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CAPITULO I INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.- Mecanismos de virulencia en bacterias fítopatógenas 

Las bacterias fítopatógenas más comunes colonizan el apoplasto, y desde 

esta localización, incitan una variedad de enfermedades en numerosas plantas 

cultivadas. Estas bacterias, en su mayoría, son lo suficientemente pequeñas para 

penetrar de forma pasiva a través de estomas y otras aperturas naturales hasta 

llegar al apoplasto, donde las células vegetales constituyen una gran fuente 

potencial de nutrientes. Sin embargo, son pocas las bacterias capaces de invadir 

los tejidos vegetales, ya que es necesaria una gran especialización para vencer las 

barreras de la planta y colonizar el apoplasto. 

Los colonizadores del apoplasto, fundamentalmente bacterias Gram (-) de 

las familias Pseudomonadaceae y Enterobacteriaceae, son los patógenos más 

comunes causantes de síntomas tales como podredumbre o marchitez, y que 

afectan a la mayoría de especies cultivables. Su relación con la planta se basa en 

dos características fundamentales, su patogenicidad se desarrolla en los espacios 

intercelulares de distintos órganos de la planta o en el xilema, y son 

necrogénicos, es decir, son capaces de producir la muerte de la célula vegetal. 

Esta capacidad para multiplicarse y posteriormente, matar las células vegetales, 

depende de la secreción de enzimas que degradan la pared celular o de moléculas 

que pasan a través de ella (Alfano y Collmer, 1996). 

Enzimas extracelulares que degradan la pared celular 

Muchas bacterias fítopatógenas producen un conjunto de enzimas capaces 

de atacar los componentes de la pared celular y éstas constituyen uno de los 

factores de virulencia más importantes (Collmer y Keen, 1986). Así, distintos 

tipos de enzimas degradativas serán importantes en diferentes estadios de la 

infección. Las celulasas son uno de estos tipos de enzimas y se ha considerado 

que su relevancia en patogénesis es sólo relativa, ya que la degradación extensiva 

de celulosa se produce en etapas tardías del proceso de infección (Cooper, 1984). 

También se encuentran las hemicelulosas que, dependiendo del monómero 
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liberado del polímero sobre el que actúan, se denominan xilanasas, galactanasas, 

glucanasas, arabinasas,... (Agrios, 1998). 

Las bacterias como Erwinia chrysanthemi, Erwinia carotovora y 

Pseudomonas viridiflava que producen la podredumbre blanda, poseen un amplio 

espectro de huéspedes (sobre todo entre plantas con tejidos parenquimatosos 

frescos); la incidencia de esta enfermedad es más dependiente de las condiciones 

ambientales que del huésped, y su patogénesis está dirigida por enzimas pécticas 

que rompen los enlaces a-l,4-galacturonil de los polímeros de la pared celular 

mediante hidrólisis (poligalacturonasas) o mediante p-eliminación (pectato o 

pectin liasas; (Perombelon y Kelman, 1980)). Las enzimas pécticas son las 

causantes de la muerte celular y de la maceración, que son los primeros síntomas 

de la enfermedad (Collmer y Keen, 1986). 

Durante la interacción del patógeno pectolítico y un huésped potencial 

tienen lugar los siguientes pasos: a) el patógeno posee genes estructurales que 

codifican para enzimas pécticas con propiedades catalíticas y físicas particulares; 

b) estos genes se expresan de una forma característica en el tejido infectado; c) 

las enzimas son exportadas desde el citoplasma del patógeno hasta el tejido del 

huésped; d) en algunos tejidos las enzimas se encuentran con inhibidores o 

sustratos protectores; e) en otros tejidos las enzimas son activas y rompen 

polímeros estructurales en la pared celular primaria y en la lámina media, 

facilitando la penetración y colonización del patógeno. Los fragmentos pécticos 

liberados por las enzimas pueden tener también efectos sobre la interacción, 

como la elicitación de las reacciones de defensa del huésped (Collmer y Keen, 

1986). 

Genes hrp 

La mayoría de las bacterias fitopatógenas del género Erwinia, 

Pseudomonas, Xanthomonas y Ralstonia son específicas del huésped y van a 

elicitar la HR (hypersensitive response) en los no-huéspedes. La HR es una 
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muerte rápida programada de las células vegetales en contacto con el patógeno 

(Collmer, 1998). Esta respuesta va a producir la rápida aparición de una lesión 

restringida al lugar de ataque del patógeno que va a estar claramente delimitada 

del tejido circundante sano, y que va a contribuir a la limitación del patógeno 

(Levine y col., 1994). Estas bacterias, aunque difieren en su taxonomía y 

patología, poseen todas ellas, los genes hrp (/zypersensitive response and 

¿athogenicity); los cuales son necesarios para producir la HR en los no-

huéspedes o para ser patogénicos en los huéspedes (Lindgren y col., 1986). Los 

genes hrp codifican para un sistema de secreción de tipo III (sistema Hrp) que es 

capaz de liberar proteínas efectoras al interior de la célula vegetal y de secretar al 

medio dos clases de proteínas extracelulares: las harpinas y las pilinas (Alfano y 

Collmer, 1997). 

Según un modelo establecido por Alfano y Collmer (1996), las proteínas 

liberadas por este sistema tendrían una función primaria en el proceso patogénico 

y sólo algunas de ellas (proteínas Avr) y en determinados huéspedes (los que 

posean el gen de resistencia (R) correspondiente) provocarán un fenotipo 

avirulento. Parece ser que estas proteínas tienen dos funciones principales: 

derrotar las defensas del huésped y modificar localmente el apoplasto para 

favorecer la colonización bacteriana mediante la liberación de nutrientes, la 

salida de agua y el aumento de pH (Collmer y Bauer, 1994). 

La secuencia inicial de ADN de los genes hrp de Ralstonia solanacearum 

GMIIOOO, X. c. vesicatoria 85-10, y P. s. syringae 61 reveló homologías con 

componentes del sistema de secreción de proteínas de virulencia (Yop) en el 

patógeno de animales Yersinia spp. (Fenselau y col., 1992; Gough y col., 1992; 

Huang y col., 1992), estableciéndose por tanto la existencia de un sistema de 

secreción de tipo III conservado en bacterias Gram (-). Los nueve genes hrp que 

se encuentran ampliamente conservados en patógenos de plantas y animales se 

han redesignado como hrc (Aypersensitive response and conserved) (Alfano y 

Collmer, 1996). 
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Exopolisacáridos y lipopolisacáridos 

Se ha postulado que tanto los polisacáridos extracelulares (EPS) como los 

polisacáridos de la membrana extema (LPS) de bacterias fitopatógenas, están 

implicados en el proceso de patogénesis en un gran número de enfermedades 

diferentes. Mutantes defectivos en la síntesis de alguno de estos compuestos de la 

membrana de bacterias Gram (-) presentan una virulencia reducida, como es el 

caso de los mutantes en los LPS de Ralstonia solanacearum (Titarenko y col., 

1997). Se piensa que los LPS y EPS contribuyen al crecimiento bacteriano y a la 

supervivencia in planta actuando como una barrera frente a la defensa de la 

planta y creando un ambiente favorable para el crecimiento bacteriano 

posiblemente mediante la modulación de las reacciones del huésped (Dazzo y 

col., 1991;Kingsleyycol., 1993). 

Los EPS, son secretados como un material licuoso o como material 

encapsulado. Se piensa que los EPS son capaces de producir patogénesis 

mediante la retención de agua en los espacios intercelulares, alterando la 

accesibilidad de los compuestos antimicrobianos o de las señales activadoras de 

la defensa, y bloqueando el xilema produciendo síntomas de marchitez (Denny, 

1995). 

Toxinas 

Las toxinas son metabolitos secundarios, mayoritariamente péptidos 

pequeños. Entre estas toxinas caben destacar la siringomicina, la coronatina, la 

faseolotoxina y la tabtoxina. Pueden ser secretadas tanto por bacterias como por 

hongos, pero mientras que las producidas por las bacterias no son específicas de 

huésped ni son esenciales para la patogénesis, las toxinas fungicas sí son 

específicas de huésped y son absolutamente requeridas para la patogénesis 

(Gross, 1991; Walton, 1996). Algunas cepas no patogénicas de P. syringae 

producen toxinas, y muchas de estas toxinas tienen una actividad antimicrobiana, 

por lo que su función primaria sería reducir la competencia microbiana durante la 

colonización epifítica o patogénica (Gross, 1991). 
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Se han obtenido progresos recientes en el estudio de la biosíntesis, 

regulación y modo de acción de estas toxinas. Por ejemplo, se tienen evidencias 

de que la siringomicina y la coronatina pueden interrumpir la señalización dentro 

de las células vegetales: la siringomicina mediante la apertura de canales de Ca 

(Hutchison y col., 1995), y la coronatina simulando, por lo menos parcialmente, 

al metil jasmonato que regula las respuestas de defensa inducibles por herida 

(FeysycoL, 1994). 

Sideróforos 

El hierro es un elemento abundante en la naturaleza, pero la mayoría se 

encuentra en la forma insoluble de hidróxido férrico, por lo que solo está 

disponible para los microorganismos a concentraciones iguales o inferiores a 

10" M a pH neutro. Esto produce un choque para la bacteria, ya que requiere 

concentraciones micromolares de hierro para crecer (Handelsman y Stabb, 1996). 

Las bacterias han desarrollado una serie de sistemas de captación de hierro de 

alta afinidad para introducir el hierro en la célula (Neilands, 1981). El sistema 

típico implica un sideróforo y una proteína que transporta el sideróforo al interior 

de la célula. Los sideróforos son moléculas de bajo peso molecular capaces de 

unir hierro con una alta especificidad. Son producidos por numerosos 

microorganismos bajo condiciones de escasez de hierro y pueden jugar un 

importante papel en las interacciones microbianas (Riquelme, 1996). 

Se sabe que algunos sideróforos son factores de virulencia en patógenos 

de animales y plantas (Riquelme, 1996). Tal es el caso de la bacteria fitopatógena 

Erwinia chrysanthemi 3937. Esta bacteria, en respuesta a la ausencia de hierro, 

sintetiza dos sideróforos, crisobactina y acromobactina (Enard y Expert, 2000; 

Mahe y col., 1995; Persmark y col., 1989). La crisobactina aporta una gran 

contribución al crecimiento invasivo de esta bacteria en el huésped (Enard y 

Expert, 2000). Se ha descrito que la baja disponibilidad de hierro es una señal 

que dispara la expresión coordinada, a través del regulador Fur, de los genes que 

codifican las pectato liasas PelB, PelC, PelD, y PelE, y las funciones de 
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transporte de hierro de la crisobactina, los cuales son dos de los factores 

determinantes de la fitopatogenicidad de esta bacteria (Franza y col., 1999). 

Por otro lado, las pseudomonas fluorescentes se caracterizan por la 

producción de pigmentos amarillo-verdosos que fluorescen bajo irradiaciones de 

luz UV y funcionan como sideróforos (Meyer y Abdallah, 1978). Los sideróforos 

fluorescentes, denominados pioverdinas o pseudobactinas, son moléculas 

estructuralmente complejas de unión a hierro (Handelsman y Stabb, 1996). Las 

pseudomonas fluorescentes utilizan la competencia por el hierro como un 

mecanismo para inhibir el crecimiento de los patógenos de plantas y, por 

consiguiente, son empleadas como agentes de biocontrol (Lee y Cooksey, 2000). 

Reguladores 

Tanto los patógenos de animales como los de plantas poseen diferentes 

proteínas que regulan la transcripción de diversos genes y que controlan su 

virulencia. Algunos ejemplos de reguladores estudiados en Salmonella 

typhimurium, son: (i) el factor o , codificado por el gen rpoS, es un regulador 

importante en la fisiología de la bacteria cuando se encuentra en fase estacionaria 

y se ha observado que se induce bajo distintas condiciones de estrés (Audia y 

col., 2001; Foster, 2001; Zambrano y col., 1993); (ii) el regulador Fur, también 

presente en bacterias fítopatógenas como E. chrysanthemi, implicado en la 

asimilación de hierro exógeno y en la resistencia a estrés ácido (Audia y col., 

2001; Bearson y col., 1997); (iii) el sistema de regulación de dos componentes 

PhoP-PhoQ. Este sistema es requerido por Salmonella para su virulencia en 

humanos y ratones (Miller y col., 1989), la supervivencia en macrófagos (Miller 

y Mekalanos, 1990; Wick y col., 1995), la resistencia a péptidos antimicrobianos 

(Fields y col, 1989; Miller y col, 1990), la respuesta a estrés ácido (Alpuche-

Aranda y col., 1992; Bearson y col., 1998) y el crecimiento en presencia de una 

limitación de magnesio (García y col., 1996; Smith y Maguire, 1998; Soncini y 

col., 1996). 
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En la bacteria fitopatógena E. chrysanthemi 3937 también se han descrito 

una serie de reguladores implicados en virulencia. Entre éstos cabe destacar: (i) 

el represor KdgR que se inactiva por la formación intracelular de catabolitos de 

pectina (Hugouvieux-Cotte-Pattat y col., 1996; Nasser y col, 1994); (ii) PecS, 

que es un miembro de la familia de reguladores MarR, y actúa como un represor 

transcripcional de diferentes factores de virulencia, incluyendo los genes peí 

(Praillet y col., 1997; Reverchon y col., 1994); (iii) PecT, que es un miembro de 

la familia LysR, y reprime la expresión de algunos genes peí (Surgey y col., 

1996) y la síntesis de exopolisacáridos (Condemine y col., 1999); (iv) la proteína 

CRP (catabolite regulatory protein), implicada en el control global del 

catabolismo del azúcar, es el principal activador de la transcripción de peí 

(Reverchon y col., 1997); (v) el regulador ExpR es uno de los elementos 

involucrados en la regulación dependiente de la densidad celular de los genes jce/ 

(Nasser y cOl, 1998); (vi) la proteína H-NS cuyo papel regulador se ha descrito 

en otras enterobacterias como Salmonella, Shigella y Escherichia coli (Nasser y 

col., 2001; Nasser y Reverchon, 2002); (vii) el regulador Fur que controla los 

genes/>e/ y el transporte de hierro (Franza y col., 1999). 
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2.- £1 apoplasto 

Se define el apoplasto como la región de la planta no ocupada por el 

protoplasma (contenido de la célula vegetal excluyendo la pared), es decir, el 

sistema continuo de las paredes celulares y los espacios intercelulares en los 

tejidos vegetales. La pared celular proporciona rigidez y protección a la célula 

vegetal, pero permitiendo la difusión de agua e iones desde el espacio intercelular 

a la membrana plasmática. También puede contener cationes multivalentes 

precipitados o unidos irreversiblemente a los ácidos poliurónicos y a otros 

ligandos (Grignon y Sentenac, 1991). Esta pared está dividida en pared primaria 

y secundaria y ambas difieren en su composición y en sus propiedades 

mecánicas. La pared primaria a su vez está compuesta por dos fases: una fase 

microfíbrilar cristalina y una matriz amorfa no cristalina (Taiz y Zeiger, 1991). 

Los componentes mayoritarios de la pared son: la celulosa, la hemicelulosa, las 

moléculas de pectina, cuya conformación especial se debe a las uniones con Ca^ ,̂ 

y diversas proteínas (Figura 1). 

Glicoproteína 

Puentes de Câ "̂  entre 
las moléculas de pectina 

Microfibrilla 
de celulosa 

Moléculas acidas 
de pectina 

Moléculas neutras 
y" de pectina 

Molécula 
de hemicelulosa 

Figura 1.- Componentes mayoritarios de la pared celular. 
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En plantas superiores, el apoplasto ocupa el 5% o menos del volumen del 

tejido de los órganos aéreos (Cosgrove y Cleland, 1983) y de las cortezas de la 

raíz (Vakhmistrov, 1967). Este medio es pobre en nutrientes, tiene un pH ácido 

(Grignon y Sentenac, 1991), contiene diferentes sustancias de carácter tóxico 

(Bolwell y col., 2001), y es la fuente de, o la ruta para, las señales que dirigen las 

respuestas de defensa (Chappell y col., 1997); por lo tanto, es un lugar inhóspito 

para la mayoría de los microorganismos. Este nicho es el primer sitio de contacto 

con un patógeno y va a jugar un papel crucial en la iniciación y coordinación de 

las numerosas respuestas de defensa (Bolwell y col., 2001). 

Por consiguiente, cuando una bacteria fitopatógena penetra de forma 

pasiva a través de estomas y otras aperturas naturales y llega al apoplasto, debe 

superar una serie de barreras, tanto preexistentes como inducibles, para poder 

colonizar este nicho y desencadenar la enfermedad. 

Péptidos antimicrobianos de plantas 

La presencia de péptidos con actividad antimicrobiana ha sido descrita en 

la mayoría de las especies vegetales (Broekaert y col., 1997; García-Olmedo y 

col, 1998; Shewry y Lucas, 1997). Son proteínas de bajo peso molecular de 

carácter básico que generalmente actúan desestabilizando la membrana de la 

bacteria. Estos péptidos descritos en todos los órganos vegetales aparecen como 

preexistentes o inducibles dependiendo del tejido y del tipo de péptido, y su 

función en los mecanismos de defensa frente al ataque de patógenos se establece 

en base a su actiyidad antimicrobiana, sus patrones de expresión y en algunos 

casos por pruebas directas como el incremento de la resistencia frente al ataque 

de patógenos cuando se expresan transgénicamente (Carmona y col., 1993; 

Molina y García-Olmedo, 1997). 

Algunos de los péptidos antimicrobianos que forman parte de los 

denominados mecanismos de defensa preexistentes, son predominantes en las 

capas celulares periféricas que rodean los órganos, contribuyendo a formar una 
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barrera antimicrobiana. Otros péptidos son producidos en respuesta al ataque de 

microorganismos y, por tanto, se consideran componentes del sistema de defensa 

inducible (Broekaert y col., 1997; García-Olmedo y col., 1998; Shewry y Lucas, 

1997). 

Dentro de estos péptidos, las tioninas fueron los primeros cuya actividad 

contra patógenos de plantas se demostró in v/Yro (Fernández y col., 1972). Más 

tarde, se caracterizaron algunas familias de péptidos ricos en cisteínas, 

incluyendo defensinas (García-Olmedo y col., 1998), proteínas de transferencia 

de lípidos (LTPs) (García-Olmedo y col., 1995; García-Olmedo y col, 1998), 

péptidos similares a heveína (García-Olmedo y col., 1998) y péptidos similares a 

knotina (García-Olmedo y col., 1998), así como el péptido MBP-1 procedente de 

maíz (Duvick y col., 1992) y un grupo de péptidos de 20 residuos (Ib-AMPs) 

aislados de las semillas de Impatiens balsamina (Patel y col., 1998; Tailor y col., 

1997). Se han identificado nuevos péptidos antibióticos de plantas que incluyen 

los siguientes tipos: la familia snakin/GASA de péptidos de 12 cisteínas que 

fueron aislados primero de patata (Berrocal-Lobo y col., 2002; Segura y col, 

1999), los seferdinos que son péptidos lineares ricos en glicina/histidina aislados 

de Capsella bursa-pastoris (Park y col, 2000); y los péptidos macrocíclicos de 

nudo de cisteína que se purificaron de diferentes plantas de la familia Rubiaceae 

(café y otras plantas tropicales) (Tam y col, 1999). 

El papel que desarrollan estos péptidos en defensa, ha sido corroborado 

con la identificación de mutantes bacterianos sensibles a estos péptidos y cuya 

virulencia se encuentra afectada (López-Solanilla y col, 1998; Titarenko y col, 

1997). Tal es el caso de un mutante de Ralstonia solanacearum alterado en el gen 

rfaF que codifica para una heptosil transferasa implicada en la síntesis de 

lipopolisacáridos (LPS) de la membrana extema. Este mutante es sensible a 

tioninas y LTPs y es incapaz de producir necrosis cuando se infiltra en hojas de 

tabaco (Titarenko y col, 1997). 

11 
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También se ha identificado el sistema Sap (^sensitive to antimicrobial 

^eptides) de E. chrysaníhemi, el cual ha sido bien estudiado en S. typhimurium 

donde es requerido para la resistencia a péptidos y para la virulencia en ratón 

(Parra-López y col., 1993). Este sistema, formado por distintas proteínas, entre 

ellas un transportador de tipo ABC (ATP-binding cassette), detoxifíca 

degradando el péptido o activando otros mecanismos de defensa de la bacteria. El 

mutante en E. chrysaníhemi afectado en este sistema muestra una sensibilidad 

selectiva frente a distintos péptidos antimicrobianos y una drástica disminución 

en virulencia, por lo que la interacción de los péptidos del huésped con el operón 

sap del patógeno parecen jugar un papel similar en la patogénesis de bacterias de 

animales y plantas (López-Solanilla y col., 1998). Por otro lado, se ha descrito la 

comparación del sistema Sap con otros sistemas de patogenicidad como el de las 

pectato liasas (Peí) y el de Hrp, y se ha observado que su contribución relativa a 

la virulencia es superior (López-Solanilla y col, 2001). 

Estrés oxidativo 

Durante su interacción con una bacteria fitopatógena, las células vegetales 

sufren un choque oxidativo que consiste en la producción de especies activas de 

oxígeno (AOS), incluyendo el anión superóxido (02')? el radical hidroxilo (OH'), 

y el peróxido de hidrógeno (H2O2) (Doke, 1983). Una característica importante 

de este mecanismo es su naturaleza exocelular: las AOS son liberadas al 

apoplasto, afectando directamente al patógeno invasor, sirviendo como 

mensajeros difiíndibles o participando en procesos como el fortalecimiento de los 

componentes de la pared y la inducción de la resistencia sistémica adquirida 

(SAR) (Wojtaszek, 1997). 

Aunque se ha descrito la actividad in vitro de O2' y H2O2 contra bacterias 

fitopatógenas (Doke, 1987), su papel in vivo queda en controversia. Así, una 

mutación en el gen oxyR que controla algunas enzimas implicadas en la 

detoxifícación de AOS, como catalasas y glutation reductasas, no tiene efecto en 

la virulencia de E. chrysaníhemi (Miguel y col., 2000). El mutante oxyR de E. 
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chrysanthemi, que era más sensible a H2O2 y era incapaz de formar colonias 

individuales en medio sólido a no ser que se añadiese catalasa exógenamente, 

retenía totalmente la virulencia en tubérculos de patata y en hojas de tabaco. 

Además, tanto la cepa silvestre como el muíante oxyR eran insensibles a H2O2 

añadida exógenamente cuando se inoculaban en la planta. Estos datos indican 

una pérdida del efecto directo antimicrobiano del H2O2 en la defensa de la planta 

contra la invasión de Erwinia, posiblemente porque los efectos combinados de 

las enzimas antioxidantes y las moléculas reductoras de la planta previenen que 

el H2O2 alcance concentraciones que son letales para la bacteria (Miguel y col., 

2000). 

Se ha demostrado recientemente que el óxido nítrico (NO) juega un 

prominente papel durante la respuesta hipersensible de la planta y la muerte 

celular (Clarke y col , 2000; Delledonne y col., 1998; Dumer y col., 1998). Se ha 

postulado que un posible papel para el NO y las AOS es promover la muerte 

celular de la planta y del patógeno, probablemente por reacción del NO con el 

O2' para producir peroxinitrito, como la respuesta inflamatoria en mamíferos 

(Dumer y Klessig, 1999; Richberg y col , 1998). Sin embargo, no está claro si el 

NO o sus derivados activados son directamente tóxicos para los patógenos en la 

planta (Alamillo y García-Olmedo, 2001). 

Otras sustancias tóxicas 

Existe también otro tipo de sustancias de carácter tóxico que el patógeno 

se encuentra en el apoplasto, como es el caso de: 

- Proteínas PRs (pathogenesis-related). 

Las proteínas PRs son un grupo de proteínas vegetales estructuralmente 

diverso que se encuentra ampliamente distribuido en las plantas en pequeñas 

cantidades y se acumula en el tejido vegetal intacto o en las células cultivadas 

después del ataque de un patógeno o el tratamiento con un inductor (Bowles, 

1990). Estas proteínas se encuentran intracelularmente en las células vegetales y 

también en los espacios intercelulares (apoplasto). Los diversos grupos de 
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proteínas PRs se han clasificado acorde a su función, su secuencia de 

aminoácidos, su peso molecular, y otras propiedades. Muchas de estas proteínas 

son o extremadamente acidas o extremadamente básicas y por lo tanto, son muy 

solubles y reactivas. Las proteínas PRs mejor conocidas son proteínas PRl, (3-

1,3-glucanasas, quitinasas, lisozimas, proteínas PR4, proteínas similares a la 

taumatina, proteínas similares a la osmotina, proteínas ricas en cisteínas, 

proteínas ricas en glicina, inhibidores de proteinasas, proteinasas, quitosanasas, y 

peroxidasas (Agrios, 1998). Se ha demostrado que algunas de estas proteínas 

tienen actividad in vitro antibacteriana y antifúngica (Hammond-Kosack y Jones, 

1996) y su expresión constitutiva en plantas transgénicas ha llevado a un 

aumento de la resistencia frente a algunos hongos patógenos (Broglie y col., 

1991). 

