
•w

x"

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

FACULTAT DE MEDICINA

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Rcs1 COMO FACTOR TRANSCRIPCIONAL IMPLICADO EN LA
ASIMILACIÓN DE HIERRO Y EL METABOLISMO RESPIRATORIO EN

Saccharomyces cerevisiae

MEMORIA PARA OPTAR AL
GRADO DE DOCTORA EN
BIOLOGIA PRESENTADA
POR

Cèlia Casas Herranz
UNIVERSiïAT DE LLEIDA

Biblioteca

1600116230
)96



(Oi,

•w

u DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

FACULTAT DE MEDICINA

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Rcs1 COMO FACTOR TRANSCRIPCIONAL IMPLICADO EN LA
ASIMILACIÓN DE HIERRO Y EL METABOLISMO RESPIRATORIO EN

Saccharomyces cerevisiae

MEMORIA PARA OPTAR AL
GRADO DE DOCTORA EN
BIOLOGIA PRESENTADA
POR

Cèlia Casas Herranz

Mayo 1996



\í 11 X
X S

Universitat de
Registre

- 3

LA INTERESADA

Cèlia Casas Herranz

VISTO BUENO DE LOS DIRECTORES

Martí Aldea Malo Dr. Enrique Herrero Perpiñán



A Albert y Quique



RESUMEN

El hierro es un elemento imprescindible para los seres vivos. En la naturaleza

se encuentra fundamentalmente en forma de Fe(lll) formando parte de sales e

hidróxidos de muy baja solubilidad, lo que lo hace biológicamente inaccesible para los

seres vivos mediante mecanismos simples de asimilación. En su forma reducida, el

Fe(ll) es mucho más soluble, pero también muy inestable, pasando immediatamente

a Fe(lll) en presencia de oxígeno. Por otro lado, el hierro puede resultar tóxico para la

célula a concentraciones superiores a las requeridas por ésta, hecho éste que ha

forzado en la célula el desarrollo de mecanismos de incorporación del hierro

altamente regulados. El primer paso en la asimilación del hierro por S. cerevisiae

implica la reducción del Fe(lll) extracitoplasmático a Fe(ll), estado en el cual el hierro

es captado y transportado al citoplasma celular. En S. cerevisiae se han descrito dos

sistemas para la entrada de hierro en la célula. El sistema de baja afinidad, poco

caracterizado hasta el momento, funciona cuando el hierro extracelular es abundante,

siendo FET4 el gen que codifica para el transportador del hierro en estas

condiciones, el único elemento genético de este sistema que ha sido caracterizado.

Cuando el hierro es deficiente en el medio entra en funcionamiento el sistema de alta

afinidad, en el que intervienen dos ferro-reductasas de membrana, productos de los

genes FRE1 y FRE2, que reducen el Fe(lll) extracitoplasmático a Fe(ll), el cual es

captado por una oxidasa de membrana, producto del gen F£T3, que se encarga de

pasarlo de nuevo a Fe(lll) y transportarlo al citoplasma. Resultados nuestros y de

otros autores demuestran que la expresión de estos tres genes depende del producto

del gen RCS1 (también denominado AFT1). RCS1 es un gen de S. cerevisiae que

había sido parcialmente secuenciado con anterioridad; mutantes con una delección

parcial en el mismo tenían un tamaño celular superior al de la cepa salvaje. En este

trabajo se ha completado la secuencia del gen RCS1 y se han construido mutantes

nulos, esto es, portadores de una delección total del gen. Las células carentes de

RCS1 no crecen en fuentes de carbono respirables como el etanol/glicerol, lo cual

hizo pensar ¡nicialmente que RCS1 tuviese un papel en la desrepresión por glucosa.

El análisis de la expresión de genes como ADH2 e ICL1, sometidos a represión por

glucosa y necesarios para el crecimiento en este medio, ha revelado que dicha

expresión no está afectada en el muíante. La identidad de RCS1 con el gen AFT1

implicado en la asimilación de hierro por otros autores nos llevó a intentar relacionar

la incapacidad de los mutantes RCS1 para crecer sobre fuentes de carbono

respirables con su deficiente asimilación de hierro. Así, se ha comprobado que la

ausencia de crecimiento del muíante en etanol/glicerol como únicas fuentes de

carbono puede suprimirse adicionando hierro en exceso al medio. Por otro lado, el

crecimiento en etanol/glicerol no requiere la inducción del sistema de alta afinidad,



hecho que permite sugerir un papel adicional para RCS1 al anteriormente descrito,

bien como responsable de mantener unos niveles de actividad ferro-reductasa y de

entrada de hierro suficientes para el crecimiento en dicho medio, bien como

responsable de la inducción de nuevos elementos implicados en la entrada de hierro

que serían necesarios en esas condiciones, o bien porque sea necesario para un

funcionamiento eficiente del sistema de baja afinidad. La sobreexpresión de RCS1

produce una detención homogénea del crecimiento celular en la fase G1 del ciclo

celular, efecto no suprimible ni por privación ni por adición de hierro. El uso de la

genética de dominancia para contrarrestar este efecto podrá dar luz acerca de otros

genes con interacción funcional con RCS1. En este trabajo se demuestra que Rcs1

es o forma parte de un factor transcripcional activo sobre el promotor de FRE1. Así, la

proteína Rcs1 unida al dominio de unión a DNA de la proteína Gal4 es capaz de

transactivar dos sistemas reporteros (GAL1-HIS3 y GAL1-lacZ). En relación con ello,

mediante estudios de retardamiento en gel, se ha podido comprobar que Rcs1 es

necesaria, en condiciones deficitarias de hierro, para la estabilidad del complejo que

reconoce la zona del promotor de FRE1 responsable de su regulación por hierro. La

obtención de anticuerpos anti-Rcsl para su immunodetección ha permitido hacer un

seguimiento de la proteína en diferentes condiciones. Así, se ha podido comprobar

que dicha proteína está sujeta a una modificación postraduccional por fosforilación,

que se produce en situaciones de detención del crecimiento celular. Estudios con

cepas portadoras de mutaciones en diferentes elementos de la vía Ras han permitido

descartar una implicación de la proteína quinasa A dependiente de cAMP en la

fosforilación de Rcsl Asimismo, se ha visto que ósta es también independiente de

las proteína quinasas producto de los genes YAK1 (que codifica para una quinasa

antagónica de la proteína quinasa A) o SNF1 (quinasa necesaria para la desrepresión

por glucosa). La fosforilación de Rcs1 parece corresponderse con una inactivación de

la proteína y podría constituir un mecanismo para adaptar la entrada de hierro al

estado metabólico de la célula.
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ABREVIACIONES

aa: aminoácido

ad: dominio activador ("activator domain")

3-AT: 3-aminotriazol

bd: dominio de unión ("binding domain")

cAMP: AMP cíclico

da: dalton

DO: densidad óptica

EDTA: ácido etilendiamino tetraacético

Fz: ferrocina

Ig: inmunoglobulina

IPTG: isopropil-1-tio-beta-D-galactósido

p: promotor

pb: pares de bases

pl: punto isoeléctrico

rpm: revoluciones por minuto

SDS: dodecil sulfato sódico

U AS: secuencia activadora en posición 5' ("upstream

activator sequence")

ufe: unidades formadoras de colonias

URS: secuencia reguladora en posición 5'("upstream

regulatory sequence")

X-gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido
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Introducción

El trabajo de investigación descrito en esta Memoria consiste en el estudio del

papel de un gen de Saccharomyces cerevisiae cuya mutación impide a este

microorganismo utilizar fuentes de carbono respirables por tener alterados los

mecanismos de asimilación de hierro extracelular. Por ello, esta Introducción consta

de dos partes diferenciadas: por un lado, se describen los mecanismos de asimilación

de hierro en los seres vivos, haciendo hincapié en las levaduras, y por otro se

describen los mecanismos que las levaduras utilizan para regular la utilización de

diferentes fuentes de carbono.

1. MECANISMOS DE ASIMILACIÓN DE HIERRO

El hierro es un elemento imprescindible para los seres vivos. Se encuentra

formando parte de la estructura de gran número de proteínas que intervienen en

procesos biológicos esenciales, tales como el almacenamiento y transporte de

oxígeno (leghemoglobinas, hemoglobina, mioglobina y hemeritrina), la respiración, la

fotosíntesis y el transporte electrónico (citocromos) o el metabolismo de los ácidos

nucleicos (ribonucleótido reductasa) [véase las revisiones extensivas de Crichton

(1991) y Winkelmann et al. (1987) sobre el tema].

A pesar de ser el segundo metal más abundante en la corteza terrestre, el

hierro se encuentra fundamentalmente en su forma oxidada [Fe(lll)], formando parte

de sales e hidróxidos de muy baja solubilidad (la máxima concentración de Fe en

agua a pH 7 es 1CH7 mM), lo que lo hace biológicamente inaccesible para los seres

vivos mediante mecanismos simples de asimilación. En su forma reducida [Fe(ll)], el

hierro es mucho más soluble (hasta 10"1 mM), pero también muy inestable, pasando

inmediatamente a Fe(lll) en presencia de oxígeno. Por otro lado, el hierro puede

resultar tóxico para la célula a concentraciones superiores a las requeridas por ésta,

debido a que juntamente con el oxígeno es un generador de radicales hidroxilo

reactivos con diferentes componentes de la célula.

Para solventar estos problemas de asimilac,ón del Fe(lll) del medio, los seres

vivos, procariotas y eucariotas, han desarrollado una serie de mecanismos que se

traducen en dos estrategias fundamentales. La primera implica la producción y

secreción al medio de sideróforos, moléculas de pequeño tamaño que actúan como

agentes quelantes del hierro y que luego son incorporados a la célula (bacterias), o

bien ceden el hierro a receptores específicos que se encargan de transportarlo a

través de las membranas al interior de la célula (hongos y plantas) (Neilands, 1990;
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Payne y Lawlor, 1990). Alternativamente, las células eucariotas superiores

(mamíferos) secretan al fluido intercelular polipéptidos, tales como la transferrina y la

lactoferrina, que mantienen el hierro soluble y lo llevan hasta las células, las cuales lo

incorporan a través de un proceso de endocitosis mediada por receptor.

La segunda estrategia para asimilar el Fe(lll) ha implicado el desarrollo de una

actividad ferro-reductasa en la membrana citoplásmica que reduce el Fe(lll) a Fe(ll).

En este estado el hierro es incorporado al interior celular por un sistema de transporte

presente también en la membrana del que forma parte una oxidasa que se encarga

de pasarlo de nuevo a Fe(lll). Esta actividad ferro-reductasa asociada a membrana se

ha encontrado en diferentes especies bacterianas, en hongos y en células vegetales

y animales, aunque no siempre se ha podido relacionar con la entrada de hierro. Por

ejemplo, en Alteromonas putrefaciens y otras bacterias la ferro-reductasa está

implicada en la respiración, acoplando la oxidación de substratos orgánicos con la

reducción del hierro (Lovley et al. 1989). En otros sistemas, la falta de una

caracterización a nivel molecular de esta ferro-reductasa impide relacionarla con la

entrada de hierro. En la levadura Saccharomyces cerevisiae, que utiliza esta

estrategia, los estudios realizados aportan evidencias bioquímicas y genéticas que

permiten relacionar la actividad ferro-reductasa con la toma de hierro (Dancis et al.,

1990), así como establecer un modelo que podría extenderse a otras células

eucariotas. A continuación se hace un repaso de los mecanismos de asimilación de

hierro en diferentes tipos de seres vivos.

1.1. Asimilación de hierro por bacterias

El hierro es un elemento limitante para el crecimiento de las bacterias en la

mayoría de ecosistemas donde éstas están presentes, entre ellos los diversos fluidos

y tejidos del cuerpo humano y de otros animales. De ahí que las bacterias hayan

diseñado diversas estrategias para la captura del hierro externo a las bajas

concentraciones en que éste se halla presente, y que la expresión de gran número de

factores de virulencia bacterianos (toxinas, adhesinas, etc.) venga regulada por la

concentración de hierro en el medio (Litwin y Calderwood, 1993; Weinberg, 1995).

La gran mayoría de bacterias, tanto grampositivas como gramnegativas,

producen sideróforos (hidroxamatos y catecoles), que son compuestos de bajo peso

molecular (de 0.5 a 1.0 kDa) con gran afinidad por el hierro (Bagg y Neilands, 1987).

Se sintetizan cuando hay carencia de hierro y son secretados al exterior, donde
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captan el metal. Su incorporación a la célula tiene lugar a través de proteínas

receptoras presentes en la superficie de la misma (en la membrana externa en

gramnegativas), que unen el hierro o que permiten la incorporación de todo el

sideróforo al citoplasma. Probablemente la cesión del hierro implique una reducción

del mismo. Esta suposición se basa en el hecho de que el sideróforo tiene mucha

menor afinidad por el Fe(ll) y en que la reducción del Fe(lll) a Fe(ll) podría llevarse a

cabo por una reductasa de membrana aprovechando un entorno periplásmico con un

pH bajo y/o reductor. Se ha detectado actividad reductasa asociada a membrana en

gran cantidad de especies bacterianas que utilizan el NADH o NADPH como fuente

de electrones (Bagg y Neilands, 1987). Generalmente, los genes responsables de la

síntesis de un sideróforo concreto y de su correspondiente receptor forman parte de

un mismo operón. En la regulación de todos estos genes que responden al hierro

está implicada la proteína Fur, la cual, unida al Fe(ll), reconoce una secuencia

palindrómica consenso de 19 pb presente en el promotor de dichos genes y reprime

su expresión. El propio promotor de Fur contiene una de estas secuencias, indicando

una autorregulación de la síntesis de la proteína. Por otro lado, la síntesis de Fur está

regulada positivamente por el sistema CAP (proteína activadora de genes

catabólicos)-cAMP (de Lorenzo et al., 1988), lo que sugiere una correlación entre la

entrada de hierro y el estado metabólico de la célula.

Es frecuente el hecho de que una especie bacteriana utilice más de una

estrategia para captar el hierro, dependiendo el uso de una u otra del medio en que

se encuentre. Esta posibilidad de variación es especialmente importante en cepas

patógenas que deben pasar del exterior al interior del hospedador o incluso dentro

del mismo hospedador de unos tejidos a otros. En concreto, las bacterias obtienen el

hierro de sus hospedadores mediante cuatro estrategias diferentes (Neilands, 1990;

Payne y Lawlor, 1990; Weinberg, 1995):

(I) Adquisición del hierro a partir del grupo hemo. Numerosas bacterias son

capaces de lisar los eritrocitos y digerir su hemoglobina utilizando el grupo hemo

como fuente de hierro (Streptococcus pneumoniae), o bien utilizan el grupo hemina

para revestirse de porfirina y facilitar su endocitosis (Shigella spp.). Una vez dentro

de la célula utilizan el hemo intracelular. Generalmente la cantidad de eritrocitos que

son destruidos por estas bacterias hemolíticas es insuficiente para producir una

anemia grave.

(II) Adquisición del hierro a partir de la transferrina y la lactoferrina. La

obtención del hierro a partir de estas proteínas requiere un contacto directo de las
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mismas con la superficie de la bacteria y un gasto energético. El mecanismo

mediante el cual se extrae el hierro de estas proteínas no está claro pero se sugiere

que podría intervenir una reductasa de membrana o descensos localizados del pH.

Neisseríae gonorrhoeae es capaz de obtener el hierro de la transferrina y la

lactoferrina humanas con sólo un 5 % de saturación de hierro. El hecho de que el

receptor bacteriano de estas proteínas sea diferente del receptor del hospedador

(humano) le confiere antigenicidad y permite una respuesta inmunitaria. Las bacterias

que obtienen el hierro a partir de proteínas tienen un margen muy estrecho de

hospedadores a los cuales pueden infectar, a diferencia de las que lo obtienen a

partir del grupo hemo o mediante sideróforos (Weinberg, 1995),

Obtención del hierro a partir de la transferrina y la lactoferrina mediante

sideróforos, mecanismo ya explicado anteriormente. Cabe remarcar que algunas

cepas pueden expresar receptores para sideróforos producidos por otras bacterias o

incluso por hongos, lo que en caso de infección mixta les confiere una gran ventaja

frente a las bacterias que sólo utilizan sus propios sideróforos.

(IV) Obtención del hierro del pool intracelular. Las fuentes de hierro

intracelular son el grupo hemo, el hierro liberado por la transferrina (a pH entre 4.5 y

6) y posiblemente la ferritina. Estas bacterias patógenas ocupan nichos intracelulares

muy específicos (tripanosomas en el citoplasma de los macrófagos, leishmania en el

interior de fagolisosomas, toxoplasmas, micobacterias, clamidias y Legionella en

fagosomas que no se fusionan a lisosomas, rickettsias en el citosol de las células

endoteliales, etc.). Niveles diferentes de hierro en los respectivos nichos podrían

determinar la diferente localización de estos patógenos.

1.2. Asimilación de hierro por plantas

Frente a la baja disponibilidad de hierro en el medio, las plantas han

desarrollado toda una serie de mecanismos constitutivos o adaptativos que, aunque

no muy estudiados, responden a las dos estrategias fundamentales a las que se está

haciendo referencia en esta introducción (Crichton, 1991; Winkelmann efa/., 1987).

Estrategia I: Está presente en plantas dicotiledóneas y algunas

monocotiledóneas. La deficiencia de hierro en estas plantas se manifiesta a nivel

morfológico por una detención del crecimiento de la raíz, seguida de un

engrosamiento de ésta y de un incremento de los pelos radicales. A nivel bioquímico,
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estos cambios morfológicos se corresponden con una liberación de protones al medio

y su correspondiente acidificación. En este proceso intervienen: una ATPasa de

membrana; la excreción de compuestos fenólicos que pueden actuar como agentes

quelantes o reductores; y la excreción de flavinas observada en algunas plantas

cuando el hierro es deficiente, probablemente con la finalidad de sustituir enzimas

conteniendo hierro por estos compuestos. Se induce también una reductasa de

membrana que muy probablemente utiliza el NADPH intracelular como fuente de

electrones y que tiene un pH óptimo de actuación de 5. La coincidencia cronológica y

espacial de estos fenómenos hace pensar que todos ellos cooperan para facilitar la

entrada de hierro por las raíces de aquellas plantas que están en un medio deficitario

en este metal. Se ha descrito también la presencia de otra reductasa en la pared

celular que a diferencia de la anterior no es tan dependiente del pH (su actuación

óptima se da a valores entre 7.5 y 8) y que posiblemente juegue un papel importante

en suelos calcáreos ricos en bicarbonato con un alto poder tamponante. Por último,

las plantas que establecen simbiosis con microorganismos utilizan una nitrato

reductasa dependiente de NADH para reducir y captar el hierro del sideróforo.

