, 1998a). Entre los genes identificados en las mutantes sad 

se encontró un gen el homólogo a flgK de S. enterica y E. coli que codifica una proteína 

asociada al flagelo cuya pérdida se correlacionó con la generación de un flagelo no 

funcional, y por lo tanto estas mutantes fueron no móviles. Otro tipo de mutantes sad 

presentó el transposón en genes relacionados con la síntesis del pili tipo IV, responsable 

de la movilidad particular asociada a una superficie (twitching motility). Las mutantes 

sad  con movimiento flagelar defectuoso fueron incapaces de formar una monocapa de 

células sobre una superficie, mientras que las deficientes en pili IV forman monocapas 

pero no agregados. Estas evidencias sugieren que la motilidad flagelar es requerida en la 

adhesión primaria a la superficie y que el pili tipo IV es esencial para la agregación 

celular (Korber et al., 1994).  

Se piensa que la formación del biofilm se inicia cuando la bacteria sensa las 

condiciones ambientales que disparan la transición a la vida sobre una superficie 

(O'Toole et al., 2000a). Estas señales varían entre los microorganismos. Por ejemplo,  P. 

aeruginosa es capaz de formar biofilms en cualquier condición que permita crecimiento, 

mientras que Vibrio cholerae o Escherichia coli K-12 no desarrollan biofilms en medios 

mínimos a menos que sean suplementados con aminoácidos (O'Toole and Kolter, 
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1998b; Pratt and Kolter, 1998; Watnick and Kolter, 1999). Otros factores que 

influencian la formación del biofilm son la temperatura, osmolaridad, pH, hierro, y el 

oxígeno  (O'Toole et al., 2000a; O'Toole and Kolter, 1998b; Pratt and Kolter, 1998).  

 

La complejidad de las señales que disparan el desarrollo del biofilm es evidente 

por el hecho de que los organismos tienen múltiples vías genéticas que controlan este 

comportamiento. Las diferentes condiciones de cultivo que promueven la formación de 

biofilm y los grupos de genes que son requeridos en cada condición ambiental pueden 

simular los diferentes nichos que una bacteria normalmente coloniza. Un ejemplo de 

esto es lo que ocurre en V. cholerae, donde la toxina Tcp es un pilus tipo IV 

fundamental en la colonización del intestino animal, mientras que un segundo pilus IV 

(Msh, hemoaglutinina sensible a manosa) es requerido para la colonización de 

superficies abióticas como el vidrio o el plástico y también afectaría la adhesión a 

quitina (Watnick and Kolter, 1999). La capacidad de formar biofilms en una variedad de 

superficies fuera del hospedador contribuiría a su habilidad de sobrevivir en ambientes 

hostiles o limitados de nutrientes (O'Toole et al., 2000a).  

 

Luego del anclaje a la superficie la bacteria debe adaptarse a la vida dentro del 

biofilm. Dos propiedades que se han asociado con los microorganismos anclados a 

superficie, son el aumento de la síntesis de EPS y el desarrollo de resistencia a 

antibióticos. Estas características crearían un ambiente protector y desencadenan 

problemas clínicos en los organismos patógenos mencionados. En algunos casos se ha 

descripto aumento de resistencia a la luz UV, aumento de intercambio genético, 

alteraciones en la capacidad biodegradativa y aumento de producción de metabolitos 

secundarios (Brazil et al., 1995; Marshall, 1994; Moller et al., 1998; O'Toole et al., 

2000a). 

Aunque algunas estructuras o factores extracelulares pueden ser comunes entre  

diferentes microorganismos, el rol preciso que tienen en la formación del biofilm puede 

diferir. En el caso de mutantes del EPS, tanto la mutante algD de P. aeruginosa, que no 

produce el alginato como una mutante defectiva en ácido colánico producido por E. coli 

K-12, no mostraron alteración en el anclaje inicial al soporte mientras que en una cepa 

defectiva en la síntesis del EPS de V. cholerae presentó alteración en esta etapa y no se 

desarrolló una arquitectura de biofilm como en la silvestre (O'Toole et al., 2000a; 

Watnick and Kolter, 1999). 
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Uno de los aspectos más interesantes ha sido la demostración de que las 

moléculas de sensado del quórum conocidas como acil-homoserina-lactonas (HSLs) son 

requeridas para la maduración del biofilm (Davies et al., 1998). El gen lasI codifica una 

enzima que sintetiza una de las HSLs producidas por P. aeruginosa, Davies y 

colaboradores demostraron que las mutantes lasI aunque son capaces de interaccionar 

con la superficie no desarrollan una estructura de biofilm silvestre. Aunque más 

poblada, la estructura formada por las mutantes fue más delgada en espesor.  Esto 

sugiere que el proceso de formación del biofilm es un proceso regulatorio complejo y 

que el sensado de la población no sólo cuenta las bacterias presentes sino también 

controla que no sean multitudinarios, actuando como una versión de inhibición por 

contacto procariota (O'Toole et al., 2000a).  

 

3.3 Importancia de la formación de biofilms 

 
Los biofilms son universales, prácticamente toda superficie (animal, vegetal o 

mineral) puede ser colonizada por bacterias que desarrollen un biofilm, es por esto que 

estas comunidades tienen múltiples impactos. A modo de ejemplo, se han descripto 

biofilms en lentes de contacto, cascos de barcos, oleoductos, rocas de manantiales, y 

una variedad de implantes médicos y transcutáneos (Dunne, 2002). Por lo tanto, pueden 

ser esenciales (procesamiento de bebidas), útiles (digestión de alimentos), 

inconvenientes (sobre superficies resbalosas), indeseables (placa dental), destructivos 

(cañerías de agua) o tornarse fatales (prótesis médicas). Por esto, tienen relevancia 

práctica en la industria, medicina, agricultura, ecología y el medio ambiente, exhibiendo 

actividades beneficiosas o perjudiciales, como es el caso de la biorremediación de aguas 

contaminadas o la bioobstrucción de conductos y corrosión de cañerías (Dunne, 2002; 

Jayaraman et al., 1998). El hallazgo de biofilms en implantes médicos en los que se 

observó resistencia a agentes antimicrobianos llevó a que la mayor parte de las 

investigaciones se realizaran en microorganismos patógenos (Dunne, 2002).  

  

Las bacterias de la rizosfera dentro de una comunidad tipo biofilm,  pueden tener 

un efecto importante sobre la vida de las plantas. La colonización de la rizosfera es 

importante no solamente como primer paso en la patogénesis y la simbiosis de los 
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microorganismos del suelo, sino también es crucial en la aplicación de microorganismos 

con fines beneficiosos. Entre estas aplicaciones se destacan la biofertilización, 

fitoestimulación, biocontrol, y la fitoremediación (Bloemberg and Lugtenberg, 2001; 

Lugtenberg et al., 2001; Lugtenberg et al., 2002).  

 

3.4 Biofilms en el suelo y en la rizosfera  
 

El suelo es pobre en nutrientes, al igual que otros ambientes naturales. Las 

bacterias del suelo deben persistir en este ambiente, posiblemente ancladas a superficies 

mientras consumen una amplia diversidad de fuentes de carbono que les permite sólo 

sobrevivir o a lo sumo proliferar lentamente. Está ampliamente asumido que muchos 

microorganismos son atraídos por los nutrientes exudados por las raíces de las plantas. 

El “efecto rizosfera” fue introducido como concepto en 1904 por el Profesor Lorenz 

Hiltner. Hiltner observó mayor número y actividad de los microorganismos en la 

vecindad de las raíces de la planta. Las áreas densamente pobladas por bacterias del 

género Pseudomonas corresponden a supuestos sitios de exudación (Bloemberg et al., 

1997; Lugtenberg et al., 2002). Los microorganismos que ingresan a este ambiente 

relativamente rico en nutrientes alrededor de las raíces de las plantas deberán competir 

con otras bacterias para permanecer en este nicho. Este comportamiento resulta en un 

consorcio complejo de bacterias (y otros microorganismos) que interactúan y compiten 

entre sí, probablemente en una vida en biofilms (Morris and Monier, 2003).  

Aunque la mayoría de los trabajos sobre biofilms microbianos se han enfocado a 

superficies abióticas, es claro que los biofilms pueden formarse sobre superficies 

bióticas durante las interacciones microorganismo-hospedador (Parsek and Singh, 2003; 

Parsek and Fuqua, 2004). Es más, se han observado agregados de microorganismos 

asociados a plantas en las depresiones de células epidérmicas o estructuras similares a 

biofilms sobre la superficie de hojas o raíces, las cuales forman probablemente algún 

tipo de comunidad (Morris and Monier, 2003).  Estas estructuras multicelulares exhiben 

algunos de los atributos definidos para los biofilms ya que son grupos de células 

embebidas en una matriz de exopolisacárido sobre una superficie sólida. El biofilm 

desarrollado por el patógeno Pseudomonas spp. ha sido estudiado extensivamente. 

Pseudomonas spp. responde rápidamente a la presencia de exudados de raíz en suelos, 

colonizándola y estableciendo biofilms estables (Espinosa-Urgel et al., 2002; 
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Lugtenberg et al., 2002). Por otro lado, las bacterias del género Rhizobium se anclan a 

los extremos de los pelos radiculares, debido presumiblemente, a la presencia de 

receptores específicos (Smit et al., 1986, , 1987; Swart et al., 1994).  

La capacidad de formar biofilms en miembros de la familia Rhizobiaceae no 

había sido documentada al inicio de esta Tesis. Recientemente, se ha descripto la 

formación de biofilms complejos por Agrobacterium tumefaciens que es un patógeno de 

plantas perteneciente a esta familia. Se caracterizó un gen (sinR) requerido para la 

maduración del biofilm sobre superficies inertes y que influencia la colonización del 

tejido vegetal (Ramey et al., 2004). SinR pertenece a la superfamilia de reguladores 

transcripcionales FNR. Se propuso un modelo de transducción de una señal de 

limitación de oxígeno iniciada por un regulador (FnrN) que activa la expresión del otro 

regulador (SinR) que influencia en la maduración del biofilm en A. tumefaciens (Ramey 

et al., 2004) .    

En el escenario descripto en los párrafos anteriores, los rizobios deben sobrevivir 

y competir con otros microorganismos tanto en las partículas del suelo como en la 

rizosfera. Un estadío de biofilm en el ciclo de vida de Rhizobium podría ser crucial para 

la supervivencia de la bacteria, su competitividad y el desarrollo de la estructura del 

suelo. Su caracterización permitirá en el futuro, establecer interacciones planta-

simbionte más eficientes para mejorar la estructura del suelo y el aislamiento de cepas 

de inoculantes que muestren una ventaja competitiva.  

 

 

3.5 Metodología usada para el estudio de biofilms 
 

Es importante examinar la estructura de un biofilm microscópicamente. El 

material fijado que contiene biofilms profundos puede ser examinado utilizando 

microscopía convencional (luz blanca), de fluorescencia, confocal y microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). Excepto para los estadios iniciales en la formación 

del biofilm, la microscopía electrónica de barrido (SEM) no ofrece imágenes útiles ya 

que los procedimientos técnicos del material con el metal generan artefactos en el 

biofilm (Fuqua and Matthysse, 2001; Ramos et al., 2001). Aún cuando se requiera de la 

examinación de material fijado, es mejor observar el biofilm vivo a medida que cambia 

con el tiempo y minimizar los artefactos de la fijación. Los biofilms delgados pueden 
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ser examinados directamente utilizando el material vivo y un microscopio convencional. 

Sin embargo, a medida que se desarrolla el biofilm, su espesor aumenta y la resolución 

satisfactoria de los organismos en un material no teñido puede ser dificultosa de 

alcanzar. Para solucionar este problema, se emplea la microscopía de fluorescencia. En 

este caso, como con el uso del microscopio confocal de barrido (CLSM, Confocal 

Laser Scanning Microscopy), las bacterias deben ser marcadas fluorescentemente.  

En este tipo de estudios el microscopio fluorescente ha sido desplazado por el 

CLSM ya que es útil sólo para obtener imágenes en dos dimensiones y las zonas que 

están fuera del plano focal se ven difusas.  El microscopio confocal está basado en uno 

convencional de epifluorescencia, pero con características adicionales. Está equipado 

con un orificio de apertura (pinhole) colocado en el punto focal del camino de la luz de 

un sólo plano (focal) en la muestra. La luz de los otros planos tendrá puntos focales 

diferentes y las imágenes de estos planos son eliminadas en la práctica con el pinhole.  

Moviendo la muestra hacia arriba y abajo se pueden recolectar las imágenes de un rango 

de planos focales y empleando la computadora, se puede construir representaciones 3-

D. Además, el rayo láser empleado para excitar los fluorocromos elimina la necesidad 

de detectar cuadros enteros de imágenes al mismo tiempo ya que una línea de láser 

barre la muestra y la luz fluorescente emitida es detectada por un tubo fotomultiplicador  

(PMT). El microscopio esta equipado con un láser de ión argón que emite luz 

excitatoria con tres longitudes de onda (457, 488 y 514 nm). Además, posee 

dispositivos divisores (splitters) del rayo excitatorio que separan la luz excitatoria de las 

señales emitidas y otros divisores de la luz emitida que separan las longitudes de onda 

de emisión y las dirigen al fotomultiplicador apropiado.     

Este microscopio permite la investigación de biofilms profundos y ofrece mejor 

resolución que la que puede obtenerse con uno de epifluorescencia convencional. 

Además, es posible la construcción de imágenes tridimensionales del biofilm. Es el 

único sistema microscópico que permite la observación bi-dimensional y tridimensional 

de los biofilms desde una perspectiva deseada; este sistema combina imágenes de 

microscopía óptica avanzada y técnicas de deconvolución, con métodos de muestreo de 

robótica y procesamiento de imágenes digital para crear modelos virtuales de biofilms 

microbianos (Lawrence and Neu, 1999).  

Las bacterias pueden “colorearse” fluorescentes por la introducción del gen de la 

proteína verde fluorescente (GFP, Green Fluorescent Protein) (O'Toole et al., 2000a).  

Esta proteína esta disponible en una variedad de colores y rangos de vida media, desde 
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una forma estable indefinidamente en una diversidad de organismos a otra con vida 

media muy corta. El gen gfp puede introducirse en la bacteria mediante un plásmido o 

un transposón o insertado en un gen clonado en la bacteria, en una región cromosomal 

definida, mediante intercambio de marcadores. Además, el gen que codifica la proteína 

GFP puede ser expresado a partir de un promotor constitutivo y utilizarse en el 

seguimiento y visualización de las bacterias durante la formación del biofilm. También 

puede ser regulable por un promotor transcripcional en estudio y monitorear la actividad 

de dicho promotor dentro del biofilm. La elección de una construcción particular con el 

gen de GFP que produzca una variante de un determinado color y estabilidad proteica, 

así como la actividad del promotor que la exprese es importante y su uso debe ser 

optimizado experimentalmente para el sistema a ser estudiado (Lawrence and Neu, 

1999). 

 

 

 

4 Objetivos de este trabajo de Tesis 
 

El objetivo de esta Tesis es contribuir al conocimiento de las condiciones y factores 

extracelulares que modulan la formación de biofilms en el simbionte Rhizobium 

leguminosarum.  Para poder lograrlo, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 

• Caracterizar genéticamente el biofilm desarrollado por R. leguminosarum. 

• Investigar el papel de factores extracelulares de Rhizobium en las 

propiedades de adhesión de la bacteria y en el establecimiento de un 

biofilm. 

• Identificar nuevos sistemas de secreción de proteínas y sus substratos en R. 

leguminosarum con el fin de estudiar su rol en las interacciones entre 

bacterias, con el hospedador o en la supervivencia y competencia del rizobio 

en el suelo y la rizosfera.  
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RESULTADOS 

 

CAPITULO I 
 

Estudio del biofilm en Rhizobium 
 

1. Capacidad formadora de biofilms por R. leguminosarum. 

Modelo de estudio 
 

 

1.1. Modelo de estudio y observaciones preliminares 
 

El establecimiento de comunidades bacterianas durante el ciclo de vida de 

diversos microorganismos ha sido descripto en detalle en la Introducción. Un estilo de 

vida en “biofilms” podría ser beneficioso para la supervivencia y competencia del 

rizobio en el suelo, en la rizosfera y sobre las raíces. Más aún, la formación de una 

comunidad sobre la raíz podría redundar en una mayor eficiencia en la interacción 

simbiótica entre la planta leguminosa y el rizobio. La capacidad de Rhizobium de formar 

biofilms así como las condiciones y factores que influyen en su formación han sido muy 

poco explorados.  

Como ya se mencionó en la Introducción, si bien la traducción de la palabra 

biofilm sería biopelícula, película biológica, biocapa o capa biológica, por simplicidad y 

por su extensivo uso, se utilizará el término biofilm en el resto de este trabajo evitando 

la letra itálica. 

La posibilidad de utilizar superficies abióticas sobre las cuales estudiar la 

capacidad formadora de biofilm de una especie bacteriana, permite acercarse más 

fácilmente a un modelo posible de los factores ambientales y genéticos que influyen en 

su formación. En primer lugar, se ensayaron distintas metodologías con el fin de elegir 

aquella que fuera reproducible y no invasiva, de manera de no alterar el tipo de 

estructura que Rhizobium eventualmente sea capaz de desarrollar.  
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La cepa silvestre con la que se llevó a cabo la mayor parte de los estudios fue 

Rhizobium leguminosarum bv. viciae 8401 pRL1JI (A34) ya que ha sido modelo de 

diversos estudios genéticos previos de nuestro y otros laboratorios. El sistema de 

secreción tipo I de proteínas PrsD-PrsE de R. leguminosarum A34 fue responsable de la 

exportación de diversas proteínas extracelulares, como las EPS-glicanasas PlyB y PlyA  

y la proteína formadora de poros NodO (Finnie et al., 1997; Finnie et al., 1998; 

Zorreguieta et al., 2000). Se desconoce hasta el momento el papel que juega este 

sistema y sus sustratos en el ciclo de vida del simbionte. Algunas observaciones 

preliminares apoyan la idea de que al menos uno de los genes de las glicanasas 

exportadas por PrsD-PrsE (plyB) se expresaría en condiciones bajas de nutrientes y a 

una concentración de fosfato más compatible con el suelo o la rizosfera. Por otro lado, 

en cultivos con agitación en medio Y mínimo adicionado con manitol 0.2 %, la cepa 

silvestre A34 desarrolló en fase estacionaria un anillo firmemente adherido al vidrio en 

la interfase medio-aire mientras que mutantes obtenidas por inserción del transposón 

Tn5 en los genes de secreción prsD o prsE fueron incapaces de formarlo (Figura 1 A). 

Este anillo podría ser un tipo de biofilm.  

En conjunto, estos resultados sugieren que alguna (s) de las proteínas secretadas 

por PrsD-PrsE podrían tener un rol en la formación de estas comunidades bacterianas en 

el suelo o en la rizosfera. A raíz de estas observaciones nos propusimos estudiar la 

capacidad de Rhizobium de formar estructuras tipo biofilm y en particular analizar el rol 

de la secreción de proteínas y otros factores extracelulares en su formación. 

 
Smit y colaboradores describieron un anillo de bacterias aglutinadas sobre el 

vidrio en cultivos de R. leguminosarum 248 portadora del plásmido simbiótico pRL1JI. 

En medio rico indefinido (TY), la cepa 248 formó un anillo en la interfase del cultivo en 

agitación pero a altas concentraciones de calcio (Smit et al., 1987). Por otro lado, los 

autores determinaron que las condiciones de crecimiento son importantes en los ensayos 

de anclaje al pelo radicular, concluyendo que un anclaje óptimo coincide con limitación 

de nutrientes.  La capacidad de aglutinarse sobre el pelo radicular no correlacionó con la 

capacidad de nodular plantas de arveja pero sí con la formación del anillo en el vidrio. 

En la cepa 248, esta aglutinación celular correlacionó con la sobre-producción de la 

síntesis de celulosa. Como se describirá en las próximas secciones, R. leguminosarum 

A34 presenta características muy diferentes. 
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Para determinar si el anillo que habíamos observado constituía un tipo de 

biofilm, se incorporó por conjugación triparental a la cepa silvestre A34 el plásmido 

pRU1319, que expresa constitutivamente el gen que codifica la proteína verde 

fluorescente (GFP, Green Fluorescent Protein), con el fin de observar las bacterias por 

microscopía confocal de barrido (CLSM, Confocal Laser Scanning Microscope).  

Dado que uno de los factores influyentes en la formación de biofilms bacterianos es la 

disponibilidad de nutrientes, se estudió si las condiciones nutricionales podrían 

determinar la formación de este anillo. Las bacterias del género Rhizobium pueden  ser 

cultivadas en medios ricos no definidos como el TY (triptona y extracto de levadura) o 

en un medio mínimo como el Y que contiene diversas sales esenciales, una fuente de 

nitrógeno como el glutamato, una fuente de carbono como el manitol 0.2 % y vitaminas 

(Beringer, 1974; Sherwood, 1970). Inicialmente, se cultivó A34/pR1319, en los dos 

medios mencionados en recipientes de vidrio (erlenmeyer) con agitación y a 28oC, 

según se indica en Metodología. Se determinó que luego de 10 días en medio mínimo Y 

en presencia de manitol como fuente de carbono, Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

A34 forma un anillo fuertemente adherido al vidrio (Figura 1 A). Se colocó una 

alícuota de los cultivos de A34 en un pocillo de un portaobjetos de vidrio diseñado 

especialmente y se extrajo una porción del anillo formado sobre el recipiente para su 

observación al microscopio confocal (Figura 1 B y C). Las bacterias parecieron estar 

contenidas por una estructura de aspecto esponjoso formando una nube o cúmulo de 

células que no se desplazan libremente aunque pueden desprenderse de éste durante el 

transcurso de la observación microscópica. Las células del seno del cultivo en medio Y, 

se movían libremente y se observaron algunos agregados de diversos tamaños 

compuestos por bacterias ordenadas (Figura 1 C).  

A diferencia de lo observado en medio Y, en el medio rico TY, luego de 10 días 

no se visualizó la formación de un anillo sobre el vidrio del recipiente (no se muestra). 

Además, las bacterias planctónicas se desplazaban libremente formando, luego del 

tiempo de observación, un césped. No se observaron agregados como los presentes en el 

medio mínimo Y (Figura 1 B). Estos resultados sugieren que R. leguminosarum bv. 

viciae A34 tendría, según las condiciones nutricionales, un comportamiento diferencial 

en cuanto a las propiedades de adhesión.  
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Se quiso determinar si este comportamiento era posible sobre otro soporte 

abiótico, como el polipropileno. Para ésto se empleó un sistema similar al propuesto por 

O´ Toole (1999) para el estudio de biofilms, que consiste en cultivar la bacteria en un 

tubo cónico de polipropileno (PP) en el cual se sumerge un cubreobjetos de vidrio. Las 

bacterias marcadas con GFP adheridas a este cubreobjetos se observaron por CSLM. Se 

estudió la adhesión celular al vidrio (cubreobjetos) y al polipropileno (tubo) 

simultáneamente. Luego de 9 días, en un cultivo con agitación, A34 formó en medio Y, 

un delgado anillo visible sobre el PP en la interfase medio-aire que, según lo observado 

al microscopio, está compuesto por bacterias unidas entre sí (no se muestra). También 

se observaron agregados celulares adheridos al vidrio del cubreobjetos. La adhesión al 

PP y al cubreobjeto fue mucho menor cuando las bacterias fueron cultivadas en medio 

rico TY (no se muestra). Es posible que, la escasez de nutrientes que se origina en el 

cultivo en medio Y en fase estacionaria de crecimiento contribuya a establecer 

condiciones desfavorables para la supervivencia del simbionte, que lo lleve a la 

formación del biofilm.  

 

 

1.2. Análisis de la estructura tridimensional del biofilm que 

desarrolla Rhizobium leguminosarum in vitro 
 

Para estudiar en detalle las interacciones celulares que se producen durante el 

desarrollo del biofilm, es necesario definir las etapas de este proceso en Rhizobium. 

Entonces, se buscó un ensayo in vitro sobre una superficie abiótica que permita 

visualizar tanto las etapas iniciales de anclaje al soporte y formación de microcolonias, 

como las etapas tardías, es decir, la progresión del desarrollo y el establecimiento del 

biofilm maduro. Para monitorear estos procesos por CSLM, se usaron la cepas de 

Rhizobium marcadas con GFP como ya se explicó. 

Se desarrolló un sistema de cámaras de cultivo con base de borosilicato de 1.5 

µm de espesor, que permite visualizar con un microscopio confocal invertido la 

formación del biofilm (Lawrence and Neu, 1999; O'Toole et al., 1999). Los pocillos (8) 

contenidos en las cámaras (LabTek Chambered coverglass system) que tienen el tamaño 

de un portaobjetos, permiten cultivar un volumen de aproximadamente 500 µl por 

pocillo. Las cámaras poseen una tapa que permite la libre difusión de gases y fueron 
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colocadas dentro de una placa de Petri húmeda estéril, para prevenir la evaporación del 

medio.  

       
Cámara utilizada para estudiar la estructura 

del biofilm por microscopía confocal 
 

Se estudió la influencia de un medio mínimo (Y) o rico (TY), del pH y la 

agitación sobre la formación de una estructura tipo biofilm. Para ésto, se inocularon las 

cámaras con las bacterias que expresan la proteína GFP y se evaluaron los siguientes 

eventos: adhesión a soporte abiótico (interacción célula-superficie), auto-agregación 

(interacción célula-célula) y formación de una estructura tridimensional compleja 

(biofilm). Todos los ensayos fueron realizados a la temperatura de crecimiento óptima 

de Rhizobium (28 ºC). Se seleccionó una dilución del inóculo bacteriano que permitiera 

observar las interacciones con el soporte y entre células en las etapas iniciales. Las 

bacterias fueron observadas diariamente con el microscopio confocal (CSLM) por al 

menos 10 días. 

Luego de 24 hs, las bacterias cultivadas en medio TY en el sistema estático, se 

veían aisladas, desplazándose libremente por el compartimiento. No se observó unión 

de las células a la base de vidrio de la cámara. El segundo día, aunque el desplazamiento 

bacteriano persistía, se observaron algunos grupos de 2 ó 3 bacterias interaccionando 

entre sí, unidas a través de los polos. A partir del tercer día y los siguientes,  se formó 

un césped en el que las bacterias se dispersan homogéneamente dentro del 

compartimiento (Figura 2). No se observaron agregados celulares aunque la densidad 

celular aumentó. Tampoco existieron cambios en las interacciones de las bacterias entre 

sí y con la base de la cámara.  

El comportamiento de Rhizobium en el sistema estático con medio mínimo Y fue 

muy diferente. Luego de 24 hs se observaron bacterias ancladas a la base de vidrio a 

través de un polo, otras se desplazaban libremente por el compartimiento mientras que 

otras interaccionaban entre sí. Las bacterias en contacto con la base eran capaces de 

rotar sobre este polo en sentido anti-horario, mientras que aquellas libres podían 

cambiar la dirección de su desplazamiento en diferentes planos (Figura 3, paneles A34 

día 1 al 4). El segundo día, las interacciones celulares progresaron. En la base de la 
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cámara, aumentó el número de bacterias ancladas; otras fueron reclutadas 

estableciéndose uniones polares y laterales con otras células, formando agregados 

compuestos por bacterias empaquetadas en una disposición ordenada tipo “racimos” a 

los que denominamos microcolonias (Figura 3, panel A34 día 2). Luego de tres días, 

estos agregados que contenían diversas capas de bacterias interaccionando entre sí, 

establecieron grupos interconectados que cubrieron más del 50 % de la superficie del 

compartimiento a los que denominamos macro-agregados o “islotes” (Figura 3, panel 

A34 día 3). Se observó movimiento celular dentro (vibración) y afuera (rotación y 

desplazamiento) del macro-agregado. El cuarto día, se desarrolló una estructura formada 

por bacterias dispuestas en diversas capas ordenadas e interaccionando 

fundamentalmente en forma lateral que recuerda un panal de abejas (Figura 3, panel 

A34 día 4). Entre los macro-agregados interconectados se generaron zonas libres de 

células, en las que pudieron observarse algunas bacterias desplazándose libremente. 

Estas zonas forman canales que atraviesan las diversas capas. Esta estructura compleja 

constituyó el “biofilm” característico o típíco formado por la cepa silvestre A34 de 

Rhizobium (Figura 3, panel A34 dia 4). 

Las imágenes capturadas por el microscopio confocal en diferentes planos 

focales de un campo determinado fueron proyectadas en el eje Z. Esta proyección 

muestra la zona de contacto con la base de la cámara y el perfil que adopta esta 

estructura, además puede determinarse el espesor del biofilm escaneado que fue cercano 

a 16.14 ± 0.84 µm (Figura 3, panel A34 inserto día 1). En algunas bacterias que se 

encuentran en la periferia del macro-agregado, se observaron movimientos de rotación 

sobre sí mismas, y cambios de la dirección del desplazamiento. Mientras que las 

bacterias del interior, tienen movimientos vibratorios, las que no forman parte de estas 

estructuras se desplazan en línea recta (nadan) o “ruedan” sobre sí mismas por lo que 

serían los canales del biofilm. Algunos de estos movimientos pueden observarse en el 

video obtenido mediante “time lapse microscopy” con el microscopio confocal (Video) 

en el que se muestra el biofilm de la cepa A34 de Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

al cuarto día. Resultados similares fueron descriptos previamente en Pseudomonas 

aeruginosa por O´ Toole y colaboradores (O'Toole and Kolter, 1998a; O'Toole et al., 

2000b).  
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Figura 3.



  Resultados  

  59 

En el sistema de cámaras con agitación (200 rpm) en medio TY, el primer día se 

observaron bacterias aisladas en activo movimiento mientras que unas pocas 

interaccionaban entre sí de manera polar. El segundo día, el número de células aumentó, 

pero muy pocas establecían contacto con la base. No se vieron agregados, la mayoría 

estaba libre desplazándose por el compartimiento. Transcurridos tres días, se formaron 

pequeños grupos celulares de disposición ordenada, pero minoritarios frente al número 

de bacterias dispersas. Finalmente, el cuarto día, no se observaron cambios 

significativos, predominaron las células aisladas en forma de césped y los grupos 

celulares no progresaron a macro-agregados (no se muestra).  

En el sistema con agitación en medio Y, el primer día fue similar al medio TY, 

mientras que el segundo, se observaron algunas células ancladas, y otras dispersas 

desplazándose activamente. Se vieron agregados celulares pequeños que aumentaron 

levemente al tercer día. El cuarto día, el tamaño de los agregados aumentó y aunque la 

estructura básica fue similar, el biofilm observado fue menos desarrollado que en 

ausencia de agitación en medio Y (no se muestra). 

 

En resúmen, Rhizobium leguminosarum estableció un biofilm característico en el 

medio mínimo Y adicionado con manitol 0.2 % en el sistema de cámaras en cultivos 

estáticos luego de cuatro días de cultivo. Aunque la disposición celular de los agregados 

fue similar en el sistema dinámico con medio Y, se formaría una estructura 

tridimensional similar en mayor tiempo. Por otro lado, las interacciones celulares en el 

medio rico TY, no progresaron a estructuras características en contacto con la base, 

independientemente del sistema en cámara estudiado.  Esto indica que el medio mínimo 

Y favorece el establecimiento de un biofilm in vitro y que el desarrollo de una 

arquitectura tridimensional compleja está retrasado por la fricción generada durante la 

agitación.   

 

1.3. Efecto de la variación del pH del medio mínimo en la 

formación de biofilm en cámara. 

 
Según la bibliografía, en diversas especies bacterianas, el pH del entorno puede 

afectar la formación del biofilm. Existen diferentes opiniones sobre el pH favorable para 

crecimiento de Rhizobium leguminosarum bv. viciae y su hospedador, la arveja. Por 
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ejemplo, la arveja crece favorablemente en los rangos de pH del suelo de 5.5-6.5, 5.5-

6.8, 6-7.5 (Duke et al. 1981), indicando una preferencia de la planta hospedadora por 

suelos suavemente acídicos. Paradójicamente la bacteria simbionte prefiere un ambiente 

alcalino y altos requerimientos de calcio para crecer en forma axénica (Norris 1995).  

En los ensayos que se realizaron, el medio Y, en el cual Rhizobium desarrolló un 

biofilm, posee un pH de 6.5. Se ensayó el efecto de una leve modificación del pH que 

no afecta la viabilidad de la bacteria (6.0 y 7.0) sobre el establecimiento de este biofilm 

en los sistemas de cámaras estático y dinámico. Los resultados indican que el 

comportamiento de la cepa silvestre en el medio Y a pH 6 sin agitación en las cámaras 

fue similar al observado en pH 6.5 (no se muestra). Mientras que en agitación se 

observaron pocas células ancladas y algunos grupos celulares pequeños,  se alcanzó a 

desarrollar una estructura similar luego de un tiempo mayor a cuatro días (no se 

muestra). El comportamiento de A34 en medio Y pH 7 en cámaras sin agitación 

también fue similar al observado a pH 6.5, luego de cuatro días sin agitación. Al igual 

que ocurrió a pH 6, en el sistema con agitación fue necesario mayor tiempo para 

desarrollar un biofilm similar al observado a pH 6.5 (no se muestra).  