- Fitoalexinas y Fitoanticipinas 

Las fitoalexinas son compuestos antimicrobianos lipofílicos de bajo peso 

molecular que se acumulan rápidamente alrededor de los sitios de infección en 

las interacciones incompatibles. Se piensa que su función es evitar la aparición de 

infecciones secundarias y/o impedir el crecimiento de patógenos virulentos 

(Hammond-Kosack y Jones, 1996). 

VanEtten y col., (1994) propusieron el término de "fitoanticipina" para 

distinguir estos compuestos antimicrobianos preformados de las fitoalexinas, las 

cuales son sintetizadas a partir de precursores distantes en respuesta al ataque del 

patógeno. Las fitoanticipinas, por tanto, son antibióticos vegetales preformados 

que representan una de las primeras barreras químicas para los patógenos 

potenciales. Entre estas fitoanticipinas están las saponinas, los glicósidos 

cianogénicos y los glucosinolatos (Osboum, 1996). 

Bacterias endofitas 

Las bacterias epífitas son aquellas bacterias capaces de vivir en la 

superficie de las plantas. Desde una perspectiva fiíncional, estas bacterias son 
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generalmente consideradas como aquellas que pueden ser eliminadas de las hojas 

mediante lavado o pueden matarse mediante la irradiación de luz UV o 

desinfectando químicamente la superficie. En contraste, las bacterias endofítas 

son aquellas bacterias que viven en los espacios intercelulares (apoplasto) de la 

hoja, en las cavidades subestomatales o en los tejidos vasculares; y 

fiíncionalmente se han definido como aquellas bacterias que quedan después de 

eliminar las bacterias epífitas (Beattie y Lindow, 1995). Estas bacterias endofitas 

colonizan un nicho ecológico similar al que es colonizado por los patógenos de 

plantas, pero sin causar daño al huésped (Reiter y col., 2002). 

Por otro lado, dependiendo del sistema que tienen las bacterias para 

aprovechar los recursos de la planta como nutrientes para su multiplicación, se 

pueden dividir en: (i) bacterias saprofitas que son aquellas que utilizan material 

celular en descomposición, pero que son incapaces de producir la muerte o 

destrucción activa de las células vegetales; (ii) bacterias comensales que viven 

generalmente en la superficie de ciertos órganos, aprovechando las sustancias de 

secreción o excreción pero sin afectar negativamente a la planta huésped; y (iii) 

bacterias patógenas, altamente especializadas, que son capaces de producir 

activamente la muerte celular y la destrucción de los tejidos (Montesinos, 1996). 

Se ha publicado que algunas bacterias endofitas mantienen el crecimiento 

y mejoran la salud de las plantas (Hallmann y col., 1997) y por lo tanto, pueden 

ser importantes fiíentes de agentes de biocontrol. Tal es el caso de ciertas 

pseudomonas fluorescentes que producen diversas sustancias antibióticas y 

secuestran nutrientes limitantes como el hierro. 

Los primeros antibióticos claramente implicados en biocontrol por las 

pseudomonas fluorescentes fueron los derivados de la fenazina, siendo el ácido 

fenazina-1-carboxílico (PCA) y el 2,4-diacetilfluoroglucinol (Phl), los principales 

determinantes del control biológico de estas bacterias (Raaijmakers y col., 1997). 

El papel antibiótico de las fenzinas ha sido confirmado con el análisis de 
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mutantes que han perdido la capacidad para producir fenazina-1-carboxilato y 

con una reducida habilidad como agente de biocontrol (Thomashow y Weller, 

1988). 

La competencia por el hierro es otro de los mecanismos utilizados por 

estas bacterias en el control biológico. Como se ha descrito anteriormente, el 

hierro es un elemento abundante en la naturaleza, pero la mayoría se encuentra de 

forma insoluble, por lo que está poco disponible para los diversos 

microorganismos. Existen diversos sistemas de captación de hierro como los 

sideróforos. Las pseudomonas fluorescentes producen una clase de sideróforos 

denominados pseudobactinas o pioverdinas que son moléculas estructuralmente 

complejas de unión a hierro (Handelsman y Stabb, 1996) y que fluorescen bajo 

irradiaciones de luz UV. El análisis de mutantes que perdían la capacidad para 

producir sideróforos sugieren que éstos contribuyen a la supresión de ciertas 

enfermedades fungicas (Duijff y col., 1994). 

También existen algunos agentes de biocontrol que inducen un cambio 

sustancioso en la planta, aumentando su tolerancia a la infección por un 

patógeno. Este fenómeno se denomina resistencia inducida. En algunos casos, se 

ha visto que la resistencia inducida por los agentes de biocontrol implica el 

mismo grupo de genes o productos de genes que los involucrados en la respuesta 

de la planta conocida como respuesta sistémica adquirida (SAR) (Handelsman y 

Stabb, 1996). Otra línea de evidencia para la resistencia inducida es que algunos 

agentes de biocontrol suprimen la enfermedad cuando son aplicados lejos del 

sitio de infección por el patógeno, y no pueden ser encontrados en el sitio de 

infección (Liu y col., 1995; Wei y col., 1991; Zhou y Paulitz, 1994). 

pH ácido 

El apoplasto vegetal tiene un pH ácido. Se ha descrito que los valores más 

bajos están próximos a 4.0, y los más altos están próximos a 7.0, pero la mayoría 

oscila entre 5.0 y 6.5. Esta acidez es debida a la abundancia de ácidos orgánicos, 
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como el cítrico y el málico, y a la expulsión de protones desde las células 

contiguas. Aunque las paredes celulares poseen una significativa capacidad de 

tamponamiento, el pH va a ser dependiente de varios factores. Por ejemplo, el 

apoplasto está acidificado en presencia de luz porque la expulsión de protones 

está estimulada por la fotosíntesis y también esta acidificación es evidente en los 

tejidos que están creciendo(Grignon y Sentenac, 1991). 

Estas condiciones de estrés ácido también se presentan en los procesos de 

patogénesis en animales; incluso llegan a ser más severas, como en el estómago, 

donde el pH tiene un valor aproximado de 2.0-2.5; en el intestino donde la acidez 

está causada por los ácidos grasos volátiles que allí se encuentran (Kwon y 

Ricke, 1998); o en el interior de los fagosomas de los macrófagos (Alpuche-

Aranda y col, 1992). El estrés ácido se ha descrito como el efecto biológico 

combinado del bajo pH (componente inorgánico) y de los ácidos (orgánicos) 

débiles (componente orgánico) presentes en el medio (Bearson y col., 1997). 

Las enterobacterias, como Salmonella typhimurium, Escherichia coli y 

Shigella flexneri, las cuales viven más favorablemente en un medio a pH neutro, 

han desarrollado diversos mecanismos para sobrevivir en estos ambientes ácidos 

tan hostiles para ellas. Los diferentes sistemas empleados dependerán de la fase 

de crecimiento en la que se encuentren, del medio y del tipo de estrés ácido 

(inorgánico y/u orgánico) (Foster, 1999). 

En E. coli la habilidad para evitar un choque ácido de pH 2.5 o inferior se 

denomina resistencia a ácido (AR) y generalmente está restringida a las células 

en fase estacionaria (Castanie-Comet y col, 1999). Por el contrario, S. 

typhimurium responde a los choques ácidos a través de un sistema complejo 

adaptativo denominado respuesta de tolerancia a ácido (ATR), por el cual, la 

adaptación a condiciones ligeramente acidas (pH 5.8) o moderadamente acidas 

(pH 4.4), le permite a la célula soportar periodos de estrés ácido más severo (pH 

3.0) (Foster y Hall, 1990). Este proceso tiene lugar durante la fase exponencial y 
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consta de dos etapas: la primera, denominada choque pre-ácido, implica la 

síntesis de diversos sistemas de emergencia de homeostasis de pH que alcalinizan 

el citoplasma durante periodos de estrés ácido extremo (pH 3.0); la segunda 

etapa, denominada choque post-ácido, se produce cuando el pH se encuentra 

alrededor de 4.5 e implica la síntesis de aproximadamente 50 proteínas de choque 

ácido (ASP) (Foster, 1991; Foster y col, 1994; Wilmes-Riesenberg y col., 1996). 

Dentro de los sistemas involucrados en el mantenimiento de la homeostasis de 

pH se encuentran algunas aminoácido descarboxilasas inducibles como la lisina 

descarboxilasa (CadA) que trabaja junto con un antiporter de lisina-cadaverina 

(CadB). El proceso tiene lugar de la siguiente forma: CadA descarboxila la lisina 

intracelular a cadaverina consumiendo un protón en el proceso y la cadaverina es 

intercambiada por lisina fresca del medio a través del antiporter CadB (Bearson y 

col., 1997; Hall y col., 1995). Dentro de la segunda etapa, se ha reportado que la 

síntesis de las ASPs está controlada por tres proteínas reguladoras: RpoS, Fur y 

PhoP (Bearson y col., 1997; Foster, 2001). 

El gen rpoS, codifica para el factor a , y aunque su papel es crítico 

durante la fase estacionaria, se ha demostrado su implicación en la resistencia a 

estrés ácido durante la fase exponencial (Lee y col., 1995). Se ha descrito que el 

estrés producido por los ácidos grasos de cadena corta aumentan la expresión de 

a^ a través de las proteínas MviA y ClpX, y este factor a su vez controla un 

conjunto de ASPs (Foster, 2001; Foster y Moreno, 1999). 

La protéína Fur, que es un regulador de captación de hierro, actúa 

típicamente como represor, pero puede regular positivamente diversas ASPs. 

Foster y Moreno (1999) sostienen que mutantes con el regulador Fur alterado no 

pueden sintetizar estas proteínas y son sensibles a ácido. También se ha descrito 

que esta regulación tiene lugar cuando el sitio de unión de hierro de Fur está 

comprometido, por lo que se ha llegado a la hipótesis de que Fur detecta hierro y 

pH separadamente (Hall y Foster, 1996). 

18 



CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN GENERAL 

El tercer regulador de ASPs descrito es el sistema de regulación de dos 

componentes PhoP-PhoQ. Se ha demostrado que este sistema está involucrado en 

el estrés ácido inorgánico y no en el orgánico, especialmente cuando los sistemas 

dependientes de rpoS no están disponibles (Bearson y col., 1998). Este sistema 

está compuesto por un sensor que es una histidina quinasa (PhoQ) que tras 

detectar diferentes condiciones se autofosforila y transfiere, tras un cambio 

conformacional, el grupo fosfato a PhoP que es un regulador transcripcional 

(Marina y col., 2001). Este regulador va a controlar positivamente un conjunto de 

genes denominados pag (¿/zoP-activated genes) y va a controlar negativamente 

los denominados genes prg (phoP-repvessed genes) (Kasahara y col., 1992). 

Dentro de los genes regulados por PhoP-PhoQ se encuentra el sistema de 

regulación de dos componentes PmrA-PmrB que está implicado en la resistencia 

a péptidos antimicrobianos a través de la modificación del lípidoA de los LPS de 

la membrana extema (Emst y col, 2001; Gunn y col., 1998; Gunn y Miller, 

1996). 

Se ha descrito que una de la señales que detecta PhoQ es el Mg (García 

y col., 1996) aunque también lo son el Câ "̂  (García y col., 1996) y el pH ácido 

(Bearson y col., 1998). Este sistema se ha descrito en numerosas bacterias como 

Escherichia coli (Kasahara y col., 1992), Pseudomonas aeruginosa (Macfarlane 

y col., 2000), Neisseria meningitidis (Johnson y col., 2001), Erwinia carotovora 

(Flego y col, 2000), Yersiniapseudotuberculosis y Y. pestis. En S. typhimurium 

este sistema es necesario para la virulencia de la bacteria y su supervivencia 

dentro de los macrófagos (Miller y col., 1989; Miller y Mekalanos, 1990). 

Mutantes alterados en PhoP-PhoQ son sensibles a péptidos antimicrobianos 

(Fields y col., 1989; Miller y col, 1990), sensibles a pH ácido (Alpuche-Aranda 

y col., 1992; Bearson y col, 1998), son incapaces de crecer con succinato como 

única fuente de carbono (Groisman y col., 1989) y están afectados en la 

supervivencia en el interior de los macrófagos y en virulencia (Miller y 

Mekalanos, 1990). 
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En el caso de bacterias fitopatógenas, no se ha descrito, hasta el momento, 

ningún sistema implicado en la resistencia al estrés ácido presente en el 

apoplasto. El estudio de esta respuesta nos puede ayudar a entender que 

mecanismos desarrolla la bacteria para colonizar el apoplasto y sobrevivir en él 

durante el proceso patogénico. 
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3.- Objetivos de la tesis 

El objetivo general de este trabajo ha sido el estudio de alguno de los 

mecanismos de la bacteria ñtopatógena Erwinia chrysanthemi para adaptarse al 

apoplasto vegetal. 

Los objetivos concretos planteados fueron: 

1. Identificación y análisis de un gen de E. chrysanthemi AC4150 

implicado en la competencia de esta bacteria con bacterias endofitas 

durante la infección. 

2. Análisis de la respuesta diferencial de E. chrysanthemi AC4150 y E. 

chrysanthemi 3937 al estrés ácido presente en el apoplasto vegetal. 

3. Identificación y análisis del optrón phoP-phoQ en E. chrysanthemi y 

estudio de su papel en la supervivencia de la bacteria en los tejidos 

vegetales y en las primeras etapas de su patogenicidad. 
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II. EL GEN ybiT DE Erwinia chrysanthemi CODIFICA PARA UN 

PUTATIVO TRANSPORTADOR TIPO ABC Y ESTÁ INVOLUCRADO 

EN LA COMPETENCIA CON BACTERIAS ENDOFITAS DURANTE 

LA INFECCIÓN 
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1.- Introducción 

Las bacterias fítopatógenas Erwinia chrysanthemi y Envinia carotovora 

son las causantes de la denominada podredumbre blanda en un amplio espectro 

de huéspedes (Boceara y col., 1991; Dickey, 1979). Las bases moleculares de la 

patogenicidad de E. chrysanthemi han sido intensamente estudiadas, y se conoce 

la base genética de diferentes factores que juegan un papel fundamental en 

virulencia: (i) los genes que codifican para las enzimas pectolíticas, las cuales 

degradan la pared celular y son responsables de los síntomas de maceración 

(Beaulieu y col., 1993; Keen y col., 1984); (ii) los genes que codifican para las 

funciones de transporte de hierro, que hacen que la bacteria pueda crecer en 

condiciones de baja concentración de hierro (Franza y col, 1999; Sauvage y 

Expert, 1994); (iii) los genes hrp (/zypersensitive reaction and ¿athogenicity) los 

cuales codifican para un sistema de secreción de tipo III involucrado en la 

secreción de proteínas al interior de la célula vegetal (Bauer y col., 1994); y (iv) 

el operón sap (¿ensitive to antimicrobial ^eptides) que codifica para un 

mecanismo de detoxificación que le permite a la bacteria evitar la acción de 

diversos péptidos antimicrobianos procedentes del huésped (López-Solanilla y 

col., 1998; López-Solanilla y col., 2001). 

Además de los factores arriba mencionados, E. chrysanthemi requiere 

distintos mecanismos para superar la competencia con otro tipo de bacterias que 

invaden la planta al mismo tiempo, o que están presentes previamente en el tejido 

infectado. Las poblaciones bacterianas como las epífitas o las endofitas, 

asociadas a plantas asintomáticas, son comunes en condiciones naturales (Beattie 

y Lindow, 1995; Hinton y Bacon, 1995; Pleban y col, 1997; Tapia-Hernández y 

col., 2000). Ciertas especies bacterianas, como Pseudomonas fluorescens y 

Pseudomonas putida, están presentes fi-ecuentemente en la planta, pero 

normalmente no son capaces de alcanzar una alta densidad de población, 

probablemente porque los mecanismos de defensa de la planta las mantienen bajo 

control (Elvira-Recuenco y Van Vuurde, 2000). Por lo tanto, la competencia por 
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las mismas fuentes nutricionales entre bacterias patogénicas y saprofíticas es 

seguramente un factor importante en la determinación de la población bacteriana 

durante la infección. Se conocen pocos trabajos que prueben la importancia de 

este concepto en las enfermedades bacterianas en plantas; sin embargo, es 

importante destacar el hecho de que E. carotovora produce el antibiótico 

carbapeno del tipo P-lactano, el cual parece estar implicado en la competencia 

para la supervivencia de esta bacteria (Thomson y col., 2000); además, las 

pseudomonas fluorescentes producen fenazinas y otros antibióticos naturales 

(Thomashow y Weller, 1995). 

Los transportadores del tipo ABC (ATP-binding cassette) constituyen una 

clase principal de proteínas implicadas en la maquinaria de translocación celular 

y están presentes en los tres principales reinos de la vida. Estas proteínas están 

definidas por dos características principales: el dominio de unión a nucleótido, el 

cual produce la energía para el proceso de transporte por acoplamiento con la 

hidrólisis de ATP o GTP, y el dominio transmembrana que está involucrado en el 

proceso de transferencia a través de la membrana biológica (Higgins, 1992). En 

procariotas, los genes que codifican para los transportadores del tipo ABC 

constituyen la mayor familia conocida de parálogos (Tomii y Kanehisa, 1998). 

Se han definido algunas subclases, y generalmente existe una buena correlación 

entre la similitud de secuencia y el tipo de molécula transportada. En ciertos 

casos, los transportadores bacterianos del tipo ABC están implicados en la 

resistencia a antibióticos a través del bombeo de la molécula antibiótica al 

espacio extracelular (Schoner y col., 1992). Por lo tanto, los genes que codifican 

para transportadores del tipo ABC en bacterias fitopatógenas son buenos 

candidatos para jugar un papel en la virulencia y/o supervivencia en la planta. De 

hecho, se ha descrito previamente, el papel en la virulencia de E. chrysanthemi 

de un transportador de péptidos del tipo ABC (López-Solanilla y col., 2001). 

En este trabajo se ha identificado un gen de E. chrysanthemi, el cual 

codifica para un putativo transportador del tipo ABC que muestra similitud de 
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secuencia con otros transportadores de bacterias Gram (-) y con proteínas de 

resistencia a antibióticos del tipo macrólido de Streptomyces spp., y se ha 

estudiado cual es su función en la supervivencia de la bacteria en el apoplasto de 

la planta. 
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2.- Materiales y Métodos 

Métodos microbiológicos 

Las cepas bacterianas y plásmidos empleados en este estudio se describen 

en la Tabla 1. Las cepas de Escherichia coli se cultivaron a 37°C en medio Luria-

Bertani (bactotriptona-lOg, extracto de levadura-5g, NaGl-lOg, H2O destilada-11, 

pH 7.0) (Miller, 1972). Para medio sólido se añaden 15 g/1 de agar. Los "stocks" 

de estas bacterias se conservaron a -80°C en 20% (v/v) glicerol. Las 

transformaciones de E. coli se realizaron mediante el método descrito por Cohén 

y col., (1972). 

Las cepas de E. chrysanthemi se cultivaron a 28°C en medio NB (Difco, 

Detroit, MI) o en medio KB (proteosa peptona-20g, glicerol-lOg, K2HP04-1.5g, 

Mg2S04-7H20-1.5g, H2O destilada-11, pH 7.2) (King y col., 1954) suplementado 

con ácido poligalacturónico (Sigma, St. Louis, MO) para analizar su actividad 

pectolíctica. Para medio sólido se añaden 15 g/1 de agar. Los "stocks" de esta 

bacteria se conservaron a -80°C en 20% (v/v) glicerol. Las transformaciones de 

E. chrysanthemi se realizaron mediante electroporación empleando un 

electroporador Electro Cell Manipulator 600 (BTX, San Diego, CA). Las 

condiciones de electroporación fueron las siguientes: voltaje-2.5 kV, 

capacitancia-25 )J,F, resistencia-360 Q.. 

Las cepas de Pseudomonas se cultivaron a 28°C en medio KB. Para medio 

sólido se añaden 15 g/1 de agar. Los "stocks" de esta bacteria se conservaron a 

-80°C en 20% (v/v) glicerol. 
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Tabla 1. Cepas bacterianas y plásmidos empleados en este trabajo 

Designación Características relevantes Origen o referencia 
E. coli 

DH5a 

XLl-BlueMRA 

E. chrysanthemi 
AC4150 

BT117 

Cepa silvestre 

AiybiT)::Tnl Cam'^derivado 
deAC4150 

(Hanahan, 1983) 

Stratagene 

supE44 Alac UI69 (080 
lacZMlS) hsdRl 7 recAl 
endA 1 gyrA 96 th i-1 relAl 

Á(mcrA) 183 Á(mcrCB-
hsdSMR-mrr) 173 endAl 
supE44 thi-1 recAl gyrA96 
relAl lac 

XL1 -Blue MRA (P2) XL1 -Blue MRA (P2 lysogen) Stratagene 

(Chatterjeey col., 
1983) 
Este trabajo 

P. fluorescens biotipo G Cepa silvestre 
P. putida biotipo B Cepa silvestre 

Plásmidos y fagos 
pGEM® T-easy 

pBluescript II SK-

pB108 

pB109 

^FIXII 

Este trabajo 
Este trabajo 

Amp' Promega 

Amp' Stratagene 

pBluescript II que porta el gen Este trabajo 
;;¿)zT de AC4150 

pB 108::Tn7 Cam' Este trabajo 
Fago, vector Stratagene 

Los antibióticos se añadieron al medio de cultivo a las siguientes 

concentraciones: ampicilina (Amp), 100 p-g/ml; cloranfenicol (Cam), 15 fig/ml y 

ácido nalidíxico (Ndx), 20 |ig/ml. 

Las cepas silvestres de Pseudomonas se aislaron de tubérculo de patata y 

se identificaron mediante el sistema BIOLOG-Microlog, versión 4.0 (Biolog Inc., 

Hayward, CA). 
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La mutagénesis de E. chrysanthemi mediante "marker-exchange" se 

realizó como describen Roeder y Collmer (1985). E. chrysanthemi AC4150 

transformada con un plásmido derivado de pB108 en el que se había introducido 

el transposón Tn7 en el gen ybiT (que porta resistencia a Cam), se cultivó en 

medio mínimo A-P (Torriani, 1960), suplementado con glicerol 0.2%, 250 ĵ M 

fosfato potásico pH 7.0 y Cam a 28°C, en agitación durante 32 horas. El cultivo 

se diluyó y se sembró en NB agar con Cam. Ya que el cultivo en un medio con 

baja concentración de fosfato favorece la pérdida del plásmido, las colonias 

aisladas fueron repicadas en placas NB + Amp y en placas NB + Cam con el fin 

de seleccionar las cepas sensibles a Amp, que habían perdido el plásmido, y 

resistentes a Cam, que habían incorporado en el cromosoma la resistencia 

portada por el Tn7 debido a la recombinación entre secuencias homologas entre 

el cromosoma y el inserto. 

Para las observaciones mediante microscopía óptica, las células de E. 

chrysanthemi se tiñeron mediante el método Gram. 

Manipulación de ADNy secuenciación 

La librería genómica de E. chrysanthemi se construyó en el vector A,-FIX 

II (Stratagene, La Jolla, CA) partiendo de ADN genómico digerido con BamHI y 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Para los subclonajes se empleó como 

vector el fagémido pBluescript SK(-) (Stratagene). Un fragmento de ADN del 

gen ybiT de E. chrysanthemi fue amplificado por PCR (Polymerase Chain 

Reaction, Reacción en Cadena de la Polimerasa) y clonado en el vector pGEM® 

T-easy (Promega, Madison, WI). Este fragmento se usó como sonda para rastrear 

la librería genómica de E. chrysanthemi. Las mutaciones en el plásmido que 

portaba el gtnybiTátE. chrysanthemi (pBlOS) se obtuvieron por mutagénesis in 

vitro mediante la inserción del transposón Tn7 del kit "Genome Priming System" 

(New England Biolabs, Beverly, Mass.). El gen ybiT de E. chrysanthemi fue 

secuenciado mediante oligonucleótidos suministrados con el kit "Genome 

Priming System". 
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Las purificaciones de ADN plasraídico a gran y pequeña escala, 

digestiones con enzimas de restricción, electroforesis de ADN en geles de 

agarosa, subclonaje de ADN, técnica de "Southern blot" e hibridaciones y rastreo 

de la librería genómica mediante hibridación se realizaron según describen 

Sambrook y col. (1989) y siguiendo las indicaciones de los fabricantes. 

La secuenciación del ADN se realizó en doble cadena empleando el kit 

"Abiprism Dye Terminator Cycle Sequencing" en un secuenciador automático 

377 DNA Sequencer (Perkin Elmer, Norwalk, CT). Los alineamientos de 

secuencia se realizaron en el NCBI (National Center for Biotechnology 

Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov) empleando el servicio BLAST 

(Altschul y col., 1997). Los alineamientos a nivel de estructura secundaria se 

realizaron con el servidor Expasy tools (http://www.expasy.ch/tools) empleando 

el servicio Jpred (Cuff y col, 1998). Los alineamientos múltiples se llevaron a 

cabo con CLUSTALW (http://www.ch.embnet.org/software/ClustalW.html) 

(Thompson y col., 1994). 