El transporte del Fe(ll) a través de la membrana se llevaría a cabo por un

sistema de translocación inducible por hierro, a través del cual entrarían también

otros cationes divalentes como el Zn(ll) y el Mn(ll).

Se ha sugerido (Winkelmann ef al., 1987) que en la regulación de todos estos

genes podría intervenir la proteína FER, la cual regularía positivamente la expresión

de los genes que responden a hierro, a diferencia de la proteína Fur de

E. coli que actúa como represor cuando está unida a Fe(ll).

Estrategia II: Presente en monocotiledóneas herbáceas que responden a la

falta de hierro liberando al medio fito-sideróforos. Esta estrategia es más eficiente

que la anterior y las plantas que la presentan son más resistentes a la falta de hierro

y padecen menos clorosis.

Además de estos mecanismos específicos o adaptativos, las plantas poseen

otros mecanismos no específicos para la asimilación de hierro pero que contribuyen a

mejorar este proceso:

i) Disminución del pH de la rizosfera debido a la toma preferencial de cationes por la

raíz.

ii) Liberación de ácidos orgánicos al medio, lo que también produce un descenso del

pH y/o la quelación del hierro por los mismos.

6
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iii) Liberación de exudados por la raíz, que incrementan la actividad microbiana, la

cual a su vez puede influir sobre el pH, la reducción del Fe(lll) y la concentración de

quelantes.

iv) La simbiosis con microorganismos capaces de producir sideróforos y que por ello

son altamente eficientes en la adquisición del hierro.

1.3. Asimilación de hierro por animales superiores

Los mecanismos de asimilación de hierro por animales superiores,

especialmente por el hombre, han sido revisados extensamente por Crichton (1991).

El cuerpo humano contiene unos 4-5 g de hierro, de los cuales unas tres cuartas

partes se hallan unidas al grupo hemo de la hemoglobina, una décima parte lo está

en forma de diversas proteínas de los músculos y otros tejidos (mioglobina,

citocromos, oxidasas, peroxidasas, etc.) y prácticamente todo el resto del hierro está

almacenado en el hígado en forma de ferritina o hemosiderina. Sólo una minúscula

fracción del hierro del organismo (unos 3 mg) circula por la sangre y otros líquidos

extracelulares unida a la transferrina y en menor medida a la lactoferrina. Estas dos

glicoproteínas (del mismo modo que la ovotransferrina de la clara de huevo)

constituyen, además del principal aporte de hierro a los tejidos del organismo, un

mecanismo constitutivo de defensa frente a las infecciones, al reducir el hierro

disponible para el agente infeccioso. El ciclo básico hemoglobina (eritrocitos) - ferritina

(hígado) - transferrina (suero) permite mantener unas condiciones homeostáticas para

el hierro en el organismo humano, que son reguladas a nivel de la vía de entrada en

la porción superior del intestino delgado. Por contra, no existe mecanismo regulador

de la excreción de hierro.

La transferrina puede hallarse en dos formas, una unida a Fe(lll) o

ferrotransferrina (que representa un tercio del total) y otra libre de hierro o

apotransferrina (Baker et al., 1987). Cada molécula de ferrotransferrina lleva unidos

dos átomos de Fe(lll); a pH neutro posee elevada afinidad por los receptores de

transferrina localizados en la membrana citoplásmica de las células en crecimiento. La

unión ferrotransferrina-receptor induce un proceso de endocitosis mediado por

vesículas recubiertas de clatrina. Una vez internalizado el complejo, el pH ácido de las

vesículas endocíticas induce la liberación del Fe(lll) al lumen de la vesícula,

permaneciendo unido a la membrana el complejo receptor-apotransferrina resultante.

La externalización de las vesículas membranosas cierra el ciclo, pues al fusionarse

éstas con la membrana citoplásmica la apotransferrina se disocia del receptor al pH
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neutro extracelular. Por lo que respecta a los iones Fe(lll), éstos pasan del lumen de

las vesículas al citosol celular mediante un proceso desconocido. Hasta el momento,

no se ha descrito la implicación de ninguna ferro-reductasa en el ciclo de la

transferrina.

La regulación de la utilización de hierro en células humanas tiene lugar

esencialmente a nivel de la expresión del receptor de la transferrina (Crichton, 1991).

En diversos tipos de lineas celulares se ha demostrado que la eliminación del hierro

extracelular mediante agentes quelantes incrementa la expresión del receptor de la

transferrina en la superficie celular unas tres veces, mientras que en células tratadas

con hemina o con sales de hierro sucede un descenso en la expresión del receptor.

La regulación es post-transcripcional y viene mediada por un grupo de cinco

secuencias palindrómicas presentes en tándem en la región 3' no traducida del

mRNA del receptor de la transferrina, conocidas como IRÉ (/ron Responsivo

Elements) (Casey et al., 1988; Müllner et al., 1989). La interacción de una proteína

citoplásmica conocida como IRE-BP (por IRE-óinding protein) con las secuencias IRÉ

del mRNA protegería el transcrito de la degradación por RNAsas. Dicha interacción

ocurre en ausencia de hierro pero no en presencia del mismo, por lo que los niveles

de éste acaban regulando la estabilidad de! mRNA del receptor de la transferrina

(Casey efa/., 1988; Klausneref a/., 1991; Müllner era/., 1989).

1.4. Asimilación de hierro por Saccharomyces cerevisiae

En S. cerevisiae existen al menos dos sistemas implicados en la entrada de

hierro a la célula. El primero sería el denominado sistema de baja afinidad, que

funciona cuando el hierro es abundante en el medio, y el segundo sería el sistema de

alta afinidad que entra en funcionamiento cuando el hierro resulta limitante para la

célula. Este último ha sido el más estudiado y por tanto es el que se describe con

más detalle en esta Introducción.

La asimilación del hierro presente en el medio por Saccharomyces cerevisiae

requiere la presencia de dos proteínas de la membrana citoplásmica con actividad

ferro-reductasa, productos de los genes FRE1 y FRE2, que reducen el ion Fe(lll) a

Fe(ll) (Dancis et al., 1992; Georgatsou y Alexandraki, 1994). El hierro en su estado

ferroso es entonces capaz de atravesar la membrana utilizando un sistema de

transporte en el que interviene una oxidasa que lo convierte de nuevo en Fe(lll). Esta

oxidasa es el producto del gen FET3 (Askwith et al., 1994). Los genes anteriores
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responden de manera coordinada a la presencia de hierro en el medio, induciéndose

o reprimiéndose su expresión en ausencia o presencia del mismo, El producto del

gen AFT1, caracterizado como RCS1 en nuestro laboratorio (véase esta Memoria), ha

sido descrito como un posible activador de la transcripción de estos genes en

condiciones de carencia de hierro (Yamaguchi-lwai et al., 1995). La capacidad

transactivadora de Rcs1 se demuestra en el curso de este trabajo.

Aunque el papel de las ferro-reductasas en levaduras ha sido estudiado

extensamente desde el punto de vista bioquímico y genético solamente en

S. cerevisiae (Klausnery Dancis, 1994; Lesuisse et al., 1987; Lesuisse et al., 1989),

otras muchas especies tanto de levaduras como de hongos dimórficos poseen

mecanismos equivalentes de captura y transporte de hierro todavía no caracterizados

(Lesuisse et al., 1995). En los próximos apartados se describirán exclusivamente los

mecanismos de asimilación de hierro presentes en S. cerevisiae.

1.4.1. Características genéticas y bioquímicas de los elementos que intervienen

en la asimilación de hierro mediante el sistema de alta afinidad

A continuación se describen los elementos caracterizados hasta el momento

que participan en el transporte de hierro por el sistema de alta afinidad. El esquema

del proceso se representa en la Fig. 1.

FRE1: Este gen codifica para una de las dos proteínas con actividad

ferro-reductasa descritas en S. cerevisiae. Se clonó por complementación de un

mutante carente de dicha actividad con una genoteca de una cepa salvaje en YCp50

(Dancis et al., 1990). La proteína Freí consta de 686 aa con un peso molecular de

78,8 kDa. Tiene seis posibles sitios de unión a azúcares mediante enlaces de tipo

N-glicosídico. Los 22 primeros aa contienen la secuencia von Heijne consenso de un

péptido señal presente en proteínas de membrana o de secreción (von Heijne, 1983).

El análisis de hidrofobicidad reveló dos regiones hidrofóbicas en la porción amino

terminal, que muy probablemente corresponden a dominios transmembranales, y

cinco regiones hidrofóbicas más que también podrían estar incluidas en la membrana.

La búsqueda de homología con otras proteínas reveló similitud con la

subunidad grande del citocromo b§58 humano, también conocido como proteína

X-CGD (componente importante de una oxígeno-reductasa presente en los fagocitos

humanos) (Orkin, 1989). Los 402 aa del extremo carboxi-terminal de ambas proteínas
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muestran un 17.9 % de identidad y un 62.2 % de similitud con algunas zonas

concretas dentro de esta región donde la identidad es aún mayor.

FRE1 no es un gen esencial para la viabilidad celular. Los mutantes

Afre1::L/RX\3 presentan una disminución considerable de la actividad ferro-reductasa

y de la entrada de hierro, lo que hace que en un medio pobre en hierro crezcan más

lentamente que la cepa salvaje. Este retardo en el crecimiento no se da cuando las

células del mutante crecen en un medio rico en hierro, aunque requieren una

concentración veinte veces superior (400 ^M) a la suministrada a la cepa salvaje

(20 |̂ M), por lo que muy probablemente en estas condiciones el hierro entra en la

célula a través del sistema de baja afinidad (véase más adelante).

Estudios recientes (Hassett y Kosman, 1995) han demostrado que la

ferro-reductasa Freí también tiene actividad reductora de Cu(ll), aun cuando los

mutantes carentes de Freí mantienen un cierto nivel de actividad reductasa cúprica.

Ello apunta a la existencia de otra actividad putativa reductora de Cu(ll) no

caracterizada hasta el momento.

FRE2; Esta ORF apareció en el cromosoma XI durante el proyecto de

secuenciación del genoma de levadura patrocinado por la Comunidad Europea. La

homología con FRE1 (24 % de identidad en 693 aa solapados) y otras características

estructurales, así como el hecho de que FREÍ no es responsable de toda la actividad

ferro-reductasa presente en la célula, sugirieron que podía tratarse de una

ferro-reductasa nueva (Georgatsou y Alexandraki, 1994).

La confrontación de la secuencia de FRE2 con la de FRE1 y con la del gen

frp1+ de Schizosaccharomyces pombe, recientemente descrito e implicado también

en la asimilación de hierro del medio por esta levadura (Roman et al., 1993), revela la

existencia de toda una serie de residuos conservados a la largo de la secuencia

proteica, tal como se ha indicado. La proteína Fre2 muestra también similitud, al igual

que Freí, con la proteína X-CGD humana. Las regiones carboxi-terminales de las tres

proteínas poseen secuencias patrón que coinciden con la secuencia consenso

presente en la familia de proteínas con actividad NADPH óxido-reductasa que es

responsable de su unión a FAD y a NADPH y de su papel en el transporte

electrónico.

La proteína Fre2 también posee en su extremo amino terminal los 23 residuos

que conforman la secuencia von Heijne y su perfil de hidrofobicidad revela la

10



Introducción

presencia de al menos siete regiones hidrofóbicas, posibles dominios

transmembranales (Georgatsou y Alexandraki, 1994). Finalmente, en la secuencia de

Fre2 existen seis posibles sitios de unión a azúcares mediante enlaces tipo

N-glicosídico situados en posiciones análogas a las encontradas en Freí

Los mutantes con una interrupción en el gen FRE2 presentan una actividad

ferro-reductasa en condiciones de carencia de hierro que es del 30 al 80 % la de la

cepa salvaje y similar a la que dan los mutantes con una interrupción en FRE1 (del 20

al 70 %) (Dancis et al., 1990; Georgatsou y Alexandraki, 1994). Esta variación en los

resultados depende de si las células que se utilizan en el ensayo se hallan en fase

exponencial temprana o tardía. El estudio temporal de la actividad reductasa en las

cepas salvaje, freí A, fre2A y freí A fre2A muestra que en la actividad reductasa que

se determina a tiempos cortos de carencia de hierro (4 horas) participa principalmente

FRE1 (65 % de la actividad presente en la cepa saivaje), en tanto que a tiempos más

largos (12 horas) lo hace FRE2 (80 % de la actividad presente en la cepa salvaje).

FET3: Este gen codifica para una ferro-oxidasa anclada en la membrana

plasmática, que actuaría asociada al sistema de transporte del hierro y cuya función

sería oxidar el Fe(ll) a Fe(lll) permitiendo su liberación al medio intracelular.

FET3 fue clonado (Askwith et al., 1994) al intentar aislar el gen o genes

implicados en el transporte del Fe(ll) a través de la membrana plasmática. Si bien el

estudio no permitió identificar el transportador propiamente dicho, sí que aportó

nuevos datos que ayudan a explicar cómo tiene lugar la entrada de hierro en la célula

de la levadura. En el análisis que condujo al aislamiento de FET3, células salvajes

mutagenizadas con etil-metanosulfonato se sometieron a un tratamiento con

estreptonigrina en presencia de FeSC>4 y se seleccionaron aquellos mutantes

capaces de crecer en un medio rico en hierro e incapaces de hacerlo en un medio

deficitario en el mismo. La estreptonigrina confiere toxicidad a la célula en presencia

de Fe(ll) porque se generan radicales libres que atacan componentes celulares.

Cabría esperar, pues, que la resistencia de estos mutantes fuese debida a un fallo en

el sistema de transporte de alta afinidad necesario únicamente cuando las células

crecen en un medio deficitario en hierro. FET3 sería un gen esencial para el

crecimiento celular en estas condiciones. Los niveles de transcripción de FET3 en la

célula oscilan en función de la cantidad de hierro en el medio y se corresponden con

la capacidad de transporte de la célula lo que relaciona a FET3 con esta función. Sin

embargo, la actividad ferro-reductasa no se ve afectada en los mutantes fet3.
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La proteína Fet3 consta de 636 aa y tiene un peso molecular de 72.3 Kda

(De Silva et al., 1995). Posee dos dominios transmembranales, uno en el extremo

amino-terminai, que responde a la secuencia von Heijne, y el otro en la zona

carboxi-terminal. Entre ambos, existen dominios de la proteína dirigidos tanto hacia la

región extracitoplásmica como intracitoplásmica. En los primeros, donde residiría el

dominio de la proteína responsable de la oxidación del Fe(ll) a Fe(lll) (De Silva et

al., 1995), existen trece posibles sitios de N-glicosilación. El hecho de que el dominio

ferro-oxidasa de la proteína sea extracitoplasmático y dado que previamente a la

actuación de Fet3 el hierro extracelular en forma de Fe(lll) ha de ser convertido en

Fe(ll) por las ferro-reductasas (Freí y Fre2) sugiere que esta conversión del Fe(ll) a

Fe(lll) por acción de Fet3 debe ir ligada a su transporte y suceder cerca o en el propio

canal transmembranal (De Silva et al., 1995). El transportador de hierro sería un

complejo multimérico del cual formaría parte Fet3.

De acuerdo con su función como ferro-oxid>isa, la proteína Fet3 contiene dos

secuencias consenso de unión a cobre y muestra un alto grado de similitud (de hasta

el 52.5 %) con una familia de óxido-reductasas dependientes de cobre entre las que

se encuentran las lacasas, implicadas en el metabolismo de la lignina en vegetales, la

ascorbato oxidasa y la ceruloplasmina posiblemente implicada en la oxidación del

Fe(ll) a Fe(lll) ligada al transporte de hierro en animales superiores (Askwith et al.,

1994; De Silva et al., 1995). Si se consideran sólo las zonas más conservadas de

estas proteínas el grado de identidad puede llegar a ser de hasta el 90 %. Estas

observaciones sugerían un papel relevante del cobre en el transporte de hierro. De

acuerdo con lo anterior, se ha visto que es necesaria la presencia del primero para

que funcione el sistema de transporte del segundo (Askwith et al., 1994). Además, la

adición de cobre a células previamente carentes del mismo es capaz de restaurar el

transporte de hierro en presencia de cicloheximida, lo que indica que no se requiere

síntesis proteica de novo.

Estudios de Dañéis efa/. (1994) corroboran al papel del cobre en el transporte

de hierro. Estos autores utilizaron una fusión FRE1-HIS3 conteniendo la zona del

promotor de FRE1 responsable de su regulación por hierro unida al gen HIS3 en una

estrategia de búsqueda del transportador(es) del hierro. La construcción anterior

integrada en el genoma de una cepa his3 hace que el requerimiento de histidina por

esta cepa sea dependiente de hierro. Así, se esperaba que en una siembra en placa

de dicha cepa sobre un medio sin histidina y conteniendo hierro al menos algunas de

las colonias capaces de crecer fuesen deficientes en el transporte del hierro; otras

podían corresponder a mutantes constitutivos de expresión afectando al promotor,
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inicialmente regulable por hierro, bajo el cual se expresaba el gen HIS3, o bien, a

genes reguladores de dicho promotor como respuesta al hierro. El resultado de la

búsqueda fue el aislamiento del gen CTR1, necesario para la entrada del cobre al

interior de la célula, y los estudios sobre el mismo revelaron que en los mutantes ctrl

la no incorporación de cobre comporta una deficiencia de la entrada de hierro,

estableciéndose así una dependencia de éste respecto de aquel. El producto de

CTR1 es una proteína con múltiples dominios transmembranales implicada en el

sistema de transporte de cobre de alta afinidad e indirectamente, también en el

transporte del hierro (Dañéis efa/., 1994).

