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La adhesión de las bacterias a células eucariotas constituye un paso importante durante la
colonización del hospedador contribuyendo así a la patogénesis. Una de las estructuras de
adhesión más ampliamente utilizadas entre las bacterias Gram-negativas son los pili tipo IV,
apéndices filamentosos compuestos principalmente por la proteína pilina, que se extienden
desde la superficie de la célula bacteriana. Además de su papel en la adhesión, el pili tipo IV
media también la translocación de tipo twitching, la cual puede ser importante para la autoagregación, la formación de biofilms, la competencia en la transformación natural y para el
desarrollo multicelular. En diversas especies bacterianas patógenas de animales se ha
demostrado que las pilinas son glicosiladas por oligosacariltransferasas (OTasas), proteínas
integrales de membrana que transfieren cortos oligosacáridos pre-ensamblados a residuos
específicos de la pilina. Esta modificación post-traduccional se cree que contribuye a la
adhesividad del pili tipo IV y/o cumple un rol protector permitiendo que las cepas glicosiladas
evadan la respuesta inmune y colonicen el tejido hospedador. R. solanacearum es una βproteobacteria del suelo, bacilo Gram-negativo que causa enfermedad en más de 200 especies
de plantas, incluyendo cultivos de importancia económica tales como tomate, papa, plátano,
pimienta y maní. El análisis de la secuencia genómica de R. solanacearum GMI1000 reveló la
presencia del gen estructural pilA, el cual codifica para la pilina tipo IV, y un marco abierto de
lectura (RSc0559) vecino al gen pilA, con elevada homología a OTasas involucradas en la
glicosilación de pilinas. La presencia de este ORF plantea la posibilidad de que la pilina de R.
solanacearum sea glicosilada por un mecanismo similar al descripto en bacterias patógenas de
animales. Para abordar esta hipótesis en el presente trabajo hemos generado una cepa de R.
solanacearum mutante en el gen RSc0559, utilizando como cepa parental un aislamiento del
norte de nuestro país, y hemos caracterizado dicha cepa mutante tanto fisiológicamente como
en la interacción con plantas hospedadoras y no-hospedadoras. Hemos encontrado que la
mutación del gen RSc0559 no afecta la viabilidad bacteriana; sin embargo, la cepa mutante
exhibió significativas diferencias en la morfología de la colonia con respecto a la cepa parental
salvaje cuando fue crecida en medio sólido BG. Por otra parte, la mutante OTasa no fue capaz
de desarrollar motilidades de tipo twitching y swimming, observándose además que la misma
carece del flagelo polar típico de las células salvajes. Durante la interacción con plantas
hospedadoras de tomate la cepa mutante exhibió una reducción drástica de la virulencia, lo
que se evidenció por la ausencia de síntomas típicos de la marchitez bacteriana aún 35 días
post-infección. Además, esta cepa no produjo respuesta hipersensible cuando fue inoculada en
plantas no-hospedadoras de tabaco. Algunos de los fenotipos observados en la mutante OTasa
de R. solanacearum han sido previamente reportados para mutantes de la pilina de esta
bacteria, lo que sugiere que la funcionalidad del pili tipo IV podría estar alterada en la cepa
RSc0559. En conjunto, nuestros resultados indican que la putativa OTasa RSc0559 jugaría un
rol importante para la fisiología bacteriana y la patogénesis de R. solanacearum.