Ensayos de susceptibilidad 

Los ensayos de inhibición in vitro con antibióticos macrólidos fueron 

realizados por el método descrito por López-Solanilla y col. (1999). Los 

antibióticos se disolvieron en agua hasta la concentración apropiada y se 

añadieron a los pocilios de la placa de microtítulo antes de la inoculación de éstas 

con las distintas cepas bacterianas. Los inóculos bacterianos (10 células totales) 

se cultivaron en un volumen total de 100 p.1 (l/3x de medio nutritivo NB + 

antibiótico + células + agua) a 28°C durante 24-48 horas, y el crecimiento se 

estimó midiendo la absorbancia a 492 nm en un lector de placas ELISA "Opsys 

MR® Microplate Reader" (Dynex Technologies Inc., Chantilly, VA). 

La susceptibilidad a lisozima, eritromicina y rifampicina se ensayó de 

igual forma que la descrita anteriormente. 
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Ensayos de virulencia 

Los tubérculos de patata {Solanum tuberosum L.), vr. Jaerla y las endivias 

(Cichorium intybus) se adquirieron en un supermercado local. Las células que 

crecieron durante toda la noche en un cultivo de NB líquido, fueron lavadas con 

MgCla 10 mM por centrifugación y resuspendidas en un volumen apropiado del 

mismo tampón para obtener, de esta forma, la concentración de inoculo deseada. 

Los tubérculos de patata se inocularon con 50 |il de una suspensión que contenía 

5x10^ células, insertándolas con una punta de plástico a una profundidad 

constante de 1.5 cm. El experimento se realizó con 50 tubérculos de patata, 

siendo cada uno inoculado separadamente en diferentes puntos en el mismo 

tubérculo con la cepa silvestre y el mutante, de manera que se minimizara el 

efecto de la variabilidad entre tubérculos de patata. Los tubérculos se incubaron a 

28°C y 100% de humedad relativa durante 48 horas. Después de este tiempo los 

tubérculos se abrieron por los puntos de inoculación y el daño se estimó 

midiendo el área afectada. Las diferencias entre los daños producidos por la cepa 

silvestre y la cepa mutante se calcularon analizando los datos mediante un test 

Student para datos pareados. 

Para monitorizar el crecimiento bacteriano en tubérculos de patata, se 

inocularon 25 \ú de una suspensión que contenía 10^ células en discos de 

tubérculo de 1 cm de diámetro y 1.5 mm de grosor. Los discos inoculados se 

incubaron a 28°C y alto grado de humedad, se recogieron a distintos tiempos, y 

se homogeneizaron con un homogenizador de tejidos en 600 \i\ de MgCl2 10 

mM. El número de bacterias en el homogeneizado se determinó sembrando en 

placas de medio nutritivo distintas diluciones de éste. Se llevaron a cabo seis 

replicados para calcular las medias y los errores estándar. Las diferencias 

estadísticas entre medias pareadas fueron analizadas mediante un test Student 

(P<0.05). 

Los ensayos de virulencia en hojas de endivia se realizaron como 

describen Bauer y col. (1994), para comparar la cepa silvestre y el mutante ybiT 
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(BT117). Cada hoja se inoculó en dos localizaciones distintas con 10 ¡̂ 1 de una 

suspensión que contenía 2x10^ células. Este experimento se llevó a cabo en 10 

hojas. Se incubaron durante 48 horas en una cámara con un alto grado de 

humedad a 28°C. Se midió el área macerada, y las diferencias entre la cepa 

silvestre y el mutante se analizaron mediante un test Student. 

Ensayos de competencia 

Se empleó el índice de competencia que se define como el cambio en la 

relación de dos poblaciones bacterianas después de crecer juntas bajo 

determinadas condiciones experimentales (Freter y col, 1981; Taylor y col., 

1987). La competencia in vivo se determinó mediante la estimación del 

crecimiento en discos de tubérculos de patata, coinoculados con 10̂  células de la 

cepa silvestre y el mutante en una proporción 1:1. Las bacterias se recuperaron 

del tejido 24 y/o 48 horas después. Las células viables y la relación de las dos 

cepas se determinaron sembrando distintas diluciones en el medio NB agar que 

contenía ácido nalidíxico y cloranfenicol para su posterior identificación. Se 

realizaron experimentos paralelos para estudiar la competencia en medio NB 

líquido {in vitro), para ello se sembró en medio líquido un coinóculo con las dos 

cepas que contenía 10̂  células en una proporción 1:1 y se incubó a 28°C. Se 

hicieron seis replicados independientes; se obtuvieron los índices de competencia 

correspondientes y se calcularon las medias y los errores estándar. 

Se realizaron experimentos de coinoculación con distintas proporciones de 

E. chrysanthemi (cepa silvestre y el mutante ybiT) y P. putida, para comparar las 

poblaciones bacterianas alcanzadas cuando una de las cepas era inoculada ella 

sola (inoculación sencilla) respecto a las poblaciones alcanzadas cuando la cepa 

era coinoculada con el otro tipo de bacteria. Los experimentos se llevaron a cabo 

inoculando discos de patata según se describe anteriormente; para cada 

comparación, se aplicó el mismo nivel de inoculo para un tipo de bacteria dada, 

tanto en la inoculación sencilla como en las coinoculaciones. En los 

experimentos de coinoculación las proporciones que se utilizaron, fueron (en 

31 



CAPÍTULO II GEN ybiT DE Erwinia chrysanthe.mi 

porcentajes): 25:75, 50:50, y 75:25 de un inoculo total de bacterias de 10 

células. Las poblaciones bacterianas de cada tipo se estimaron a las 24 horas. 

Para comparar las poblaciones bacterianas procedentes de las inoculaciones 

sencillas frente a las de las coinoculaciones, se hizo un análisis de varianza para 

cada uno de los siguientes casos: (i) E. chrysanthemi AC4150 frente a E. 

chrysanthemi AC4150 coinoculada con P. putida, (ii) E. chrysanthemi BT117 

frente a E. chrysanthemi BTl 17 coinoculada con P. putida, (iii) P. putida frente a 

P. putida coinoculada con E. chrysanthemi AC4150, y (iv) P. putida frente a P. 

putida coinoculada con E. chrysanthemi BTl 17. Para cada análisis de varianza, 

se consideraron dos factores: la "proporción de inoculo" (25:75, 50:50, ó 75:25) 

y el "tipo de inoculo" (inoculación sencilla o coinoculación). Las comparaciones 

entre las medias de las poblaciones bacterianas para cada factor, se analizaron 

mediante el procedimiento de LSD (Least Significant Differences) de Fisher. 

Números de accesión de las secuencias de nucleótidos 

Las secuencias de ADN determinadas en este estudio se depositaron en la 

base de datos de secuencias de nucleótidos DDBJ/EMBL/GenBank bajo los 

números de accesión: AJ310611 {gQnybiT) y AJ310612 (genpab). 
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3.- Resultados 

Clonaje y análisis de los genes ybiTypab de E. chrysanthemi 

Con el fin de identificar genes en E. chrysanthemi que codifican para 

transportadores implicados en la resistencia a sustancias tóxicas, se amplificó por 

PCR un fragmento específico de 330 nucleótidos (nt) con los oligonucleótidos 

5'-CTTGCAGAGGTCATTGGTAC-3' y 5'-GTGGTGTGCTTCGTGAGAA-3' 

(basados en secuencias conservadas encontradas en transportadores de otras 

especies bacterianas). Este fragmento se clonó en el vector pGEM® T-Easy y se 

usó como sonda para rastrear una librería genómica de E. chrysanthemi AC4150. 

Tras la hibridación llevada a cabo en condiciones altamente restringentes (68°C), 

se aisló un clon positivo y se digirió con distintas enzimas de restricción. Un 

fragmento interno Ecd^-Notl de 5.1 kb, el cual era el único que hibridaba con la 

sonda, se subclonó en el vector pBluescript SK(-) y se designó pB108 (Tabla 1 y 

Figura lA). Este clon fue sometido a una mutagénesis Tn7 in vitro, y se 

seleccionaron algunos clones que albergaban un transposón Tn7 dentro del 

inserto. Algunas de estas construcciones se usaron para secuenciar una región 

interna de 1865 nt del plásmido pB108. Se encontró un marco de lectura abierto 

(Figura IB) que era homólogo al gen ybiT de E. coli (87% identidad a nivel de 

secuencia de aminoácidos), y consecuentemente este gen de E. chrysanthemi se 

denominó ybiT, debido a que algunos genes homólogos encontrados en otras 

bacterias habían recibido la misma designación. 

La secuencia de ybiT de E. chrysanthemi fue usada para la búsqueda de 

secuencias homologas en las bases de datos empleando con el servicio BLAST 

(Altschul y col, 1997) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), y las mayores similitudes 

fueron con las proteínas YbiT de E. coli (87% identidad). Vibrio choleras 

N16961 (74%)), Pseudomonas aeruginosa FAOl (72%), y Neisseria meningitidis 

MD58 (63%). La secuencia de ybiT de E. chrysanthemi fue también analizada 

mediante un programa interactivo de predicción de estructura secundaria proteica 

(Cuff y col, 1998) (Jpred, http://www.expasy.ch/tools), y las mayores similitudes 
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encontradas fueron con el gen srmB de Streptomyces ambofaciens y el gen carA 

de Streptomyces thermotolerans, los cuales están implicados en la resistencia 

bacteriana a los antibióticos del tipo macrólido espiramicina y carbomicina, 

respectivamente. Considerando ambos tipos de análisis, se realizó un 

alineamiento múltiple de secuencias relacionadas con el programa CLUSTALW 

(Thompson y col., 1994) (http://www.ch.embnet.org/sonware/ClustalW.html) 

(Figura 2). 

Las proteínas Ybit arriba indicadas y las de resistencia a macrólidos 

poseen cuatro dominios de unión a nucleótido -dos Walker A (GPSGSGKS) y 

dos Walker B (LLLDEPXXXLD)- pero pierden los dominios transmembrana 

(ver Figura 2). 

En la región flanqueante al gen ybiT, se identificó un marco de lectura 

abierto que mostró similitud en la secuencia de aminoácidos con diversas 

proteínas implicadas en la biosíntesis de antibióticos, tales como PhzF de P. 

aeruginosa (32%) y LmbX de Streptomyces lincolnensis (29%), las cuales están 

implicadas en la biosíntesis de fenazinas y del macrólido lincomicina, 

respectivamente (Peschke y col., 1995; Stover y col., 2000) (Figura 3). 
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A 

B 

TnV Cam"' 

Sp 

< ^ pab ybiT 

pB108 1 kb 

1 GCMCTGATTTTTTCCTTCTGCGATTCGTGACAATGCTCATTATGTACGCCTGACCGTGTGCTG 
6 5 TCGTGTCTATTGTCGGCTGTGGGCAACGCAAGGGAGCGCAAAGGGGAGAGGTTAGATTAGGTTT 

1 2 9 GATTAAAAAGCGCACGATAATCGCCGGGATTCTGCGTTTCGCTTGTGGCATAATGCGCGCCAAA 
1 9 3 TCACATTCCGAATCGAGTAAGTGCTATGCTGGTAACCAATAATATTACGATGCAATTCGGCAGT 

M L V T H N I T M Q F G S 
2 5 7 AAGCCGTTGTTTGAAAACATTTCTGTTAAATTCGGCGGCGGTAATCGCTATGGTTTGATCGGTG 

K P L F E N I S V K F G G G N R Y G L I G A 

3 2 1 CCAATGGCTGCGGCAAATCCACCTTTATGAAGATCCTCGGTAGCGACCTGGTGCCAAGCGCGGG 
K G C G K S T F M K I L G S D L V P S A G 

3 8 5 TAACGTCGCTATCGATCCGAATGAGCGGATCGGTAAACTGCGTCAGGATCAGTTCGCGTTTGAG 
N V A I D P N E R I G K L R Q D Q F A F E 

4 4 9 CAATFTCAGCGTGCTGGACACGGTGATCATGGGGCACGCCGAATTGTGGGAAGTGAAAGAAGAAC 
Q Y S V L D T V I M G H A E L W E V K E E R 

513 GTGACCGTATCTATGCGCTGAGTGAAATGAGCGAGGAAGATGGTTACCGGGTCGCTGATCTGYGA 

D R I Y A L S E M S E E D G Y R V A D L E 
577 GGTCAAATATGGCGAMTGGACGGCTACAGCGCTGAATCGCGCGCCGGCGAGCTGCTGCTGGGC 

V K Y G E M D G Y S A E S R A G E L L L G 
641 GTGGGGATCCCGCTGGAACAACATTACGGGCCGATGAGCGAAGTGGCGCCGGGCTGGAAACTGC 

V G I P L . E Q H Y G P M S . E V A P G W K L R 
7 05 GTGTGCTGCTGGCGCAGGCGCTGTTCTCCAATCCGGATATTTTGCTGCTGGACGAGCCGACCAA 

V L L A Q A L F S N P D I L L L D E P T N 
769 CAACCTGGACATCGACACCATCCGCTGGCTGGAGCAGGTGCTGAACGAACGTAACAGCACCATG 

N L D I D T I R W L E Q V L N E R N S T M 

833 ATCATCATTTCCCATGACCGTCACTTCCTGAATATGGTGTGCACCCACATGGCGGATCTGGATT 

I I 1 S H D R H F L N M V C T H M A D L D Y 

897 ATGGCGAGTTGCGCATTTATCCGGGAAATTATGACGAATACATGACGGCGGCAACGCAGGCGCG 

G E L R I Y P G N Y D E Y M T A A T Q A R 

961 TGAACGTCTGCTGTCGGACAACGCCAAGAAAAAGGCGCAGATTGCCGAATTGCAGTCGTTTGTC 

E R L L S D N A K K K A Q 1 A E L Q S F V 

1025 AGCCGGTTTAGCGCTAACGCCTCCAAATCGCGTCAGGCGACCTCGCGTGCTCGCCAGATAGAGA 

S R F S A N A S K S R Q A T S R A R Q I E K 

1089 AAATACAGCTGGAGGAAGTGAAGGCATCCAGCCGTCAGAACCCGTTTATTCGTTTTGAACAAGA 

I Q L E E V K A S S R Q N P F I R F E Q D 

1153 CAAGAAACTGTTCCGTAACGCGCTGGAAATCGACGGACTGACCAAAGGCTTTGATAACGGGCCG 

K K L F R N A L E I D G L T K G F D N G P ' 
1217 TTGTTCAGCCAGTTGAAAATGCTGGTGGGCCAGTTTAAGACTTTATTGTCCGCCCACACGAACG 

L F S Q L K - M L V G Q F K T L L S A H T N G 

1281 GGATCGGTAAGTCCACTTTGCTGAAAACACTGGGGGGTGAACTGGCACCGGAATCCGGTACGGT 

I G • K S T L L K T L G G E L A P E S G T V 
13 4 5 GAAATGGTCGGAAAACGTGCGCATCGGTTACTACGCTCAGGATCACGAGTACGAGTTTGGCGGC 

K W S E N V R I G Y Y A Q D H E Y E F G G 

14 09 GACCTTACCGTATTTGACTGGATGAGCCAGTGGAAGCAGGAAAACGACGACGAGCAGGCGGTAC 

D L T V F D W M S Q W K Q E N D D E Q A V R 

14 7 3 GCAGTGTGCTGGGGCGTTTGCTGTTTTCTCAGGACGACATCCGTAAAAAAGTCAACGTGCTGTC 

S V . L G R L L F S Q D D I R K K V N V L S 

1537 CGGTGGTGAAAAAGGGCGCATGCTGTTCGGGAAGCTGATGATGGAAAAACCGAACGTGCTGGTG 
G G E K G R M L P G K L M M E K P N V L V 

1601 ATGGACGAACCGACCAACCACCTGGATATGGAATCTATCGAATCGCTCAACATGGCGCTGGAGC 

M D . E P T N H L D M E S I E S L N M A L E L 
16 65 TGTATCAGGGCACGCTGTTGTTCGTGTCTCACGATCGTGAGTTCGTCAGCTCGCTGGCGACCCG 

Y Q G T L L F V S H D R E F V S S L A T R 

172 9 GATTGTGGAAATGATGCCGGGTAAAGTGATTGATTTCAGCGGCAGTTATGAGGATTACCTGCGT 

I V E M M P G K V I D F S G S Y E D Y L R 
17 93 AGCCGCGGAATCGAATAATATTCAGCGTTTCGGTGAAAAGCAGCCGCTTGTCCGCTGCCTTTTT 

S R G I E * 

1856 TATTGCCT 

Figura 1.- A) Mapa físico y genético del inserto del clon pB108 de E. 

chrysanthemi. Se indica el punto de inserción del Tn7 en el mutante. 

Abreviaciones: B, BamUl; E, EcóBJ; N, Non; S, Salí; Sp, Sphl. Cam"̂ , resistencia 
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a cloranfenicol. B) Secuencia de nucleótidos y secuencia deducida de 

aminoácidos del gen ybiT, indicándose sobre la secuencia el punto de inserción 

de Tn7 y subrayándose los dominios de unión de ATP. 

YbiT E.chr. 
YbiT E.col. 
YbiT P.aer. 
SmrB 
LmrC 

YbiT E.chr. 
YbiT E.col. 
YbiT P.aer. 
SmrB 
LmrC 

YbiT E.chr. 
YbiT E.col. 
YbiT 
SmrB 
LmrC 

P.aer. 

YbiT E.chr. 
YbiT E.col. 
YbiT P.aer. 
SmrB 
LmrC 

YbiT E.chr. 
YbiT E.col. 
YbiT P.aer. 
SmrB 
LmrC 

YbiT E.chr. 
YbiT E.col. 
YbiT P.aer. 
SmrB 
LmrC 

YbiT E.chr. 
YbiT E.coi. 
YbiT P.aer. 
SmrB 
LmrC 

YbiT E.chr. 
YbiT E.col. 
YbiT P.aer. 
SmrB 
LmrC 

YbiT E.chr. 
YbiT E.col. 
YbiT P.aer. 
SmrB 
LmrC 

YbiT E.chr. 
YbiT E.col. 
YbiT P.aer. 
SmrB 
LmrC 

1 MLVTNNITMQF,GSK-PL;FENI;SVKFGGGNRYGLIGANGCGKSTFMKILGSDLVP:SA 
1 MLVSSNVTMQFGSK-PL'FENÉSVKFGGGVSYGLIGANGSGKSTFHKILGGDLEPTL 
1 MQFÍGAK-PLFENMSVKFGNÓ'NRVGLIGANGCGKSTFHKÍLGIJDLEP'SA 
1 MSIAQYALHDITKRYMDC-VV|LDRY!GFSLKPG:EKYGVIGDNGSGKSTLLKILAGRVEPDN 
1 MADASIVCTNLSFSíÍPDETPVÍFDGgSFñLGDg-gCGJíyGPNGAGKSTLLRtAVGE^TÍ^ 

5 6 GÍNWAIDPNERIGKLRÍSDQFAFEQYSVLDTVÍIMGHAÍSLWEVKEERDRIYALSEMSB 
5 6 G'NV:SLDPNERIGKLREDQFAFEEFTVLDTWIMGHKE;LWEVKQERDRIYALPEMSE: 
4 8 i3!QyMLEPNVRLGKLRQ'DQFAYEDFSVIDTyiIMGHEE;LWaVKAERDRiySLPE'MSE 
60 GALTVVAPGGVGYLAQ'TLELPLDATVQDAVÍDLALSD;LRELEAAMREAEAEGESDE'NGSER 
6 0 G S I T A G D M S V P A E S — L P L Í D G T V D G A W R S — L H R A A L H A I E S G D 

1 1 1 E D G Y R V A D L E V K Y G E M D G Y S A G S R A G E L E L G V I S I P L E Q H Y G P M S E V A P G W K L R V L L A 
111 — E D G Y K V A D L E V K Y G E M D G Y S A E A R ' A G E L L L G V G I P V E Q H Y G P M S E V A P G W K L R V L L A 
1 0 3 ADGMAVAELEVQFAEFDGYTAELSRAGELL 'LGLGRPLEQHFGPMSAYAPGWKLRYLLA 
1 2 0 E L S A G L Q R Y A Ñ L V E Q Y Q A R G G Y E A D Y R V E V A L H G L G L P S L D R D R K L G T L S G G E R S R L A L A 
1 0 1 V D E A H F T T V G D H W D I B E R T T I V L D R L G L G D V S L D R P L R S L S G G Q V L A I G L A 

168 
168 
160 
180 
152 

228 
223 
220 
239 
2 1 1 

272 
272 
264 
292 
271 

312 
312 
304 
345 
330 

370 
370 
362 
403 
390 

430 
430 
420 
459 
447 

488 
488 
478 
517 
507 

QALFSNPDILLLDEPTNNLD.IDTIRWLEQVLNERNSTMIIISHDRHFLNMVCTHMADLDY 
QALFADPDILLLDEPTHNLtílDTIRWLEQVLNERDSTMIliSHDRHFLNMyCTHMADLDY 
QAL;FSDPDVLI.LDEPTNHLCINTIRWLEGVL;TARNSTMIIISHDRHFLNSVCT'HMAbLDY 
ATLASSPELLLLDEPTNDLDDRAMEWLEDHL;AG-HRGTVIVTHDR;VFLDRL'TT,TrLEVDS 
AQ¿LKRPDyLILDEPTNNLD;LAARQRLYQVy.EEWKGALLyySHDRELBDRVD¿-I>ELQA 

GELRIYJPGNYDEYMTAATQARE-
GELRVYPGNYDEYMTSTATQARE:-
GELRLFPGNYBEYMTA'AEQARE:-
GSVÍTRY'GNGYEGYLTAKAVERÉ-

-RLLSDNAKKKAQIAELQSFVSR 
-RÍLLA D N A K K K A Q I A E L Q S F V S R 

-RLLSDNAKKKA|QIAELQSFVSR 
-RRLREYEEWRA'ELDRNRGLITSNVARMDGIP 

SELRLYGGNFTAYTEAVELEQENVQRAVLRADRSCAATSARRRRAQERAQRRASNAKRNK 

FSANASKSRQ 
FSANASKSRQ 
FSANA^SKAKQ 

R K M S L S V F G H G A Y R R R G R D H -

- -ATSRARQIEK—IQLEEyKASSRQNP FIRFEQ 
--ATSR'ARQIDK—IKLEEyKASSRQNP FIRFEQ 
—A'TSRÍARQIDK—IQLEEVKPSSRVSP FIRFEQ 
-GAMVRÍIRNAKQRVAQLTEÍNPVHAPADP LSFAAR 

VRRG-CPVSTRAPLQRQAQESAGRAASVHQDRVSQAKAKLDEASQGMREEARLAITLPQT 

DKKLFRNALEIDGLTKGFDNGPLFS—QLKMLYGQFKTLLSAHTNGIGKSTLLKTL'GGEL 
DKKLFRNALEVEGLTKGFDNGPLFK—NLNLLLEVGEKLAVLGTNGVGKSTLLKTLVGDL 
YKKLHRQAVTVENISKGYDGKPLFK—GLSLQVEAGERVAIIGPHGIGKTTLLRCLVGDL 
IDTAGPEAEEAVAELTDVRVAGRLA—VDSLTIRPGERLLVTGPHGAGKSTLLRVLSGEL 
SVPAGRTVLTCHEANVRYGERTLFTGSGVDLGRRGPERIALLGPNGSGKSTLLKLIAGEL 

APESGTYKWSENVRFGYYAEDHEYEFGGDLTVFDWMSQWKQENDDEQAVRSVLGRLLFSQ 
QPDSGTVKWSBNARIÍGYYAQDHEYEFENDLTVFEHMSQWKQEGDDEQAVRSIL'GRLLFSQ 
PVDGGEYKWTDSADYGYFAQDHADDFADDMSLFDWMAQWTQGG—¿QLVRGTLGRMLFSN 
EPDGGSVIRVGC—RVGHLRQ'D-ETPWAPGLTVLRAFAQG-REGYLE'DHAEKLLSLGLFSP 
EPSSGTVTAPT-DRY-SYLSQ'R-LDLLDLDASYLDNLRRFAPHLQ-GGEVRYRLAQFLFRG 

DDIRKKVNVLSGG.EKGRMLFGKLMMEKPN — VLyHDEPTNHLDMESIESLNMALELYQGT 
DDIKKPAKVLSGG:EKGRMLFG;KLMMQKPN — 1LIMDEPTNHLDMESIESLNMALELY¡QGT 
DEIKRSVKVISGGEQGRMLFGRLÍLKRPN—VLVMDEPTNHLDMESIEAL'NLALDNY'PGT 
S D L R R R V K D L S Y G ; Q R R R ; 1 E I A R L V S D P M D — L L L L D E P T N H L T P V L V E E L E Q A L A D Y I R G A 
DRVHRTAGWLSGGERLRATLÁCyLSTDPAPQLLLLDEPTNNLDLNSAAQLENALNAFQGA 