1.4.2. Asimilación de hierro mediante el sistema de baja afinidad

El hecho de que una mutación en cualquiera de los elementos anteriormente

descritos fuese suprimible por adición de hierro sugería la existencia de un sistema

de entrada alternativo. Apoyando esta idea estaba la observación hecha por varios

autores (Dañéis et al., 1990; Eide et al., 1992) de que la dependencia de la entrada

de hierro respecto de su concentración en el medio era bifásica. En una primera fase,

cuando el hierro es limitante, la concentración de éste y la actividad transportadora

siguen una relación saturable que pasa a ser lineal a concentraciones de hierro

superiores. Esta relación lineal se convierte también en saturable cuando los estudios

se hacen en un mutante fet3, en el cual no funciona el sistema de alta afinidad. Con

la finalidad de identificar algún otro gen implicado en la entrada del hierro, un mutante

fei3, que crece mal en un medio deficitario en hierro, se transformó con una genoteca

de cDNAs bajo control del promotor GALP y se seleccionó un plásmido por su

capacidad de mejorar el crecimiento del mutante fet3. Ello llevó al aislamiento del gen

FET4 (Dix et al., 1994), el producto del cual resultó ser el transportador del sistema

de baja afinidad. La sobreexpresión de este gen incrementa la entrada de hierro a

través de este sistema y disminuye la que tiene lugar a través del sistema de alta

afinidad, en tanto que una interrupción del mismo muestra el efecto contrario, lo que

indica que el sistema de alta afinidad puede ser regulado para compensar

deficiencias en el de baja afinidad (Dix et al., 1994).

1.4.3. Modelo sobre la entrada de hierro en la célula

Según lo expuesto hasta aquí, S. cerevisiae utiliza dos sistemas para

incorporar hierro. Cuando el hierro es limitante en el medio se induce el sistema de
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alta afinidad (Fig, 1), en el cual intervienen los genes FRE1, FRE2 y FET3, siendo el

gen AFT1, caracterizado como RCS1 en nuestro laboratorio, necesario para esta

inducción. Las células de tipo salvaje muestran un incremento de 10-30 veces en su

actividad ferroreductasa cuando se crecen en un medio deficitario en hierro. En estas

condiciones la actividad ferro-reductasa que se determina a tiempos cortos (después

de eliminar el hierro) es debida principalmente a Freí, en tanto que la debida a Fre2

aparece más tardíamente (Georgatsou et al., 1994). Los mutantes fre 1 o fre2

simplemente crecen más lentamente que la correspondiente cepa salvaje, pero son

viables porque en estas condiciones un gen puede suplir la ausencia del otro. En

estas mismas condiciones Fet3 interviene en la entrada del hierro a la célula y resulta

esencial, Mutaciones en estos genes son siempre suprimibles por la adición de hierro.

La Km descrita para Fet3 es 0.15 \M según Eide et al. (1992) y 5 \M según Dancis et

al. (1992). A partir de 5 |j,M se incrementa la entrada de hierro en la célula

observándose una relación lineal entre entrada de hierro y concentración de éste en

el medio (Dancis et al., 1992; Eide et al., 1992). Ello es debido a que entra en

funcionamiento el sistema de baja afinidad en el que interviene Fet4. Este

transportador tiene una Km de 30-40 \M (Dix et al., 1994), es decir que muestra

mucha menor afinidad por el hierro que Fet3, y se uatura a concentraciones elevadas

de hierro (300-400 nlvl), A pesar de que los sistemas de alta y baja afinidad

constituyen vías distintas de entrada del hierro a la célula, como ya se indicó en el

apartado anterior el primero puede ser regulado para compensar deficiencias en el

segundo.

Si los sistemas de alta y baja afinidad hasta aquí descritos fuesen los únicos

mecanismos de entrada de hierro en S. cerevisiae, cabría esperar que un doble

mutante fet3 fet4 fuese totalmente deficiente en la entrada de hierro y por tanto

inviable. Sin embargo, el doble mutante puede crecer si el hierro es abundante en el

medio (Dix et al., 1994), por lo que cabe plantear la existencia de otros sistemas

adicionales para la entrada de hierro, que podrían ser específicos para el mismo.

Alternativamente, a concentraciones artificialmente elevadas el hierro podría entrar

utilizando los canales de cationes que son utilizados por otros elementos.

1.4.4. Regulación de la asimilación de hierro

Todos los genes implicados en la asimilación del hierro en S. cerevisiae tienen

este metal como elemento regulador común. Estudios bioquímicos (Eide et al., 1992)

en los que se determinaron las actividades reductasa y del transportador en
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Figura 1. Esquema del mecanismo de alta afinidad de transporte de hierro en S.
cerevisiae. Los trabajos de Askwith et al., (1994), Dancis et al., (1994) y De Silva et
al., (1995) apoyan un modelo según el cual el cobre requerido por Fet3 entraría en la
célula por mediación de Ctrl. La acción de las ferroreductasas Freí y Fre2 convertiría
el Fe(lll) del medio en Fe(ll), el cual sería captado por Fet3 que lo convertiría de nuevo
en Fe(lll), paso que sería concomitante con la entrada de éste a la célula.
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diferentes condiciones demuestran la existencia de elementos reguladores diferentes

para cada una de estas actividades. Dichos estudios revelan que las células de

levadura tienen poca capacidad de acumular hierro cuando .están creciendo

exponencialmente en medio mínimo. Cuando las células se transferían a un medio

deficiente en hierro o suplementado con diferentes cantidades de hierro (entre 1 y

1000 (j.M), la capacidad de acumular hierro se incrementaba, existiendo una

correlación inversa entre la actividad transportadora y la cantidad de hierro presente

en el medio. La actividad reductasa, en cambio, aumentaba en todos los cultivos

independientemente de la cantidad de hierro presente. Por el contrario, si las células

se transferían de un medio con poco hierro (10 (¿M) a un medio rico (1000 (¿M), la

actividad transportadora disminuía mucho (hasta un 90 %), en tanto que la actividad

reductasa sólo experimentaba una disminución transitoria.

Los resultados anteriores indican la existencia de elementos reguladores

diferentes para la ferro-reductasa y el transportador, manifestándose este último más

sensible a cambios en los niveles de hierro, en tanto que la reductasa no responde

de una manera tan lineal a los niveles de hierro posiblemente porque otras señales

metabólicas están incidiendo sobre su regulación. En este sentido, estudios

realizados con cepas isogénicas conteniendo mutaciones en diferentes elementos de

la vía Ras (Lesuisse et al., 1991) indican que el cAMP es un regulador positivo de la

actividad ferro-reductasa de la célula, ya sea directa o indirectamente, a través de

una

proteína fosforilable por la proteína kinasa A dependiente de cAMP. Aunque de

estos trabajos no se pueda concluir que un incremento en los niveles de cAMP

comporte cambios en el sistema redox de la membrana plasmática, el cAMP podría

afectar la actividad de la H+-ATPasa haciendo posible un acoplamiento entre la

actividad de ésta que bombea protones hacia el exterior y la actividad de la

ferro-reductasa que generaría protones en el interior al oxidar el NADPH a NADP +

H+, impidiéndose así la acidificación del interior celular. A favor de esta idea

estaría la relación estequiométrica observada entre el flujo de protones (actividad

H+-ATPasa) inducido por glucosa en células en reposo y la cantidad de Fe(lll)

extraceiular que es pasado a Fe(ll) [citado en Lesuisse et al. (1991)]. Asimismo,

mutantes cdc25 que carecen de actividad H+-ATPasa en presencia de glucosa

(Portillo y Mazón, 1986) tampoco inducen la actividad ferro-reductasa (Lesuisse et

al., 1991). Sin embargo, se ha visto que membranas procedentes de células

deficitarias en hierro tienen una actividad ferro-reductasa más alta que las

membranas procedentes de células ricas en hierro y en cambio su actividad

ATPasa es la misma, dato que no apoya la idea anterior.
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Una posible relación entre la fuente de carbono y la regulación de la toma de

hierro ha sido sugerida por varios autores. El crecimiento en una fuente de carbono

no fermentable incrementa la entrada de hierro en la célula, posiblemente porque se

requiere más hierro en forma de hemo para metabolizar estos nutrientes (Lesuisse et

al., 1987). El gen FUP1 (Eide y Guarente, 1992) fue aislado por su capacidad de

mejorar el crecimiento en un medio deficitario en hierro de la cepa transformada con

un plásmido multicopia conteniendo dicho gen. Los mutantes fupl presentan niveles

normales de incorporación de hierro cuando crecen con glucosa como fuente de

carbono; en cambio, en rafinosa estos niveles son aproximadamente un 50 % los de

la cepa salvaje. Este mismo gen había sido aislado previamente en un análisis

diferente como supresor en multicopia de mutantes termosensibles en SNF1 (Estruch

y Carlson, 1990a). La proteína Snf1 está implicada en la desrepresión por glucosa y

es necesaria para la expresión de genes implicados en la utilización de otras fuentes

de carbono diferentes de la glucosa, sean fermentables (rafinosa, sacarosa o

galactosa) o no fermentables (acetato o etanol) (véase el apartado 2 de esta

Introducción). El gen FUP1, denominado MNS1 por Estruch y Carlson (1990), es

capaz de suprimir en plásmidos multicopia la incapacidad de expresar SUC2 en un

muíante snfl termosensible. Su interrupción, en cambio, sólo causa un reducción de

3 o 4 veces en la expresión de SUC2 cuando las células crecen en rafinosa como

fuente de carbono. Todo lo anterior sugiere que la toma de hierro y la utilización de

diferentes fuentes de carbono podrían ser procesos corregulados.

A nivel molecular, el análisis de los promotores de los genes FRE1, FRE2 y

FET3 mediante fusión de los mismos al gen lacZ de Escheríchia coli ha permitido

determinar cuáles son las secuencias dentro de los mismos responsables de la

regulación por hierro. Así, el promotor de FRE1 (Dañéis et a/.,1992), que ha sido el

más estudiado, contiene en posición -311 a -298 una secuencia idéntica en 11 de las

14 posiciones al consenso de unión para la proteína Rap1 (Nieuwint et al., 1989), así

como dos secuencias repetidas de 12 pb (TTTTTGCTCAYC) situadas entre las

posiciones -277 a -288 y -260 a -271 denominadas IRÉ (del inglés Iron Responsivo

Element) responsables de la regulación por hierro. Rap1 es una proteína

multifuncional que puede actuar como factor transcripcional en determinados

contextos de secuencia (Shore y Nasmyth, 1987). El consenso RAP1 en el promotor

de FRE1 tiene actividad UAS pero no es suficiente para conferir regulación por hierro,

como demuestra el hecho de que al colocar esta secuencia sustituyendo a la UAS del

promotor CYC1 fusionado a lacZ resulta una actividad p-galactosidasa no regulable

por hierro (Dañéis efa/., 1992). En cuanto al promotor de FRE2, sólo existen estudios
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preliminares (Georgatsou y Alexandraki, 1994) que definen una región mínima de

156 pb en posición 5' respecto del codón de iniciación capaz de conferir regulación

por hierro a un gen reportero. Falta un análisis cuantitativo de la contribución de

diferentes regiones del promotor de FRE2 a esta expresión heteróloga que identifique

elementos reguladores específicos, ya que los elementos IRÉ descritos en el

promotor de FRE1 no se encuentran en el promotor de FRE2. Este dato y el hecho

de que FRE1 y FRE2 tengan una expresión diferencial (véase apartado 1.4.1. de esta

Introducción) abren la posibilidad de que los elementos que actúan en c/s regulando

la expresión de estos genes sean diferentes para cada uno de ellos.

MAC1 es un factor transcripcional nuclear estructuralmente relacionado con

otros factores transcripcionales dependientes de cobre que regula la expresión de

FRE1 como respuesta al déficit de Cu así como de genes como CTT1 implicados en

la respuesta al estrés oxidativo (Jungmann et al., 1993). La expresión de FRE1 es

inducida no sólo en ausencia de Fe sino también de Cu (Hassett y Kosman, 1995).

Ello se relaciona con el hecho descrito más arriba de que la proteína Freí también

tiene actividad reductora de Cu y que está implicada en el transporte de cobre

juntamente con el de hierro. Así, la proteína Mac1 podría ser el elemento regulador

conjunto de la reducción de cobre y hierro mediada por FRE1 (Hassett y Kosman,

1995).

FET3 también presenta regulación transcripcional por hierro (Askwith et al.,

1994). Existe similitud entre las zonas 5' de FET3 y de FRE1. Asimismo, una zona 5'

de 600 pb de FET3 confiere expresión regulada por hierro a un gen reportero

(Askwith et al., 1994). Por lo que respecta a FET4, no existen datos hasta el

momento sobre su regulación. Tampoco hay datos en la literatura sobre el papel de

MAC1 en la regulación de FRE2, FET3 o FET4.

Recientemente, se ha aislado un gen, AFT1, como regulador de la expresión

de FRE1, FRE2 y FET3 (Yamaguchi-lwai et al., 1995). Un muíante dominante de

dicho gen mantiene altos niveles de ferro-reductasa y de transporte de hierro aun en

presencia de este metal, mientras que la expresión de los tres genes FRE1, FRE2 y

FET3 se mantiene elevada independientemente de los niveles externos de hierro. Por

contra, un muíante nulo en AFT1 es incapaz de inducir la actividad ferro-reductasa y

el transporte de hierro en respuesía a la carencia de hierro, por lo que es

especialmente sensible a estas últimas condiciones. Yamaguchi-lwai et al. (1995)

proponen que el producto de AFT1 actuaría como un activador transcripcional de

genes regulados por la carencia de hierro. Como se demostrará en el transcurso de
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esta Memoria, AFT1 es idéntico al gen RCS1 previamente caracterizado (Gil et al.,

1991) por la desregulación del tamaño celular que manifiestan mutantes carentes del

mismo. El estudio de RCS1 se prosigue en el trabajo que aquí se describe.

2. UTILIZACIÓN DE DIFERENTES FUENTES DE CARBONO POR

Saccharomyces cerevisiae

Aunque Saccharomyces cerevisiae es uno de los organismos eucariotas más

simples presenta, sin embargo, una gran versatilidad metabòlica que le permite

utilizar diferentes fuentes de carbono, tanto fermentables como no fermentables

(Entian y Barnett, 1992; Wills,1990). Cabe destacar su gran capacidad para fermentar

la glucosa (junto con otros azúcares fácilmente fermentables), la cual se convierte por

la vía de la glucolisis en piruvato y éste, a su vez, en etanol más dióxido de carbono.

S. cerevisiae fermenta la glucosa incluso en condiciones aeróbicas y de ahí su

utilización milenaria en la industria del pan y de la cerveza. La glucosa es la fuente de

carbono utilizada más eficientemente y constituye un elemento regulador importante

sobre el metabolismo global de la célula, induciendo por un lado la expresión de los

genes glucolíticos necesarios para su metabolización y paralelamente reprimiendo la

expresión de los genes implicados en la utilización de otras fuentes de carbono. Este

último fenómeno se conoce como represión por glucosa o por catabolito y se describe

más adelante.

La Fig. 2 (Ronne, 1995) muestra un esquema simplificado (no incluye el ciclo

del glioxilato) de las principales vías y enzimas catabolizadoras que operan en células

en condiciones de represión (presencia de glucosa) y de desrepresión (ausencia de

glucosa). La glucosa es metabolizada por la vía de la glucolisis hasta ácido pirúvico,

que es posteriormente convertido en etanol. El rendimento energético por molécula

de glucosa fermentada es muy bajo (2 moléculas de ATP), lo que induce a pensar

que la fermentación de la glucosa constituye un mal uso de la misma por parte de la

levadura. No obstante, si se tiene en cuenta que en este proceso se produce etanol

que puede ser utilizado por la levadura una vez se acaba la glucosa, también se

puede inferir que esta manera de utilizar la glucosa constituye una ventaja selectiva

para la levadura frente a posibles competidores del entorno que no sean capaces de

utilizar el etanol. Como muestra la Fig. 2, el etanol es metabolizado respiratoriamente,

de modo que las células creciendo a expensas del mismo necesitan un aporte de

hexosas que consiguen por la vía de la gluconeogénesis. Todas las reacciones de

esta ruta comparten las enzimas de la vía de la glucolisis, excepto dos que son
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irreversibles y son llevadas a cabo por enzimas específicamente gluconeogénicas: el

paso de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato llevado a cabo por la fructosa

bifosfatasa (Fbp1) y la conversión del oxalacetato en fosfoenolpiruvato por la

fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (Pck1). La gluconeogésis está reprimida en

presencia de glucosa, ejerciéndose el efecto represor a nivel de estas dos enzimas.

La represión por glucosa de los genes necesarios para la utilización de otras

fuentes de carbono fermentables (sacarosa, maltosa, galactosa, etc.) se ejerce a

nivel de los primeros pasos, necesarios para convertir estos azúcares en glucosa,

pero resulta evidente que en estas condiciones genes como los gluconeogénicos o

los respiratorios permanecen aún reprimidos (Ronne, 1995). Esto lleva a pensar que

el grado de represión (o bien los mecanismos mediante los cuales opera esta

represión) es diferente para uno y otro tipo de genes como se verá más adelante.

2.1. Regulación por glucosa

2.1.1. Genes que intervienen en la regulación por glucosa

El estudio de los genes implicados en la señalización por glucosa ha sido

posible gracias a la obtención de mutantes, los cuales son clasificables en dos grupos

diferentes (Entian, 1986; Gancedo y Gancedo, 1986):

(I) Mutantes que afectan a la represión. Son aquellos que producen

expresión constitutiva de los genes sometidos a represión por glucosa.

(II) Mutantes que afectan a la desrepresión. Son aquellos en los que no se

induce la expresión de los genes reprimibles por glucosa en ausencia de esta.

A pesar de que no se conocen todos los genes implicados ni el modo como se

genera la señal, el estudio de estos mutantes ha permitido establecer un modelo para

explicar cómo ejerce su acción la glucosa.

(I) Genes implicados en la represión por glucosa

Se han descrito numerosos genes que afectan a la represión por glucosa

aunque mutaciones de los mismos no afectan por igual a la expresión de los

diferentes genes regulados por aquella. Ello sugiere la existencia de ramificaciones

en la vía de represión por glucosa, o bien la existencia de más de una vía. A

continuación se citan los genes más relevantes, debiéndose consultar las revisiones
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de Gancedo (1992), Johnston y Carlson (1992) y Trumbly (1992) para una

descripción más detallada.

