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1.1. l.evaduras como modelo experimental de celulas eucariotas.

Las levaduras y en particular las del genero Hurt/mmmyt'es se
producen industrialmente. Su disponibilidad, facil y rapido crecimiento
en diversos medios de cultivo y condiciones de aireaeion, han permitido
una fuente ideal de biomasa para investigar el comportamiento celular.

En los últimos años se ha manifestado un masivo incremento en el

uso de células de levadura como modelo de organismo eucariota, en el
cual estudiar procesos celulares básicos. lïl auge de la utilización de este
tipo de células en el estudio de la biología celular, ha sido impulsado por
el notable incremento del conocimiento del genoma de levaduras, y en
mayor medida, debido a que dicho genoma puede ser facilmente
transformado mediante tecnicas de ingeniería geneliea.

1.1.1. Características de las células de levadura.

La habilidad de las levaduras para utilizar varias fuentes de
carbono, está altamente regulada. l.a expresión de los genes que Codifican
para las proteínas involucradas en la utilización de ciertas fuentes de
carbono, es inducida por las mismas.

l,a actividad de las enzimas requeridas para la utilizacion de una
fuente de carbono está usualmente disminuida, cuando se dispone de una
mejor fuente.

Las células de levadura utilizan una variedad de compuestos como
fuente de carbono y para la producción de energía celular tales como
glucosa, fructosa, galactosa, manosa, di y trisacaridos; adema’s, pueden
utilizar varias fuentes de carbono no fermentables como etanol, lactato y
glicerol (Johnston y Carlson, 1992).
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Las células de levadura son capaces de utilizar una diversidad de
compuestos nitrogenados, que se encuentran en el entorno. listas
sustancias conteniendo nitrógeno pueden ser utilizadas como una fuente
general de nitrógeno o como intermediarios en la síntesis de
macromoleculas.

lil metabolismo del nitrógeno en h". (creeis/uu _\'la degradación de
compuestos orgánicos nitrogenados en esta y otras levaduras, ya han sido
descriptas (Wiame y Grenson, 1985,- I’lorak, 1986). lïn la l‘igura 1.1 se
presenta el destino de los compuestos nitrogenados usados como fuente
de nitrógeno, para la biosintesis en S. (eruvisinv. l-In este organismo

muchas vias de degradación conducen al glutamato o Nll4+o a ambos; el

último donor de nitrógeno para la sintesis puede ser l.-glutamato o li
glutamina.

1.1.2. Ciclo celular de Sarrhnromyn's z'vrevisím'.

Sacchnromyres (t’l't’ï’ÍSÍfll' puede crecer vegetativamente como
haploide o diploide; la mayoría de las cepas empleadas en los laboratorios
son haploides mientras que muchas cepas industriales son poliploides o
aneuploides. Como se muestra en la lïigura 1.2, en el ciclo sexual normal,
una celula dipliode resulta de la fusión de dos celulas haploides de tipo

sexual opuesto (a o a). 'l'oda la información genetica de ambas cepas
parentales, cromosoma] o citoplasmatica (no cromosomal), contribuye al

ycigoto; esta célula diploide, heterocigota con respecto al tipo sexual ((1/11),
ha perdido la capacidad de acoplarse, no libera factores sexuales ni
responde a ellos. Bajo ciertas condiciones de ayuno (ej. sin fuente de
nitrógeno), sufre meiosis, formándose un asca que normalmente contiene
cuatro esporas haploides, dos de cada tipo sexual.
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l..a transferencia de las esporas a un medio con nutrientes resulta
en germinación y rápida fusión dentro del asca, formándose dos celulas
diploides a/n.

Frecuentemente, las esporas germinativas de cepas heterotálicas
escapan del asca dando origen a colonias de celulas haploides con
crecimiento vegetativo, cuando son mantenidas aisladas de celulas de
tipo sexual opuesto. lil crecimiento vegetativo se caracteriza por gemacion
y mitosis (Hartwell, 1974).

F.l ciclo de división celular se representa en Ia Figura 1.3. lin
medio nutritivo, las células de S. cerevisine crecen por gemación, la
producción de una gema indica que la celula ha entrado en un nuevo
ciclo de división.

Durante el ciclo celular, hay un incremento en los componentes
celulares, incluyendo duplicación del material genético. lïl aumento de la
masa y del volumen celulares, es casi exclusivamente debido al
crecimiento de la gema. La segregación de los cromosomas ocurre
mitóticamente dentro de la membrana nuclear intacta.

Después de completar la citoquínesis y la formación del septo, se
libera una célula hija con todos los componentes celulares y funciones
necesarias para el crecimiento vegetativo (Kreutzfeldt and Witt, 1991).
Mediante microscopía electrónica, se han determinado los cambios
morfológicos que ocurren durante la division celular.



Figura 1.3. Ciclo do división celular on H. (crm/sima
1, Duplicación de la placa; 2, formación de la gema; 3, iniciación de la síntesis de DNA;
4, síntesis de DNA; 5, separación de la placa; ó, migración nuclear; 7, estadío medio de
la migración nuclear; 8, elongación del huso; 9, última etapa de división nuclear; 10,
citocinesís; 11, separación celular.



1.2. Procesos de transporte.

Así como en la mayoría de los organismos eucariotas superiores, la
membrana plasmática de S. cerrvisine es selectivamente permeable a
diferentes sustancias, tales como aminoácidos, carbohidratos, purinas y
pirimidinas, etc. lil proceso de transporte de los diferentes nutrientes
exógenos, al interior celular, constituye el primer paso para su utilización
posterior.

Los procesos involucrados en el transporte de solutos a traves de
las membranas biológicas pueden ser básicamente: difusion simple,
difusión facilitada y transporte activo.

La difusión simple es el paso del soluto a traves de la membrana,
sin involucrar una proteína de transporte; este proceso está gobernado
por la ley de acción de masas, no es saturable con respecto a la
concentración del sustrato y no es afectado ni por la temperatura ni por
inhibidores metabólicos.

Hay dos tipos de sistemas que involucran una proteína de
transporte, por lo tanto ambos son procesos saturables con respecto a la
concentración del sustrato, dependientes de la temperatura, inhibidos por
compuestos estructuralmente análogos al sustrato a transportar y
afectados por mutaciones apropiadas. |-‘.|primero utiliza un gradiente de
concentracion y es denominado difusion facilitada o no concentrativa;
como en el caso anterior el sustrato no es Concentrado en el interior de la

célula. El otro sistema requiere energia metabólica que le permite
acumular varias veces el soluto transportado, con respecto a su
concentración en el medio externo y es denominado transporte activo;
una característica distintiva de este último sistema es su sensibilidad a

inhibidores del metabolismo energetico celular ((‘ooper, 1982; (‘artwright
y col., 1989).

Un número importante de transportadores han sido detectados por
aislamiento de mutantes resistentes a análogos tóxicos, en las cuales esta’
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selectivamente inactivada una permeasa sin alterarse la actividad de las
enzimas involucradas en la metabolización del soluto a transportar. lïn
las investigaciones bioquímicas de los sistemas transportadores es
importante el estudio del efecto de inhibidores competitivos, el análisis
cinético y la regulación de la actividad, que son utilizados como criterios
para distinguir un sistema transportador de otro ((lrenson, 1992).

1.2.1 Sistemas de transporte de aminoácidos.

En las células de levadura, los sistemas de transporte de
aminoácidos exhiben un compromiso entre los sistemas bacterianos, de
especificidad restringida para aminoácidos individuales o un pequeño
grupo de éstos estructuralmente relacionados, y los sistemas de celulas de
mamíferos, de amplia especificidad (Cooper, 1982; llorak, 1986).

l.a mayoría de los aminoácidos son acumulados en el interior de
las células de levadura contra un gradiente de concentración. (‘uando los
aminoácidos son utilizados como una fuente general de nitrógeno, su
concentración es crucial debido a que la mayoría de las enzimas que
catalizan la primera etapa de la vía catabólica, tienen por lo general baja
afinidad por su sustrato ((lrenson, 1992).

l-Inrelacion con sus condiciones de vida, las celulas de levadura
S. cerevisine han desarrollado un gran número de sistemas de transporte,
los cuales incorporan compuestos nitrogenados presentes en el medio
extracelular (llorak, 1986).

lis sorpresivamente alto el número de sistemas transportadores en
la membrana plasmática de S. rerevisine; en muchos casos un sustrato es
transportado por varias permeasas con diferencias en las afinidades,
especificidades, capacidades y sus regulaciones.
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Un número importante de aminoácidos es transportado por dos
permeasas, la permeasa general de aminoácidos (CAPl) y otra permeasa
específica; otros aminoácidos como leucina (Ramos y col.,1977; Stoppani y
Ramos, 1978), metionina (Gits and (lrenson, 1967), histidina (Crabell and
Grenson, 1970), glutamato (Darte and Crenson, 1975), lisina (Grenson,

1966)y y-aminobutírico (Grenson y col., 1987) son transportados por dos o
tres sistemas de transporte con muy diferentes valores de constante de
afinidad (KT) y capacidad (Jmáx).

Los sistemas de transporte de. alta afinidad permiten a las celulas
obtener aminoácidos del medio de cultivo, a pesar de encontrarse a muy
bajas concentraciones externas. (‘on tal diversidad de permeasas, las
células de levadura pueden incorporar aminoácidos a muy diferentes
velocidades sobre un vasto rango de concentraciones externas. Además, la
multiplicidad y diversidad de transportadores de aminoácidos le permiten
a las células de levadura acumular aminoácidos para biosíntesis y
catabolismo bajo una gran variedad de condiciones. l,a regulación de la
actividad de estos sistemas de transporte es tal que sólo algunos están

lil de

((irenson, 1992).
Ffem los de sistemas ada tativos son la wrmeasa ’eneral de aminoácidosl

presentes permanentemente, sistemas constitutivos. resto los
sistemas se denominan adaptativos o inducibles

(GAl’l) y la permeasa de prolina, l’U'l'4 (llorak, 1986) y de sistemas

inducibles son las permeasa especificas de L-serina (llorák, 1986) y de y
aminobuti’rico, UCA4 (Grenson, 1992).

Surdin y col. (1965) encontraron que la acumulación de un número
importante de l.-aminoácidos era dependiente de la expresion de un solo
sistema de transporte, aislando mutantes pleitrópicas en el transporte de
aminoácidos denominadas napl.

Posteriormente, se demostró la existencia de transportadores
específicos para arginina (Grenson y col., 1966), lisina ((lrenson, 1966) y
metionina (Gits y Grenson, 1967), resultados que no estaban de acuerdo
con un sistema general de transporte de aminoácidos ((Irenson y col.,
1966).
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Se comprobó que la mutación nnp'l es alelica a la npf’l, la cual
produce una fuerte disminución en la actividad de todas las permeasas de
aminoácidos testeadas. l’isteefecto pleiotrópico indicó que el producto del
gen APF] era un factor común necesario para la actividad óptima de todas
las permeasas de aminoácidos (Wiame y Crenson, 1985).

Crenson y col. (1970) presentaron una mutante con evidencias
cinéticas y genéticas de la presencia de la permeasa general de
aminoácidos, GAP] en S. cerctvísine. lïncontraron que mutantes defectivas
en la permeasa de arginina resistentes al análogo tóxico de l.-arginina, l.
canavanina, seleccionadas en medio mínimo amonio, recobraban su
sensibilidad a la l.-canavanina cuando eran crecidas en medios de cultivo

con una fuente pobre de nitrógeno como I.-prolina.
'l‘eniendo en cuenta estos resultados, aislaron una mutante canR a

partir de una cepa deficiente en la permeasa específica de arginina por
crecimiento en medio mínimo prolina suplementado con
l.-canavanina; a esta mutación se la denominó guy]. lista mutante
presentaba una disminución en el transporte de aminoácidos básicos y
neutros cuando crecía con prolina en ver, de iones amonio como fuente
de nitrógeno. Crenson y col. (1970) concluyeron que en S. cert'visinv
había una permeasa general de aminoácidos constitutiva, cuya actividad
era regulada por iones amonio. La mutación gnp'l no era alelica a la
mutación anpl ya que presentaban diferentes fenotipos.

lista permeasa tiene más de veinte sustratos naturales, más de la
mitad pueden ser usados como fuente de nitrógeno mientras que otros no
pueden suministrar iones amonio, glutamato o glutamina. I,os sustratos

por (IAl’l
constitutivos de proteínas, por ejemplo aminoácidos básicos y neutros
transportados la incluyen a todos los L-aminoácidos

(Grenson y col., 1970), ácidos como glutamato y aspartato (Darte y
1982) e

inclusive L-prolina (Lasko y Brandriss, 1981); los isómeros l) de un
Grenson, 1975), glutamina y asparagina ((Irenson y Dubois,

número de aminoácidos, que son tóxicos para la celula de levadura, son
también sustratos de la (ÏAl’l y han sido usados como agentes selectivos
para obtener mutantes gnpl (Rytka, 1975). 'I'ambión, los L-aminoa’cidos no
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proteicos son transportados por esta permeasa tal como citrulina,
ornitina, ácido a-aminoadípico y un número de análogos tóxicos como l.

canavanina, tiosina, etionina (Grenson y col., 1970), N-ó-cloro-acetil-L
ornitina y ácido monohidroxámico (Grenson y Dubois, 1982).

La mayoría de las permeasas de aminoácidos estudiadas en
S.cerevis¡ae son inhibidas después de precargar las celulas con su
sustrato; este mecanismo es denominado inhibición por "feedback"
(Wiame y Crenson, 1985). Un efecto similar se observa por acción de la
cicloheximida, ya que no provoca un efecto de inhibición sobre la síntesis
de las permeasas, sino que provoca un aumento en el reservorio
endógeno de aminoácidos (Crenson y col., 1968). lil mismo tipo de
inhibición fue encontrado en el caso de las permeasas de uracilo, citosina
y uridina (Crenson, 1969).

Con la adición de iones amonio a cepas silvestres crecidas en
medio con prolina, la permeasa general de aminoácidos es progresiva y
completamente inactivada; simultáneamente con la disminución de su
actividad, la sintesis de. la permeasa es detenida por represión. líste
proceso se lleva a cabo por dos mecanismos regulatorios diferentes, ya que
pueden ser perdidos separadamente por mutaciones ((Jrenson, 1983a).
Basado en el comportamiento de simples y dobles mutantes afectadas en
este proceso regulatorio, Crenson (1983b) propuso el modelo de la
Figura l. 4.