L 2 F V S H D " R E F V S S L - A T R 1 W E M M P G K V : I D ' F S G S Y E D Y L R SRGIE 
LSFVSHDREFVSSL-ATRILEliTPERyíbFSGNYEDYLR SKGIE 
L Í F V S H D R E F V S S L - A T R I I E L ' G E N G V I T D : F S G S Y D D Y L R SQGVIV 
VWVVTHDRRMRSRF-TGARL'TM'GDGRIAÉFSAG 
F^VVSHDQAFLRAIGVSRWLRLADGTLEEIAEADDAWPHRISEAAAARVVRGVNPVARVR 

Figura 2.- Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de YbiT deducida de 

E. chrysanthemi (YbiT E.chr.) con las procedentes de E. coli (YbiT E.col) y P. 

aeruginosa PAOl (YbiT P.aer) y con las proteínas de resistencia a macrólidos 

de S. ambofaciens (SmrB) y S. lincolnensis (LmrC). Las letras sombreadas 

indican residuos idénticos y cambios conservativos. Los alineamientos fueron 
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hechos mediante el programa CLUSTALW. Se han subrayado los dominios de 

unión de ATP. Los números de acceso del banco de datos EMBL son los 

siguientes: AJ310611 (YbiT de E. chrysanthemi), P75790 (YbiT de E. coli) 

(Blattner y col., 1997), D83399 (YbiT de P. aeruginosa) (Stover y col., 2000), 

X63451 (SmrB de S. ambofaciens) (Geistlich y col., 1992), y X79146 (LmrC de 

S. lincolnensis) (Peschke y col., 1995). 

P a b 1 MPSSRRFKQVpvfSSHPAKGN;PLAVILbADGLS^bE,QMQSIAHW 
LmbX 1 -MIvlVPFEMVDMFAHEPFSGiSQLjTVyPDADiSLTbA'AMEaLARÉVNTPETaPVLPPADPteA 
P h z F 1 MHRyVVipAFASEPXQGNPy^^ 

P a b 6 1 D Í R V R I F T P Í S E É L P F A G H ' P T L G T A H J ^ ^ ^ ^ 
LmbX 6 0 TYRVRVFTLAGEÍPFGGHSSLGTAVTLVRLgR — V A P ; G A V ' A Q E C G S R L ; ¡ H S I , S V G P D ; K G J - -
P h z F 5 7 &ARIRIFTPVNELPFAG.HPLtG^^^ KDRL;FLÉ;TRMJGTVP>'ALÍERQDgKV 

P a b 1 2 1 FHAPDVTMTELDPHy;YALLb>3lGSHL!CHPDHP;PVNVQMGlSwETWRMES'ARScE^EARPN 
LmbX 1 1 6 - T V T A E K P V E A R B P D L R L L T A A Á G - V D P S D V V E A P W R T A G Í F G P A F H Y L Q . V R E G V V P & A R A 
P h z F 1 1 3 VACS^MQQPrPTWEHFSRPA|LLAft,LGLKGSTFSIE\ÍYRNyp|HyF^^ 

P a b 1 8 1 ATHEQRLQQrGQTaGVAIYG;P»DNGNPTD?EVRAFÍFMINDTVVÉDPVTGSAN-A'CIARVl 
LmbX 17 4 DLELMARRDLPDVMVFSWDPRTR QATARVFAPGyG-MÍPEDPACAS13ALGLGEWLV 
P h z F 17 3 HRAtCDFPDL-AyNCFAGAGRH: WRSRMF^PAYG-yVEpAAf GSAA^ 

P a b 24 0 QHJ—SFLP EQÍASHRLGYRVÍRQG T M L Y R D G R V N V S ' Y I J D G Q P W I G I Y S N 
LmbX 2 2 8 AAGRLPAADGTYÉlYLÍRQGVGSPRiVGTVECSVTVDS;GCAVRftSATGSVV:PVARGEFLLG;P 
P h z F 224 RgRQIPYg! QgilErLQGVEI^GRlP S:RM'YARAEG;AGERy:S-A¡VE VSGNGA 

P a b 2 8 5 T S I D G Q I T L 
LmbX 28 3 DLATAVASV 
P h z F 2 7 0 APAÉGRAYL 

Figura 3.- Alineamiento de un fragmento de la secuencia de aminoácidos de Pab 

deducida de E. chrysanthemi (Pab) con LmbX de S. lincolnensis (LmbX)y PhzF 

de P. aeruginosa PAOl (PhzF). Las letras sombreadas indican residuos idénticos 

y cambios conservativos. Los alineamientos fueron hechos mediante el programa 

CLUSTALW. Los números de acceso del banco de datos EMBL son los 

siguientes: AJ310612 (Pab de E. chrysanthemi), S44972 (LmbX de S. 

lincolnensis) (Peschke y col., 1995) y B83408 (PhzF de P. aeruginosa) (Stover y 

coL, 2000). 

Caracterización del muíante ybiT de E. chrysanthemi 

Para obtener im mutante insercional del gen ybiT, se seleccionó una 

inserción apropiada del transposón Tn7 en el plásmido pB108 (Figura lA y IB). 

Este clon fiíe denominado pB109 (Tabla 1) y se sometió a "marker-exchange" 
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con el cromosoma de E. chrysanthemi AC4150. De algunos recombinantes 

sensibles a Amp y resistentes a Cam, se seleccionó una cepa mutada, BT117, 

para posteriores análisis. El "marker-exchange" se verificó a través de la técnica 

de Southern blot empleando como sonda el inserto del clon pB108. Este mutante 

fue analizado mediante el sistema BIOLOG-Microlog, y no se encontraron 

diferencias respecto a la utilización de las fuentes de carbono respecto a la cepa 

silvestre. El mutante BT117 y la cepa silvestre mostraron esencialmente el 

mismo crecimiento en medio líquido (Figura 4). 

o 
-AC4150 

-BT117 

Figura 4.- Crecimiento en medio NB líquido de £•. chrysanthemi AC4150 

(cepa silvestre) y del mutante BTl 17. Las células fueron inoculadas en el medio 

nutritivo, y el crecimiento se estimó monitorizando la absorbancia a 600 nm. 

Para investigar el posible efecto de la mutación ybiT sobre la 

permeabilidad de la membrana extema, se ensayó la susceptibilidad de BTl 17 a 

lisozima, eritromicina y rifampicina, ya que la sensibilidad a estos compuestos 

depende de la integridad de la permeabilidad de la membrana extema (Vaara, 

1992), y no se observaron diferencias respecto a la sensibilidad de la cepa 

silvestre. Tampoco se observaron diferencias entre el mutante y la cepa silvestre 
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para las siguientes características: tamaño y morfología de las colonias, tamaño y 

morfología de las células y producción de enzimas pectolíticas. 

Puesto que la proteína YbiT tenía homología a nivel de estructura 

secundaria con diversas proteínas de resistencia a antibióticos macrólidos, se 

investigó la susceptibilidad del mutante BT117 hacia algunos antibióticos 

macrólidos mediante ensayos de inhibición in vitro, usando como 

concentraciones máximas 165 (J-g/ml para carbomicina y 200 fig/ml para 

eritromicina y tilosina; y no se encontraron diferencias entre ambas cepas (cepa 

silvestre y mutante BTl 17). 

Virulencia del mutante ybiT 

Para investigar el posible efecto en virulencia de la mutación ybiT, se 

inocularon tubérculos de patata con E. chrysanthemi AC4150 o el mutante 

BT117. Se midieron las áreas dañadas en todos los tubérculos después de 48 

horas, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 

lesiones producidas por las dos cepas (Tabla 2). 

La virulencia de E. chrysanthemi AC4150 y el mutante BTl 17 también 

file ensayada inoculando hojas de endivia. Las áreas dañadas fueron medidas 48 

horas después de la inoculación, y no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre la cepa mutante y la silvestre (Tabla 2). 
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Tabla 2. Efectos de la mutación A{ybiT)::Tnl en la virulencia de E. 

chrysanthemi en tubérculos de patata y en hojas de endivia. 

Experimento 

Tubérculos de patata 

Hojas de endivia 

Tamaño de la lesión 

(cm , media ± ES) 
AC4150 BT117 

1.2±0.0 l . l i O . l ^ 

1.2±0.1 l.ldbO.l^ 

^ Los valores son el producto de la longitud y la anchura del área dañada. 

b Las diferencias entre las cepas silvestre y mutante no son significativas según 

el test de Student (P < 0.05). 

También se determinó la tasa de crecimiento in planta a distintos tiempos 

de la cepa silvestre y del mutante mediante la inoculación de discos de tubérculo 

de patata, y los resultados indicaron que no existían diferencias entre ambas 

cepas. 

Fitness in planta del mutante ybiT 

Debido a que el gen ybiT de E. chrysanthemi mostró homología estructural 

con genes que codifican para la resistencia a antibióticos macrólidos en bacterias 

del género Streptomyces y estas bacterias también producen los correspondientes 

antibióticos, se pensó que E. chrysanthemi podría estar produciendo una 

molécula parecida a un antibiótico macrólido y que la resistencia a esta sustancia 

pudiera estar mediada por la proteína YbiT. Para avanzar en la investigación de 

este fenómeno, se realizaron análisis de competencia para determinar si el 

mutante ybiT estaba perjudicado en su habilidad para competir con la cepa 

silvestre en el tejido de la planta. 

Se inocularon discos de tubérculo de patata con 10^ células de una mezcla 

de inoculo (1:1) de las cepas silvestre y mutante. Después de 24 y 48 horas, las 
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bacterias se recuperaron del tejido infectado, y se determinó el número de células 

viables de cada población, sembrando distintas diluciones en el medio selectivo. 

El índice de competencia se define como el número de células que se 

recuperan del mutante respecto de la cepa silvestre dividido por el número de 

células que se inoculan del mutante respecto de la cepa silvestre. Cuando el 

índice de competencia es significativamente menor que 1 in vivo pero no in vitro, 

se puede considerar que la mutación tiene un efecto en la habilidad para 

colonizar el tejido y no puede ser complementada al coinfectar. El índice 

obtenido para el mutante ybiT fue de 0.5±0.1 a 24 horas y 0.310.2 a 48 horas, y el 

análisis estadístico indicó que ambos índices diferían significativamente de 1. Un 

experimento paralelo mostró que el índice de competencia en medio rico líquido 

(KB), no era diferente significativamente de 1. 

Durante estos experimentos se observó la presencia de bacterias 

contaminantes, las cuales estaban previamente presentes como endofitas en 

tubérculos asintomáticos; y estas contaminaciones aparecían por ser más 

frecuentes en la recuperación del mutante ybiT de los tejidos vegetales, que 

cuando se recobraba la cepa silvestre. Se aislaron algunas de estas bacterias 

contaminantes y se identificaron como P. fluorescens biotipo G y P. putida 

biotipo B mediante el sistema BIOLOG. Una cepa de cada caso se sometió a 

experimentos de competencia a 24 horas contra la cepa silvestre de E. 

chrysanthemi y el mutante ybiT, y los resultados se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. índices de competencia in planta entre E.chrysanthemi (AC4150 (cepa 

silvestre) y el mutante BT117) y las cepas P.flúorescens biotype G y P.putida 

biotypeB. 

Cepa 
E. chrysanthemi AC4150 vs. P. 
fluorescens 

Mutante BTl 17 vs. P. fluorescens 

E. chrysanthemi AC4150 vs. P. putida 

Mutante BTl 17 vs. P. putida 

IC" (media ± ES) 

0.6 + 0.1 

0.1+0.0 

0.1 ±0.0 

0.003 + 0.00 

Se define índice de competencia (IC) como el número de células que se 

recuperan de E.chrysanthemi AC4150 (cepa silvestre) o el mutante BTl 17 

respecto de las cepas Pseudomonas fluorescens o putida, dividido por el número 

de células que se inoculan de E. chrysanthemi AC4150 (cepa silvestre) o el 

mutante BT117 respecto de las cepas Pseudomonas fluorescens o putida. Estos 

datos son el resultado de seis experimentos independientes. 

Claramente, las dos cepas de Pseudomonas son capaces de desplazar tanto 

a la cepa silvestre como a la cepa mutante de E. chrysanthemi, pero los índices de 

competencia eran más de un orden de magnitud más pequeños en el caso del 

mutante que en el caso de la cepa silvestre, indicando que la cepa mutante era 

menos competitiva que la cepa silvestre. En experimentos paralelos hechos en 

medio KB, los índices de competencia de la cepa mutante con respecto a P. 

putida o P. fluorescens fueron similares a los obtenidos con la cepa silvestre 

contra las mismas cepas de Pseudomonas. 

Para avanzar más en el análisis de este fenómeno, se realizaron 

experimentos de competencia con distintas proporciones entre P. putida y la cepa 

silvestre y el mutante de E. chrysanthemi. Se coinocularon los dos tipos de 

bacterias (E. chrysanthemi yersus P. putida) con un inoculo total de 10̂  células, 
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con las proporciones (en porcentajes) de 25:75, 50:50 y 75:25 de cada tipo de 

bacteria. Los experimentos para las inoculaciones sencillas se llevaron a cabo 

con el mismo nivel de inoculo (para un tipo de bacteria dada) que los 

experimentos de coinoculación. Además, se incluyeron en este estudio las 

proporciones de 0:100 y 100:0 (porcentajes) para las inoculaciones sencillas. 

Todas las inoculaciones fueron hechas repetidas veces en discos de patata (Figura 

5). 

A5 100% 
8X117100% 

Pp 100% 

A5 75% 
BT117 75% 

Pp 75% 

A5 50% 
BT117 50% 

Pp 50% 

A5 25% 
BT117 25% 

Pp 25% 

• w ^ S 

• • # * 

* • l> i* « 

f- %̂ $:- f 

••••t 

ASiPp (75:25) 

ASiPp (50:50) 

A5:Pp (25:75) 

BT117Í/I (75:25) 

BT117:P/í (50:50) 

BTn7:P/; (25:75) 

CONTROL 

Figura 5.- Experimentos de competencia con distintas proporciones entre P. 

putida {Pp) y la cepa silvestre (A5) y el mulante (BTl 17) de E. chrysanthemi. A 

la izquierda aparecen las inoculaciones sencillas a los distintos porcentajes y a la 

derecha se encuentran las coinoculaciones a las distintas proporciones (en 

porcentajes) entre P. putida y las otras dos cepas de E. chrysanthemi. También 

aparece el control (inoculación con MgCl2 10 mM). 

En estos experimentos se observó un aspecto diferente en los discos 

macerados cuando se inoculaban solo con E. chrysanthemi (cepa silvestre y 
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mutante) que cuando se coinoculaban con P. putida: hay menos maceración y 

aparece un color amarillo-verdoso debido a los pigmentos fluorescentes que 

producen las pseudomonas fluorescentes (Agrios, 1998). También se observó que 

los discos inoculados solo con P. putida no presentaban maceración. 

El análisis estadístico se realizó como se explica en Material y Métodos. 

La tabla 4 muestra los resultados estadísticos de las medias de las poblaciones 

bacterianas para el factor "tipo de inoculación". El efecto de la coinoculación de 

P. putida y E. chrysanthemi (tanto la cepa silvestre como el mutante) produce 

una disminución significativa del crecimiento bacteriano de E. chrysanthemi, 

mientras que la población dé P. putida aumenta significativamente (Tabla 4). 

44 



CAPITULO II GEbi ybiT DE Erwinia chrysanthemi 

Tabla 4. Comparación estadística pareada entre las poblaciones bacterianas de E. 

chrysanthemi (AC4150 (cepa silvestre) y mutante BT117) y P. putida biotipo B 

coinoculadas e inoculadas sencillas, en discos de patata. 

Cepa Media ES 
(cfu, 10̂ ) (cfu, 10̂ ) 

95% Intervalo de 
confianza de la Diferencia 

media'' (cfu, 10̂ ) demedias 
Límite Límite (cfu, 10 )̂'' 
inferior superior 

E. chrysanthemi 
AC4150 
E. chrysanthemi 
AC4150(+P. 
putida) 

4.3 

1.4 
0.2 

3.8 

0.9 

4.9 

1.9 
2.9* 

E. chrysanthemi 
BT117 
E. chrysanthemi 
BTin {+P. putida) 

4.6 

0,1 
0.1 

4.3 

-0.2 

4.9 

0.4 
4.5* 

P. putida 6.1 

P. putida 
{+E. chrysanthemi 13.9 
AC4150) 

1.0 

3.8 

11.6 

8.3 

16.1 
-7.8* 

P. putida 6.1 

P. putida 
(+E. chrysanthemi 13.4 
BT117) 

1.3 

3.3 

10.7 

8.9 

16.2 
-7.4^ 

Las medias son valores de nueve replicados (tres para cada proporción de 

coinoculación). 

El error estándar es la desviación estándar unida (como se estimó por el análisis 

de varianza) dividida por la raíz cuadrada del número de replicados. 

Los límites inferior y superior del 95% del intervalo de confianza para el valor 

medio de la población. 

Diferencias de cada par de medias (*) muestra la diferencia estadísticamente 

significativa por el procedimiento de LSD. 
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Los resultados indican que el crecimiento de la población de P. putida se 

vio favorecida por la infección, mientras que ocurrió lo contrario en el caso de la 

población de E. chrysanthemi. En la Figura 6 se muestra el efecto relativo de la 

coinoculación en el crecimiento bacteriano de cada cepa. Los resultados son las 

medias de las poblaciones bacterianas alcanzadas en los experimentos de 

coinoculación, expresados como un porcentaje de las medias obtenidas para la 

correspondiente inoculación sencilla. Estos resultados indican que el mutante 

ybiT estaba disminuido en su habilidad para competir in planta comparado con la 

cepa silvestre. 
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Figura 6.- Crecimiento relativo de P.putida y E. chrysanthemi AC4150 y el 

mutante BT117 en los experimentos de coinoculación respecto a los de 

inoculación sencilla, a distintas proporciones de inoculo. A) E. chrysanthemi 

AC4150 ( • ) versus P. putida (O). B) E. chrysanthemi BTl 17 (•) versus P. 

putida (D) . Las unidades de los ejes de ordenadas son porcentaje de crecimiento 

relativo, es decir, la relación del número de células recuperadas en un 
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experimento de coinoculación dividido por el número de células recuperadas en 

el correspondiente experimento de inoculación sencilla. 
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4.- Discusión 

Para tener éxito como patógeno de plantas, una bacteria debe ser capaz de 

(i) obtener nutrientes en el apoplasto de la planta, (ii) evitar o eludir la reacción 

de defensa de la planta, y (iii) competir eficientemente con otros 

microorganismos presentes en el apoplasto. Este último aspecto ha recibido 

relativamente poca atención en bacterias fítopatógenas, aunque es esencial para 

el estudio de las interacciones bacterianas en la rizosfera. La supervivencia de los 

microorganismos en condiciones naturales está favorecida por la capacidad para 

producir compuestos que son tóxicos para organismos competidores y por la 

habilidad para resistir los efectos de tales compuestos tóxicos (Thomashow y 

Weller, 1995). 

En este trabajo se ha identificado un putativo transportador del tipo ABC 

de E. chrysaníhemi, el cual posee una similitud de secuencia con los productos de 

los genes de resistencia a antibióticos de Streptomyces spp. y está involucrado en 

la habilidad bacteriana para competir in planta. 

El producto del gen ybiT de E. chrysaníhemi mostró una alta similitud de 

secuencia con otros productos de genes encontrados en bacterias gram-negativas, 

la mayoría de ellos designados YbiT (Figura 2). Todas estas proteínas tienen dos 

dominios conservados de unión a ATP y pierden los dominios transmembrana 

(Figura 2). Es una característica común en transportadores procariotas que ambos 

tipos de dominios se localicen en diferentes polipéptidos, de esta forma van a 

actuar como transportadores multicomponentes (Quentin y Fichant, 2000). La 

función de los genes ybiT es desconocida actualmente, aunque se ha propuesto un 

papel en el transporte de moléculas, basado en la similitud de secuencia con otros 

transportadores (Stover y col, 2000). Por ejemplo, los genes yheS y yjjK de E. 

coli, los cuales tienen similitud de secuencia con el gen ybiT de E. chrysaníhemi, 

parece ser que están implicados en la resistencia a antibióticos (Dassa y col., 

1999). Hasta ahora, basándonos en nuestro conocimiento, este es el primer 
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fenotipo reportado para un muíante correspondiente a un miembro de esta familia 

génica. 

El gen ybiT de E. chrysanthemi es también similar a genes de 

Streptomyces spp. que codifican para la resistencia a macrólidos. Curiosamente, 

cuando se usó una búsqueda de algoritmo basada en la predicción de estructura 

secundaria, se encontró que la mayor similitud era con el gen smrB de 

Streptomyces, a pesar de que este gen tiene un 30% de similitud a nivel de 

estructura primaria (Figura 2). Los genes smrB, car A, tlrC, y imrC de S. 

ambofaciens, S. thermotolerans, Streptomyces fradiae, y S. lincolnensis están 

involucrados en la resistencia a los antibióticos macrólidos espiramicina, 

carbomicina, tilosina, y lincomicina, respectivamente, y se ha propuesto que el 

flujo hacia fuera es el mecanismo por el cual estos genes confieren resistencia a 

sus respectivos antibióticos (Schoner y col., 1992). También el gen contiguo a 

ybiT en E. chrysanthemi, designado pab (¿utative antibiotic ¿iosynthesis), 

mostró homología de secuencia con otros genes implicados en la biosíntesis de 

antibióticos, tales como ImbX de S. lincolnensis, el cual codifica para la 

lincomicina (Peschke y col., 1995), y phzF de P. aeruginosa PAOl, el cual está 

involucrado en la síntesis de fenazinas (Stovery col., 2000). Todo esto nos lleva 

a la hipótesis de que los genes encontrados en E. chrysanthemi podrían estar 

implicados en la producción y resistencia a antibióticos. Aunque esta hipótesis es 

congruente con el comportamiento de la cepa mutante en los experimentos de 

coinoculación, será necesaria una mayor investigación para confirmarla o 

descartarla. 

Se ha usado la estimación de los índices de competencia de los 

experimentos de coinoculación, para analizar el efecto de la mutación ybiT en la 

competencia bacteriana durante la infección. El índice de competencia ha sido 

ampliamente usado en sistemas animales (Freter y col., 1981), y también ha sido 

descrito en plantas por López-Solanilla y col. (2001), para analizar mutantes con 

una disminuida habilidad para colonizar los tejidos del huésped. Cuando el índice 
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de competencia es significativamente menor que 1 in vivo, pero no in vitro, se 

puede considerar que la mutación tiene un efecto en la habilidad para colonizar el 

tejido y que no puede ser complementada por coinfección. El índice de 

competencia del mutante ybiT era 0.5 in planta, mientras que en medio rico no 

estaba significativamente perjudicado. Hay que señalar que la alterada habilidad 

del mutante ybiT para competir in planta con otras bacterias, ni se debe a que 

tenga disminuida la virulencia, como ha indicado el test de patogenicidad (Tabla 

2), ni se debe a que tenga disminuida la capacidad para crecer in planta en 

ausencia de competidores. 

Se han utilizado el índice de competencia y el análisis de las 

coinoculaciones con distintas proporciones para calcular la habilidad del mutante 

ybiT de E. chrysanthemi para competir contra diversas bacterias saprofíticas 

(Tablas 3 y 4 y Figura 6). Se eligieron para estos experimentos dos cepas de P. 

fluorescens y P. putida, debido a que, frecuentemente, se aislaban de tubérculos 

de patata y, por tanto, se podrían considerar potenciales competidores de E. 

chrysanthemi en condiciones de campo o de almacenaje. 

Se pueden deducir tres conclusiones principales de estos estudios. Primero, 

las cepas de Pseudomonas eran siempre capaces de superar en crecimiento a E. 

chrysanthemi en tubérculos de patata. Segundo, la competitividad del mutante 

ybiT era más baja que la de la cepa silvestre; el índice de competencia frente a P. 

putida era 30 veces más bajo, y existían también claras diferencias en el análisis 

de las coinoculaciones con distintas proporciones. Tercero, no sólo P. putida era 

capaz de superar en crecimiento a E. chrysanthemi, sino que las poblaciones 

bacterianas obtenidas eran significativamente más altas que las obtenidas en 

ausencia de Erwinia (ver Tabla 4 y Figura 6). Esto es particularmente llamativo 

en la coinoculación de P. putida con el mutante ybiT a la proporción de 50%, la 

cual produjo un aumento en la población de P. putida de casi 5 veces (Figura 6). 

Esta conclusión puede confirmarse con la figura 5, en la que se aprecia lo 

siguiente: cuando se inocula solo P. putida, los discos de patata no maceran y 
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aparecen como el control, pero cuando se coinocula con E. chrysanthemi, sobre 

todo con el mutante BTl 17, aumenta tanto la población, que se observa un color 

amarillo-verdoso debido a los pigmentos fluorescentes que producen estas 

bacterias cuando crecen en un medio pobre en hierro (Agrios, 1998). Una posible 

explicación para este fenómeno sería que Erwinia sp. actúa primero, destruyendo 

las células vegetales y perturbando las defensas de la planta, y que en una 

segunda etapa la bacterias saprofitas fueran más efectivas en la utilización de los 

nutrientes liberados. 