Se concluye que la formación del biofilm en Rhizobium leguminosarum bv. 

viciae A34, no se vería significativamente afectada por la modificación del pH del 

medio Y entre 6 y 7. Basándose en estos resultados, se eligió el sistema estático de 

cámaras con el medio Y adicionado con manitol  a un pH cercano al neutro para realizar 

los ensayos siguientes (pH 6.8).  

  

 

1.4. División y migración celular en las primeras etapas de 

formación del biofilm en Rhizobium.  

 
Se propuso que la agregación durante la formación del biofilm se puede deber a 

la migración de las bacterias a la zona de adhesión (reclutamiento celular) o a la 

división de las bacterias previamente adheridas (expansión clonal). Para distinguir entre 

estas posibilidades se utilizaron cultivos mixtos en las cámaras de la cepa silvestre A34 

marcada con las dos proteínas fluorescentes GFPuv (verde) (A34/ pRU1319) y EYFP 

(pseudo-color rojo) (A34/ pMP4519) y se observó la progresión del biofilm por CSLM. 

Desde el primer día, se observaron interacciones entre células de ambos colores y de un 
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sólo color (Figura 3 panel A34 v /A34 r días 1 al 4). Luego de 2 y 3 días se formaron 

microcolonias mixtas (Figura 3 panel A34 v /A34 r días 2 y 3). Estas observaciones  

indican que las microcolonias y los agregados de mayor tamaño se forman por ambos 

procesos: división y migración celular.  

 

 

1.5. El plásmido simbiótico pRL1JI no es esencial para establecer 

un biofilm en R. leguminosarum bv. viciae.  

 
La mayoría de los genes requeridos para las funciones simbióticas están 

contenidos en un megaplásmido denominado plásmido simbiótico o pSym. De acuerdo 

a los genes hospedador-específicos presentes en él, las especies de R. leguminosarum 

han sido divididas en tres biovariedades phaseoli, trifolii y viciae. El plásmido 

simbiótico pRL1JI fue aislado de la cepa 248 de R. leguminosarum bv. viciae, es 

altamente transmisible y cuando se transfiere a R. leguminosarum bv. phaseoli o R. l. 

bv. trifolii, éstas son capaces de formar nódulos fijadores de nitrógeno en arveja (Pisum 

sativum), cuando normalmente nodulan Phaseolus (frijoles) o trébol respectivamente. El 

pRL1JI es uno de los plásmidos de nodulación mejor caracterizados genéticamente. 

Aunque no ha sido completamente secuenciado aún, se sabe que contiene la mayor parte 

de las funciones esenciales para establecer la simbiosis con la arveja, es decir tanto los 

genes de nodulación (nod) y fijación de nitrógeno (fix) además de unos pocos genes 

relacionados con biosíntesis de polisacáridos extracelulares (Downie et al., 1983; 

Johnston et al., 1978; Merril et al., 1984).  

Se comparó el comportamiento en cuanto a la formación de biofilms in vitro de la cepa 

A34 portadora del plásmido pRL1JI y del derivado A31 que no lo contiene. No se 

observaron diferencias significativas en las estructuras tridimensionales de los biofilms 

desarrollados por A31 y A34 en cámaras (no se muestra). Esto sugiere que la capacidad 

de formar biofilm en Rhizobium no estaría condicionada por la presencia del pSym 

pRL1JI. Por otra parte, se estudió el comportamiento de la cepa de R. leguminosarum 

bv. viciae 3841, también denominada A3, que no posee este plásmido simbiótico sino 

otro (pRL10JI). El genoma de A3 ha sido secuenciado recientemente y se encuentra en 

proceso de anotación (http://www.sanger.ac.uk/Projects/R_leguminosarum). El fenotipo 
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del biofilm que desarrolló 3841 en cámara fue similar al de A34 (no se muestra), lo cual 

indica que sería característico de R. leguminosarum.  

 

2. Factores que influyen en la formación del biofilm en 

Rhizobium 

 
2.1.  Secreción de proteínas. Influencia del sistema de secreción 

de proteínas tipo I. 
 

2.1.1. Sistema PrsD-PrsE 

 

El sistema PrsD-PrsE de R. leguminosarum exporta diversas proteínas al medio 

extracelular y su rol en el simbionte no ha sido aún dilucidado. Como ya se describió, la 

cepa silvestre R. leguminosarum bv. viciae desarrolló en fase estacionaria tardía, un 

biofilm macroscópicamente visible en la interfase medio-aire que está firmemente unido 

al vidrio, mientras que las cepas mutantes del sistema de secreción tipo I, prsD (A412) 

(Figura 1 A) y prsE (A755) (no se muestra), desarrollaron un escaso anillo de biofilm 

en las mismas condiciones. Además, se observaron en el medio de cultivo por 

microscopía algunos agregados celulares que fueron de menor tamaño en las mutantes 

de secreción prsD y prsE que en A34  (Figura 4).  Sobre tubos de polipropileno (PP), 

en las condiciones indicadas, las mutantes prsD y prsE formaron un anillo muy débil de 

bacterias, comparado con la cepa silvestre (no se muestra). Por otra parte, la 

examinación microscópica de los agregados adheridos al cubreobjetos de vidrio que se 

encontraba sumergido en el tubo parecía estar alterada en las mutantes prsD y prsE con 

respecto a A34 (no se muestra). Estos resultados sugieren que alguna (s) de las proteínas 

secretadas por PrsD-PrsE participan en la unión a estas superficies abióticas y en la 

adhesión entre bacterias. 

Con el fin de analizar a través de otro enfoque la capacidad de formar biofilms y 

de adherirse a una superficie abiótica de la cepa silvestre y las mutantes en el sistema de 

secreción se utilizó el método del cristal violeta en cultivos estáticos en tubos de vidrio.  
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El tipo de biofilm que desarrolló R. leguminosarum en cultivos estáticos fue lábil 

y disperso. Se cuantificaron las bacterias adheridas a los lados y base de los tubos por 

tinción con cristal violeta y medición de la absorbancia a 600 nm según se indica en 

Metodología. En este caso, la mutantes de secreción prsD y prsE no mostraron 

diferencias significativas en comparación con A34. Resultados similares fueron 

obtenidos cuando se analizó por cristal violeta el anclaje a la superficie de vidrio de un 

cubreobjetos sumergido en un cultivo en agitación (no se muestra). Estas observaciones 

sugieren que en cultivos estáticos el sistema de secreción PrsD-PrsE no es crítico o que 

el ensayo con cristal violeta no detecta diferencias en las propiedades de adhesión entre 

la cepa silvestre y las mutantes.  

 El tipo de sustrato puede influenciar el anclaje bacteriano y la formación de 

biofilm (Pringle and Fletcher, 1986). Para investigar la capacidad de R. leguminosarum 

de anclarse a otro tipo de superficies, se analizó la adhesión bacteriana en placas de 24 

pocillos de poliestireno por tinción con cristal violeta. En los pocillos de la placa, las 

mutantes de secreción prsD y prsE mostraron una tinción significativamente menor que 

la cepa silvestre A34  (Figura 5). Estos resultados sugieren que el sistema de secreción 

es requerido para la formación de biofilm sobre poliestireno.  

Decidimos entonces analizar la estructura del biofilm en el sistema estático en 

cámaras, monitoreando el comportamiento de estas mutantes a lo largo de la curva de 

crecimiento por microscopía confocal. Las mutantes de secreción prsD (Figura 6 A 

panel A412 día 4) y prsE (Figura 6 B) desarrollaron un biofilm cuyo fenotipo es 

microscópicamente diferente a la cepa silvestre. Ambas establecieron interacciones 

célula-soporte (anclaje o colonización) y célula-célula (microcolonias o racimos), 

conservando cierto grado de organización celular. Sin embargo, formaron una estructura 

tridimensional más relajada, con amplios canales de agua y una asociación entre las 

células laxa, sin observarse los típicos islotes. Además los grupos celulares eran de 

menor tamaño (Figura 6 A, panel A412 día 4 y Figura 6 B, panel A755).  Se trata 

entonces de un biofilm inmaduro que no progresa al biofilm típico.  
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Utilizando el programa COMSTAT de análisis estadístico de biofilms (Heydorn 

et al., 2000) se obtuvieron los siguientes parámetros para la mutante prsD y A34: 

 

A34 
Espesor máximo: 29.7 μm 
Espesor promedio: 15.9 μm 
Biomasa (volumen/superficie): 11.7 μm3/ μm2 
Area ocupada por las células: 1.19...75.12...1.07 % en 30 planos   
 
A412 (prsD) 
Espesor máximo: 19.8 μm 
Espesor promedio: 4.8 μm 
Biomasa (volumen/superficie): 3.5 μm3/ μm2 
Area ocupada por las células: 7.02...35,37 (3er)....0.25 % en 30 planos 
 

El menor espesor y biomasa, así como la reducción en el área ocupada por las 

células confirma que la mutante prsD tiene reducida la capacidad de formar el biofilm. 

La participación de este sistema en la formación del biofilm se corroboró transfiriendo a 

la cepa mutante prsD (Figura 6 A, panel A412/pIJ7349) y a prsE (no se muestra) el 

locus prsDE clonado en el plásmido pIJ7349 que complementa el fenotipo de secreción. 

En efecto, el fenotipo silvestre de biofilm se reestableció macroscópicamente en cuanto 

a la formación de un anillo en cultivos agitados (no se muestra) y microscópicamente en 

presencia de pIJ7349 (Figura 6 A, panel A412/pIJ7349).  

 

Estos resultados indican que alguna proteína extracelular secretada por el 

sistema de secreción tipo I participaría en este proceso. 

 

 

2.1.2. Rol de las proteínas secretadas por el sistema PrsD-PrsE en la formación del 

biofilm. 

 

Como se mencionó previamente, el sistema PrsD-PrsE es responsable de la 

secreción de las glicanasas β 1,4 PlyA y PlyB, y al menos otras tres proteínas no 

identificadas (Finnie et al., 1997; Finnie et al., 1998). Tanto PlyA como PlyB son 

capaces de clivar el EPS acídico a cadenas de polisacárido más cortas sobre la 

superficie celular mientras el polisacárido se está sintetizando (Zorreguieta et al., 

2000). Se evaluó macroscópica y microscópicamente la capacidad de formar biofilms 

de las cepas mutantes A600 (plyB), A638 (plyA) y la doble mutante A640 (plyAplyB). 
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Tanto plyB como plyAplyB presentaron una disminución en el anillo de biofilm 

formado sobre el vidrio y polipropileno (no se muestra). Sin embargo, la formación del 

anillo sobre estos soportes abióticos en la mutante plyA no se vio alterada. Este 

resultado no sorprende ya que esta mutante no presentó un fenotipo evidente en cuanto 

a la calidad del EPS acídico producido (Finnie et al., 1998).   

Por otro lado, se analizó en medio mínimo el anclaje a la superficie del tubo de 

vidrio y al poliestireno en placas de 24 pocillos en cultivos estáticos por tinción con  

cristal violeta como se menciona en Metodología. Al igual que las mutantes prsD y 

prsE, las mutantes plyA, plyB y plyA plyB no mostraron diferencias significativas con 

A34 en la adhesión al vidrio (no se muestra). Sin embargo, la adhesión al poliestireno 

estuvo significativamente disminuída en las tres mutantes de glicanasas (Figura 5).  

 El plásmido que expresa la proteína fluorescente GFP (pRU1319) fue 

transferido por conjugación a las mutantes A600 (plyB), A638 (plyA) y a la doble 

mutante A640 (plyAplyB) para analizar la estructura tridimensional del biofilm que 

forman. La mutante plyB fue capaz de formar microcolonias (racimos), frecuentemente 

en forma muy temprana pero luego de cuatro días, no se observaron los islotes típicos, 

sino una estructura laxa y desordenada (Figura 7). La mutante plyA no presentó 

diferencias notables en su estructura con respecto de la cepa silvestre (Figura 7), lo 

cual no sorprende por lo antes mencionado. La doble mutante desarrolló microcolonias 

compactas pero no se observaron los islotes típicos; luego de cuatro días la estructura 

fue inmadura formada por agregados (o racimos) compactos de tamaño aún menor que 

plyB (Figura 7). Nuevamente se confirma un efecto sinérgico sobre el fenotipo cuando 

ambas β 1,4 glicanasas están ausentes (Finnie et al., 1998). Estos resultados indican que 

las glicanasas participan en procesos tardíos de la formación del biofilm y que la 

estructura “típica” no se desarrolla si las cadenas del EPS acídico no se procesan a 

cadenas más cortas por PlyA y PlyB. Los fenotipos de biofilm (formación del anillo y 

estructura tridimensional) de la cepa mutante A600 (plyB) y de la doble mutante A640 

(plyAplyB) fueron complementados por varias copias del gen plyB clonado en pIJ7709, 

lo cual corrobora la participación de una actividad glicanasa β 1, 4 en la maduración del 

biofilm (Figura 7). Dado que el biofilm de las mutantes de secreción es aún más laxo 

que el de la doble mutante plyAplyB, es posible que otras proteínas secretadas por PrsD-

PrsE cumplan una función en el desarrollo del biofilm. 
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La ausencia de alteración del biofilm en la mutante plyA indicaría que su función 

no sería esencial en este proceso. Sin embargo, el efecto sinérgico en el fenotipo 

observado en la doble mutante plyAplyB sugiere que la glicanasa PlyA influencia la 

arquitectura del biofilm. Se estudió el efecto de la sobreexpresión de plyA en la cepa 

silvestre. Para ello, el plásmido pIJ7871 que contiene la región codificante de plyA bajo 

un promotor fuerte en pKT230 se transfirió a la cepa A34 y se observó el 

comportamiento de la cepa diariamente por microscopía confocal. La sobreexpresión de 

plyA modificó la progresión del biofilm de la cepa silvestre; aunque las interacciones 

celulares con el soporte no se vieron afectadas, se formaron agregados pequeños 

(racimos) que no progresaron a macroagregados. Al día 4, A34/pIJ7871 no fue capaz de 

desarrollar un biofilm aunque los agregados alcanzaron un tamaño mayor y luego de 8 

días se disgregaron reduciendo su tamaño (Figura 8). Esto implica, que la expresión del 

gen plyA sobre el nivel basal,  tiene un efecto negativo sobre el biofilm.  

 

Zorreguieta y col. caracterizaron una mutante aislada por mutagénesis al azar 

con el transposón Tn5 (A603) que presentaba una actividad extracelular de glicanasa β 

1,4 casi tres veces mayor que A34 (no publicado). Si bien el grado de polimerización 

del EPS acídico de A603 no fue analizado se preveé que las cadenas producidas 

muestren un peso molecular considerablemente menor. El análisis genético del locus 

afectado en esta mutante indicó que codifica un sistema de regulación de dos 

componentes (no publicado). Esta mutante presentó una expresión considerablemente 

aumentada del gen plyB y no así de plyA (resultados no publicados), lo que sugiere que 

el sistema de dos componentes regularía negativamente la expresión de plyB y que la 

actividad aumentada de glicanasa se debe a mayores niveles de la enzima PlyB. Por lo 

tanto, A603 era una buena candidata para estudiar el efecto sobre el desarrollo del 

biofilm de una sobre-expresión de plyB. La observación al CSLM mostró una 

progresión alterada de la formación del biofilm. En este caso, no se observaron 

interacciones ordenadas en los agregados en forma de racimos y los agregados fueron 

menos compactos (Figura 8). 

Tomadas en conjunto, las observaciones descriptas indican: i) la longitud de los 

polímeros del EPS acídico está regulada por ambas enzimas PlyA y PlyB, por 

consiguiente variaciones en los niveles de alguna de ellas modifican diferencialmente 

las estructuras en que las bacterias se agrupan, y ii) el fenotipo de las mutantes prsD y 

prsE se debe en parte a la ausencia de dichas glicanasas. 
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2. 1. 3. El sistema PrsD-PrsE secreta al menos otras tres proteínas con propiedad 

de adhesina.  

 

Se había descripto que el sistema PrsD-PrsE secreta al menos otras tres proteínas 

de función desconocida (Finnie et al., 1997). Dado que las mutantes prsD o prsE 

presentan un fenotipo visiblemente diferente al de la doble mutante plyAplyB, es posible 

que otros substratos del sistema de secreción (además de PlyA y PlyB) participen en la 

formación del biofilm. Nos propusimos por lo tanto, identificar los posibles candidatos. 

 En el sobrenadante del cultivo de la cepa silvestre A34, se identificaron diversas 

proteínas extracelulares que están ausentes en las mutantes de secreción prsD y prsE. 

Las masas moleculares aparentes de dichas proteínas fueron 145 kDa, 77 kDa, 59 kDa, 

52 kDa, 32 kDa y 30.5 kDa como se observa en el gel SDS-PAGE 12 % teñido con 

Coomassie blue (Figura 9). La ausencia de la proteína de 145 kDa en A412 es difícil de 

visualizar en este gel ya que otra de 130 kDa y secreción PrsD-PrsE independiente, 

migra muy cerca. Sin embargo, con menor porcentaje de acrilamida ambas proteínas se 

separaron y se hizo evidente la ausencia de 145 kDa en las mutantes de secreción. Las 

proteínas extracelulares también fueron teñidas con plata. Este procedimiento presentó 

una ventaja ya que las proteínas que se unen a metales (como la calmodulina que 

interacciona con el Ca2+) pueden inhibir la reacción de la plata apareciendo como 

bandas teñidas negativamente (Merril et al., 1984). En la figura 9 se muestran varias 

proteínas secretadas por la cepa silvestre A34 que están negativamente teñidas y algunas 

están ausentes en la mutante A412.  Las proteínas PrsD-PrsE dependientes de 145 kDa, 

77 kDa, 59 kDa, 32 kDa y 30.5 kDa mostraron tinción negativa, lo que sugiere que 

interaccionan con un metal. En este caso, se observa claramente la ausencia de una 

banda teñida negativamente de 145 kDa (EP145) en la mutante prsD (Figura 9). A 

diferencia de las otras proteínas PrsD-PrsE dependientes, la banda intensamente teñida 

con Coomassie de alrededor de 52 kDa (EP52), no se tiñó negativamente con plata. Esta 

observación sugiere que EP52 no comparte alguna de las características estructurales 

con las demás proteínas secretadas por PrsD-PrsE. Aunque PlyA y PlyB no fueron 

detectadas por Coomassie, se espera que migren en esta posición según sus tamaños 

predichos y experimentos de marcación previos (Finnie et al., 1998).  

Por otra parte, se analizaron las proteínas que podrían permanecer ancladas a la 

superficie celular. Se sometió a las bacterias a diferentes tratamientos como 1 M NaCl, 

0.2 % Tween-50 mM Tris-HCl pH 7.5 o 0.2 % sarcosil-20 mM EDTA-50 mM Tris-HCl 
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pH 7.5 y las proteínas liberadas luego de estos tratamientos fueron analizadas por SDS 

PAGE. No se observaron diferencias en los patrones de proteínas entre la mutante prsD 

A412 y la silvestre A34 (tampoco al teñirlas con plata) (no se muestran datos). Estos 

resultados indican que no hay proteínas secretadas por PrsD-PrsE detectables que 

permanezcan ancladas a la superficie celular.  

Las proteínas exportadas por A34 fueron transferidas a una membrana y se 

escindieron las ausentes en las mutantes prsD y prsE para secuenciar su aminoterminal. 

Se obtuvieron las secuencias aminoterminales de todas salvo de la proteína de 77 kDa 

(EP77) (Tabla I). Utilizando las secuencias peptídicas de las proteínas de 59 kDa 

(EP59), 32 kDa (EP32) y 30.5 kDa (EP30.5) se las alineó con bases de datos 

disponibles en internet, determinando que son idénticas o muy similares a las secuencias 

aminoterminales de las proteínas predichas de R. leguminosarum bv. trifolii R200 

RapC, RapA1 y RapA2 respectivamente. El único desapareamiento fue un residuo 

diferente entre RapA1 y la proteína EP32. Los péptidos propuestos RapA1, RapA2 y 

RapC fueron identificados como proteínas adherentes de Rhizobium (Ausmees et al., 

2001); comparten un motivo conservado que también fue encontrado en PlyA y PlyB, 

que podría unirse al EPS (Ausmees et al., 2001). El gen rapA1 fue el único gen rap 

completamente secuenciado; codifica una proteína que une calcio de 30 kDa, que se 

ancla a un polo de R. leguminosarum promoviendo la agregación celular (Ausmees et 

al., 2001). El peso molecular propuesto para RapA1 es similar al estimado para la 

proteína extracelular homóloga de A34 (32 kDa). 

Sólo una secuencia parcial de rapA2 ha sido publicada; veinte residuos del 

aminoterminal de EP30.5 de A34 fueron idénticos al aminoterminal propuesto de 

RapA2 de R. leguminosarum bv. trifolii  R200 (Ausmees et al., 2001). La secuencia 

genómica de la cepa de R. leguminosarum (3841) recientemente secuenciada 

(http://www.sanger.ac.uk/Projects/R_leguminosarum/) reveló un marco de lectura 

abierto que codifica una proteína predicha similar pero significativamente más pequeña 

(25.1 kDa, 238 aminoácidos), que la propuesta para EP30.5 (30.5 kDa). Diez 

aminoácidos del aminoterminal de EP59 de A34 fueron idénticos al aminoterminal 

predicho de RapC de la cepa R200 (Tabla I). La mayor similitud (95 %) obtenida por 

Blast utilizando la secuencia disponible de RapC contra el genoma de R. 

leguminosarum 3841 traducido se obtuvo con una proteína predicha de 22.1 kDa (210 

aminoácidos) que constituye la mitad del tamaño de EP59. Además, otras dos proteínas 

propuestas de diferentes tamaños comparten alta similitud (62 y 67 %) con RapC.  
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Llama la atención que las proteínas de la familia Rap y sus homólogos 

comparten alta similitud entre sí (60-95%). En conjunto, estas observaciones indican 

que: i) existen varias diferencias dentro de la familia de proteínas Rap entre las 

diferentes cepas de R. leguminosarum; ii) al parecer más de tres proteínas 

pertenecientes a la familia Rap estarían presentes en el genoma de las cepas de R. 

leguminosarum y iii) varias de ellas serían secretadas por PrsD-PrsE.   

La secuencia aminoterminal de EP52 reveló mezcla de secuencias difíciles de 

interpretar. Varias proteínas con peso molecular similar co-migran en esta región del gel 

SDS-PAGE y es el sitio en el que se espera identificar a PlyA y PlyB. La secuencia 

aminoterminal de EP145 no presentó homólogos claros en las bases de datos analizadas. 

Las características de las proteínas identificadas secretadas por PrsD-PrsE y sus 

funciones propuestas están detalladas en la tabla I. Nuestros resultados indican que 

varias proteínas adicionales, incluyendo proteínas similares a las adhesinas (RapA1, 

RapA2 y RapC) que podrían unir  Ca2+, son secretadas junto con PlyB y PlyA por el 

sistema de secreción tipo I PrsD-PrsE. La propiedad de las Rap de unirse a la superficie 

bacteriana y las observaciones anteriores sugieren que algunas de estas proteínas 

podrían influenciar la formación del biofilm.  

Los péptidos rap fueron aislados a partir de un screening de fagos M13 que 

expresan dominios del genoma de una cepa de R. leguminosarum bv. trifolii  (R200), 

por su capacidad de unirse a la superficie de la bacteria (Ausmees et al., 2001). Como 

ya se mencionó, los autores obtuvieron la secuencia completa sólo de rapA1 y 

secuencias parciales de rapA2, rapB y rapC. Además propusieron que RapA1 tendría 

dos dominios que se unirían a uno de los polos de la bacteria pudiendo aglutinarlas 

(capacidad auto-aglutinante). Dado que RapA1 es la única proteína Rap que parece estar 

conservada en R200 y A34  y que se dispone de la secuencia completa del gen rapA1 de 

R200, se intentó estudiar la participación en las interacciones celulares de esta adhesina 

mediante la generación de una mutante por inserción de un cassette y sobreexpresión 

del gen homólogo en A34.  

El gen homólogo rapA1 fue aislado mediante PCR usando oligonucleótidos 

basados en la secuencia nucleotídica del homólogo rapA1 de R. leguminosarum bv. 

trifolii R200 (AF265222, GI:10567643). Estos oligonucleótidos amplificaron un 

producto de 700 pb a partir del ADN genómico de la cepa silvestre A34 R. 

leguminosarum bv. viciae. El gen homólogo mostró alta identidad (92 %) con el gen 

rapA1 de R. leguminosarum bv. trifolii. La mutante rapA1 de R. leguminosarum bv. 
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viciae se generó mediante doble recombinación homóloga del gen interrumpido con un 

cassette de resistencia a espectinomicina (Ω SpecR). La mutante rapA1 (Z10) fue 

confirmada por secuenciación automática del producto de PCR obtenido con los 

oligonucleótidos específicos del cassette Ω y del mismo gen.  

El anillo de biofilm formado por la mutante rapA1 sobre la superficie de vidrio 

fue indistinguible al de la cepa silvestre (no se muestra) y la progresión de la formación 

del biofilm en las cámaras observadas por CSLM, tampoco mostró diferencias 

significativas con la estructura silvestre (no se muestra). Estas observaciones sumadas a 

una posible redundancia de los genes rap sugieren que posiblemente otras adhesinas 

pertenecientes a la familia Rap participen en el desarrollo del biofilm y que RapA1 

podría ser reemplazada funcionalmente. Para poder dilucidar si existe un efecto 

sinérgico o cooperativo de las adhesinas, se requerirá generar mutantes múltiples o 

utilizar otro tipo de enfoques. Será sumamente conveniente extender estos estudios a la 

cepa recientemente secuenciada (3841), lo cual facilitará este análisis.  

Se intentó también sobre-expresar rapA1 en A34 luego de clonarla en el vector 

pBBad22T río abajo del promotor de expresión inducible por arabinosa (Sukchawalit et 

al., 1999). El estudio del efecto del aumento de las cantidades de ésta u otra adhesina 

podría ayudar a proponer un modelo sobre el rol de estas proteínas en la formación del 

biofilm.  Aunque desconocemos la causa, hasta el presente no se logró sobre-expresión 

de rapA1 en A34.  

Aunque no se ha podido realizar un análisis exhaustivo funcional de los genes 

rap, la identificación de nuevas proteínas secretadas al medio extracelular con 

homología a otras que fueron identificadas como “adhesinas” abre interesantes 

interrogantes en cuanto al rol del sistema PrsD-PrsE en la formación de biofilms que 

será fuente de futuros estudios. 

    

 

2.2.  Influencia de los polisacáridos en la formación de biofilms 

 
2.2.1  El exopolisacárido acídico (EPS) es esencial en la formación del biofilm.  

 

Las glicanasas PlyA y PlyB procesan el EPS acídico sobre la superficie de la 

bacteria mientras éste se está sintetizando (Zorreguieta et al., 2000). Un mecanismo 
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similar fue propuesto para el succinoglicano de Sinorhizobium meliloti (York and 

Walker, 1998b). Nuestros resultados indican que la regulación de la longitud de las 

cadenas a través de este mecanismo definiría un tamaño adecuado del EPS en cada 

etapa de la formación del biofilm (ver más arriba). Con el fin de estudiar más 

precisamente el rol del EPS acídico en la formación del biofilm en Rhizobium 

leguminosarum, se analizó en cuanto a las propiedades de adhesión la mutante pssA 

(A168), severamente afectada en la síntesis del EPS.  

La mutante A168, posee un transposón Tn5 en el gen pssA que codifica la 

enzima isoprenil fosfato glicosiltransferasa A, que transfiere la primer glucosa desde 

UDP-glucosa al lípido intermediario de la biosíntesis del EPS (Borthakur et al., 1988). 

A168 fue incapaz de desarrollar un anillo de biofilm sobre el vidrio, y por tinción con 

cristal violeta se determinó que el anclaje a esta superficie estuvo muy disminuído en 

comparación con A34 (0.06 ± 0.03 vs 0.13 ± 0.03 respectivamente). Además, esta 

mutante mostró una marcada reducción de la adhesión al poliestireno (Figura 5) y 

polipropileno (no se muestra), lo que apoya la idea que el EPS juega un papel crítico en 

el anclaje a la superficie y/o el desarrollo del biofilm.  

Por CSLM se observó que las distintas etapas de la formación del biofilm en las 

cámaras, estuvieron severamente afectadas. En efecto, casi no se observó unión inicial 

de las bacterias a la base de la cámara durante el primer día de observación (Figura 11 

A), durante el segundo y tercer día tampoco se formaron microcolonias en racimos ya 

que las bacterias se encontraban dispersas formando un césped bacteriano. Después de 

cuatro días, A168 (pssA) fue incapaz de formar algún tipo de arquitectura especial 

(Figura 10 A).  

Sin embargo, lo que llamó la atención es que A168 formó agregados 

macroscópicos tipo “grumo” (de alrededor de 0.5 mm de diámetro) que flotaban en los 

cultivos en agitación en medio mínimo Y (Figura 11 B). Microscópicamente, se 

determinó que los agregados de A168 estaban compuestos por bacterias agrupadas con 

muy poco espacio intercelular y de diferente manera a los racimos establecidos en la 

cepa silvestre (Figura 11 B). Estos agregados tipo “grumo” no se formaron en el medio 

rico TY. 

El cósmido pIJ1427 que contiene el gen pssA  restauró  la producción del EPS y 

la formación del anillo sobre el vidrio (no se muestra). Sin embargo, las interacciones 

celulares no se reestablecieron completamente ya que aún en presencia del gen silvestre 
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en trans en el seno del cultivo se formaron algunos grumos visibles de menor tamaño. 

Mediante microscopía confocal, se observó que la cepa complementada A168 

pssA/pIJ1427 estableció interacciones ordenadas, formando racimos en empalizada 

similares a los de la cepa silvestre pero sólo recuperó parcialmente la estructura final del 

biofilm (Figura 10 A). La ausencia de complementación total se discutirá más adelante. 

Con el fin de corroborar el rol del EPS acídico en la formación del biofilm se 

analizó otra mutante (A550) generada por deleción de un fragmento que contiene 

diversos genes involucrados en la biosíntesis del EPS (pssCDEF…MN) pero no incluye 

a pssA (Zorreguieta et al., 2000). Similarmente a A168, la mutante A550 fue incapaz de 

unirse a la base de la cámara y de formar microcolonias. Después de 4 días no se 

observó la formación de la estructura típica (Figura 10 A). A diferencia de A168, la 

mutante A550 no indujo la formación de grumos en el seno del cultivo.  En este caso, el 

cósmido pIJ7298 que contiene el grupo de genes pss eliminados en A550 restauró 

completamente las propiedades de adhesión ya que fue capaz de formar el anillo de 

biofilm en cultivos agitados (no se muestra) y se recuperó la formación de 

microcolonias y de un biofilm típico en cultivos estáticos (Figura 10 A).  

 

Dado que el fenotipo del biofilm de pssA A168 no se complementó totalmente 

se decidió generar una nueva mutante por transducción con el fago RL38 del alelo 

pssA::Tn5 a la cepa silvestre A34. La transductante pssA (A1077) fue analizada en 

cuanto a su capacidad de establecer un biofilm. Al igual que A168 (y A550), A1077  

fue incapaz de desarrollar un anillo de biofilm sobre el vidrio en cultivos en agitación en 

medio mínimo Y (no se muestra). Por microscopía confocal se determinó que A1077 se 

comporta en forma similar a A168 y a A550 en cuanto a que no forma microcolonias ni 

estructuras más complejas (Figura 10 B). Sin embargo, a diferencia de A168, la 

transductante pssA no presentó agregados macroscópicos (no se muestra). En este caso, 

la estructura del biofilm en A1077 se restauró totalmente mediante complementación de 

la síntesis del EPS con el plásmido pIJ1427 (no se muestra). Estos resultados confirman 

que la síntesis del EPS acídico es esencial para establecer el biofilm in vitro. El EPS 

sería necesario desde etapas tempranas ya sea en las interacciones con el soporte como 

en la formación de microcolonias, agregados de mayor tamaño y en la formación de un 

biofilm típico. Por otro lado, estas observaciones sugieren que la mutante descripta 

previamente A168 (Borthakur et al., 1988), sufrió algún otro cambio genético adicional 

que induce la formación de grumos en ausencia del EPS.  
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2.2.2. Biosíntesis de fibrillas de celulosa  en  R. leguminosarum bv. viciae y su 

participación en el biofilm.  

 

Dado que A168 es completamente deficiente en la síntesis del EPS, fue de 

interés determinar la naturaleza de las moléculas involucradas en la fuerte asociación 

entre bacterias observada. En primer lugar, se ensayó la resistencia de los agregados al 

tratamiento con dos enzimas degradativas: proteinasa K (1 mg/ml) y celulasa (1 mg/ml). 

Aunque no se observó un efecto claro en presencia de proteinasa, los agregados fueron 

disgregados en presencia de la enzima celulasa sugiriendo que la celulosa podría 

participar en su formación (no se muestra). 

La participación de la celulosa en interacciones celulares ha sido mencionada 

previamente en trabajos de Smit y col. (Smit et al., 1986, , 1987) y Breedveld y col. 