Mutaciones que afectan los genes MU'I'Z y .‘\lll'l'4 o PGR perdieron el
mecanismo de inactivación de la permeasa general de aminoácidos,

mientras que mutantes grill-CRy gl”ts perdieron la represión de la síntesis
de la permeasa en presencia de iones amonio. ('epas doble mutantes

(mutZ o mut4 o pgr y gdh-(ÏRo glnts) poseen actividad de (iAl’l normal,

crecidas en medio mínimo amonio. Además, las permeasas de prolina
PU'I'4 y de ureidosuccinato Ulíl’l/l),-\l.5 presentan actividad normal en
este tipo de mutantes. lil efecto de la mutación pgr está estrictamente
limitado a la actividad de la permeasa general de aminoácidos.
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Permeasa GAP]
activa

reactivación inactivación

Permeasa GAPl
inactiva

Figura 1.4. Esquema de la regulación de la síntesis de la permeasa general de
aminoácidos en S. cerevisinc.
En la parte superior del esquema se representa la represión de la síntesis de la
pcrmeasa, mientras que en la parte inferior se representa la inactivación y reactivación.

Grenson (1983a) concluyó que la región PGR determina un sitio
receptor para el control negativo mediado por los productos de los genes
MUTZ y MUT4.

regulatorio, por el cual es inactivada la (ïAÏ’Ï, cuando los iones amonio
Mutaciones en estos dos genes afectan el mecanismo

son adicionados al medio de cultivo y por lo tanto el sitio PGR puede ser
traducido.
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Igualmente observó que la CAP] es rápidamente reactivada cuando
los iones amonio son removidos del medio de cultivo, antes de
desarrollarse el proceso de represión. rasta activación parece depender del
producto del gen NPRI (Crenson, 1983a).

Mutaciones en el gen NPR'I tienen un efecto pleitrópico sobre
varias permeasas amonio sensibles; esta mutación inactiva la (IAl’l,
disminuye la actividad de la permeasa de prolina en un 50% y en un 80%
la permeasa de ureisiccinato. Además, las dos permeasas de iones amonio
son también inactivadas parcialmente en mutantes Hprl ((ïrenson, 1983b).
Una segunda razón para considerar que Nl’Rl es una proteína regulatoria,
es que tiene características de una proteína quinasa (Vandenbol y col.,
1990). La quinasa NPRI podría fosforilar directamente las permeasas o
más probablemente suprimir las propiedades inactivantes de uno o de
ambos productos de los genes MUTZ y Mll'l'4 (Crenson, 1992).

Otras permeasa no son afectadas cuando las celulas crecen con
iones amonio como fuente de nitrógeno, tal como las permeasas
específicas de arginina ((ïrenson y col., 1966), lisina ((Irenson, 1966),
metionina (Gits y Crenson, 1967) e histidina ((‘rabell y (irenson, 1970).

1.2.2. Sistemas transportadores de l.-leucina.

Ramos y col. (1977; 1979 y 1980) demostraron la existencia de dos
sistemas específicos en el transporte de l.-|eucina en S. ('vrt'vísíne. Ambos
sistemas de transporte, caracterizados cinéticamente, se denominaron Sl y
82. El sistema Sl es de alta afinidad y baja velocidad, opera
preferentemente a baja concentración de L-leucina externa, y el sistema 82
es de baja afinidad y alta velocidad opera preferentemente a altas
concentraciones de L-leucina externa.
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El estudio de las propiedades de los sistemas de transporte
i demostró que. el proceso de entrada involucra: l, el reconocimiento

específico de la molécula a transportar por un componente de la barrera
de permeabilidad; 2, la translocación del aminoácido a traves de esa
barrera; 3, el acople a un sistema generador de energia libre de (libbs y 4,
la liberación del aminoácido al medio intracelular, siendo dicho proceso
unidireccional (Wainer y col., 1988).

El estudio en mutantes rho‘, deficientes respiratorias, permitió
distinguir el aporte energético de procesos metabólicos mitocondriales y
citoplasmáticos (Ramos y col., 1975 y 1983).

Kotliar y Ramos (1983) demostraron que protoplastos provenientes
de células de levaduras también poseen dos sistemas de transporte, Ia
cinética de entrada aparentemente no estaba afectada por la perdida de la
pared celular. l-Ïstosugirió que un componente perisplasmatico no esta
involucrado en el proceso de transporte de l.-leucina y que las entidades
relacionadas con la afinidad de los sistemas estaban localizadas en la

membrana plasmática.
lil estudio del transporte de l.-leucina en cepas silvestres,

cultivadas en medios con distintas fuentes de nitrógeno, y en mutantes
gapl, permitió conocer la participación de los sistemas Sl, 82 y la (IAl’l
(Kotliar y col., 1994), su regulación por iones amonio (Kotliar y col., 1990)
y discriminar las actividades de los tres sistemas, en relación con la

concentración intracelular de protones y el Apll a traves de Ia barrera de
permeabilidad (Stella y col., 1992).

Los sistemas Sl y 82 son de especificidad restringida, siendo el
sistema de mayor afinidad el de mayor especificidad. 'l'ullin y col. (1991)
describieron la identificación de un sistema de alta afinidad responsable
del transporte de L-isoleucina, l.-valina y li-leucina; resultados similares
fueron obtenidos en mutantes gnp'l ((‘hianelli, comunicación personal).

Ramos y col. (1977) observaron un aumento en la velocidad de
transporte de l.-leucina, en levaduras preincubadas con altas
concentraciones externas de Alvll’c. Resultados del efecto del AMl’c sobre
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el transporte de aminoácidos, fueron tambien presentados en levaduras
Srhizosncrlmrmn¡{res 1975; Sychrová y col.,
1989).

pombe (lioury y (ioffeau,

1.3. Vía RAS/PKA en S. rerevisine.

La vía RAS/l’KA, como actualmente se conoce, se representa en la
Figura 1.5. Las proteínas están nombradas por los genes que las codifican.

1.3.1. Proteínas RAS

Los genes RAS] y RASZ de S. cerevisim' han sido identificados
por su gran homología con los genes ras de mamíferos y por hibridizar
con zondas de ras viral (Delïeo-Jones v col., 1983;a l’owers y col., 1984;
Gretchen y col., 1985). Ambos genes están localizados en los cromosomas
XV y XIV, respectivamente. Los productos de estos genes son proteínas de
309 y 322 aminoácidos, con 40 y 4] KDa respectivamente (Dhar y col.,
1984). El mayor tamaño de las proteínas RAS de S. rerevisíne, comparadas
con las proteínas ras de mamíferos, se debe a la presencia de 7
aminoácidos extras en la región amino-terminal y la presencia de una
larga región carboxi-terminal de la proteína. l.a región entre los residuos
de aminoácidos 10 a 90 está altamente conservada, presentando cerca de
un 90% de homología, entre la proteína de levadura la de mamíferos, así
como entre las dos proteínas de levadura. Los siguientes 80 aminoácidos
también presentan significativa homología, cerca del 50%, cuando se
comparan las proteínas de levadura con las de mamíferos, mientras que
las dos proteínas RAS de levadura son muy homólogas en esta región.
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La homología disminuye a partir del residuo 160 y la mayoría de
los restos aminoácidicos de la región carboxí-terminal son diferentes
entre las proteínas de mamíferos y las de. levadura asi como entre RASI y
RAS2 de levadura.

Por otra parte, ambas proteínas RAS de S. ('crevisinv tienen una
estructura común con las de otros organismos, como se muestra en la
Figura 1.6.

ESL _P L Q
E A M

82 164 139

I 100 l 85 l N M
309

I l 82 l 45 l M Sc]
322

l I 84 l 46 l N Sc2
219

ll 84 I 55 I IXI sp
186

I 91 J 54 I N Dd
139

| 95 l 80 l N D1
¡94

[L 74 l 50 l N D2

Figura 1.6. Representación esquemática de la estructura de las proteínas ras en
diferentes especies.
Fuentes de las proteínas ras: M, mamíferos; SC, S. (prevismc ; Sl’, S. pombv ; Dd,
D. discoideum;D, D. mclanogaster.
Las regiones críticas que unen nucleótidos de guanina están indicadas por la
interacción con fosfatos (1’), anillo de ribosa (R) y anillo de guanina (G). Otras
abreviaturas: región crítica del dominio del efector (Ii), epitope altamente conservado
(A), sitio de localización en la membrana (M). Los números de los residuos de
aminoácidos están colocados fuera de los rectángulos, mientras que los números
dentro de los mismos representan el grado de homología, en porcentaje, entre los
residuos de aminoácidos respecto a M-ras.
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Las proteínas RAS] y RAS2 tienen homología en los últimos 8
aminoácidos del extremo amino-terminal. lista región Contiene una
secuencia CAAX (donde C es una cisteína, A es un aminoácido alifatico y
X es el aminoácido carboxi-terminal). lista secuencia es requerida para la

isoprenilación de diferentes proteínas: factor sexual a en S. rerevisim',
proteínas de la familia de G'I‘Pasa, entre las que se encuentran las
proteínas ras de mamíferos y RAS] y RAS2 de S. rerez'isine (Clarke, 1992).

Se de de

aminoácidos activan el potencial de transformación de la proteína ras de
ha descripto que la sustitución ciertos residuos

mamíferos, asociado a la disminución de la actividad de (l'l'l’asa (lïasano y
col., 1984; Delieo-Jones y col., 1985). llan sido sustituidos los residuos 12
(glicina), 13 (glicina), 59 (alanina), 6] (glutamina) y 66 (glutamato); estos
residuos están conservados en las proteínas de levadura y se encuentran
en las posiciones 19, 20, 66, 68 y 70 (Barbacid, 1987; Bollang y Mc (‘ormick,
199]; Lowy, 1993; Wood y col., 1994). Alteraciones de la proteína de
levadura en estos aminoácidos producen importantes cambios en la
fisiología celular.

La disrupción de alguno de los dos genes RAS en S. rerevisine no
tiene efecto aparente sobre el crecimiento en un medio de cultivo con una
fuente de carbono fermentable y las células exhiben una meiosis normal.
Ninguno de los genes RAS] o RAS2 son por sí mismos genes esenciales;
sin embargo, la disrupción de ambos genes es letal en celulas haploides.
lïsporas sin ambos genes no son viables, ya que fallan en la formación de

gemas. Las esporas ras] ras2 estan bloqueadas en la fase (il del ciclo
celular ('I'atchell y col., 1984).
Diferentes experimentos de complementación entre los gene RAS de
levadura y los de mamíferos indicaron:
]-El producto de los genes RAS de levadura y mamíferos exhiben una
alta homologia estructural.
2-l,a expresión de las proteínas de levaduras conteniendo alteraciones en
los residuos de aminoácidos análogos a los responsables en mamíferos de
convertir proteínas ras normales en proteínas transformantes, afecta la
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fisiología de la célula de levadura.
3-Los productos de los genes ras de mamíferos y levaduras exhiben
similar actividad de GTPasa y unión de nucleótidos de guanina.
4-La región amino-terminal de los genes RAS de levadura puede
reemplazar la región amino-terminal de los genes ras de mamíferos en la
transformación de celulas lllll3'l'3 con tal que las mutaciones que lo
activen sean introducidas en los genes de levadura.

Mientras las observaciones descriptas indican las similitudes de
las proteínas ras de mamíferos y levaduras también existen algunas
diferencias:
1- Los genes ras de mamíferos no pueden sustituir eficientemente los
genes RAS de levaduras en el crecimiento de estas últimas células.
2-El gen RAS] de levadura con las mutaciones que lo activan no es capaz
de transformar células I-IIH3T3.

listas son diferencias netas entre el sistema de mamíferos y
levaduras y es necesario separar las similitudes así como las diferencias
entre ambos sistemas.

Transcriptos de los genes RAS] y RASZ han sido detectados
usando zondas de ADN para una porción única del gen que codifica para
la porción carboxi-terminal de la proteína. Ambos ARNm están\
poliadenilados y tienen un tamaño de 1200 nucleótidos
aproximadamente. El ARNm del RASZ puede aparecer como dos bandas
que migran muy cercanas, también ha sido detectado uno o más
transcriptos mayores para cada gen.

La expresión de los dos genes RAS en S. cercvisiac parece estar
bajo muy distintos mecanismos de regulación:
1-Los niveles relativos de los dos mensajeros son diferentes; el ARNm
del RASZ parece estar presente en mayor cantidad que el ARNm del
RASI.

2-La cantidad del ARNm del RAS] está significativamente reprimida en
cultivos crecidos con fuentes de carbono no fermentables tales como
etanol, glicerol o acetato; por otra parte el ARNm del RASZ está expresado
estimativamente con igual eficiencia en todas las fuentes de carbono
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l.a represión del ARNm del erS'I por fuentes de carbono no

fermentables explica la escasa capacidad de crecimiento de celulas de
levadura rns2 en dichos medios de cultivo ('l'atchell y col., 1985); como en
estas células el gen RASZ está interrumpido, la represión de la expresión
del gen RAS], conduce a una situación idéntica a lo que ocurre en las

células doble mutantes rasI ¡"n52(Brevario y col., 1986).

Además de la regulación por la fuente de carbono, la expresión de
los ARNm de ambos genes RAS
crecimiento (Brevario y col., 1988). Durante el crecimiento exponencial en

parece estar regulada por la fase de

células crecidas con glucosa como fuente de carbono en el medio de
ARNm del RAS].

adición de glucosa a las celulas en la proximidad de la fase estacionaria

cultivo se observa reducción de la sintesis del l.a

falla en la inducción de la expresión del ARNm del RxlS'l. lïn contraste,
de ARNm del RASZ

exponencial y está presente aún cuando las celulas entran en la fase
el nivel permanece elevado durante Ia fase

estacionaria (Werner-l'Vashburne y col., 1993).
Diferentes autores han demostrado que ambas proteínas RAS en

S. cerevísiae son fosforiladas in vivo o ¡u ¡vitro por accion de la proteína
de RASZ

activación de la adenilato ciclasa, resultado que estaría de acuerdo con
quinasa A. La fosforilación ¡u vitro la proteína inhibe la

una regulación por producto final de la vía RAS/PKA (Resnick y Racker,
1988; Cobitz y col., 1989).

A semejanza de las proteínas ras de mamíferos, ambas proteínas
RAS] y RASZ exhiben actividades de union a nucleótidos de guanina. l.a
unión es específica para CDP o (ï'l'l’; otros nucleótidos tal como (IMP,
(IMPc, ATP, U'l'l’ y ("l'l‘ no compiten en la unión a (IDI’; U'l'l’ exhibe una
leve competencia cuando es agregado en cantidades excesivas ('I'amanoi y
col., 1984).

Se actividad de (i'l'l’asa

reemplazan los aminoácidos glicina por valina en la posicion 19
observan alteraciones en la cuando se

(mutante RASZva/I9) y alanina por treonina en la posición 66.
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Por determinación directa de los niveles intracelulares de AMPc en

diferentes cepas de S. cerevisiae se demostró que los genes RAS están
involucrados en la formación de AMPc. l,a concentrack’m de AMPc en una

cepa silvestre es de 1,8 pmol/mg. proteína mientras que la concentracion
en una mutante que expresa la proteína RASZvaHQestá incrementada,

los nivelessiendo de 7,9 pmol/mg. proteína. Una cepa rnsl tiene
intracelulares de AMPc levemente disminuidos y en una cepa rns2 estos
niveles son por lo menos cuatro veces menores que en una cepa silvestre.