En conclusión, se ha demostrado la perjudicada habilidad del mutante ybiT 

de competir in planta. Este hecho es congruente con una posible implicación de 

este gen en la resistencia contra antibióticos naturales, aunque no se pueden 

excluir otras explicaciones. El estudio de este tipo de resistencia merecerá futuras 

investigaciones y podría ser utilizado para la mejora de la capacidad de 

biocontrol de otras bacterias. Esto también sería interesante para determinar si los 

genes ybit de otras bacterias, como E. coli, están también implicados en 

competencia en sus nichos naturales. Este fenómeno podría jugar un papel en la 

competitividad de E. chrysanthemi en condiciones naturales y podría estar 

involucrado en la supervivencia y permanencia de la bacteria en suelos o en 

condiciones epifíticas. 
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5.- Resumen 

Se ha investigado el papel en la infección bacteriana de un putativo 

transportador tipo ABC, designado ybiT, de Erwinia chrysanthemi AC4150. La 

secuencia deducida de este gen mostró similitud en la secuencia de aminoácidos 

con otros putativos transportadores tipo ABC de bacterias gram-negativas, tales 

como Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, así como similitud estructural 

con proteínas de Streptomyces spp. implicadas en la resistencia a antibióticos 

macrólidos. El gen contiguo a ybiT, designado como pab (^utative antibiotic 

Mosynthesis) mostró similitud de secuencia con genes de Pseudomonas y 

Streptomyces involucrados en la biosíntesis de antibióticos. Se construyó un 

mutante ybiT (BT117) por marker-exchange. Éste retenía toda la virulencia en 

tubérculos de patata y hojas de endivia, pero mostraba una habilidad reducida 

para competir in planta contra la cepa silvestre o contra bacterias saprofitas 

seleccionadas. Estos resultados indican que el gen ybiT juega un papel en el 

fitness in planta de la bacteria. 
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chrysanthemi 3937 AL ESTRÉS ÁCIDO PRESENTE EN EL 

APOPLASTO VEGETAL 
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1.- Introducción 

La mayoría de las bacterias patógenas necrógenicas, para colonizar con 

éxito el apoplasto de la planta, deben desarrollar la habilidad de vencer las 

barreras defensivas elaboradas por la planta para prevenir la infección (Jackson y 

Taylor, 1996), deben ser capaces de: (i) obtener nutrientes en el apoplasto de la 

planta, (ii) evitar o eludir la reacción de defensa de la planta, y (iii) competir 

eficientemente con otros microorganismos presentes en el apoplasto. El 

apoplasto de la planta es ácido, generalmente oscila entre pH 5.0 y pH 6.5 

(Grignon y Sentenac, 1991), éste contiene una gran cantidad de ácidos orgánicos; 

y probablemente este estrés ácido supone una barrera significativa para el 

crecimiento de las bacterias fítopatógenas. 

La resistencia y adaptación bacterianas al pH ácido han sido extensamente 

estudiadas en las Enterobacteriaceae. La mayoría de las bacterias entéricas, 

incluyendo Salmonella typhimurium y Escherichia coli, son neutralofílicas; 

crecen mejor a pH aproximadamente neutro, pero a menudo encuentran diversas 

condiciones de estrés ácido, tanto en la naturaleza como durante la patogénesis 

(Bearson y col., 1997; Slonczewski y Foster, 1987). Se ha demostrado que S. 

typhimurium tiene la habilidad de sobrevivir a un pH extremadamente bajo (de 

pH 3.0 a pH 4.0), si primero es adaptada a un pH ligeramente ácido (de pH 5.5 a 

pH 6.0). Este fenómeno ha sido descrito como la respuesta de tolerancia a ácido 

(acidification tolerance response, ATR) (Foster y Hall, 1990). Por otro lado, en 

E. coli SQ define la resistencia a ácido (acid resistance, AR) como la habilidad 

que tiene la bacteria para evitar un choque ácido de pH 2.5 o inferior y es un 

rasgo restringido generalmente a células que se encuentran en fase estacionaria 

(Castanie-Cometycol., 1999). 

El estrés ácido es un fenómeno complejo en el que están implicados los 

efectos combinados del pH ácido (componente inorgánico) y de los ácidos 

(orgánicos) débiles (componente orgánico) (Bearson y col, 1998). Los efectos 
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letales de estos ácidos débiles no son solo dependientes de la concentración, sino 

que también están relacionados con el pH del medio en el que se encuentren y 

con la constante química de disociación (Baik y col., 1996). La forma protonada 

del ácido (sin disociar) puede difundir pasivamente a través de la membrana 

celular. Dentro de la célula, el ácido protonado se disocia en aniones y protones 

conforme al pH interno. Estos sucesos pueden llevar a la acidificación del 

citoplasma, la interrupción de la fiíerza protomotriz y la inhibición del transporte 

de sustratos, de los procesos de rendimiento de energía y de la síntesis de 

macromoléculas (Cherrington y col., 1991; Óstling y Lindgren, 1993) (Figura 1). 

R-COO - t - ^ M uerte 
bacteriana 

- H 

/ 

R-COOH 5=tR-COO-+ H+ 
A pH neutro/ 

R-COOH 

Figura 1.- Modo de acción antimicrobiana de los ácidos (orgánicos) débiles. 

Erwinia chysanthemi causa la enfermedad denominada podredumbre 

blanda, la cual es económicamente importante en un gran número de cultivos 

(Boceara y col., 1991; Dickey, 1979). Los síntomas de la podredumbre blanda 

son producidos fiíndamentalmente por las enzimas pectolíticas que degradan la 

lámina media y la pared celular primaria de las células vegetales (Barras y col., 

1994). En E. chrysanthemi EC16, se han caracterizado los genes que codifican 

para las cuatro isoenzimas principales de las pectato liasas (Pel/genes pelABCE) 

(Keen y col., 1984). Mientras pe/5 y pelC codifican para las isoenzimas neutras, 
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pelA y pelE codifican para las isoenzimas acida y alcalina, respectivamente 

(Collmer y Keen, 1986). Sin embargo, la cepa 3937 de E. chrysanthemi secreta 

cinco isoenzimas principales de las pectato liasas (genes pelABCDE) (Boceara y 

col., 1988). En este caso, se ha descrito que/?e¿4 y pelD se expresan cuando la 

bacteria crece en medio ácido, mientras que pelE se transcribe solo en medio 

básico (Nachin y Barras, 2000). Se ha reportado que E. chrysanthemi infecta el 

espacio apoplástico, las enzimas pectolíticas secretadas degradan las paredes 

celulares causando la lisis celular y esto resulta en un aumento del pH del medio 

intercelular (Nachin y Barras, 2000). Otros mecanismos activos de virulencia que 

contribuyen a la patogénesis de esta bacteria son los genes hrp (Aypersensitive 

response and ̂ athogenicity), los cuales codifican para un sistema de secreción de 

tipo III implicado en la secreción de proteínas al apoplasto (harpinas) y al interior 

de la célula vegetal (proteínas Avr o proteínas efectoras) (Bauer y col., 1994). 

Estas proteínas secretadas mediante este sistema parece ser que tienen dos 

fiinciones: superar las defensas desarrolladas por el huésped, y modificar 

localmente el apoplasto para favorecer la colonización bacteriana mediante la 

liberación de nutrientes, la salida de agua y el aumento de pH (Collmer y Bauer, 

1994). 

En este trabajo se ha analizado la respuesta de E. chrysanthemi al pH 

ácido y a varios ácidos orgánicos y la posible existencia de una respuesta de 

tolerancia a ácido (ATR); y se han estudiado las diferencias entre E. 

chrysanthemi AC4150 y E. chrysanthemi 3937 en su respuesta al estrés ácido y 

la implicación y variación de este fenómeno durante el desarrollo de la infección. 
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2.- Materiales y Métodos 

Métodos microbiológicos 

Las cepas bacterianas empleadas en este estudio se describen en la Tabla 

1. Las cepas de E. chrysanthemi se cultivaron a 28°C en medio NB (Difco, 

Detroit, MI), en medio KB (proteosa peptona-20g, glicerol-lOg, K2HP04-1.5g, 

Mg2S04-7H20-1.5g, H2O destilada-11, pH 7.2) (King y col, 1954) suplementado 

con ácido poligalacturónico (Sigma, St. Louis, MO) para analizar su actividad 

pectolítica; o en medio mínimo A (K2HP04-7g, KH2P04-3g, Mg2SO4-7H2O-0.1g, 

(NH4)2S04-lg, citrato sódico-0.5g, H2O destilada-11) (Torriani, 1960), donde se 

añade ácido cítrico monohidratado en lugar de citrato sódico para tamponar los 

valores bajos de pH (Foster y Hall, 1990; Vogel y Bonner, 1956), suplementado 

con 0.2% glicerol-250 |LIM fosfato potásico (pH 7.0) (Roeder y CoUmer, 1985). 

Para medio sólido se añaden 15 g/1 de agar. Los "stocks" de esta bacteria se 

conservaron a -80°C en 20% (v/v) glicerol. 

Tabla 1. Cepas bacterianas empleadas en este trabajo 

Designación Características relevantes Origen o referencia 
E. chrysanthemi 

AC4150 

3937 

Cepa silvestre 

Cepa silvestre 

(Chatterjeey col., 
1983) 
(Kotoujansky y col, 
1982) 

Para realizar los ensayos de letalidad, se inocularon 100 ^1 de una 

suspensión que contenía 10^ células de E. chrysanthemi AC4150 o E. 

chrysanthemi 3937 en 10 mi de medio mínimo A a los siguientes pHs: 3.0, 3.5, 

4.0, 4.5, 5.5 y 7.0. Las células se incubaron durante 4 horas a 28°C con agitación, 

tras lo cual una fracción de cada muestra fue diluida y sembrada en placas de NB 
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con SU antibiótico para poder estimar la viabilidad bacteriana. Se llevaron a cabo 

tres réplicas en cada caso. 

Medida de ATR 

Con un cultivo de células fresco, crecido toda la noche en el medio 

mínimo A pH 7.0, se inocularon cuatro matraces con medio mínimo A pH 7.0 

hasta obtener una densidad celular inicial de 10 células por mi. Los cultivos se 
o 

incubaron a 28°C hasta alcanzar una concentración de 10 células por mi. Los 

cultivos destinados a la adaptación se ajustaron rápidamente a pH 6.5, 6.0 y 5.5 

con HCl, manteniéndoles a 28°C en una estufa, mientras se ajustaba el pH. Uno 

de los cultivos se dejó a pH 7.0. Posteriormente, los cultivos crecieron hasta 
o 

alcanzar 2x10 células por mi (una duplicación de la población) e 

inmediatamente se ajustó el pH a 4.0 con HCl. Este punto en el tiempo se 

designó ÍQ. Las células viables se determinaron a distintos intervalos de tiempo 

diluyendo en medio mínimo A frío y sembrando en placas de NB. Los tiempos 

tomados en el ensayo fueron: ÍQ, 45 min (Í45), 90 min (Í90), y 135 min (Í135). 

Ensayos de susceptibilidad 

Los ensayos de inhibición in vitro con ácidos orgánicos de cadena corta 

fueron realizados por el método descrito por López-Solanilla y col. (1999). Los 

ácidos orgánicos se disolvieron en agua hasta la concentración adecuada (5, 10, 

20, 50, 75, 100 y 200 |ig/ml) y se añadieron a los pocilios de la placa de 

microtítulo. Los inóculos bacterianos (10 células totales) se cultivaron en un 

volumen total de 100 jal (l/3x de medio mínimo A (sin ácido cítrico 

monohidratado) a pH 4.5, 5.5 y 7 + ácido orgánico + células + agua) a 28°C 

durante 24 horas, y el crecimiento se estimó midiendo la absorbancia a 492 nm 

en un lector de placas ELISA "Opsys MR® Microplate Reader" (Dynex 

Technologies Inc., Chantilly, VA). Los ácidos orgánicos ensayados fueron los 

siguientes: ácido acético, ácido benzoico, ácido butírico, ácido cítrico, ácido 

fórmico, ácido láctico y ácido propiónico. 
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Estudio de la variación delpH en los tejidos vegetales durante la infección 

Las endivias (Cichorium intybus) se adquirieron en un supermercado 

local. Las células que crecieron toda la noche en un cultivo de KB líquido, fueron 

lavadas con MgCl2 10 mM por centrifugación y resuspendidas en un volumen 

apropiado del mismo tampón para obtener, de esta forma, la concentración de 

inoculo deseada. Las hojas de endivia se inocularon con 10 ¡il de una suspensión 

que contenía 10̂  células, insertándolas en una pequeña herida hecha con una 

punta de plástico sobre la superficie interna de cada hoja. Las hojas de endivia se 

incubaron a 28°C en una cámara con un alto grado de humedad y se analizaron a 

distintos tiempos de incubación mediante la adicción de diversas soluciones 

indicadoras de pH en el sitio de inoculación. Las soluciones indicadoras de pH se 

prepararon al 0.1% siguiendo las instrucciones del fabricante (Merck, KGaA, 

Darmstadt, Germany) y fiíeron las siguientes: (i) verde de bromocresol (Merck), 

que vira de amarillo a azul en unos intervalos de pH entre 3.8 y 5.4; (ii) púrpura 

de bromocresol (Merck), que vira de amarillo a púrpura en unos intervalos de pH 

entre 5.2 y 6.8; y (iii) rojo de fenol (Merck), que vira de amarillo a rojo-violeta 

en unos intervalos de pH entre 6.4 y 8.2. 
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3.-RESULTADOS 

Comportamiento de E. chrysanthemi AC4150y 3937 en medio ácido 

Para estudiar el comportamiento de E. chrysanthemi AC4150 y E. 

chrysanthemi 3937 en medio ácido, se hicieron diversas curvas de crecimiento, 

con ambas cepas, en medio mínimo A a los siguientes pHs: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 

5.5, 6.0, 6.5 y 7.0. Se observó que E. chrysanthemi AC4150 crecía mucho más 

favorablemente a pH 4.5, 5.5 y 6.0 que E. chrysanthemi 3937 (Figura 2A y 2B). 

B 

o 

Figura 2.- Crecimiento en medio mínimo A a diferentes pHs de A) E. 

chrysanthemi AC4150 y B) E. chrysanthemi 3937. Las células fueron inoculadas 

en el medio, y el crecimiento se estimó monitorizando la absorbancia a 600 nm. 
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También se investigó la respuesta de E. chrysanthemi AC4150 y E. 

chrysanthemi 3937 después del tratamiento con ácido. Para ello, se realizaron los 

ensayos de letalidad como se indica en Materiales y Métodos. Se encontraron 

diferencias entre las dos cepas, principalmente a pH 3.5; ya que a este pH E. 

chrysanthemi 3937 podía sobrevivir, mientras que la otra cepa no lo conseguía 

(Figura 3). 

io« 

10*-

I loM 

lOM 

10" 

7.0 

nAC4150 

03937 

5.5 4.5 4.0 

pH 

3.5 3.0 

Figura 3.- Ensayo de letalidad de E. chrysanthemi AC4150 y E. chrysanthemi 

3937 en medio mínimo A a diferentes pHs. 

Puesto que se ha descrito que, como consecuencia de la colonización de E. 

chrysanthemi, el valor de pH del medio intercelular se va modificando (Nachin y 

Barras, 2000); se decidió investigar el efecto de ambas cepas sobre el pH 

apoplástico durante el curso de la infección. Se inocularon las hojas de endivia 

con E. chrysanthemi AC4150 y con E. chrysanthemi 3937, se añadieron las 

soluciones indicadoras de pH en el sitio de inoculación a distintos tiempos, y se 

observó que la cepa AC4150 tenía menor capacidad que 3937 para modificar el 

pH apoplástico alrededor del sitio de infección (Figura 4). 
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Lili-. 
t=0 h t=3 h 30' 

RF VB PB RF VB PB 

AC4150 

3937 * Á « I t 

Figura 4.- Modificación del pH en el apoplasto de la endivia por E. 

chrysanthemi AC4150 y E. chrysanthemi 3937. RF: rojo de fenol (6.4-8.2); VB: 

verde de bromocresol (3.8-5.4); PB: púrpura de bromocresol (5.2-6.8). A tiempos 

más largos (t^l2 h y t=24 h) el color de la solución indicadora, púrpura de 

bromocresol, se modifica algo por la maceración producida. 

E. chrysanthemi AC4150 no posee una ATR (respuesta de tolerancia a ácido) 

Salmonella typhimurium, durante el proceso de patogénesis, está expuesta 

a una gran variedad de condiciones acidas y ha desarrollado una respuesta de 

tolerancia a ácido (ATR). Esta respuesta consiste en la síntesis de diversas 

proteínas a un pH ligeramente ácido (5.8), la cual protege a la bacteria de 
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choques ácidos más severos. Para determinar si E. chrysanthemi AC4150, 

desarrollaba una ATR al igual que -S". typhimurium, durante la colonización del 

apoplasto, se llevó a cabo la medida de esta respuesta. Se observó que, tras la 

adaptación de la bacteria con unos pHs ligeramente ácidos (6.5, 6.0 y 5.5), ésta 

no era capaz de sobrevivir al igual que las células inadaptadas, tras someterla a 

un choque ácido (pH 4.0). Por lo tanto, podemos decir que E. chrysanthemi 

AC4150 no posee una respuesta de tolerancia a ácido (ATR). 

Sensibilidad de E. chrysanthemi AC4150 frente a ácidos orgánicos de cadena 

corta 

Puesto que los ácidos (orgánicos) débiles cumplen un papel en el estrés 

ácido (Bearson y col., 1998; Bearson y col., 1997), se investigó la sensibilidad de 

E. chrysanthemi AC4150 a diversos ácidos orgánicos de cadena corta. Se 

observó que la sensibilidad variaba según el pH del medio; ya que, cuando el pH 

está próximo al valor del pKg (pKa= -log Kg; Ka: constante de disociación del 

ácido), el equilibrio está más desplazado hacia la forma no disociada del ácido, y 

esta forma es la que difunde a través de la membrana y una vez dentro, se 

disocia, aumentando el pH interno y produciendo el daño en la bacteria. 

Como se muestra en la Figura 5, E. chrysanthemi AC4150 era resistente a 

la totalidad de los ácidos a pH 7.0; sin embargo, era sensible a ácido acético, 

ácido benzoico, ácido fórmico y ácido propiónico a pH 4.5 y 5.5; y solo era 

sensible a ácido butírico y ácido láctico a pH 4.5. 

63 



CAPITULO III RESPUESTA DE E. chrysanthemi AL ESTRÉS ÁCIDO 
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Figura 5.- Susceptibilidad de E. chrysanthemi AC4150 frente a diferentes ácidos 

orgánicos. Los resultados son los de un experimento típico de tres pruebas 

realizadas. 
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4.- DISCUSIÓN 

Aunque Erwinia chrysanthemi crece más favorablemente en medios a pH 

neutro como otras bacterias neutralofílicas, va a estar expuesta a distintas 

condiciones de estrés ácido en numerosas situaciones. Para poder colonizar el 

apoplasto, cuyo pH oscila entre 5.0 y 6.5 (Grignon y Sentenac, 1991), esta 

bacteria ha tenido que desarrollar una exitosa estrategia de supervivencia en 

medio ácido. Este aspecto ha recibido poca atención en bacterias fitopatógenas, 

aunque es esencial para la patogénesis de la bacteria. 

E. chrysanthemi posee distintos mecanismos activos de virulencia que 

contribuyen a su patogénesis, tales como las enzimas pécticas que rompen los 

enlaces a-l,4-galacturonil de los polímeros de la pared celular; y el sistema Hrp 

(hypersensitive reaction and pathogenicity), a través del cual se liberan proteínas 

al apoplasto y al interior de la célula vegetal. Ambos mecanismos producen un 

aumento del pH del apoplasto y esta modificación va a favorecer la colonización 

bacteriana: por un lado, las enzimas pectolíticas al degradar la pared celular, 

producen la lisis celular y la liberación del contenido de la célula vegetal que 

tiene un pH básico (Nachin y Barras, 2000); y por otro lado, las harpinas 

secretadas al apoplasto por el sistema Hrp, favorecen la multiplicación del 

patógeno, mediante la alcalinización del pH de este medio a través de la bomba 

de intercambio K"̂ /H"̂  (Atkinson y Baker, 1987). 

En este trabajo se ha investigado la respuesta diferencial de E. 

chrysanthemi AC4150 y E. chrysanthemi 3937 frente al pH ácido y como se 

refleja esta diferencia a lo largo de la infección. También se ha analizado la 

sensibilidad de E. chrysanthemi AC4150 frente a varios ácidos orgánicos y la 

posible existencia de una respuesta de tolerancia a ácido (ATR). 

Puesto que Salmonella typhimurium durante su patogénesis desarrolla una 

respuesta de tolerancia a ácido (ATR) para resistir choques ácidos más fuertes 
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(Foster y Hall, 1990), se ha investigado la existencia de un comportamiento 

similar en E. chrysanthemi AC4150, y se ha observado que esta bacteria no ha 

desarrollado dicha respuesta. Esto podría ser debido a que E. chrysanthemi no se 

expone a un pH tan ácido como el que se encuentra, por ejemplo, en el estómago 

y a que, los mecanismos de virulencia de la bacteria, como las enzimas 

pectolíticas y el sistema Hrp, colaboran en el aumento del pH apoplástico; de 

forma que la bacteria no está sometida a un estrés ácido tan fuerte. 

Debido a que el apoplasto es rico en ácidos orgánicos como el cítrico y el 

málico, se ha ensayado la sensibilidad de E. chrysanthemi AC4150 frente a 

varios de estos ácidos (Figura 5). Se observó que la sensibilidad dependía del pH 

del medio, como se ha descrito anteriormente, ya que solo la forma protonada del 

ácido es capaz de difundir al interior de la bacteria. Sorprendentemente, E. 

chrysanthemi era resistente a ácido cítrico a todos los pHs y concentraciones 

ensayadas; esto podría deberse a que, al ser uno de los ácidos mayoritarios del 

apoplasto, esta bacteria al estar en contacto con él, ha desarrollado la resistencia a 

lo largo de su evolución. 

Para estudiar el comportamiento de AC4150 y 3937 frente al estrés ácido, 

se ha analizado el crecimiento de ambas cepas en medio mínimo a diferentes pHs 

y su supervivencia en medio ácido, y se ha monitorizado la modificación del pH 

del apoplasto de la endivia a lo largo de la infección. Los resultados demuestran 

que, aunque E. chrysanthemi AC4150 crecía más favorablemente a pH 4.5, 5.5 y 

6.0, no era capaz de sobrevivir como la 3937en medio ácido (Figura 2), y 

aumentaba más lentamente el pH del apoplasto que la otra cepa (Figura 4). Todo 

esto nos lleva a la siguiente conclusión: las dos cepas penetran en el apoplasto de 

la endivia y se encuentran con un valor aproximado de pH de 5.5. La 

supervivencia en condiciones acidas y la posesión de una isoenzima principal de 

Peí más que la otra cepa, le va a permitir a la 3937 modificar más rápidamente el 

pH del apoplasto, de forma que su crecimiento en la endivia (pH 5.5) se va a 

encontrar favorecido. Estas observaciones parecen confirman la implicación de 
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las pectato liasas en la modificación del pH del apoplasto. Por lo tanto, el análisis 

de la variación de este pH producido por mutantes alterados en la síntesis de 

estas enzimas y en la secreción de harpinas, cuyo papel en el aumento del pH 

apoplástico se ha descrito (Collmer y Bauer, 1994), va a contribuir al estudio de 

la respuesta de E. chrysanthemi al estrés ácido y al seguimiento de las 

interacciones de ambas cepas con sus respectivos huéspedes. 

En conclusión, se ha demostrado que existe una respuesta diferencial de E. 

chrysanthemi AC4150 y E. chrysanthemi 3937 frente al estrés ácido presente en 

el apoplasto vegetal. La supervivencia en medio ácido y la rápida alcalinización 

del pH del apoplasto que posee la 3937, la sitúan en ventaja a la hora de resistir 

el estrés ácido presente en la naturaleza y durante la patogénesis. Además, la 

sensibilidad de E. chrysanthemi AC4150 a diferentes ácidos orgánicos y el 

análisis de la existencia de una ATR en esta bacteria, junto con el estudio de esta 

respuesta diferencial entre las dos cepas nos ha ayudado a comprender un poco 

más la adaptación de esta bacteria al microambiente de la planta. 
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5. Resumen 

Se ha investigado la respuesta de E. chrysanthemi AC4150 y E. 

chrysaníhemi 3937 al estrés ácido, y se ha observado que, mientras E. 

chrysanthemi AC4150 crece mejor que la otra cepa a pH 4.5, 5.5 y .6.0, ésta 

última sobrevive mejor en medio ácido. Al monitorizar la modificación del pH 

del apoplasto de la endivia a lo largo de la infección, se ha observado que la 3937 

alcaliniza más rápidamente este pH que la AC4150, y esto probablemente la 

favorece en su crecimiento. Se vio que E. chrysanthemi AC4150 era sensible a 

diversos ácidos orgánicos y esta sensibilidad dependía del pH del medio; y 

además se observó que esta bacteria no poseía una respuesta de tolerancia a ácido 

(ATR). Todos estos resultados indican que la respuesta de E. chrysanthemi al 

estrés ácido es un factor importante en la adaptación de esta bacteria al apoplasto 

vegetal. 
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IV. EL OPERON phoP-phoQ DE Erwinia chrysanthemi JUEGA UN 

IMPORTANTE PAPEL EN LA SUPERVIVENCIA DE LA 

BACTERIA EN LOS TEJIDOS VEGETALES Y EN LAS PRIMERAS 

ETAPAS DE SU PATOGENICIDAD. 