HXK2: Este gen, que codifica para la hexoquinasa Pll, es el que tiene un papel más

prominente en la represión por glucosa de todos los que se han descrito (Entian,

1980). Mutaciones en los genes HXK1 y GLK1, que codifican para las otras dos

enzimas responsables de la fosforilación de la glucosa (hexoquinasa PI y

glucoquinasa respectivamente) no afectan, sin embargo, a la represión por glucosa

(Entian et al., 1984; Rose et al., 1991). En concordancia con ello, HXK2 se expresa

mayoritariamente en presencia de fuentes fermentables como la glucosa, mientras

que HXK1 y GLK1 lo hacen en fuentes respirables (Herrero efa/., 1995). Parece claro

que HXK2 está implicado en la génesis de la señal de represión por glucosa, pero su

mecanismo de acción no se conoce. Aunque existen diferentes hipótesis al respecto,

ninguna está lo suficientemente demostrada (Entian y Froehlich, 1984; Herrero et al.,

1989; Ma efa/., 1989; Rose efa/., 1991).

HEX2 (REG1) y GRR1 (CAT80): Mutaciones en cualquiera de estos dos genes

disminuyen la represión ejercida por la glucosa sobre la expresión de diferentes

genes (Bailey y Woodward, 1984; Entian y Zimmermann, 1980; Flick y Johnston

1990; Niederacher y Entian, 1991), por lo que muy probablemente los productos de

ambos genes son componentes de la vía de transmisión de señal generada por la

glucosa. No obstante, dado que dichos mutantes muestran otros efectos adicionales

(Barral ef a/., 1995) (crecimiento más lento, forma alargada de las células, no

esporulación en homozigosis), también cabe pensar que los productos de HEX2 y

GRR1 puedan afectar a la represión por glucosa de manera indirecta sin ser

elementos de la vía.

TUP1 y SSN6 (CYC8); Estos genes codifican para dos proteínas que se asocian

formando un complejo que reprime la expresión de numerosos genes al unirse al

promotor de éstos. Este complejo, que por sí sólo no tiene capacidad de unión a

DNA, no es específico de la represión por glucosa (interviene también en la represión

de los genes específicos de MATa o en la de los genes implicados en la síntesis del

grupo hemo, entre otros) y necesita de una tercera proteína que se encargue de

acercarlo a los promotores de los genes sobre los que actúa (Trumbly, 1992). Según

se ha descrito recientemente la función represora residiría en Tupi, en tanto que

Ssn6 poseería los dominios de interacción con otros factores de transcripción

(Tzamarias y Struhl, 1994).
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MIG1: Codifica para una proteína con capacidad de unión a DNA. Mutaciones en

este gen eliminan parcialmente la represión por glucosa de los genes SUC2, GAL1 y

GAL4 y su superexpresión reduce la expresión de estos genes, incluso en

condiciones de inducción, por lo que se le asigna un papel represor (Nehlin y Ronne,

1990; Nehlin et al,, 1991). La proteína Mig1 reconoce dos sitios de unión en el

promotor de SUC2, GAL1 o GAL4 que se solapan con la región U AS en el caso de

SUC2 (Nehlin y Ronne 1990), están entre la región DAS y la caja TATA en el caso de

GAL1 (Nehlin et al. 1991) o entre la caja TATA y el inicio de la transcripción en el

caso de GAL4 (Griggs y Johnston 1991). Mig1 se une también al promotor de FBP1

(Mercado et al., 1991). Al parecer, Mig1 ejerce su efecto represor unida a las

proteínas Tupi y Ssn6 citadas anteriormente (Treitel y Carlson, 1995). Dado que

Tupi y Ssn6 forman un complejo que afecta a la expresión de muchos otros genes

no regulados por glucosa, Mig1 sería la proteína encargada de unirlos al DNA en el

caso de genes como SUC2, GAL1 o GAL4 y por ello la específicamente implicada en

la señalización por glucosa (Johnston y Carlson, 1992).

(II) Genes implicados en la desrepresión

SNF1 (CAT1, CCR1): Codifica para una serina-treonina proteína quinasa que está

presente en la célula tanto en condiciones de represión como de desrepresión. Su

actividad quinasa resulta esencial y su dominio catalítico muestra similitud con el de

otras proteínas quinasas de mamíferos y con el del gen CDC28 de S. cerevisiae

(Celenza y Carlson, 1986, 1989). Mutantes en este gen son incapaces de crecer en

otras fuentes de carbono diferentes de la glucosa o azúcares relacionados como la

fructosa (Zimmermann et al., 1977; Neigeborn y Carlson, 1984).

SNF4 (CAT3): Codifica para una proteína funcionalmente relacionada con Snfl La

ausencia de la misma determina los mismos fenotipos observados en los mulantes

snfl (Schüller y Entian, 1988; Celenza et al., 1989). Al parecer Snf4 se asocia

físicamente a Snfl modulando positivamente su actividad, aunque el mecanismo

mediante el cual esto sucede no se conoce. Una mutación snf4 puede suprimirse

parcialmente sobreexpresando SNF1, en tanto que una mutación en cualquiera de

los dos genes o en ambos a la vez queda suprimida por una mutación ssn6 (Carlson

et al., 1984).

SWI1, SWI2/SNF2, SWI3, SNF5 y SNF6: Estos genes codifican para proteínas que

se asocian formando un complejo activador de la expresión de los genes sobre cuyos
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promotores actúa. Al igual que en el caso de Ssn6-Tup1, este complejo tampoco es

específico de la señalización por glucosa, sino que juega un papel más general

afectando a la expresión de muchos otros genes, por lo que mutaciones en

cualquiera de ellos causan los mismos efectos pleiotrópicos. Uno de ellos es reducir

la expresión de genes reprimibles por glucosa (Abrams et a/., 1986; Estruch y

Carlson, 1990b). Las respectivas proteínas no muestran capacidad de unión a DNA,

la cual dependería de otra proteína, diferente en cada caso, que se encargaría de

acercar el complejo al promotor correspondiente (Berger et al., 1990; Flanagan et al.,

1991). Este complejo afectaría la estructura de la cromatina permitiendo la

transcripción del gen adyacente, puesto que mutaciones spt6/ssn20 que afectan

componentes de la cromatina son capaces de suprimir mutaciones snf, a excepción

de snfl y snf4 (Neigeborn et al., 1986; Winston y Carlson, 1992). En cambio,

mutaciones ssn6, que suprimen a los mutantes snfl y snf4 dan fenotipos intermedios

(desrepresión moderada) con los mutantes snf implicados en este complejo. De

acuerdo con lo anterior, se ha demostrado la asociación física entre uno de los

elementos de este complejo (Swi3) y el activador transcripcional Gal4 (Yoshinaga et

al., 1992; Cote et al., 1994). Del mismo modo, se ha demostrado la existencia de

complejos multiprotéicos constituidos por Swh, Swi2/Snf2, Swi3, Snf5 y Snf6 junto

con otras proteínas adicionales no caracterizadas (Cairns et al., 1994).

2.1.2. Modelo de regulación por glucosa

Con los elementos descritos en el apartado anterior se ha propuesto el

siguiente modelo de actuación de los mismos para explicar la regulación por glucosa

de genes implicados en la utilización de fuentes de carbono alternativas (Fig. 3).

En presencia de glucosa, la señal generada por ésta, por mediación de

proteínas como Hxk2, Hex2, CatSO y posiblemente otras mantendría el complejo

Snf1/Snf4 (Cat1/Cat3) inactivo, en tanto que el complejo Mig1-Ssn6(Cyc8)-Tup1 se

hallaría unido al promotor reprimiendo la expresión del gen correspondiente. En

ausencia de glucosa, el complejo Snf1-Snf4 se activaría e inactivaría (posiblemente

por fosforilación) el complejo represor Mig1-Ssn6-Tup1, liberando al promotor de la

represión ejercida por éste. La separación del complejo anterior del promotor

permitiría que una proteína activadora (descrita en el esquema como X)

interaccionase con el complejo Snf2-Snf5-Snf6, activándose la transcripción del gen.

22



Glucosa

Transporte

Fosforilación por
hexoquinasa Pll

Complejo
proteína quinasa

Maquinaria
íranscripcional

YActïwfo tj-- "f transcnpcional

Figura 3. Esquema de la regulación de genes por glucosa mediada por la vía Snfl.
Mig1 forma parte de un complejo que reprime la expresión de diversos genes en
presencia de glucosa. En ausencia de glucosa, se desreprime la actividad proteína
quinasa del complejo Snfl, que es capaz de fosforilar Mig1 y liberar el complejo
represor del promotor sensible al mismo. Simultáneamente, Snfl activa el
componente X no caracterizado, que juntamente con un complejo Snf/Swi que
modifica la conformación del DNA en la región promotora, permite la expresión del
gen. Los genes gluconeogénicos vendrían regulados por Snfl, aunque en este caso
no participaría Mig1 como represor. Véase el texto para más detalles sobre el papel de
los componentes de la vía.
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Para completar el modelo anterior debe aceptarse la existencia de

mecanismos adicionales de represión independientes de Migl, ya que un muíante

migl sólo permite una desrepresión parcial (Nehlln y Ronne, 1990). En este sentido,

la misma selección de mutanles supresores de snfl que llevó al aislamiento de la

muíación ssn6 permiíió el aislamiento de otras muíaciones ssn que permiten

diferentes grados de desrepresión en mutantes s,if1 (Vallier y Carlson, 1994). Las

proleínas codificadas por estos genes podrían colaborar con Migl fortaleciendo la

unión a Ssn6-Tup1, o bien, unir direcíamente este complejo sin la intervención de

Migl En cualquier caso todas ellas ejercerían un efecto sinergístlco (Vallier y

Carlson, 1994).

En cualquier caso, cabe remarcar que el anterior es un esquema simplificado

del proceso. Así, trabajos recientes muesíran que Snfl se asocia físicameníe con los

productos de SIP1, SIP2 y GAL83, existiendo evidencia genética de que estas

proteínas también iníervienen en la vía Snfl (Young et al., 1994). Por otro lado, los

productos de SSN3 y SSN8 (mutantes de los cuales suprimen los defectos de los

muíantes snfl) consíiíuyen un complejo ciclina (SsnS)-proíeína quinasa dependieníe

de ciclina (Ssn3) que podría aciuar conjuntamente con M¡g1 reprimiendo promotores

de genes reprimibles por glucosa (Kuchin efa/., 1995).

2.1.3. Regulación de genes gluconeogénicos

Dado que mutaciones en los genes HXK2, GRR1 o SSN6 no afectan [o lo

hacen parcialmente (MIG1)] a la expresión de los genes gluconeogénicos, resulta

obvio que los mecanismos de regulación que operan sobre ellos son diferentes a los

ya descritos para los genes SUC, MAL o GAL. Los genes SNF1 y SNF4, necesarios

para la desrepresión por glucosa, resultan sin embargo esenciales. Ello permite

sugerir que los genes gluconeogénicos no estarían sometidos, al menos de manera

directa, a represión por glucosa y lo que sucedería sería una activación de su

expresión en ausencia de la misma.

En el promotor de los genes gluconeogénicos (FBP1, PCK1, e ICL1) existen

dos regiones denominadas UAS1 y UAS2 que regulan su expresión en función de la

fuente de carbono (Fernandez et al., 1993; Hedges et al., 1995; Mercado y Gancedo,

1992; Proft et al., 1995a). La fusión de estas regiones a un gen reportero (lacZ) y

posterior selección de los mutantes que afectaban a la expresión de lacZ en etanol

ha permitido el aislamiento de dos genes, CAT8 (Hedges et al., 1995) y CAT5 (Proft
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et al., 1995b), que han resultado esenciales para la expresión de los genes

gluconegénicos.

El gen CAT8 codifica para una proteína que tiene un dedo de Zn en su

estructura y muestra homología con Gal4 (Hedges et al., 1995). Este gen está

sometido a represión por glucosa vía Mig1, y su mera expresión en mutantes migl no

es suficiente para que se expresen FBP1, PCK1 o ICL1. Se requiere al mismo tiempo

una activación dependiente de Snf1, posiblemente una modificación de Cat8 por

fosforilación, que le confiera capacidad de unión a DNA. Ello explicaría que una

mutación migl no permita la expresión de estos genes en glucosa, dado que en

presencia de ésta Snfl es inactiva. El gen CAT5 también activa la expresión de

CAT8, pero así como la superexpresión de éste suprime la incapacidad de crecer en

etanol de los mutantes snfl, indicativo de que ambos elementos están en la misma

vía, este mismo efecto no se observa en el caso de mutantes cat5, lo que sugiere la

implicación de este gen en otros procesos adicionales (Proft et al., 1995b). En este

sentido, CAT5 ha sido aislado recientemente de manera independiente (resultados no

publicados citados en Proft et al., 1995b) por su capacidad de complementar un

mutante coq7, deficiente en coenzima Q. La expresión de los genes implicados en la

cadena de transporte electrónico, así como la biogénesis de las mitocondrias en

general, está regulada por glucosa y una coregulación de estos procesos con la

gluconeogénesis parece factible. Además, algunos mutantes cat8 muestran un

fenotipo petite junto a una pérdida de citocromo c oxidasa y de toma de Ü2. Todo ello,

junto al hecho de que la expresión de CAT5 depende de SNF1, CAT8 y el propio

CAT5, permitiría proponer a CAT5 como intermediario en la desrepresión de los

genes respiratorios llevada a cabo por la proteína quinasa Snf1/Snf4 y el activador

transcripcional Cat8.

Para la expresión de los genes respiratorios también es necesario el complejo

formado por las proteínas Hap2-Hap3-Hap4 (Rosenkrantz et al., 1994). Dicho

complejo podría estar sometido a represión por glucosa vía HAP4, gen para el cual se

ha descrito una secuencia de unión a Migl en su promotor (Lundin et al., 1994). Sin

embargo, la ausencia de Migl no permite la desrepresión de HAP4 (Lundin et al.,

1994), del mismo modo como sucede en el caso de los genes gluconeogénicos, lo

que induce a pensar el mecanismo de regulación puede ser el descrito para éstos.
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2.1.4. Regulación de la utilización de galactosa

La regulación por glucosa de la utilización de la galactosa por S. cerevisiae ha

sido estudiada con gran detalle (Johnston, 1987; Johnston y Carlson, 1992, Lohr et

al., 1995) y es un claro ejemplo de que la glucosa puede ejercer su papel regulador

del metabolismo de un azúcar concreto a diferentes niveles y de un modo simultáneo

(Flick y Johnston, 1990; Johnston et al., 1994). En concreto, la regulación por glucosa

de los genes GAL se ejerce a tres niveles (Johnston y Carlson, 1992):

1) A nivel del inductor: En presencia de glucosa, los genes GAL2 (que codifica para la

galactosa permeasa) y GAL3 (implicado en la formación del inductor) no se expresan

y por tanto no hay inducción, incluso en presencia de galactosa.

2) A través de GAL4: El gen GAL4 tiene secuencias de unión a Mig1 en su promotor

y por tanto está sometido a represión por glucosa. Codifica para la proteína Gal4, que

es un activador transcripcional que reconoce secuencias DAS presentes en los

promotores de todos los genes GAL

3) Directamente sobre los promotores de los genes GAL a través de Mig1, que se une

a las secuencias URS presentes en los mismos. En el caso de GAL1, ésta secuencia

se encuentra entre la región DAS y la caja TATA, tal como se indicó anteriormente.

La expresión de los genes GAL requiere no sólo que deje de operar la

represión por glucosa existente sobre los mismos, sino también la presencia de

galactosa en el medio. En estas condiciones, se forma inductor que interacciona con

'GalSO impidiendo el bloqueo ejercido por esta proteína sobre el dominio activador de

Gal4. En consecuencia, la proteína Gal4 queda libre para activar la expresión de los

genes correspondientes.

No se conoce cuál es la finalidad de esta doble acción represora de la glucosa

(inactivación de Gal4 y represión directa por Mig1) sobre los promotores GAL Sin

embargo, dado que el recambio de Gal4 es bastante lento, la represión directa a través

de Mig1 podría permitir una respuesta al cambio más rápida. En todo caso, la

existencia de tres mecanismos paralelos, que actúan aditivamente regulando la

utilización de la galactosa, permite una modulación más sutil de la misma (Johnston et

al., 1994).
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2.2. La vía Ras y su relación con la represión por glucosa

La adición de glucosa a células creciendo en presencia de etanol produce un

incremento rápido y transitorio en los niveles de cAMP (Beullens et al., 1988) y

simultáneamente una inactivación rápida de ciertas enzimas (van Aelst et al., 1993),

algunas de ellas sujetas también a represión por glucosa. Ello comporta una

desaparición más rápida de su actividad enzimática que la que correspondería al

recambio normal que sigue a la mera represión de la síntesis de la enzima. Este

fenómeno, denominado inactivación por glucosa (o por catabolito) es llevado a cabo

por la proteína quinasa A dependiente de cAMP, la cual inactiva estas enzimas por

fosforilación en un proceso que es reversible (Thevelein, 1991; 1994). El caso de la

Fbp1 ha sido el más estudiado (Mazón et a/., 1982; Tortora et al., 1983; Rittenhose et

ai, 1986). La glucosa induce además una inactivación irreversible por proteolisis,

independiente de la anterior (Rose etal., 1988; Ordiz etal., 1995).

La proteína quinasa A de S. cerevisiae (Tpk) es el producto de tres genes,

TPK1, TPK2 y TPK3 (Toda et al., 1987b). Su actividad viene mediada por la vía Ras a

través del cAMP (véase Fig. 4 para más detalles). La actividad Tpk podría regular la

proliferación de la célula controlando el ciclo celular a nivel de Start en respuesta a los

niveles de la fuente de carbono y de otros nutrientes, aun cuando este hecho es objeto

de controversia (Broach, 1991). En todo caso, la actividad Tpk actúa como modulador

del metabolismo energético como respuesta a cambios de la concentración intracelular

de cAMP determinados por los niveles de glucosa extracelular (Thevelein, 1994). Se

ha propuesto (Thevelein, 1991), que este efecto de la glucosa sobre el cAMP podría

constituir un mecanismo que permitiese una adaptación rápida de las células

previamente carentes de glucosa a las nuevas condiciones, ya que no se observa

cuando se adiciona glucosa a un cultivo de células creciendo exponencialmente ya en

presencia de la misma. Es interesante resaltar, sin embargo, que el aumento en los

niveles de cAMP inducido por glucosa sí que se observa en mutantes hxk2 pretratados

con glucosa, lo que es indicativo de que el gen HXK2 ejerce un bloqueo sobre el

producto o productos responsables de este efecto (Dumortier et al., 1995).