La participación de los genes RAS en la producción de AMPc fue
la actividad de

preparaciones de membrana de varias cepas.
confirmada al comparar la adenilato ciclasa en

l.a actividad de la adenilato ciclasa en preparaciones crudas de

membranas de una cepa silvestre, ensayada en presencia de iones Mg2+,
aumentó aproximadamente cuatro veces al agregarse un análogo no
hidrolizable de CTP. Las membranas preparadas de una mutante que
expresa la proteína RASZvall‘) mostraron cuatro veces más actividad de la
adenilato ciclasa que la de las membranas de la cepa silvestre (Broek y

col.,1985). l.a actividad de la adenilato ciclasa de una cepa mutante rns'I

rnsZ fue indetectable.

1.3.2. Modificaciones post-transcripcionales de las proteínas RAS en
S. (‘erevisimn

lil producto del gen RAM] es requerido en la etapa de la adición del
grupo farnesilo, presumiblemente como subunidad de una enzima
farnesil transferasa heterodimérica (l’ujiyama y co|., 1987),-el producto del
gen RAMZ
1993).

es la otra subunidad ((‘larke, 1992; lioguski y Mc ('ormick,
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El producto del gen STIÍH es una metil transferasa responsable de
la carboxi-metilación de la proteína RAS; pero teniendo en cuenta que
mutantes ste14 son viables pero estériles ((‘larke, 1992), dicho paso no es
esencial para la asociación de. la proteína RAS a la membrana plasmática.
En cambio, los procesos de farnesilación y de carboximetilación sí son

esenciales para la sintesis del factor sexual a ('l‘amanoi, 1988). Además, se
produce una acilación con ácidos grasos en ambas proteínas RAS

1986).
transcripcionales son esenciales para la ubicación de las proteínas RAS en
(I’ujiyama y Tamanoi, Todas estas modificaciones post

la membrana plasmática y para su funcionalidad.

1.3.3 Proteínas que participan en la regulación de las proteínas RAS.

RAS/l’KA incrementos
absolutos de la cantidad de la proteína RAS en su forma activa, unida a

La activación de la vía sólo necesita

(I'l'l’. Un posible modelo de la hidrólisis del (i'l'l’ unido a la proteína RAS
de S.

independientemente de su interacción con la adenilato ciclasa.
cerevisine es un evento estocastico, el cual procede

l.a

velocidad de hidrólisis por las proteínas lRA impone un tiempo de
estimulación sobre su blanco. l.a proporción relativa de la forma activa,
unida a CTP, y la inactiva, unida a CDP, de la proteina RAS está
determinada por las velocidades de dos reacciones competitivas: l- la
reacción de intercambio CDP/CTP catalizada por la proteína (ÍDCZSy 2- la
reacción CTPásica estimulada por las proteínas lRAl y lRA2.

Está ampliamente aceptado que la proteína codificada por el gen
CDC25 de

nucleótidos de guanina, de manera similar a la (INRI’ (Proteínas que

actúa como un activador de la reacción intercambio de

Liberan Nucleotidos de (Iuanina) de mamíferos, unióndose a las proteínas
RAS. Esta idea está basada en numerosos datos genéticos y bioquímicos
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(Petitjean y col., 1990; Ilaubruck y Mc (‘ormick, 1991,- l’ardo y col., 1993;
Jacquet y col., 1994).

Se ha propuesto que la proteina (‘l)('25 es una fosfo-proteina que
en respuesta a la adición de glucosa, en células ayunadas, se hiperfosforila
muy rápidamente, por acción de la proteína quinasa A. l-Ïstádemostrado
que concomitantemente con la hiperfosforilacit’in, la proteína (‘l)(‘25 se
relocaliza parcialmente en el citoplasma, reduciendo así su disponibilidad
para la proteína RAS activa localizada en membrana (Schomerus y col.,
1990; Cross y col. 1992).

Se encontraron diferentes genes relacionados al gen CDCZS;el
extremo carboxi-terminal de la proteina codificada por el gen SCDZS tiene
el mismo efecto que la proteína (‘l)(‘25 ((‘róchet y col., ¡990) y alta
homología; la región carboxi-terminal del gen BUDS presenta una
homología del 25"},con los genes CDCZS y SCDZS, pero la proteina BUI)5
no puede sustituir la función de la CDCZS (Powers y col., 1991).

Tanaka y col. (1989 y 1990) han demostrado que los genes IRA, lR/ll
e IRAZ codifican para proteinas, extremadamente extensas, que actúan
como reguladores negativos de la actividad de la proteína RASZ, con
acción antagónica a las proteínas de Ia familia de (‘l)(‘25. Ambos genes
IRA poseen un alto porcentaje de homologia a los genes de la familia
CAP (Proteína Activadora de la actividad de (i'l'l’asa) de mamíferos
(llaubruck y Mc Cormick, 1991; Lowy 1991 y 1993).

lïn la secuencia de aminoácidos de la proteina lRAl existen dos
sitios potenciales de fosforilación por la proteina quinasa A; dichos sitios
pueden estar involucrados en la regulación por "feedback" de la actividad
de la adenilato ciclasa por la proteina quinasa A ('l'anaka y col., 1989).
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1.3.4. Proteínas que actúan "downstream" a las proteínas RAS.

La estimulación de la adenilato ciclasa, por la proteína RAS-(i'l'l’
requiere del producto del gen SRV2 (Fedor-(‘haiken y col., 1990), una
proteína de 70 KDa denominada CAP, que co-purifica con la adenilato
ciclasa (Field y col., 1990). La proteina (“AP es bifuncional, su extremo
amino-terminal incrementa la estimulación de la adenilato ciclasa
mediada por las proteínas RAS; dicha activación no es totalmente
dependiente de la presencia de la proteína (ÏAP, ya que mutantes ser, son
viables. De la deleción de su extremo carboxi-terminal resultan variados

fenotipos (Werner-Washburne y col., 1993).
En S. ccrevísine el gen CYR'I codifica para la adenilato ciclasa, una

proteína asociada a membrana de 200 KDa (Matsumoto y col., 1984), que
sintetiza AMPc y consta de por lo menos cuatro dominios: el extremo
amino-termimal, la porción central, la región catalítica y el extremo
carboxi-terminal (Kataoka y col., 1985; l-‘ieldy col., 1990). |,a región central
está compuesta por repetición de una secuencia de 23 aminoácidos, es rica
en residuos de leucina y crítica para la interacción con la proteína RAS
(Suzuki y col., 1990 y 1993).

lil aislamiento de cepas de levaduras deficientes en la actividad de
la adenilato ciclasa (Matsumoto y col., l982a; 1982b y 1983), ha permitido
acceder al estudio de esta proteína, por tecnicas de genetica y biología
molecular (Casperson y col., 1985; Kataoka y col., 1985; Mitsuzawa y col.,
1989).

Dos fosfodiesterasas, que degradan AMl’c a S'AMI’, fueron
identificadas en S. cerevisiae ,' una con baja afinidad, codificada por el gen
PDF] y la otra, de alta afinidad, codificada por el gen I’HIÏZ.Deficiencia de
una o ambas proteínas no producen importantes incrementos en la
concentración intracelular de AMPc. I'Ïnla mayoría de las condiciones, las

mutantes pde presentan un fenotipo similar al de una cepa silvestre
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(Wilson y col., 1993). Los constantes niveles de AMPCen mutantes pdi'l y

pdez son una evidencia de un riguroso mecanismo de Control por
"feedback" por la proteína quinasa A, sobre los niveles del nucleótido
cíclico. El mecanismo preciso de regulación no es bien conocido, pero las
proteínas RAS y CDCZS han sido fosforiladas in vivo ((‘obitz y col., 1989;
Cross y col. 1992).

La señal producida por la estimulación de la adenilato ciclasa por
las proteínas RAS, a través del incremento de los niveles intracelulares
de AMPC, origina una estimulación de la proteína quinasa A. l,as
subunidades catali'ticas de esta quinasa están codificadas por tres genes:
TPKI, TPKZ y TPK3 (Toda y col., 198721).La deleción de dos de los genes
'I'PK no es letal, pero al menos un gen funcional es requerido para el
crecimiento celular normal.

La subunidad regulatoria de la proteína quinasa A, esta codificada
por el gen BCYI (Toda y col., 1987b; Cannon y 'l'atchell, 1987). lista
proteína modula la actividad de la quinasa, por unión a la subunidad

a bajas concentraciones de AMPc.
de AMPC disociación de

subunidades, permitiendo que la subunidad catalítica fosforile una

catalítica, intracelulares Altas
concentraciones promueven la ambas

variedad de sustratos.

Mutantes bei/1 son dominantes sobre mutaciones tales como: (yr'I,
ms] rnsZ y cdr25 (Matsumoto y col., 1983), ya que se activa la proteina
kinasa A independientemente de los niveles de AMPc, produciendo una
variedad de fenotipos (Cannon y col., 1990).

Los blancos de la proteína quinasa A incluyen las enzimas
involucradas en el metabolismo de carbohidratos de reserva (Ortiz y col.,
1983; Francois y col., 1988 y 199i; Wills, 1990; Fernández-Bañares y col.,
1991), enzimas situadas en puntos estratégicos en las vías glicolíticas y
gluconeogénesis (Francois y col., 1984; Cancedo y col., 1983), enzimas
requeridas en el metabolismo de aminoácidos, fosfolípidos,
apocitocromos, factores de transcripción asociados a la expresión de genes
específicos, proteínas involucradas en la producción de AMPc e
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indudablemente un sustancial número de proteinas no identificadas (Uno
y COL, 1984; Kinney y COL, 1990; l’lummer y Mattoon, 1992; Bell y COL,

1977; Marchler y COL,1993; Cobitz y COL,1989,- (Iross y col. 'l992).
Los fenotipos que presentan las cepas que poseen mutaciones en Ia

vía RAS/PKA pueden ser divididos en dos categorías dependiendo si la
mutación resulta en una activación “¡fl/Í, ¡rn o I<.-\82rml'l.‘))o inactivación
(ri/r1, (df25 O rnslrnsZ ) de la proteina kinasa A ('I'atchell, “386; (iibbs y
Marshall, 1989; Broach, 1991).

En general, una alta actividad de proteína quinasa A induce una
pérdida en el almacenamiento de carbohidratos de reserva (glucógeno y
trehalosa), activación de la vía glucolítica, inducción de la transcripción
de un número de genes especificos del crecimiento, represión de algunas
proteínas protectoras de estrés y una baja modulación de la vía RAS/I’KA;
en células haploides permite un crecimiento mitótiCo normal, mientras
que en células diploides está inhibida Ia esporulación ((‘ameron y COL,
1988; Malone, 1990; illatsuura y COL,1990).

En una situación recíproca, bajos niveles de proteína quinasa A
producen acumulación de carbohidratos de reserva, activación de la
gluconeogénesis, reducción de la transcripción de un número de genes
específicos del crecimiento e inducción de varias proteínas relacionadas
con el estrés celular.

La disponibilidad de estudios genéticos en levaduras permitió
identificar un número importante de nuevos genes involucrados en la
vía RAS/I’KA (Bussereau _vCo|., 1992; Matsuura y Anraku, 1993 y 1994;
Shirayama y COL,1994).



1.3.5. La vía RAS/PKA como transductor de señales externas.

Trehalosa, un disacárido no reductor de. l)-glucosa, es un
componente importante de reserva en levaduras, especialmente en
esporas. Altos niveles de trehalosa son esenciales para Ia supervivencia
celular en condiciones de ayuno, también tienen función crioprotectora y
preservan la integridad de las membranas durante la deshidratación
(I’anek, 1991; Eleutherio y col., 1993).

La actividad de la trehalasa, la enzima involucrada en la
degradación de trehalosa, esta' regulada por shock termico (llottiger y col.,
1987) y por los niveles intracelulares de AMPc (Ortiz y col., 1983; llottiger
y col., 1989)

Cuando se incuban celulas desreprimidas, es decir ayunadas o
crecidas en medios de cultivo que contienen una fuente de carbono no
fermentable, con glucosa u otros hidratos de carbono fermentables,
inhibidores de proteínas o protonóforos, se produce un aumento
transitorio de los niveles intracelulares de AMPCen S. ('i'rrzvísine(Mbonyi
y col., 1988; Argüelles y col., 1990; llan y Col., 19‘44), no dependiente del
descenso concomitante del pl-l intracelular ('l'hevelein y col., 1987a y
1987b).

l.a utilización de mutantes de S. ri'reï’isinc en el estudio de la

inducción de los niveles de AMPc por glucosa, permitió establecer que es
necesaria la presencia de una de las tres quinasas, hexoquinasa l,
hexoquinasa 2 o glucoquinasa y una de las dos hexoquinasas cuando se
induce con fructosa (Beullens y col., 1988); esta acción se encuentra
reprimida por glucosa (Argüelles y col., 1990; Mbonyi y col., 1990).

Se comprobó que es requerida la via RAS furu‘ionalmente activa,
en particular de la proteína (‘l)(‘25, para obtener los rápidos incrementos
de AMPc intracelular en celulas desreprimidas y estimuladas con glucosa
(Van Aelst y col., 1990 y 1991); de acuerdo a los conocimientos de este
mecanismo de transmisión de señales, se propuso un mecanismo de



28
acción (Argüelles y col., 1990; Thevelein, 1991).

Teniendo en cuenta que la adición de compuestos nitrogenados,
(NH4)2SO4o aminoácidos, no producen aumentos en la concentración de

AMPc (Thevelein, 1984), pero sí activación de enzimas dependientes de la
misma, se han realizado medidas de la actividad de trehalasa para
cuantificar el efecto antes descripto y poder determinar cómo es el
mecanismo de acción de estos compuestos (Thevelein y lleullens, 1985).

Thevelein (1991) propuso un mecanismo de acción diferente al de
la glucosa para los compuestos nitrogenados, los mismos tendrían acción
sobre la actividad de la proteína quinasa A o su subunidad catalítica, a
través de intermediarios proteicos, sin involucrar los niveles de AMPC.
Este modelo se confirma con medidas de la actividad de trehalasa
realizadas en células desreprimidas, de mutantes bei/1, incubadas con
diferentes compuestos nitrogenados (Durnez y col., 1994).