69 



CAPÍTULO IV OVERÓN phoP-phoQ DE E. chrysanthemi 

1.- Introducción 

La mayoría de las bacterias fítopatógenas son especialistas en la 

colonización del apoplasto de la planta. Este nicho particular es pobre en 

nutrientes (particularmente hierro) y está cargado de diversas sustancias tóxicas 

(tanto pre-formadas como inducidas), las cuales constituyen una importante 

barrera para el desarrollo de las poblaciones bacterianas. Se ha postulado una 

posible implicación en la defensa de la planta para los siguientes tipos de 

moléculas, mediante la inhibición de los patógenos: i) algunas de las 

denominadas proteínas relacionadas con patogénesis (PRs) (Slusarenko y col., 

2000); ii) una variedad considerable de compuestos orgánicos presentes en la 

planta, clasificados en fítoanticipinas y fitoalexinas (Osboum, 1996); iii) un 

número de familias de péptidos antimicrobianos de plantas (García-Olmedo y 

col., 1998); y iv) las especies activas de oxígeno y nitrógeno, como el peróxido 

de hidrógeno y el peroxinitrito (Alamillo y García-Olmedo, 2001). La 

importancia en defensa de las sustancias antimicrobianas de plantas ha sido 

corroborada por el hecho de que, mutantes bacterianos con aumentada 

sensibilidad a algunos de estos compuestos, son también menos virulentos que 

sus respectivas cepas silvestres (El Hassouni y col., 1999; López-Solanilla y col., 

1998; López-Solanilla y col., 2001; Titarenko y col., 1997). 

El apoplasto de la planta es ácido, generalmente oscila entre pH 5.0 y pH 

6.5 (Grignon y Sentenac, 1991), sin embargo, algunos órganos especializados 

tienen un valor mucho más bajo de pH (p. e. los cítricos). Las razones por las que 

el pH del apoplasto es ácido, son la abundancia de ácidos orgánicos, como el 

cítrico y el málico, y la expulsión de protones desde las células contiguas 

(Grignon y Sentenac, 1991). Aunque las condiciones que prevalecen en el 

apoplasto se pueden describir como ligeramente acidas, éstas constituyen una 

significante barrera para el crecimiento de las bacterias fítopatógenas. 
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La resistencia y adaptación bacterianas al pH ácido han sido extensamente 

estudiadas en las Enterobacteriaceae. Las bacterias neutralofílicas, como 

Salmonella typhimurium y Escherichia coli, a menudo encuentran condiciones de 

estrés ácido tanto en la naturaleza como durante la patogénesis; por ejemplo, en 

el interior del estómago o dentro de los fagolisosomas de los macrófagos. El 

estrés ácido es un fenómeno complejo en el que están involucrados los efectos 

combinados del pH ácido (componente inorgánico) y de los ácidos orgánicos 

(componente orgánico) (Bearson y col., 1998). Para resistir este tipo de estrés, las 

bacterias entéricas han desarrollado varios tipos de mecanismos, incluyendo: i) la 

expresión inducible de aminoácido descarboxilasas, las cuales consumen 

protones como resultado de su actividad enzimática (Bearson y col, 1997); ii) 

diversos sistemas de regulación (RpoS, PhoP, Fur) que controlan numerosos 

genes implicados en la tolerancia a ácido y son activados por estrés ácido (Foster 

y Moreno, 1999); y iii) la inducción de chaperonas, y enzimas de reparación de 

ADN, las cuales contrarrestan el daño producido por el pH ácido (Bearson y col, 

1997). 

Erwinia chrysanthemi es un miembro de las Enterobacteriaceae, que 

causa la denominada prodredumbre blanda, una enfermedad económicamente 

importante en un amplio conjunto de cultivos (Boceara y col., 1991; Dickey, 

1979). El comportamiento patogénico de esta bacteria está caracterizado por una 

rápida necrosis de los tejidos parenquimáticos. Los síntomas de la podredumbre 

blanda son fundamentalmente causados por las enzimas pectolíticas que 

degradan la lámina media y la pared celular primaria de las células vegetales 

(Barras y col., 1994; Bateman y Basham, 1976). Se ha descrito que cuando E. 

chrysanthemi infecta el espacio apoplástico, las enzimas pectolíticas secretadas 

degradan las paredes celulares causando la lisis celular, y esto resulta en un 

incremento de pH del medio intercelular (Nachin y Barras, 2000). Por otro lado, 

este aumento activa el conjunto de actividades enzimáticas de las pectato liasas 

(Collmer y Keen, 1986), abriendo un proceso de retroalimentación que conduce 

en última instancia a la maceración del tejido (Nachin y Barras, 2000). 
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El objeto de este trabajo ha sido el estudio del papel del pH ácido como 

una barrera para la colonización del apoplasto por Erwinia chrysanthemi. Se 

aisló un muíante Tn5 perjudicado en su habilidad para crecer a pH 5.5. Este 

mutante estaba también afectado en su virulencia, la resistencia a péptidos 

antimicrobianos y la producción de actividad poligalacturonasa. Los genes 

inactivados mostraron similitud de secuencia con phoPlphoQ de numerosas 

bacterias y aparecen por jugar un importante papel en la supervivencia en los 

tejidos vegetales y en las primeras etapas de la patogenicidad. 
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2.- Materiales y Métodos 

Métodos microbiológicos 

Las cepas bacterianas y plásmidos empleados en este estudio se describen 

en la Tabla 1. Las cepas de Escherichia cali se cultivaron a 37°C en medio Luria-

Bertani (bactotriptona-IOg, extracto de levadura-5g, NaCl-lOg, H2O destilada-11, 

pH 7.0) (Miller, 1972). Para medio sólido se añaden 15 g/1 de agar. Los "stocks" 

de estas bacterias se conservaron a -80°C en 20% (v/v) glicerol. Las 

transformaciones de E. coli se realizaron mediante el método descrito por Cohén 

y col., (1972). 

Las cepas de E. chrysanthemi se cultivaron a 28°C en medio NB (Difco, 

Detroit, MI), en medio KB (proteosa peptona-20g, glicerol-lOg, K2HP04-L5g, 

Mg2S04-7H20-1.5g, H2O destilada-11, pH 7.2) (King y col., 1954) suplementado 

con ácido poligalacturónico (Sigma, St. Louis, MO) para analizar su actividad 

pectolítica; o en medio mínimo A (K2HP04-7g, KH2P04-3g, Mg2SO4-7H2O-0.1g, 

(]SÍH4)2S04-lg, citrato sódico-0.5g, H2O destilada-11) (Torriani, 1960), donde se 

añade ácido cítrico monohidratado en lugar de citrato sódico para tamponar los 

valores bajos de pH (Foster y Hall, 1990; Vogel y Bonner, 1956), suplementado 

con 0.2% glicerol-250 \xM fosfato potásico (pH 7.0) (Roeder y Collmer, 1985). 

Para medio sólido se añaden 15 g/1 de agar. Los "stocks" de esta bacteria se 

conservaron a -80°C en 20%) (v/v) glicerol. Las transformaciones de E. 

chrysanthemi se realizaron mediante electroporación empleando un 

electroporador Electro Cell Manipulator 600 (BTX, San Diego, CA). Las 

condiciones de electroporación fueron las siguientes: voltaje-2.5 kV, 

capacitancia-25 \xV, resistencia-360 Q. 
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Tabla 1. Cepas bacterianas y plásmidos empleados en este trabajo 

Designación 
E. coli 

DH5a 

XLl-BlueMRA 

XLl-BlueMRA(P2) 

^llA-Xpir 

E. chrysanthemi 
AC4150 

BT119 

BT118 

BT121 

Plásmidos y fagos 
pGEM® T-easy 

pBluescript II SK-

pTrueBlue-BAC2® 

pCAMUO 

pBllO 

pBl l l 
pB112 

?iFIX II 

Características relevantes 

supE44 Alac U169 (080 
lacZM15)hsdR17recAl 
endAl gyrA96 thi-1 relAl 

Á(mcrA) 183 Á(mcrCB-
hsdSMR-mrr) 172 endAl 
supE44 thi-1 recAl gyrA96 
relAl lac 

XLl-Blue MRA (P2 lysogen) 

294::[RP4-2 (Tc::Mu) 
(Km::Tn7)] pro res A recA, 
Tp\ mod"̂ , Xpir'^ 

Cepa silvestre 

A(phoQ)::Tn5 Spc/Sm' 
derivado de AC4150 

A(phoPy.:Tn7 Km 
derivado de AC4150 

BTl 19 complementado 
j. r 

conpB112 Spc/Sm Cam 

r 

Amp 
r 

Amp 
r 

Cam 
mTn5SSgusA40 Spc/Sm' 

r 

Amp 
pBluescript II que porta los 
genes phoP yphoQ de 
AC4150 
pB110::Tn7Km' 
pTrueBlue-BAC2® que porta 
los genes phoP y phoQ de 
AC4150 
Fago, vector 

Origen o referencia 

(Hanahan, 1983) 

Stratagene 

Stratagene 

(De Lorenzo y 
Timmis, 1994) 

(Chatterjeey col., 
1983) 
Este trabajo 

Este trabajo 

Este trabajo 

Promega 

Stratagene 

Genomics One 

(Wilsonycol.,1995) 

Este trabajo 

Este trabajo 
Este trabajo 

Stratagene 

74 



CAPÍTULO IV 0?ERÓ1<¡ phoP-phoQ DE E. chrysanthemi 

Los antibióticos se añadieron al medio de cultivo a las siguientes 

concentraciones: ampicilina (Amp), 100 |J.g/ml; espectinomicina (Spc), 50 ng/ml; 

estreptomicina (Sm), 10 |Lig/ml; kanamicina (Km), 20 ng/ml; cloranfenicol 

(Cam), 12.5 ¡ig/ml (para medio sólido) o 30 fig/ml (para medio líquido) y ácido 

nalidíxico (Ndx), 20 |ig/ml. 

E. chrysanthemi AC4150 fue mutagenizada por inserción del 

minitransposón Tn5 que contiene el gen chivato GUS sin promotor, empleando 

el plásmido pCAM140 (Wilson y col., 1995), el cual fue introducido en dicha 

bacteria por conjugación. Para ello se hizo lo siguiente: E. chrysanthemi AC4150 

(que posee resistencia a Ndx) y E. coli S17-A,pir, que contenía el plásmido 

pCAM140 (que porta resistencia a Amp, Spc, Sm), se cultivaron durante toda la 

noche con sus correspondientes antibióticos. Posteriormente, a 5 mi de MgS04 

10 mM, se le añadieron 50 \ú de cada uno de los cultivos, se agitaron, se pasaron 

a través de un filtro de acetato Millipore de 0.22 \xm de diámetro de poro 

(Millipore, Bedford, MA), se depositó el filtro con las bacterias en una placa de 

medio LB y se incubó durante 24 h a 28°C. A continuación, se disolvieron las 

bacterias depositadas en el filtro en 5 mi de MgS04 10 mM y se sembraron en 

NB agar con Ndx + Spc + Sm. 

La mutagénesis de E. chrysanthemi mediante "marker-exchange" se 

realizó como describen Roeder y Collmer (1985). E. chrysanthemi AC4150 

transformada con un plásmido derivado de pBl 10 en el que se había introducido 

el transposón Tn7 en el gen phoP (que porta resistencia a Km), se cultivó en 

medio mínimo A-P (Torriani, 1960), suplementado con glicerol 0.2%, 250 |j,M 

fosfato potásico pH 7.0 y Km a 28°C, en agitación durante 32 horas. El cultivo se 

diluyó y se sembró en NB agar con Km. Ya que el cultivo en un medio con baja 

concentración de fosfato favorece la pérdida del plásmido, las colonias aisladas 

fueron repicadas en placas NB + Amp y en placas NB + Km con el fin de 

seleccionar las cepas sensibles a Amp, que habían perdido el plásmido, y 

resistentes a Km, que habían incorporado en el cromosoma la resistencia portada 
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por el Tn7 debido a la recombinación entre secuencias homologas entre el 

cromosoma y el inserto. 

Manipulación de ADNy secuenciación 

La librería genómica de E. chrysanthemi se construyó en el vector A--FIX 

II (Stratagene, La Jolla, CA) partiendo de ADN genómico digerido con BamHI y 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Para los subclonajes se empleó como 

vector el fagémido pBluescript SK(-) (Stratagene). Las mutaciones en el 

plásmido que portaba los genes phoP y phoQ de E. chrysanthemi (pBllO) se 

obtuvieron por mutagénesis in vitro mediante la inserción del transposón Tn7 del 

kit "Genome Priming System" (New England Biolabs, Beverly, MA). 

Las purificaciones de ADN plasmídico a gran y pequeña escala, 

digestiones con enzimas de restricción, electroforesis de ADN en geles de 

agarosa, subclonaje de ADN, técnica de "Southern blot" e hibridaciones y rastreo 

de la librería genómica mediante hibridación se realizaron según describen 

Sambrook y col. (1989) y siguiendo las indicaciones de los fabricantes. 

La secuenciación del ADN se realizó en doble cadena empleando el kit 

"Abiprism Dye Terminator Cycle Sequencing" en un secuenciador automático 

377 DNA Sequencer (Perkin Elmer, Norwalk, CT). Los alineamientos de 

secuencia se realizaron en el NCBI (National Center for Biotechnology 

Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov) empleando el servicio BLAST 

(Altschulycol, 1997). 

Ensayos de susceptibilidad 

La susceptibilidad a péptidos antimicrobianos se ensayó según el método 

descrito por López-Solanilla y col. (1998). Los cultivos celulares en fase 

logarítmica correspondientes a las dos cepas, se diluyeron en l/3x medio 

nutritivo NB hasta una concentración de 10̂  cfií/ml y 10 |j,l de estas diluciones se 

añadieron a un tubo eppendorf donde se encontraban disueltas en el mismo 

76 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov


CAPÍTULO IV 0?ERÓ1^ phoP-phoQ DE E. chrysanthemi 

medio las cantidades de péptidos necesarias para alcanzar la concentración 

deseada. Esta mezcla de células y péptidos se incubó durante 6 horas en agitación 

a 28°C, tras lo cual, una fracción de cada muestra fiíe diluida y sembrada en 

placas de NB con su correspondiente antibiótico para poder estimar, tras su 

incubación, la viabilidad bacteriana. 

Ensayos de letalidad 

Para realizar los ensayos de letalidad, se inocularon 100 jil de una 

suspensión que contenía 10̂  células de la cepa silvestre o el mutante/7/2og en 10 

mi de medio mínimo A a los siguientes pHs: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5 y 7.0. Las 

células se incubaron durante 4 horas a 28°C con agitación, tras lo cual una 

fracción de cada muestra fue diluida y sembrada en placas de NB con su 

antibiótico para poder estimar la viabilidad bacteriana. Se llevaron a cabo tres 

réplicas en cada caso. 

Ensayos de virulencia 

Los ensayos de virulencia se realizaron en endivia (Cichorium intybus), 

pera {Pyrus comunis), ruibarbo (Rheum rhabarbarum L.) y mandarina (Citrus 

reticulata L.) adquiridos en un supermercado local. Las células que crecieron 

durante toda la noche en un cultivo de NB líquido, fueron lavadas con MgCl2 10 

mM por centrifugación y resuspendidas en un volumen apropiado del mismo 

tampón para obtener, de esta forma, la concentración de inoculo deseada. Los 

ensayos de virulencia en hojas de endivia se realizaron como describen Bauer y 

col., (1994), para comparar la cepa silvestre y los mutantes phoP (BT118) y 

phoQ (BT119). Cada hoja se inoculó en dos localizaciones distintas con 10 ¡il de 

una suspensión que contenía 10̂  células. Cada experimento en el que se 

comparaba la cepa silvestre y cada una de las cepas mutadas, se llevó a cabo en 

35 hojas. Se incubaron durante 48 horas en una cámara con un alto grado de 

humedad a 28°C. Se midió el área macerada, y las diferencias entre la cepa 

silvestre y cada uno de los mutantes se analizaron mediante un test Student. 
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Para monitorizar las variaciones de pH en las hojas de endivia a lo largo 

de la infección, se prepararon las siguientes soluciones indicadoras de pH al 

0.1% siguiendo las instrucciones del fabricante: (i) verde de bromocresol (Merck, 

KGaA, Darmstadt, Germany), que vira de amarillo a azul en unos intervalos de 

pH entre 3.8 y 5.4; (ii) púrpura de bromocresol (Merck), que vira de amarillo a 

púrpura en unos intervalos de pH entre 5.2 y 6.8; y (iii) rojo de fenol (Merck), 

que vira de amarillo a rojo-violeta en unos intervalos de pH entre 6.4 y 8.2. Las 

hojas de endivia se incubaron a 28°C en una cámara con un alto grado de 

humedad y se analizaron a distintos tiempos de incubación mediante la adicción 

de las soluciones indicadoras de pH en el sitio de inoculación. 

Las peras se inocularon con 50 \x\ de una suspensión que contenía 5x10^ 

células, insertándolas con una punta de plástico a una profundidad constante de 

1.5 cm. El experimento se realizó con 40 peras, siendo cada una inoculada 

separadamente en diferentes puntos en la misma pera con la cepa silvestre y el 

mutante phoQ, de manera que se minimizara el efecto de la variabilidad entre 

peras. Éstas se incubaron a 28°C y 100% de humedad relativa durante 48 horas. 

Después de este tiempo las peras se abrieron por los puntos de inoculación y el 

daño se estimó midiendo el área afectada. Las diferencias entre los daños 

producidos por la cepa silvestre y la cepa mutante se calcularon analizando los 

datos mediante un test Student para datos pareados. 

Los discos de ruibarbo de 1 cm de diámetro y 0.5 cm de grosor, se 

inocularon con 50 jil de una suspensión que contenía 5x10"*, 5x10^, y 5x10^ 

células de la cepa silvestre y el mutante phoQ. Los discos se incubaron a 28°C y 

alto grado de humedad, se recogieron a los 30 minutos, y se homogeneizaron con 

un homogenizador de tejidos en 600 |il de MgCl2 10 mM. El número de bacterias 

en el homogeneizado se determinó sembrando en placas de medio nutritivo 

distintas diluciones de éste. Se llevaron a cabo tres replicados para calcular las 

medias y los errores estándar. 
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Los gajos de mandarina se inocularon independientemente con 100 \ú. de 

una suspensión que contenía 10̂  células de la cepa silvestre y el YñuXdxú.Q phoQ. 

Los gajos se incubaron a 28°C y alto grado de humedad, se recogieron a distintos 

tiempos, y se homogeneizaron con un homogenizador de tejidos. El número de 

bacterias en el homogeneizado se determinó sembrando en placas de medio 

nutritivo distintas diluciones de éste. Se llevaron a cabo tres replicados para 

calcular las medias y los errores estándar. 

Ensayos enzimáticos 

Las células de la cepa silvestre, el mutante phoP y el mutante phoQ 

crecieron toda la noche a 28T, en el medio descrito por Garibaldi y Bateman 

(1971), mediante el cual se favorece la secreción de las enzimas pectolíticas 

extracelulares. Las suspensiones se centrifugaron a 4,000 rpm durante 10 min y 

los sobrenadantes se filtraron a través de un filtro de acetato Millipore de 0.22 

|j,m de diámetro de poro (Millipore, Bedford, MA), para excluir las células 

bacterianas. Se determinó la actividad poligalacturonasa (Peh) midiendo la 

liberación de los grupos reducidos en los filtrados celulares. Se determinó la 

actividad pectato liasa (Peí) mediante la monitorización del aumento de 

absorbancia a 232 nm, como resultado de los productos de reacción 4,5-

insaturados que se van formando. Ambos experimentos se realizaron por los 

métodos descritos por Collmer y col. (1988). Para determinar la actividad 

poligalacturonasa se realizó lo siguiente: se mezclaron 2.5 mi de solución stock 

de sustrato (NaCl 0.6 M; CHsCOONa 75 mM (pH 5.3), EDTA 7.5 mM; ácido 

poligalacturónico 0.3%) con 0.5 mi de la muestra enzimática. Se incubó la 

reacción a 28°C. Se tomaron 0.5 mi de la mezcla de reacción a distintos 

intervalos de tiempos e inmediatamente se añadieron 0.5 mi de reactivo de cobre 

(C4H4KNa06-4H20 (tartrato sódico potásico); Na2C03 anhidro; CuS04-5H20; 

NaHCOs; Na2S04 anhidro) (para parar la reacción). Se incubaron las muestras en 

un baño con agua hirviendo durante 10 min, y después de que se enfriasen, se 

añadió 1 mi de reactivo de arsenomolibdato ((NH4)6Mo7024-4H20 

(heptamolibdato de amonio); H2SO4 96%; Na2HAs04-7H20 (hidrógeno arsenato 
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disódico)). Posteriormente se incubaron las muestras 40 min a temperatura 

ambiente, se centrifugaron para eliminar el sustrato residual que precipitaba y se 

midió la absorbancia a 500 nm. Por otro lado, para determinar la actividad 

pectato liasa se realizó lo siguiente: se mezclaron rápidamente 2.5 mi de stock de 

sustrato (Tris-HCl 0.2 M (pH 8.7), CaCla 3 mM, ácido poligalacturónico) con 0.5 

mi de la muestra enzimática (previamente equilibrada a 28°C) y se monitorizó el 

aumento de absorbancia a 232 nm durante 3 min. La concentración total de 

proteína en los filtrados celulares se valoró utilizando el reactivo de Bradford 

(Bio-Rad Laboratories Inc., Hercules, CA). 

Se midió la actividad GUS por el método espectrofotométrico descrito por 

Wilson y col. (Wilson y col., 1992). Este método se basa en la reacción 

enzimática por la cual se forma pNP (para-nitrofenol) a partir de pNPG (para-

nitrofenil p-D-glucurónido). Para ello: se recogieron las células tras los 

tratamientos descritos más adelante, y se llevaron a 500 \ú de Na3P04 50 mM, 

EDTA 1 mM. Se permeabilizaron las células agitándolas con 15 |j,l de 0.1% SDS 

y 30 \ú de cloroformo durante 10 segundos. Posteriormente, en una placa de 

microtítulo, se añadieron en la primera columna las células permeabilizadas y en 

las siguientes columnas 140 |il del tampón de ensayo pNPG GUS (que contiene 

Na3P04 50 mM EDTA 1 mM, stock de pNPG (para-nitrofenil p-D-glucurónido) 

y P-mercaptoetanol). Se añadieron 10 p.1 de las células permeabilizadas a cada 

uno de los pocilios con el tampón de ensayo pNPG GUS y se agitó rápidamente. 