Por otra parte, no está claro que en S. cerevisiae exista una regulación a nivel

transcripcional por parte de la Tpk dependiente de cAMP sobre reacciones

metabólicas. Se ha descrito que el producto del gen ADR1 [factor transcripcional

necesario para la expresión de la alcohol deshidrogenasa II, ADH2 (Denis et al., 1981;

Williamson et al., 1983)] está regulado postraduccionalmente mediante fosforilación
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Figura 4. La vía Ras-cAMP en S. cerevisiae. Los mecanismos por los cuales las
células captan los niveles de nutrientes no se conocen con detalle. En cualquier caso,
los niveles de glucosa se correlacionan con niveles elevados de la proteína Ras en su
forma activa (unida a GTP). La actividad de Ras es regulada por dos factores
antagonistas: Cde25 (factor de intercambio requerido para activar Ras) e Ira
(modulador de la actividad GTPasa intrínseca de Ras que devuelve a ésta a su forma
inactiva asociada a GDP). La señal activadora se transmite a la adenilato ciclasa Cyr1.
Los altos niveles de cAMP activan la proteína quinasa A producto de los genes TPK1,
TPK2 y TPK3, al desbloquear la subunidad Bey represora de la proteína quinasa. Tpk
es responsable de activar diversos procesos relacionados con el metabolismo
energético y puede estar regulando también la proliferación celular. Las señales que
miden los niveles de la fuente de nitrógeno en el medio parecen actuar directamente
sobre TpktThevelein, 1994).
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por la Tpk en presencia de glucosa (condiciones de inactivación de Adr1), ya que

mutaciones que afectan al consenso de fosforilación por esta proteína permiten una

desrepresión, aunque parcial, de la expresión de ADH2 en presencia de glucosa

(Cherry et al., 1989). Sin embargo, estudios posteriores (Cheng et al., 1994; Dombek

et al., 1993) cuestionan el papel de esta quinasa en la represión por glucosa dado que

la expresión de ADH2 está totalente reprimida en cepas con baja actividad y el patrón

de fosforilación de Adr1 es el mismo en glucosa que en etanol. Estos estudios

muestran además que el gen REG1 interviene en la represión de ADH2 por una vía

dependiente de ADR1 pero que no requiere la fosforilación en la serina 230 llevada a

cabo por Tpk. Por último cabe resaltar que en S. pombe, especie en la cual se ha

observado el mismo efecto de la glucosa sobre el cAMP, sí se ha podido demostrar

que éste interviene en la represión transcripcional de la fructosa bifosfatasa (Byrne y

Hoffman, 1993; Mocero efa/., 1994),

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO

Este trabajo tenía por finalidad estudiar la función del producto del gen RCS1

de S. cerevisiae. Este gen había sido aislado previamente e iniciada su

caracterización (Gil efa/., 1991). En concreto, la investigación se ha centrado en:

1. Completar la secuencia del gen RCS1 incluyendo su región promotora.

2. Obtener mutantes nulos en dicho gen y estudiar su fenotipo.

3. A partir de los resultados obtenidos en los apartados previos, correlacionar

el producto de RCS1 con la asimilación de hierro y con el metabolismo

respiratorio de la célula.

4. Estudiar el producto del gen RCS1 en diferentes condiciones de

crecimiento, relacionando sus propiedades con su papel en la captación de

hierro por las células de levadura.
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1. MICROORGANISMOS UTILIZADOS

Las diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae utilizadas a lo largo de

este trabajo, así como sus características genéticas y su procedencia, quedan

reflejadas en la Tabla 1 .

Las cepas de Escheríchia coli utilizadas fueron las siguientes:

-E. coli DH5a: endM, hsdR17(rK- mK-), supE44, thi-1, F-, I-, recM, gyrA96,

re/A1, de/fa(/acZY-a/yF), f80d(/acZde/teM15). Esta cepa se usó en los trabajos

rutinarios de clonación, por su elevada frecuencia de transformación y su capacidad

de a-complementación con el extremo amino terminal de la p-galactosidasa

(Mañanan, 1985). Esta cepa permite, además, la preparación de células competentes

a gran escala y su conservación a -70°C en glicerol.

-E. coli NM522: stypE, thi, rk-, mk+ delta(lac-prof<B), F'fproAB,

lacfZdeltaMIS). Utilizada para expresar proteínas de fusión desde plasmidos

derivados de pAX12 (ver más adelante en el apartado de plasmidos).

-E. co//pop2136: F-, endA1, hsrdW, supE44, th¡-1, Mal-. De interés porque

lleva integrado en el cromosoma el gen c!857 que codifica para el represor del

promotor pL del fago A,, bajo control del promotor pR del mismo fago. Utilizada para

expresar proteínas de fusión desde plasmidos derivados de pEX12 (Kusters et ai,

1989).

-E. coli MC1061: hsdR2, hsdM+, hsdS+, araD139, delta(ara-leu)7697,

delta(lac)X74, ga/E15, ga/K16, rpslfStr"), mcrA, /nc/81. Esta cepa se utilizó cuando

fue preciso transformar por electroporación.

2. MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO Y DE CONSERVACIÓN DE

CEPAS

2.1. Medios de cultivo y de conservación para S. cerevisiae

Los medios de cultivo utilizados para S. cerevisiae fueron los siguientes: YPD,

SD, medio de preesporulación y medio de esporulación, y se prepararon tal como se

describe en Rose efa/., (1990).

El medio YPD es un medio rico que se utilizó rutinariamente para el

crecimiento de las levaduras.
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Tabla 1. Lista de cepas de Saccharomyces cerevisiae empleadas

Cepa Genotipo Origen, referencia y comentarios

1788

A5

AHY1

CDC28-13

DBY747

INVSC2

MB12

OL1

PEY101

MATa/MATa; diploide isogénico para
Ieu2-3,112 ura3-52 trp1-1 his4 canf

MATa adel ade2 ade6 ural his7 trpl arg4
Hv1 ga!2 cdc25-2

MATa his3 Ieu2 ura3 trpl ade8 ras1::HIS3
RAS2 yak1::LEU2

Lee and Levin (1992)

A. Domínguez

S.Garrett. Derivada de SGP4

MATa adel his2 Ieu2 trpl ura3 barí cdc28-13 A. Bueno

D.BotsteinMATa Ieu2-3,112 ura3-52 trp1-289
his3-A1 can1r

MATa ura3-167his3-A200 GAL2

MATa ade2-1 his3-11,15 Ieu2-3,112 trp1-1
ura3-1 can1rtpk1::LEU2 tpk2::HIS3 TPK3

MATa ade2-1 his3-11,15 Ieu2-3,112 trp1-1
ura3-1 can1rsnf1-11::HIS3

R146-11A MATa trpl Ieu2 Iys2 ura3-52 bcy1::URA3

R146-11D MATa trpl Ieu2 ura3

SFY526 MATa leu2-3,112 ura3-52 trp1-901
his3-A200 ade2-101 Iys2-801 ga!4-542
ga!80-538 URA3::GAL-lacZ can1r

SGP4 MATa his3 Ieu2 ura3 trpl ade8 ras1::HIS3
RAS2

W303-1A MATa ade2-1 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1
ura3-1 can1r TPK1 TPK2 TPK3

Y153 MATa leu2-3,112 ura3-52 trp1-901
his3-A200 ade2-101 Iys2-801 ga!4-542
gal 80-538 URA3::GAL-lacZ can1r

Invitrogene

Derivada de W303-1A (Mazón et
al., 1993)

MATa leu2-3,112 ura3-251,337 his3-11,15 M. Jacquet

Procedente de F. Estruch.
Delección de SNF1 en el fondo
genético de W303-1A

Procedente de K. Matsumoto.
Cosegregante con R146-11D

K, Matsumoto

Clontech

S. Garrett

Mazón efa/. (1993)

Durfeeefa/. (1993)



Tabla 1 (continuación). Lista de cepas de Saccharomyces cerevisiae empleadas

Cepa Genotipo Origen, referencia y comentarios

CML12 MATa Ieu2-3,112 ura3-251,337 his3-11,15
rcs1-1

CML72 MATa Ieu2 ura3 trpl his3 GAL2

CML126 MATa Ieu2-3,112 ura3-52 trp1-1 his4 can1r

rcs1-5::URA3

CML128 MATa Ieu2-3,112 ura3-52 trp1-1 his4 can1r

Este trabajo. Procedente de OL1,
por delección de RCS1 (Gil et al.,
1991)

Este trabajo. Fondo genético de
OL1, con trpl de DBY747 y GAL2
de INVSc2

Este trabajo. Segregante haploide,
después de introducir la delección
rcs1-5 en la cepa diploide 1788

Este trabajo. Cosegregante con
CML126
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El medio SD es un medio mínimo sintético que contiene todas las vitaminas y

sales minerales necesarias para el crecimiento de las levaduras. Este medio se

adicionó de los aminoácidos correspondientes a las concentraciones recomendadas

por Ausubel et al., (1989). Se utilizó como medio selectivo para el crecimiento de

cepas transformadas con plásmidos portadores de marcadores, así como para el

análisis de auxotrofías de cepas obtenidas por esporulación de cepas diploides.

Tanto en el medio YPD como en el SD la glucosa fue sustituida en los

experimentos en que así se indica por otras fuentes de carbono. Cuando fue

necesario añadir hierro, éste se suministró en forma de sulfato ferroso, y en los,

experimentos de eliminación de hierro se añadió al medio ferrocina (Sigma), agente

quelante del Fe(ll). Las concentraciones de uno y otra se detallan en cada

experimento. En los experimentos de inducción de genes bajo el control del promotor

GAL1 se añadió galactosa al 2 % a cultivos de células previamente creciendo en

rafinosa al 2 % como fuente de carbono.

Las cepas se conservaban congeladas a -70°C en su medio de cultivo habitual

conteniendo glicerol al 15 % (Ausubel efa/., 1989).

2.2. Medios de cultivo y de conservación para E. coli

E. coli se cultivó en medio completo LB y ocasionalmente se utilizaron medio

mínimo M9 y medio SOC. Todos ellos se prepararon tal como se describe en Ausubel

efa/., (1989).

La selección de transformantes con plásmidos portadores del gen de

resistencia a ampicilina se hizo en medio LB-Amp (LB conteniendo el antibiótico a 50

|j,g/ml concentración final). Cuando interesó, este medio se suplemento también con

IPTG (0.1 |̂ M) y X-gal (20 jug/ml) para seleccionar plásmidos recombinantes en

función del carácter lac. También se utilizó LB-Kan (LB con kanamicina a 30 \ig/m\)

cuando el plásmido confería resistencia a kanamicina.

El medio M9 es un medio mínimo sintético para seleccionar transformantes

bacterianos en función de marcadores de auxotrofías. En este trabajo, este medio se

utilizó para crecer la cepa NM522 y para ello se suplemento con vitamina B1 a una

concentración de 1jag/ml.
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El medio SOC se utilizó para preincubar las células después de ser

transformadas por electroporación y antes de sembrarlas sobre el medio selectivo

(Ausubel efa/., 1989).

Para la preparación de placas de medio sólido, el medio correspondiente se

suplementaba con agar al 1.5 %.

Las cepas se conservaban congeladas a -70° C en su medio de cultivo

conteniendo glicerol al 30 % (Ausubel efa/. 1989).

2.3. Condiciones de crecimiento

Los cultivos, tanto de levaduras como de bacterias, se crecieron siempre con

agitación (200-220 rpm). La temperatura de incubación fue de 30 °C para las

levaduras y de 37°C para las bacterias (si no se da otra indicación).

3. PLASMIDOS

3.1. Plásmidos utilizados en este trabajo como vectores iniciales de

clonación

Los plásmidos utilizados en este trabajo fueron construidos a partir de los

vectores que se describen a continuación:

-pBluescript SK ( + / - ) : Plásmidos autoreplicativos bacterianos derivados de

pUC19 conteniendo el origen de replicación ColE1 y la resistencia a ampicilina.

Poseen también un fragmento con la región promotora-operadora del operón lac y el

inicio del gen lacZ de E. coli, separados por una región de cortes múltiples para la

subclonación de DNA foráneo. Esta región está flrnqueada por los promotores T3 y

T7 que pueden ser utilizados para la secuenciación del DNA insertado. Además, la

presencia de un fragmento de 454 pb de la región intergénica del fago f1 (relacionado

con M13) que codifica para las funciones de replicación y empaquetamiento permite

la recuperación de estos vectores en forma de DNA monocatenario cuando se

infectan las células con un fago auxiliar.

-YCplac111: Plásmido centromérico lanzadera (Gietz y Sugino, 1988).

Contiene el gen de resistencia a ampicilina y el gen LEU2 como marcadores en E

coli y S. cerevisiae respectivamente. Lleva la región de cortes múltiples de pUC19

interrumpiendo el gen lacZ.
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-YEplac181: Plásmido episomal lanzadera de idénticas características al

anterior por lo que respecta a su estructura y marcadores de selección (Gietz y

Sugino, 1988).

-pYES2: Plásmido episomal lanzadera (Invitrogene) con el gen URA3 como

marcador en S, cerevisiae. Lleva el replicón ColE1 y la resistencia a ampicilina de la

serie pUC para su selección en E. coli. Utilizable como vector de sobreexpresión en

S. cerevisiae al ser portador de un fragmento conteniendo el promotor de GAL1

seguido de la región terminadora del gen CYC1. Entre ambas regiones existe una

región de cortes múltiples para subclonar el DNA de interés precedida del promotor

T7.

-YCpGAL: Plásmido derivado de YCplac22 (Gietz y Sugino, 1988) con los

genes de resistencia a ampicilina y TRP1 como marcadores selectivos. Lleva un

fragmento EcoRI - BamHl (conteniendo la región UAS / GAL1 - GAL10) subclonado

en la región de cortes múltiples. Permite inducir con galactosa la expresión del gen de

interés subclonado en el mismo. Cedido a nuestro laboratorio por el Dr. Alan Boyd

(Universidad de Edimburgo).

-pAX12: Construido por Zueco y Boyd (1992). Lleva el replicón de pBR322 y

resistencia a kanamicina. Vector de expresión en E. coli diseñado para obtener

proteínas de fusión a la proteina A bajo el control del promotor lac.

-pEX12: Lleva el replicón de pBR322 y resistencia a ampicilina. Vector de

expresión en E. coli diseñado para obtener proteínas de fusión a la proteína LacZ

bajo control del promotor pL del fago A, (Kusters et al., 1989). Este plásmido lleva

idéntica zona de cortes múltiples que el anterior.

-YEp13: Plásmido episomal lanzadera. Utiliza como marcadores el gen de

resistencia a ampicilina y el gen LEU2. Útil como vector de clonación y para la

construcción de genotecas (Broach etal., 1979).

-pGBT9: Plásmido lanzadera con el gen de resistencia a ampicilina y el

replicón ColE1 para su selección en E. coli, y el gen TRP1 y el origen de replicación

del plásmido 2|j,m para su selección en S. cerevisiae (Bartel et al., 1993). Lleva la

región de GAL4 que codifica para el dominio de unión a DNA de la proteína Gal4

(Gal4bd; aa 1 a 147) flanqueada por el promotor y el terminador del gen ADH1. Entre

la región GAL4 y el terminador existe una región de cortes múltiples para el

subclonaje del gen correspondiente fusionado al fragmento de GAL4. El resultado es

una proteína híbrida con capacidad de unión al promotor GAL1.

-pGAD424: Plásmido lanzadera que lleva el gen LEU2 como marcador en

levadura y la región de GAL4 que codifica para el dominio de activación de Gal4

(Gal4ad; aa 768 a 881) (Durfee et al., 1993). Insertado en esta región está parte del

gen del antígeno T de SV40, que permite la translocación del correspondiente
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producto al núcleo. A partir de este plásmido se construyó una genoteca de DNA

genómico de levadura (obtenida a partir de S. Fields) por subclonaje de la colección

de fragmentos en el sitio BamH\ de la región de cortes múltiples situada delante del

terminador. Cada clon de la genoteca codifica una proteína híbrida con la parte

N-terminal constituida por el dominio activador de Gal4 (Gal4ad) y la parte C-terminal

por el producto del gen subclonado. Esta genoteca, en conjunción con plásmidos

derivados de pGBT9, se utiliza para el estudio de la interacción entre proteínas de

levadura in vivo mediante el sistema del "doble híbrido" (Bartel et al., 1993; Chien et

al., 1991).

3.2. Plásmidos construidos en este trabajo

-pCM2: Derivado de pAX12. Lleva un fragmento /Vael-EcoRI de 1.5 Kpb

procedente de pMV25 (Gil et al., 1991) que codifica para los 277 aa del extremo

C-terminal del producto del gen RCS1 subclonado entre los sitios Smal-EcoRI de la

región de cortes múltiples. Codifica para la fusión proteína A-Rcs1 bajo el control del

promotor lac.

-pCM3: Derivado de pEX12. Contiene el mismo subclonaje que el plásmido

anterior pero en este caso se obtiene una proteína híbrida LacZ-Rcs1 bajo control del

promotor PL del fago A,.

-pCM4: Plásmido obtenido a partir de una genoteca genómica de

S. cerevisiae en YEp13 conteniendo todo el gen RCS1 y regiones adyacentes. Su

mapa de restricción se muestra en la Fig. 5.

-pCM11: Derivado de pBlueskript SK+. Lleva un fragmento H/ndlll-W/ndlll

procedente de pCM4 de 2,6 Kpb conteniendo la zona 5' de RCS1 subclonado en el

sitio EcoRV de pBluescript SK+.

-pCM13: Idéntico a pCM11 pero con el inserto en orientación opuesta.