OBJETIVOS
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En levaduras Snrclmromycus (creeis/nu la incorporacion de
aminoácidos es mediada por sistemas de transporte especificos y un
sistema general para D y l.-isómeros de la mayoria de los aminoácidos
(Grenson y col., 1970) denominada permeasa general de aminoácidos,
CAP]. Además algunos L-aminoácidos utilizan ma's de un sistema de
transporte, con diferentes afinidades y capacidades. l.a multiplicidad de
los sistemas transportadores permite a las celulas de levadura, un
eficiente crecimiento en medios de cultivo con una amplia variación
en la fuente de nitrógeno o carbono, asi como la concentracion de
protones en el medio extracelular.

lïn el caso de L-leucina se demostro que que su entrada, en
S. cerevisine es mediada por la (IAl’l ((lrenson y col., 1970) y por dos
sistemas denominados Si y 82 (Ramos y col., 1980). listos últimos
autores observaron que los tres sistemas participan en la entrada de
ll-leucina en cepas silvestres, pero sólo operan los sistemas Si y S2 en
una mutante gnp] (Kotliar y col., 1994). lïl sistema Sl es de alta
afinidad y baja capacidad, y opera preferentemenle a bajas
concentraciones de l.-leucina externa, mientras que el sistema S2 es de
baja afinidad y alta capacidad y opera preferentemente a alta
concentraciones de l.-leucina externa.

Las tres permeasas, (IAl’l, Si y 82 son amonio-sensibles. lïl
mecanismo de regulación de la actividad de la GAP] por Ia fuente de
nitrógeno ha sido estudiado por el grupo de (irenson. l’or otro lado, el
efecto de los iones amonio sobre los sistemas Si y 82 ha sido descripto
por Kotliar y col. (1990 y 1994).

A partir del descubrimiento de los genes RxlS en S. (‘t'l't’ï’fSÍflt'
y de la participación de las proteinas RAS en Ia regulacion del
metabolismo celular a traves de la via RAS/PKA, se propusieron
numerosas investigaciones para indagar la participación de estos genes
y las proteínas por ellos codificadas en los diversos procesos celulares.

Los blancos de la proteina quinasa A incluyen las enzimas
involucradas en el metabolismo de carbohidratos de reserva, enzimas
situadas en puntos estratégicos en las vias glicolíticas y
gluconeoge’nesis, enzimas requeridas en el metabolismo de
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aminoácidos, fosfolipidos, apocitocromos, factores de transcripción
asociados a la expresión de genes especificos, proteinas involucradas en
la producción de AMPC,e indudablemente un sustancial número de
proteínas no identificadas.

En la presente tesis se ha investigado la participación del gen
RAS2 en el proceso de entrada e incorporación de l.-leucina en
S. cerevisíae. En la elección del tema propuesto se tuvieron en cuenta
los resultados en diferentes lineas de investigacion.

lin células eucariotas la incorporación de l.-aminoacidos es Ia
etapa limitante para su posterior metabolismo, esto incluye biosintesis
de proteinas, metabolitos intermedios, reparto del grupo amonio y
utilización del residuo carbonado. 'l'odos estos procesos están
involucrados en el crecimiento celular.

Los genes RAS de S. (erevisine estan estructural y
funcionalmente relacionados con los genes ras de mamíferos y esta’n
involucrados en la sintesis de AMPC. Mutaciones que alteran los
residuos de los aminoácidos en diferentes posiciones producen
cambios drásticos en la fisiología de la celula de levadura.

Ramos y col. (1977) observaron que en levaduras de S. (erevisim'
preincubadas con altas concentraciones externas de AMPc, producía un
aumento en las velocidades de transporte de l.-|eucina. Resultados
similares sobre el transporte de aminoácidos, fueron presentados en
levaduras de la especie Schizosarrlmromyres pmnbe (Iioury y (Ioffeau,
1975; Sychrová y col., 1989).

('onsiderando lo expuesto anteriormente se decidio estudiar el
efecto de la vía RAS2/AMI’C sobre la actividad de los sistemas
transportadores de l.-leucina. Para ello se utilizaron cepas con distinta
actividad de la proteína RASZ :

-Cepas con mutaciones en el genoma ( 308, 301 y 'IÏil).
-Cepas MMYZ y MMY2/ll3 transformadas con un pla'smido

centromerico, de copia única, llevando el oneogen lx’zlSZUfl/lfl.
De acuerdo a lo expuesto los objetivos de esta tesis fueron los

siguientes:
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l-lnvestigar los procesos de incorporación de l.-|eucina en las
diferentes cepas de S. rercvisine,antes descriptas.

2-Determinar los parámetros cinéticos de los sistemas
transportadores de l.-leucina en las cepas seleccionadas.

3-Establecer la relación entre los sistemas transportadores
presentes y los sistemas previamente descriptos para l.-|eucina.

(‘on el fin de cumplir con los lineamientos establecidos se
estableció el siguiente plan de trabajo:

1-Determinar las condiciones previas al estudio del proceso de
incorporación de L-leucina en los diferentes cepas de S. ruruvisíae
empleadas.

1.1 Obtención de cepas de levaduras transformadas por los
plásmidos YCpSOe YCpSOR/lSZval'IF).

1.2 Verificación de los diferentes fenotipos celulares.
1.3 Crecimiento en diferentes medios de cultivo ricos y

mínimos con diversas fuentes de nitrógeno.

2-listudio del transporte de l.-leucina en las diferentes cepas
empleadas.

2.1 Cinótica del proceso de incorporación.
2.2 Análisis de las constantes cinéticas de los sistemas

transportadores.
2.3 Inhibición del transporte por otros aminoácidos.

2.4 Incorporación de l.-l4(' citrulina.
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3.1.(Ïepas de levadura empleadas.

Los experimentos se realizaron con las siguientes cepas de
Saccharomyccs cerevisine:

(Íepas (Ienotipo

308 MATa 10112 urn3 Iiis3 lis-Hp]
301 M A'I'a lvuZ urn3 his3 lis-Hp] RA52011119
131 MATa leuZ urn3 Ilis3 Iis-trp'l rns2::l.l.'tlZ

M MYZ M A'l'n “¡'03
MMY2 YCpSO MMY2 transformada por Y(‘p5()
MMYZ YCpSORA52011119 MMYZ transformada por Y('pS()Rz\SZUfl/19

MMYZ/H3 MATN urn3 gnp']
MMYZ/H3 Y(Ïp50 MMYZ/ll3 transformada por Y('pS()
MMYZ/ H3
YCpSORASZvn/IS) MMYZ/H3 transformada por Y(‘pS()I\’ASZI’nHF)

Las cepas 308, 301, 131, MMYZ, MMYZ YCPSO y MMYZ Y(‘p5()
RASZImHS) fueron provistas por el Prof. Dr. James R. Mattoon, Director
del Biotechnology Center. University of Colorado. (‘olorado Springs.
Colorado. USA.

La cepa MMYZ/ll3 isogónica a la cepa MMYZ, fue aislada por su
resistencia a D-histidina(Kotliar y col., 1994).



3.2. Medios de cultivo.

Medio Composición por litro

YPÏ) 0.3%

Yl’l)

Yl’l)¡\

VJ

VJNH4+

le’ro

V]I’ro+D-his

VJCit

Extracto de levadura mg, peptona 103;y l)-g|ucosa 3g.

¡Extracto de levadura 108, peptona Ing y l)-gluc<)sa 20g.

[Extracto de levadura 10g, peptona 10g, l)-g|ucosa 20g y
sulfato de adenina 80mg.

Medio Vavra y Johnson(\’avra y col, 1956) modificado:
Biotina 0,4%, pantotenato de (‘ab 10mg, i-inositol
200 mg, tiamina-HCI 88mg, piridoxina-HCI 24mg,
nicotinamida Smg, ZnS()4.7ll2()17,4mg, (‘u8()4.5ll2()
lmg, F0804. 71-1207,3mg, MgSO4.7ll201g, Kllzl’04 4g,
NaH2PO412g, ácido succínico 11,83, l)-glucosa 20g
(pll=4,5).

(NII4)2S()4 3g, como fuente de nitrógeno.

l.-prolina tg, como fuente de nitrógeno.

I.-prolina 1g, como fuente de nitrógeno y 1,5g
de D-histidina (pll=5,()).

L-citrulina 175mg, Como fuente de nitrógeno (pll=5,()).

Los medios mínimos Sólidos son llevados a pll=5,() con KOH 3M
y todos los medios sólidos requeridos contienen 30g/l de agar.
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(‘uando las cepas presentan auxotrofías los medios mínimos,

fueron suplementados con uracilo lOmg/l, L-leucina lllmg/l,
L-histidina lOmg/l, L-lisina 40mg/l y L-triptofano 10mg/l. 'l'odas estas
soluciones fueron esterilizadas por filtración a traves de filtros
Millipore CS de 0,22 um de diámetro de poro y adicionadas al medio de
cultivo ya autoclavado.

3.3. Mantenimiento de las condiciones de esterilidad.

Los medios de cultivo y todo el material empleado en la siembra
0 en técnicas que requieran esterilidad se esterilizaron a l,1-l,3
atmósferas, en un autoclave (Lutz Ferrando) durante 15-20 minutos,
salvo que se indique lo contrario.

Las condiciones de esterilidad durante los repiques y siembras se
lograron y mantuvieron utilizándose luz LTVy/o un flujo laminar

3.4. Mantenimiento de las cepas de levadura.

Las cepas fueron mantenidas en medios sólidos por repiques
periódicos en tubos con tapa a rosca. Luego de crecer las levaduras a
30"C, durante 36-48 horas, los tubos se conservan a 4“(‘ hasta el
momento de su utilización.

Para las cepas 308, 301 y 131 se utilizó medio Yl’l).-\; para la cepa

MMYZy su mutante MMY2/ll3 se utilizó medio \’JNll4+(ura), para las

cepas transformadas se utilizó medio \’]Nll4+.
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Ademas se mantuvieron reservas congeladas a -70“(‘ en los

medios de crecimientos correspondientes con eI agregado antes de
congelar de glicerol, a una proporcion final del 30% v/v.

2,5.Condiciones de crecimiento.

Para los cultivos se utilizaron erlenmeyers conteniendo el medio
líquido requerido, ocupando del 10% al 20% del volumen total, en un
agitador New Brunswick modelo (1-10, operando a 200-230 rpm, a una
temperatura de 30”(‘, en cámara de cultivo y en oscuridad.

lista metodología fue estandarizada ya que tanto la aireacion
como la agitación son dos variables importantes, determinantes de la
eficiencia del crecimiento de cultivos de levadura.

del del de

cultivo), preparado con celulas crecidas en el mismo medio líquido, se
Iïl inóculo sembrado (l-i‘jí. volumen final medio

dejó desarrollar durante 18-24 horas.
Las células se cosecharon al final de la fase Iogarítmica por

10

refrigerada Sorvall, modelo R(‘-5(‘ v lavadas dos veces Con agua
centrifugación a 3000 x g durante min a 4"(', en centrífuga

recientemente bidestilada. lïl sedimento obtenido (celulas del medio) es
resuspendido en agua y utilizado inmediatamente.
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3.6. Curvas de crecimiento.

Teniendo en cuenta que las condiciones fisiológicas celulares, en
medios de cultivo adecuados, varían en los diferentes estadios de
crecimiento es necesario un conocimiento adecuado de las curvas de

crecimiento para los estudios experimentales posteriores.
Los cultivos de levadura exhiben curvas de crecimiento

características, por poseer tres zonas o fases diferentes:
1- Fase de inducción o inicial comúnmente denominada "fase

lag". 2- Fase exponencial de crecimiento en la cual la velocidad de
división del microorganismo es constante comúnmente denominada
"fase log”. 3- Fase estacionaria, donde la velocidad de crecimiento es
nula.

lin general el crecimiento celular se sigue por medida de
absorbancia a longitudes de onda entre 570 y 660 nm (A570nm

Aóóonm) en un espectrofotómetro Beckman, modelo l)U-65.

lil tiempo transcurrido entre una division celular y la siguiente
se conoce con el nombre de "tiempo de generación". lín un cultivo de
levadura, el tiempo total de generacion para todos los individuos de la
población es constante y se denomina "tiempo de. generacion medio"
(G) cuya determinación es importante para la descripción del
crecimiento de un microorganismo.

A partir de la pendiente del ln(¡\57()nm) en función del tiempo
se determinó (i . Las ecuaciones ba'sicas son:

dN/dt = ¡LN

que da la velocidad de aumento de una poblacion. Si se integra:

ln(N/No) = u.t



ln 2 = ¡1.(2

Donde: N = número de células.
No: número inicial de celulas.

u = constante especifica de crecimiento.
t - tiempo.

El valor de u varía tanto con el tipo de medio de cultivo
empleado como con las características genéticas de las levaduras.

l’or lo tanto, para calcular (i, a partir de dos puntos de la curva
i de crecimiento en la fase exponencial .\l y No:

G: (t. ln2) / ln(N/No)

Cuando la absorbancia es usada como medida del número de
células:

G: (t. ln 2) / ln(A/Ao)

Procedimiento:
Se prepararon inóculos de suspension de celulas de levadura en

10 ml del mismo medio de cultivo a utilizar, con los que se sembró el
medio de cultivo cuya A570nm resulto aproximadamente 0,080.

Se tomaron alícuotas asepticamente, a distintos tiempos y se
determinó su A570nm obteniéndose el Conjuntos de datos que

graficados permitieron establecer el tiempo en alcanzar la fase
logaritmica tardía y el tiempo de generación.



38

3.7. Aislamiento de los plásmidos.

Las cepas de bacterias Escherichia coli utilizadas para la
amplificación y aislamiento de los pla’smidos, fueron DllSa Y('p5() y

Dl-l5a YCpSOR A82011119.
las bacterias fueron crecidas durante la noche, a 37"(‘ con

agitación, en medio Luria-Bertani + ampicilina (lixtracto de levadura
0,5g%, Triptona 1,08%, Na(‘l l,()g‘/’í.,pll final 7,2; en los casos requeridos
la concentración de ampicilina fue lONg/ml).

Para una minipreparación se utilizó 1ml del medio de cultivo, se
centrifugó en una centrífuga l'ippendorf, modelo 5414 y el precipitado
obtenido fue resuspendido en lOOul de una solucion de D-glucosa
50mM, Tris-HCl 25mM pH=8,() y ED'I'A lOmM, se incubó en hielo por 3
minutos. Se adicionó 20011]de una solución de Nat)“ (),2N y SDS
1%p/v y se agitó con vortex, incubándose en hielo durante 4 minutos,
luego se agregó 15011]de una solución de AcoK 5M: ,-\col| glacial 5M,
1:2, incubándose en hielo por 5 minutos. Se ccnlrit'ugo a ma'xima
velocidad durante 5 minutos, se transfirió el sobrenadante a un tubo
limpio y se adicionó lml de etanol absoluto frío, incubandose a -7()"(‘
por 30 minutos. Se centrifugó a máxima velocidad durante 15 minutos,
el sobrenadante fue. descartado y el precipitado fue resuspendido en
agua bidestilada. 'l'odo el procedimiento se realizo en condiciost de
esterilidad.
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3.8. 'l'ransformación de las celulas de levadura.