Se incubó la placa a 37°C y se paró la reacción a distintos tiempos añadiendo 50 

\x\ Na2C03 0.2 M, tras lo cual se estimó la formación del pNP, midiendo la 

absorbancia a 405 nm en un lector de placas ELISA "Opsys MR® Microplate 

Reader" (Dynex Technologies Inc., Chantilly, VA). Paralelamente, se construyó 

una recta patrón con distintas concentraciones de pNP, a partir de la cual se 

calculó el valor de la pendiente, para realizar posteriormente todos los cálculos 

necesarios. 
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Para cada uno de los tratamientos se hizo lo siguiente: para el estudio de 

las condiciones in planta, se inocularon discos de endivia de 0.5 cm de diámetro 

con 10 \ú de una suspensión que contenía 10̂  células del mutante phoQ, se 

incubaron a 28°C durante 4 y 24 horas, y tras estos tiempos se midieron el 

número de células y la actividad GUS. Se llevaron a cabo tres replicados para 

calcular las medias y los errores estándar. Como control, se inocularon 100 \x\ de 

medio NB con 5 \ú de una suspensión que contenía 5x10^ células del mutante 

phoQ, se incubaron a 28°C durante 4 y 24 horas, y tras estos tiempos se midieron 

el número de células y la actividad GUS. Se llevaron a cabo tres replicados para 

calcular las medias y los errores estándar. Para el estudio con péptidos 

antimicrobianos (tioninas y protaminas), los inóculos bacterianos (10 células 

totales) se cultivaron en un volumen total de 100 |J.1 (1/3X de medio nutritivo NB 

+ concentración sub-letal de péptido antimicrobiano + células + agua) a 28°C 

durante 4 y 24 horas, y tras estos tiempos se midieron el número de células y la 

actividad GUS. Las concentraciones sub-letales utilizadas fueron 250 |u.g/ml para 

las tioninas y 20 |ig/ml para las protaminas. Se llevaron a cabo tres replicados 

para calcular las medias y los errores estándar. El control se realizó de igual 

forma, pero sin añadir péptidos antimicrobianos. Para el estudio con distintas 

concentraciones de Mg , se inocularon 100 \ú de medio mínimo A 

suplementado (en el que se han ido variando las concentraciones de Mg 

(MgS04-7H20)) con 5 ¡il de una suspensión que contenía 5x10^ células del 

mutante phoQ, se incubaron a 28°C durante 4 y 24 horas, y tras estos tiempos se 

midieron el número de células y la actividad GUS. Se llevaron a cabo tres 

replicados para calcular las medias y los errores estándar. Para el estudio a pH 

ácido, se inocularon 10 mi de medio mínimo A a pH 4.5 y pH 7.0 más la 

correspondiente cantidad de antibiótico, con 100 ¡il de una suspensión que 

contenía 10 células del mutante phoQ complementado (BT121); se incubaron a 

28°C durante 4 y 24 horas, y tras estos tiempos se midieron el número de células 

y la actividad GUS. Se llevaron a cabo tres replicados para calcular las medias y 

los errores estándar. 
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Números de accesión de las secuencias de nucleótidos 

Las secuencias de ADN determinadas en este estudio se depositaron en la 

base de datos de secuencias de nucleótidos DDBJ/EMBL/GenBank bajo el 

número de accesión: AJ489252 (genes phoP y phoQ). 
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3. Resultados 

Aislamiento y caracterización de mutantes de E. chrysanthemi AC4150 afectados 

en su capacidad para crecer apH 5.5 

Se determinaron las curvas de crecimiento de E. chrysanthemi AC4150 a 

diferentes pHs como un paso previo para aislar mutantes sensibles a ácido. Para 

ello, la bacteria creció en medio mínimo A ajustado a los siguientes pHs: 3.0, 3.5, 

4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 y 7.0. Las curvas de crecimiento se representan en la 

Figura 1. En base a esta información, se buscaron mutantes sensibles a pH 5.5, el 

cual corresponde al valor típico de pH del apoplasto de la planta. 

o 

Figura 1.- Crecimiento en medio mínimo A a diferentes pHs de E. chrysanthemi 

AC4150. Las células fueron inoculadas en el medio, y el crecimiento se estimó 

monitorizando la absorbancia a 600 nm. 

Se mutagenizó al azar el genoma de E. chrysanthemi AC4150 con un 

minitransposón que contenía el gen chivato GUS sin promotor (Wilson y col., 

1995). Se rastrearon, picando primero las colonias en medio mínimo A a pH 5.5, 

y luego a pH 7.0, dos mil quinientos mutantes que eran resistentes a 

espectinomicina y estreptomicina y sensibles a ampicilina. Se aislaron dos 
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mutantes positivos incapaces de crecer a pH 5.5, pero con un crecimiento normal 

a pH 7.0; y uno de ellos fiíe seleccionado para estudios posteriores. Se obtuvo el 

ADN genómico procedente de este mutante, denominado BT119, se aisló un 

fragmento que contenía el transposón (mediante hibridación con la técnica 

"Southern blot" usando como sonda un fragmento del minitransposón), se 

subclonó en el vector pBluescript SK(-) y se secuenció. Se comparó la 

correspondiente secuencia usando el servicio BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) y mostró alta similitud de secuencia con el gen 

phoQ de diversas bacterias. 

Con el fín de clonar el operón phoP-phoQ completo, se construyó una 

librería genómica de E. chrysanthemi AC4150 en /\.-FIX II y se rastreó con el 

fragmento ácphoQ previamente identificado. Se aisló un clon completo positivo, 

se digirió con distintas enzimas de restricción, se subclonó en el vector 

pBluescript SK(-), y se secuenció. Este clon se designó pB 110 (Tabla 1 y Figura 

2). Se encontraron dos marcos de lectura abierta que eran homólogos a las 

proteínas PhoF de Yersinia pseudotuberculosis (83%), Erwinia carotovora 

(82%), Escherichia coli (81%) y Salmonella typhimurium (80%); y las proteínas 

PhoQ de Envinia carotovora (76%), Yersinia pseudotuberculosis (69%), 

Escherichia coli (62%) y Salmonella typhimurium (59%)) (Figuras 3A y 3B). Por 

lo tanto, los genes de E. chrysanthemi se designaron phoP y phoQ 

respectivamente. 
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pBllO Ikb 

Figura 2.- Mapa de restricción del clon pBl 10 de £". chrysanthemi. Se indica el 

punto de inserción del Tn7 en el mutante BTl 18 y el punto de inserción del Tn5 

en el mutante BTl 19. La región de puntos corresponde a la secuencia promotora 

del operón. Abreviaciones: C, Clal; E, EcóRi; S, Sacl. Km', resistencia a 

kanamicina; Spc"̂ , resistencia a espectinomicina; Sm*̂ , resistencia a 

estreptomicina. 

A 
PhoP B.chr 1 -MRILWEDNVLLRHHLNVQLNEMGHQVDñAADJ^EñDYFLQEHAPDIMVDLGLPIEDG 
PhoP E.car 1 -MRILWEDNVU,LHHLTVQMNE^4GHQVDMSDñKEADYELHÉNMPDIAIVDLGLEDEDG 
PhoP Y.pse 1 -MRVLVVEDNALLRHHLTVQMREMGHQVDAAÉDflKEñDYELQEHAPDIAIIDLGLPGEDG 
PhoP S. typ X MMRVLVVEDNaLLRHHLKVQI.QDSGHQVDAaEDAREADYYLNEHLPDIAIVDLGLPDEDG 
PhoP E.coli 1 -MRVLVVEDNALLRHHLKVQIQDAGHQVDDAEDAKEAPÍYLNEHIPPIAIVDLGLPDEDG 

PhoP E.chr 6 0 TSLIRRWRSHQVKLPILVLTARÉSWQÉKVAVLEAGAbDYVTKPFHÍEEVVARMQÁIMRRN 
PhoP E.car 60 MSMIRRWBANQAKLPILVLTAREGHQTKLPCWKP-CDDYVTKPFHMEEVVARLQAIWRBN 
PhoP r.pse 6 0 LSLIRRWRSHQENLPILVLTARESWQDKVAVLEÁGRDDYVTKPFHLEEVIARMQAIMRRN 
PhoP S. typ 61 LSLIRRWRSSDVSLPVLVLTAREGWQDKVEVISSGADDYVTKPFHIEEVMARMQALMRRN 
PhoP E.coli 6 0 LSLIBKWESNDVSLPILVLTARESWQpKVEVLSAGifyDDYyTKPFHIEEVm 

PhoP E.chr 1 2 0 S G L A S Q I I S L P P F E V D L S R R E L L V H G E A V K L T A F E Y T Í I É T L I R N N G K V V S K E S L M L Q L Y 
PhoP E.car 1 1 9 SGLASQIISLPPFEVDLSR-ELVIHSTPIKLTAFEYTIIETLIRNTGKVVSKDSLMLQLY 
PhoP Y.pse 120 IGLASQIIELPPFQIDLSRRELCVNQQQIKLTAFEYTIIETLIKNAGKVVSKDTLMLQLY 
PhoP S. typ 1 2 1 SGLñSQVINIPPFQVDLSRRELSVNEEVIKLTAFEYTIMETLIRNNGKVVSKDSLMLOLY 
PhoP E.coli 1 2 0 SGLASQVISLPPFQVDLSRRELSINDEVIKLTAFEYTIMETLIRNNGKVVSKDSLMLQLY 

PhoP E.chr 1 8 0 PDRELRESHTIDVIMGRLRiÓCLQSANSHDVITTVRGQGYRFDI 
PhoP E.car 1 7 8 PDAELRESHTIDVLMGRLRKKIQQADAPDVITTVRGQGYRFDIDTPSGSV 
PhoP Y.pse 1 8 0 PDAELRESHTIDVLMGRLRKKLLAEHQGEVITTIRGQGYRFDVN 
PhoP S.typ 1 8 1 PDAELRESHTIDVIMGRLRKKICJAQYPHDVITTVRGQGYLFELR 
PhoP E.coli 1 8 0 PDAELRESHTIDVIMGRLRKKIQAQYPQEVITTVRGQGYLFELR 
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B 
PhoQ B . c í i r 
PhoQ E. car 
PhoQ Y.pse 
PhoQ S. typ 
PhoQ E. col 

1 MSFTLESKLKKS PFSLRFRFLIATftAVVLALT LS YGIVAVVGYSVSFDKTSFR-LLRGESNLF 
1 MSDNDkKQPFSLEIRFLLKT-AIVIALSLAYGTVaiIGYSVNFDKrSFRRLLRGESNLÍ 
1 MLRkNNKPFSLRARFIMATÁGVIIALSLSYGMVAVVGYIVSFDKSTFR-AHRGESNLF 
1 MNKEABHFLPLSLRVRFLLATAGVVLVLSLRYGÍVALVGYSVSFDKTTFR-LLRGESNLF 
1 MKKLLEtLFFMLSLRVRFlLATAAyyLVIiS MYGMyALIGYSVSFDKTTFR-LLRGESNLF 

PhoQ E.chr 54 YSLAQHHDNQLTIATPPEIDINYPTLVFIYDKHGNLLWRERAVPELESQIKPEWLEKTDY 
PhoQ E. c a r 59 YSLAQWRI»lQLNSVTPPDVDINFETLVLIYDEQGNMLWREKHVPEtEALÍ;KPEWLNKTÁY 
PhoQ Y.pse 58 FSIAQWHNtnCLSISOTPELEIM.VPSLyLIYDKDGtnLTOQIÍHVPELE.SHIEKSWLQKPGF 
PhoQ S. typ 60 YTIAKWENNKISVELPENLDMQR -NIPWLIKSIQPEWLKTNGF 
PhoQ E.col 60 YTIAKWENNKLHyELPENipKQSPMTLIYbENGQLLHAQRDyPWLMKMÍQPDWLKSNGF 

PhoQ E . c h r 114 HELDADSNTSNAVLQGSNPQMLDKLHAYSSEDKTPFTHSIAVNVYPASERLPKLVIVVVD 
PhoQ E.car 119 HELDTDSDTSSAVLTC-OTLLLSSLRALNGTQNNALTHSIAVNyYPRTEHLPSITIVVVD 
PhoQ Y.pse 118 YELnTGTHISEMMMGD-NPKAQDQIKKYDbTbDSALTHSVSVNTYñATSRLPQLTIVVVD 
PhoQ S. typ 102 HEIETNVDATSTLLSEDHSAQEKLKEVREDDDDAEMTHSVAVNIYPATARMPQLTIVVVD 
PhoQ E.col 12 0 HEIEADVNDTSLLLSGDHálQQQLQEVREDDDDAEMTHSVAVNVYPATSRMPKLTIVVVD 

PhoQ E.chr 174 RVPQÉiaQADVVWEWFRYVFIAHLVLVIPLLWLAaHWSI.RPÍKHLVHQÍSELELGSREHL 
PhoQ E.car 178 RIEQELQQEDVVWEWFSYVFIANLLVVLPLLHLGAHWSLRPlQHLVKQIAEEEKGSIÍflEI, 
PhoQ Y.pse 177 TIPQELQRTDLVWNWFSYVLLANL]XVIPLLWLAAYWSLRPIKALASQISQIJ3KgEREQL 
PhoQ S.typ 162 TIPIELKRSYMVWSWFVYVLAANLIiVIPLLWIASWWSLRPIEALAREVRELEDHHREML 
PhoQ E.col 180 TIPVELKSSYMyWSWFIYyLSMLLLVIPLLWyAAWWSLRPI.EAU«<:EVRELEEHNRELL 

PhoQ B . c h r 234 DENPPQELNSLVRNIíJTLLSNERQRYHKYRTTLTDLTHSLKrPLAVLCfrTLRSLRTGKEL 
PhoQ E.car 238 DENPPRELFSLVKNLNILLNNERQRYHKYRTTLTDLTHSLKT-TGVLCfTTLRRLRTGKEi 
PhoQ Y.pse 237 DENPPRELQSLVRNUULLMNERQRYTKYRTTLADLTHSLKTPLAVLCrrTLRSLRTGKQT 
PhoQ S. typ 222 NPETTRELTSLVRNLNQLLKSERERYNKYKrTLTDLTHSLKTPLAVLQSTLRSLRN-EKM 
PhoQ E.col 240 NPATTRELTSLyRNLNRIiKSERERYDKYRTTLTDLTHSLKTPLAVLQSTLRSLRS-EKM 

PhoQ E . c h r 294 T I E Q A E P I M L T Q I S R I S Q Q I G Y Y L H R A S V R T E H L S I T R E V H S V P Á Q L D A E C S A L N K V Y Q R 
PhoQ E . c a r 297 TIEQAEPIMLAQISRISQQIGYYLHRASCGÁEHNLLTREVHSVPAVLDGLCSALNKVYQR 
PhoQ Y.pse 297 T I E E V E P I M L E Q I S R I S Q Q I G Y Y L H R A S M R S E H N V L G R E I H S V P A L L D S L Y S A L N K V Y Q R 
PhoQ S . t y p 281 SVSKAEPVMLEQISRISQQIGYYLHRASMRGSGVLLSRELHPVÁPLLDNIJISALNKVYQR 
PhoQ E.col 299 S V S D A E P V M I £ Q I S R I S Q Q I G Y H , H R A S I « G - G T L L S R E I B P V ^ 

PhoQ E.chr 354 KGVVLTMDIAPELTFIGÉKNDFMEVMGNILDNACKYCLEFVEÍSARYSGQKLHLVÍDDDG 
PhoQ E.car 357 KGVVLTLDIPPELTFVGEKNDEMEVMGNILDNACKYCLEFLEISVQYSbHKLHLIIDDDG 
PhoQ Y.pse 357 KGIALTLDISPEVTFLGEKNDEMEVMGNVLENACKYCLEFVEVTTLHSEKQLTIVVDDDG 
PhoQ S . t y p 341 KGVNISMDISPEISFVGEQNDFVEVMGNVLDNACKYCLEFVEISARQTDDHLHIFVEDDG 
PhoQ E.col 358 KGVNISLDISPEISFVGEQNPFVEV^K;NVLD^mCKTCLEFyEISARQTpEffi,YIVVEpDG 

PhoQ E.chr 414 PGIPPSKREVIEQRGQRAETLRPGQGÍGLSVAAEIÍÉQYQGEILIGSSALGGAkVEAIFG 
PhoQ E.car 417 PGILESKREVITORGQRAPRMRPGQGIGLAVAVEIIEQYEGEÍRIS'-TALGGARVEAIFS 
PhoQ y . p s e 417 PGIPENKRQLIFQRGQRVC(Í?LRPGQGLGLSIAAEIIEQYQGKISITESPLGGARMMVTPG 
PhoQ S . t y p 401 PGIPHSKRSLVFDRGQRÁDTLRP -QIIASPSLLGGARMEVVFG 
PhoQ E . c o l 418 PGIPLSKREyíFPRGQRVPTLRPGQGVGLAVAREITEQYEGKiyAGESMLGGARMEVIPG 

PhoQ E.chr 474 LQHLGQNEG 
PhoQ E.car 47 5 RQNLSQNEG 
PhoQ Y.pse 477 QQQPCHPD-
PhoQ S . t y p 443 RQHPTQKEE 
PhoQ E.col 478 RQHSAPKPE 

Figura 3.- A) Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de PhoP deducida de 

E. chrysanthemi (PhoP E.chr.) con las procedentes de E. carotovora (PhoP 

E.car.), Y. pseudotuberculosis (PhoP Y.pse.), S. typhimurium (PhoP S.typ.) y E. 

coli (PhoP E.coli). Las letras sombreadas indican residuos idénticos y cambios 

conservativos. Los alineamientos fueron hechos mediante el programa 

CLUSTALW. Los números de acceso del banco de datos EMBL son los 
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siguientes: AJ489252 (PhoP de E. chrysanthemi), AF022772 (PhoP de E. 

carotovord) (Flego y col, 2000), AF333125 (PhoP de Y. pseudotuberculosis), 

M24424 (PhoP de S. typhimurium) (Miller y col, 1989) y D90393 (PhoP de E. 

coli) (Kasahara y col., 1992). B) Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de 

PhoQ deducida de E. chrysanthemi (PhoQ E.chr) con las procedentes de E. 

carotovora (PhoQ E.car.), Y. pseudotuberculosis (PhoQ Ypse.), S. typhimurium 

(PhoQ S.typ.) y E. coli (PhoQ E.col). Las letras sombreadas indican residuos 

idénticos y cambios conservativos. Los alineamientos fueron hechos mediante el 

programa CLUSTALW. Los números de acceso del banco de datos EMBL son 

los siguientes: AJ489252 (PhoQ de E. chrysanthemi), AF022772 (PhoQ de E. 

carotovora) (Flego y col., 2000), AF333125 (PhoQ de Y. pseudotuberculosis), 

M24424 (PhoQ de S. typhimurium) (Miller y col, 1989) y D90393 (PhoQ de E. 

coli) (Kasahara y col., 1992). 

El clon pBllO fue sometido a una mutagénesis Tn7 in vitro, y se 

seleccionó una de las construcciones mutadas que albergaba el transposón Tn7 

dentro del gen phoP (Figura 2). Este clon se denominó pBl l l (Tabla 1) y se 

sometió a "marker-exchange" con el cromosoma de E. chrysanthemi AC4150. 

De algunos recombinantes sensibles a Amp y resistentes a Km, se seleccionó una 

cepa mutada, BTl 18, para posteriores análisis. El "marker-exchange" se verificó 

a través de la técnica de "Southern blot". El mutante phoQ (BTl 19) fue 

analizado mediante el sistema BIOLOG-Microlog versión 4.0 (Biolog Inc., 

Hayward, CA), y no se encontraron diferencias respecto a la utilización de las 

fuentes de carbono respecto a la cepa silvestre. Este mutante y la cepa silvestre 

mostraron esencialmente el mismo crecimiento en medio líquido. Se chequeó el 

crecimiento del mutante phoQ a diferentes pHs en el medio mínimo A y se 

confirmó su incapacidad para crecer a un pH por debajo de 6.0 (Figura 4). 
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-pH3.0 

•pH3.5 

-pH4.0 

- pH 4.5 

-pH5.0 

-pH5.5 

•pH6.0 

•pH6.5 

•pH7.0 

Figura 4.- Crecimiento en medio mínimo A a diferentes pHs del m\úMú.QphoQ 

de E. chrysanthemi AC4\50. Las células fueron inoculadas en el medio, y el 

crecimiento se estimó monitorizando la absorbancia a 600 nm. 

Se comparó la sensibilidad frente a péptidos antimicrobianos de la cepa 

mutante BT119 con respecto a la de la cepa silvestre. Los ensayos de 

susceptibilidad se llevaron a cabo in vitro con protaminas de salmón y con a-

tioninas de endospermo de trigo. Como se muestra en la Figura 5, este mutante 

era más sensible que la cepa silvestre a los dos péptidos ensayados: protaminas y 

tioninas. 
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10 20 30 40 50 

Protamina (jjg/ml) 

60 

O 250 500 750 1000 1250 1500 1750 

Tionina (|ig/ml) 

Figura 5.- Susceptibilidad de E. chrysanthemi AC4150 (•) y del mutante BT119 

(o) frente a protaminas y tioninas. Los resultados son los de un experimento 

típico de tres pruebas realizadas. 

Se ensayó la sensibilidad del mutante BTl 19 al pH ácido mediante un test 

de letalidad, hecho como se ha indicado en Materiales y Métodos. En la Figura 6 

se muestra que el mutante phoQ tenía un nivel de supervivencia a pH 5.5 

alrededor de un orden de magnitud más bajo que la cepa silvestre. 
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I 
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Figura 6.- Ensayo de letalidad de E. chrysanthemi AC4150 y el mutantep/zoQ 

(BTl 19) en medio mínimo A a diferentes pHs. 

Virulencia y supervivencia de los mutantes phoP y phoQ en los tejidos vegetales 

Para investigar el posible efecto de las mutaciones phoQ y phoP en 

virulencia, se llevaron a cabo diversos ensayos de virulencia en hojas de endivia 

y en peras (fruto). Se inocularon hojas de endivia con E. chrysanthemi AC4150 

(cepa silvestre), con el vmtmAQ phoP (BTl 18) y con el muíante ;?/zo|g (BTl 19). 

Las áreas dañadas fueron medidas 48 h después de la inoculación, y se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las lesiones 

producidas por la cepa silvestre y la cepa mutante BTl 18, y entre la cepa 

silvestre y la cepa mutante BTl 19 (Tabla 2). 

90 



CAPITULO IV OPERON phoP-phoQ DE E. chrysanthemi 

Tabla 2. Efectos de la mutaciones Á iphoQ)::Tn5 y A (phoP)::Tn7 en la 

virulencia de E. chrysanthemi en hojas de endivia y en peras. 

Hojas de endivia 

Cepa 

AC4150 (cepa silvestre) 
BTl 19 (muíantep/200 

AC4150 (cepa silvestre) 
BT118(mutante/7/zoP) 

Peras 

AC4150 (cepa silvestre) 
BT119 (mutante;?Ao0 

Tamaño de la lesión 
(cm ,̂ medía ± ES) 

0.50 ±0.06^ 
0.34 + 0.02 ^ 

0.53 + 0.06*' 
0.45 ± 0.06 ^ 

2.08 + 0.13*' 
1.46 + 0.12*' 

Los valores son el producto de la longitud y la anchura del área dañada. 

Las diferencias entre las cepas silvestre y mutante son significativas según el 

test de Student (P < 0.05). 

Se estudió en los tallos del ruibarbo y en la mandarina (fruto), que son 

particularmente ricos en ácidos orgánicos (Belitz y Grosch, 1985), la capacidad 

relativa para sobrevivir en los tejidos vegetales. Se inocularon discos de riubarbo 

con la cepa silvestre y la cepa mutante phoQ (BT119). Se estimaron las 

poblaciones bacterianas a los 30 min después de la inoculación y se encontraron 

diferencias entre las dos cepas (Figura 4A). Se inocularon gajos de mandarina 

con la cepa silvestre y con la cepa mutante BTl 19. Se estimaron las poblaciones 

bacterianas a las 24 y 48 h y se encontraron diferencias a las 48 h (Figura 4B). 

91 



CAPITULO IV OPERÓTE phoP-phoQ DE E. chrysanthemi 

A 

IAC4150 
IBT119 

510'' 5105 5.1Q6 
Inoculo (células) 

IAC4150 
IBT1I9 

Figura 7,- A) Supervivencia de E. chrysanthemi AC4150 (cepa silvestre) y el 

mutante/í/;og (BTl 19) en discos de ruibarbo inoculados con 5xl0\5xl0^y 

5x10^ células, tras 30 min de incubación. B) Supervivencia de E. chrysanthemi 

AC4150 (cepa silvestre) y el mulantep/íog (BTl 19) en gajos de mandarina 

inoculados con 10^ células, tras 24 y 48 h de incubación. 

La producción de poligalacturonasa está afectada en los mutantes phoP y phoQ 

Para investigar el posible papel del operón phoP-phoQ en la producción 

de enzimas pectolíticas extracelulares, se midieron las actividades 

poligalacturonasa y pectato liasa en los filtrados celulares procedentes de la cepa 

silvestre y de las cepas mutantes phoP y phoQ. Como se muestra en la Tabla 3, la 

actividad poligalacturonasa estaba fuertemente reducida en el muíante phoP 

92 



CAPITULO IV OPEKÓN phoP-phoQ DE E. chrysanthemi 

(BT118), y era casi inexistente en el mutante p/zog (BT119). En contraste, la 

actividad pectato liasa no estaba afectada en las dos cepas mulantes (Tabla 3). 

Tabla 3. Efectos de la mutaciones A (phoQ)::Tn5 y A (phoP)::Tn7 en las 

actividades poligalacturonasa y pectato liasa de E. chrysanthemi. 

Cepa D.O. 600nm 
Proteína 
(|ig/ml) 

Actividad Actividad pectato 
poligalacturonasa liasa 

(unidades) (unidades) 

AC4150 

BT118 
(mut phoP) 
BT119 
(mut phoQ) 

1.14 

1.16 

1.14 

29.53 

19.68 

19.32 

0.037 

0.012 

0.005 

0.29 

0.30 

0.24 

Una unidad de enzima forma 1 ¡imol de oligalacturonato en 1 min bajo las 

condiciones de ensayo. 

Una unidad de enzima forma 1 |imol de producto 4,5-insaturado en 1 min bajo 

las condiciones de ensayo. 