-pCM19: Derivado de YCplac111. Contiene el gen RCS1 en un fragmento

EcoRI de 3.9 Kpb procedente de pCM4 subclonado en el sitio EcoRI de la región de

cortes múltiples del vector.

-pCM20: Contiene el mismo inserto y en la misma orientación que el plásmido

anterior, aunque subclonado en YEplac181.

-pCM22: Derivado de pBluescript SK+. Lleva el fragmento Hind\\\ de 3,7 Kpb

(digestión parcial) de pCM4 conteniendo todo el gen RCS1 subclonado entre los sitios

Smal y Hinc\\ del vector.
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-pCM24: Derivado del anterior sustituyendo el fragmento EcoRI-H/ndlII del

inserto (que abarca desde la base -342 hasta el sitio H/ndlII interno de RCS1) por el

gen URA3 procedente del plásmido YDp-U, en la misma orientación que RCS1,

-pCM26: Derivado de pYES2. Contiene el fragmento 8amHI-8g/ll de 2.2 Kpb

de pCM22 conteniendo el gen RCS1 casi completo (faltan 300 nucleótidos de la zona

5') subclonado en el sitio BamH\ del vector en la orientación correcta respecto del

promotor GAL1.

-pCM28: Derivado del anterior por subclonaje del fragmento Dral-SamHI de

350 pb procedente de pCM22 entre los sitios Sacl-SamHI de pCM26. Se tiene así el

gen RCS1 completo bajo control del promotor GAL1.

-pCM49: Derivado de YCpGAL Lleva un fragmento Kpn\-Xba\ de 2.6 Kpb

conteniendo la construcción presente en pCM28 (el gen RCS1 completo) subclonado

en el sitio Psti del vector.

-pCM86: Derivado de pGBT9. Contiene el gen RCS1 en un fragmento EcoR\-

Kpn\ de 2.6 Kpb procedente de pCM28 subclonado en el sitio Pst\ de la región de

cortes múltiples del vector. Expresa constitutivamente desde el promotor ADH1 una

proteina híbrida que lleva el dominio de unión a DNA de Gal4 fusionado a Rcsl

-pCM110: Derivado de pGBT9. Equivalente al anterior, pero en lugar de

RCS1 lleva subclonado (en fase con el dominio de unión a DNA de Gal4) un

fragmento

Sp/l-SamHI de 381 pb procedente de pUDH 15-1 que codifica para la región

activadora de la proteïna VP16 del virus del herpes simplex. Para ello, se hicieron

romos los extremos del fragmento Sp/l-BamHI citado y éste se subclonó en el sitio

único Xmal de pGBT9.

3.3. Otros plásmidos utilizados en este trabajo

-pMV12-K1: Obtenido en un trabajo previo (Gil et al., 1991). Portador del gen

RCS1 deleccionado parcialmente por inserción del marcador URA3, de manera que

produce una proteína Rcs1 truncada en el aa 440. Utilizado para obtener mutantes

rcs1-1.

-pMV17: Utilizado para obtener el fragmento BamHI-H/ndIII de 1,4 Kpb interno

a RCS1 que sirvió como sonda en el rastreo de 'a genoteca en YEp13 (Gil et al.,

1991).

-pSK-FRE1: Portador del gen FRE1. Derivado de pBluescript SK+ que

contiene un fragmento Pvíyll-Sacl de 2950 pb con FRE1 y secuencias adyacentes

(Dancis efa/., 1992), subclonado en el sitio EcoRV del vector. Utilizado para obtener
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la sonda FRE1 y para experimentos de retardamiento en gel. Cedido a nuestro

laboratorio por D. Alexandraki (Instituto de Biología Molecular y Biotecnología,

Heraklion, Grecia).

-pSK-FRE2: Portador del gen FRE2. Derivado de pBluescript SK+ que

contiene un fragmento Mlu\-Afl\\ de 4376 pb con FRE2 y secuencias adyacentes

(Georgatsou y Alexandraki, 1994), subclonado en oí sitio EcoRV del vector. Utilizado

para obtener la sonda FRE2.

-pUCICLIr: Plásmido portador del gen ICL1 que codifica para la isocitrato

liasa. Se utilizó para la obtención de sonda ICL1. Cedido a nuestro laboratorio por el

Dr. J. Heinisch (Universidad de Dusseldorf).

-pUDH15-1: Descrito por Gossen y Bujard (1992). Contiene el dominio

activador transcripcional de la proteína VP16 del virus del herpes simplex.

-YDp-U: Plásmido de £. coli que contiene un cassette con el gen URA3 de

S. cerevisiae flanqueado a cada lado por codones de terminación en las tres posibles

pautas de lectura (Berbén efa/., 1991).

4. TÉCNICAS GENERALES DE CLONACIÓN MOLECULAR

4.1. Aislamiento de DNA plasmídico a partir de E. coli
Para la obtención de DNA plasmídico de suficiente pureza para posteriores

manipulaciones se utilizó el Wizard ™ Minipreps DNA Purification System (Promega).

Para el análisis inicial de clones recombinantes se utilizó el método rápido de la

JETPREP (puesto a punto en nuestro laboratorio) mediante el cual puede obtenerse

del orden de 1 |o.g de DNA, cantidad suficiente para hacer uno o varios análisis de

restricción y seleccionar el clon de interés. Para ello, cada colonia transformante a

analizar se inoculaba en 0.5 mi de medio LB-Amp en tubo eppendorf y tras una

incubación durante toda la noche a 37°C con agitación, las células se sedimentaban

(1 min a 12 Krpm). Al sedimento se añadían 50 ni de solución BT (2 % Tritón X-100

llevado a pH 12.4 con NaOH) y 50 (¿I de fenol/cloroformo y, tras una agitación

vigorosa (30 seg), la mezcla se centrifugaba (5 min a 12 Krpm). A continuación, 5 \i\

del sobrenadante resultante se analizaban en gel después de mezclarlos con 5 jal de

tampón de carga 5xFLB (15 % Ficoll 400, 0.1 M Na2EDTA, 0.25 % azul de bromofenol

) conteniendo RNasa (100|¿g /mi). Durante la carrera las preparaciones se guardaban

en la nevera. Una vez visualizados los plásmidos intactos en el gel, se escogían

aquellos que pudiesen resultar de interés y las preparaciones correspondientes se

acababan de procesar para poder ser analizadas mediante digestión con enzimas de

restricción. Para ello se centrifugaban de nuevo (5 min, 12 Krpm) y 40 jal del
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sobrenadante se transferían a un eppendorf nuevo al cual se añadían 4 jal de ácido

acético al 2 %, 4 ^1 de NaOAc 3M pH 8 y 100 (¿I de etanol absoluto. La mezcla se

centrifugaba de nuevo, el sedimento se lavaba con etanol al 70 %, se secaba por

centrifugación en vacío y se resuspendía en 10 o 20 jil de tampón TE (10 m M Tris

pH 8, 0,1 mM EDTA), Las digestiones con enzimas de restricción se hacían con 5 |¿l

de plásmido en un volumen final de 10 \ú.

4.2. Manipulación enzimática del DNA

Para el análisis del DNA con endonucleasas de restricción se utilizaron los

tampones y condiciones de reacción aconsejados por el proveedor (Promega).

Cuando fue necesario defosforilar los extremos libres resultantes de la digestión

enzimática de los vectores de clonación, se utilizó fosfatasa alcalina de intestino de

ternera (Promega) en el tampón de incubación suministrado con la enzima, según se

describe en Sambrook et al. (1989). Cuando una determinada muestra debía

someterse a tratamientos sucesivos que requerían condiciones diferentes, entre uno

y otro tratamiento la preparación se pasaba por una columna de Wizard

Clean-Up (Promega) o del QIAquick Spin PCR Purification Kit (Qiagen).

TM DNA

La conversión de extremos protuberantes en romos se realizó utilizando el

fragmento Klenow de la DNA polimerasa I de E. coli (Promega) con el tampón y las

condiciones de reacción recomendadas por Sambrook et al. (1989).

Las ligaciones entre moléculas de DNA se realizaron utilizando la DNA ligasa

del fago T4 (Promega) en el tampón suministrado por la casa comercial. Las

ligaciones entre moléculas con extremos romos se realizaron a temperatura ambiente

durante 2 horas. Las ligaciones entre moléculas con extremos cohesivos se

realizaron en un baño de ultrasonidos a 16°C durante 15 minutos. La relación molar

inserto/vector se mantenía en el rango de 2 a 5.

4.3. Electroforesis de DNA

La separación de fragmentos de DNA se realizó mediante electroforesis en

geles de agarosa a concentración variable, del 0.8 al 1.2 % (p/v) en función del

tamaño de los fragmentos a separar, disuelta en tampón TAE (Tris/acetato 40 mM,

EDTA 2mM, pH 8). En la preparación de los geles y el desarrollo de la electroforesis
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se siguieron los procedimientos convencionales descritos por Sambrook et al. (1989)

o Ausubel et al. (1989). Acabada la electroforesis, el gel se sumergía en tampon TAE

conteniendo bromuro de etidio a 0.5 p,g/ml durante 10 minutos, pasados los cuales el

DNA se visualizaba por exposición a radiación ultravioleta.

4.4. Purificación de fragmentos de DNA

Una vez separados los fragmentos de DNA mediante electroforesis, se

recortaba el fragmento de agarosa conteniendo el DNA de interés. El DNA incluido en

la agarosa se recuperaba utilizando el QIAquick Gel Extraction Kit de Qiagen.

4.5. Transformación de E. coli

La preparación de células competentes de E coli y posterior transformación

se realizó siguiendo el protocolo básico que se describe en Ausubel et al. (1989).

Para transformar por electroporación se siguió el protocolo básico recomendado por

estos mismos autores.

4.6. Transformación de S. cerews/ae

La transformación de levaduras se llevó a cabo tal como se describe en Hill et

al., (1991) o en Gietz efa/. (1992).

4.7. Obtención de DNA plasmídico a partir de S. cerews/ae

Para la obtención de DNA plasmídico a partir de células de levadura se siguió

el método rápido descrito en Rose et al. (1990).

4.8. Rastreo de genotecas de DNA de S. cerews/ae

Se utilizó una genoteca de DNA de S. cerevisiae en YEp13 construida por

Nasmyth y Tatchell (1980) por digestión parcial del DNA con la enzima SauSA e
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inserción de los fragmentos resultantes (de 5 a 10 Kpb) en la única diana BamHI del

plásmido YEp13.

Para el rastreo de la secuencia de interés sobre transformantes de E. coli

DH5a con la genoteca anterior se utilizaron las dos estrategias que se describen a

continuación:

(i) crecimiento de colonias sobre medio de cultivo sólido y su posterior transferencia

a papel de nitrocelulosa, y

(ii) replicado directo de colonias sobre papel de nitrocelulosa colocado sobre el

medio sólido de cultivo y su crecimiento in situ.

En el primer caso se sembraron de 100 a 200 |jJ de una dilución adecuada de

la suspensión bacteriana a analizar en la superficie de placas de LB-Amp, de manera

que se tuvieran alrededor de 4000 ufe / placa. Las placas se incubaron durante unas

14 horas a 37°C hasta que las colonias eran de aproximadamente 0.5 mm de

diámetro. Una vez crecidas las colonias, se colocaban sobre la superficie del agar

filtros de nitrocelulosa estériles evitando atrapar aire y se dejaban alrededor de 1 min

en contacto con las colonias. Posteriormente, estos filtros se colocaban sobre placas

frescas de agar LB, dejando hacia arriba la cara que había estado en contacto con

las colonias. Tanto las placas iniciales como las que contenían el filtro se incubaban

durante 5 h adicionales a 37°C, transcurridas las cuales las colonias llegaban a tener

1 mm de diámetro. Los filtros de nitrocelulosa eran entonces sucesivamente

colocados sobre un filtro de papel Whatman 3MM más varios papeles de filtro

empapados en las siguientes soluciones: NaOH 0.5M, NaC11.5 M durante 5 min; Tris

1 M pH 7.5, NaCI 1.5 M, 5 min; 2xSSC (0.3M NaCI, 0.03M citrato de sodio pH 7), 5

min. Entre una incubación y la siguiente se dejaban los filtros sobre papel seco

durante 5 min para eliminar la solución anterior. Transcurridas estas incubaciones, el

DNA se fijaba al filtro irradiando con luz UV en un equipo Stratalinker aplicando

120000 nJ/cm2. Finalmente, para eliminar el DNA no fijado, los filtros se lavaban en

SxSSC conteniendo 0.1 % de SDS durante dos horas a 50°C.

Tras el procesamiento descrito, los filtros quedaban listos para prehibridar e

hibridar con la sonda de interés y a partir de aquí se procedía tal como se describe

para el método de Southern en el apartado 7.

Para comprobar si un número concreto de colonias hibridaban con una

determinada sonda de DNA, estas colonias se replicaban directamente sobre filtros

de nitrocelulosa colocados sobre una placa de agar LB-Amp. Las placas se
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incubaban a 37°C hasta obtener colonias de 1-2 mm. Los filtros se retiraban entonces

de las placas y se trataban tal como se ha descrito anteriormente.

5. SECUENCIACION DEL DNA

El DNA a secuenciar se subclonó en pBluescript SK+ y se realizaron

delecciones seriadas (Henikoff, 1987) mediante el Double Stranded DNA Nested

Deletion kit (Pharmacia). Las reacciones de secuenciación se llevaron a cabo de

acuerdo con Sanger et al. (1977), empleando el T7 Sequencing ™ kit (Pharmacia).

Se secuenciaron completamente ambas cadenas. La secuencia se analizó mediante

el programa PCGene (Intelligenetics Inc.). La búsqueda de homologías se realizó

mediante el programa BLAST (Altschul et al., 1990) a través de las facilidades del

Centro Nacional de Biotecnología (CSIC, Madrid), que incluyen las bases de datos

PDB, Swiss-Prot, PIR(R) y GenPept.

6. MÉTODOS GENÉTICOS

Para la formación de diploides por conjugación, la esporulación y el análisis de

tetradas se emplearon métodos genéticos convencionales según se describen en

Rose efa/. (1990).

7. AISLAMIENTO DE DNA CROMOSOMICO DE LEVADURA Y ANÁLISIS

POR EL MÉTODO DE SOUTHERN

El DNA cromosómico de levadura se aisló por el método rápido descrito en

Rose et al. (1990). Una vez digerido con las enzimas de restricción adecuadas, los

fragmentos se separaban mediante electroforesis en geles de agarosa al 0,8 % en

tampón TAE y se transferían a membranas (5 x 15 cm) de nylon cargadas

positivamente (Boehringer Mannheim) mediante vacío usando un equipo VacuBlot de

Pharmacia, siguiendo las instrucciones del aparato. El DNA transferido se fijaba al

filtro mediante irradiación con luz UV en un equipo Stratalinker (Stratagene),

aplicando 120000 |oJ/cm2.

Los filtros se prehibridaban (1 h a 42°C) con 10 mi de solución de hibridación

[5xSSC, formamida al 50 %, Sarkosyl al 0,1 %, SDS al 0,02 % y Blocking Reagent

(Boehringer) al 5 %]. La sonda de DNA marcada con digoxigenina [según el protocolo

del proveedor (DIG-Labelling kit, Boehringer)), véase apartado 9 de Materiales y
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Métodos para más detalles] se añadía a la solución de hibridación a una

concentración de 5 ng/ml, y los filtros de hibridaban en 3 mi de esta solución durante

16 h a 42°C por rotación. A continuación se lavaban dos veces a temperatura

ambiente en una solución de 2xSSC y SDS al 0,1 % y otras dos veces a 62°C en

solución de 0,1xSSC y SDS al 0,1 %.

La inmunodetección se realizaba a temperatura ambiente lavando el filtro

(5 min) en 50 mi de tampón Tris-HCI 0,1 M pH 8 con NaCI 0,15 M (tampón 1),

bloqueando a continuación (30 min) en 50 m! de tampón 2 (suspensión de Blocking

Reagent al 1 % en tampón 1) e incubando (30 min) el filtro así tratado en 30 mi de

tampón 2 conteniendo una dilución de Anti-DIG-AP (DIG-Labelling kit) a 1:10000.

Después de lavar el filtro dos veces (10 min) en 50 mi de tampón 1, se incubaba

(5 min) en 50 mi de tampón Tris-HCI 0,1 M p H 9,5 conteniendo NaCI 0,1 M y MgCl2

50 mM (tampón 3). Finalmente, el filtro se incubaba en 5 mi de tampón 3 conteniendo

NBT (330 (ig/ml concentración final) y BCIP (170 |ag/ml final), hasta que se obtenía la

señal de la intensidad deseada.

8. AISLAMIENTO DEL RNA DE LEVADURA Y ANÁLISIS POR EL MÉTODO

DE NORTHERN

El RNA de levadura se aisló y se separó (10 |o.g por muestra) en geles de bajo

contenido de formaldehido según se describe en Ausubel et al. (1989). La

transferencia a membranas de nylon (5x15 cm) cargadas positivamente (Immobilon,

Boehringer) se realizaba con un aparato VacuBlot, según las instrucciones del

fabricante, aunque con algunas modificaciones por lo que respecta al tratamiento del

gel (un lavado de 15 min con agua destilada, dos lavados de 15 min con NaOH 0,1 M

y un lavado de 15 min con Tris-HCI 0,1 M pH 7,5) y a las condiciones de transferencia

(90 min con agua destilada). El RNA se fijaba covalentemente a la membrana con un

aparato Stratalinker (120000 (J/cm2, Stratagene) y las membranas se lavaban dos

veces (15 min) a 65°C con tampón Na2HPC-4 20 mM pH 7,2 conteniendo EDTA 1 mM

y SDS 1 %, con el fin de eliminar los restos de formaldehido. La hibridación de la

sonda y la detección de la quimioluminiscencia se llevaba a cabo según se describe

en Engler-Blum efa/. (1993).
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9. MARCAJE DE SONDAS DE DNA POR MÉTODOS NO RADIOACTIVOS

El DNA purificado a utilizar como sonda se marcaba con digoxigenina

utilizando el DIG-Labelling kit (Boehringer). Para ello se seguían las instrucciones del

fabricante. Las sondas marcadas se utilizaban a una concentración de 2,5-5 ng de

DNA marcado por mi de solución de hibridación. Una vez marcadas, las sondas se

podían conservar a -20°C.