Las células de levadura se transformaron mediante la tecnica de

electroporación (Becker and Cuarante, 1991), utilizando un
electroporador modelo lïlectroporator ll (lnvitrogen. San Diego. (‘¡\.
USA) en las siguientes condiciones: 50H]?de capacitancia y 100 W de
resistencia. l.a fuente de poder se ajustó a voltaje lSOOV,corriente 25
mA y 25 W.

3.9. (‘ontrol celular.

Se realizó la verificación de la presencia de los diferentes
fenotipos celulares (crecimiento en medios sintéticos de las celulas
transformadas, distintas cantidades de carbohidratos totales en las
diferentes cepas mutantes RASZ y control de la mutación gnp'l) que
permitieron asegurar el genotipo de las diferentes cepas empleadas.

3.9.1. Verificación de la presencia de los plásmidos.

Teniendo en cuenta que el plasmido Y(‘p.‘3()y su derivado
YCpSORASZvnI'lF)poseen el gen [IR/l}, con el cual se complementa la
auxotrofi'a de las cepas MMYZ y su mutante gnp'l :\li\l'lY2/l|3, todas las
células transformadas por ambos plasmidos, crecen en medios mínimos
sin la adición de dicho suplemento.
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3.9.2.l)eterminación de mutantes gnp'l.

F.n las mutantes gap], la falta de actividad del sistema general de
aminoácidos, se traduce en un crecimiento deficiente al emplearse
L-citrulina como fuente de nitrógeno en el medio de cultivo, VJ(‘it
(Grenson y col; 1970). Las Células de levadura normales no crecen, en
medio V]Pro+D-his, en estas condiciones la GAP] está desreprimida y
los D-amínoácidos, que son tóxicos para el metabolismo celular, son
transportados por este sistema. lista metodología es adecuada cuando
las células no poseen auxotrofía para ningún aminoácido (Rytka; 1975).

3.9.3.1'inción de carbohidratos.

La determinación semicuantitativa del contenido de glucógeno y
trehalosa celular, con las consideraciones realizadas por 'I'atchell y col.
(1985); se determinó rutinariamente según la tecnica descripta por
Panek (1991 y 1994), en células crecidas en diferentes medios sólidos,

lK 0,4%por tinción con una solución de lugol (l2 0,217},p/v y p/v, en

solución acuosa).

3.10. Suspensión celular de trabajo.

l,a concentración celular se estimó midiendo la absorbamcia a 570

nm (A57onm) de una dilución 1:100 de la suspensión celular en agua

destilada e interpolándose este valor obtenido en una curva de
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calibración de A570nm en función de los mg de peso seco/ml. lil valor

de la concentración así establecido se considero aproximado y permitió
obtener en los experimentos la concentración deseada.

Al término de cada experimento se verificó la misma mediante
el método de pesada de una alícuota de trabajo, secada en estufa a
104“C, hasta peso constante.

3.11.Ensayo de entrada e incorporación de l,-14(' aminoácido.

Suspensiones conteniendo 5 mg de peso seCo/ml de celulas en
buffer ftalato ácido de potasio (FIIK) 20 mM, pH 4,5, se incubaron a 30°C

con L-“C leucina 0,05mM para el sistema Si, 1,()m!\'lpara el sistema 82

y con L-14C (ureido) citrulina 0,05mM para el sistema GAP].

En los tiempos indicados se tomaron alícuotas de 2()()ul de la
mezcla de reacción que se filtraron inmediatamente a traves de
membranas filtrantes Schleicher & Schüll 3362 de 0,45um de diámetro
de poro.

Los filtros se lavaron tres veces con 2,0 ml de liliK 20 mM y,

luego de secados, se determinó su contenido del li-“C aminoácido por
centelleo líquido.
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3.12.Determinación de parámetros cinéticos.

Para la determinación de las velocidades iniciales (vi) de entrada
de L-leucina se tomaron muestras inmediatamente despues del

agregado del L-14C aminoácido to (ligado), t0+1I5mm y t0+3min

(entrada). Las velocidades iniciales se calcularon a partir de la
pendiente de la regresión lineal para cada concentración externa del
L-aminoácido.

Cuando se trabajó con el sistema de la (¡Al’l desreprimida, el
cálculo de las velocidades iniciales se realizo hasta un minuto por la
rápida saturación que presenta dicho sistema en estas condiciones de
trabajo.

3.13. Determinación del efecto de l.-aminoácidos sobre la entrada de L-leucina.

Los ensayos se realizaron con concentraciones externas del
I.-aminoácido inhibidor diez veces mayores que las del aminoácido
radiactivo adicionados simultáneamente (to) a la suspension celular,
tomándose muestras de 200M de la mezcla de reaccion a tu . 3mm.
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3.14.Determinación de la concentración intracelular de protones.

3.14.1. Método de distribución de a'cido 14€ (carboxi) benzoico.

La distribución se midió en condiciones similares a las descriptas

para el estudio de la entrada de l,-l4C aminoácido (amortiguador,

filtros, etc) reemplazando el aminoácido por a'cido 14(' (carboxi)
benzoico SOMM,alcanza’ndose el equilibrio despues de la incubación a
30"C por 3 minutos (De Bongioanni y Ramos, 1988).

A partir de la radiactividad retenida en las membranas filtrantes
y el volumen de agua intracelular, 2ul/mg peso seco ((‘ooper., 1982), se
determinó la concentración intracelular del a'cido (ci). l,a concentración
externa del acido (ce) se calculó restando a los “moles totales de ácido

14€ benzoico por muestra, los ¡(moles retenidos en las membranas y
consideró el volumen extracelular igual al volumen de la muestra.

La concentración intracelular de protones ([ll+li), se calculó

mediante la siguiente ecuación:

IH+h = [ci/co (1/ ¡”+10 + 1/ Kd )- 1/ Kd I-1

donde: lll+]e es la concentración extracelular de protones

determinada por la solución amortiguadora y Kd es la constante de

disociación del ácido benzoico ( 6,31 10'5).
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3.14.2. Método espectrofluorométrico.

F.l método empleado requirió la determinación de la intensidad
de fluorescencia a dos longitudes de onda diferentes estableciendo una
relación de intensidades que depende del pll intracelular.

Como colorante fluorescente se utilizó diacetato de fluorescei'na
(FDA), el cual difunde al interior celular, transformándose en un
compuesto activo-fluorescente a través de la acción de estearasas
intracelulares (Slavik, 1982).

Se tomaron alícuotas de 1 ml de las suspensiones celulares
conteniendo 10-12 mg peso seco/ml las cuales se centrifugaron en una
centrífuga lïppendorf durante 2 minutos, el sedimento se Iavó y
resuspendió en FHK 20 mM, pH 4,5.

Se tomó una alícuota de esta suspensión y se incubó 10 minutos
a 30"C con una solución en acetona de FDA, a una concentración final
de 100uM. Luego de la incubación, la suspensión se centrifugó y el
sedimento se lavó y resuspendió nuevamente en igual volumen de
FHK 20 mM, pH 4,5.

Para la realización del espectro se utilizó un espectrofluorómetro
Jasco FP-770. A 1,5ml de lillK 20 mM, pll 4,5 conteniendo 100m de
suspensión celular se realizó un espectro de excitación entre 400-500
nm emitiendo a 520 nm. Se calculó el cociente entre las intensidades

entre 490 y 435 nm (1490/1435) y se calculó el logaritmo natural del
mismo.

Posteriormente se calculó el le intracelular por medio de una
curva de calibración ln(I49()/l435) en función del pll que se realizó de la

siguiente forma: Se realizaron los espectros de excitación de las
soluciones de amortiguador lillK 20 mM, con diferentes pll mas 100ul
de FDA 1,0le hidrolizado en amortiguador 'l‘ris-II(‘| 100 mM, pll 7,0.
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3.15. Determinación de la radiactividad de las muestras.

La actividad total de 14€ de las muestras retenidas en las
membranas filtrantes fueron determinadas en un contador de centelleo

líquido Tracor Analytic, modelo 300 ('l'racor Analytic, Illinois, USA).
Las membranas filtrantes fueron colocadas en viales de vidrio,

con una mezcla centelladora compuesta por 2,5-difenil oxazol (PPO)
2,5g; 1,4-bis S-fenil-Z oxazoil benceno (POPOP) 50mg por litro de
tolueno.

3.16.Diseño experimental y expresión de resultados.

Para la correcta interpretación de los resultados en el estudio de

la incorporación de L-MC leucina es conveniente definir lo que se
considera como valores de ligado, entrada e incorporación del
L-aminoácido en levaduras.

lin todos los casos to es el tiempo de adición de L-“C

aminoácido a la suspensión de levadura en agitación en el baño de
incubación a 30"(1 listo representa los valores de unión o ligado del
aminoácido a la barrera de permeabilidad.

Las muestras to+t se consideran la expresión de otros procesos;

si t es mayor de 3 minutos, los valores son los de incorporación total

del aminoácido y son el resultado de la entrada y acumulación en las
células.
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(‘uando t es menor o igual a 3 minutos, to.“ corresponde a la

entrada, transporte o influjo.

Los valores de L-HC aminoácido se expresan en “moles/gramo
de peso seco de celulas.

lín todas las determinaciones la toma de muestras, filtración y
lavado de las celulas requirió 5-8 segundos. Los experimentos se
realizaron por triplicado y los valores presentados son su promedio. l.a
desviación de estos valores con respecto a la media fue del 5%.

3.17. Reactivos empleados.

Extracto de levadura, peptona, triptona y agar son de Dll5(‘().

L-14Cleucina, L-14C(ureido) citrulina y ácido 14('(carboxi) benzoíco de
New England Nuclear, USA.

Los l) y L-aminoácidos, a-l)(+) glucosa, AMPc, lillK, AcoK, 'l'ris-IICI,
EDTA, SDS, PPO y vitaminas de SIGMA, (‘hemycal (‘o. St. Louis, Mo.
USA.

(Nll4)2SO4, KHzI’O4y Nallzl’04 son de lï. Merk, Darmstadt, Alemania.

Todos los demás reactivos son de pureza analítica.
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¡ESTUDIO Dlïl. PROCESO |)l". 'l'R,-\i\'Sl’()R'I‘I-Í Dlï l.-I.IÉLÏ('I;\.-\ l¡\' (‘l-Ïl’.-\S
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4.1. Crecimiento celular en diferentes medios de cultivo.

Teniendo en cuenta los valores obtenidos para el tiempo de
generación y el tiempo en que se alcanza la fase logaritmica tardía,
Tabla 4.1, no se encuentran diferencias significativas en el crecimiento
de las distintas cepas en los medios utilizados.

'l'abla 4.1. Parámetros de crecimiento.

Cepas medios de cultivo (i T

Yl’l)

308 163 17

301 177 l7

131 206 17

VJNII4+

308 225 ¡4

301 212 14

131 1% 14

le’ro
308 267 14

301 209 14

131 255 14

Tiempo de generación (i (min) y tiempo en que se alcanza la fase
logaritmica tardía T (horas).
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4.2. (‘ontrol celular.

Se realizó periódicamente la tinción de carbohidralos totales, con
solución de Lugo], como se indica en materiales y metodos. Las
mutantes RASZvnI'lF)poseen la menor concentración de carbohidratos
totales, las células normales una cantidad intermedia y las mutantes
rnsZ::l.IÏU2 la mayor concentración. lïsto se deduce de la intensidad de
color después de estar las células 40-60 seg en contacto con el colorante,
desarrollando color desde. amarillo pardo a marrón intenso, como se
observa en la Figura 4.1. l.a intensidad de color es independiente del
medio de cultivo en el que se crecen las celulas.

4.3. Entrada e incorporación de L-14C leucina.

La entrada de L-“C leucina en las cepas 308, 301 y 131 se
determinó en células crecidas en medio complejo Yl’l) y en medios

mínimos VJNll4+ y VJl’ro, descriptos en materiales y metodos.

La entrada e incorporación de l,-14(‘ leucina presenta trazados
lineales para las tres cepas en los diferentes medios de cultivo, tanto a
baja como a alta concentración externa del aminoácido: 0,0". y 1,0 ml\|
respectivamente. lïn ningún caso se observa saturación en el transporte
de l.-leucina hasta 'l'0+3m¡n tal como se muestra en las Figuras 4.2, 4.3

y 4.4.



Figura 4.1.Tinción de carbohidratos totales.
Cepas 308 (a), 301 (b) y 131 (C)crecidas en medio YI’I).

49
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l'ïn el medio rico Yl’l) la relación de concentración de l.—leucina

interna a externa ci/ce a 'l‘0+3m¡n es de a l'l, 15 y h para las cepas 308,

301 y 131 respectivamente cuando la concentración externa de L-leucina
es 0,05 mM, a la mayor concentración externa de l.-|eucina 1,0 mM esta
relación es de 4, 2 y 2 respectivamente, ademas Ia cepa 131 presenta las
menores velocidades iniciales de entrada de l,-l4(' leucina, como se

presenta en la Figura 4.2.

Según se observa en la Figura 4.3, en medio mínimo VJNll4*,

los valores de entrada de l.-leucina son sensiblemente menores que los
presentados en medio rico y la relacion ci/ce para las cepas 308 y 301 es
de 6 mientras que para la cepa 131 es de 4, a baja concentración de
l.-leucina. A alta concentración externa del aminoácido las celulas no lo

acumulan. En este. medio mínimo, con una fuente rica de nitrógeno, la
velocidad de entrada de l.-leucina en Ia cepa 131 es casi la mitad que las
presentadas en las cepas 308 y 301 en iguales condiciones.

determinaciones similares se realizaron en las tres cepas crecidas
en medio mínimo VJPro, Figura 4.4. los valores de ci/ce para la menor
concentración del aminoácido son: lo, 8 y 22 en las cepas 308, 301 y 131
respectivamente. Para la mayor concentración de l.-leuc¡na, las cepas
308 y 131 concentran l.- leucina entre 2 y 3 veces mientras que en Ia
cepa 301 no se concentra el aminoácido.

lis interesante destacar que en la cepa ¡31 crecida en VJl’ro la
actividad de transporte es mayor que la observada en medio Yl’l) y
VJNH4+.
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4.4. Determinación de la concentración intracelular de protones.

El pH intracelular (pHi) se determinó utilizando dos metodologías: por
distribución de ácido benzoico y por espectrofluorometría.

La distribución de ácido “C benzoico se analizó en las mismas condiciones

empleadas para el ensayo de incorporación de l.-aminoa'cidos. l,os valores de pl li, se

mantienen constantes entre los 3 y lO minutos de incubación con el a'cido. lïn la

Tabla 4.2 se observa el promedio de los valores obtenidos en celulas crecidas en los
diferentes medios de cultivos.

Por espectrofluorómetría, los resultados no fueron reproducibles como con
la metodología anterior.

Tabla 4.2. Concentración intracelular de protones.