Puesto que Nachin y Barras (2000) han descrito que, como consecuencia 

de la colonización de E. chrysanthemi, los valores de pH del medio intercelular 

cambian, se decidió investigar si esta característica estaba afectada en el muíante 

BT119. Se inocularon hojas de endivia con la cepa silvestre y con la cepa 

mutante phoQ, se añadieron diversas soluciones indicadoras de pH en el sitio de 

inoculación a diferentes tiempos, y se observó que la cepa mutante estaba 

retrasada respecto a la cepa silvestre en su capacidad para modificar el pH 

apoplástico alrededor del sitio de infección (Figura 7). 
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AC4150 

BT119 

AC4150 

BT119 

t=Oh t=3h 1=6 h 

VB PB RF VB PB RF VB PB RF 

\^^MU' 
t=16h t=24h 

Figura 7.- Modificación del pH en el apoplasto de la endivia por E. 

chrysanthemi AC4150 y el mutante/?/;og (BTl 19). VB: verde de bromocresol 

(3.8-5.4); PB: púrpura de bromocresol (5.2-6.8); RF: rojo de fenol (6.4-8.2). A 

tiempos más largos (t^l6 h y t=24 h) el color de la solución indicadora, púrpura 

de bromocresol, se modifica algo por la maceración producida. 

Regulación del gen phoQ en E. chrysanthemi 

Se investigó el nivel de expresión del gen phoQ en varias condiciones, 

mediante la medida de la actividad GUS de BTl 19, ya que el minitransposón que 

porta el matante, contiene el gen uidA sin promotor (Wilson y col., 1992). Los 

experimentos se hicieron en presencia de concentraciones sub-letales de péptidos 

antimicrobianos (protamina y tionina), baja concentración de Mg , pH ácido 

(4.5), y también en condiciones inplanta. 

Puesto que el matante BTl 19 no crecía a pH 4.5, se desarrolló una cepa 

complementada (BT121). Para ello, se construyó el plásmido pBl 12 clonando el 

opQYÓn phoP-phoQ entero junto con la secuencia promotora en el vector de copia 
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Única pTrueBlue-BAC2® (Tabla 1) y se introdujo en la cepa mutante mediante 

electroporación. 

^2+ Se observó que el gen phoQ se inducía a bajas concentraciones de Mg y 

en condiciones in planta (Figura 9), pero no lo hacía por pH ácido ni por 

péptidos antimicrobianos. 

A 

In planta Control 

B 
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Figura 9.- A) Expresión de las fusiones del gen phoQ::uidA después de la 

inoculación de discos de endivias. B) Expresión de las fusiones del gen 

phoQ::uidA después de cultivarse en medio mínimo a distintas concentraciones 

de Mg . En ambos casos, se representa la actividad GUS medida después de 24 

h. La actividad GUS está expresada como los nmoles de p-nitrofenol liberados 

por 10̂  células por minuto. Las barras de errores indican la desviación estándar 

calculada a partir de tres experimentos diferentes. 
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4. Discusión 

Erwinia chrysanthemi, como otras bacterias entéricas, crece 

preferentemente en un medio a pH neutro (Bearson y col., 1997); sin embargo, 

experimenta diversos estreses ácidos en la naturaleza y durante la patogénesis. La 

capacidad de esta bacteria para colonizar el apolasto vegetal, refleja que ha 

desarrollado una exitosa estrategia de supervivencia en medio ácido. 

En este trabajo se ha identificado un sistema de protección frente al estrés 

ácido en £•. chrysanthemi AC4150. Los mulantes en este sistema no son capaces 

de crecer en medio a pH ácido, son sensibles a péptidos antimicrobianos, son 

menos virulentos y tienen afectada su actividad poligalacturonasa. Tras el estudio 

de la secuencia de este sistema, se observó que tenía una alta similitud de 

secuencia con el operen phoP-phoQ de numerosas bacterias. 

Inicialmente el operón phoP-phoQ se describió como un factor clave que 

controlaba la virulencia en Salmonella typhimurium (Groisman y col, 1989; 

Miller y col., 1989). PhoQ es una histidina quinasa que se autofosforila cuando 

detecta diversas condiciones en el medio y fosforila a PhoP, que es un regulador 

transcripcional, el cual controla la expresión de numerosos genes esenciales para 

la virulencia, la supervivencia en los macrófagos, la resistencia a péptidos 

antimicrobianos y la capacidad para resistir el pH ácido. PhoP-PhoQ controla la 

expresión de un conjunto de alrededor de 40 proteínas, incluyendo proteasas, 

fosfatasas y transportadores de cationes (Emst y col., 2001). Se han identificado 

varios sistemas con alta similitud a PhoP-PhoQ en un gran número de especies 

bacterianas como Escherichia coli (Kasahara y col., 1992), Pseudomonas 

aeruginosa (Macfarlane y col., 2000), Neisseria meningitidis (Johnson y col., 

2001), Yersiniapseudotuberculosis y Y. pestis. 

Existe, como se muestra en las Figuras 3A y 3B, una gran conservación a 

lo largo de la secuencia del operón entre las distintas bacterias. Esto parece 
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indicar que la funcionalidad del operón es similar entre las diferentes especies 

bacterianas. Prueba de ello es la implicación de este sistema en la resitencia a 

péptidos antimicrobianos que se ha descrito en algunas bacterias, como S. 

typhimurium (Fields y col, 1989), P. aeruginosa (Macfarlane y col., 2000), A''. 

meningitidis (Johnson y col., 2001) o en Y. pseudotuberculosis (sin publicar). Por 

ello, se ha analizado el efecto de la mutación phoQ en la resistencia a péptidos 

antimicrobianos en E. chrysanthemi y se ha observado que este mutante es más 

sensible que la cepa silvestre a protaminas y a tioninas (Figura 5); y por 

consiguiente, como sucede en otras bacterias, el operón phoP-phoQ parece 

controlar esta resistencia. 

Puesto que se había identificado el sistema PhoP-PhoQ en E. 

chrysanthemi mediante una búsqueda de mutantes sensibles a pH ligeramente 

ácido (pH 5.5), se estudió el papel de este operón en la respuesta al estrés ácido 

presente en el apoplasto vegetal. Se observó que el muíante phoQ (BT119) era 

incapaz de crecer a un valor de pH igual o inferior a 5.5 (Figura 4) y, mediante 

un ensayo de letalidad, se comprobó que el nivel de supervivencia de este 

mutante en un medio ácido era mucho menor que el de la cepa silvestre (Figura 

6). Para confirmar estos resultados, se llevaron a cabo varios ensayos de 

virulencia con diversos huéspedes ácidos como el ruibarbo y la mandarina (ricos 

en ácidos orgánicos) (Belitz y Grosch, 1985), la pera, y con la endivia, un 

huésped habitual de E. chrysanthemi cuyo apoplasto es ligeramente ácido (pH 

5.5). Se observó, que el mutante phoQ era significativamente menos virulento 

que la cepa silvestre en los ensayos hechos en hojas de endivia y en pera (Tabla 

2). En el caso del ruibarbo, se observó que la cepa mutante no era capaz de 

sobrevivir a los 30 min después de la inoculación; y solo lo hacía, en menor 

medida que la cepa silvestre, cuando la cantidad de inoculo era mayor (Figura 

7A). Esto podría deberse a que, al introducir un mayor número de bacterias, se 

secreta un mayor número de enzimas pectolíticas y el apoplasto se basifica más 

rápidamente por acción de éstas, favoreciendo la supervivencia de la bacteria. En 

el caso de la mandarina, se observó que a las 24 h ambas cepas eran capaces de 
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aumentar la población, mientras que a las 48 h solo lo hacía la cepa silvestre 

(Figura 7B). Estos resultados parecen indicar que en determinadas condiciones, 

el sistema PhoP-PhoQ está implicado en la supervivencia en medio ácido a largo 

plazo. Este fenómeno es de gran importancia y merece futuras investigaciones, 

ya que E. chrysanthemi es una bacteria fitopatógena muy perjudicial en post

cosecha y almacenamiento. 

También se ha obtenido el mutante/>/zoP (BT118) y se ha analizado su 

virulencia en hojas de endivia. Se observó que era significativamente menos 

virulento que la cepa silvestre, produciendo lesiones que suponían el 83% en 

tamaño de las producidas por la cepa silvestre; aunque el mutante phoQ seguía 

siendo menos Virulento, reteniendo el 68% de la virulencia de la cepa silvestre 

(Tabla 2). 

En E. carotovora se ha descrito que el sistema PehR-PehS (PhoP-PhoQ) 

controla la producción de endopoligalacturonasa (Flego y col., 2000), por lo que 

se quiso estudiar si el operón phoP-phoQ controlaba la actividad de alguna de las 

enzimas pectolíticas en E. chrysanthemi. Al igual que con E. carotovora se 

observó que la actividad pectato liasa de los mutantes phoP y phoQ no se 

encontraba alterada respecto a la de la cepa silvestre. Sin embargo, se comprobó 

que la actividad poligalacturonasa estaba notablemente disminuida en el mutante 

phoP y que era prácticamente inexistente en el mutante phoQ (Tabla 3). Estas 

diferencias en la actividad poligalacturonasa de las dos cepas mutantes podrían 

estar relacionadas con las diferencias observadas en virulencia entre los dos 

mutantes en hojas de endivia; y por lo tanto, una de las razones por las que el 

mutante phoQ es menos virulento que el mutante phoP podría ser debido a que 

su actividad poligalacturonasa se encuentra más perjudicada. 

Se ha descrito que E. chrysanthemi, mediante las enzimas pectolíticas, va 

alterando el pH del apoplasto a lo largo de la infección (Nachin y Barras, 2000), 

por lo que se ha analizado este fenómeno con la cepa silvestre y el mxxtdLntQ phoQ 
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(Figura 8). Se ha observado que el muíante BT119 aumenta el pH del apoplasto 

más lentamente que la cepa silvestre, y esto podría deberse a que la ausencia de 

actividad poligalacturonasa, retrasa la degradación de la pared celular y la 

consiguiente alcalinización del apoplasto. 

Se ha analizado la expresión del gen phoQ, midiendo la actividad GUS, 

bajo determinadas condiciones ensayadas. Se observó que este gen se inducía a 

bajas concentraciones de Mg (Figura 9B) y esto parece indicar que el Mg es 

una de las señales que detecta PhoQ como sucede en S. typhimurium (García y 

col., 1996). También se inducía in planta (Figura 9A), donde se engloban un 

conjunto de señales que pueden ser detectadas por PhoQ para activar o reprimir 

los posibles genes regulados por PhoP. Por el contrario, aunque este sistema está 

implicado en la resistencia a estrés ácido, no se inducía a pH 4.5; esto puede 

deberse a que, en estas condiciones, la expresión dephoQ es constitutiva. 

En conclusión, se ha estudiado la capacidad de E. chrysanthemi para 

resistir el estrés ácido presente en el apoplasto vegetal, mediante el sistema de 

regulación de dos componentes PhoP-PhoQ. Se ha demostrado que este sistema 

está implicado en la resistencia a péptidos antimicrobianos, en la producción de 

actividad poligalacturonasa y en virulencia; jugando, por tanto, un importante 

papel en la supervivencia de la bacteria en los tejidos vegetales y en las primeras 

etapas de su patogenicidad. El estudio de los posibles genes regulados por este 

sistema merecerá futuras investigaciones y ayudará a comprender el conjunto de 

respuestas que desarrolla esta bacteria en su interacción con la planta. 
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5. Resumen 

Se ha analizado la respuesta de Erwinia chrysanthemi AC4150 al estrés 

ácido presente en el apoplasto. Mediante mutagénesis de esta bacteria por 

inserción del transposón Tn5 junto con el gen uidA sin promotor, se ha aislado un 

mutante denominado BTl 19 que era sensible a pH 5.5. El análisis de la secuencia 

del gen interrumpido mostró una clara homología con el gen phoQ de numerosas 

bacterias como Yersinia pseudotuberculosis, Erwinia carotovora, Salmonella 

typhimurium o Escherichia coli. Este gen codifica para una histidina quinasa que 

detecta cambios en el ambiente y que forma parte del sistema de regulación de 

dos componentes PhoP-PhoQ. El mutante BT119 era incapaz de crecer a un 

pH<5.5, su nivel de supervivencia en medio ácido era inferior al de la cepa 

silvestre y era sensible a los péptidos antimicrobianos protamina y tionina. Este 

mutante era significativamente menos virulento en hojas de endivia y pera que la 

cepa silvestre y su supervivencia a corto y largo plazo en ruibarbo y mandarina, 

respectivamente, estaba afectada. Se construyó un mutante phoP (BT118) por 

marker-exchange. Este también era significativamente menos virulento que la 

cepa silvestre en hojas de endivia. Se analizó la producción de pectato liasa y 

poligalacturonasa en las dos cepas mutantes y en la cepa silvestre y se observó 

que ambos mutantes conservaban la totalidad de la actividad pectato liasa, pero 

tenían alterada la producción de poligalacturonasa. El análisis de la expresión de 

phoQ mostró una elevada inducción en condiciones in planta y a baja 

concentraciones de Mĝ "*̂ . Estos resultados indican que el sistema PhoP-PhoQ de 

E. chrysanthemi juega un importante papel en la supervivencia de la bacteria en 

los tejidos vegetales y en las primeras etapas de su patogenicidad. 
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Las plantas se exponen constantemente a la infección de numerosos 

microorganismos potencialmente patógenos, pero sólo unos cuantos son capaces 

de producir enfermedad. Esto se debe principalmente a que, o bien (i) la planta 

no tiene los requerimientos necesarios para ser un nicho para el patógeno, o (ii) la 

planta posee diversas barreras estructurales preformadas o compuestos tóxicos 

que mantienen a los patógenos bajo control, o (iii) tras el reconocimiento de un 

patógeno se desencadenan una serie de mecanismos de defensa de forma que la 

invasión queda localizada (Hammond-Kosack y Jones, 1996). Por lo tanto, el 

apoplasto vegetal posee un conjunto de características que le convierten en un 

lugar inhóspito para el patógeno que allí se encuentre, tales como: tener un pH 

ácido, poseer numerosas sustancias tóxicas como péptidos antimicrobianos, ser 

pobre en nutrientes como el hierro, y , posiblemente, albergar diferentes bacterias 

endofítas que van a competir con los microorganismos patogénicos por los 

nutrientes presentes en él. Por lo que, para que una bacteria fitopatógena sea 

capaz de infectar un determinado huésped, ha de desarrollar una serie de 

mecanismos que le permitan colonizar y sobrevivir en el apoplasto vegetal y 

resistir las diferentes barreras defensivas que desarrolla la planta. 

El estudio de algunos de estos mecanismos desarrollados por la bacteria 

fitopatógena E. chrysanthemi, como la competencia con bacterias endofítas y la 

resistencia al estrés ácido, realizados en este trabajo; confirman que, 

probablemente, una de las funciones principales del apoplasto es impedir la 

supervivencia y desarrollo del patógeno. 

Hasta el momento, aunque se tenía constancia de la presencia de bacterias 

endofitas en el tejido vegetal y de su utilización como agentes de biocontrol 

(Hallmann y col., 1997), no se habían estudiado con profundidad los mecanismos 

que desarrollan las bacterias fítopatógenas para competir con ellas. La 

caracterización y el análisis del gen ybiT de E. chrysanthemi AC4150 nos ha 

permitido avanzar en el conocimiento de estos mecanismos. La similitud a nivel 

de estructura secundaria de la proteína YbiT con las proteínas de resistencia a los 
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antibióticos del tipo macrólido carbomicina y espiramicina, y la similitud de la 

proteína Pab (aguas arriba del gen ybiT) con las proteínas de biosíntesis de los 

antibióticos lincomicina y fenazina; sugieren que E. chrysanthemi sintetiza, a 

través de la proteína Pab, una molécula de carácter antibiótico y que desarrolla, 

mediante la proteína YbiT, la resistencia a esta sustancia antibiótica; de forma 

que le permite competir con otras bacterias presentes en el tejido vegetal. Esta 

hipótesis es congruente con el hecho de que las diversas bacterias del genero 

Streptomyces spp. producen los antibióticos del tipo macrólido y poseen la 

resistencia específica a cada uno de ellos (Schoner y col., 1992). Los resultados 

obtenidos en los experimentos de coinoculación nos muestran el efecto de la 

mutación ybiT en la competencia bacteriana durante la infección: el mutante 

ybiT, aunque conserva totalmente la virulencia, está perjudicado en su capacidad 

para competir in planta, tanto con la cepa silvestre de E. chrysanthemi, como con 

las bacterias endofítas Pseudomonas fluorescens y P. putida, aisladas de 

tubérculos de patata. Por lo que el gen yibT, que está presente en otras bacterias 

como Escherichia coli y P. aeruginosa PAOl y cuya función en éstas es 

desconocida, parece estar implicado en la resistencia a una sustancia antibiótica 

que produce la misma bacteria para poder competir con otras bacterias que 

habitan o intentan colonizar el mismo nicho. 

Se ha descrito en enterobacterias, como Salmonella typhimurium y E. coli, 

que uno de los factores implicados en su patogénesis, es la resistencia al estrés 

ácido presente a lo largo de la infección (Foster, 2001). Puesto que, el apoplasto 

es ligeramente ácido (Grignon y Sentenac, 1991), y £. chrysanthemi, para causar 

enfermedad, ha de sobrevivir en él, también ha tenido que desarrollar una 

respuesta similar. Los resultados obtenidos en este trabajo, han demostrado que, 

tanto E. chrysanthemi AC4150 como E. chrysanthemi 3937, han desencadenado 

una respuesta frente al estrés ácido, aunque ésta es distinta en ambas bacterias. 

Probablemente las diferentes respuestas encontradas en las dos cepas, son una de 

las razones por las cuales existen diferencias en virulencia en sus numerosos 

huéspedes. 
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En S. typhimurium se ha descrito que uno de los sistemas que controla la 

resistencia a pH ácido es el sistema de regulación de dos componentes PhoP-

PhoQ (Alpuche Aranda y col., 1992; Bearson y col., 1998). Los resultados 

mostrados en este trabajo demuestran que este operón también juega un papel 

fundamental en la respuesta al estrés ácido en E. chrysanthemi, revelando 

características comunes de la patogénesis bacteriana en plantas y animales. 

También hemos demostrado que este sistema está implicado en la resistencia a 

péptidos antimicrobianos. Puesto que en E. chrysanthemi AC4150 se ha 

identificado el operón sap (¿ensitive to antimicrobial ¿eptides), cuya función es 

la resistencia específica frente a determinados péptidos antimicrobianos (López-

Solanilla y col., 1998); podemos pensar que junto con el sistema PhoP-PhoQ y 

con algún otro loci todavía por identificar, la bacteria ha desarrollado un conjunto 

de mecanismos de resistencia a estos péptidos, de manera que le permite superar 

una de las primeras barreras defensivas que posee la planta. Además este sistema 

está involucrado en la virulencia de la bacteria y en la producción de actividad 

poligalacturonasa, por lo que parece ser que juega un papel muy importante en la 

supervivencia de la bacteria en los tejidos vegetales y en las primeras etapas de 

su patogenicidad. 
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En esta tesis se han estudiado diversos genes implicados en la adaptación 

de la bacteria fítopatógena Erwinia chrysanthemi al microambiente de la planta. 

Los resultados más importantes obtenidos han sido los siguientes: 

Se ha identificado un putativo transportador tipo ABC de E. chrysanthemi 

AC4150 que se ha denominado YbiT. Éste presenta una alta homología con otros 

putativos transportadores tipo ABC de bacterias gram-negativas como E. coli y 

P. aeruginosa, así como similitud estructural con proteínas de Streptomyces spp. 

implicadas en la resistencia a antibióticos macrólidos. 

El gen contiguo a ybiT, designado pab (gutative cntibiotic ¿iosynthesis) 

muestra similitud en la secuencia de aminoácidos con proteínas de Pseudomonas 

y Streptomyces involucradas en la biosíntesis de antibióticos. 

El mutante ybiT, designado BT117, retiene toda la virulencia en 

tubérculos de patata y hojas de endivia, pero muestra una habilidad reducida para 

competir in planta contra la cepa silvestre o contra las bacterias endofítas P. 

fluorescens biotipo G o P. putida biotipo B. Por lo que, el gen ybiT, juega un 

papel en el fítness in planta de la bacteria. 

Se ha estudiado la respuesta diferencial de E. chrysanthemi AC4150 y E. 

chrysanthemi 3937 frente al estrés ácido presente en el apoplasto vegetal. 

Mientras que la AC4150 crece más favorablemente que la 3937 a pHs ácidos, 

esta última sobrevive mejor en medio ácido y modifica más rápidamente el pH 

del apoplasto a lo largo de la infección, y esto, probablemente, favorece su 

crecimiento. Además, E. chrysanthemi AC4150 no desarrolla una respuesta de 

tolerancia a ácido (ATR), y, dependiendo del pH del medio en el que se 

encuentre, es sensible a diversos ácidos orgánicos de cadena corta. 

Se ha obtenido en E. chrysanthemi AC4150, mediante inserción del 

transposón Tn5 junto con el gen uidA sin promotor, un mutante sensible a pH 
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ácido (pH 5.5) denominado BT119. La secuencia de este mulante presenta una 

clara homología con el gen phoQ de numerosas bacterias. La proteína PhoQ 

forma parte del sistema de regulación de dos componentes PhoP-PhoQ. 

El mwimút phoQ es incapaz de crecer en un medio a pH<5.5, su nivel de 

supervivencia en medio ácido es inferior al de la cepa silvestre y es sensible a 

péptidos antimicrobianos. Además, este mutante es significativamente menos 

virulento que la cepa silvestre en hojas de endivia y peras, y su supervivencia a 

corto y largo plazo en ruibarbo y mandarina, respectivamente, está afectada. 

Se ha construido el mutante phoP, denominado BT118. Éste es 

significativamente menos virulento que la cepa silvestre en hojas de endivia, pero 

es más virulento que el nrntantQ phoQ. 

Se ha analizado la producción de enzimas pectolíticas en los dos mutantes 

y en la cepa silvestre. En ambos mutantes se conserva la actividad pectato liasa, 

pero la actividad poligalacturonasa se encuentra afectada, sobre todo en el 

muíarúQ phoQ. 

El gen phoQ se induce en condiciones in planta y a bajas concentraciones 

de Mg , pero no lo hace por péptidos antimicrobianos y pH ácido. Todos estos 

resultados indican que el operón phoP-phoQ de E. chrysanthemi juega un 

importante papel en la supervivencia de la bacteria en los tejidos vegetales y en 

las primeras etapas de su patogenicidad. 
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The aim of this work has been the study of the several genes implicated in 

the phytopathogenic bacteria Erwinia chrysanthemi adaptation to the plant 

environmental conditions. 

We have investigated the role in bacterial infection of a putative ABC 

transporter oí Erwinia chrysanthemi AC4150, designated as ybiT. The deduced 

sequence of this gene showed amino acid sequence similarity with other putative 

ABC transporters of Gram negative bacteria, such as Escherichia coli and 

Pseudomonas aeruginosa, as well as structural similarity with proteins of 

Streptomyces spp. involved in resistance to macrolide antibiotics. The gene 

contiguous to ybiT, designated as pab (gutative antibiotic ¿iosynthesis) showed 

sequence similarity with genes from Pseudomonas and Streptomyces involved in 

the biosynthesis of antibiotics. An ybiT mutant (BT117) was constructed by 

marker-exchange. It retained full virulence in potato tubers and chicory leaves, 

but it showed reduced ability to compete in planta against the wild type strain or 

against selected saprophytic bacteria. These results indícate that the ybiT gene 

plays a role in the in planta fitness of the bacteria. 

We have analyzed the Erwinia chrysanthemi AC4150 response to acid 

stress in the plant apoplast. A minitransposon containing a promotorless repórter 

gene GUS was used for random mutagenesis of the bacterial genome and we 

have isolated an acid sensitive mutant, named BT119. The deduced sequence of 

this interrupted gene showed a high degree of sequence similarity with the phoQ 

gene described in several bacteria, such as, Yersinia pseudotuberculosis, Erwinia 

carotovora, Salmonella typhimurium or Escherichia coli. This gene encoding 

histidine quinase, which senses environmental changes and participates in the 

two-component regulatory system PhoP-PhoQ. The mutant BTl 19 was unable to 

grow at pH<5.5, its survival ability at acid médium was lower than that of the 

wild type strain and it showed more susceptibility to antimicrobial peptides. This 

mutant was significantly less virulent in chicory leaves and pears and its survival 
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rate in rhubarb stems and tangerine segments was affected. An phoP mutant 

(BT118) was constructed by marker-exchange. Also it was signifícantly less 

virulent than that of the wild type strain in chicory leaves. The pectate lyase and 

polygalacturonase productions of the wild-type and mutants strains were 

analyzed, and we observed that the two mutants conserved the total pectate lyase 

activity, but polygalacturonase production was altered. The phoQ expression 
9+ 

showed a high induction at low Mg concentrations and in planta conditions. 

These results indícate that the E. chrysanthemi PhoP-PhoQ system plays an 

important role in the bacterial survival in the plant tissues and in the fírst 

pathogenicity stages. 
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