Se utilizaron los siguientes fragmentos de DNA como sondas para estudiar la

expresión de los diferentes genes:

-ACT1: fragmento Hind\\\-BamH\ de 1,6 kpb del plásmido pYA301 (Gollwitz y

Suves, 1980)
-ADH2: oligonucleótido 5'-TGGTAGCCTTAACGACTGCGCTA que abarca de

la base 687 a la 709 de la pauta de lectura abierta del gen (Russell et al.,

1983)

-AOB629: fragmento interno de 724 pb (Casamayoref a/., 1995)

-FREÍ: fragmento interno EcoR\-BstE\\ de 1460 pb (Dañéis et al., 1992), a

partir de pSK-FREl

-FRE2: fragmento EcoR\-Nco\ que abarca secuencia 5' y parte de la pauta de

lectura abierta del gen (Georgatsou y Alexandraki, 1994), a partir de pSK-

FRE2.

-ICL1: fragmento BamH\-Hind\\\ interno de 873 pb (Fernández et al., 1992), a

partir de pUCICLIr.

-RCS1: fragmento BamHI-HindIII de 1,4 kpb de pMV17.

-RCS1: fragmento Kpnl-Hindlll de 560 pb procedente de pCM22.

10. AMPLIFICACIÓN DE SECUENCIAS DE DNA MEDIANTE PCR

La amplificación mediante la reacción de la polimerasa en cadena (PCR) de

una zona del promotor del gen FRE1 (desde la basé -359 hasta la base -173) (Dañéis

et al., 1992) se llevó a cabo en un volumen final de 100 ni conteniendo 200 ng

del plásmido pSK-FRE1 desnaturalizado, 500 ng de cada uno de los dos

oligonucleótidos utilizados como cebadores: 5'-GCAGGAATTCCCAAGAACACTAAC

y 5'-CTTTGAATTCCTTGAGAGAACGAT, una mezcla de dNTPs a una concentración

final de 0.2 mM, MgCl2 1.5 mM, 2,5 unidades de Taq DNA polimerasa (Promega) y el

tampón suministrado con la enzima. La mezcla se cubrió con aceite mineral para

evitar la evaporación. Los oligonucleótidos se diseñaron de manera que el fragmento

resultante de 195 pb que comprendía la región del promotor del gen FRE1 citada más

arriba contuviese un punto de corte por la enzima EcoR\ en cada uno de sus
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extremos, que serviría para su posterior mareaje. Se realizó la siguiente pauta de

amplificación: 5 ciclos de 30 seg a 95°C + 30 seg a 56°C + 60 seg a 72°C, 20 ciclos

de 30 seg a 95°C + 30 seg a 64°C + 60 seg a 72°C y un tratamiento final de 2 min a

72°C, El fragmento amplificado se purificó mediante una columna del PCR

Purification Kit (Qiagen).

11. ENSAYOS DE RETARDAMIENTO EN GEL

El fragmento del promotor de FRE1 amplificado tal como se indica en el

apartado 10 de esta Sección se utilizó para ensayos de retardamiento en gel según la

siguiente metodología. El DNA amplificado se digirió con EcoR\, se corrió en un gel

de agarosa y se extrajo mediante una columna del QIAquick Gel Extraction Kit

(Qiagen). Cien nanogramos del mismo se marcaron mediante incubación durante 15

min a 30°C en 50 \i\ de tampón de Klenow (Tris-HCI 5 mM pH 7,2, MgSC>4 10 mM,

ditiotreitol

0,1 mM) conteniendo cada uno de los nucleótidos dCTP, dGTP y dTTP a

concentración 1 mM, 5 unidades de fragmento Klenow y 70 (¿Ci de 32P-dATP

(ICN Pharmaceuticals). Los ensayos de unión DNA-proteína se desarrollaron en un

volumen total de 20 (¿I en tampón Tris-HCI 20 mM pH 7,5 conteniendo MgCl2 4 mM,

NaCI 50 mM, ditiotreitol 1 mM, 1 jag de albúmina de suero bovino, espermidina 5 mM,

glicerol al 5 %, 2 |¿g de poli(dl-dC) y Tritón X-100 al 1 %. Veinte microgramos de

proteína total de extractos celulares [preparados de acuerdo con Nasmyth y Dirick

(1991)] se diluyeron en el anterior tampón y, después de añadir un nanogramo de

sonda de DNA marcada, las muestras se incubaron a temperatura ambiente durante

15 min y se cargaron en geles de poliacrilamida al 5 % (relación

acrilamida:bisacrilamida 30:1). En experimentos de competición, las mezclas de

ensayo contenían adicionalmente DNA frío en un exceso molar de 50. Cuando se

emplearon anticuerpos anti-Rcsl, se añadió 0,1 y.g de éstos a cada mezcla de

ensayo. Los geles de poliacrilamida (de 20 cm de longitud) se precorrieron durante 2

horas a 200 V, y a continuación las muestras se corrieron durante 2 horas al mismo

voltaje en tampón TBE x 0,5. Finalizada la carrera, el gel se fijó en una mezcla de

metanol al 5 % y acético al 5 % durante 1 h, se secó y se expuso a una placa de

rayos X.
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12. OBTENCIÓN DE MUTANTES EN EL GEN RCS1

El alelo cromosómico rcs1-1 se construyó como se describe en Gil et al,

(1991). Para construir el alelo rcs1-5, que carece de la región promotora y la mayor

parte de la pauta de lectura abierta de RCS1, se realizó una digestión parcial de

pCM4 con Hind\\\, la cual da lugar entre otros a un fragmento de 3,7 Kpb que

contiene el gen RCS1 completo (véase el apartado 1 de Resultados). Dicho

fragmento fue tratado con Klenow para obtener extremos romos, y a continuación se

subclonó entre los sitios Sma\ y Hincll de pBluescript SK+, resultando pCM22. A partir

de este plásmido, el fragmento EcoR\-Hind\\\ (que abarca desde 342 pb antes del

codón de iniciación de RCS1 hasta el sitio Hind\\\ interno del gen) fue sustituido por

un cassette URA3 (flanqueado por codones de detención de la traducción en las tres

posibles pautas de lectura) procedente de YDp-U (Berbén et al., 1991). Se obtuvo así

el plásmido pCM24, que se digirió con BamH\ más Kpn\ para generar un fragmento

lineal que incluye la versión deleccionada de RCS1. Dicho fragmento se usó para

transformar cepas salvajes para el gen RCS1 y sustiuir la copia cromosómica del gen

por la copia muíante rcs1-5 mediante el método del reemplazamiento en un solo paso

(Rothstein, 1983). La construcción cromosómica final se comprobó mediante el

método de Southern.

13. TÉCNICAS DE INMUNODETECCION Y DE ANÁLISIS DE PROTEÍNAS

13.1. Obtención de anticuerpos

Los anticuerpos policlonales frente a Rcslp se obtuvieron en conejos

inyectados con la proteína de fusión proteína A-Rcs1 sintetizada a partir del plásmido

pCM2, siguiendo la pauta descrita en Harlow y Lañe (1988). Los anticuerpos se

inmunopurificaron por adsorción a la proteína de fusión LacZ-Rcs1 (producida por el

plásmido pCM3) retenida sobre papel de nitrocelulosa, según se describe en Pringle

efa/. (1991).

13.2. Preparación de extractos celulares de levadura

Los extractos proteicos de levadura se obtuvieron usualmente según Ausubel

etaí. (1989). Como alternativa, con el fin de obtener más eficientemente Rcs1 en los

extractos se empleó el tampón de rotura y las condiciones descritas por Printen y

Sprague(1994).
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13.3. Electroforesis en geles de poliacrilamida, transferencia por el
método de Western y condiciones de inmunodetección

Las proteínas se resolvieron en geles de SPS-acrilamida al 6 %-bisacrilamida

al 0,2 %, en las condiciones descritas por Makowski y Ramsby (1993). La

transferencia de las proteínas a membranas de PVDF (Millipore) se llevó a cabo

mediante el sistema semi-seco de Pharmacia. Aquellas se inmunodetectaron usando

el sistema ECL de Amersham, según las instrucciones del fabricante, aunque

manteniendo un 0.1 % de agente de bloqueo en las incubaciones con anticuerpos y

lavados intermedios.

13.4. Inmunoprecipitación

Para inmunoprecipitar Rcs1 se obtuvieron usados celulares resuspendiendo

unas 109 células en 200 |¿l de tampón de lisis frío (Tris-HCI 200 mM pH 8, EDTA

0,5 mM, ditiotreitol 1 mM, fenilmetilsulfonil fluoruro 0,1 mM, benzamida 0,1 mM,

pepstatina A a 2 |o,g/ml, leupeptina a 1 iig/ml y Tritón X-100 0,1 %) y agitando con

perlas de vidro (0,4 mm de diámetro). Los restos, celulares se sedimentaron a 12

Krpm durante 15 min a 4°C. Un volumen de 50 (¿I de sobrenadante se añadió a 0,5

mi de tampón de unión frío (Tris-HCI 20 mM pH 8, NaCI 125 mM, Tritón X-100 al 0,1

%) conteniendo 10 |¿l de anticuerpos anti-Rcsl inmunopurificados. Después de una

hora en hielo, se añadió 25 \i\ de proteína A-Sepharosa (Sigma, 1:1 en tampón de

unión) y la mezcla se incubó una hora más a 4°C con agitación rotatoria. Los

complejos inmunes se lavaron dos veces con 0,5 mi de tampón RIPA frío (Tris-HCI 50

mM pH 8, NaCI 500 mM, Tritón X-100 al 1 %, SDS al 0,1 % y desoxicolato sódico al

0,1 %) y una vez con 0,5 mi de tampón de unión frío. Las muestras se hirvieron con

25 \i\ de tampón de carga x 2 (Laemmli, 1970), se centrifugaron y se sometieron a

electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida.

13.5. Tratamiento con fosfatasa alcalina

Para tratar Rcs1 con fosfatasa alcalina, se obtuvieron ¡nmunoprecipitados

(apartado 13.4 de esta Sección) a partir de 2 x 108 células de levadura, se lavaron

una vez con tampón CIP (Ausubel et al., 1989) y se resuspendieron en 25 \i\ de

tampón CIP conteniendo SDS al 0,1 %. Después de hervir las muestras durante 2

min se añadió Tritón X-100 al 1 % y 2 unidades de fosfatasa alcalina de intestino de
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ternera (Boehringer Mannheim). En experimentos control se añadió también la

siguiente mezcla de inhibidores de la enzima: p-nitrofenil fosfato 10 mM, glicerofosfato

50 mM y fluoruro sódico 50 mM (concentraciones finales). Las muestras se incubaron

durante 90 min a 37°C y las reacciones se detuvieron añadiendo 25 jal de tampón

SSR x 2 (SDS al 4 %, sacarosa al 10 % y azul de bromofenol al 0,01 % en tampón

Tris-HCI 0,25 M pH 6,8) que contenía además 2-mercaptoetanol al 2 %, para a

continuación analizarlas mediante electroforesis en geles de SDS-poliacrilamida e

¡nmunodetección de Rcs1 por el método de Western.

14. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD p-GALACTOSIDASA

La actividad (3-galactosidasa (medida como unidades Miller) se midió en

células enteras toluenizadas tal como se describe en Zhang et al. (1991). En ciertos

experimentos, la actividad se midió en extractos a partir de células rotas con perlas de

vidrio según se describe en Guarente (1983).
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1. CLONACIÓN DEL GEN RCS1 DE S. cerevisiae

1.1. Aislamiento del gen RCS1 a partir de una genoteca de DNA de
S. cerevisiae en YEp13

El gen RCS1 de S. cerevisiae se había descrito con anterioridad como un gen

implicado en el control del tamaño celular (Gil et al., 1991). Cuando se reanalizó su

secuencia, se encontró que el clon inicial (pMV2) a partir del cual se secuenció RCS1

no contenía la región 5' del gen, por lo que la zona analizada correspondía

únicamente a la parte 3' del gen.

Con el fin de completar la secuencia del gen RCS1 se buscó un clon nuevo

que contuviese suficiente DNA de la región 5'. Para ello se utilizó la genoteca en

YEp13 descrita en el apartado 4.8 de Materiales y Métodos. Con ella se transformó

E.coli DH5oc y los transformantes se plaquearon en agar LB-Amp a una dilución que

permitiese tener del orden de 4000 ufe/placa de 10 cm de diámetro. Se rastrearon

aproximadamente 24000 transformantes con la sonda BamHI - H/ndlll de pMV17, lo

que equivaldría, si se considera que el tamaño medio de los insertos es de 6.5 Kpb, a

aproximadamente nueve genomas haploides de levadura. El revelado de los filtros dio

como resultado seis clones positivos. Las colonias correspondientes se identificaron

sobre las placas iniciales y se extendieron sobre placas de LB-Amp para reobtener

colonias aisladas. Doce de estas colonias para cada clon positivo se replicaron por

duplicado sobre placas de LB-Amp y sobre filtros de nitrocelulosa colocados sobre

placas del mismo medio. Una vez crecidas las colonias, los filtros se procesaron tal

como se indica en el apartado 4.8 de Materiales y Métodos. Las doce colonias de

cinco de estos clones volvieron a hibridar con la misma sonda, en tanto que el sexto

clon se descartó. En este segundo rastreo se utilizó como control negativo E. coli

DH5<x y como control positivo E. coli DH5a transformada con pMV17 (plásmido

portador del fragmento utilizado como sonda).

Los plásmidos de los cinco clones positivos se digirieron con diferentes

enzimas de restricción para ratificar la presencia en ellos del gen RCS1 a partir del

mapa previamente conocido (Gil et al., 1991). Ello permitió hacer un mapeo del inserto

contenido en los diferentes plásmidos, lo que nos llevó a descartar tres de ellos por

resultar ser idénticos y contener menos de 1 Kpb hacia el extremo 5' a partir de la

diana H/ndlII interna a RCS1 (Gil et al., 1991). El cuarto plásmido, diferente de los

anteriores, tampoco resultó útil, por la misma razón. Se eligió el quinto plásmido, al
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Figura 5. Mapa de restricción del inserto conteniendo el gen RCS1 (marcado con una
flecha) presente en pCM4. El origen de replicación del vector YEp13 está en posición
próxima al extremo derecho del inserto. Solamente se indican los puntos de corte de
las enzimas citadas en el texto.
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que se denominó pCM4, por contener un inserto de unas 10 Kpb con el gen RCS1

completo, así como suficiente secuencia tanto de la zona 5' como 3' del gen. Su

mapa de restricción se muestra en la Fig. 5.

1.2. Secuenciación de la zona 5'del gen RCS1

A partir de pCM4, se subclonó en ambas orientaciones en pBluescript SK+ un

fragmento Hind\\\ - Hind\\\, que abarcaba desde la diana Hindt\\\ interna a RCS1 hasta

otra diana para la misma enzima situada a unas 2,6 Kpb en posición 5' de la anterior

(Fig. 5).

Para obtener los clones a usar en las reacciones de secuenciación, los

plásmidos pCM11 y pCM13 se linearizaron mediante digestión con la enzima Sa/l y

los extremos se protegieron tratando con Klenow en presencia de tionucleótidos. A

continuación, una digestión con la enzima H/ndIII dejaba uno de los extremos listo

para el tratamiento con exonucleasa III. Los productos de delección se trataron con

DNA ligasa del fago T4 y finalmente la mezcla de ligación se transformó sobre E. coli

DHScc.

El análisis de los plásmidos presentes en los transformantes (por el método de

las JETPREP) permitió seleccionar los clones de interés. Se obtuvieron así dos

colecciones de plásmidos, derivados de pCM11 y pCM13, con una diferencia de

tamaño entre un plásmido y el siguiente de alrededor de 300 pb, a partir de los cuales

se abordó la secuenciación de la zona 5' del gen RCS1. El tamaño del inserto

contenido en cada plásmido se analizó mediante doble digestión con las enzimas Kpnl

y Smal o Kpnl y BamHI, para los cuales existen dianas en la región de cortes múltiples

de pBluescript SK+. Además, la persistencia del sitio Kpnl aseguraba que las

delecciones se habían producido exclusivamente en el sentido deseado.

Los plásmidos a secuenciar se obtuvieron utilizando el Wizard™ Minipreps

DNA Purification System (Promega), y tras su desnaturalización en presencia de álcali

se utilizaron en las reacciones de secuenciación. La secuencia de bases se determinó

para ambas cadenas siguiendo el método de terminación por didesoxinucleótido

(Sangerefal.,1977).
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1.3. Análisis de la secuencia de nucleótidos y de aminoácidos

El análisis de la secuencia completa de RCS1 reveló una pauta de lectura

abierta de 2070 nucleótidos, lo que correspondería a una proteína de 690 aa con un

peso molecular de 77,4 Kda. La secuencia de aminoácidos y la de nucleótidos que se

deduce a partir de esta se muestran en la Fig. 6. Esta secuencia se depositó en el

banco de datos EMBL con el número de acceso X77413.

El análisis de la secuencia no reveló ninguna similitud significativa con

proteínas conocidas, aunque si una similitud limitada con la proteína Swi4 de

S. cerevisiae, que forma parte de un factor transcripcional implicado en la expresión

de los genes CLN1 y CLN2 que codifican para dos ciclinas de fase G1 (Koch y

Nasmyth, 1994). Sin embargo, la región que muestra similitud con Rcs1 (Fig. 7) está

fuera de las zonas de Swi4 responsables de su unión al DNA o a la proteína Swi6, que

es el componente activador del factor transcripcional.

Del análisis de su secuencia aminoacídica se deduce que Rcs1 es una

proteína bastante hidrofílica, sin regiones hidrofóbicas ni secuencias señal indicadoras

de su unión a membranas. Cabe remarcar los siguientes detalles:

(i) Posee una región amino-terminal bastante rica en aminoácidos básicos

característica de proteínas de localización nuclear o con capacidad de unión a DNA.

Mientras que a la proteína entera le correspondería un pl de 6,88, este valor sube a

10,64 para la región comprendida entre los aa 140 y 280.

(i¡) La región carboxi-terminal es rica en glutaminas, que representan el 12 % en la

región que va del aa 500 al 690 y sube hasta un 25 % entre los aa 600 a 660. Estos

dominios ricos en glutaminas se han descrito como importantes para la capacidad

transactivadora de algunas proteínas.