(‘epas medios de cultivo plli

308 Yl’l) h,()4

5,81

131 5,9l

308 VJNl-l4+ 5,4o

301 5,60

131 l3,76

308 VJI’ro 5,60
301 5,78

131 r3,64

No se ha encontrado ninguna relación entre las pequeñas diferencias
obtenidas en los valores de pl li relacionadas con el transporte de l-leucina.
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4.5. Parámetros cinéticos de los sistemas transportadores.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 4.3, se considero
conveniente caracterizar los sistemas presentes en los diferentes
medios de cultivo.

lïn la Figura 4.5 se muestra la representacion de lïadie-llofstee en
células crecidas en medio Yl’l), en cada una de las cepas pueden
caracterizarse cinéticamente. dos sistemas para el transporte de
l.-leucina.

En medio VJNl-l4+ dos sistemas median el transporte en las

cepas 308 y 131 mientras que puede caracterizarse un solo sistema en Ia

cepa 301, como se observa en la Figura 4.6.

Cuando L-prolina es la fuente de nitrógeno presente en el medio
de cultivo, también se detectan dos sistemas de transporte en las tres
cepas como en células crecidas en medio rico, Figura 4.7. Los valores de
los parámetros cinéticos obtenidos se presentan en la 'l'abla 4.3.
Observándose que las constantes cinéticas son del mismo orden en las
tres cepas crecidas en los diferentes medios de cultivo.

Los valores obtenidos indican que en estas condiciones
experimentales las actividades presentes corresponden a las
encontradas para los sistemas Si y 82 y que ambos sistemas son
sensibles a la presencia de iones amonio.

A diferencia de lo descripto por otros autores donde en celulas
crecidas en medio le’ro se caracteriyo cinéticamente un único sistema
de transporte para L-leucina con alta afinidad y alta capacidad; en las
cepas 308, 301 y 13] se caracterizaron dos sistemas para l.-|eucina, uno
de alta afinidad y baja capacidad y otro de baja afinidad y alta capacidad.

Para poder confirmar la presencia o ausencia de actividad de Ia
permeasa general de aminoácidos ((iAl’l), se decidió realiyar ensayos de

competencia de la entrada de l,-|4(' leucina por L-citrulina _\'estudiar la
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entrada e incorporación de l,-l4(' citrulina, en condiciones de represión
y desrepresión de este sistema, ya que dicho aminoácido es transportado
casi exclusivamente por el sistema general de aminoácidos.

Tabla 4.3. Parámetros de cinéticos.

(Ïepas medios K'|'1 Jmáxl K12 Jmáxz
de cultivo

YI’D

308 0,06 0,71 0,40 2,80

301 0,05 0,84 0,44 1,84

131 0,08 0,49 0,56 1,37

V] N l-l4+

308 0,04 0,38 0,25 0,56

301 0,03 0,29

131 0,06 0,18 0,33 0,42

VJPro
308 0,04 0,88 0,10 1,07
301 0,02 0,46 0,13 0,70

131 0,04 1,02 0,28 1,56

Los valores se calcularon por el método de análisis de lïadie-llofstee
según las representaciones de las Figuras 4.5, 4.6 y 4.7. K'l' se expresa en

mM y Jma'x en umol/g.min.
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4.6. F,fecto de I.—aminoácidossobre la entrada de l,-14(' leucina.

Estos experimentos se realizaron con dos concentraciones

externas de L-14C leucina, 0,05 y 1,0 mM, y concentraciones diez veces
mayores del l.-aminoácido ensayado como inhibidor en eI medio de
incubación.

F.n la Tabla 4.4 se resumen los porcentajes de inhibición a
t=3min respecto del control.

l,-Prolina se utilizó como control negativo, ya que es
transportado casi exclusivamente por un sistema especifico de
transporte en S. cerevisine (Lasko y Brandriss, 1981),-el transporte de
L-prolina no es significativo por la (iAl’l ((irenson y col., ¡970) y este
aminoácido no es transportado por los sistemas Sl y S2 (Kotliar y col.,
1994). El control positivo utilizado fue L-leucina no radiactiva. Para
cuantificar la actividad de la (ïAl’l, se analizó el efecto de I,-citrulina

sobre la entrada de l,-l4(‘ leucina, ya que dicho aminoácido es
transportado esencialmente por dicha permeasa (Grenson y Col., 1970).

En células crecidas en los diferentes medios empleados no se
observa inhibición con el aminoácido l.—citrulina,aún en medio le’ro.

No se realizó el ensayo de crecimiento en placa en medio
VJl’ro+l)-his ya que estas cepas presentan auxolrofía para múltiples
aminoácidos, como se indicó en materiales y metodos.
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Tabla 4.4. Ensayos de inhibición.

lnhibidor medios [L-lcud1mlext=(),(5ml\l Il .-loudnalcxt=1,0m!\/I
de cultivo 308 301 131 308 301 131

YI’D
control 1,116 1,258 0,659 7,225 4,668 3,01 l
L-lcucina 0,313 0,360 0,206 1,611 1,106 0,812

(72) (71) (69) (78) (76) (73)
L-citrulina 1,108 1,225 0,637 7,178 4,351 3,025

(1) (3) (3) (1) (7) (Ü)
1.-prolina 1,090 1,264 0,634 6,929 4,452 2,961

(2) (Ü) (4) (4) (5) (3)

VJN H4+
control 0,612 0,599 0,380 1,541 1,838 1,012
1.-leucina 0,447 0,107 0,092 0,566 0,652 0,320

(73) (82) (76) (63) (65) (68)
1.-citrulina 0,601 0,549 0,371 1,473 1,715 0,962

(2) (8) (2) (4) (7) (5)
L-prolina 0,608 0,582 0,373 1,530 1,768 0,948

(1) (3) (2) (1) (4) (6)

VJPro
control 1,457 0,832 2,297 4,397 1,789 5,601
1.-Icucina 0,329 0,166 0,554 1,345 0,513 1,137

(77) (80) (76) (69) (71) (80)
I.-Citrulina 1,401 0,851 2,125 4,142 1,734 5,219

(4) (0) (8) (ó) (3) (7)
I.—pr0lína 1,469 0,813 2,226 4,269 1,687 5,387

(0) (2) (3) (3) (6) (4)

Valores controles en umoles de l,-14(‘ loucina/gps cól a tzgmm. [Entro

paréntesis, porciento dc inhibición.
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4.7. Incorporación de l,—14(‘citrulina.

El ensayo de incorporación de l,-14(' citrulina se realiza en

medios VJNH4+ y VJI’ro a concentracion externa 0,05 mM. (‘omo se

muestra en la Tabla 4.5 , no se encuentran diferencias significativas entre los

valores de velocidades iniciales de entrada de L-citrulina en medio \'J!\lll4+ o

le’ro , siendo estos en todos los casos muy bajos.

Tabla 4.5. Velocidades iniciales de entrada de I.-citru|ina en medios
VJNH4+ y le’ro.

[L-citrulina|ext=(),()5 mM
Copas

VJNI [4+ \'Jl’ro vil’m/ViVJNI [4+

308 0,003 0,003 l

301 0,002 0,00] 0,5

l3l 0,002 0,002 l

Velocidades iniciales de entrada en “moles de I.-Vl4(‘citrulina/g. min.

listos resultados permiten afirmar que estas cepas de levadura no
poseen actividad de (iAl’l en las condiciones de desrepresion
comúnmente empleadas.
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Por lo tanto, es posible estudiar la dependencia de las actividades
de los dos sistemas de transporte de l.-|eucina Sl _\'82 en funcion de la
via RAS/AMPC.

En la Tabla 4.6 se muestran los valores de velocidades iniciales

de entrada de L-HC leucina para las cepas 308, 301 y 13] en los medios

VJI’ro y VJNl-l4+ y el cociente vil’ro/viNll4+ para cada concentracion

externa utilizada.

La relación vil’ro/viNll4+ es de 3 para la cepa 308, reduciendose

a l para la cepa 301 y es máxima, con un valor entre 5-7 para la cepa
131.

'l'abla 4.6. Relación de los valores de velocidades iniciales de entrada de

L-leucina en medios V]Nl-l4+ y VJPro.

Cepas lL-leucinalext=(),()5ml\l |L-leucinalext:l,()mM

VJNH4+ V]l’ro vil’ro/viNll4+ \’Jl\’ll4+ le’ro vil’ro/viNIl4+

308 0,18 0,50 3 0,42 1,25 3

301 0,20 0,29 l 0,42 0,45 l

131 0,11 0,73 7 0,26 1,24 S

Velocidades iniciales de entrada en umoles de li-l4(' lcucina/g.min.

En la cepa 301 no se observa efecto de desrepresion cuando las
células se crecen en medio le’ro. Se encontró la mayor diferencia en
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las actividades de ambos sistemas de transporte entre los medios le’ro

y VJNH4+ en la cepa 131, donde el gen RASZ está interrumpido por el

gen LlIUZ.
De esta manera, se puede afirmar que las cepas de Snrchnrmnyrvs

ccrevisiae empleadas, no presentan actividad de (iAl’i y la diferente
actividad presente de la proteína codificada por el gen RASZ afecta la
regulación por la fuente de nitrógeno del medio de cultivo de los
sistemas transportadores de I.-leucina S] y 82.
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ESTUDIO DEL PROCESO DF. 'l'RANSl’OR'l'l". I)lï l.-l,lïLï(‘l.'\'¡\ IÉN LAS

CFPAS MMYZ Y MMY2/ll3.

l

lïn la cepa MMYZ y su mutante gnpl l\l.\|Y2/ll3 ya han sido
caracterizados los sistemas de transporte de L-leucina: (iAl’l, '51y 82, en
celulas ayunadas y energizadas (Kotliar y col., 1994),-eslas condiciones
son diferentes a las empleadas en este trabajo: celulas del medio según
materiales y metodos.

5.1. Iíntrada e incorporación de l,-l4(‘ leucina.

Las células se crecen en medios ricos Yl’l) e Yl’l) 0,3% y medios

mínimos VJNll4+ y le’ro. Los ensayos de entrada e incorporacion de

l,-l4(‘ leucina se realizan según materiales y metodos.
En las cepas MMYZ y l\lMY2/ll3 se observa que para ambas

concentraciones externas de l.-leucina los trazados de incorporacion
son lineales hasta to+5m¡n; en cambio, para Ia cepa MMYZcrecida en

medio VJl’ro se observa saturación en la entrada de L-leucina a tiempos
muy cortos, menores de 1,5 minutos, a baja concentracion del
aminoácido como se muestra en las Figuras 5.1, 9.2 y 5.3.

lin la cepa MMYZ a concentración externa 0,05 m.’\l, l.-|eucina es
concentrada por las células a t0+3min 8 y 14 veces cuando es crecida en

medio Yl’l') e Yl’l) 0,3% respectivamente, a la concentracion externa
1,0le la relación Ci/ce es 2 y 3 para células crecidas en ambos medios
de cultivo. F.n la Figura 5.1 se presentan los gráficos de entrada e

incorporación de L-HC leucina, para ambos medios complejos.
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La relación ci/ce para las cepas :\/ll\lY2y MMYZ/llïl crecidas en

medio mínimo VJNH4+ es aproximadamente 3 para 0,05 mM de

L-leucina externa; a 1,0 mM el transporte en ambas cepas no es
concentrativo. Se presentan los graficos de entrada e incorporacion en
este medio de cultivo en la Figura 5.2.

Fanla Figura 5.3 se representan los trazados de la incorporación
de L-leucina en ambas cepas crecidas en medio \’Jl’ro. I-Ín la cepa
silvestre la relación ci/ce, es de 26 y 13 a baja y alta concentracion de l,
leucina externa respectivamente. Para la cepa :\l.\lY2/ll3 dicha relacion
es de 8 y 1,5 para 0,05 y 1,0le de l.-leucina externa, respectivamente.

5.2. Determinación de la concentración intracelular de protones.

Se realizó la determinación del plli sólo por distribución de a’cido

14C benzoico; no se pudo realizar la medida del pll intracelular por el metodo

espectrofuorometrico porque el colorante utilizado no se incorporó en la cepa
MMY2, su mutante gnp'l y sus respectivas cepas transformadas.

No se observan diferencias en los valores obtenidos entre los 3 y 10 minutos

de incubación. lin la 'l'abla 5.1 se observan los valores promedios obtenidos en las
celulas crecidas en los diferentes medios de cultivos.
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Figura 5.1. Incorporación de L-14C leucina en la cepa MMYZcrecida cn medio YPD e
YPD 0,3%.
La incorporación de L-leucina se midió en células de la copa MMYZcrecida en medio
YPD (O) e YPD 0,3% (O). Las concentraciones dc L-lcucina externa fueron 0,05mM (a)
y 1,0mM (b).
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'l'abla 5.1. (Ïoncentracion intracelular de prolones.

Copas medios de cultivo plli

Yl’l)

M M Y2 (7,19

1\11\1Y2/113 0,14

\’JNl-l4+

MMYZ 6,10

MMYZ/H3 6,18
le’ro

MMYZ (1,28

MMYZ/II3 6,21)

5.3. Parámetros cinéticos de los sistemas transportadores.

F.n la Tabla 5.2 se muestran los valores de los parametros
cineticos para L-leucina en la cepa MMYZ. Se pueden caracterizar
cinéticamente dos sistemas de transporte en celulas crecidas en los

medios Yl’l), Yl’l) 0,3% y V];\'ll4+, con afinidades en el orden de las

previamente descriptas para los sistemas 81 y S2.
lin células crecidas en medio Yl’l) 0,3% se observa que el sistema

de mayor afinidad exhibe una capacidad dos veces mayor que en las
células crecidas en medio YPI), resultado que concuerda con 1a relación
ci/ce observada a la concentracion externa de L-Ieucina 0,05 mM. lil
mismo resultado se obtiene para el sistema de haia al'inidad, a la
concentración externa de l.-leucina 1,0 m¡\1,con un valor aproximado a
la unidad.
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En células crecidas en medio \’Jl\’ll4+ se observa una

disminución de las capacidades de ambos sistemas para I.-|eucina con
respecto a los medios complejos, sin cambios en las afinidades de
ambos sistemas, lo que indica que las actividades de los sistemas son
sensibles a los iones amonio presentes en el medio de cultivo.

lín medio mínimo VJI’ro se puede caracterizar cineticamente un
único sistema de alta capacidad, diferente a los sistemas ya deseriptos

presentes en medios complejos y \"JNll4+, como se observa en Ia

Figura 5.4.

Tabla 5.2. Parámetros cinéticos para l.-leucina en la cepa MMY2.

medios de cultivo sistema KT Jmax

YI’D
Sl 0,07 0/33
S2 0,55 l,92

YPD 0,3%
Sl 0,06 1,04
82 0,30 2,42

VJNH4+
Sl 0,05 0,30
S2 0,26 0,58

VJPro
S 0,23 10,30

Los valores se calcularon por el metodo de análisis de líadie-Ilofstee
según las representaciones de la Figura 5.4. K'l' en m.\| v Jmax en
umol/g.min.
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En la cepa MMY2/ll3 crecida tanto en medio VJNH4+ como en

medio VJPro se caracterizan cinéticamente dos sistemas de transporte
para L-leucina como se observa en la Figura 5.5.