(Breedveld et al., 1993a) en cultivos de R. leguminosarum 248, y otras cepas de R. l. bv. 

trifolii y R. l. bv. viciae respectivamente. Estos autores describieron que la sobre-

producción de la celulosa promueve la aglutinación bacteriana al vidrio y asocian la 

producción de fibrillas de celulosa con la habilidad de formar pequeños agregados sobre 

la raíz (Smit et al., 1986) o la aglutinación a altas concentraciones de calcio (Smit et al., 

1987). Se propuso que la celulosa participaría en el establecimiento de las interacciones 

bacterianas sobre el pelo radicular de trébol, estabilizándolas y formando un agregado 

de bacterias (Smit et al., 1987). Sin embargo, la síntesis de celulosa no fue fundamental 

para establecer la simbiosis entre Rhizobium leguminosarum y la planta hospedadora  

(Ausmees et al., 1999).  

En Agrobacterium tumefaciens los genes de la biosíntesis de la celulosa fueron 

descubiertos por Matthysse y colaboradores (Matthysse et al., 1995a). La forma de 

producir la celulosa en Agrobacterium es completamente diferente a otros 

microorganismos pero compartida por Rhizobium leguminosarum bv. trifolii (Ausmees 

et al., 1999).  

Con el fin de determinar si la cepa silvestre A34 es capaz de producir celulosa, 

se analizó la presencia de este polímero en un ensayo en placa, utilizando un colorante 

afín, el rojo congo. El ensayo en placa con rojo congo al 0.001 % se emplea para 

detectar (1-4) β-D glucopiranósidos secretados, principalmente la celulosa. El colorante 

puede interaccionar con productos proteicos no celulósicos, las fimbrias (Ausmees et 

al., 1999; Spiers et al., 2003) y con menor afinidad, con el mismo exopolisacárido que 

produce la bacteria.  
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Se ensayaron distintas condiciones de cultivo en placa, empleando medio TY y 

mínimo Y con manitol 0.2 %. En ambos medios, en presencia de rojo congo al 0.001 %, 

se observó que A34 no produce cantidades detectables de celulosa (Figura 12 A y B). 

Esta observación contrasta con lo descripto en otras cepas de R. leguminosarum como 

R.l. bv. trifolii RBL5515, R.l. bv. viciae 248 y R.l. bv. trifolii RBL5523 (Breedveld et 

al., 1993a; Smit et al., 1986, 1987) que son normalmente productoras de fibrillas de 

celulosa. Las colonias mucosas de A34 se tornaron levemente rosadas y de aspecto 

mucoso en medio Y-manitol, debido al aumento de producción del EPS (Figura 12 B). 

Por el contrario, las colonias secas de la cepa A168 que tiene afectada la síntesis del 

EPS, presentaron en ambas condiciones nutricionales una fuerte tinción roja (Figura 12 

A y B) lo que sugiere la producción de celulosa. Esta síntesis de celulosa podría deberse 

a una des-regulación de su biosíntesis en la mutante. El cósmido pIJ1427 (que contiene 

a pssA) no revirtió la síntesis de celulosa en A168 (pssA) pero reestableció el aspecto 

mucoso de las colonias (Figura 12 B). Como ya se mencionó, los agregados de 

bacterias disminuyeron notablemente su tamaño. 

La producción de celulosa en la mutante seca A550 (Figura 12 A y B) y en la 

transductante pssA A1077 fue indetectable y similar a la cepa silvestre (no se muestra).  

Con el fin de estudiar si la síntesis de celulosa en la mutante de EPS A168 está 

des-reprimida se generó una mutante en el gen de la celulosa sintetasa A (celA) con un 

cassette de resistencia a espectinomicina (Ω SpcR). Para ello, se diseñaron 

oligonucleótidos basados en la secuencia nucleotídica publicada de celA de R. 

leguminosarum bv. trifolii (AF121340, complete coding sequence (CDS): nucl. 179-

2371). Los oligonucleótidos celA sense y celA antisense regióncte, se emplearon para 

amplificar el gen homólogo celA de R. leguminosarum bv. viciae a partir de ADN 

genómico de la cepa silvestre. Estos permitieron obtener el producto esperado de 2000 

pb (92 % de identidad con el gen de celA R. leguminosarum bv. trifolii) que se clonó e 

interrumpió con el cassette Ω. La mutante pssAcelA (Z6), se generó por recombinación 

doble del alelo mutante celA::Ω en A168 clonado en el plásmido suicida pSAC. Como 

control se generó la mutante simple celA (Z14) por recombinación del alelo mutado en 

la cepa silvestre A34. 

 

En cultivos en medio TY-agar y Y-agar en presencia de rojo congo al 0.001 %, 

se corroboró que R. leguminosarum bv. viciae A34 no produce celulosa ya que no se 
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observaron diferencias entre la coloración de las colonias de la cepa silvestre y la 

mutante celA (Z14) (Figura 12 A y B). También se estudió por microscopía confocal, el 

comportamiento de la mutante celA en medio mínimo Y en cámaras. Como se esperaba, 

la estructura del biofilm de esta mutante fue muy similar al de la cepa silvestre (Figura 

13). Sin embargo, la inactivación del gen celA en A168 suprimió tanto la fuerte 

coloración roja de sus colonias en medio TY-agar y Y-agar en presencia de rojo congo 

(Figura 12 A y B), como la formación de agregados macroscópicos (Figura 11 B).  

 

Estos resultados, en conjunto, demuestran que la  biosíntesis de celulosa estaría 

reprimida en condiciones normales en la cepa A34, mientras que en la mutante de EPS 

A168 se encontraría des-reprimida. La doble mutante pssAcelA (Z6) generada a partir 

de A168, mostró por CSLM un comportamiento idéntico a la transductante A1077 

(pssA) (Figura 14). También quisimos averiguar si en la autoaglutinación observada en 

A168 participan las proteínas secretadas por PrsD-PrsE generando una segunda 

mutación en el gen prsE. Para esto, el alelo prsE::Ω clonado en el plásmido suicida 

pSAC se transfirió a la cepa A168 y la recombinante se aisló en presencia de sacarosa y 

spectinomicina como se explica en Metodología. Al igual que A168 (pssA), la doble 

mutante A168 prsE (Z1) desarrolló agregados visibles en el seno del cultivo en medio 

mínimo Y (no se muestra). Sin embargo, las interacciones celulares fueron más débiles 

que en A168, disgregándose fácilmente al aplicar la misma fuerza mecánica. El número 

de bacterias fuera de los agregados fue notablemente mayor observado tanto 

macroscópica- como microscópicamente por CSLM  (no se muestra). Como era de 

esperar, la inactivación de prsE en A168 no afectó la sobre-producción de celulosa 

(Figura 12 A y B).  

 

Estas observaciones apoyan la idea que las proteínas PrsD-PrsE dependientes 

(probablemente las adhesinas) estabilizan las interacciones célula-célula .  
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2.2.3. Rol del lipopolisacárido (LPS) en la formación de biofilms in vitro 

 

a. Identificación y caracterización fenotipíca de mutantes en el LPS 

 

El LPS es un componente mayoritario de la superficie de Rhizobium. La 

molécula está compuesta por tres partes estructurales: el lípido A, que está anclado a la 

membrana externa bacteriana, el oligosacárido central o core y la cadena u 

oligosacárido O, también denominado antígeno O. El LPS es una macromolécula 

fundamental en la interacción entre rizobio y la planta. La mayor parte de las mutantes 

de Rhizobium defectivas en la síntesis del LPS inducen nódulos blancos vacíos de 

bacteroides, incapaces de fijar nitrógeno (Fix -) (Kannenberg et al., 1992).  

Se ha observado que los exudados radiculares y diferentes condiciones 

ambientales, como bajo oxígeno, pH ácidos y diferentes fuentes de carbono o 

composición de iones modifican la estructura del LPS del rizobio (Bhat and Carlson, 

1992; Kannenberg and Brewin, 1989; Kannenberg and Carlson, 2001; Sindhu et al., 

1990; Tao et al., 1992). Una posibilidad es que el “tipo” de LPS influya en la 

supervivencia de la bacteria en el suelo y en la rizosfera debido a su influencia en el 

establecimiento de una comunidad de organismos en forma de biofilm. Sin embargo, 

hasta hoy poco se sabe de la influencia del LPS en las interacciones entre células y/o la 

formación de biofilms por los rizobios.  

Con el fin de estudiar el rol del LPS en las propiedades de adhesión, se 

analizaron tres mutantes del LPS de R. leguminosarum A34 utilizando algunos de los 

enfoques descriptos en las secciones anteriores. Las cepas mutantes B628, B772 y B773  

provienen de un screening con anticuerpos monoclonales anti-LPS de una población de 

mutantes generadas al azar obtenidas por inserción del Tn5 por el Dr. Elmar 

Kannenberg (Universidad de Tubingen, Alemania) (comunicación personal). Dado que 

se desconocía la localización del Tn5, lo primero que se hizo fue determinar la 

secuencia de ADN interrumpida por éste, como se indica en Metodología. 

En la mutante B772, el transposón Tn5 se encontró localizado dentro de la 

región codificante de un gen con 99 % de identidad con lpcA (GI2370429) de R. 

leguminosarum bv. phaseoli 8002, que codifica una proteína involucrada en la síntesis 

del core del lipopolisacárido. Se trataría de la galactosil-transferasa que incorpora 

galactosa al oligosacárido central o core del LPS (Allaway et al., 1996), región que 

conecta el lípido A del LPS con la cadena O. Mientras que en la mutante B773, el 
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transposón estuvo insertado en la región codificante de un gen (GI32261071), al cual 

llamamos lpsR (por síntesis del  lipopolisacárido) cuyo producto compartiría  98 % de 

identidad con la secuencia aminoacídica de una putativa GDP-manosa 4, 6 dehidratasa 

(372 aác; CAE00222) de R. leguminosarum bv. viciae 3841. Esta enzima estaría 

involucrada en la síntesis del nucleótido azúcar GDP-D-ramnosa requerido para la 

incorporación de ramnosa a la cadena O del LPS de R. leguminosarum y tiene 72 % de 

identidad con la enzima homónima de Vibrio cholerae M010 (372 aác; GI6016140) y 

68 % con la de Salmonella enterica (372 aác; GI54401438) (Jensen and Reeves, 2001; 

Samuel et al., 2004; Wang and Hollingsworth, 1994).   

En el esquema I se muestra la estructura de la unidad repetitiva de la cadena O 

de R. leguminosarum bv. trifolii 4S, el pentasacárido Rha 3: NAcGlu 1: NAcMan 1  

(Wang and Hollingsworth, 1994) y los sitios que estarían afectados en las mutantes 

B772 (lpcA) y B773 (lpsR), basados en la estructura del LPS de R. etli CE3, que es 

compartida por R. leguminosarum 3841 (Kannenberg and Carlson, 2001).   

 

A 

 

B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema I. Estructura de la molécula del LPS de R. leguminosarum indicando los componentes 
del LPS afectados por la inserción del transposón Tn5 en las.mutantes lpsR y lpcA. A) Unidad 
repetitiva de la cadena O del LPS de R. leguminosarum bv. trifolii  (pentasacárido). B) 

lpcA 
(B772) 

Lípido A

Core (oligosacárido) 

lpsR  
(B773) 

LIPOPOLISACARIDO (LPS) 
Cadena O 

Unidad 
repetitiva de 
la Cadena O 
(Pentasacárido) 
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Componentes del LPS de R. leguminosarum. Abreviaturas: Gal: galactosa, GlcA: ácido 
glucurónico, GalA ácido galacturónico, Kdo: ácido 3-deoxi-D-mano-2-octulosónico, GlcN-
onato: ácido 2-amino-2-deoxiglucónico, Man: manosa, GlcN: glucosamina, Gal: galactosa, 
Core: oligosacárido central. 

 

El análisis genético sugiere que la cadena O y la parte más externa del core 

estarían ausentes en la mutante lpcA, mientras que la mutante lpsR presentaría un 

antígeno O modificado o incompleto.  

En cuanto a su fenotipo simbiótico, ambas mutantes lpcA (B772) y lpsR (B773)  

formaron nódulos incapaces de fijar el nitrógeno atmosférico (no se muestra), lo cual 

está de acuerdo con lo observado en otros rizobios. En cultivo, en medio TY-agar ambas 

mutantes presentaron un fenotipo ligeramente más seco que A34, que se hizo evidente 

luego de cultivar las bacterias varios días a temperatura ambiente. En medio Y-manitol-

agar, las colonias de lpcA y lpsR fueron mucosas y casi indistinguibles de la cepa 

silvestre A34 debido a la considerable producción de EPS acídico. Mediante cultivo en 

medio líquido Y-manitol y precipitación con etanol, se observó que ambas mutantes no 

están afectadas en la síntesis del EPS acídico. Dado que las glicanasas PlyA y PlyB 

requieren de cadenas en formación de EPS para su actividad (Zorreguieta et al., 2000), 

se analizó en las mutantes B772, B773 y B628 la secreción y actividad de estas 

glicanasas mediante ensayos de degradación de carboximetilcelulosa (CMC) en placa. 

Las tres mutantes fueron capaces de secretar al medio extracelular glicanasas activas (no 

se muestra) lo que confirma que la mutación no afecta la síntesis del EPS acídico. 

Aunque se procedió de la misma forma con el ADN genómico de la mutante B628, aún 

no se pudo determinar la localización del transposón en esta mutante. B628 presentó en 

TY colonias de aspecto más mucoso que B772 y B773 y se determinó que la producción 

de exopolisacárido tampoco estaría afectada. En arveja B628 generó nódulos incapaces 

de fijar nitrógeno (fix -). 

Con la idea de demostrar si el fenotipo alterado de superficie de B772 y B773  

se debe a una alteración en la estructura del LPS, se analizaron los perfiles del LPS de 

las mutantes por gel SDS-PAGE 20 % según lo citado en Metodología. En la cepa 

silvestre se observaron las bandas correspondientes a las formas LPS-1 (de baja 

movilidad electroforética y alto peso molecular) y LPS-2 (de alta movilidad 

electroforética y bajo peso molecular) que fueron descriptas en Rhizobium 

leguminosarum por Kannenberg et al. (Kannenberg et al., 1992). Las mutantes B772 y 

B773 presentaron un perfil de LPS alterado, con ausencia de la forma LPS-1 y una 
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marcada reducción de LPS-2 (no se muestra). Según describió Kannenberg, la forma 

LPS-1 corresponde al lípido A, el polisacárido core y el oligosacárido O, en cambio, 

LPS-2 estaría compuesto por el lípido A y el polisacárido core solamente. Estos 

resultados confirman que en ambas mutantes el antígeno O estaría ausente o modificado 

y son compatibles con la reactividades obtenidas de B772 y B773 frente anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra distintas estructuras del LPS (E. Kannenberg, 

comunicación personal). 

 

b. La cadena O del LPS participaría en la adhesión al soporte y en las 

interacciones celulares   

 

Se estudió el fenotipo del biofilm de las mutantes de LPS B628, B772 y B773 en 

cultivos en medio Y con manitol con agitación y en el sistema estático en cámara. Para 

esto último el plásmido pRU1319 que expresa el gen de la proteína verde fluorescente 

GFP fue transferido a dichas cepas por conjugación triparental. Ninguna de las mutantes 

desarrolló un anillo de biofilm luego de 7 días de cultivo en agitación en medio mínimo 

Y (no se muestra). Sin embargo, la mutante B773 formó agregados celulares 

macroscópicos tipo grumos en el seno del cultivo similares a los vistos en la mutante 

A168 pssA (no se muestra).  

Por microscopía confocal se observó que la mutante B772 lpcA/pRU1319 

presentó reducción en el anclaje a la base de la cámara, y las interacciones entre células 

fueron muy diferentes a las de la cepa silvestre. Las bacterias formaron cadenas zig-

zagueantes, uniéndose entre sí a través de los polos solamente (Figura 15, B772 

detalle). A medida que transcurrió el tiempo, las cadenas de bacterias lpcA se 

ramificaron formando una estructura abierta o laxa que recuerda la copa de un árbol. No 

se produjo empaquetamiento celular, microcolonias (racimos) o macroagregados y las 

bacterias fueron incapaces de establecer interacciones laterales y de desarrollar el 

biofilm típico (Figura 15, B772 día 4).  

A diferencia de la mutante anterior, la mutante B773 lpsR/pRU1319 estableció 

interacciones celulares sin evidente alteración en el anclaje a la base de la cámara. El 

segundo y tercer día se observó la formación de colonias en forma de racimos. Las 

bacterias desarrollaron una estructura compacta y organizada tipo panal de abejas, con 
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macro-agregados. Luego de cuatro días se observó un biofilm de estructura 

tridimensional ligeramente  diferente a la cepa silvestre (Figura 15, B773 día 4).   

La mutante de LPS B628/pRU1319, presentó un crecimiento muy lento y 

deficiente en el medio mínimo Y, lo que dificultó el estudio del biofilm. Si bien B628 

parece comportarse de manera diferente a B772 y B773 y por ésto podría resultar 

interesante su estudio, debido a que no pudimos caracterizarla genéticamente y a la 

dificultad que presentó de crecer en medio mínimo decidimos no proseguir con su 

análisis.  

 Las observaciones descriptas hasta ahora indican que al menos parte de la 

estructura del oligosacárido O sería necesaria para la adhesión al soporte, el 

establecimiento de interacciones celulares laterales y la formación del biofilm típico. 

 

c. Las fibrillas de celulosa participarían en las interacciones celulares de la 

mutante del B773 lpsR.  

 

Aunque la mutante del B773 lpsR estaba afectada en el desarrollo del biofilm en 

forma de anillo en la interfase medio-aire, la estructura tridimensional del biofilm que se 

formó en el sistema estático fue sólo ligeramente diferente al de A34. Además, en el 

seno del cultivo en medio mínimo, se observaron agregados macroscópicos similares a 

los formados por la mutante de EPS A168. Como se recordará, en esta mutante la des-

represión de la producción de celulosa induce la formación de los agregados en un 

contexto EPS (-). Es por ésto que se estudió si la biosíntesis de la celulosa es 

responsable también de la formación de agregados en el contexto LPS mutante. 

En cultivos en medio TY-agar y Y-agar con rojo congo al 0.001 %, la mutante 

lpsR presentó colonias de una coloración roja más intensa que la cepa silvestre (no se 

muestra), lo cual sugiere nuevamente que se indujo la producción de celulosa. Para 

demostrar que la celulosa es responsable de este fenotipo,  se interrumpió el gen de la 

celulosa sintetasa en B773. La doble mutante lpsRcelA (Z13) se generó por 

recombinación homóloga del gen celA interrumpido con el cassette de resistencia a 

espectinomicina (Ω-Spc) en la mutante B773. Como control se generó de la misma 

manera la doble mutante lpcAcelA (Z12). La formación de agregados fue suprimida en 

la doble mutante lpsRcelA, y la tinción roja de las colonias también se perdió (no se 

muestra). 
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Estos resultados demuestran que la formación de agregados está inducida por la 

des-represión (o inducción) de la síntesis de celulosa en el contexto lpsR. Como se 

esperaba, las colonias de las mutantes lpcA y lpcAcelA no presentaron diferencias de 

coloración entre sí y con A34, indicando que no existe alteración en la biosíntesis de 

este polímero en B772 y que su producción estaría reprimida como ocurre en la cepa 

silvestre (no se muestra). Fue inesperado observar por CLSM que las interacciones 

celulares establecidas en la doble mutante lpsRcelA fueron similares a B772 lpcA, es 

decir, se formaron cadenas de células unidas por los polos en forma truncada o de zig-

zag, desaparecieron las uniones laterales, siendo además incapaz de desarrollar 

microcolonias, agregados tipo panal y un biofilm típico (Figura 16). Estas 

observaciones indican que la supresión de la síntesis de celulosa en lpsR, resulta en 

células con propiedades de adhesión similares a las observadas en la mutante lpcA.  

Como era de esperar, el biofilm formado por la doble mutante lpcAcelA fue muy similar 

al de la simple mutante lpcA (no se muestra). 

En base a estos resultados postulamos que la inducción de la producción de las 

fibrillas de celulosa por un mecanismo que aún desconocemos, influye decisivamente en 

las propiedades de adhesión entre bacterias. La síntesis de celulosa enmascararía el 

efecto de la alteración en el LPS en la mutante B773 (lpsR) que de otra manera 

generaría (al igual que la mutante lpcA) sólo adhesión de las bacterias a través de los 

polos. Esto sugiere que la estructura del LPS y en particular el antígeno O  determina, al 

menos en parte, la forma en que las células interaccionan entre sí (en forma lateral o 

polar) dentro del biofilm.  

 

Con el fin de mimetizar lo que ocurre en lpsR, se intentó sobre-expresar celA en 

B772 luego de clonarla en el vector pBBad22T río abajo del promotor de expresión 

inducible por arabinosa (Sukchawalit et al., 1999). El estudio del efecto del aumento de 

las síntesis de celulosa podría ayudar a proponer un modelo sobre el rol de ésta en las 

interacciones celulares. Hasta el presente no se logró sobre-expresión de celA en B772 

ni en A34.   

 

 

Queda claro que tanto en A168 pssA (sección 2.2.2) como en B773 lpsR los 

agregados de bacterias se establecen por aumento en la producción de celulosa.  
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La influencia de la producción de celulosa sobre las propiedades de adhesión 

entre bacterias es relevante desde el punto de vista biológico ya que se ha observado la 

inducción de la síntesis de fibrillas de celulosa por los rizobios, luego del contacto de la 

bacteria con la raíz, lo cual promueve la formación de microcolonias (Smit et al., 1986).  

 

 

2.3.  Complementación extracelular de mutantes en la formación 

de biofilm: poblaciones mixtas 
 

Para contribuir a determinar el rol de los factores extracelulares en el desarrollo 

del biofilm en R. leguminosarum se utilizaron cultivos mixtos de poblaciones marcadas 

diferencialmente. Brevemente, se co-inocularon dos cepas marcadas con proteínas 

fluorescentes diferentes y se evaluó la estructura y formación del biofilm en el sistema 

estático de cámaras. Se realizaron cultivos mixtos con una de las cepas que lleva el 

plásmido pRU1319 que expresa la proteína verde fluorescente (GFPuv) y la otra cepa 

con pMP4519 que expresa la proteína amarilla fluorescente (EYFP), que se pseudo-

coloreó con color rojo.  

 

 

 

2.3.1. La mutante de secreción A412 (prsD) y la cepa A34 establecen un biofilm 

mixto silvestre.  

 

 

  Se estudió la estructura desarrollada por cultivos mixtos de A34/ pRU1319 

(verde) y la mutante A412 prsD/ pMP4519 (rojo). La co-inoculación de ambas cepas 

indujo la formación de un biofilm típico, que integró ambas bacterias, lo que sugiere 

que la función de las proteínas PrsD-PrsE dependientes es reestablecida 

extracelularmente por la cepa silvestre (Figura 17).  
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2.3.2. Complementación extracelular de las mutantes de EPS en cultivos mixtos 

con la cepa A34.  

 

Con el fin de determinar si la carencia del EPS acídico es responsable de que las 

cepas defectivas en el EPS no puedan incluirse en un biofilm, se efectuaron ensayos de 

complementación extracelular empleando cultivos mixtos de las diferentes mutantes de 

EPS y la cepa silvestre. Las mutantes de EPS pssA A168/ pMP4519 (rojo), pssA A1077/ 

pRU1319 (verde) y A550/ pRU1319 (verde) fueron co-inoculadas en cada caso con la 

cepa silvestre A34/ pRU1319 (verde) o pMP4519 (rojo). 

 

La mutante pssA A1077/ pRU1319 (verde) desarrolló un biofilm mixto junto con 

la cepa A34 (rojo), compuesto principalmente por bacterias silvestres (rojo) que 

integran a las bacterias mutantes (verde) empaquetándolas en los islotes característicos 

del biofilm de Rhizobium, lo cual resulta en un biofilm tridimensional típico (Figura 18 

B). Por lo tanto, el EPS aportado por las bacterias A34 puede complementar en trans (o 

en forma extracelular) a la bacteria defectiva en el EPS.  

 

Los cultivos mixtos de la cepa silvestre A34/pRU1319 (verde) con la mutante 

pssA A168/ pMP4519 (rojo), permitieron determinar que es posible la complementación 

en trans del EPS a pesar de la sobreexpresión de la celulosa. La estructura desarrollada 

en cultivos mixtos A34 y A168 pssA fue similar a la observada en el biofilm típico 

(Figura 18 A). No se observaron agregados celulares tipo grumos descriptos en la 

mutante pssA. Esto indicaría que las bacterias deficientes en EPS pueden integrarse a la 

matriz del biofilm, siendo recuperada la función extracelularmente. Algo similar se 

observó co-inoculando a la cepa EPS (-) A550 (Figura 18 A). 

 

Resumiendo, en todos los casos se observó por CSLM una estructura 

tridimensional típica de biofilm que incorpora las bacterias mutantes del EPS en la 

estructura tipo panal desarrollada por la cepa A34, formando un biofilm mixto similar al 

silvestre. Sin embargo las mutantes EPS (-) fueron incapaces de desarrollar dentro de la 

estructura del biofilm por sí solas la disposición mínima tipo panal. 
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2.3.3 Complementación extracelular de las mutantes de LPS en cultivos mixtos con 

la cepa silvestre A34.  

 

La mutante en el LPS lpcA (B772) no desarrolló un biofilm típico ya que la 

adhesión al soporte y la formación de microcolonias tipo panal estuvieron severamente 

afectadas. Se efectuaron ensayos de complementación en trans (o extracelular) de 

B772/pRU1319 (verde) co-inoculada con la cepa silvestre A34/pMP4519 (rojo), como 

se mencionó previamente. 

 

Los resultados obtenidos por CSLM luego de cuatro días de cultivo en medio 

mínimo indican que se forma un biofilm mixto que incorpora bacterias mutantes LPS en 

la estructura tipo panal desarrollada por la cepa A34 (Figura 19). Sin embargo, del 

análisis de las imágenes por CSLM podemos señalar algunas particularidades. En el 

biofilm mixto, se observó que las bacterias mutantes B772 (verde) se unen lateralmente 

con las bacterias silvestres (rojo) (Figura 19, inserto día 1).  La alteración del LPS en 

B772, que consiste en la ausencia de antígeno O suprime las interacciones laterales, 

dando lugar a cadenas de bacterias unidas sólo por los polos. La cepa silvestre de alguna 

manera, rescató este defecto haciéndola formar parte del biofilm, lo que sugiere que este 

componente extracelular del LPS puede ser complementado en trans (Figura 19, día 4).   

Se ha mostrado que existe una dependencia de una estructura determinada de LPS 

para establecer uniones laterales dentro del biofilm. Se pueden proponer distintas 

alternativas que expliquen las observaciones descriptas: i) la estructura del LPS es 

diferente en los polos y en los laterales; en este caso la mutación en lpcA solo afectaría 

la estructura que media las uniones laterales; ii) el LPS media las uniones laterales y la 

adhesión por los polos estaría mediada por otras moléculas que no están presentes en los 

laterales (proteínas tipo RapA1?), iii) las uniones laterales son mediadas por otro 

componente de la superficie celular (ejemplo: CPS) cuya presencia sobre la célula 

depende de un LPS silvestre, iv) aunque las imágenes indican cierta separación celular 

no se puede descartar que en lpcA se encuentre afectada la división celular y v) la 

inactivación del gen lpcA afecta también la síntesis de otro polisacárido (algún CPS) 

más críptico no descripto hasta ahora. A través de diversos ensayos bioquímicos 

estamos intentando definir estas posibilidades. Sin embargo, la complementación 
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extracelular en cultivos mixtos de A34 y lpcA descarta de alguna manera un problema 

en la división celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19-20 
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2.3.4. Complementación extracelular de las mutantes de secreción prsD y del EPS 

en cultivos mixtos.  

En los cultivos mixtos de las cepas A168 pssA/ pMP4519 (rojo) y A412 prsD/ 

pRU1319 (verde) se observaron interacciones celulares del tipo islotes, alcanzando una 

estructura tipo panal similar a la silvestre. En este caso, las glicanasas PlyA y PlyB, 

aportadas por la mutante pssA serían funcionales ya que se activarían por el EPS de la 

mutante prsD. Ya activadas, son capaces de modificar el EPS, permitiendo el desarrollo 

de un biofilm mixto de estructura silvestre (Figura 20). 

 

Las adhesinas secretadas por PrsD-PrsE también serían aportadas por A168 

uniéndose a la superficie celular a través de los dominios Ra del EPS acídico (o CPS) 

(ver sección 2.2.1 de Resultados) que en este caso sería producido por A412. Los 

agregados celulares tipo grumo de la cepa pssA A168 fueron suprimidos en el co-

cultivo. Esta observación era predecible ya que la formación de grumos es inducida por 

la desrepresión de la síntesis de celulosa (ver sección 2.2.1) pero fundamentalmente en 

un background EPS (-), cuya producción es complementada extracelularmente. 

En resúmen, estas observaciones indican que tanto el EPS acídico como las 

proteínas extracelulares PrsD-PrsE dependientes, ausentes en las mutantes pssA y prsD 

respectivamente, pueden ser complementados en trans, mostrando el carácter 

extracelular de estos factores.  

 

 

2.3.5. No es posible complementar extracelularmente las mutantes del LPS B772 y 

del EPS en cultivos mixtos. 

 

Se estudiaron las interacciones celulares de cultivos mixtos de las cepas lps 

B772/ pRU1319 (verde) y A168 pssA/ pMP4519 (rojo). Ambas no desarrollaron un 

biofilm mixto, en cambio, se formó un césped en el que las bacterias no interaccionaron 

(Figura 20). Tampoco pareció evidente que las mutantes pssA participen en las 

estructuras tipo cadenas que forma la mutante del LPS. Esto indica que no se puede 

complementar extracelularmente la deficiencia de EPS y del antígeno O del LPS en 

estos cultivos. Una posibilidad sería que la celulosa producida por la mutante A168 
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interfiera con la complementación entre estas mutantes. Aunque se determinó que la 

capacidad de producir EPS en la mutante B772 no estaría afectada, es probable que otro 

polisacárido extracelular esté alterado en esta mutante. Breedveld y col. (1993) han 

descripto mutantes de LPS carentes del antígeno O en Rhizobium leguminosarum en las 

que la producción del CPS está afectada (Breedveld 1993). El polisacárido capsular o 

cápsula (CPS) de Rhizobium leguminosarum es similar al EPS y está compuesto por 

Glu:Gal:Man (1:4:1) y las glicosil-transferasas de las rutas biosintéticas de este y el 

oligosacárido O, serían compartidas.  Por lo tanto, las mutantes en el EPS descriptas en 

este trabajo estarían también afectadas en el CPS y ambos serían relevantes en la 

formación del biofilm. Es posible entonces que la ausencia de un antígeno O silvestre 

afecte la adherencia de un CPS (como ya fue sugerido en la sección 2.3.3) y que por 

consiguiente sea imposible complementar en trans dos mutantes afectadas en el CPS. 

 

3. Observaciones preliminares en cuanto a  la regulación de la 

formación del biofilm.   
Para completar un modelo de la formación de un biofilm en Rhizobium se 

estudió en forma preliminar el papel de otras moléculas no proteicas secretadas al medio 

extracelular en condiciones particulares, las acilhomoserina-lactonas (AHL).   

 

3.1. Las acil-homoserina lactonas y el biofilm 
 

Las señales de reconocimiento que desencadenan la formación del biofilm en 

algunas bacterias aún son un misterio. En las bacterias Gram negativas, las moléculas de 

comunicación entre células bacterianas son las acil-homoserina lactonas (AHLs). Los 

sistemas sensores del quórum bacteriano regulan y producen estas moléculas; la 

acumulación de AHLs en el medio extracelular por encima de una concentración dada 

es sensada por la población bacteriana, lo cual dispara diferentes respuestas adaptativas 

(Cha et al., 1998; Waters and Bassler, 2005; Withers et al., 2001). En algunas especies 

bacterianas se ha demostrado que las AHLs regulan la formación del biofilm 

(Kjelleberg and Molin, 2002). Aunque se ha demostrado que la formación de la matriz y 

la dispersión de las bacterias del biofilm están reguladas por la densidad celular 

mediada por las AHLs en algunas especies bacterianas, aún permanecen desconocidos, 
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cómo se coordinan genéticamente estos eventos y cuáles son las cascadas de 

señalización (Cha et al., 1998; Jenkinson and Lappin-Scott, 2001; Kjelleberg and 

Molin, 2002). Generalmente los loci sensores del quórum bacteriano codifican una 

sintetasa de AHL del tipo LuxI y un regulador transcripcional capaz de unirse a una 

AHL de la clase LuxR (Waters and Bassler, 2005). 

Rhizobium leguminosarum produce un amplio rango de AHLs, cuya síntesis y 

regulación está dirigida por al menos cuatro loci separados (Lithgow et al., 2000). Los 

genes que terminan con la letra I (traI, rhiI, etc) codifican sintetasas y los que terminan 

con la letra R (traR, rhiR, etc) codifican los reguladores de la transcripción del tipo 

luxR. En R. leguminosarum dos loci de producción de AHLs estarían localizados en el 

plásmido simbiótico pRL1JI. Uno de éstos (traI) produce múltiples AHLs y está 

involucrado en la transferencia del plásmido simbiótico (Lithgow et al., 2000; 

Wilkinson et al., 2002), mientras que el otro (rhiI) está involucrado en la producción de 

AHLs que inducen los genes expresados en la rizosfera rhiABC, en asociación con el 

regulador RhiR (Rodelas et al., 1999). Se desconoce el rol de los genes rhiABC en la 

nodulación, aunque en algunos contextos genéticos mutaciones en los genes rhi pueden 

reducir la nodulación (Cubo et al., 1992). La expresión de rhiI es dependiente de rhiR y 

está positivamente autorregulada por las AHLs N-hexanoil-L-homoserina lactona (C6-

HSL), N-heptanoil-L-homoserina lactona (C7-HSL) y N-octanoil-L-homoserina lactona 

(C8-HSL) que son producidas por la sintetasa RhiI (Rodelas et al., 1999).  