(iii) Ciertas distribuciones de restos de histidina (H-XXX-H en regiones de hoja beta o

H-X-H en regiones de hélice alfa) podrían constituir sitios de unión a metal (Higaki et

al., 1992; Regan, 1995). El contenido de histidinas es del 10 % en ambos extremos de

la proteína (entre los aa 1 y 100 y entre el 500 y el 660), en tanto que es del 1 % en el

resto de la proteína.
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Figura 6. Secuencia de nucleótidos de un fragmento de 3128 pb conteniendo el gen
RCS1 (véase Fig. 5), así como la secuencia de aminoácidos del producto génico
correspondiente deducida de la anterior. La región de la proteína que muestra similitud
con Swi4 (véase Fig. 7) está subrayada.
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Figura 7. (a) Comparación de la secuencia de aa en la región de máxima similitud
de Rcs1 (este trabajo) y Sw¡4 (Andrews y Herskowitz, 1989). Los aminoácidos
idénticos de indican con una barra vertical, mientras que los pertenecientes a la
misma familia se indican con dos puntos, (b) Comparación de Rcs1 y Swi4
indicando la región de similitud entre ambas, la región de unión a DNA en Swi4
(Andrews y Herskowitz, 1989) y los dominios anquirina implicados en la interacción
proteína-proteína (Breeden y Nasmyth, 1987)



Resultados

2. ESTUDIO DE LA FUNCIÓN DEL GEN RCS1

Una primera caracterización funcional del gen RCS1 fue hecha por Gil et al.,

(1991). Sus resultados mostraron que la proteína Rcs1 podía estar implicada en el

control del tamaño celular, ya que mutantes portadores de una delección rcs1-1 o

rcs1-4, que según los datos de secuencia obtenidos en este trabajo dan lugar a

sendas proteínas truncadas en el aa 440 y el aa 347 (Fig. 8), tenían un tamaño

considerablemente más grande que las células portadoras del gen salvaje.

Con el fin de conocer el efecto fenotípico que la carencia total de proteína

causaba sobre la célula se construyó un mutante portador de una delección total del

gen.

2.1. Obtención de mutantes portadores de una delección parcial (rcs1-1) y
una delección total (rcs1-5) del gen RCS1

El plásmido pCM24, en el que la pauta abierta de lectura de RCS1 ha sido

completamente eliminada y sustituida por el marcador URA3, fue construido según se

describe en el apartado 12 de Materiales y Métodos. Para sustituir el alelo

cromosómico salvaje por el correspondiente alelo mutante (rcs1-5), se siguió el

método de desplazamiento en un sólo paso propuesto por Rothstein (1983). El

plásmido pCM24 fue sometido a doble digestión con las enzimas Kpn\ y BamHI y el

fragmento liberado conteniendo la delección rcs1-5 se utilizó para transformar la cepa

OLÍ En paralelo, se transformó esta misma cepa con el fragmento EcoRI-BamHI de

pMV12-K1 portador de la delección parcial rcs1-1. Los transformantes se plaquearon

sobre medio SD con los suplementos correspondientes. Tras 3-4 días de incubación a

30°C, se obtuvieron transformantes prototrofos para uracilo (Ura+) en el caso de la

delección parcial pero no en el caso de la delección total, aunque se alargase el

periodo de incubación. Estos resultados hicieron pensar en la posibilidad de que la

ausencia total de Rcs1 fuese letal para la célula, por lo que se repitió la transformación

sobre una cepa diploide. Se utilizó para ello la cepa 1788 y en este caso, tras 72 h de

incubación a 30°C, aparecieron colonias transformantes, doce de las cuales se

resembraron sobre el mismo medio para confirmar su carácter Ura+.

La comprobación de la sustitución de una de las dos copias de RCS1 por el

alelo rcs1-5 en la cepa 1788 y de la sutitución del alelo salvaje por el alelo mutante

rcs1-1 en la cepa haploide OL1 se realizó por el método de Southern. Se utilizó como
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Figura 8. Mapa de restricción simplificado del gen RCS1 con indicación de región
comprendida por la pauta de lectura del alelo salvaje (flecha negra) y de los mutantes
empleados en este trabajo.
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sonda un fragmento EcoRI - H/ndlll de 560 pb procedente de pCM22 correspondiente

a la zona 5' de RCS1 (Fig.5). Al digerir el DNA cromosómico con Psíl, se esperaba

que la sonda hibridase con un fragmento de 9.5 Kb en el caso del alelo salvaje, de

9.0 Kb en el caso del alelo rcs1-1 y de 6.5 Kb en el caso del alelo rcs1-5. De diez

transformantes Ura+ del diploide 1788 analizados, ocho habían incorporado la

delección rcs1-5 en una de las dos copias del gen. Se seleccionó uno de estos

heterozigotos, al que se denominó CML123. Los cinco transformantes Ura+

analizados derivados de la cepa OL1 contenían la delección rcs1-1, seleccionándose

uno de ellos, al que se denominó CML12.

El diploide CML123 mostró un buen grado de esporulación, similar al de la

cepa 1788, utilizada como control. Se micromanipularon 8 tetradas, germinando 31

esporas de las 32 totales. El patrón de segregación tanto del carácter MAT como del

marcador URA3 fue 2:2. Ello nos permitió concluir que la capacidad de esporulación

del diploide heterozigótico RCS1lrcs1-5 era normal y que los haploides rcs1-5 eran

viables. Se seleccionaron dos clones procedentes de una misma tetrada, iguales para

el carácter MATa, pero siendo uno de ellos Urà- (RCS1) y el otro Ura+ (rcsí-5). Se les

denominó CML128 y CML126 respectivamente. Finalmente, se comprobó mediante

Southern la presencia de los alelos esperados en las dos cepas.

i i
2.2. Caracterización fenotípica del mutante rcsí-5

Con el fin de analizar si las células portadoras de la delección rcs1-5

presentaban alterado su tamaño celular como sucedía con la delección rcs1-1, las

cepas CML128 y CML126 se inocularon en medio YPD y en medio SD-glucosa con los

requerimientos necesarios. La observación al microscopio de células creciendo

exponencialmente en uno y otro medio no reveló diferencias de tamaño entre la cepa

salvaje y la mutante. Sin embargo, pudo observarse que el mutante crecía más

lentamente, presentando una velocidad de crecimiento de aproximadamente 2/3 la del

salvaje (Fig. 9). Estas diferencias se acentuaban durante el periodo postdiaúxico de la

curva de crecimiento poblacional, de modo que el mutante alcanzaba un número de

células considerablente menor.

En S. cerevisiae, la fase diaúxica se corresponde con aquel periodo de la curva

de crecimiento en que las células experimentan un descenso rápido en su velocidad

de crecimiento debido a que los niveles de glucosa en el medio bajan. Durante esta

fase las células necesitan adaptarse para poder pasar de un metabolismo^
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Figura 9. Evolución de la densidad óptica (600 nm) en cultivos de la cepa salvaje
RCS1 (CML128) (•» y mutante resi (CML126) (B,T) durante un cambio nutricional a
tiempo O desde medio SD-glucosa a SD-etanol/glicerol (A,Y) . Las células eran
filtradas, lavadas con el nuevo medio y finalmente resuspendidas en éste a una DO60o
de aproximadamente 0.08. En paralelo, como control parte de los cultivos eran
resuspendidos en el medio original (•,•).
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fermentativo a un metabolismo respiratorio que les permita utilizar el etanol producido

durante el periodo fermentativo (Werner-Washburne et al., 1993). Las diferencias

entre las curvas de crecimiento de la cepa salvaje y la cepa muíante en el periodo

postdiaúxico nos sugirieron la posibilidad de que el mutante fuese deficiente en alguna

de las funciones requeridas durante esta adaptación, lo que a su vez fuese la causa

de su dificultad o incapacidad para crecer en etanol como fuente de carbono.

Para verificar esta hipótesis, las esporas procedentes de las tetradas

micromanipuladas en el apartado anterior se sembraron sobre agar SD con etanol

más glicerol como única fuente de carbono. Sólo dos de las cuatro esporas

procedentes de cada tetrada crecían y esta capacidad iba ligada al carácter Ura-

(indicativo de la presencia del alelo salvaje), confirmándose así nuestra hipótesis

inicial.

2.3. Comportamiento de los mutantes res f-5 en la transición de un medio
con glucosa a un medio con etanol más glicerol

Para caracterizar mejor la incapacidad de la cepa mutante de crecer en etanol,

ésta (CML126) y su control (CML128) se inocularon en medio SD líquido con los

aminoácidos requeridos en cada caso. Los cultivos se incubaron a 30°C hasta

alcanzar un crecimiento exponencial. Cuando la DOeoo de los mismos estaba entre 0.7

y 1.0, un volumen suficiente de cultivo se filtraba, los filtros se lavaban con medio SD

conteniendo etanol más glicerol igual que aquel al cual iban a ser transferidas las

células y el filtro se resuspendía en un volumen adecuado de medio SD en el cual la

glucosa había sido sustituida por etanol al 2 % más glicerol al 3 %, de manera que la

DOeoo inicial de estos cultivos fuese de alrededor de 0.1.

Las células así tratadas tardaban entre 15 y 20 h en reemprender el

crecimiento y una vez esto sucedía el mutante rcs1-5 detenía su crecimiento después

de 1 o 2 generaciones, en tanto que el salvaje continuaba creciendo (Fig. 9).

El experimento anterior se repitió en condiciones menos drásticas que no

supusiesen para la célula un cambio tan súbito de fuente de carbono. Para ello al

medio con etanol/glicerol al cual se transferían las células después de filtradas se le

añadía glucosa a bajas concentraciones (0.025 % o 0.05 %). En estas condiciones,

las dos cepas se comportaban de manera similar durante las primeras 12 h,

desapareciendo el periodo de latencia que se observaba en ausencia de glucosa
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(datos no mostrados). Pasado este periodo inicial, el muíante detenía su crecimiento

en tanto que la cepa salvaje continuaba creciendo, repitiéndose por tanto los

resultados obtenidos en las condiciones iniciales de cambio brusco de la fuente de

carbono.

Este fenotipo de los mutantes rcs1-5 recordaba el de los mulantes snfí

defectivos en la desrepresión por glucosa (Celenza y Carlson, 1986; Thompson-

Jaeger et al., 1991), aunque en contraste con estos, los haploides rcs1-5 eran

resistentes a choque térmico durante la fase estacionaria y los diploides

homocigóticos para la mutación esporulaban normalmente. No obstante, para dilucidar

si RCS1 estaba o no implicado en la desrepresión, se analizó la expresión de dos

genes necesarios para el metabolismo respiratorio, en el mutante rcs1-5.

2.4. Expresión de ADH2 e ICL1 en células transferidas a un medio con
etanol/glicerol

Los genes ADH2 e ICL1 son necesarios para el crecimiento en etanol/glicerol.

El primero codifica para la enzima alcohol deshidrogenasa II implicada en el primer

paso de la vía de utilización del etanol (Denis et al., 1981) y el segundo para la

isocitrato liasa, enzima clave del ciclo del glioxilato, necesaria para el crecimiento en

etanol (Fernández et al., 1992). Para estudiar si la falta de crecimiento de la cepa

rcs1-5 en este medio tenía que ver con la desrepresión de estos genes, células de

dicha cepa creciendo exponencialmente en glucosa se transfirieron a un medio con

etanol/glicerol y se realizó un Northern con muestras tomadas a sucesivos tiempos,

utilizándose la cepa salvaje como control.

Dada la gran similitud del gen ADH2 con ADH1 (89 % de identidad) y con el

gen ADH3 (74 % de identidad), se diseñó como sonda para detectar el mensaje del

primero un oligonucleótido de 23 nucleótidos correspondiente a una zona de ADH2

donde la similitud con ADH1 y ADH3 es considerablemente menor (50 %). Los

resultados de la expresión de ADH2 e ICL1 en condiciones de desrepresión se

muestran en la Fig. 10. La expresión de ambos genes está totalmente desreprimida al

cabo de 3 h, tanto en la cepa salvaje como en la mutante rcs1-5, lo que nos permitió

descartar que la falta de crecimiento de ésta última en etanol/glicerol fuese debida a la

falta de expresión de los genes implicados.
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Figura 10. Análisis mediante Northern de los mRNAs de ADH2 y ICL1 durante una
transición de células de las cepas CML128 (RCS1) y CML126 (rcsí-5) de medio SD-
glucosa a SD-etanol/glicerol. El tiempo O corresponde al momento de la transición. Se
cargaron cantidades equivalentes de RNA en todas las calles, tal como se determinó
por tinción del rRNA y análisis del mRNA de ACT1 (no mostrado)
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2.5. Transformación de cepas portadoras de una mutación rcs1-5

Durante la realización de este trabajo pudimos observar que las cepas

portadoras de una delección total del gen RCS1 eran incapaces de recuperarse de un

proceso de transformación (Hill eí al., 1991) con un plásmido centromérico

(i.e. YCplac111) o episomal (i.e. YEplac181). Únicamente si el plásmido con el que se

transformaba la cepa rcs1-5 contenía el gen RCS1 (pCM19 o pCM20) se obtenían

transformantes con una eficiencia similar a la que se obtenía con la cepa salvaje

transformada con un plásmido como YCplac111 o YEplac181. Concluimos que la

proteína Rcs1 funcional es necesaria para que las células se recuperen después del

tratamiento a que son sometidas durante la transformación, y que esta podría ser la

causa de que no se obtuviesen transformantes cuando se intentaba introducir la

delección rcs1-5 directamente sobre una cepa haploide.

3. ESTUDIO DEL PRODUCTO DEL GEN RCS1

En este punto del trabajo nuestro objetivo se centró en el estudio de la proteína

Rcs1, analizando posibles variaciones en los niveles de la misma (o bien

modificaciones postraduccionales) a lo largo del ciclo poblacional o en las diferentes

condiciones de crecimiento. Ello requería como paso previo la obtención de

anticuerpos que permitiesen immunodetectar la proteína.

3.1. Obtención de anticuerpos anti-Rcsl

Con tal finalidad se construyeron los plásmidos pCM2 y pCM3 que codifican

para las proteínas de fusión proteína A::Rcs1 y LacZ::Rcs1 respectivamente. Dichos

plásmidos se introdujeron en las cepas de E. coli NM522 y pop2136. La expresión de

la proteína híbrida protema A::Rcs1 se indujo añadiendo al cultivo IPTG. Dicha

proteína se immunopurificó a partir de los extractos bacterianos mediante una

columna de afinidad de Ig-Sepharosa y se inyectó en conejo con el fin de obtener

suero immune anti-Rcsl Aunque este suero hubiese podido usarse directamente para

immunodetectar Rcs1 en extractos de levadura, existía el riesgo de que el suero de

conejo contuviese anticuerpos frente a otros antígenos de levadura por infecciones

previas a la inyección del antígeno de interés. De ahí que se utilizasen los extractos de

la cepa pop2136 transformada con pCM3 (y por tanto expresando la proteína híbrida

LacZ::Rcs1) para una posterior purificación del suero anti-Rcsl Para ello extractos del
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transformante pCM3 conteniendo 100 ^g de la proteína LacZ::Rcs1 separados en gel

de SDS-poliacrilamida se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa, que se

incubó a continuación en presencia del suero anti-Rcsl antes citado. Este paso

permitía separar del conjunto de Igs la fracción específica para Rcs1 (Pringle et al.,

1991). El suero resultante es el que se utilizó en experimentos posteriores.

3.2. Immunodetección de la proteína Rcs1 en extractos de levadura

Los anticuerpos policlonales anti-Rcsl se utilizaron para ¡mmunodetectar la

proteína Rcs1 a partir de extractos de levadura. Con este fin se obtuvieron extractos

de cultivos exponenciales procedentes de la cepa salvaje (CML128) y de la cepa

mutante rcs1-5 (CML126), así como de esta última transformada con el plásmido

pCM20 portador del gen RCS1. Las proteínas se separaron en un gel de

poliacrilamida y se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa para su

immunodetección Los anticuerpos (utilizados a una dilución 1:500) reconocieron una

banda de 98 Kda en los extractos procedentes de la cepa salvaje, pero no en el

mutante. Esta misma banda aparecía de nuevo en los extractos del mutante

transformado con pCM20 (Fig. 11). Los anticuerpos detectaron también, de manera

consistente, una banda de 55 Kda (probablemente un producto de degradación de

Rcs1). Por otro lado, con estos anticuerpos también se consiguió immunopurificar una

proteína del mismo tamaño a partir de un sistema acoplado de transcripción-

traducción in vitro que utilizaba el gen RCS1 como molde (Fig. 11), lo que confirmaba

definitivamente que la banda de 98 Kda correspondía al producto del gen RCS1.

Las diferencias entre el tamaño calculado de la proteína (77,4 Kda) y el que se

deriva de su mobilidad electroforética pueden atribuirse al carácter fuertemente básico

de la proteína (Fig. 6).

3.3. Estudio de la proteína Rcs1 a lo largo del ciclo poblacional

Dado que a partir de la fase diaúxica las diferencias de crecimiento entre la

cepa salvaje y la cepa mutante se acentuaban, se hizo un seguimiento de la proteína

a lo largo de un ciclo poblacional con el fin de analizar posibles modificaciones de la

misma.
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Figura 11. (Izquierda) Análisis mediante Western (con anticuerpos policlonales frente
a Rcs1) de células de las cepas salvaje RCS1 y muíante rcs1-5 solas o
transformadas con pCM20 (plásmido contiendo el fragmento EcoRI-Bg/ll que
comprende toda la pauta de lectura de RCS1 subclonado en YEplac181, véase Fig.
8). (Derecha) Autoradiografía de Rcs1 marcado con 35S-metionina a partir de un
ensayo acoplado de transcripción-traducción con DNA de RCS1 como molde antes
(T) o después (IP) de la inmunoprecipitación con anticuerpos anti-Rcs1. Los números
de la izquierda indican la movilidad de proteínas patrón de tamaño conocido (en Kda).
La banda de aproximadamente 50 Kda no se detectaba cuando los extractos se
preparaban tal como se describe en Printen y Sprague (1994).