Este resultado es diferente del observado en la cepa MMYZ
crecida en medio le’ro donde se caracterizó cinéticamente un único
sistema de transporte. Teniendo en cuenta estos resultados se decidió

estudiar la cinética de inhibición del transporte de L-14C leucina por
L-citrulina, como se muestra en la Figura ió. La observación de dos
componentes caracterizados cinéticamente constituye una evidencia
que en medio VJl’ro opere más de un sistema en el transporte de
I.-leucina. Uno de estos componentes es la GAP] ya que la inhibición es
competitiva con un Ki = 0,08 mM.

listo constituye una evidencia, que en estas condiciones operan
múltiples sistemas simultáneamente.

Tabla 5.3. Parámetros cinéticos para L-leucina en la cepa MMYZ/H3.

medios de cultivo KT] Imáx1 KT2 Imáxz

V] N H4+ 0,07 0,30 0,30 0,49

le’ro 0,05 0,60 0,42 1,88

Los valores se calcularon por el método de análisis de Eadie-Hofstee.
según las representaciones de la Figura 5.5. KT en mM y Jmáx en

umol /g.min.
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5.4. Efecto de L-aminoa’cidos sobre la entrada de L-14C leucina.

Con el fin de conocer la participación de los tres sistemas que
transportan L-leucina en las condiciones experimentales descriptas en

materiales y métodos se determinó la entrada de L-14C leucina en
presencia de concentraciones externas diez veces mayores de
L-leucina, L-citrulina y L-prolina en las células crecidas en los
diferentes medios de cultivo empleados.

En la 'l'abla 5.4 se observan los resultados obtenidos en las cepas
MMY2 y MMY2/“3. Los mayores porcentajes de inhibición son
producidos por L-leucina con un 70 a 90%, L-prolina no inhibe el
transporte de I.-leucina en ambas cepas en ninguno de los dos medios
empleados.

lin medio VJl’ro, sólo en la cepa MMY2, L-citrulina inhibe
significativamente un 60% como era de esperarse en una cepa con
actividad de GAP].

Es llamativo encontrar un 20% de inhibición en células de la

cepa MMY2 crecidas en medio VJNll4+ en condiciones de represión de
la GAl’l.
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Tabla 5.4. Ensayos de inhibición.

lnhibidor medio II,-lcucina lext=0,05mM [L-leucina]ext=1,0mM
dccultivo MMY2 MMY2/“3 MMY2 MMY2/H3

V] N H4+

control 0,263 0,391 1,665 1,600
L-leucina 0,076 0,147 0,328 0,309

(71) (62) (80) (81)
I..-citrulina 0,214 0,382 1,320 1,442

(19) (2) (21) (10)
L-prolina 0,256 0,371 1,571 1,496

(3) (5) (6) (7)

VJI’ro

control 2,601 0,805 26,365 3,163
L-leucína 0,356 0,091 2,294 0,117

(86) (89) (91) (96)
I.-citrulina 1,139 0,458 11,231 2,916

(56) (6) (57) (8)
L-prolina 2,504 0,793 24,835 3,011

(4) (2) (6) (5)

Valores controles en umoles de L-HC leucina/g.ps cél a t=3min. Entre
paréntesis porciento de inhibición.

5.5. Incorporación de L-14C citrulina.

Para investigar la participación de la GAP] se decidió estudiar la

incorporación de L-14C citrulina 0,05 mM en las cepas MMY2 y
MMY2/HB crecidas en medios mínimos. Los gráficos de incorporación
del aminoácido se observan en la Figura 5.7.
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En ce’lulas crecidas en medio VJPro, en condiciones de
desrepresión de la GAPl, se produce una rápida saturación en la

entrada de l.-14C citrulina en la cepa silvestre, con una velocidad
inicial de transporte de 3,60 ¡(mol/g. min, y en la cepa gap], la
incorporación es lineal, con una velocidad inicial de 0,01 “mol/g. min.

En medio V]l’\lI-l4+la incorporación es lineal y las velocidades iniciales

de transporte son de 0,03 y 0,002 mol/g. min. para las cepas MMYZy
MMYZ/HB respectivamente.

Además se realizó el cálculo de los parámetros cinéticos para
L-citrulina en la cepa MMYZ crecida en medio mínimo VJI’ro. En la
Figura 5.8 se muestra la representación de Eadie-I'Iofstee, donde se
puede caracterizar un único sistema de transporte de alta afinidad y alta
capacidad; en la Tabla 5.5 se presentan los parámetros cinéticos
obtenidos.

Tabla 5.5. Parámetros cinéticos para L-citrulina en la cepa MMYZ.

medio de cultivo KT Jmáx

VJI’ro 0,07 7,92

Los valores se calcularon por el método de análisis de Eadie-Hofstee
según la representación de la Figura 5.8. KT en mM y Jmáx en
¡(mol/g.min.

Los resultados expuestos en este capítulo concuerdan con el
hecho de que en la cepa silvestre y en su mutante gap] crecidas en

medio VJNH4+, la CAP1 no participa en el transporte de L-leucina,

observándose una represión de este sistema por iones amonio en el
medio de cultivo.
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ESTUDIO DEI, PROCESO DE TRANSPORTE DE L-LEUCINA EN

CELULAS TRANSFORMADAS MMY2 YCp50 Y MMY2 YCpSORASZvalI9.

6.1. Crecimiento celular en diferentes medios de cultivo.

No se observan diferencias en los valores del tiempo de
generación así como del tiempo en alcanzar la fase logaritmica tardía,
entre las cepas MMY2 YCpSO, MMY2 YCpSORASZvalI9 en cada uno de
los medios empleados, como se indica en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1. Crecimiento celular.

(‘epas medios de cultivo G 13

Yl’D

MMY2 YCpSO 117 17

MMY2 YCp5OR A 52011119 121 17

YPD 0,3%

MMY2 YCpSO 138 16

MMY2 YCpSORASZvaIIS) 141 16
VJNH4+

MMY2 YCÏpSO 273 18

MMY2 YCpSORASZvallfl 279 18
VJPro

MMY2 YCpSO 280 28

MMY2 YCpSORASZvaIlS) 318 28

Tiempo de generación G (min) y tiempo en que se alcanza la fase
logaritmica tardía 'IZ(horas).
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6.2. Control celular

Se realizó periódicamente la tinción de carbohidratos totales, con
solución de Lugo]. l,a cepa MMY2 YCpSORASZUaIIF)posee la menor
concentración de carbohidratos totales que las células control. Esto se
deduce de la intensidad de color después de estar las células 40-60 seg
en contacto con el colorante, desarrollando color desde amarillo
pardo (MMYZ YC‘pSORASZUaHSl)al marrón intenso (MMYZ YCpSO); ver
Figura 6.].

6.3. Entrada e incorporación de L-14C leucina.

Los ensayos de entrada e incorporación de L-14C leucina se
realizaron según materiales y métodos. Las células se crecieron en

medios ricos Yl’D e YPD 0,3% y medios mínimos VJNH4+ y VJPro.

En las cepas MMYZ YCpSO y MMYZ YCpSORASZvaIIS) se observa
que para ambas concentraciones externas de L-leucina empleadas los
trazados de incorporación son lineales hasta to+5m¡n; excepto para las

células crecidas en medio le’ro a baja concentración de L-leucina
externa donde se observa saturación a tiempos muy cortos, menores de
1,5 minutos, como se presentan en las Figuras 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.

En células crecidas en medio YPD ambas cepas transformadas
presenta una relación de L-leucina ci/ce, para to+3min igual a 7 a la

menor concentración de l.-leucina externa, igual a 1,5 para la cepa
MMYZ YCpSO y para la cepa MMYZ YCpSORASZva119 el sistema no es
concentrativo a la mayor concentración externa del aminoácido. En la
Figura 6.2 se muestran los graficos de entrada e incorporación de

L-“C leucina, para ambas cepas transformadas crecidas en medio YPD.
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Figura 6.1. Tinción de carbohidratos totales.
Las células de las cepas MMYZ YCpSO(a) y MMYZ YCpSORA 52vall 9 (b) crecieron en
medio mínimo VINH4+.
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En medio YPD 0,3% el valor del cociente ci/ce es 12 y
aproximadamente 3 a baja y alta concentración externa de L-leucina
para ambas cepas respectivamente. En la Figura 6.3 se observan los
gráficos de entrada para ambas cepas en ese medio de cultivo.

Comparando los valores de entrada de L-leucina a ambas
concentraciones externas del aminoácido empleado, no se observan
diferencias significativas entre ambas cepas transformadas crecidas en
medio YPD e Yl’l) 0,3%. Cuando se emplea 0,3% de glucosa en el medio
de cultivo, se obtienen los mayores valores de velocidades iniciales de
entrada de |.-leucina.

Se presentan los graficos de entrada, en medio mínimo VJNH4+,

en la Figura 6.6. Se observa que la relación ci/ce para la cepa MMYZ
YCpSO es 8 y para la cepa MMYZ YCpSORASZUaIIS) es 19 para 0,05 mM

de L-leucina externa; a 1,0 mM, el cociente es 2 y 4 para las cepas MMYZ
YCpSOy MMYZ YC‘pSOR/lSZUaIlS), respectivamente.

Según se observa en la liigura 6.5, en ambas cepas crecidas en

medio mínimo le’ro, la entrada de L-14C leucina a baja concentración
externa presenta una rápida saturación y concentra 24 veces el
aminoácido. A alta concentración externa del aminoácido, ambas cepas
transformadas concentran aproximadamente 28 veces el aminoácido y
la incorporación es lineal hasta to+3m¡n.
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Figura 6.2. Incorporación de L-14C leucina en las cepas MMYZ YCpSOy MMYZ YCpSO
RASZvall 9 crecidas en medio YPD.
La incorporación de L-leucina se midió en células de las cepas MMYZYCpSO(O) y
MMYZ YCpSORASZ011119(O). Las concentraciones de L-leucina externa fueron
0,05mM (a) y 1,0mM (b).
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6.6. Determinación de la concentración intracelular de protones.

Los valores obtenidos, en el cálculo de pH interno (pHi), se
mantienen constantes entre los 3 y 10 minutos de incubación. En la
'l'abla 6.2 se muestran los promedios de los valores obtenidos en las
cepas transformadas crecidas en los diferentes medios de cultivos. No
se ha podido encontrar una relación entre el pHi y la actividad de

transporte de L-14C leucina.

'l'abla 6.2. Concentración intracelular de protones.

Cepas medios de cultivo pHi

Yl’D

MMY2 YCp50 6,22
MMY2 YCpSO RASZ vall9 6,12

VJl\ll-l4+

MMYZ YCÏp50 6,18

MMYZ YCpSORASZ vall?) 6,17
VJPro

MMYZ YCpSO 6,37

MMY2 YCpSORASZ vall?) 6,48
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6.5. Parámetros cinéticos de los sistemas transportadores.

lis de interes caracterizar cinéticamente los sistemas de
transporte de l.-leucina presentes en los distintos medios de cultivo
utilizados, con el fin de indagar la participación de los mismos en
diferentes condiciones metabólicas.

[Enlas l‘iguras 6.6, 6.7 y 6.8 se muestran las representaciones de
I-iadie-l-Iofstee de la cinética de transporte de L-leucina en ambas cepas

crecidas en medios YI’D, YPD 0,3% y VJNH4+ respectivamente. En la

Tabla 6.3 se presentan los valores de los parámetros cinéticos obtenidos
por el método de análisis de liadie-llofstee.

En ambas cepas transformadas el análisis cinético demuestra la
existencia de dos sistemas de transporte para L-leucina: uno de alta
afinidad y baja capacidad y otro de baja afinidad y alta capacidad. Los
valores obtenidos son del mismo orden que los encontrados en la cepa
MMYZ. No se observan diferencias en los valores de afinidades y de
capacidades, entre ambas cepas, en células crecidas en medios ricos. Por
el contrario, en la cepa MMYZ Y(‘p50RASZvaII9 crecida en medio

VJNH4+ el sistema Sl duplica su capacidad de transporte.

En medio VJPro es posible caracterizar cinéticamente, en ambas
cepas transformadas, un sólo sistema de transporte para L-leucina, de
muy alta capacidad, como se observa en la Figura 6.9. Este resultado es
similar al ya descripto en la cepa MMYZcrecida en medio VIPro. Sólo se
observan diferencias entre ambas cepas en las capacidades, siendo algo
mayor en la cepa MMYZ YCpSOR/lSZvalZSl.



Tabla 6.3. Parámetros cinéticos para L-leucina.
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medios de cultivo sistema
MMY2 YCp50 MMYZ YCp50R/152vnl'l 9

KT Jmáx KT Jmáx

YPD
Sl 0,05 0,45 0,06 0,50
52 0,26 1,08 0,27 0,82

YPD 0,3"¡3
Sl 0,10 1,17 0,09 1,14
52 0,48 2,35 0,55 2,66

V] N ¡7714+

Sl 0,05 0,76 0,08 1,79
82 0,25 1,92 0,19 2,28

VJPro
S 0,27 14,00 0,35 19,13

Los valores se calcularon por el método de análisis de Eadie-I-Iofstee
según las representaciones de las Figuras 6.6 a 6.9. KT en mM y Imáx en

¡(mol/gmin.