Además de rhiI y traI, se identificaron otras dos sintetasas de AHL que no están 

en el plásmido simbiótico. Una está codificada por cinI, que se encuentra en el 

cromosoma, y es regulada positivamente por el producto de un gen adyacente, cinR. 

Mutaciones en cinI o cinR reducen la expresión de rhiI y existe una reducción neta de 

las AHLs producidas por RhiI (Lithgow et al., 2000). Por lo tanto, el locus cinIR tiene 

un nivel de control superior a la expresión de rhiI y rhiABC. CinI produce N-(3-hidroxi-

7-cis-tetradecanoil)-L-homoserina lactona (3OH,C14:1-HSL), que tiene un efecto 

inductor indirecto en la expresión de rhiI e inhibe el crecimiento de algunas cepas de 

Rhizobium leguminosarum. Además, el locus cinIR tiene un rol en la adaptación a fase 

estacionaria. Otro locus capaz de producir AHLs, raiIR, fue localizado en un plásmido 

no simbiótico de Rhizobium leguminosarum. Los genes raiIR y cinIR son parte de una 

compleja red regulatoria que influencia la biosíntesis de múltiples AHL en Rhizobium 

leguminosarum 8401. La expresión de raiI está controlada por el locus cinIR. Se 

propuso que el locus raiIR también tendría un rol en la adaptación ambiental 
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(Wisniewski-Dye et al., 2002). Recientemente se ha identificado otro gen cromosomal 

que codifica un nuevo homólogo a reguladores del tipo LuxR que tienen afinidad por 

acil homoserina lactonas. La proteína fue muy similar a ExpR de S. meliloti (Hoang et 

al., 2004). La mutante en expR al igual que las mutantes cinI y cinR presentaron 

disminuída la expresión del gen de la sintetasa de AHL raiI y del gen plyB que codifica 

una de las EPS-glicanasas (Zorreguieta y Downie, no publicado). El efecto sobre la 

expresión de la EPS-glicanasa y el ya aceptado rol de los sistemas tipo LuxR/LuxI en 

funciones dependientes de la densidad celular nos llevó a analizar el efecto de 

mutaciones en dichos sistemas de R. leguminosarum en la formación de biofilms in 

vitro. 

Inicialmente, se analizó el fenotipo del biofilm en anillo en cultivos en agitación 

de cepas de Rhizobium afectadas en la producción de AHLs disponibles en el 

laboratorio. Llamativamente las mutantes cinI, cinR y expR produjeron un anillo de 

biofilm muy aumentado con respecto a la cepa silvestre A34 (Figura 21).  

El análisis microscópico del biofilm formado por las mutantes raiI (A793), cinR 

(A621), expR (A728), cinI (A664) y cinI raiI (A798) no mostró mayores diferencias a 

nivel de la estructura, observándose la formación de macroagregados con una 

disposición celular empaquetada característica de la cepa silvestre (no se muestra). Sin 

embargo, se observó que la disposición de estas estructuras ocupaba un espesor 

significativamente mayor que la cepa silvestre en las mutantes raiI (A793), cinR (A621) 

y expR (A728), mientras que su espesor fue similar en cinI (A664) y cinI raiI (A798).  

Los espesores analizados, de tres experimentos independientes por duplicado, fueron los 

siguientes: 

Cepa Espesor del biofilm 

A34 16.14 ± 0.84 µm 

expR 23.93 ± 2.00 µm * 

cinR 23.75 ± 1.94 µm * 

cinI 16.31 ± 1.32 µm 

raiI 26.41 ± 1.42 µm * 

raiIcinI 17.05 ± 1.13 µm 

 

La alteración sólo atenuada en estas mutantes es en cierta forma inesperada ya 

que los sistemas sensores del quórum en bacterias han sido reiteradamente involucrados 
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en la formación de biofilms. Sin embargo, está de acuerdo con otras observaciones 

nuestras que indican que los genes pssA,  plyA,  prsD,  psi,  y ndvB, todos involucrados 

en la síntesis o el procesamiento de polisacáridos de R. leguminosarum no están 

regulados en forma directa por dichos sistemas (Zorreguieta, no publicado). En cuanto a 

plyB que había mostrado menor expresión en las mutantes expR, cinI y cinR (no 

publicado), experimentos recientes indican que al menos en el caso de las mutaciones 

por Tn5 en cinI y cinR, se induce un efecto polar sobre un gen que se encuentra río 

abajo de cinIR que sería el verdadero regulador de plyB y raiI (Downie, Edwards y 

Zorreguieta, no publicado). También se debe tener en cuenta que son múltiples los 

sistemas sensores del quórum tipo luxI/luxR descriptos en A34  (Danino et al., 2003; 

Wilkinson et al., 2002; Wisniewski-Dye and Downie, 2002), los cuales forman una red 

compleja interconectada de regulación. Esta característica sumada a posibles efectos 

compensatorios hace difícil la interpretación de los resultados. Más aún, las múltiples 

moléculas tipo AHL que produce A34 estarían implicadas en vías que quizás tengan 

efectos contrapuestos en el desarrollo del biofilm, como se describió en otros 

microorganismos (Shirtliff et al., 2002). De todas maneras, el aumento evidente del 

anillo de biofilm formado en cultivos agitados y de su espesor en cultivos estáticos por 

algunas mutantes de quórum sensing sugiere algún rol de estos sistemas en su 

formación y será objeto de futuros estudios. 

 

3.2. Exudado de raíz de arveja 

 
Se analizó la influencia de factores secretados por la planta hospedadora de R. 

leguminosarum bv. viciae en el establecimiento de un biofilm in vitro, simulando lo que 

ocurriría en un entorno de la rhizosfera. Para esto, se observó por CSLM el 

comportamiento de las bacterias silvestres A34 y 3841 en presencia de exudados de raíz 

(ER) de arveja (Pisum sativum). Luego de inocular las bacterias en las cámaras, se 

agregaron 40 µl de ER preparados como se indica en Métodos (1: 10) y se observó por 

microscopía confocal durante 6 días el desarrollo del biofilm en comparación con los 

controles sin el agregado de ER. Las primeras observaciones mostraron que se estimula 

la adhesión de las bacterias a la base de la cámara a través de los polos. Además, aunque 

la estructura formada en ambas condiciones fue similar, el tiempo en el que se 

desarrolló el biofilm fue menor en presencia del exudado de raíz (ER) (no se muestra). 
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La capacidad formadora de biofilms podría verse favorecida en el suelo, particularmente 

en la rizosfera, en presencia de factores secretados por la planta hospedadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21-22 
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4. Modelo propuesto para la formación del biofilm en 

Rhizobium . Conclusiones 
 

Basados en las evidencias experimentales descriptas en las secciones anteriores 

de esta Tesis, postulamos el siguiente modelo de formación del biofilm en Rhizobium 

leguminosarum (Figura 22). 

En la etapa inicial de la formación del biofilm sobre una superficie abiótica de 

borosilicato, se produce el anclaje de la célula a la superficie, siendo necesarios no sólo 

el exopolisacárido acídico (EPS) sino también el antígeno O del lipopolisacárido (LPS). 

Las interacciones célula-célula llevan a la formación de microcolonias o el 

reclutamiento celular en la zona colonizada. Estas progresarán por efecto de la división 

celular y migración de bacterias a la región, estableciendo agregados celulares más 

complejos con una organización básica tipo panal o empalizada que finalmente 

culminará en una estructura tridimensional con canales de agua. Esta arquitectura 

característica constituye el biofilm desarrollado por Rhizobium. Demostramos que el 

sistema de secreción de proteínas PrsD-PrsE de R. leguminosarum bv. viciae participa 

en las etapas posteriores de su formación, mediante la secreción de proteínas cuya 

actividad está relacionada con este proceso. Las glicanasas PlyB y PlyA, secretadas por 

este sistema, participarían en la maduración del biofilm, mediante el procesamiento del 

EPS acídico el cual sería parte importante de la matriz extracelular. Las glicanasas 

modularían el tamaño de las cadenas de EPS sintetizadas de manera tal que resulte en 

una matriz extracelular con una determinada y apropiada fluidez. Por otra parte, 

evidencias indirectas indicarían la participación de otras proteínas secretadas por PrsD-

PrsE en etapas avanzadas de la formación del biofilm. Las adhesinas tipo Rap 

(Rhizobium adhering protein) son candidatas a participar en estas etapas; es posible que 

funcionalmente sean promiscuas y que su expresión esté regulada temporalmente.  

La cepa de R. leguminosarum utilizada no produce cantidades detectables de 

celulosa. Sin embargo hemos detectado su producción en dos contextos genéticos 

mutantes diferentes; lo cual influyó fuertemente sobre la unión entre bacterias. La 

síntesis de celulosa podría ser relevante para la formación de colonias sobre la raíz o en 

distintas condiciones ambientales.  En determinadas condiciones ambientales en el suelo 
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o en la rizosfera los rizobios eligirían un estilo de vida en biofilms. En estas 

comunidades se favorecería la supervivencia del rizobio. Por otro lado, los resultados en 

presencia de exudado de raíz de arveja son alentadores e implican que los factores 

vegetales actúan como quimioestimulantes para las formación del biofilm en 

Rhizobium. Esto apoya la idea de establecer biofilms como estrategia para aumentar la 

supervivencia del rizobio en la rizosfera.  
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CAPITULO II 
  

Identificación de una proteína extracelular cuya 

secreción es dependiente del pRL1JI 
 

1. EP49 se secreta en forma pRL1JI dependiente 
 

Si bien nuestro grupo ha caracterizado genética y fisiológicamente el sistema 

tipo I PrsD-PrsE y sus sustratos, hasta el momento poco se conoce sobre otros sistemas 

de secreción de proteínas que sean funcionales en Rhizobium. Como ya se describió en 

la Introducción, en otra especie de Rhizobium (NGR234) se ha identificado un sistema 

tipo III, responsable de la secreción de diversas proteínas relevantes en la interacción 

con distintos hospedadores. Por lo tanto, otro objetivo propuesto  en el presente trabajo 

fue identificar en R.  leguminosarum nuevas proteínas extracelulares y sus sistemas de 

secreción.  

Se ha descripto que R. leguminosarum produce una bacteriocina de 102 kDa 

codificada por pRL1JI que sería secretada por un sistema diferente a PrsD-PrsE 

(Oresnik et al., 1999). Por otro lado, aún no se determinado cuál es el sistema 

responsable de la secreción de la ricadhesina (Smit et al., 1992). Más aún, las mutantes 

prsD y prsE secretan varias proteínas al medio extracelular cuya función se desconoce 

(Figura 9). En conjunto estas evidencias sugieren que R. leguminosarum posee otros 

sistemas de secreción de proteínas funcionales aún no identificados.   

 Hemos observado que R. leguminosarum bv. viciae A34 secreta una proteína de 

49 kDa (EP49) cuya presencia en el medio extracelular es independiente del sistema 

PrsD-PrsE, que se encuentra ausente en el perfil de proteínas extracelulares en el 

derivado de A34 sin el plásmido simbiótico pRL1JI (A31) (Figura 23). Hasta ahora 

NodO (secretada por PrsD-PrsE) y la bacteriocina de 102 kDa son las únicas proteínas 

descriptas que están codificadas en pRL1JI. Se propuso identificar el gen estructural de 

EP49, su sistema de secreción y generar por mutagénesis insercional una mutante para 

estudiarla fenotípicamente. 
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Se secuenciaron veinte aminoácidos del aminoterminal de EP49 por degradación 

de Edman; la secuencia obtenida (ATITGDNSANSLPGTTSSDN) se comparó por 

BlastP 2. 2. 10 con bancos de datos de proteínas, obteniéndose identidades cercanas al 

50 % con secuencias presentes en proteínas capaces de unir calcio y proteínas 

extracelulares de bacterias emparentadas filogenéticamente como: Sinorhizobium 

meliloti, 50 % de identidad con una proteína putativa hemolisina-adenilato ciclasa 

(AL603642) y 52 % de identidad con una hipotética proteína con unión al calcio 

(AL591792)); Mesorhizobium loti, 44 % de identidad con la rizobiocina A (RzcA) 

(AP002996); 57 % de identidad con una proteína de membrana de exportación de 

proteínas (AP002995) y 55 % de identidad con RTX toxinas y proteínas relacionadas 

con unión al calcio (COG2931, GI45914235).  

 

  Con el fin posterior de identificar clones de una población de mutantes de R. 

leguminosarum bv. viciae A34 incapaces de secretar EP49, se generaron anticuerpos 

policlonales contra EP49 en conejo. Los clones mutantes estarían afectados en el gen 

estructural de la proteína o genes correspondientes al sistema de secreción. Se escindió 

de un gel SDS-PAGE 12 % la banda correspondiente a la proteína EP49 proveniente de 

una preparación de proteínas extracelulares de A34 (Figura 23). Luego, se eluyó e 

inyectó intramuscularmente en conejo, según se indica en el protocolo de inmunización 

de Metodología. La especificidad del antisuero fue testeada mediante Dot blot y 

Western Blot utilizando diferentes diluciones del antisuero contra las preparaciones de 

proteínas extracelulares de la cepa silvestre (A34) o una cepa que no posee el plásmido 

simbiótico (A31) y por lo tanto tampoco secreta la proteína en cuestión. Los resultados 

demostraron que el antisuero es capaz de reconocer específicamente la proteína EP49 

presente en el medio extracelular de A34, mientras que el suero preinmune no fue 

reactivo (Figura 24 A). Por Western Blot, se determinó que el antisuero reconoce la 

proteína EP49 específicamente aún en diluciones 1/10000 ó 1/20000 (Figura 24 B).  

Se confirmó también por Western blot que la secreción de EP49 es independiente del 

sistema PrsD-PrsE, y dependiente de la presencia del plásmido simbiótico. Las cepas 

A31 (EP49-) y A34 (EP49+) se cultivaron en forma de colonia sobre un filtro de 

nitrocelulosa que fue apoyado en medio TY-agar por 2-3 días. Las colonias se lavaron y 

el filtro se incubó con los anticuerpos anti-EP49 en primer lugar y luego con el 

anticuerpo secundario como se indica en Metodología. Se espera que sólo las proteínas 
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secretadas al medio extracelular se adhieran al filtro y reaccionen con el anticuerpo.  

Aunque las huellas de las colonias de A31 después de 3 días dieron señal detectable, las 

colonias de A34 originaron una  señal considerablemente más intensa que A31 (Figura 

24 C).   

Dado que el amino-terminal presentó cierta homología con proteínas que unen 

Ca2+, se analizó la influencia de la concentración del calcio en la secreción de la 

proteína EP49. Se prepararon proteínas extracelulares de A34 y A31 cultivadas en el 

medio TY que tiene normalmente 7 mM de Ca Cl2, en otro medio TY pero de una 

concentración menor (1 mM) y en medio mínimo Y-manitol, que contiene 1 mM de Ca 

Cl2. Por Western blot de las proteínas extracelulares no se observaron mayores 

diferencias en los niveles de EP49 de bacterias cultivadas en las distintas condiciones   

(no se muestra) lo cual sugiere que los niveles de Ca2+ no influyen en la eficiencia de  

secreción ni en la estabilidad frente a proteasas de la proteína. 

 

 

2. Identificación del sistema de secreción y el gen estructural 

de EP49 
 

Como ya se ha mencionado, la secuenciación del genoma de otra cepa de R. 

leguminosarum (3841 o A3) ha finalizado y se encuentra en proceso de anotación  

(http://www.sanger.ac.uk/Projects/R_leguminosarum/). Esta cepa no contiene el 

plásmido simbiótico pRL1JI sino otro diferente (pRL10JI). Por otro lado, A31 es el 

derivado de A34 curado de pRL1JI. El análisis de las proteínas extracelulares de las 

cepas A3 y A31 por Western blot confirmó la ausencia de EP49. Por colony blot se 

obtuvieron resultados similares. Esto indica que la secreción de EP49 es dependiente del 

pRL1JI y sugiere que la secuencia codificante de esta proteína, y/o posiblemente los 

genes del sistema de secreción responsable de su exportación estarían codificados en él.  

 

 

Con el objetivo de identificar el locus del plásmido pRL1JI responsable de la 

presencia de EP49 en el medio extracelular se llevaron a cabo tres estrategias diferentes:  
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I) Transferencia de una biblioteca genómica de A34 (que contiene el pRL1JI) a la cepa 

derivada A31 (que no tiene pRL1JI) buscando el/los clones transconjugantes portadores 

del cósmido que reestablece la secreción de EP49.   

II) Transferencia del plásmido simbiótico pRL1JI, a cepas mutantes de diversos 

sistemas de secreción derivadas de 3841 (A3) que no lo portan. Se espera con esta 

estrategia determinar si el sistema de secreción homólogo mutado en la cepa A3 es 

responsable de la secreción de EP49.  

III) Transferencia de cósmidos derivados del plásmido simbiótico pRL1JI a dos cepas 

que no lo portan, A31 y 3841 buscando las transconjugantes que muestren la capacidad 

de secretar EP49. En conjunto, los cósmidos abarcaron alrededor de 40-50 kb de las 

aproximadamente 200 kb del plásmido simbiótico. 

 

En todos los casos, se analizaron las transconjugantes mediante Colony blot 

como ya se explicó y las proteínas extracelulares de los transconjugantes candidatos por 

Western Blot, empleando el antisuero policlonal específico anti-EP49. Parte de las 

estrategias que se describen a continuación se realizaron durante una pasantía en el 

laboratorio del Prof. J. Allan Downie en el John Innes Centre, Reino Unido, con quien 

hemos establecido una estrecha colaboración. 

 

ESTRATEGIA I. Transferencia de una biblioteca genómica de A34 a la cepa 

derivada A31. 

La biblioteca de la cepa A34 fue preparada en el laboratorio del Dr. J. Allan 

Downie en John Innes Centre, Reino Unido. Se aislaron cinco clones de la biblioteca 

genómica que confirieron la capacidad de secretar EP49 en A31 (no se muestra). Sin 

embargo, no se realizaron estudios posteriores dado que el locus del gen fue identificado 

por otra estrategia.  
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ESTRATEGIA II. Transferencia del plásmido simbiótico pRL1JI, a cepas 

mutantes de diversos sistemas de secreción derivadas de A3. 

  

Para la identificación de un sistema de secreción de EP49 homólogo, se empleó la 

cepa A3. Recientemente Downie y colaboradores aislaron mutantes en distintos 

sistemas de secreción en el contexto genético 3841, que carece de pRL1JI. Dado que 

este plásmido simbiótico es altamente transmisible, se transfirió por conjugación 

biparental a las diversas mutantes de secreción derivadas de 3841.  

Los sistemas de secreción de Rhizobium estudiados fueron: tres sistemas de 

secreción tipo I identificados (prsD, toaD y tobD), el sistema tipo IV virB6 y un 

putativo sistema de secreción de antibióticos peptídicos blt (Downie y col. no 

publicado). Del análisis por Colony y Western blot de las diferentes mutantes de 

secreción portadoras del pRL1JI, se concluyó que las mutaciones en los sistemas 

homólogos no impidieron la secreción de la proteína EP49 (Figura 25, calles A896, 

A898, A907 y A913). Los mismos resultados se obtuvieron cuando se transfirieron dos 

cósmidos derivados del pRL1JI que resultaron positivos para la secreción de EP49 y se 

describirán en los resultados de la estrategia III (pIJ7542 y pIJ1529) (Figuras 25, 26 y 

29, calles A896, A897, A898, A913 y A1039).  

 

Dado que la secreción de EP49 no se vio afectada en las mutantes tipo I, tipo IV ni 

en el transportador de antibióticos peptídicos, se propone que otro sistema de secreción 

posiblemente codificado en el pRL1JI y presente en los clones pIJ7542 y pIJ1529 sea el 

responsable de la secreción de EP49. 
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ESTRATEGIA III. Transferencia de cósmidos derivados del plásmido simbiótico 

pRL1JI a dos cepas que no lo portan. 

Dos cósmidos derivados del pRL1JI reestablecieron la secreción de EP49 en la 

cepa A31. 

El conjunto de clones de cósmidos del pRL1JI fue preparado en el laboratorio 

del Dr. Downie como se indica en Metodología. Estos clones abarcan entre 40 y 50 kb 

del plásmido simbiótico y fueron clonados en el vector pLAFR1. Como resultado de la 

transferencia de seis cósmidos derivados de pRL1JI a A31 y a 3841 por conjugación 

triparental, se obtuvieron las respectivas transconjugantes que se analizaron por Colony 

Blot con el antisuero anti-EP49.  

 

Dos cósmidos, pIJ1529 y pIJ7542, confirieron la capacidad de secretar EP49 a 

las transconjugantes según fue confirmado por Western blot (Figura 26, calles A896, 

A898, A912 y A913). Estos resultados sugieren que los cósmidos contienen el/los 

gen/es responsables de la presencia de EP49 en el medio extracelular. 

Se analizó el patrón de restricción de los cósmidos con dos enzimas de corte 

único en el vector pLAFR1, EcoRI y BamHI y una enzima que no lo corta, KpnI. Los 

productos de digestión fueron analizados en gel de agarosa al 0.6 % en TBE 1x. Los 

fragmentos obtenidos fueron similares, sugiriendo que ambos cósmidos compartirían al 

menos parte de la región clonada. La digestión con EcoRI de ambos cósmidos generó 

fragmentos de 11 kb, 2.8 kb, 2.5 kb y el vector pLAFR1 (22 kb) (Figura 27, calles 

pIJ1529 E y pIJ7542 E). Por otra parte, se analizaron dos cósmidos derivados de 

pIJ7542, denominados pIJ1552 y pIJ7545. La digestión con EcoRI de pIJ1552 generó 

fragmentos de aproximadamente 11 kb, 5 kb, 2.8 kb, 2.5 kb, 1.5 kb y el vector pLAFR1 

(22 kb) (Figura 27, calle pIJ1552 E). Luego, el cósmido pIJ7545 digerido con EcoRI 

generó sólo un fragmento EcoRI de 10.8 kb además del vector pLAFR1 (22 kb) (no se 

muestra). Se transfirieron los cósmidos pIJ1552 y pIJ7545 a las cepas 3841 y A31 y se 

analizó por Colony blot la capacidad de secreción de EP49. El cósmido pIJ7545 no 

reestableció la secreción de EP49 en ninguna de las cepas, demostrando que el locus 

EP49 estaría fuera del fragmento de 10.8 kb EcoRI (Figura 26 calles A31 pIJ7545 y 

A3 pIJ7545). Por el contrario, la transferencia del cósmido pIJ1552 a la cepa A31 

confirió la secreción de la proteína. Estos resultados fueron confirmados por Western 

blot de las proteínas extracelulares (Figura 26 calle A31 pIJ 1552). 
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Se conoce la secuencia completa de un fragmento EcoRI de 10.8 kb del cósmido 

pIJ7542 que contiene al locus bisR-triR interrumpido por un Tn5 (Adam Wilkinson, 

tesis doctoral). El locus bisR triR es responsable de la regulación transcripcional de 

diversos operones entre los que se encuentra el encargado de la producción de una acil-

homoserina lactona de ocho carbonos y genes de transferencia del plásmido pRL1JI (J. 

A., Downie, comunicación personal). Este fragmento fue clonado en pIJ7545 y en base 

a nuestros resultados, no confiere la capacidad de secretar EP49 a las cepas A31 y A3.  

 

Para identificar el locus de EP49 dentro de los dos cósmidos que confieren la 

capacidad de secretarla, se mutagenizó pIJ1552 con Tn5 y se generaron deleciones en el 

cósmido pIJ7542.  

 

a) Mapeo del locus por deleción de los cósmidos pIJ7542 y pIJ1529 utilizando 

diferentes enzimas de restricción.  

 

Los cósmidos pIJ7542 y pIJ1529 se digirieron con KpnI, EcoRI y BamHI y 

luego fueron re-ligados en el mismo vector en forma aleatoria. Se eligieron cinco 

cósmidos delecionados con patrón de restricción diferente,  derivados de pIJ7542 (B4, 

K3, H2 y H4) y pIJ1529 (B2) (Figura 27, calle pIJ7542 del-BamHI B4,  y Figura 28, 

calles pIJ7542 del-K K3, pIJ7542 del-H H2 y H4, pIJ1529 del-B B2). Luego se 

transfirieron por conjugación triparental a la cepa A31 y se analizaron por Colony blot. 

Los clones B2, H2 y H4 fueron incapaces de reestablecer la secreción de EP49 en A31 

mientras que en B4 y K3 persiste esta capacidad. Para corroborar estos resultados, se 

realizó un Western blot de las proteínas extracelulares de dichos clones (Figura 29 

calles A31 + pIJ7542 del-B4, H2, H4 y K3 y A31+ pIJ1529 del- B2). En el gel SDS-

PAGE 12 % teñido con Coomassie blue se confirmó la ausencia de la proteína EP49 en 

el medio extracelular en las deleciones B2, H2 y H4 (Figura 29). El análisis de los 

patrones de digestión de las deleciones permitió definir que el locus se encuentra 

contenido en un fragmento BamHI de 11 kb presente en los cósmidos pIJ7542 y 

pIJ1529 (Figura 27, calles pIJ7542 B y pIJ1529 B).  
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b) Mutagénesis del cósmido pIJ1552 con el transposón Tn5.  

 

La mutagénesis del cósmido pIJ1552 se realizó por inserción de un Tn5 como se 

indica en Metodología. Se obtuvieron 160 clones trasconjugantes A31/ pIJ1552::Tn5, 

de los cuales siete fueron incapaces de secretar EP49. El análisis del patrón de 

restricción de estos clones, permitió detectar cuatro inserciones del Tn5 diferentes. Se 

prepararon las proteínas extracelulares de cinco clones A31/ pIJ1552 ::Tn5 identificados 

como 2A, 53A, 55A, 103B y 104B y se analizaron por Western blot. Sólo un clon, A31 

pIJ1552::Tn5 103B,  perdió la capacidad de secreción de EP49 según se muestra en el 

gel SDS-PAGE 12 % teñido con Coomassie Blue y por Western blot con el antisuero 

específico (Figura 30, calle A31 + pIJ1552::Tn5 103B). El análisis por restricción del 

ADN de este clon mostró que el Tn5 (5.6 kb) generó un nuevo fragmento EcoRI de 8.4 

kb, lo que indica que el transposón se insertó en el fragmento EcoRI de 2.8 kb del 

pIJ1552 original. El cósmido A31pIJ1552::Tn5 103B se denominó pIJ9672.  

 

Identificación de las regiones codificantes de una proteína homóloga a una 

bacteriocina/RTX toxina y de dos componentes de un sistema de secreción tipo I en 

el fragmento de 2.8 kb EcoRI. 

 

El locus responsable de la secreción de EP49 presente en el fragmento EcoRI 8.4 kb 

de pIJ1552::Tn5 103B fue secuenciado parcialmente por amplificación por PCR con los 

oligonucleótidos Tn5, T3 y T7. El alineamiento por Blast X2.2.10 de una secuencia 

traducida de 1000 nucleótidos presentó un 29 % de identidad aminoacídica con toxinas 

RTX y proteínas relacionadas que unen calcio de bacterias Nostoc punctiforme 

(COG2931; GI23130556) y 52 % de identidad aminoacídica con una rhizobiocina/RTX 

toxina de Agrobacterium tumefaciens cepa C58 (GI17938101). Estos resultados están 

en concordancia con los observados previamente con la secuencia de 20 aminoácidos 

del aminoterminal de EP49 (BlastP 2. 2. 10). La secuenciación parcial del fragmento 

EcoRI de 2.8 kb interrumpido por el Tn5, permitió diseñar dos oligonucleótidos 

internos: EP49r y EP49f, que se emplearon para obtener la secuencia completa del locus 

EP49 a partir del fragmento EcoRI 2.8 kb (sin interrumpir) proveniente del cósmido 

pIJ1552 subclonado en pBlueScript. El análisis de la secuencia del fragmento EcoRI de 

2.8 kb utilizando la herramienta de bioinformática ORF Finder 

(http://bioinformatics.org/sms/orf_find.html) sugiere la presencia de tres marcos de 
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lectura abiertos (ORFs) que se transcribirían en la misma dirección (Esquema II A). En 

uno de los extremos del fragmento de 2.8 kb se encuentra el marco de lectura abierto de 

1047 pb (ORF 3) cuyo producto presenta similitud (29-35 % de identidad) con proteínas 

tipo hemolisinas o RTX toxinas tales como: una putativa rizobiocina/RTX toxina de 

Agrobacterium tumefaciens cepa C58 (1944 aác; GI17742885); una RTX toxina de 

Nostoc punctiforme PCC 73102 (1687 aác; COG2931; GI23125969); con la 

Rhizobiocina A (Rzc A) de R. leguminosarum bv. trifolii (4163 aác; GI7107462) y con 

ExpE1 de Sinorhizobium meliloti (219 aác; GI 1890590). Debido a que el fragmento 

clonado de 2.8 kb no incluye el extremo 3’ del gen no se puede predecir el número total 

de aminoácidos de la proteína, pero la secuencia clonada sugiere que el ORF 3 

codificaría una proteína de más de 349 aminoácidos. El amino-terminal alineó con la 

secuencia obtenida por microsecuenciación de EP49 (Esquema II B), lo cual confirma 

que ORF 3 representa el gen estructural de dicha proteína.   

 
A) 

 
 

B) 

MATITGDNSANSLPGTSSPDLIYAYDGNDTALEGSASGRLNYNSIGGRGRRQP

LRWGSAMMYSRFGGFGSDMGLTPAGGPQQNGCDNFFGGRRIMTRSRILPTAG

YSWTAIMVNSLNSIEALDNTSGGPGYVFFQGTVDFSSVVSMTNIAQIQGTTGNE

TFIGGALAETVFGDAGNDTLSGNGGNDQLSGDDGNDNLYGGLGNDFLLGGTG

TDSLSGGVGDDRLEGGDGTDNLYGDDGIDVLLGGVGTDNLYGGINNDELYGG

NDADKLYGGSGDDVLYGEAGADQFWFQVGEGTDIVFDYVDGTDKIGIGASIA

GINLYNYNGSALLEFLQPGGSTSLERPHRVVYGV 

 

Esquema II. A) Mapa del fragmento de 2.8 kb EcoRI que contiene el locus EP49. Se 
identificaron tres marcos de lectura abiertos (ORF). Dos ORFs presentaron similitud con 
componentes de sistemas de secreción tipo I (SS-I), ORF 1 presentó similitud con el 
componente ABC, mientras que el ORF 2 fue similar al MFP. Río abajo del SS-I se identificó el 
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ORF 3, cuyo producto presenta similitud con toxinas RTX. El triángulo señala la localización 
del Tn5 en la mutante de secreción de EP49 (Z18). B) Secuencia aminoacídica de la proteína 
EP49 predicha a partir de la secuencia nucleotídica obtenida de pIJ1552 correspondiente al ORF 
3. En negrita subrayado se resalta el alineamiento de los aminoácidos microsecuenciados 
(ATITGDNSANSLPGTTSSDN) de EP49 con el producto del ORF 3 que presentó una leve 
diferencia con los últimos aminoácidos secuenciados por degradación de Edman. Se 
identificaron dos putativas secuencias señal de secreción de SS-I en los últimos 90-44 
aminoácidos del C-terminal de EP49  E-X21-E-X14-D y D-X22-E-X10-E (E/D…..E/D….E/D  
recuadradas y en negrita el aminoácido acídico), similares a la secuencia consenso acídica corta 
presente en algunas RTX toxinas como leucotoxina A (LktA) de Pasteurella haemolytica, 
NodO de R. leguminosarum bv. viciae y la metaloproteasa PrtG de Erwinia chrysanthemi (E/D-
X21-23-E/D-X13-E/D) (Ghigo and Wandersman, 1992a, 1992b, , 1994; Sutton et al., 1994). 
Setenta y dos aminoácidos río arriba del C-terminal, se encontró una región que contiene nueve 
repeticiones de un nonapéptido consenso rico en glicina también presente en RTX toxinas 
(L/I/F-X-GG-X-G-N/D-D-X) que estaría involucrado en unión al calcio e interaccionaría con el 
complejo exportador (Binet et al., 1997a; Letoffe and Wandersman, 1992; Welch, 1991). Se 
muestra la región de repeticiones del nonapéptido conteniendo repeticiones conservadas 
(repeticiones conservadas resaltadas en gris claro) y con cambios en posiciones 4 y 7 o en 6 
(zona de repeticiones resaltadas en gris oscuro). Abreviaturas: SS-I: sistema de secreción tipo I; 
ABC: ATP binding cassette, MFP: membrane fusion protein. 

 
 
 
 

EP49 presentó repeticiones en su secuencia aminoacídica.  

 

Dos putativas secuencias señal de secreción de SS-I están presentes en los últimos 

90 a 44 aminoácidos del C-terminal de EP49 (E-X21-E-X14-D y D-X22-E-X10-E, 

recuadradas y con el aminoácido acídico en negrita) y son similares a la secuencia 

consenso acídica corta presente en algunas RTX toxinas como leucotoxina A (LktA) de 

Pasteurella haemolytica, NodO de R. leguminosarum bv. viciae y la metaloproteasa 

PrtG de Erwinia chrysanthemi (E/D-X21-23-E/D-X13-E/D) (Ghigo and Wandersman, 

1992a, 1992b, , 1994; Sutton et al., 1994) (Esquema II B).  

Como se mencionó en la Introducción, la identificación de la señal C-terminal en 

RTX toxinas es difícil dado que no existen similitudes en secuencia primaria sino que se 

trataría de conservación de estructuras secundarias. Por otra parte, se ha propuesto que 

aunque esta señal sería esencial en la secreción, la presencia de dominios adyacentes 

aumentaría la eficiencia del transporte, como ocurre con la proteína NodO (Sutton et al., 

1994). Además, la determinación de la estructura secundaria de varios miembros de esta 

familia de toxinas, como la proteasa PrtG, indicó que en soluciones acuosas, su C-

terminal  adquiere un plegamiento de hoja β, y en presencia de micelas de detergente se 
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produce una transición a estructura α-hélice del extremo C-terminal (Baumann, 1994; 

Wolff et al., 1994).  

El análisis de la secuencia aminoacídica predicha para EP49 mostró que cerca del 

C-terminal de EP49 (entre los aminoácidos 196 y 277) se encuentran 3 repeticiones 

precisas ricas en aspártico y glicina presentes en RTX (Repeats in toxin) – toxinas 

(L/I/F-X-GG-X-G-N/D-D-X), y si las posiciones 4 (G) y/o 6 (G) o 7 (N/D) de la 

secuencia son relajadas, como ocurre con la rizobiocina de la cepa 248, pueden 

encontrarse 6 repeticiones adicionales, es decir 9 repeticiones del nonapéptido en total. 

En el esquema II B se muestra la región de repeticiones del nonapéptido (resaltadas en 

color gris) conteniendo repeticiones conservadas (resaltado en gris claro) y con cambios 

en posiciones 4 y 7 o en 6 (resaltado en gris oscuro). Se ha propuesto que el 

nonapéptido estaría involucrado en la unión al calcio e interaccionaría con el 

componente ABC del exportador encargado de traslocar la proteína sustrato (Welch, 

1991). Varias repeticiones de este motivo se encuentran en una bacteriocina de R 

leguminosarum 248 (Oresnik et al., 1999), NodO de R. leguminosarum bv. viciae 

(Economou et al., 1990; Sutton et al., 1996) y ExpE1, una proteína requerida para la 

biosíntesis y secreción del galactoglucano de Sinorhizobium meliloti (Moreira et al., 

2000). Además, en la hemolisina HlyA de E. coli, otro miembro de la familia RTX- 

toxinas,  se ha propuesto un modelo estructural para la unión del calcio en un octahedro 

que se forma por el plegamiento de las repeticiones del nonapéptido adyacentes 

(Ludwig et al., 1988). El dominio repetido de unión al calcio no estaría involucrado en 

la secreción de HlyA, ya que su remoción no reduce la secreción (Letoffe and 

Wandersman, 1992), sin embargo, es requerida junto a la  señal C-terminal de secreción 

para la secreción de proteínas heterólogas con dominios grandes (Kenny et al., 1991; 

Letoffe and Wandersman, 1992).  

 

 Utilizando programas de bioinformática disponibles en la web (ExPASy Server 

Tools: ProtParam y Radar del EMBL European Bioinformatic Institute) se analizaron 

diversos parámetros de la proteína EP49. La secuencia aminoacídica predicha para 

EP49 indica que es una proteína rica en glicina y aspartato, alcanzando juntos cerca del 

30% de la proteína total (20.1% y 9.7% respectivamente). 

  

 Existen características similares entre EP49 y una bacteriocina (rizobiocina) 

de la cepa 248 (Oresnik et al., 1999). Ambas están codificadas en el pRL1JI aunque se 
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desconoce el sistema de secreción responsable de la exportación de la rizobiocina. Al 

igual que EP49, la rizobiocina tiene homología con RTX toxinas y presenta el motivo 

aminoacídico característico de toxinas RTX con 2 repeticiones precisas y 18 relajadas 

(Oresnik et al., 1999). Además en la rizobiocina se encontró un segundo motivo de 19-

25 aminoácidos, cuya función biológica se desconoce, que está repetido 6 veces en la 

rizobiocina pero ausente en EP49. Tanto la bacteriocina como EP49 son proteínas ricas 

en glicina y aspartato (27% vs 29.8% del total) y su pI predicho es similar (3.7 vs 3.9 

respectivamente). Sin embargo la bacteriocina de la cepa 248 es un poco menos del 

doble del tamaño de EP49 (958 aminoácidos y de un peso molecular de 102 kDa). 

Según la secuencia aminoacídica, la rizobiocina tiene 3 cisteínas en los 50 aminoácidos 

del C-terminal mientras que EP49 tiene sólo un residuo en la posición 85. Dado que la 

secuencia de EP49 no comprende el extremo 3’ del gen, es posible que los 80-90 

aminoácidos faltantes presenten más repeticiones y/o cisteínas.  

  

 Río arriba del gen de EP49 se ubica un segundo ORF (ORF 2) que pertenece a 

una secuencia nucleotídica de 756 pb que traducida presentó alta homología con 

proteínas transportadoras de la familia HlyD o de fusión de membranas (MFP) de 

bacterias emparentadas que forman parte de sistemas de secreción tipo I (Esquema II 

A). Por ejemplo, presentó 53 % de identidad aminoacídica (76/142) con una proteína de 

secreción putativa de la familia HlyD (437 aác; GI1774173) de Agrobacterium 

tumefaciens cepa C58; 52 % de identidad aminoacídica (63/119) con una proteína 

secretora de rizobiocina RspE (436 aác; GI4973025) de R. leguminosarum bv. trifolii y 

44 % de identidad aminoacídica (78/175) con la proteína transportadora PrsE de R. 

leguminosarum bv. viciae (435 aác; GI15007262) entre otras.  

 El tercer ORF identificado (ORF 1) corresponde a una secuencia nucleotídica 

de 480 pb que traducida presentó alta homología con una proteína secretora de 

rizobiocina, RspD de R. leguminosarum bv. trifolii (45 % de identidad aminoacídica 

(39/85) (571 aác; GI4973024) y 41 % de identidad aminoacídica (37/89) con PrsD de R. 

leguminosarum bv. viciae (200 aác; GI15007263) entre otras. Es decir que esta 

secuencia codificaría una proteína de unión a ATP (ABC: ATP binding cassette) de un 

sistema de secreción tipo I. 

 Estos resultados indican que el fragmento de EcoRI de 2.8 kb, correspondiente 

al locus EP49 contendría los genes de la translocasa de la membrana interna (ABC-
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MFP) de un sistema de secreción tipo I que se ubicarían río arriba el gen de la proteína 

EP49 (Esquema II A).  

 Mediante secuenciación del fragmento EcoRI de 8.4 kb interrumpido con Tn5, 

se determinó que el transposón en pIJ1552::Tn5 103B  (pIJ9672) se insertó en el gen del 

componente ABC de la translocasa del sistema de secreción tipo I (Esquema II A), lo 

cual sugiere que la secreción de EP49 es dependiente de este sistema. Finalmente, la 

presencia de secuencias aminoacídicas consenso repetidas, características de RTX 

toxinas, en el producto del ORF 3,  sugiere que EP49 presentaría una estructura tipo 

barril  β que interaccionaría con Ca2+ (Baumann, 1994) y que podría tener un rol 

citolítico como otras RTX toxinas o rizobiocinas (Konisky, 1982; Welch, 1991). 

 

 

Fenotipo de nodulación de una mutante en los genes responsables de la secreción 

de EP49.  

 

 Se generó una mutante en el locus EP49 en la cepa A34 (8401 con pRL1JI) 

con el fin de caracterizarla en cuanto al fenotipo de nodulación y determinar el rol del 

gen en Rhizobium. Brevemente, el cósmido pIJ9672, que contiene el Tn5 en el 

componente ABC del sistema tipo I fue transferido a A34 por conjugación. La mutante 

(Z18) se generó por doble recombinación homóloga del gen interrumpido y la inserción 

del Tn5 se confirmó por  Southern blot (Figura 31).  

  

 Se analizó mediante Western blot la presencia de EP49 en las proteínas 

extracelulares de la mutante Z18 (y de otros clones mutantes) utilizando el anticuerpo 

policlonal anti-EP49 de conejo como se indica en Metodología. La mutante Z18 (y los 

otros clones aislados) perdió la capacidad de secretar la proteína EP49 al medio 

extracelular (Figura 32). Estos resultados muestran el rol del gen del componente ABC 

(y probablemente el MFP) en la secreción de la proteína EP49. Dado que los genes de 

secreción y el gen de EP49 se encuentran probablemente formando un operón 

(Esquema II A), es posible también un efecto polar del Tn5 sobre la transcripción del 

gen estructural de EP49.   
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 Se estudió la capacidad de formación de nódulos en arveja (Pisum sativum) y 

fijación del nitrógeno atmosférico por reducción de acetileno en la mutante de secreción 

Z18, según se indica en Metodología.  No se observaron diferencias significativas entre 

Z18 y la cepa A34 (no se muestra). Este resultado sugiere que la proteína EP49 no 

tendría una participación esencial en este proceso. Hasta el momento fueron 

identificadas sólo otras dos proteínas extracelulares codificadas en el pRL1JI. La 

mutante en una de ellas (NodO), la cual pertenece también a la familia de las RTX 

toxinas, presentó un fenotipo de nodulación indistinguible de la cepa silvestre. Sin 

embargo, en el contexto mutante nodFE, la mutación en nodO mostró un efecto 

pronunciado negativo sobre la capacidad de invadir los hilos de infección (Downie and 

Surin, 1990; Walker and Downie, 2000). Por este motivo, será necesario analizar el 

efecto de la mutación en el locus EP49 en distintos contextos genéticos mutantes. Es 

interesante remarcar que a diferencia de lo que ocurre con EP49, la translocasa del 

sistema tipo I (ABC + MFP) de NodO  se encuentra codificada en el cromosoma de la 

bacteria (Finnie et al., 1997).  

 

 Por otro lado, se propuso que la rizobiocina identificada en la cepa 248 tendría 

un rol en la competencia por la nodulación aunque su mecanismo de acción aún es 

desconocido (Oresnik et al., 1999). En efecto, estudios de la competencia por la 

ocupación de los nódulos mediante co-inoculación de la mutante en la rizobiocina y 

diferentes cepas silvestres de Rhizobium, revelaron una reducción en la competitividad 

de la mutante. Dadas las similitudes observadas entre EP49 y esta rizobiocina, es 

posible que EP49 cumpla un papel similar en la bacteria. La función biológica de EP49 

es un aspecto a desarrollar próximamente. Algunos ensayos preliminares no mostraron 

claramente diferencias en actividades extracelulares de tipo metaloproteasa entre la 

mutante en la secreción de EP49 y la cepa silvestre. Intentaremos ampliar el rango de 

substratos y condiciones ensayadas para definir si se trata de una enzima hidrolítica o 

identificar cepas blanco en caso de ser una bacteriocina.  
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 

En esta Tesis, se analizó la estructura del biofilm formado por R. leguminosarum 

in vitro, con el propósito de comprender un proceso que es probablemente muy 

relevante en el anclaje a la raíz y a diferentes superficies del suelo. Cuando se cultivó la 

cepa A34 de R. leguminosarum bv. viciae en medio mínimo Y-manitol durante cuatro 

días se observó una disposición ordenada de bacterias, con una estructura tridimensional 

que contiene canales de agua. Esta estructura se inició con la formación de 

microcolonias compuestas por bacterias que interaccionan entre sí y con la superficie, y 

que progresaron a estructuras más complejas. En estas estructuras, las bacterias 

interaccionaron lado a lado alineándose en diferentes capas, de manera similar a una 

empalizada. Utilizando una mezcla de bacterias conteniendo diferentes marcadores 

fluorescentes se mostró que las microcolonias están formadas por células de un tipo de 

fluorescencia rodeadas de bacterias de diferente color, lo que sugiere que las 

microcolonias se produjeron no sólo por división celular sino también por incorporación 

de las bacterias al sitio colonizado. En la estructura final del biofilm maduro, se 

observaron mosaicos de distinto color intercalados, lo que sugiere que en la progresión 

final del biofilm sería importante la expansión clonal. Este modo de progresión del 

biofilm es diferente al propuesto en P. aeruginosa en la que los primeros pasos 

(estructuras tipo hongo o “mushroom stalks” ) se forman por expansión clonal mientras 

que los más tardíos (“mushroom caps”) se forman por agregación (Klausen et al., 

2003). Se han propuesto diferentes mecanismos de formación del biofilm. Uno de ellos, 

consiste en la división de las células ancladas  que forman grupos de la misma forma en 

que se producen las colonias en placas de agar (Stoodley et al., 2002). Otro tipo de 

mecanismo es por reclutamiento de células del fluído al biofilm en desarrollo (Tolker-

Nielsen et al., 2000). La contribución de cada mecanismo dependerá del organismo, la 

naturaleza de la superficie colonizada y de las condiciones físicas y químicas del 

entorno (Stoodley et al., 2002).  

Luego de cuatro días, el biofilm maduro de R. leguminosarum contiene grupos o 

agregados estrechamente empaquetados de bacterias ordenadas en forma de panal, 

separados por canales de agua. En los bordes de estos grupos se observaron algunas 

bacterias ancladas por un polo y luego de varios días se produjo dispersión de los 
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agregados generando una estructura más relajada. Este tipo de estructura tridimensional 

de biofilm no se observó cuando las bacterias fueron cultivadas en el medio rico TY, lo 

que sugiere que las condiciones nutricionales son importantes para su formación. 

Además, este comportamiento parece conservado en R. leguminosarum, dado que la 

cepa silvestre 3841 también formó un biofilm de estructura similar al de A34. Sin 

embargo, podrían existir diferencias significativas entre las diferentes cepas de R. 

leguminosarum bv. viciae. Un ejemplo es lo descripto por Smit y colaboradores en la 

cepa 248 (Smit et al., 1987), que formó anillos de células aglutinadas cuando son 

cultivadas en medio TY en recipientes en agitación y altas concentraciones de Ca2+ (6 

mM). En cambio, en la cepa A34, se observó una pobre formación de estos anillos 

cuando fue cultivada en medio TY con una concentración de Ca2+ similar (7 mM) y se 

formó claramente un anillo de biofilm en medio mínimo Y en presencia de una 

concentración más baja  (1 mM) de Ca2+. Es posible que estas diferencias se deban a 

que la cepa 248 normalmente sintetiza fibrillas de celulosa que contribuyen al anclaje a 

diferentes superficies (Smit et al., 1987; Smit et al., 1992) y a que, en contraste con 

nuestros resultados, su producción estaría reprimida en la cepa A34 al igual que en 

3841.  

Es evidente que el EPS acídico de la cepa A34 es esencial para la formación de 

biofilms sobre vidrio y poliestireno; el análisis por microscopía confocal (CSLM) reveló 

que su síntesis es requerida desde las etapas iniciales del proceso de desarrollo y que las 

mutantes deficientes en el EPS acídico, aún luego de cuatro días de cultivo, formaron un 

césped de bacterias sin arquitectura alguna. El EPS es clivado parcialmente por dos 

glicanasas extracelulares codificadas por plyA y plyB (Finnie et al., 1998); la alteración 

en el tiempo de la progresión y maduración del biofilm en las mutantes plyB y plyAplyB 

indica que estas glicanasas no son esenciales para la formación del biofilm pero que el 

tamaño de las cadenas del EPS puede modular la estructura del biofilm. Los resultados 

sobre el efecto de la sobreexpresión de las glicanasas apoyan la idea de la influencia de 

la estructura del biofilm por PlyA y PlyB. Es más, la dispersión y alteración de la 

organización de las bacterias del biofilm luego de ocho días de sobreexpresar las 

glicanasas PlyA y PlyB sugiere que estas glicanasas podrían participar en el proceso de 

liberación de las bacterias de la matriz del EPS.  

Otra observación interesante es que la inducción (o des-represión) de la síntesis 

de celulosa en un contexto EPS (-) promovería la formación de agregados celulares. 
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Observaciones similares fueron recientemente descriptas en otra cepa de R. 

leguminosarum (Laus et al., 2005b).   

PlyA y PlyB son exportadas a través de un sistema de secreción tipo I cuyos 

componentes ABC y MFP están codificados por prsD y prsE, respectivamente. Las 

mutantes prsD y prsE fueron defectivas en el anclaje y/o formación de biofilm en la 

interfase medio-aire de cultivos en agitación y sobre superficie de poliestireno en 

cultivos estáticos, mientras que en cultivos estáticos sobre vidrio, mostraron por CLSM 

una estructura inmadura laxa formada por bacterias incapaces de alcanzar el grado de 

compactación observado en la silvestre.  

La versatilidad en cuanto al anclaje a diferentes soportes bióticos y abióticos ha sido 

descripta en patógenos como una habilidad para adaptarse y sobrevivir en diferentes 

nichos y condiciones ambientales (O'Toole et al., 2000a). Algo similar podría aplicarse 

a los rizobios, los cuales modificarían sus propiedades de adhesión de acuerdo a los 

distintos nichos que habitan, como el suelo, la rizosfera y la raíz, o las distintas 

condiciones ambientales físicas y químicas con las que se enfrentan.  R. leguminosarum 

posee varios loci sensores del quórum (QS) bacteriano involucrados en la producción de 

las moléculas señales acil homoserina lactonas (AHLs). Estas señales de comunicación 

entre bacterias son candidatas a participar en la regulación de estos procesos. Aunque  

se observó una producción muy aumentada de biofilms en mutantes de QS en alguno de 

los ensayos, no se observó una dependencia de estos sistemas en la formación de las 

microcolonias ni en la formación de una estructura tridimensional. Sin embargo, dada la 

compleja cascada interconectada de sistemas de QS descripta en A34 (Danino et al., 

2003; Wisniewski-Dye and Downie, 2002), será necesario disecar el sistema para 

determinar más claramente su función en la formación de biofilms.  

Aunque las mutantes deficientes en el EPS (pssA, pssC-V) y las mutantes de 

secreción de proteínas (prsD, psrE) fueron deficientes en la formación de un biofilm 

maduro, los cultivos mixtos de mutantes de EPS, mutantes de secreción y la cepa 

silvestre formaron biofilms típicos, incorporando ambos tipos de bacterias. Esto indica 

que los defectos en el biofilm pueden ser complementados por componentes 

extracelulares y muestra que los defectos no son debidos a un efecto autónomo de las 

células.  

La caracterización genética y fenotípica de dos mutantes afectadas en la 

estructura del LPS (lpcA y lpsR) de R. leguminosarum sugiere que el oligosacárido O 

sería fundamental en las interacciones laterales entre células y que esta molécula es 
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relevante desde las etapas iniciales como el anclaje al soporte. En la mutante lpcA el 

Tn5 interrumpió el gen que codifica una galactosil transferasa involucrada en la síntesis 

del core. Esta mutante presentó interacciones celulares establecidas exclusivamente a 

través de los extremos lo que sugiere una localización diferencial de algún factor que 

promueve la unión entre bacterias. Ausmees  y col. (Ausmees et al., 2001) propusieron 

que la adhesina RapA1 se localizaría polarmente y favorecería la autoaglutinación 

bacteriana. La generación de una doble mutante lpcA rapA1 contribuirá a esclarecer este 

interrogante. La otra mutante en el LPS (lpsR) estaría afectada en la síntesis del 

precursor de la ramnosa (GDP-ramnosa) que es un constituyente importante del  

antígeno O en algunos rizobios. Esta mutante, por alguna razón que desconocemos, 

presentó des-reprimida la producción de celulosa lo que indujo agregados celulares 

similares a los observados en la mutante de EPS A168. Sorprendentemente, la supresión 

de la síntesis de celulosa por mutagénesis insercional hizo que la mutante lpsR se 

comportara en forma muy similar a lpcA. Es decir, la doble mutante fue incapaz de 

formar estructuras tipo racimos y un biofilm tridimensional y lo que es más interesante, 

las bacterias se unieron también sólo a través de los polos. De alguna manera, las 

fibrillas de celulosa suprimieron el defecto del antígeno O en lpsR. Estos resultados 

refuerzan la idea de la importancia del antígeno O en las uniones laterales entre 

bacterias durante la formación del biofilm. 

Las secuencias N-terminales de algunas proteínas secretadas por PrsD-PrsE 

resultaron ser idénticas (o casi idénticas) a las proteínas predichas de R. leguminosarum 

bv. trifolii codificadas por los genes rap. Los genes rap fueron inicialmente 

identificados utilizando una biblioteca de expresión en fago (phage display) como 

dominios de Rhizobium leguminosarum bv. trifolii que se unen fuertemente a la 

superficie del simbionte. Se demostró que una de estas proteínas Rap se une a la región 

polar de la célula y promueve aglutinación entre bacterias (Ausmees et al., 2001). El 

modelo propuesto sugiere que las adhesinas Rap podrían unirse a  algún componente del 

EPS o el polisacárido capsular mediante dominios denominados Ra (Ausmees et al., 

2001). Los sistemas tipo I usualmente secretan una o un reducido número de proteínas 

relacionadas (Letoffe et al., 1996). Sin embargo, el sistema PrsD-PrsE de Rhizobium 

leguminosarum bv. viciae, exportaría al menos nueve proteínas, posiblemente debido a 

que comparten algunas características estructurales (ver el modelo y la tabla I). Por un 

lado, las proteínas RapC, RapA1, RapA2, PlyB y PlyA compartirían el motivo 

conservado (Ra) que se uniría a un componente del EPS (Ausmees et al., 2001; 
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Zorreguieta et al., 2000). Además, otra analogía estructural observada es que NodO, 

PlyB, PlyA, EP145, EP77, EP59, EP32 y EP30.5 serían todas  proteínas capaces de unir 

calcio (tabla I).  

Dado que la secuencia del genoma de A34 no se conoce, se analizaron las 

proteínas secretadas en relación al genoma conocido de R. leguminosarum bv. viciae 

3841, lo cual no siempre resultó en la identificación de las secuencias que corresponden 

a las proteínas identificadas. En ciertos casos, los tamaños de algunas proteínas 

identificadas en los geles no coincidieron con los productos génicos predichos por 

alineamiento de las secuencias aminoterminales basadas en la secuencias de 3841 

(http://.www.sanger.ac.uk/Projects/R_leguminosarum). Esto significa que el aislamiento 

de mutaciones en los genes de las proteínas secretadas en la cepa A34 será 

relativamente difícil y requerirá de una mejor aproximación utilizando la cepa 

recientemente secuenciada. Esto será de particular interés si se requiere la generación de 

mutantes múltiples dada la similitud encontrada entre varias proteínas tipo Rap que 

probablemente cumplan funciones redundantes. Sin embargo, resulta muy tentador 

proponer un rol de las proteínas Rap en las propiedades de adhesión entre bacterias 

durante la formación de biofilms y que su ausencia contribuye al fenotipo alterado de 

las mutantes de secreción.  

 

 

 
Modelo propuesto del sistema de secreción tipo I PrsD-PrsE. Los componentes del sistema 
identificados y algunas de las proteínas secretadas por éste: las β 1, 4 glicanasas PlyA y PlyB; 
adhesinas RapA1, RapC y RapA2 (Finnie et al., 1997; Finnie et al., 1998); Russo et al, 2006). 
La activación de las glicanasas PlyA y PlyB ocurre en la superficie celular (Zorreguieta et al., 
2000). Abreviaturas: OMF: factor membrana externa, MFP: proteína de fusión de membranas, 
ABC cassette de unión a calcio. 
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Las mutantes prsD (Finnie et al., 1997), prsE (no se muestra), plyB y plyAplyB 

(Finnie et al., 1998) no estuvieron afectadas en la iniciación de la morfogénesis del 

nódulo o la infección de arveja. Estas observaciones sugieren que la formación de un 

biofilm típico y maduro observado in vitro no es esencial para la infección de las raíces. 

En contraste, la mutante pssA, que no posee el EPS acídico, no formó microcolonias o 

agregados ni una estructura de biofilm, y fue totalmente deficiente en infección de la 

raíz (Borthakur et al., 1988). También se determinó que la otra mutante EPS (A550) es 

deficiente en la infección debido a que induce nódulos vacíos (no se muestra). Ésto 

podría interpretarse como que algún tipo de biofilm o agregación de bacterias sobre la 

raíz sería requerido para el proceso de infección. Sin embargo, esta interpretación debe 

ser tomada con cautela, dado que otras funciones han sido propuestas para el EPS, tales 

como supresión de la reacción de defensa de la planta (Mithofer, 2002) y/o  como señal 

de reconocimiento (Djordjevic et al., 1987), y estas funciones podrían estar relacionadas 

a una infección deficiente. Será importante en trabajos futuros relacionar las 

observaciones en la formación del biofilm in vitro al anclaje de rizobios a las superficies 

de las raíces y los eventos de infección. Está claro que R. leguminosarum puede anclarse 

a las raíces y que la subsiguiente agregación de las bacterias  ayudaría  en la infección 

de las leguminosas (Laus et al., 2005b; Smit et al., 1987; Smit et al., 1992). Ésto puede 

ser similar o levemente diferente a los tipos de biofilms in vitro descriptos en este 

trabajo. 

Es posible que otros polisacáridos producidos por R. leguminosarum, como  los 

glucanos β 1, 2  cíclicos, el polisacárido formador de geles (gel forming polysaccharide) 

y la celulosa jueguen un rol en la formación del biofilm. Es más, nuestras observaciones 

indican que la inducción de la síntesis de celulosa en ciertos contextos genéticos influye 

decisivamente en las propiedades de adhesión. Serán necesarios nuevos avances 

genéticos y bioquímicos combinados con estudios in vivo e in vitro para desarrollar un 

modelo más completo de los factores estructurales que influencian la formación del 

biofilm en los diferentes nichos ocupados por R. leguminosarum. Sin embargo, al 

menos en las condiciones ensayadas, tanto el EPS acídico como el LPS fueron cruciales 

desde las primeras etapas de su formación (Figura 22). También está claro que varias 

de las proteínas secretadas por el sistema de secreción tipo I PrsD-PrsE están 

involucradas en las diferentes facetas de la formación del biofilm, ya sea procesando 

(clivando) el EPS o por unión al EPS y probablemente actuando como factores de 

anclaje y adhesión. Es posible que el rol primario del sistema de secreción PrsD-PsrE 
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sea exportar proteínas que están asociadas con el anclaje a la superficie y la maduracion 

del biofilm. Si éste es el caso, posiblemente este sistema de secreción haya sido 

aprovechado (o secuestrado) para exportar la proteína señal de nodulación NodO.    

La capacidad de R. leguminosarum de desarrollar un biofilm in vitro indica que 

los rizobios podrían tener un estilo de vida en biofilm en sus ambientes naturales, en los 

cuales los componentes extracelulares descriptos en este trabajo y otros (Fraysse et al., 

2003; Skorupska et al., 2006)  serían particularmente relevantes. La vida dentro de un 

biofilm podría ofrecer varias ventajas a los rizobios en comparación con el estado 

planctónico; el biofilm podría actuar como un mecanismo de defensa o supervivencia, o 

podría facilitar la comunicación célula-célula y el crecimiento en un ambiente o suelo 

pobre en nutrientes (Morris and Monier, 2003). 

Dado que estos estudios pretenden contribuir a entender la biología de la 

bacteria también en relación a su entorno natural, creemos relevante en un futuro 

cercano poder establecer un sistema de estudio del biofilm en un soporte biótico, 

empleando su hospedador, la arveja. De esta manera, buscaremos analizar 

genéticamente la formación de biofilms en este nicho de manera reproducible y sencilla.  

Los estudios comparativos por CLSM del biofilm formado por las cepas de Rhizobium 

leguminosarum 3841 y 8401, contribuyen a iniciar la caracterización del biofilm de la 

cepa recientemente secuenciada y ésto facilitará la identificación de los genes 

fundamentales en las interacciones célula-célula, ya que será relativamente sencillo 

generar las mutantes respectivas en este contexto genético. 

 

Otro aspecto analizado en esta Tesis se relaciona con la identificación de un nuevo 

sistema de secreción de proteínas codificado en el plásmido simbiótico pRL1JI, que 

sería responsable de la exportación de la proteína extracelular EP49. Se identificaron los 

genes de los componentes ABC y MFP de un sistema tipo I río arriba de la región 

codificante de EP49 (esquema II A, Resultados). Asimismo, se determinó que la 

proteína EP49 presenta una región cercana al C-terminal con 9 repeticiones de un 

nonapéptido presente en proteínas de la familia de toxinas RTX, que estaría involucrado 

en la interacción con el Ca2+. Al igual que una bacteriocina producida por la cepa 248 

de R. leguminosarum (Oresnik et al., 1999) y la proteína formadora de poro NodO 

(Economou et al., 1990; Sutton et al., 1994), EP49 está codificada en el pRL1JI. 

Aunque no se determinó aún el rol que desempeña esta proteína, los resultados 

obtenidos en arveja indican que no sería fundamental para la nodulación de este 
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hospedador. Sin embargo, este resultado no sorprende, ya que resultados similares se 

obtuvieron con la bacteriocina y NodO. Sólo en un determinado contexto genético 

mutante, la mutación del gen nodO afectó la nodulación (Downie and Surin, 1990). 

El análisis de la secuencia aminoacídica de EP49 sugiere que pertenece a la familia de 

proteínas RTX toxinas, al igual que NodO de R. leguminosarum, HlyA (hemolisina α) 

de E coli, LktA (leukotoxina A) de Pasteurella haemolitica y las metaloproteasas Prt de 

Erwinia chrysantemi entre otras. Todas estas proteínas poseen un dominio conservado 

de repeticiones de un nonapéptido rico en aspartato y glicina (Ghigo and Wandersman, 

1992a; Sutton et al., 1996; Wandersman et al., 1992) involucrado en la unión al Ca2+ 

(Baumann, 1994). Estas proteínas son secretadas a través de las membranas por un 

sistema de secreción tipo I, independientemente del sistema Sec. La señal de secreción 

identificada en las proteínas de la familia RTX está localizada en el C-terminal. Se han 

propuesto cuatro estructuras cercanas al C-terminal que participarían en la secreción de 

las proteínas RTX, estas son: un grupo de residuos hidroxilados, una putativa hélice 

anfipática, un grupo de aminoácidos cargados y una cola hidrofóbica precedida por 

carga negativa (Ghigo and Wandersman, 1994). Sin embargo, no todas estas estructuras 

están presentes en todas las RTX toxinas identificadas. En el caso de EP49, se 

identificaron dos putativas secuencias señal de secreción del C-terminal cortas similares 

a las encontradas en NodO de R. leguminosarum y la proteasa PrtG de E. chrysantemi 

pero diferentes a las presentes en la hemolisina A y ciclolisina A. Además, en el 

extremo de una de estas señales, se identificó una cola hidrofóbica (DIVF) de tres 

aminoácidos hidrofóbicos precedida por una carga negativa (Dxxx, donde las x 

corresponden a residuos hidrofóbicos), similar a la observada en NodO y la proteasa 

PrtG (Ghigo and Wandersman, 1994), que favorecería la secreción (Esquema II B, de 

Resultados).  

Los genes de sistemas tipo I están usualmente situados adyacentes a los genes que 

codifican las proteínas secretadas. Éste es el caso de EP49. El gen que codifica la 

proteína EP49 está inmediatamente río debajo de los ORF 1 y 2 correspondientes a los 

componentes ABC y MFP (Esquema II A, de Resultados). En el caso de NodO, el 

sistema secretor es cromosomal (PrsD-PrsE) y la proteína está codificada en el plásmido 

pRL1JI. No se puede descartar que el sistema nuevo tipo I sea responsable de la 

secreción de otras proteínas no asociadas genéticamente. Es más, se identificó una 

bacteriocina codificada por pRL1JI que tiene 18 repeticiones del nonapéptido pero se 

desconoce su sistema secreción (Oresnik et al., 1999). Será  interesante investigar si el 
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sistema de secreción identificado en este trabajo es responsable de la secreción de esta 

bacteriocina. 

EP49 es la tercer proteína extracelular identificada que está codificada en el 

plásmido simbiótico pRL1JI. El modo de acción de EP49 permanece sin dilucidar; 

algunos miembros de la familia de toxinas RTX son citolisinas formadoras de poro, y el 

mecanismo común es la despolarización de membrana, como ocurre con NodO o como 

se propuso que ocurriría con la bacteriocina de 248 (Oresnik et al., 1999; Sutton et al., 

1996), mientras que otros son proteasas como la metaloproteasa PrtG o lipasas. Los 

primeros resultados obtenidos no muestran una actividad extracelular hidrolítica ni de 

bacteriocina asociada a EP49. Con el fin de definir la función de EP49, intentaremos 

ampliar el rango de substratos y condiciones ensayadas para el caso que sea una enzima 

hidrolítica o de cepas blanco si se trata de una bacteriocina. Alternativamente, ahora es 

posible sobre-expresarla en un vector adecuado para estudiar su actividad. 
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MATERIALES Y METODOLOGIA 
 
CONDICIONES DE CULTIVO, MEDIOS, TECNICAS y ENSAYOS 
MICROBIOLOGICOS 
 
 
Condiciones de cultivo y medios 
 

Las cepas de R. leguminosarum fueron cultivadas en medio rico de triptona y extracto 
de levadura (TY) o en medio mínimo (Y) (Beringer, 1974; Sherwood, 1970) en presencia 
de 0.2 % manitol  a 28 oC en agitación (200 rpm).  
 Las cepas de E. coli fueron cultivadas en medio Luria-Bertani (LB) a 37º C.  
Se midió absorbancia de las suspensiones bacterianas a 600 nm con un espectrofotómetro 
Amersham-Pharmacia. 

 
Medios de cultivo 

  
Medio LB   gramos por litro de medio    
Triptona  10 g 
Extracto de levadura 5 g 
NaCl 5 g 
(Agar 17 g) 

 
 
Medio TY  gramos por litro de medio  
Triptona 5 g 
Extracto de levadura 3 g 

CaCl2•2H2O 0.87g 

(Agar 17 g) 

 
 
Medio Mínimo Y  
Se prepararon los siguientes stocks:   

      gramos cada 100 ml 

MgSO4•7H2O     10 g 

CaCl2•5H2O     22 g 

K2HPO4     22 g 

FeCl3      2 g (preparado en 0.1 M de HCl) 
 
 
Se agregó 1ml de cada stock por litro de agua milliQ y se ajustó el pH a 6.8. Se esterilizó 
con autoclave y se agregaron las cantidades indicadas de cada suplemento esterilizado (por 
filtración (**) o autoclave (*) previamente). Para preparar el medio Y sólido se agregaron 3 
g de agar por cada 200 ml de medio. 
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Suplemento Se agrega cada 200 ml de medio Y 

CMC 2.5% (p/v) (*)   8 ml 

Glutamato de sodio 4.4 % (p/v) (*) 5 ml 

Manitol 10 % (p/v) (*) 4 ml 

Vitaminas Mix  (**) (en 50mM Buffer fosfato pH 7) 1 ml 

Vitaminas Mix: biotina 0.1 g/l  
       tiamina 0.1 g/l 
 D/L ácido pantoténico  0.1 g/l 

 
Antibióticos utilizados (concentración final µg/ml) 
 
 
 

 
 
Conservación de las cepas bacterianas 
 
 La conservación a largo plazo de las cepas bacterianas fue realizada por congelamiento 
rápido de cultivos en fase logarítmica tardía en criotubos, suplementados con glicerol estéril 
a una concentración final de 20% (v/v). Estos stocks se conservaron por duplicado a –20º C 
y a –80º C.   
  
 
 
 

Concentración final Solución Madre (solvente)  
E. coli R. leguminosarum      Antibiótico 

mg/ml µg/ml µg/ml 

Ampicilina (Amp) 200 (H2O) 400 - 

Cloranfenicol (Cam) 25 (Etanol, Metanol) 50 50 

Gentamicina (Gen) 20 (H2O) 20 10 

Kanamicina (Kan) 50 (H2O) 20 20 

Espectinomicina (Spc) 100 (H2O) 200 200 

Estreptomicina (Str) 200 (H2O) 20 400 

Tetraciclina (Tc) 5 (Etanol, 70% Etanol) 10 5 (TY) 
2 (Y) 

Rifampicina (Rif) 10 (H2O) 20 20 
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Cepas y plásmidos utilizados: 
Tabla Cepas bacterianas y plásmidos  

Cepa  Características relevantes Origen o ref.  
 
Escherichia coli 
 
DH5α F-φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169 deoR, recA1, endA1  

 hsdR17(rk
- mk

+ phoA supE44 λ- thi-1 gyrA96 relA1.  New England  
pRK600  Cepa helper conjugación, Tra+, plásmido movilizante CmR.     New England  

pRK2013 Cepa helper conjugación, plásmido movilizante KmR       (Figurski and Helinski, 1979) 

803::Tn5 Cepa  portadora de Tn5  Downie J.A. 
 
 
Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

A2 Cepa silvestre 300 R. leguminosarum pRL10JI aislam. campo 

A3 Cepa silvestre 3841 derivada de 300 R. leguminosarum SmR        (Poole et al., 1994) 

A31 Cepa silvestre 8401 sin plásmido simbiótico pSym SmR                     (Lamb et al., 1985) 

A34 Derivado de 8401 con el plásmido simbiótico pRL1JI SmR            (Downie et al., 1983) 

A44 8400 R. leguminosarum bv. viciae pRL1JI::nod79               (Surin and Downie, 1988) 

A51 8400 R. leguminosarum bv. viciae pRL1JI::nod88               (Surin and Downie, 1988) 

A168 (pssA) A34 pssA1::Tn5                                                                         (Borthakur et al., 1988) 

A412 (prsD) A34 prsD1::Tn5                                                                              (Finnie et al., 1997) 

A550 A34/pRU1319 ∆plyA -prs –pssC -V:: npt II                           (Zorreguieta et al., 2000) 

A600 (plyB) A34 plyB1::Tn5                                                                              (Finnie et al., 1998) 

A603 A34 con inserción de Tn5 en sistema de dos componentes  Zorreguieta, no publicado 

A621 (cinR) A34 cinR1::Tn5                                                  (Lithgow et al., 2000) 

A638 (plyA) A34 plyA3:: Ω (SpcR)                        (Finnie et al., 1998) 

A640 (plyA plyB) A34 plyA3:: Ω (SpcR)plyB1::Tn5                       (Finnie et al., 1998) 

A664 (cinI) A34 cinI3:: Ω (SpcR)                     (Lithgow et al., 2000) 

A728 (expR) A34 expR1::Tn5 GUS                                                  Downie, no publicado 

A755 (prsE) A34 prsE1:: Ω (SpcR)                                                                  Russo et al, en prensa 

A793 (raiI)     A34 raiI7::Tn5                                                               (Wisniewski-Dye et al., 2002) 

A798 (cinI raiI) A34 raiI7::Tn5 cinI3:: Ω (Spc R)                                    (Wisniewski-Dye et al., 2002) 

A896 3841 tobD::Tn5  mutante sist. secreción tipo I Tob             Downie et al, no publicado 

A897 3841 virB6::Tn5 mutante sist. secreción tipo IV                  Downie et al, no publicado 

A898  3841 prsD::Tn5 (GenR)                                                         Downie et al, no publicado 

A907  300 tobD::Tn5  mutante sist. secreción tipo I Tob                Downie et al, no publicado 

A912  3841 tobD::Tn5 toaD: Spc prsD::Tn5 (GenR) Triple mutante  Downie, no publicado 

A913  3841 toaD::Spc mutante sist. secreción tipo I Toa                     Downie, no publicado 

A1039 3841 blt::Tn5 mutante transportador  antibióticos peptídicos    Downie, no publicado 

A1077 (pssA) A34 pssA1::Tn5  transductante de A168 esta Tesis 

XP302 R. leguminosarum bv. viciae 1381 pRL1JI ::Tn1831                Downie, no publicado 
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Z1 (pssA prsE)    A34 pssA::Tn5 prsE::Ω (Spc R) esta Tesis 

Cepa Características relevantes  Origen o ref. 

 

Z6 (pssA celA )  A34  pssA1::Tn5 celA:: Ω (Spc R) mutante EPS/celulosa esta Tesis 

Z10 (rapA1) A34  rapA1:: Ω (Spc R) mutante proteína RapA1 esta Tesis 

Z11 (B628 celA)  A34 lps3::Tn5 celA:: Ω (Spc R) doble mutante LPS/celulosa esta Tesis 

Z12 (lpcAcelA)  A34 lpcA::Tn5 celA:: Ω (Spc R) doble mutante LPS/celulosa esta Tesis 

Z13 (lpsR celA)  A34 lpsR::Tn5 celA:: Ω (Spc R) doble mutante LPS/celulosa esta Tesis 

Z14 (celA )  A34 celA:: Ω (Spc R) mutante sintetasa CelA esta Tesis 

Z15 A34 pRL1JI ABC:: Tn5 clon1  esta Tesis 

Z16 A34 pRL1JI ABC:: Tn5 clon 2         esta Tesis 

Z18  A34 pRL1JI  ABC::Tn5 mutante traslocasa ABC de EP49 esta Tesis 

B628 A34 lps3::Tn5 mutante gen síntesis del LPS (no ident.) esta Tesis 

B772 (lpcA) A34 lpcA::Tn5 mutante galactosil-transferasa involucrada en  

 la síntesis del core del LPS  esta Tesis 

B773 (lpsR) A34 lpsR::Tn5 mutante GDP-manosa 4, 6 dehidratasa   

 involucrada en la síntesis de cadena O del LPS  esta Tesis 

Fago RL38  Fago transducción generalizada en R. leguminosarum (Buchanan-Wollaston, 1979) 

   

 
  
Plásmido Características relevantes Origen o ref. 
  

 
pBBad22T  plásmido de expresión inducible por arabinosa                  (Sukchawalit et al., 1999) 

pRL1JI plásmido simbiótico de R. leguminosarum bv. viciae      (Beringer et al., 1978) 
 confiere especificidad de huésped.   

pRU1319 derivado de pOT1 de expresión constitutiva en   (Allaway et al., 2001) 
 Rhizobium del gen de la proteína verde fluorescente  
 (GFPuv)(GenR).   

pMP4519 derivado de pBBR1MCS-5, expresión constitutiva del gen       (Stuurman et al., 2000) 
 de la proteína amarilla fluorescente EYFP(GenR).  

pJQ200 (pSac) plásmido suicida inducible por sacarosa (GenR).                   (Quandt and Hynes, 1993) 

pHP45Σ cassette 2 Kb de resistencia a espectinomicina (Ω)             (Prentki and Krisch, 1984) 
 en pHP45  

pPH1JI  vector IncP GmR                                                                  (Ruvkun and Ausubel, 1981) 

pBlueScript vector de clonado; ColE1 ApR Stratagene 

pLAFR1 vector de clonado pRK290  (Friedman et al., 1982) 

 con sitios cos (grupo P1) (TetR)  

pLAFR3 derivado de pLAFR1 con fragm Hae II de pUC8 (TetR)      (Staskawicz et al., 1987) 

pIJ1085 pLAFR3 con fragm. con región nod  de pRL1JI   (Downie et al., 1983) 

pIJ1088 pLAFR3 con fragm. con región nitrogenasa de pRL1JI       (Downie et al., 1983) 

pIJ1089 pLAFR3 con fragm. con región nod de pRL1JI   (Downie et al., 1983) 
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pIJ1427 pLAFR1 30 kb ADN de R. leguminosarum bv. phaseoli  

 incluyendo  pssA.                                                                   (Borthakur et al., 1988) 

pIJ1527 pLAFR3 con región PsR-2::Tn5 de pRL1JI   Downie, no publicado 

pIJ1528 pLAFR3 con región PsR-3::Tn5 de pRL1JI       Downie, no publicado 

pIJ1529 pLAFR3 con región PsR-4::Tn5 derivado de pRL1JI                   Downie, no publicado 

pIJ1552 pLAFR3 con región PsR-3 (KanS) derivado de pRL1JI                Downie, no publicado 

pIJ1891 pLAFR3 con el sitio de clonado múltiple de pUC118                     (Finnie et al., 1997) 

pIJ7298 pLAFR1 conteniendo la región prsD-prsE                                      (Finnie et al., 1997) 

pIJ7349 pIJ1891 con 9.6 kb EcoRI con  prsD-prsE de pIJ7298                    (Finnie et al., 1997) 

pIJ7542 pLAFR1 con fragm. EcoRI de pRL1JI que complementa     Wilkinson, 1998 tesis 

 a las mutantes bisR y triR.                                            

pIJ7545 derivado de pIJ7542 con fragmento EcoRI de 10,8 kb con           Wilkinson, 1998 tesis 

 región bisR/triR de pRL1JI                                           

pIJ7709  pIJ1891 con fragmento EcoRI-BamHI de 2kb del gen plyB            (Finnie et al., 1998) 

pIJ7871   pKT230 vector de expresión con el gen plyA                                  (Finnie et al., 1998) 

pIJ9109  derivado de pIJ7652 con prsE1::Ω (Spc R)                                    Russo et al, en prensa 

pIJ9121  pJQ200 (KS) con fragm. SmaI de 6 kb de pIJ9109  

  con prsE1::Ω (Spc R)                    Russo et al, en prensa 

pIJ9672  derivado de pIJ1552 con Tn5 en locus EP49 clon 103B  esta Tesis 

pFC7  derivado de pGEM-Teasy (Promega) con fragm. de 4 kb   esta Tesis     
(producto de PCR) homólogo celA de A34   

pFC13 derivado de pGEM-Teasy (Promega) con fragm. de 0.7 kb   esta Tesis 
 (producto de PCR) homólogo rapA1 de A34   

pFC17 derivado de pFC7 con celA::Ω (Spc R)  esta Tesis 

pFC18 derivado de pFC13 con rapA1::Ω (Spc R) esta Tesis 

pFC20     pJQ200 (KS) con fragmento NotI de 4 kb  esta Tesis 
 de pFC17 con celA::Ω (Spc R)   

pFC21 pJQ200 (KS) con fragmento NotI de 2.7 kb esta Tesis 
 de pFC18 con rapA1::Ω (Spc R)   
  
 
Conjugación triparental /biparental (en placa o en filtro) 
 
 La transferencia de un plásmido no-autotransmisible desde una cepa dadora (no-
movilizadora) de E. coli a una cepa receptora de R. leguminosarum, se realizó en placa o en 
filtro utilizando una tercer cepa helper de E. coli (pRK600 o pRK2013). Brevemente, en una 
placa de medio TY-agar sin antibiótico, se mezclaron las tres cepas en la zona de 
conjugación, mientras que en otra zona se colocó cada cepa por separado (zona control). Se 
incubó esta placa durante 24 hs a 28 °C y se replicó a medio TY-agar con los antibióticos 
que permitan la selección de las transconjugantes de interés (conjugación triparental en 
placa). Se verificó que no existiera crecimiento bacteriano en la zona control de la réplica en 
el medio selectivo. Posteriormente, se aislaron las colonias transconjugantes y se 
conservaron en stocks bacterianos.  
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La conjugación triparental en filtro, se realizó a partir de cultivos frescos de 5 ml de 
las tres cepas: dadora, receptora y helper. Se centrifugaron a baja velocidad por 1 minuto y 
se realizaron lavados sucesivos de los pellets celulares con medio TY sin antibiótico 
resuspendiéndolos en un mínimo volumen. Se sembraron sobre un filtro de nitrocelulosa 
colocado sobre una placa TY-agar sin antibióticos y se incubó durante 48 hs a 28 °C. Se 
recuperaron las transconjugantes del filtro lavando con glicerol 20 % estéril (200 μl) y se 
sembraron diluciones seriadas para obtener colonias aisladas en medio selectivo. Se 
seleccionaron las transconjugantes de interés y se conservaron a  -20º C.  

En aquellos ensayos en los que se transfirió un plásmido autotransmisible como el 
plásmido simbiótico pRL1JI, no fue necesario emplear una cepa helper, por lo tanto se 
realizó una conjugación biparental.   
 
Estudio del anillo de  biofilm de Rhizobium (sobre vidrio y polipropileno) 
 

Para el estudio del biofilm formado en la interfase de un cultivo en agitación sobre 
vidrio (anillo), se inocularon 50 ml de medio mínimo Y adicionado con 0.2 % de manitol 
(p/v) o medio TY, con una dilución de la cepa de Rhizobium de interés. Brevemente, se 
preparó un cultivo iniciador a partir de una ansada de bacterias frescas que se incubó durante 
48 hs a 28 °C en medio TY con los antibióticos correspondientes hasta alcanzar la fase 
estacionaria. Se midió la absorbancia de la suspensión bacteriana a 600 nm y se realizó una 
dilución 1:100 de las bacterias en un recipiente de vidrio de 300 ml (erlenmeyer) 
conteniendo 50 ml medio Y adicionado con manitol. Durante la puesta a punto del ensayo, 
se utilizó medio TY en reemplazo del medio mínimo Y. Los cultivos fueron incubados en 
agitación (200 rpm) a 28 °C durante al menos 16 días. Se observó diariamente la presencia o 
no de un anillo en la interfase medio-aire adherido fuertemente al vidrio (biofilm). Se colocó 
una alícuota de los cultivos en un pocillo de un portaobjetos de vidrio diseñado 
especialmente y se extrajo una porción del anillo formado sobre el vidrio del recipiente para 
su observación al microscopio confocal. Los ensayos fueron realizados por duplicado en al 
menos tres experimentos independientes.  

Para el estudio del biofilm formado en la interfase de un cultivo en agitación sobre 
polipropileno (PP), se inoculó la cepa de Rhizobium de interés (1:100) en 10 ml de medio 
mínimo Y adicionado con 0.2 % de manitol (p/v). El cultivo se realizó en un tubo cónico de 
polipropileno de 50 ml en el que se sumergió un cubreobjetos de vidrio y se incubó en 
agitación (200 rpm) a 28 °C durante al menos 10 días. Se evaluó simultáneamente la 
adhesión al vidrio y al tubo de PP. Los ensayos fueron realizados en dos experimentos 
independientes.  

 
Estudio de la estructura del  biofilm de Rhizobium por microscopía 
confocal 
 
 Para el estudio de la estructura del biofilm, se desarrolló un sistema de cámaras de 
cultivo con base de borosilicato de 1.5 μm de espesor, que permite visualizar con un 
microscopio confocal invertido la formación del biofilm (Lawrence and Neu, 1999; O'Toole 
et al., 1999). Para monitorear las bacterias durante el proceso, se les transfirió el plásmido 
pRU1319, que expresa la proteína verde fluorescente (GFP) o pMP4519 que codifica la 
proteína amarilla fluorescente (EYFP).  

A partir de un cultivo en fase estacionaria de Rhizobium en medio TY que fue 
incubado durante 48 hs a 28 °C con los antibióticos correspondientes, se realizó una dilución 
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1:1000 en 5 ml de medio mínimo Y adicionado con 0.2 % de manitol (p/v) y Gentamicina 
(10 µg/ml). La resistencia bacteriana a este antibiótico es aportada por los plásmidos 
pRU1319 o pMP4519. Durante la puesta a punto del ensayo, se empleó además del medio 
mínimo Y, el medio rico TY en el cual se inoculó una dilución 1:1500 del inóculo 
bacteriano. Todos los ensayos fueron realizados a 28 ºC. Se seleccionó una dilución del 
inóculo bacteriano que permitió observar las interacciones con el soporte y entre células en 
las etapas iniciales. 

La dilución bacteriana en medio Y o TY, fue utilizada para inocular dos 
compartimientos de una cámara de cultivo Labtek (500 µl por pocillo) (8 chambered 
coverslides LabTek # 155411). Esta cámara fue colocada dentro de una placa de Petri estéril 
húmeda para prevenir la evaporación del medio de cultivo. Durante los ensayos de puesta a 
punto del sistema, se analizó el comportamiento bacteriano en condiciones de agitación a 
200 rpm, para lo cual se colocó la placa en un agitador horizontal. Los ensayos posteriores a 
la puesta a punto fueron realizados sin agitación.  

Las cámaras fueron observadas diariamente al microscopio confocal (CSLM), y se 
monitoreó el comportamiento de las bacterias por al menos 10 días. Se evaluaron los 
siguientes eventos: adhesión a soporte abiótico (interacción célula-superficie), 
autoagregación (interacción célula-célula) y formación de una estructura tridimensional 
compleja (biofilm). 

Los ensayos fueron realizados por duplicado en al menos cuatro experimentos 
independientes. Las imágenes tridimensionales fueron adquiridas por barrido secuencial de 
diversos planos de un espesor determinado (eje Z) a partir de la base de la cámara. La 
detección de la luz emitida se realizó según fue descripto por Sturman et al., 2000.  Se 
realizó la configuración del microscopio confocal (Carl Zeiss LSM510-Axiovert 100M) con 
los parámetros óptimos para GFP (excitación a 488 nm con láser de argón y emisión de 
banda ancha 550 nm (LP550)) o EYFP (excitación a 488 nm con láser de argón y detección 
de emisión entre 530 y 600 nm). Las imágenes tridimensionales fueron reconstruídas 
utilizando el programa Zeiss LSM Image Browser Versión 3.2.0. en todos los casos, se 
observaron utilizando el objetivo de 100X con aceite de inmersión.  En el caso de las 
imágenes con doble marcación fluorescente corresponden a cultivos mixtos de dos cepas 
que expresan el plásmido pRU1319 (GFP) o el pMP4518 (EYFP).  

 
Preparación de bacterias E.coli competentes de alta eficiencia para 
transformación (método simple y eficiente (SEM))(Gene 96: 23-28, 1990) 
 

• Se inocularon 250 ml de medio SOB (en recipiente de 2 litros) con 10-12 colonias 
frescas de bacterias DH5 α (cultivadas ON a 37 oC). 

• Se cultivaron a 20-18 oC hasta alcanzar una A600 nm= 0.6, con agitación vigorosa 
(200-250 rpm).  

• Alcanzada esta absorbancia, se colocaron las células en hielo durante 10 minutos. 

• Se centrifugó a 3000 x G, por 10 minutos, a 4  oC. 

• Se resuspendió el pellet en 80 ml de TB (estéril) (en hielo). 

• Se incubaron en hielo 10 minutos. 

• Se centrifugó a 3000 x G, 10 min, 4  oC. 
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• Se resuspendió el pellet en 20 ml de TB (en hielo). 

• Se agregó DMSO lentamente, agitando suavemente hasta alcanzar concentración 
final de 7 %. 

• Se incubó en hielo 10 minutos. 

• Se alicuotó de a 0.4 -1 ml y se congeló inmediatamente en nitrógeno líquido. 

• Se almacenó a -70  oC. 

 

 

Transformación 
 
1. Se descongelaron las bacterias a temperatura ambiente. 

2. Se colocaron 200 µl de células competentes en un tubo estéril de polipropileno 
previamente enfriado en hielo. 

3. Se agregó el ADN (1-5 µl, 10 ng). 

4. Se incubó en hielo por 30 minutos. 

5. Se aplicó un heat shock de 42 oC por 30 segundos. 

6. Se incubó en hielo por 2 minutos,  se agregaron 0.8 ml de medio SOC y se incubó a 37 
oC por 1 h con agitación vigorosa. 

Se plaqueó en medio selectivo y se cultivó ON a 37  oC. 

Soluciones:  

SOB:         triptona 2 %,  

extracto de levadura 0.5 %,  

NaCl 10 mM,  

KCl 2.5 mM,  

MgCl2 10 mM,  

MgSO4 10 mM.  

Se mezcló la triptona, el extracto de levadura, NaCl, KCl en agua de máxima pureza. Se 
autoclavó 30-40 minutos. Se preparó un stock 2 M de Mg 2+, con  1 M de MgCl2 y 1 M de 
MgSO4. Se esterilizó por filtración. Se preparó un stock de glucosa 2 M y se esterilizó por 
filtración. Antes de usar, se combinó el medio con Mg2+ (y la glucosa en el caso del SOC). 
El pH final entre 6.8 - 7.0. 

SOC: SOB con 20 mM Glucosa. 

TB: 10 M Pipes (o HEPES), 55 mM MnCl2, 15 mM CaCl2, 250 mM KCl pH 6.7. Se 
mezclaron todos los componentes excepto el MnCl2. Se ajustó el pH a 6.7 con KOH. Luego 
se agregó MnCl2 y se esterilizó por filtración.  
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Transferencia de una biblioteca de cósmidos de la cepa A34 a A31  

Se utilizó una biblioteca de cósmidos de R. leguminosarum bv. viciae A34. Esta 
biblioteca fue preparada en el laboratorio del Dr. J. Allan Downie en John Innes Centre, en 
Reino Unido a partir de ADN genómico de A34 digerido con EcoRI y clonado y 
empaquetado en el vector cosmídico pLAFR1 (TcR) que puede replicarse en E. coli y 
Rhizobium sp. (Friedman et al., 1982). Se conjugaron colonias aisladas de la biblioteca con 
la cepa helper pRK2013 y A31 (StrR). Luego de seleccionar las transconjugantes TcR StrR, 
se sembraron en membrana de nitrocelulosa colocada sobre placa TY-agar con dichos 
antibióticos y se incubó durante 3 días a 28 oC. Se identificaron por colony blot con el 
antisuero específico, aquellos clones portadores del cósmido que reestablecían la secreción 
de EP49.  

Transferencia del plásmido simbiótico pRL1JI a cepas mutantes de 
sistemas de secreción derivadas de A3  

El plásmido simbiótico fue transferido por conjugación biparental a partir de tres 
cepas donoras de Rhizobium leguminosarum bv. viciae: XP302, A44 y A51, a mutantes de 
sistemas de secreción derivadas de la cepa 3841 (A3) que no posee pRL1JI. Luego de 
seleccionar las transconjugantes, se sembraron en una membrana de nitrocelulosa colocada 
sobre placa TY-agar con antibiótico y se incubaron durante 3 a 5 días a 28 oC. Se analizó la 
presencia o ausencia de secreción de EP49 en las mutantes portadoras del pRL1JI por colony 
blot con el antisuero específico. Los resultados obtenidos con las transconjugantes fueron 
confirmados por Western blot de las proteínas extracelulares con el mismo antisuero.  

 

Transferencia de cósmidos derivados del plásmido simbiótico pRL1JI a 
A31 y A3  
 

Los cósmidos provienen de un banco de clones construído a partir de ADN aislado 
de R. leguminosarum con el pRL1JI. Este banco fue preparado en el laboratorio del Dr. J. 
Allan Downie en John Innes Centre, en Reino Unido. Brevemente, el ADN fue parcialmente 
digerido con EcoRI, fraccionado en fragmentos de aproximadamente 25 kb y ligados en el 
vector pLAFR1 digerido con la misma enzima (Downie et al 1983). Luego la mezcla de 
ligación fue empaquetada en un fago lambda, aislando las tranductantes Tc resistentes. Se 
eligieron los cósmidos pIJ1085, pIJ1089, pIJ1088, pIJ1529, pIJ1527 y pIJ7542 que en 
conjunto abarcaban alrededor de 40-50 kb del plásmido simbiótico pRL1JI (de 
aproximadamente 200 kb). 

Se transfirieron los seis cósmidos derivados de pRL1JI (Tc R) a las cepas A31 y A3 
(Str R) por conjugación triparental utilizando la cepa helper pRK2013 (Kan R). Luego de 
seleccionar las transconjugantes (Str R Tc R), se sembraron en una membrana de 
nitrocelulosa colocada sobre placa TY-agar con los antibióticos y se incubaron durante 3 a 5 
días a 28 oC. La presencia de EP49 en el medio extracelular se determinó mediante colony 
blot utilizando un antisuero de conejo anti-EP49. Posteriormente, los clones positivos fueron 
confirmados por Western blot de las proteínas extracelulares con el mismo antisuero.  
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ENSAYOS Y TÉCNICAS BIOQUÍMICAS  
 

Cuantificación de la adhesión celular por Cristal Violeta 
 

La adhesión bacteriana a los lados y base de tubos de vidrio, y placas de poliestireno 
o sobre un cubreobjetos de vidrio fue ensayada cultivando las bacterias en recipientes en 
agitación con medio Y-manitol a una OD600 de 0.8 - 1.0 y luego colocando 5 ml de este 
cultivo en tubos de vidrio de 10 ml o 2 ml por pocillo de placas de cultivo de 24 pocillos de 
poliestireno con base plana (Corning Incorporated, Corning, NY, USA) o 10 ml en tubo 
cónico de 50 ml con un cubreobjetos sumergido, luego se los incubó por 48 hs a 28 oC. Las 
bacterias no ancladas fueron removidas mediante tres lavados con medio de cultivo fresco. 
Mientras que las bacterias adheridas fueron cuantificadas por tinción con 0.01 % (w/v) 
cristal violeta (Acros Organics, Geel, Belgium) (O'Toole et al., 1999). El exceso de cristal 
violeta fue removido por aspiración y tres lavados sucesivos con agua. El cristal violeta 
unido fue extraído con 1 ml de etanol  y cuantificado por medición de la absorbancia a 600 
nm (A600) utilizando por lo menos cuatro réplicas por muestra en un espectrofotómetro 
Titertek Multiskan Plus (Flow Laboratories Ltd, Ayrshire, Scotland UK). 
 
Preparación de proteínas extracelulares  
 

Las cepas de R. leguminosarum fueron cultivadas en medio rico TY hasta alcanzar 
una densidad óptica (OD600nm) de 0.6 (Finnie et al., 1997). Los cultivos fueron centrifugados 
a 8000 rpm (Sorvall SCL-1500 rotor) durante 1h a 4 oC. Las proteínas extracelulares del 
sobrenadante libre de células fueron precipitadas ON (over night) con 10 % TCA a 4 oC. 
Luego de centrifugar, las proteínas fueron resuspendidas en buffer de proteínas SDS-DTT  y 
analizadas por SDS-PAGE 12 %. 
 
Preparación de EPS  
 

Las cepas de R. leguminosarum fueron cultivadas en medio mínimo Y el tiempo 
necesario a 28 oC con agitación. Los cultivos fueron centrifugados a 8000 rpm (Sorvall 
SCL-1500 rotor SS-34) durante 1h a 4 oC. El EPS del sobrenadante libre de células fue 
precipitado agregando NaCl 5 M necesario para alcanzar una concentración final de 0.25 M. 
Se agitó y se agregaron 2 ½ volúmenes de  etanol absoluto. Se agitó con varilla de vidrio 
hasta formar un moco translúcido que se enrolló en la varilla. Se dejó ON (over night) a 4 
oC. Luego se dejó secar y se resuspendió en agua deionizada. 
 
 
Preparación de LPS y análisis de su estructura 
 

Se procedió según Kannenberg y colaboradores (Kannenberg and Carlson, 2001) con 
las siguientes modificaciones: las cepas de R .leguminosarum fueron cultivadas en medio 
TY durante 72 hs a 28 oC con agitación. Los cultivos fueron centrifugados a 10000 rpm 10 
minutos a 4 oC (Sorvall SCL-1500 rotor SS-34) y las bacterias resuspendidas en agua 
deionizada estéril. Se concentró la suspensión bacteriana por centrifugación a 10000 x G por 
3 minutos y se resuspendió en buffer salino Tris. Se lavó el EPS de las células con  buffer 
salino Tris y nuevamente se centrifugó. El pellet se disolvió en buffer Tris-5 mM EDTA pH 
8.3 y se mezcló con igual volumen de buffer de solubilización Laemmli. La suspensión se 
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incubó por 10 minutos a 100 oC y se almacenó a -20 oC. Se analizó su estructura sembrando 
el LPS obtenido en gel Tricina-SDS-PAGE 18 % teñido con plata (Reuhs et al., 1993). 
 
 
SDS-PAGE  
 

Las muestras de proteínas fueron resuspendidas en SDS-loading buffer 1X, se 
hirvieron 1-2 minutos y se sembraron en un gel discontinuo de poliacrilamida al 12 % 
preparado como sigue:  
Por gel: 

Sol.STOCK          Resolving Gel 12 %      Stacking Gel 5 %  
 

H2O d                                 3.3 ml             1.56 ml              
Tris HCl                (1.5 M  pH 8.8)  2.5 ml                    5  ml (0.25 M pH 6.8)  
Acrilamida 30 % (p/v)               4 ml             0.85 ml                               
SDS 20 %          50 µl         25µl                                    
TEMED       5 µl              3µl                                         
Persulfato de amonio 10 % (APS)   100 µl            40 µl                                     
Volumen final (aprox)  10 ml   5 ml   
 
Running Buffer 10X   (1litro) Tris base 0.25 M, Glicina 1.92 M, 1 % SDS:    
Tris Base  30.3 g 
Glicina      144 g  
Este buffer se utilizó 1X para la corrida electroforética, y se agregó SDS 0.1 %  (final) (100 
ml Buffer 10X + 5 ó 4 ml de SDS 20 % + 896 ml H2Od). 
Sample Solubilization Buffer (4X): 400 mM TrisHCl pH 6.8, 40 % glicerol, 4 % SDS, 4 
mM EDTA, 0.4 % Bromophenol Blue y/o 400 mM DTT, 5 %  βMeOH.  
Para 10 ml: 2 ml Tris HCl 2 M pH 6.8, 4 ml glicerol 100 %, 2 ml SDS 20 %, 250 µl l EDTA 
100 mM pH 6.8, 200 µl de Bromophenol Blue 20 % en MeOH, y/o 500 µl de β MeOH, 0.6  
g DTT. 
Dilución de uso, 1X, a partir del 4X. 
Solución colorante: Coomassie Brillant Blue R250 0.1 % (p/v), MeOH 40 % y 10 % 
acético (0.3 g/300 ml solución: 150 ml H2Od + 30 ml ác.acético + 120 ml MeOH). El gel se 
incuba a temperatura ambiente con o sin agitación por dos horas u ON. 
Solución decolorante: 7 % ácido acético, 20 % MeOH (73 ml H2Od + 7 ml ácido acético + 
20 ml MeOH). Los  geles se decoloraron hasta alcanzar el contraste deseado, luego se 
enjuagaron con agua destilada antes de secarlos, para que no quedase metanol remanente. Se 
colocaron sobre un papel de filtro humedecido en agua como se indica abajo, para secar en 
secador de geles por vacío, según especificaciones del fabricante.   
 
 
Dot blot  
 

• Se colocó una gota de 10 µl de proteínas extracelulares sobre membrana de 
nitrocelulosa y se dejó secar. Se enjuagó seis veces con TBS 1X durante 30 minutos 
en  un agitador a temperatura  ambiente. 

• Se bloqueó la membrana con TBS 1X-BSA 3 % durante 30 minutos con agitación a 
temperatura ambiente. 
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• Se incubó con el primer anticuerpo (antisuero policlonal de conejo) diluído al menos 
1:10.000, en TBS 1X-BSA 3 % con agitación ON a 4oC. 

• Se lavó la membrana con TBS 1X durante 1 h 30 min a temperatura ambiente con 
agitación (seis veces). 

• Se incubó con el anticuerpo secundario conjugado a fosfatasa alcalina en TBS 1X-
BSA 3 %, durante 3 hs a temperatura ambiente con agitación. Diluciones de uso 
1:1500 anti conejo IgG monoclonal (SIGMA A2556) ó 1:2000 anti conejo IgG 
policlonal (SIGMA A8025). 

• Se lavó la membrana con TBS 1X durante 1 h 30 min a To ambiente con agitación 
(seis veces). 

Se equilibróla membrana con 7.5 ml  de buffer la fosfatasa alcalina (buffer de revelado). 
Luego se incubócon 15 ml buffer de revelado. Se agregaron 60 µl de NBT (50 mg/ml) 
agitando y luego 60 µl de BCIP (25 mg/ml) sin dejar de agitar suavemente. Se continuó 
agitando mientras se desarrollaba el color, se frenóla reacción eliminando la solución de 
revelado y enjuagando con agua destilada. 

 

 

Western Blot  
 
 

Luego de la electroforesis de las muestras de proteínas extracelulares en gel SDS–PAGE 
12 %, se enjuagó el gel con buffer de transferencia de proteínas 1X durante 10 minutos en 
un agitador a temperatura ambiente. Mientras tanto, se cortaron dos filtros Whatman 3MM y 
una membrana PVDF (P-hybond, Amersham -Pharmacia) por gel, del mismo tamaño: 8.5 
cm x 10.5 cm. Se equilibraron los filtros 3MM sumergiéndolos en buffer de transferencia 1X 
durante al menos 10 minutos. La membrana PVDF se sumergió en metanol 100 %  por 10 
segundos, se lavó con agua destilada por 5 minutos y se enjuagó con buffer de transferencia 
1X. 

• Se armó el cassette para electro-transferencia según especificaciones del fabricante, 
embebiendo en el buffer de transferencia las esponjas, las membranas y los filtros 
que se disponen en diferentes capas en el siguiente orden: esponja, filtro 3 mm, gel 
(1), membrana PVDF (1), filtro 3 mm, dos esponjas, filtro 3 mm, gel (2), membrana 
PVDF (2), filtro 3 mm, esponja. Se cierra el cassette y se llena la cuba lentamente 
con el mismo buffer (300-350 ml), para que salgan las últimas burbujas. Se orienta la 
cuba de transferencia dentro de la cuba de corrida de manera que las proteínas 
cargadas negativamente por el SDS migren al polo positivo. Se llena la cuba de 
corrida, hasta el nivel indicado (aprox.2 litros) con agua deionizada helada. Ambas 
cubas se colocan dentro de un recipiente que contenga hielo, para evitar 
recalentamiento durante la transferencia de más de 1 hora (recomendado en el 
manual del equipo). 

• Se transfirió a 330 mA durante 1 h 45 min. Una vez finalizada la transferencia, se 
desarmó el cassette y se retiraron los filtros y las esponjitas.  

• Se rotularon las membranas con lápiz y se enjuagaron varias veces (seis) con TBS 
1X  durante 30 minutos en  un agitador a temperatura ambiente. 

• Se bloquearon las membranas con TBS 1X-BSA 3 % durante 30 minutos con 
agitación a temperatura ambiente. 
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• Se incubó con el primer anticuerpo (antisuero policlonal de conejo) diluído al menos 
1:10.000, en TBS 1X-BSA 3 % con agitación ON a 4oC. 

• Se lavó la membrana con TBS 1X durante 1h 30 minutos a To ambiente con 
agitación (seis veces). 

• Se incubó con el anticuerpo secundario conjugado a fosfatasa alcalina en TBS 1X-
BSA 3 %, durante 3 hs a temperatura ambiente con agitación. Diluciones de uso 
1:1500 anti conejo IgG monoclonal (SIGMA A2556) ó 1:2000 anti conejo IgG 
policlonal (SIGMA A8025). 

• Se lavó la membrana con TBS 1X durante 1h 30 minutos a temperatura ambiente 
con agitación (seis veces). 

• Se equilibraron las membranas con 7.5 ml  de buffer de la fosfatasa alcalina (buffer 
de revelado). Luego  se incubó con 15 ml buffer de revelado. Se agregaron 60 µl de 
NBT (50 mg/ml) agitando y luego 60 µl de BCIP (25 mg/ml) sin dejar de agitar 
suavemente. Se continuó agitando mientras se desarrollaba el color, se frenóla 
reacción eliminando la solución de revelado y enjuagando con agua destilada. 

 
Buffer de revelado (fosfatasa alcalina) (concentraciones finales) 
100 mM Tris HCl pH 9.6 
8 mM MgCl2 
0.2 mg/ml NBT  
0.1 mg/ml BCIP 
Para 22.5 ml de Buffer de revelado:   4.5 ml  0.5 M Tris HCl  pH 9.6  
                180 µl  1M  MgCl2 
                17.64 ml  H2O milliQ estéril 
NBT (50 mg/ml) en DMF 70 % (dimetilformamida)  
BCIP (25 mg/ml) en agua milliQ 
 
 
Buffer de transferencia de proteínas 1X (1 litro):  
Trizma 3.03 g 
Glicina 14.04 g 
Metanol 200 ml  
Llevar a 1 litro con agua milliQ. Conservar a 4oC.   
 
TBS 1X (4 litros):  
Trizma 12.01 g 
40 g de NaCl  
Llevar a  pH 7.6 y a volúmen con agua milliQ. 
 
  
Colony Blot (para screening EP49 en Rhizobium leguminosarum bv. viciae).  
 

• Se autoclavaron las membranas de nitrocelulosa (poro de 0.2 μm) de 10 cm de 
diámetro. Se colocaron en esterilidad, con una pinza estéril, sobre el agar de una 
placa de cultivo TY-agar con Str, y se dejó que se hidraten unos minutos.  

• Se picó con un escarbadientes estéril cada colonia transconjugante y se sembró sobre 
la membrana con suavidad, evitando romperla. (Las bacterias provenían de una placa 
fresca de colonias aisladas). 
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• Una vez sembradas las colonias de las bacterias a testear, se incubó de 48 a 72 hs a 
28oC hasta alcanzar un diámetro de colonia mayor a 0.5 mm.  

• Se lavaron suavemente las colonias de la membrana, aplicando agua milliQ con una 
piseta sobre la superficie.  

• Se enjuagó la membrana con TBS 1X durante 30 minutos con agitación a 
temperatura ambiente.  

• Se bloqueó la membrana con TBS 1X- BSA 3 % durante 30 minutos. 

• Se incubó con el primer anticuerpo (antisuero policlonal de conejo), diluído al menos 
1:10.000, en TBS 1X-BSA 3 % con agitación ON a 4oC. 

• Se lavó con TBS 1X durante 1h 30 minutos a temperatura ambiente con agitación 
(seis veces).  

• Se incubó con el anticuerpo secundario conjugado a fosfatasa alcalina en TBS 1X-
BSA 3 %, durante 3 hs a temperatura ambiente con agitación. Diluciones de uso: 
(1:1500) anti rabbit IgG monoclonal (SIGMA A2556) o (1:2000) anti rabbit IgG 
policlonal (SIGMA A8025). 

• Se lavó  con TBS 1X durante 1h 30 minutos con agitación (seis veces). 

• Se equilibró la membrana con 7.5 ml  de buffer de la fosfatasa alcalina (buffer de 
revelado). Se incubó con 15 ml buffer de revelado. Se agregaron 60 µl de NBT (50 
mg/ml) agitando y luego 60 µl de BCIP (25 mg/ml) sin dejar de agitar suavemente. 
Se continuó agitando mientras se desarrollaba el color, se frenó la reacción 
eliminando la solución de revelado y enjuagando con agua destilada. 

 
Actividad enzimática gelatinolítica en gel (Zimograma) y en placa  

Se preparó un gel SDS-PAGE discontinuo llevando el sustrato de las proteasas a 
detectar en el resolving gel, para determinar la presencia de actividad gelatinolítica en 
medios extracelulares de Rhizobium. Se detectó actividad gelatinolítica de alto PM en geles 
10 % en el medio extracelular libre de células precipitado con TCA 10 % y resuspendido en 
loadding buffer proteínas 1X (con SDS, DTT y ß MeOH) Stacking gel 4 %, Resolving gel 10 
% + gelatina 0.1  % 
 
1. Se armó el gel resolving co-polimerizando la gelatina 0.1 % (6 ml) y luego se agregó el 

Stacking gel, como se indicó en SDS-PAGE. Se corrieron las muestras con un standard 
de PM preteñido, a 122V durante 1h 30 minutos.  

2. Se eliminó el SDS del gel, lavando con Rinsing Buffer 1, con agitación durante 1h a 
temperatura ambiente (1 cambio). 

3. Se eliminó el Tritón X-100, lavándolo en Rinsing Buffer 2, con agitación durante 5 
minutos a temperatura ambiente (4 veces). 

4. Se incubó el gel en Incubation Buffer el tiempo y temperatura necesarios. En este caso, 
se ensayó 72 hs a temperatura ambiente (25oC) con agitación. 

5. Se tiñó con Staining Solution durante 1h 30 minutos a temperatura ambiente con 
agitación.  

6. Se decoloró el gel con Solución Decolorante hasta obtener contraste entre las bandas de 
actividad gelatinolítica (transparente) en un fondo azul de gelatina intacta.  
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7. Se lavó con abundante agua deionizada, y se secó entre dos papeles celofán  o se 
conservó a 4 oC. 

 

GEL SEPARADOR 10 % + 0.1 % gelatina 

           (X1)  (X2) 

Agua dd/milliQ  2.015 ml 4.030 ml 
1.5 M Tris HCl pH 8.8          2.5 ml   5 ml 
Acrilamida/Bis 30 %  3.33 ml 6.66 ml 
SDS 20 %   50 µl   100 µl 
Gelatina 0.5 %  2 ml  4  ml 
TEMED   5 µl  10 µl 
APS 10 %   100 µl  200 µl  
 
Volumen final   10 ml   20 ml 
 
GEL CONCENTRADOR  4 % 

 (X1)  (X2) 
Agua dd/milliQ  1.772 ml 3.544 ml 
0.25 M Tris HCl pH 6.8 2.5 ml  5 ml 
Acrilamida/Bis 30 %  0.66 ml 1.32 ml 
SDS 20 %   25 µl  50 µl 
TEMED   3 µl  6 µl 
APS 10 %   40 µl  80 µl 

Volumen final   5 ml  10 ml 
 
Soluciones 

 
1M Tris HCl  pH 7.4: 12.11 g Trizma en 100 ml de agua, llevar a pH 7.4 con HCl 1N.  
 
Gelatina 0.5 %: disolver en agua hirviendo. También puede ser 1 %. Conservar a 4 oC. 
 
Sample Buffer 1X: 0.015 M Tris HCl pH 6.8, glicerol 10 %, 0.5 % SDS, 0.0003 % 
Bromophenol Blue.  
A partir de STOCKS (para 10 ml)  
600 µl 0.25M Tris HCl  pH 6.8  
250 µl glicerol 40 % 
250 µl SDS 20% 
12 µl loading buffer de DNA 6X (0.25 % azul bromofenol, 30 % glicerol) 
+  agua estéril. 
Rinsing Buffer 1: 50 mM Tris HCl  pH 7.4, 2.5 % Tritón X-100. 
A partir de STOCKS: (1:20) 1 M Tris HCl  pH 7.4    25 ml 
   (1:40) Tritón X-100 100 %      12.5 ml  + 462.5 ml agua dd estéril 
 
Rinsing Buffer 2: 50 mM Tris HCl  pH 7.4.    
 
Incubation Buffer: 50 mM Tris HCl  pH 7.4, 0.15 M NaCl, 10 mM CaCl2. 
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A partir de STOCKS: (1:20) 1 M Tris HCl  pH 7.4    25 ml 
   (1:33)  5 M NaCl             15 ml 
   (1:100) 12 % CaCl2 (anhidro)  5 ml    + 455 ml agua dd. estéril 
 
Para reducir las contaminaciones con proteasas bacterianas, se autoclavaron las soluciones 
que se usaron para estos geles (RINSING, INCUBATION, RUNNING, y las soluciones 
madres para preparar el gel.).  
 
Staining Solution: Coomassie Brillant Blue R250 0.25 % (p/v), MeOH 30 % y 10 % 
acético.  
NOTA: Puede usarse la solución del SDS-PAGE Coomassie Brillant Blue R250 0.1 % 
(p/v), MeOH 40 % y 10 % acético (0.3 g/300 ml solución: 150 ml agua dd + 30 ml ác. 
acético + 120 ml Metanol). Los  geles se incubaron a temperatura ambiente con agitación 
por dos horas. 
  
Solución Decolorante: Metanol 30 % y 10 % acético.  
Los geles  se decoloraron hasta alcanzar el contraste deseado, con bandas de degradación 
transparentes y un fondo azul de gelatina intacta. Luego se enjuagó a con agua destilada y se 
secó, entre papeles celofán transparentes.  
 
Southern Blot (confirmación de la interrupción del locus EP49 en los clones 
candidatos) 

  

Brevemente, se preparó ADN genómico de los cuatro clones candidatos Z15, Z16, 
Z17 y Z18 y se realizó un Southern Blot, empleando como sonda el fragmento de 2.8 kb 
EcoRI de pIJ1552 marcado radiactivamente. El ADN fue digerido con EcoRI (no corta en el 
Tn5) y BamHI (posee un sitio de corte en parte media del Tn5) durante 3 hs a 37 oC y los 
fragmentos resultantes fueron separados por electroforesis en agarosa al 0.7 % en TAE 1X. 
Se desnaturalizó el ADN y se transfirió por capilaridad a una membrana N+Hybond 
(Amersham-Pharmacia) según el protocolo del producto. Las soluciones utilizadas y el 
procedimiento realizado durante el Southern blot fueron ya descriptas (Sambrook, 1989).  
Sonda: se utilizó el fragmento de 2.8 kb EcoRI de pIJ1552 marcado radiactivamente ([α-32 
P] dCTP).  
Marcación de la sonda: se utilizó el kit Prime-a-Gene Labeling System de Promega, y se 
procedió según el protocolo del fabricante (50 µCi [α-32 P] dCTP (3,000 Ci/mmol). 
 
 
Resistencia de los agregados celulares de A168 al tratamiento con celulasa 
y proteinasa K   

 

Agregados provenientes de cultivos líquidos en agitación 

Los agregados formados por la cepas mutante pssA (A168) en medio mínimo Y luego de 4 u 
8 días de cultivo fueron tratados con celulasa y con proteinasa K. Para los ensayos, se utilizó 
la celulasa WORTHINGTON al 0.1 % (p/v) en citrato de sodio 25 mM a pH 5.0, al 0.1 % 
(p/v) en MES 50 mM a pH 6.0 y al 1 % (p/v) en citrato de sodio 4 mM a pH 5.0 
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(concentraciones finales). La proteinasa K fue utilizada al 0.1 % (p/v) en Tris HCl 10 mM 
pH 6.8 (concentración final).  

 

La celulasa CEL WORTHINGTON (# 2603) es un complejo enzimático derivado de 
Trichoderma reesei, purificado cromatográficamente. Contiene actividades endo y 
exoglucanasa y fue testeada libre de lipasas, proteasas y DNAsas. Su pH óptimo es 5 
mientras que la temperatura óptima es 37oC.  

La proteinasa K (SIGMA) es una serinproteasa no específica con alta actividad específica. 
Aislada de Tritirachium album y de pH óptimo en el rango 7.5-12.  

Luego de 30 minutos a 28 oC, los grumos de 4 y 8 días de la mutante pssA se disgregaron 
totalmente con celulasa, mientras que con proteinasa K no se observaron diferencias con el 
control. Se verificó que los buffers empleados no afectan el tamaño de los grumos en 
ausencia de celulasa o proteinasa K (controles) ni la viabilidad celular luego de 24 hs del 
tratamiento con celulasa. Con el microscopio confocal, se determinó la presencia de 
agregados de menor tamaño en una alícuota de la mutante pssA A168 tratada con celulasa, 
mientras que el tamaño de los agregados del control fue muy superior. 

 

Agregados provenientes de cultivos sin agitación en cámaras 

Se estudió la estabilidad de los agregados de la mutante pssA (A168) y el biofilm de 
A34 formados en cámaras, colocando la celulasa CEL WORTHINGTON  0.1 % en 4 mM 
buffer citrato de sodio pH 5 luego de 4 u 8 días de inoculadas las bacterias en los 
compartimentos. En estos ensayos, se utilizó la celulasa WORTHINGTON al 0.1 % (p/v) en 
citrato de sodio 4 mM a pH 5.0 incubando a 28 oC (concentración final). El ensayo se realizó 
por duplicado, en cuatro experimentos independientes.  
 
 
 
Tinción con rojo congo al 0.001 % 
  

A partir de colonias aisladas, se sembró con un escarbadientes estéril la cepa a 
estudiar en placas TY-agar y Y-agar conteniendo 0.001 % de rojo congo. Se incubó durante 
72 hs a 28oC, hasta obtener un diámetro apropiado de crecimiento bacteriano (de 1 cm 
aprox.).  

 El rojo congo al 0.001 % se emplea para detectar (1-4) β-D glucopiranósidos 
secretados, principalmente la celulosa. Las colonias productoras de fibrillas de celulosa 
adquieren coloración roja, mientras que las que no producen este polisacárido son de color 
blanquecino (Ausmees et al., 1999; Spiers et al., 2003).  

 
 
Ensayo de actividad de glicanasas/degradación de CMC en placa 
 
Materiales: 
Placas medioY + Manitol  0.2  % + CMC  0.1  % 
Rojo Congo 0.15  %  
NaCl 1 M 
Ac. Acético 0.5  % 
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Preparación de placas Y + manitol 0.2 % + CMC 0.1 %    
 

Se agregaron 3 g de agar a 200 ml de medio Y (sólo sales) y se esterilizó por 
autoclave. Antes que se enfríe, se agregaron 8 ml de CMC 2.5 % y se mezcló bien. 
Posteriormente, se agregaron 4 ml de manitol 10 %, 5 ml de glutamato de sodio 4.4  % y 1.5 
ml de vitaminas mix (biotina, tiamina, D-ácido pantoténico, 0.1 g/l cada uno). Se 
conservaron las placas a 4 oC. 
 
Procedimiento: 

Para el ensayo se requieren bacterias frescas, cultivadas en TY-agar con antibiótico a 
28 oC, durante 48 hs. Las bacterias se sembraron con un escarbadientes estéril, en una placa 
Y+Man+CMC, sin marcar o romper el agar. Se incubó durante 72 hs, hasta obtener un 
diámetro apropiado de crecimiento bacteriano (botón de 1cm de diámetro aprox.).  

• Transcurridas las 72 hs, se lavaron las bacterias de la placa colocando agua destilada 
(no estéril) y frotando suavemente con el dedo la superficie del agar. Se utilizaron 
guantes. Se repetió varias veces, hasta retirar todas las bacterias. 

• Se cubrió la superficie del agar con 6 ml de una solución de Rojo Congo 0.15 % 
(p/v), y se dejó en agitación durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

• Se descartó el colorante y se enjuagó con 1 M NaCl, durante 5 minutos (con 
agitación).  

• Se fijó el colorante empleando ácido acético 5 %, agitando durante 5 minutos. El 
colorante cambia del color rojo al azul violáceo, permaneciendo incolora la zona 
donde se degradó la CMC.  La actividad glicolítica bacteriana se detecta como falta 
de coloración o aclaramiento de la tinción con Rojo Congo en la zona de crecimiento 
bacteriano. 

Notas:  
La degradación de la CMC (carboximetilcelulosa) es producida por las enzimas 

glicolíticas secretadas al medio o presentes en la superficie celular. Es importante evitar que 
las bacterias senescentes (usar placas frescas), ya que por lisis celular puede sobre-estimarse 
la actividad glicolítica (citosólica). 

Se siembra con el escarbadientes las bacterias EPS+ (que sintetizan exopolisacárido). 
Para las bacterias EPS- (no sintetizan o deficientes en exopolisacárido) se resuspenden dos 
ansadas bien cargadas en 2 ml de TY y se utilizan 10 µl de esta suspensión para sembrar en 
la placa. Es importante no romper el agar al sembrar las células, ya que luego será imposible 
retirar las bacterias y no será claro el resultado porque el colorante tiñe los EPS presentes en 
la superficie celular. 

Además no se debe exceder el tiempo de tinción de la placa. Si esto ocurre, se teñirán las 
capas inferiores del agar, que poseen CMC intacta y será más complicado observar la zona 
de degradación o aclaramiento frente a un fondo teñido. La degradación de la CMC ocurre 
cerca de la superficie de la placa.  
 
Screening de una biblioteca de cósmidos de la cepa A34  
 

La biblioteca genómica fue construída por Downie y colaboradores a partir de ADN 
genómico de R. leguminosarum con pRL1JI  utilizando el vector cosmídico pLAFRI que 
puede replicarse en E. coli y Rhizobium sp. (Friedman et al., 1982). Brevemente, el ADN de 
Rhizobium fue parcialmente digerido con EcoRI y ligado en pLAFRI digerido con la misma 
enzima. Luego la mezcla de ligación fue empaquetada en un fago lambda, aislando las 
tranductantes Tetraciclina resistentes.  
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La biblioteca de cósmidos fue transferida a partir de colonias aisladas y una cepa 
helper (pRK2013) a A31 por conjugación triparental. Luego de la selección con antibióticos 
(Estreptomicina Tetraciclina), las transconjugantes fueron picadas en un filtro de 
nitrocelulosa e incubadas durante tres días a 28oC. Se lavaron las colonias con agua 
bidestilada  y se realizó un colony blot sobre los filtros con el antisuero anti- EP49 de 
conejo.  
 
 
TECNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR 
 
 
Manipulación y análisis del ADN. Geles de agarosa. Secuenciación.  
 

El análisis y manipulación del ADN plasmídico y genómico mediante restricción, 
las ligaciones y clonados se realizaron de acuerdo a lo descripto en Sambrock, 1989. La 
separación de los fragmentos obtenidos por restricción, amplificación y extracción de ADN 
genómico o plasmídico fue realizada mediante electroforesis en geles de agarosa (0.8 y 1.2 
% (p/v)) conteniendo 1-2 μg/ml de Bromuro de Etidio (Sambrook, 1989). El perfil de 
bandas obtenido fue fotografiado en un sistema digital de adquisición de imágenes.  
 
La secuenciación se llevó a cabo en el servicio de secuenciación automática del IIB-BA con 
los kits Big Dye Terminator Chemistry (v1.0) de Applied Biosystems, en un secuenciador  
ABI 377. El análisis de las secuencias se realizó con el programa Chromas Lite, versión 2.0 
de Technelysium Pty Ltd.  
 
Preparación de ADN plasmídico de E. coli. Miniprep STET  
 
1. Se cultivaron las bacterias por 16 hs. en 2 ml de LB con antibióticos.  

2. Se traspasaron las bacterias a un tubo de polipropileno de 1.5 ml. 

3. Se centrifugaron máxima velocidad por 30 segundos, luego se descartó el sobrenadante. 

4. Se resuspendió el pellet con pipeta en 200 μl de STET. 

5. Se agregaron 20 μl de lisozima (10mg/ml), se mezcló por inversión, y se incubó 5 min. a 
temperatura ambiente. 

6. Se colocó la muestra en agua hirviendo (100°C) durante 1 minuto exacto.  

7. Se centrifugó 15 minutos a temperatura ambiente.  

8. Se removió el pellet con un escarbadientes estéril. 

9. Se agregó igual volumen de isopropanol y se dejó a temperatura ambiente 15 min. 

10. Se centrifugó 5 min. a temperatura ambiente, y se descartó el sobrenadante. 

11. Se lavó el pellet con 200 μl de etanol 70 %. 

12. Se resuspendió el pellet en agua milliQ estéril  
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Buffer STET  
 8 %  sacarosa 
 50 mM EDTA pH 8 
 50 mM Tris-HCl pH 8 
 0.5 % Tritón X-100  

  
Lisozima      10 mg/ml (almacenar a –20oC) 
 
 
Preparación de ADN plasmídico de R. leguminosarum y E. coli. Miniprep 
por lisis alcalina 
 

1. Se cultivaron las bacterias ON (a 28oC en el medio TY (Rhizobium) o a 37 oC en el 
medio LB (E.coli)) con el antibiótico correspondiente. 

2. Se transfirió la suspensión bacteriana a un tubo eppendorf y se centrifugó a máxima 
velocidad 30 segundos. Se descartó el sobrenadante. 

3. Se resuspendió bien el pellet en 200 µl GTE.  
4. Se agregó 10 µl lisozima (50 mg/ml) y se incubó a temperatura ambiente por 10 

minutos. 
5. Se agregaron 300 µl de 0.2 N NaOH/ 1 % SDS (recién preparado), y se mezcló por 

inversión. Se incubó 5 minutos en hielo.  
6. Se neutralizó la solución agregando 300 µl de 3M AcOK pH 4.8 frío, se mezcló por 

inversión, y se incubó 5 minutos en hielo.  
7. Se centrifugó 10 minutos a temperatura ambiente. Se transfirió el sobrenadante a 

tubo limpio.  
8. Se agregaron 2 µl de RNasa A (10 mg/ml) y se incubó  a 37 oC por 20 minutos. 
9. Se extrajo el sobrenadante con 400 µl de cloroformo. Se mezcló y se centrifugó 1 

minuto para separar las fases. Se transfirió la fase acuosa a tubo limpio.  
10. Se precipitó el ADN agregando un volumen de isopropanol y centrifugando 10 

minutos a temperatura ambiente. Se descartó el sobrenadante. 
11. Se lavó el precipitado con un volumen de etanol 70 %. 
12. Finalmente se dejó secar el pellet y se resuspendió en TE estéril (15 µl). 

 
Soluciones: 
GTE                50 mM D-Glucosa  
             25 mM Tris-HCl pH 8 

10 mM EDTA pH8  
 0.5 % Tritón X-100  

 
 
Preparación de ADN genómico de R. leguminosarum  
 

A partir de un cultivo iniciador de 5 ml en medio TY  incubado durante 48 hs a 28 oC 
(en fase estacionaria), se realizó una dilución 1:100 en 50 o 100 ml de TY.  
Se cultivó ON a 28 oC o hasta una OD600 = 0.5. Se centrifugaron las células a 8000 rpm 
durante 5 minutos 4 oC (Sorvall, rotor SS-34, código 05) y se conservó el pellet. 
Se usaron tubos plásticos de 30 ml para Sorvall estériles.  
Lavados: Se realizaron los siguientes lavados del pellet celular, resuspendiendo y 
centrifugando entre cada uno aprox. 5 minutos. 
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1. Se lavó dos veces con 5 ml de TE 20-0.1 % sarcosil. 
2. Se lavó dos veces con 5 ml de TE 20. 
3. Se resuspendieron las células en 1ml de TE-25 % sacarosa. 
Lisis: Se transfirieron a tubos cónicos con tapa a rosca o eppendorf y se siguieron los 
siguientes pasos:   
1. Se agregaron 30 µl de lisozima (50 mg/ml) y 400 µl de EDTA 0.25 M a las células en 

TE-25 % sacarosa (1 ml). Se mezcló por inversión. 
2. Se incubó a 37 oC por 10 minutos. 
3. Se agregaron 2 ml de agua milliQ y 200 µl de SDS 10 %. 
4. Se agregaron 50 µl de RNAsa (10 mg/ml). 
5. Se mezcló e incubó a 37 oC durante 15 minutos. 
6. Se agregaron 50 µl de proteinasa K (10 mg/ml), se mezcló e incubó durante 5 minutos a 

37 oC. 
7. Se extrajo con un volúmen igual de fenol: cloroformo (aprox: 4 ml). Se centrifugó a 4 

oC, 5000 rpm por 15 minutos. Se transferió la fase superior (acuosa) a un tubo limpio. Se 
repetió el proceso hasta que la interfase quedó limpia.   

8. Se extrajo con igual volúmen de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) y se transferió la 
fase superior (acuosa) a un tubo limpio. 

9. Precipitación con Etanol:  
 Se agregaron 1/9 volúmen (300 µl) de acetato de potasio 3 M pH 4.8 (o de sodio) y se 

mezcló por inversión. 
 Se agregaron 2 volúmenes de etanol absoluto (6 ml), y se mezcló por inversión.  
 Se centrifugó por 10 minutos a máxima velocidad. Se lavó el pellet con etanol 70 % 

(500 µl) y se centrifugó10 minutos a  máxima velocidad. 
 Se retiró todo el etanol, y se dejó secar el pellet. Se resuspendió en volumen apropiado 

de buffer TE. 
 
Soluciones:  
RNAsa 10 mg/ml 
Lisozima 50 mg/ml  
Proteinasa K 10 mg/ml  
EDTA 0.25 M pH 8 
Fenol:Cloroformo (1:1) 
Cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) 
SDS 10 % (en agua milliQ estéril) 
Sarcosil 10 % (en agua milliQ. autoclavar) 
NaCl 5 M (en agua milliQ.  autoclavar) 
TE20: 50 mM Tris, 20 mM EDTA, 1 M NaCl (pH 7). Para 100 ml: 5 ml de 1 M Tris HCl 
pH 7; 8 ml 0.25 M EDTA pH 8; 20 ml 5 M NaCl; 67 ml agua milliQ. (autoclavar)  
TE20-0.1 % sarcosil: Agregar 300 µl de sarcosil 10 % a 30 ml de TE 20. 
TE: 10 mM Tris, 1 mM EDTA.  Para 20 ml: 200 µl de 1 M Tris HCl pH 8; 80 µl 0.25 M 
EDTA pH 8 llevar a volúmen con agua milliQ (autoclavar).   
TE-25 % sacarosa: En 10 ml TE agregar 2.5 g de sacarosa (autoclavar). 
 
 
Extracción del ADN del gel de agarosa 0.8 %. Método FENOL / 
CLOROFORMO  
 
Se cortó la banda del gel y se colocó dentro de tubo eppendorf limpio. 
1) Se machacó el gel con la varilla  (hasta consistencia líquida) 



  Materiales y Metodología  

  157 

2) Se agregó 1 volumen de fenol equilibrado en buffer TE pH 8.0 
3) Se agitó vigorosamente (con vórtex) hasta obtener una emulsión. 
4) Se colocó durante 5 minutos a  -70 oC. 
5) Se centrifugó a 4 oC  durante 10 minutos a  máxima velocidad (13.000 x g).  
6) Se conservó la fase acuosa (superior) y se la colocó  en un eppendorf limpio. 
7) Se agregó 1 volumen de cloroformo. 
8) Se agitó con vórtex durante 1 minuto, hasta obtener una emulsión. 
9) Se centrifugó a  4 oC  durante 10 minutos a  máxima velocidad (13.000 x g). 
10) Se tomó la fase acuosa (superior) y se la colocó  en un eppendorf limpio. 
11) PRECIPITACION CON ETANOL/ NaCl (fase acuosa):  
a) Se agregó  cantidad necesaria de NaCl (STOCK 2 M, concentración final 0.2 M)(1:10) y 

se mezcló por inversión. 
b) Se agregaron 2 volúmenes de etanol absoluto y se mezcló por inversión. 
c) Se incubó durante 10 minutos a  -70 oC (ó durante 2 hs a -20 oC). 
d)   Se centrifugó a velocidad máxima, durante 10 min. 
e) Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en agua milliQ (20 ó 40 μl según 

el pellet) 
12) Se conservó a –20 oC. 
 
 
Amplificación de secuencias nucleotídicas mediante PCR (Reacción en Cadena 
de la Polimerasa) 
 

La amplificación de genes por PCR se realizó usando oligonucleótidos específicos 
diseñados en base a secuencias publicadas de los genes de interés. Los productos obtenidos 
fueron secuenciados y clonados en el vector pGEM–T easy (Promega). 
 
La mezcla utilizada por reacción de PCR fue:  

Buffer Taq 10X libre de Mg++ 5 μl 
MgCl2 (50 mM) * 
dNTPs (40 mM) 1 μl 
oligonucleótido 1* (10 μM) 2.5 μl 
oligonucleótido 2* (10 μM) 2.5 μl 
Taq polimerasa 0.5 μl 
ADN molde* 1- 6 μl 
H2O (milliQ) para llevar a volumen 

 Vol. final 50 μl  
* Variaron de acuerdo a la reacción. 

 
Ciclos de PCR:  
1 ciclo de 94o C durante 5 minutos. 
35 ciclos de: 94o C durante 2 minutos; (To hibridación del oligonucleótido) o C durante 1 
minuto; 72o C durante 1 minuto. 
1 ciclo de 72o C durante 8 minutos. 
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Oligonucleótidos utilizados  
Nombre     Secuencia de  5´ a 3´ 
 
Tn5 (a 18 nucl. del extremo IR)   TTCCGTTCAGGACGCTA 
Omega A       CCTTGATGTTACCCGAGAG 
Omega Dd       CTAGCGAGGGCTTTACTA 
CelA sense         ATGCGCAAAGCCCGCAGTGTCGTC  
CelAantisenseCtbis         CGGAGGCATTCAGCAGGAGA  
CelA antisensecte         TGGTCGGAATTCGCAAACATCAGGTC 
RapA1 sense          ATGGCTGTTCACGCAACC   
RapA1 (18) antisense        GGCTATTGACGATCAGAC  
T3           AATTAACCCTCACTAAAGGG 
T7          GTAATACGACTCACTATAGGGC 
EP49r           CCATTGCGGCTTCCGCCTT 
EP49f                TCATATCCGTCTCCCCCCGAA 
 

Las condiciones óptimas de amplificación para los oligonucleótidos Omega A y 
Omega Dd, Tn5, T3 y T7 fueron To hibridación: 55o C, Mg ++: 0.5, 1.5 y 3 mM (final). 

Las condiciones óptimas de amplificación para los oligonucleótidos Cel A sense, Cel 
A antisense cte. y Cel A antisense Ctbis fueron To hibridación: 55o C, Mg ++: 3 mM (final). 

Las condiciones óptimas de amplificación para los oligonucleótidos RapA1 sense y 
RapA1 (18) antisense fueron To hibridación: 55o C, Mg ++: 1.5 mM (final). 
 
 
Colony PCR 
 
 Se empleó como molde ADN total proveniente de colonias bacterianas a ensayar. 
Con un  escarbadientes estéril se picó la colonia de interés y se resuspendió en 50 μl de agua 
milliQ estéril. Esta suspensión fue sometida durante 5 minutos a 94º C y luego fue 
centrifugada a 10000 rpm por 30 segundos. Se utilizaron 5 μl del sobrenadante como fuente 
de ADN molde en la reacción de amplificación descripta previamente. 
Ligación de los productos de PCR en pGEMT-easy 
 

Los sistemas de vectores pGEM-T® y pGEM-Teasy® (® Promega), poseen una 
deoxitimidina (T) no apareada en cada uno de sus extremos 3´. Este extremo cohesivo es 
compatible con la deoxiadenosina (A) no apareada generada en los extremos 3´ de los 
fragmentos amplificados por la Taq polimerasa durante la reacción de PCR. Además, la base 
extra incorporada al vector lineal impide el religado del mismo, elevando la eficiencia de 
ligación vector-inserto. Los productos de PCR fueron clonados en el vector pGEM-Teasy, 
usando una relación molar inserto:vector 3:1, en la siguiente reacción de ligación: 

 
2X Rapid Ligation Buffer 5 μl 

 Vector pGEM-Teasy  (50 ng) 1 μl 
 Producto de PCR X μl 
 T4 ADN Ligasa (3 Weiss u/μl) 1 μl 
 H2O milliQ a 10 μl 
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Confirmación de mutantes por secuenciación de productos de PCR  
 

La interrupción de los genes de interés fue confirmada por secuenciación del 
producto de PCR amplificado utilizando oligonucleótidos específicos del cassette o 
transposón (omega A, omega Dd  o Tn5) y del gen interrumpido o el vector pBlueScript (T3 
o T7). 

Las mutantes celA, pssAcelA, B773celA y B772celA se confirmaron por PCR 
empleando los oligonucleótidos  específicos del cassette omega A o Dd en combinación con 
uno específico de celA, amplificando un producto que contiene un extremo del cassette 
omega y parte del gen interrumpido que luego fue secuenciado. Los productos de PCR 
fueron parcialmente secuenciados, corroborándose que se trataba de secuencias 
nucleotídicas con alta homología (92 %) con el gen celA de R. leguminosarum bv. trifolii.  
  
Generación de mutantes de genes de interés de Rhizobium.  
 
En todos los casos se procedió según los siguientes pasos: 
1. Clonado del gen de interés: mediante amplificación por PCR del gen a partir de ADN 

genómico de R. leguminosarum bv. viciae y subclonado en el vector pGEM- T easy. 

2. Interrupción del gen con un cassette de resistencia a antibiótico: el fragmento omega del 
vector pHP45 Ω, Spc R. 

3. Subclonado del gen interrumpido en el vector suicida pSAC (Gen R )  o pJQ200KS. 

4. Transferencia por conjugación triparental del vector a Rhizobium (cepa aceptora, Str R), 
utilizando la cepa donora (E.coli con pSAC-gen interrumpido) y cepa helper (E.coli cepa 
RK600, CamR  o RK2013, Kan R ) en medio TY –agar (Rhizobium no crece en medio 
LB). 

5. Selección de transconjugantes por réplica en TY-agar con los antibióticos 
correspondientes (cepa aceptora + Gen + cassette Spc). Se cultivó a 28oC durante dos o 
tres días.  

6. Se recolectaron las transconjugantes con el ansa y se las resuspendió en 200 µl de 
glicerol 20 %. Se hicieron diluciones seriadas y se plaqueó una parte en placas TY con 
los antibióticos correspondientes, adicionadas con sacarosa al 5 %. Se plaquearon 50 µl 
de: tal cual y de diluciones 1:100 y 1:10.000 (vol. final: 500 µl). Se cultivó  a 28o C 
durante dos o tres días mientras se conservaron a -20o C el resto de las transconjugantes.  

En presencia de sacarosa, se produce la selección negativa de las bacterias que no 
recombinaron el gen interrumpido con el homólogo cromosomal. 

7. Se confirmó la doble recombinación homóloga (pérdida de la resistencia a gentamicina 
de las transconjugantes). Se chequearon las colonias transconjugantes seleccionadas en 
presencia y ausencia de gentamicina.  Se obtuvieron colonias dobles recombinantes Gen 
S Spec R.  

 
 
Generación de mutantes de los genes celA y rapA1  
 

Se interrumpieron los genes celA y rapA1 mediante la inserción de un cassette 
(fragmento Ω) de 2 kb de resistencia a antibiótico. El fragmento Ω del vector pPH45Ω 
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(Prentki and Krisch, 1984) que confiere resistencia a  espectinomicina (Spc) fue digerido 
con la enzima BamHI y posteriormente insertado dentro del gen de interés (celA o rapA1). 
Los genes celA y rapA1 clonados poseen un sitio único de restricción para la enzima Bgl II. 
Dado que los extremos cohesivos que genera esta enzima son compatibles con los extremos 
BamHI del cassette, se digirieron ambos genes clonados en pGEM-T con BglII y se ligaron 
con el fragmento Ω BamHI-digerido, generando las construcciones pGEM-T celA::Ω Spc 
(pFC17) y pGEM-T rapA1::Ω Spc (pFC 18) respectivamente. Para generar las mutantes, se 
procedió a la mutagénesis por recombinación homóloga del gen silvestre, empleando el 
vector suicida JQ200KS (pSAC)(GI:209010). Para esto, se subclonaron los fragmentos NotI 
de celA::Ω (de 4 kb) o de rapA1::Ω (de 2.7 kb) en el sitio homónimo del vector pSAC. Se 
obtuvieron las construcciones pSAC celA::Ω (pFC20) y pSAC rapA1::Ω (pFC21). Este 
plásmido fue transferido por conjugación triparental a la cepa silvestre A34, y a las cepas 
mutantes del exopolisacárido A168 y del lipopolisacárido B772, B773 y B628 de R. 
leguminosarum bv. viciae. Las transconjugantes fueron  sembradas en presencia de sacarosa 
5 %, seleccionando negativamente aquellas colonias que no fueron capaces de recombinar el 
gen interrumpido con el gen endógeno. Las mutantes fueron confirmadas por secuenciación 
utilizando el ADN genómico como molde y los oligonucleótidos del cassette omega. Las 
dobles mutantes obtenidas fueron B772celA (Z12), B773celA (Z13), B628celA (Z11) y pssA 
celA (Z16) y las simples mutantes  celA (Z14) y  rapA1 (Z10).  
 
Generación de la cepa doble mutante pssA prsE 
  

Para determinar si en la formación de agregados de la mutante A168 intervienen 
también las proteínas secretadas por PrsD-PrsE, se generó una doble mutante pssA:: Tn5 y 
psrE::ΩSpc (Z1). Utilizando el vector  suicida pJQ200,  se obtuvo la cepa doble mutante 
pssAprsE (Z1) por recombinación homóloga del gen prsE (interrumpido por un cassette 
Specr) con el gen endógeno de la cepa pssA A168. Se verificó la deficiencia del sistema 
PrsDE por la ausencia de actividad glicanasa en ensayos de actividad en placa utilizando 
medio Y-carboximetilcelulosa y la ausencia de halo de degradación en el test realizado 
sobre un césped de la cepa prsD. También se verificó el patrón alterado de secreción 
proteica por SDS-PAGE 12 % de las proteínas extracelulares de las cepas A550 y pssAprsE, 
comprobándose la ausencia de las bandas correspondientes a las proteínas secretadas por el 
sistema PrsDE.   
 
Mapeo por deleción de los cósmidos pIJ7542 y pIJ1529 utilizando 
diferentes enzimas de restricción.  
 

Se preparó ADN de los cósmidos positivos para la secreción de EP49, pIJ1529 y 
pIJ7542 con el kit MIDIPREP (QIAGEN). Se digirió con las enzimas de restricción EcoRI, 
BamHI o KpnI durante 6 hs a 37 oC. Una dilución 1:6 de cada digestión se re-ligó con T4-
ADN ligasa ON a 16 oC. Se transformaron bacterias competentes E.coli DH5α con cada 
mezcla de ligación y se seleccionaron 4 colonias aisladas Tetraciclina resistentes de cada 
una (24 clones). Luego, se transfirieron por conjugación triparental a la cepa de Rhizobium 
A31 con la cepa helper pRK2013. Se analizó la presencia de EP49 en las transconjugantes 
por colony Blot y se confirmó por Western blot de las proteínas extracelulares.  
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Mutagénesis de pIJ1552 con el transposón Tn5  
 

Se transformaron bacterias E.coli 803::Tn5 competentes con el cósmido pIJ1552. Se 
espera que por movilización del transposón Tn5 (KanR) al azar, se generen diferentes 
inserciones pIJ1552::Tn5. Luego, por conjugación triparental en filtro, se transfirieron a  R. 
leguminosarum A31 en presencia de la cepa helper pRK600, obteniéndose 160 clones 
transconjugantes StrR  TcR KanR. Mediante colony blot se identificaron sólo siete clones 
pIJ1552:: Tn5 que perdieron la capacidad de reestablecer la secreción de EP49 en A31. El 
análisis del ADN de dichos clones por digestión con EcoRI evidenció cuatro inserciones 
diferentes del Tn5. Se analizaron las preparaciones de proteínas extracelulares de estos 
clones por Western Blot.  

 
 
Clonado del locus EP49 
 

El fragmento EcoRI de 8.4 kb de pIJ1552::Tn5 103B fue clonado en pBlueScript 
digerido con la misma enzima. Luego de incubar con T4-ADN ligasa ON a 16 oC, se 
transformaron bacterias E.coli competentes y se seleccionaron las transformantes   Amp R  
Kan R y sensibles a Tc.  

El fragmento EcoRI de 2.8 kb del cósmido pIJ1552 fue clonado en pBlueScript 
digerido con la misma enzima. Luego de la ligación y transformación de bacterias 
competentes, se seleccionaron las transformantes Amp R y sensibles a Tc.  

Las construcciones resultantes, pBlue 8.4 kb EcoRI:.Tn5 y pBlue 2.8 kb EcoRI se 
utilizaron para determinar la secuencia del locus EP49 e identificar el sitio de inserción del 
Tn5.  
 
 
Localización del Tn5 en mutantes de interés  
 

Para identificar el sitio de inserción del transposón en las mutantes del LPS B772, 
B773 y B628 se digirió el ADN genómico con EcoRI se subclonó en el mismo sitio en 
pBlueScript. Luego de la ligación y transformación de bacterias competentes, se 
seleccionaron las transformantes Amp R Kan R. Dado que Tn5 no posee sitios de restricción 
para esta enzima, se conserva intacta la resistencia a kanamicina (Kan R) junto con la región 
flanqueante del genoma en la que se integró el transposón. Como los fragmentos clonados 
fueron mayores de 7 kb, y dentro del Tn5 existe un sitio único de corte BamHI, se 
subclonaron fragmentos EcoRI-BamHI en pBlueScript. Las construcciones resultantes 
fueron secuenciadas parcialmente por amplificación por PCR con los oligonucleótidos Tn5, 
T3 y T7. Los productos amplificados contenían 35 nucleótidos del extremo del transposón y 
a continuación un fragmento del gen interrumpido. 

 
Para identificar el sitio de inserción del transposón en la mutante de secreción de  

EP49 se digirió el cósmido pIJ1552::Tn5 103B con EcoRI se subclonó en el mismo sitio en 
pBlueScript. Luego de la ligación y transformación de bacterias competentes, se 
seleccionaron las transformantes Amp R Kan R. Las construcciones resultantes fueron 
secuenciadas parcialmente por amplificación por PCR con los oligonucleótidos Tn5, T3 y 
T7.  
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Obtención de una mutante en los genes responsables de la secreción o la 
síntesis de EP49 
  

La mutante en el componente ABC del locus EP49 se obtuvo por doble 
recombinación en A34 del alelo mutado ABC::Tn5 proveniente de  pIJ1552::Tn5 103B 
(pIJ9672) en presencia de un vector incompatible con pIJ9672 (pPH1JI) (Ruvkun and 
Ausubel, 1981). Las dobles recombinantes fueron aquellos clones resistentes a Kan Gen Str 
y sensibles a Tc. De 45 clones resistentes Str R Gen R Kan R, sólo 4 fueron sensibles a Tc y 
por lo tanto posibles candidatos Se analizó mediante Southern Blot la interrupción del gen 
ABC de EP49 en los  clones Z15, Z16, Z17 y Z18 utilizando como sonda fragmento de 2.8 
kb EcoRI del pIJ1552  marcado radiactivamente. El ADN genómico digerido con EcoRI de 
tres clones candidatos presentó un fragmento de 8.4 kb EcoRI, confirmando que estos clones 
poseían un el Tn5 (5.6 kb) en el locus de EP49 del fragmento utilizado como sonda (2.8 kb 
EcoRI). Además, la diferencia en la movilidad electroforética de los fragmentos BamHI de 
los clones mutantes y A34 se correspondió con lo esperado ya que la inserción del 
transposón Tn5 en el fragmento 9 kb BamHI de A34 agregó un nuevo sitio de corte de esta 
enzima, generando el fragmento de 7 kb BamHI que contiene el locus EP49. Por lo tanto, se 
confirmó que Z15, Z16 y Z18 tienen interrumpido este locus. 
 

 
 
TECNICAS INMUNOLOGICAS  
 
 
Preparación de anticuerpos contra la proteína extracelular EP49  
 
Preparación del antígeno: 
 

Se prepararon proteínas extracelulares de la cepa silvestre A34 según se mencionó 
más arriba (sobrenadante de cultivo en medio TY, libre de células). Se realizó una 
electroforesis SDS-PAGE 12 % de los productos de secreción (proteínas desnaturalizadas, 
solubilizadas en loadding buffer de proteínas 1X. Se tiñó el gel con Coomassie Brillant Blue 
R-250, para visualizar la banda a escindir, y se decoloró y enjuagó con agua milliQ para 
eliminar solución decolorante.  
 

• Se escindió la banda de la proteína de interés EP49 del gel y se colocó en un tubo 
eppendorf limpio.  

• Se equilibró con 1 ml de buffer de corrida (1 M Tris pH 8) durante 5 minutos a 
temperatura  ambiente. 

• Se lavó con 1 ml de agua milliQ (estéril) con agitación durante 5 min. Se repetió este 
paso dos veces más. 

• Se cortó la banda en porciones más pequeñas (cubos de 1-2 mm), que se colocaron 
en un tubo eppendorf limpio. Se agregaron 300 µl de Running buffer. 

• Se eluyó la proteína del gel a 100 o C durante 15 minutos con un heat block. 
• Se centrifugó por 3 minutos a máxima velocidad. 
• Se conservó el sobrenadante, que contenía  a la proteína (antígeno) y se volvieron a 

agregar 300 µl de Running buffer al pellet (cubos de gel). Se repetió la elución hasta 
recuperar la mayoría de la proteína. 
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Nota: Se usaron soluciones y material esterilizados, para no contaminar al antígeno. 
 
Cuantificación de la proteína eluída. Método de Lowry 
  

Se cuantificó la proteína eluída total por el método de Lowry en placa multipocillo, 
de 96 pocillos.  Se colocaron 100 µl de muestra de la proteína diluída 1:10 por pocillo.  Se 
utilizó como blanco el Running buffer utilizado para eluir la proteína. Cada muestra se midió 
por duplicado, incluyendo los standards de seroalbúmina bovina (BSA).  
 
Reactivos: Ambos se prepararon en el momento: 
 
Reactivo A: 1 volumen de CTC,  2 volúmenes de agua milliQ y 1 volumen de NaOH 0.8 M. 
CTC: sulfato de Cu 0.1 %, tartrato de Na K 0.2 %, carbonato de Na 10 % (Se disolvieron 
primero las sales de Cu y NaK, y luego se agregó el carbonato para que no se precipite) 

2 ml de reactivo A: 250 µl CTC+ 500 µl agua milliQ + 250 µl NaOH 0.8 M. Se agregó 1 
volumen (100 µl) por pocillo. 
 
Reactivo B: 1 volumen de Folin y 5 volúmenes de agua milliQ.  
Folin: reactivo del fenol Folin-Ciocalteu (Merck #9001.0100) 
1ml de reactivo B: 750 µl  Folin + 150 µl agua milliQ.  
Se agregó ½ volumen (50 µl) por pocillo. 
 
Curva de standards de BSA (STOCK BSA: 1 mg/ml): 
100 µg/ml: 50 µl BSA Stock + 400 µl agua milliQ + 50 µl Running buffer 1X (1:10 del 
stock BSA) 
50 µg/ml: 225 µl dilución anterior + 200 µl de agua milliQ+ 25 µl Running buffer 1X (1:2 
de 100 µg/ml )      
25 µg/ml (1:2 de 50 µg/ml) 
12.5 µg/ml (1:2 de 25 µg/ml) 
6.25 µg/ml (1:2 de 12.5 µg/ml) 
3.125 µg/ml (1:2 de 6.25 µg/ml) 
Blanco (0 µg/ml): 450 µl agua milliQ+ 50 µl Running buffer 1X. 
Muestra a cuantificar: dilución 1:10 de la preparación proteica (eluído): 20 µl de muestra + 
180 µl de agua milliQ. 
 
Protocolo Lowry:  

Se realizó por duplicado para cada muestra o standard, se colocaron 100 µl por 
pocillo en una placa de 96 pocillos limpia. Por pocillo se agregó: 

• 1 volumen de reactivo A (100 µl). Se incubó 10 minutos a temperatura ambiente. De 
aquí en más se protegió a la placa de la luz.  

 ½ volumen de reactivo B (50 µl). Se incubó 30 minutos a temperatura ambiente. 
 Se leyó en lector de placas a 750 nm (dentro de los 30 a 60 minutos de agregado el 

reactivo B (se elegió el tiempo óptimo según la intensidad del color). 
  

Se graficó una recta empleando las absorbancias de la curva standard, y se  sacó la 
pendiente, para poder calcular la concentración de proteína total en la muestra.  
Y=mX+b donde, Y es la absorbancia a 750 nm para cada standard, m: pendiente, b: 
ordenada el origen, y X, la concentración de proteína de cada standard (µg /ml)).  
Dado que la muestra fue diluída, para determinar su concentración en la muestra original, se 
debe aplicar el factor de dilución (F) siendo la concentración total, expresada en µg/ ml: 



  Materiales y Metodología  

  164 

 [prot]= (promedio de A750nm  de la muestra /m)x F     donde F=10.  
 
La concentración de la proteína eluída a utilizar como antígeno fue: 0.205 µg/µl (se 
obtuvieron 130 µl). 

 
Esquema de inmunización de conejos para generación de anticuerpos 
policlonales anti-EP49 
 
Materiales: 

 

Antígeno inyectado: proteína extracelular EP49, extraída de banda de SDS-PAGE (en 
Running buffer 1X con SDS 0.1 %). Concentración  Ag (Pool): 0.205 µg/µl. 

Adyuvante completo de Freund (Sigma F5881). 

Adyuvante incompleto de Freund (Sigma F5506). 

2 Jeringas de 5 ml con Luer-lock (rosca) (se recomiendan de vidrio por el adyuvante de 
Freund, aunque pueden ser de plástico) (5 ml, Luer lock tip syringe, Terumo). 

Agujas 21G1  

Tubos estériles (recolección de sangre) 

Conejos albinos, cantidad: 2, edad: 1 año, sexo: machos.  
 

Esquema de Inmunización (por conejo) 

 
Suero preinmune: se extrajo sangre de los conejos antes de la inmunización para preparar 
suero preinmune. Aunque se recomienda dejar un período de 10 días entre la extracción de 
sangre y la inmunización, en este caso se extrajo un volumen pequeño (1 ml  de la vena de la 
oreja), por lo tanto se efectuó la inmunización el mismo día.  
Primer inmunización (priming): se inyectaron 100 µg de antígeno (Ag) por conejo.Se 
prepararon 2 ml de emulsión (1 ml Ag EP49 (200 µg) + 1 ml adyuvante completo de Freund 
(CFA)). En primer lugar, se resuspendió muy bien el adyuvante para disgregar los grumos 
de Mycobacterium. Luego se mezclaron, conectando dos jeringas mediante un conector, y se 
pasó el antígeno y el adyuvante de un lado a otro, hasta que se formó una emulsión densa y 
de color blanco. Se inocularon intramuscularmente (lomo) los dos conejos con esta 
preparación, 1 ml por conejo (100 µg de antígeno). 
Segunda inmunización (primer booster): Luego de dos semanas del primer contacto con el 
antígeno (priming), se inyectó intramuscularmente (lomo) cada conejo con una emulsión del 
antígeno con adyuvante incompleto de Freund (IFA) (primer booster: 100 µg de antígeno 
por conejo. Se preparó una emulsión del antígeno con la que se inoculó a los dos conejos: 1 
ml Ag (200 µg)  + 1 ml de adyuvante incompleto de Freund (IFA), se mezcla hasta lograr 
una emulsión densa-blanquecina). 
Tercer inmunización (segundo booster): Luego de cuatro semanas del primer booster, se 
inyectó intramuscularmente (lomo) cada conejo con una emulsión del antígeno con 
adyuvante incompleto de Freund (segundo booster: 100 µg de antígeno por conejo. Se 
preparó una emulsión del antígeno con la que se inoculó a los dos conejos: 1 ml Ag (200 µg)  
+ 1 ml de IFA. 
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Obtención del antisuero del segundo booster: Luego de 13 días del segundo booster 
(tercer inmunización) se extrajo sangre de la oreja de los conejos (1 ml) y se preparó el 
suero inmune en el cual se chequeó la producción de anticuerpos anti EP-49 por Western 
blot y Dot blot. Para determinar la especificidad de los anticuerpos por el antígeno EP49, el 
suero inmune se enfrentó contra un extracto de proteínas extracelulares de la cepa silvestre 
A34, portadora del plásmido simbiótico (pRL1JI) (que codificaría la proteína EP49) y contra 
la proteína EP49 empleada como antígeno para inmunizar los conejos. Como controles 
negativos, se utilizaron el extracto de proteínas extracelulares de la cepa silvestre A31 sin  
pRL1JI, que no posee la proteína EP49 y el suero preinmune, que no contiene anticuerpos 
específicos. 
Cuarta inmunización (tercer booster): Se realizó una cuarta inmunización para aumentar 
la afinidad y el título de los anticuerpos anti- EP49.  Luego de cuatro semanas del segundo 
booster, se inyectó intramuscularmente (lomo) cada conejo con una emulsión del antígeno 
con adyuvante incompleto de Freund como se mencionó anteriormente (tercer booster: 100 
µg de antígeno por conejo).  
Obtención del antisuero del tercer booster: Luego de 15 días del tercer booster (cuarta 
inmunización) se extrajo sangre de la oreja de los conejos (0.5 ml) y se preparó el antisuero 
con el cual se realizó un Western blot y Dot blot. 
Obtención del antisuero específico a blanco: Transcurridas cuatro semanas desde el tercer 
booster, se extrajo a blanco, por punción cardíaca, la sangre de ambos conejos inmunizados. 
Se preparó el antisuero de la sangre extraída (aprox. 100 ml de sangre de cada conejo) 
obteniéndose 50 ml y 43 ml de antisuero en cada caso. 

 
Preparación del suero a partir de sangre.  
Suero preinmune. Se recolectó la sangre en un eppendorf estéril de 1.5 ml. Se dejó 
coagular a temperatura ambiente por 2 hs (la muestra de sangre puede estar hasta 4 hs a 
temperatura ambiente y ON a 4 oC con el coágulo). Se deja ON a 4 oC (el coágulo se 
contrae). Se centrifugó 10000 rpm (centrifuga Eppendorf) durante 15 minutos, a temperatura  
ambiente. Se transferió el suero a un tubo limpio y estéril, y se centrifugó el coágulo y 
detritos (10000 rpm, 6 minutos, temperatura ambiente). Se recolectó el sobrenadante con el 
suero previamente separado y se descartó el pellet (coágulo). Se verificó la ausencia de 
reactividad del suero preinmune contra el antígeno mediante Dot Blot y Western Blot y se 
almacenó en alícuotas a  -20  oC o -70  oC.  
 
Antisuero. La sangre extraída se incubó durante 1h 30min a  37o C y luego ON a 4o C para 
la formación del coágulo. Luego se retiró el coágulo, y se centrifugó 5000 rpm  durante 15 
minutos para separar los glóbulos rojos remanentes del suero. Se verificó la especificidad 
del antisuero contra el antígeno. La especificidad del antisuero fue testeada mediante Dot 
Blot, Colony Blot y Western Blot utilizando diferentes diluciones contra las preparaciones de 
proteínas extracelulares de la cepa silvestre (A34) o una cepa que no posee el plásmido 
simbiótico (A31). Por Western Blot, se determinó que el antisuero reconoce la proteína 
EP49 específicamente aún en grandes diluciones (1/10000 o 1/20000). Los sueros de ambos 
conejos se alícuotaron y conservaron como antisueros independientes a –20oC. No es 
recomendable mezclar los antisueros de diferentes animales o de diferentes sangrados del 
mismo animal por la posible presencia de anticuerpos crossreactivos o condiciones 
ambientales de cada inmunización. 
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Inmunoadsorción del antisuero contra EP49 
  

La purificación del anticuerpo por adsorción es una inmunopurificación, en la  cual 
se recuperan los anticuerpos que reconocen al antígeno desnaturalizado en una mezcla de 
proteínas. Se realizó según BioTechniques 19: 28-30, (1995) con las siguientes 
modificaciones: la cepa silvestre sin plásmido simbiótico A31 de R. leguminosarum fue 
cultivada por duplicado en 50 ml de medio rico TY con estreptomicina en agitación (200 
rpm) durante 48 hs a 28 oC. Los cultivos fueron centrifugados a 5000 rpm (Sorvall SCL-
1500, rotor SS-34) durante 10 minutos a 4 oC. El sobrenadante libre de células de ambos 
cultivos fue precipitado ON (over night) con 10 % TCA a 4 oC, mientras que los pellets 
celulares fueron conservados ON a -20 oC por separado. El sobrenadante tratado con TCA 
fue dividido en cuatro tubos corex de vidrio y centrifugado para precipitar las proteínas a 
8000 rpm durante 45 minutos 4 oC. Se lavaron las proteínas precipitadas con acetona 100 % 
y se conservaron los “pellets proteicos” en los cuatro tubos a -20oC. Por otra parte, cada 
“pellet celular” fue resuspendido en 50 ml de medio TY. Uno de los pellets celulares fue 
autoclavado   a 121 oC durante 20 minutos dos veces, mientras que el otro se trató con 
formaldehído 0.5 % durante 4 hs con agitación a 28 oC. Luego de centrifugaron juntos a 
3000 rpm (Sorvall SS-34) durante 10 minutos a 4 oC y el pellet celular resultante fue lavado 
con 100 ml de TBS 1X y centrifugado 3500 rpm (Sorvall SS-34) durante 15 minutos a 4 oC. 
Se repitió el lavado dividiendo el sobrenadante en cuatro tubos corex de vidrio y 
conservando los “pellets celulares” a -20 oC.  

Se preparó una dilución 1: 100 del antisuero en 15 ml de TBS1X con 1 % BSA. Se 
resuspendió un “pellet celular” con este antisuero y se incubó durante 2 hs a 4oC con 
agitación suave. Se centrifugó a 3500 rpm (Sorvall SS-34) durante 15 minutos a 4oC. Este 
sobrenadante se resuspendió con un “pellet de proteínas” y se incubó durante 2 hs a 4oC con 
agitación suave. Se centrifugó a 3500 rpm (Sorvall SS-34) durante 15 minutos a 4oC. Se 
repitió este procedimiento con el sobrenadante resultante dos veces, y se filtró con filtro de 
jeringa millipore 0.2 µm el sobrenadante final.  

 La estrategia de este procedimiento es, por un lado matar e inactivar las bacterias y 
por el otro generar un sedimento insoluble que adsorba los anticuerpos. La fracción fijada 
con formaldehído aporta una fuente de antígenos bacterianos de superficie que usualmente 
son inmunodominantes, mientras que la fracción autoclavada contiene los antígenos 
internos, especialmente los polisacáridos localizados en la membrana externa. Como ambas 
fracciones son insolubles, no se agregan componentes exógenos al antisuero durante la 
adsorción por lo que las inmunoglobulinas inespecíficas son eliminadas luego de la 
centrifugación.  

Este procedimiento permitió eliminar los anticuerpos no específicos presentes en el 
antisuero de conejo. Se obtuvo una dilución 1:100 del antisuero adsorbido que se empleó 
para los ensayos de Colony y Western Blot en una dilución final 1: 10.000 ó 1: 20.000.  
 
ENSAYOS EN PLANTAS 
 
Ensayos de nodulación en arveja: se utilizaron semillas de arveja (Pisum sativum variety 
Wisconsin Perfection) y se procedió según lo descripto por Beynon y colaboradores 
(Beynon, 1980) , utilizando 12 plantas por ensayo. La medición de la  reducción de acetileno 
se realizó según Knight et al 1986.  
Esterilización y Germinación de la arveja: 
1. Se esterilizaron las arvejas sumergiéndolas en etanol al 95 % por 30 segundos, se 

enjuagan con agua destilada estéril.  
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2. Luego se sumergieron en hipoclorito de sodio (lavandina) 2 % durante 10 min y se 
enjuagaron con agua destilada estéril. Se repitió el procedimiento cinco veces. 

3. Se dejaron hidratar las semillas en agua destilada estéril durante al menos 4 hs u ON a 
temperaturaambiente.  

4. Se colocaron 3-6 semillas por placa de petri agar-agua 1 %, se selló con parafilm y se 
protegió de la luz cubriendo con una bolsa negra. Se incubó a 24-25 oC hasta observar 
aparición del hipocotilo.  

5. Se transfirieron las semillas conservando la esterilidad, a medio de plantas FP-agar 0.7 
% (200 ml) en erlenmeyer de 300 ml. Se cultivó en oscuridad a temperatura ambiente 
hasta el desarrollo de la plántula que se inoculó con una suspensión de la cepa de 
Rhizobium a ensayar.  

 
Medio FP : para medio sólido se agregó 0.7 % de bactoagar  
Para 4 litros de medio FP: 
Soluciones Stock:   (ml) de Stock/ 4 l de agua   ó (ml) STOCK/1 litro agua: 
CaCl2 .2H2O         40.0 g/l                 10    2.5 
MgSO4.7H2O         40.0 g/l   12   3 
KH2PO4                  30.0 g/l   13.32   3.33 
Na2HPO4 .12H2O   45.0 g/l   13.32   3.33 
FeC6H5O7           2.5 g/l   8   2 
 
Gibson Trace (Stock): se preparó aparte, se agregaron 4 ml de trazas de Gibson por 4 litro 
medio: 
H3BO3            2.86 g/l 
MnSO4.4H2O           2.03 g/l 
ZnSO4.7H2O        220 mg/l 
CuSO4.5H2O          80 mg/l 
H2MoO4 (molibdic acid)  80 mg/l 
Se ajustó el pH a 6.3-6.7. Generalmente el pH del medio está naturalmente en este rango. 
 
Preparación de exudado de raíz de arveja 
  

Las semillas de arveja (Pisum sativum variety Wisconsin Perfection) germinadas en 
forma estéril fueron cultivadas en un frasco con agua estéril durante el tiempo necesario 
hasta desarrollar plántulas. Durante el desarrollo de las plántulas, las raíces secretan 
productos al medio extracelular que luego es concentrado 10 veces en forma estéril 
constituyendo el exudado de raíz. 
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