6.6. Efecto de L-aminoácidos sobre la entrada de L-14C leucina.

Las 'l‘ablas 6.4 y 6.5 presentan los valores de entrada de L-14C

leucína obtenidos en presencia de diferentes L-aminoácidos y los
correspondientes porcentajes de inhibición.
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Tabla 6.4. Ensayos de inhibición.
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inhibidor medio [L-lcucina]ext=0,05mI\/l [L-leucina]ext=1,0mM
de cultivo MMYZ MMYZchso MMY2 MMYZchso

YCp su ¡{/LH‘ZmIlS) YC p50 RASZznns)

Yl’l)

control 0,708 0,651 2,937 2,262

l ,-leucina 0,270 0,206 0,576 0,423

(62) (68) (80) (81)

1.-citrulina 0,716 0,644 2,996 2,220

(0) (1 ) (0) (2)

L-prolina 0,657 0,594 2,796 0,318

(7) (8) (5) (0)

YPD 0,3%

con trol 1,169 1,282 5,177 6,077

L-leucina 0,276 0,409 1,077 1,129

(76) (68) (79) (81)

L-citrulina 1,061 1,247 4,799 5,846

(9) (3) (7) (4)

I.-prolina 1,101 1,145 4,742 6,231

(ó) (1 1) (8) (0)

Valores controles en ¿(moles de L-14Cleucina/g.ps cél a t=3m¡n. Entre

paréntesis, porciento de inhibición.
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Inhibición medio [L-leucína]ext=0,05mM [L-leucina]ext=1,0mM
de cultivo MMYZ MMYZ YCp50 MMYZ MMYZ YCp50

YCpsn ¡(vam/19 YCp50 K/152mn9

V] N H4+

control 0,793 1,877 3,948 6,935

I.-leucina 0,167 0,387 0,734 1,165

(79) (79) (81) (83)

L-citrulina 0,671 1,571 3,506 5,943

(15) (16) (11) (14)

L-prolina 0,756 1,729 3,605 6,789

(5) (8) (9) (2)

VJI’ro

control 2,378 2,434 33,955 35,076

L-leucina 0,350 0,406 3,599 7,050

(85) (83) (89) (80)

L-citrulina 0,830 0,828 16,977 16,731

(65) (66) (50) (52)

L-prolina 2,215 2,195 32,325 31,375

(7) (10) (5) (11)

Valores controles en ¡(moles de 14-14Cleucina/g.ps cél a t=3min. Entre

paréntesis, porciento de inhibición.
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Los valores obtenidos en los ensayos del efecto de L-leucina, L-citrulina y

L-prolina sobre la entrada de l.-]4C leucina en las cepas transformadas MMY2 YCpSO

y MMY2 YCpSOR/lSZva/N son concordantes, sin cambios apreciables, con los

obtenidos en la cepa MMY2 en las mismas condiciones metabólicas, presentados en

el capítulo anterior.

6.7. Incorporación de L-MC citrulina.

Considerando que en medio mínimo con L-prolina como fuente
de nitrógeno, es decir en condiciones de desrepresión de la permeasa
general de aminoácidos, estaría presente más de un sistema de
transporte de L-leucina, se decidió realizar el estudio de la actividad de

la GAP], utilizando L-14C citrulina como sustrato.

En la Figura 6.10 se observan los resultados obtenidos en los

experimentos de entrada e incorporación de L-14C citrulina, que se

realizan en células crecidas en medios mínimos VINH4+ y VJPro. En

células crecidas en medio VJPro se produce una rápida saturación en la
entrada de L-citrulina en la cepa MMY2 YCp50RASZvaII9, con una
menor incorporación del aminoácido.

En la 'l'abla 6.6 se muestran los valores de velocidades iniciales

de entrada de l,-14C citrulina para las dos cepas transformadas crecidas

en medios VJI’ro, VJNH4+ y la relación viPro/viNH4+ a concentración

0,05 mM del aminoácido radiactivo.

La relación vil’ro/viNI-I4+ es de 180 para la cepa MMYZ YCpSOy

255 para la cepa MMYZ YCpSOR/‘lSZvalISl.
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Figura 6.10. Incorporación de L-14C citrulina en las cepas MMYZ YCpSOy MMYZ
YCpSORASZvalI9 crecidas en medio VJNH4+ y VIPro.
La incorporación de L-citrulína se midió en células de las cepas MMYZYCpSO(O, I)
y MMYZ YCpSORASZvalIÉ) (O, El) crecidas en medio VINH4+ (I, El) y VIPro (Ó, O).
La concentración de L-citrulina externa fue 0,05mM.
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Tabla 6.6. Relación de los valores de velocidades iniciales de entrada de
L-citrulina en medios VJNH4+ y VJPro.

[L-citrulinaIex t=0,05mM
(Ïepas

VJNl {4+ VJPro viPro/ viNH4+

MMY2 YCpSO 0,02 3,6 180

MMYZ YCpSOerSZvaIIS) 0,02 5,1 255

Velocidades iniciales de entrada en umoles de L-14C citrulina/g.min.

lin la Figura 6.11 se muestra las representaciones de Eadie
Hofstee para las dos cepas crecidas en medio VJI’ro por el cual puede

caracterizarse un sólo sistema transportador para L-14C citrulina.
En la Tabla 6.7 se muestran los valores de los parámetros

cinéticos obtenidos por análisis de datos de Eadie-Hofstee; no se
observan diferencias en las afinidades ni en las capacidades del sistema
general de aminoácidos en las cepas MMYZtransformadas.
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Tabla 6.7. Parámetros cinéticos para L-citrulina.

Cepas KT] Jmáx1

MMY2 YCpSO 0,11 13,64

MMY2 YCp50R/l520a119 0,09 15,70

Los valores se calcularon por el método de análisis de Eadie--Hofstee
según las representaciones de la Figura 6.11. KT en mM y Jmáx en

ol /g.min.
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ESTUDIO DEL PROCESO DE TRANSPORTE DE L-LEUCINA EN

CELULAS TRANSFORMADAS MMYZ/H3 YCp50 Y MMYZ/H3 YCp50RASZval19.

7.1. Obtención de las cepas MMY2/ H3 transformadas.

Las células MMYZ/H3 transformadas con los plásmidos YCpSOe
YCpSOerSZUaI'lS)se obtuvieron por electroporación como se indicó en
materiales y metodos. (‘on posterioridad, las colonias aisladas se

repicaron repetidas veces en medio sintético MINI-14+y se realizaron

los controles que se indican a continuación.

7.2. (‘ontrol celular.

La tinción de carbohidratos totales se presenta en la Figura 7.1, se
observa el color desarrollado con posterioridad a la adición de la
solución colorante a la placa con las células crecidas en medio mínimo

VJNH4+ durante 48 horas a 30°C. El color más intenso desarrollado lo

presenta la cepa MMYZ/H3 YCp50, lo que indica que posee la mayor
cantidad de carbohidratos totales.

Para verificar la presencia de la mutación gapl se realizan los
ensayos de crecimiento que se resumen en la Tabla 7.1. Se utilizó como
control positivo, con actividad de GAP], la cepa MMY2y las cepas gapI
MMY2/H3 y 2512c como controles negativos.
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Figura 7.1. Tinción de carbohidratos totales.
Las células de las cepas MMY2/H3 YCpSO (a) y MMYZ/H3 YCpSO
RASZva119 (b) crecieron en medio mínimo VINH4+.
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Tabla 7.1, Crecimiento en medios de cultivo selectivos.

Cepas medios de cultivos
VJPro VJI’ro+D-his VJCit

M MYZ + + +

MMYZ/ H3 + +

2512c + + + + +

MMY2/ H3 Y(‘p5() + + +

MM Y2/ H3 Y(Ïp5()R/\52zm11 9 + + +

Máximo crecimiento relativo (++), menor crecimiento relativo (+), no
se observa crecimiento (-).

7.3. Crecimiento celular en diferentes medios de cultivo.

Como se expuso en el caso de las células transformadas de la cepa
MMY2, para las transformadas de la cepa MMYZ/H3 no se encuentran
diferencias en los valores del tiempo de generación y en el tiempo en
alcanzar la fase logaritmica tardía como se muestran en la Tabla 7.2.



Tabla 7.2. Crecimiento celular.
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(‘epas medios de cultivo C 1.7

Yl’l)

MMYZ/l 13Y(Ïp5() 172 17

MMY2/ H3 YCpSORA 52m II 9 118 17

YI’D 0,3%

MMYZ/ H3 YCp50 114 16

MMYZ/ H3 YCpSORA 52va ll 9 114 16

VJ N l 14+

MMYZ/ H3 Y(Ïp50 212 18

MMYZ/H3 YCpSORA SZMIIS) 281 18

VJI’ro

MMYZ/ H3 YCp50 314 28

MMY2 / H3 YCpSORA 52val] 9 345 28

Tiempo de generación G (min) y tiempo en que se alcanza la fase
logaritmica tardía 1:(horas).

7.4. Entrada e incorporación de L-14C leucina.

La entrada de L-14C leucina en las cepas MMYZ/HB YCpSO
MMY2/H3 YCp50RASZvalI9 se determinaron en células crecidas en los

medios com le'os YPD e YI’D 0,3% mínimos VJNH4+ VJPro,P l Y Y

descriptos en materiales y métodos.
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La entrada e incorporación de L-14C leucina en las células
crecidas en los medios de cultivos indicados presenta, tanto a baja como
a alta concentración externa del aminoácido, trazados lineales y no se
observa saturación en el transporte para ningún medio empleado hasta
t0+5min, como se presenta en las Figuras 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5.

En las cepas MMYZ/H3 YCpSO y MMYZ/H3 YCpSORASZvalIS)
crecidas en medio Yl’D el valor del cociente ci/ce para L-leucina a
to+3min es 16 y 18 a baja concentración respectivamente y 4 y 3 a alta

concentración externa del aminoácido, respectivamente. En la Figura
7.2 se observan los gráficos de entrada para ambas cepas.

En medio Yl’l) 0,3% la relación ci/ce para la cepa MMYZ/H3
YCpSO es 39 y para la cepa MMYZ/II3 YCpSORASZvalI9 es de 33 para
0,05 mM de l.-leucina externa; a 1,0 mM el cociente es de 9 y 8 para
ambas cepas, respectivamente. Se presentan los gráficos de entrada en
las células crecidas en dicho medio de cultivo en la Figura 7.3.

Cuando se compara los valores de entrada de L-leucina, en
células crecidas en medios ricos, a baja y alta concentración externa del
aminoácido, los mayores valores de entrada se obtuvieron en células
provenientes del medio Yl’l) 0,3%.

En células crecidas en medio mínimo VJNH4+, el valor del

cociente ci/ce es 4 para la capa MMYZ/H3 YCpSOy 7 para la MMYZ/HB
YCpSORASZvaIIS)a baja concentración; a alta concentración externa el
transporte en ambas cepas no es concentrativo. En la Figura 7.4 se
observan los gráficos de entrada para ambas cepas transformadas.

En la Figura 7.5 se presentan los gráficos de entrada de L-leucina
en medio VII’ro, el valor de ci/ce es de 15 para la cepa control y de 18
para la cepas MMYZ/H3 YCpSORASZvalI9 a baja concentración externa;
a alta concentración la relación ci/ce es de 4 y 5, respectivamente.
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Figura 7.2. Incorporación de L-14C leucina en las cepas MMYZ/H3 YCpSO y
MMYZ/ H3 YCpSORASZva119 crecidas en medio YPD.
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0,05mM (a) y 1,0mM (b).
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Figura 7.3. Incorporación de L-14C leucina en las cepas MMYZ/H3 YCpSO y
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0,05mM (a) y 1,0mM (b).
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7.5. Determinación de la concentración intracelular de protones.

Los valores obtenidos, en el cálculo de pH interno (pHi), se
mantienen constantes entre los 3 y 10 minutos de incubación. En la
'l'abla 7.3 se muestran los promedios de los valores obtenidos en las
cepas transformadas crecidas en los diferentes medio de cultivos. No se
ha podido encontrar una relación entre el pI-Ii y la la actividad de

transporte de l,-14C leucina.

'l'abla 7.3. Concentración intracelular de protones.

Cepas medios de cultivo pl-Ii

YI’D

MMY2 YCp50 6,15

MMY2 YCpSORASZvaIl9 6,16

VJNH4+

MMY2 YCpSO 6,17

MMY2 YCp50RASZvaII9 6,13
VJI’ro

MMY2 YCÏpSO 6,41

MMY2 YC‘pSORASZva/IS) 6,50
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7.6. Parámetros cinéticos de los sistemas transportadores.

Se caracterizaron cinéticamente los sistemas de transporte de
L-leucina presentes en las cepas MMYZ/H3 YCp50 y MMYZ/H3
YCp50R/lSZva119 crecidas en medios mínimos, como se presenta en la

Tabla 7.4. Para ambas cepas crecidas en medios VINH4+ y VJPro se

caracterizaron cinéticamente dos sistemas, obtenidos de acuerdo al
método análisis de liadie-Hofstee, como se observa en la Figura 7.6 y 7.7
respectivamente.

lin ambas cepas transformadas crecidas en medios mínimos no se
observan diferencias significativas en las afinidades de ambos sistemas.
Por el contrario, se detecta un aumento en las capacidades de ambos
sistemas en la cepa MMYZ/H3 YCPSORASZvaIIS),con respecto a la cepa
control.

Tabla 7.4. Parámetros de cinéticos para L-leucina.

Cepas medios KT] Jmáx] KTz Jmáxz
de cultivo

V]NI*I4+

MMYZ/I-BYCFfO 0,07 0,25 0,48 0,76

MMY2/l-B«pack/152mm 0,06 0,38 0,44 1,18

VJPro

MMYZ/PBYCPSO 0,08 0,59 0,46 1,60

WYZ/tBYCpH)!<ASZval19 0,09 0,94 0,45 2,05

Los valores se calcularon por el método de análisis de Eadie-I-Iofstee
según las representaciones de las Figuras 7.6 y 7.7. KT en mM y Jmáx en
“mol/g. min.
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7.7. Efecto de L-aminoácidos sobre la entrada de L-14C leucina.

l-ínla 'l'abla 7.5 se observan los resultados obtenidos de la entrada

de L-leucina en presencia de diferentes L-aminoácidos, en las cepas
MMYZ/H3 YCpSOy MMYZ/H3 YCpSORASZvaIIE). L-leucina presenta los
mayores porcentajes de inhibición, 55-66% a la menor concentraciónly
66-81% a 1,0 mM de l.-leucina externa, mientras que L-citrulina y
l.-prolina no inhiben significativamente, a las dos concentraciones
externas de L-leucina empleadas.

7.8. Incorporación de L-14C citrulina.

Se investigó la actividad de la GAI’I utilizando L-14C citrulina
como sustrato. Los valores de velocidades iniciales de entrada de

1.-citrulina en ambas cepas transformadas, crecidas en medios mínimos

VJNH4+ y VJPro, son menores a 0,010 umol/g. min para ambas cepas,

como se muestra en la Tabla 7.6. Estos valores son similares a los ya
obtenidos en la cepa MMYZ/ll3, así como para las cepas con actividad
de CAl’l pero en condiciones de represión.
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Tabla 7.5. Ensayos de inhibición.

Ithbídor medios [L-leucina]ext=0,(13mM [L-leucinalext=1,0mM
decultivo MMYZ/HJ MMYZ/HJ MMYZ/H3 MMYZ/HJ

YCp50 YCpSOIx‘ASZml‘IS) YCp50 YCp50 [015211109

V] N 1414+

control 1,039 0,678 5,730 2,980

L-leucina 0,469 0,269 1,931 0,986

(55) (60) (66) (67)

L-Citrulina 0,944 0,632 5,180 2,825

(9) (7) (10) (5)

L-prolina 0,999 0,644 5,226 2,852

(4) (5) (9) (4)

VJPro

control 1,535 1,842 7,576 9,709

L-leucina 0,535 0,704 1,410 2,010

(65) (62) (81) (79)

L-citrulina 1,507 1,781 7,212 9,049

(2) (3) (5) (7)

L-prolina 1,434 1,720 7,129 9,427

(7) (7) (6) (3)

Valores controles en “moles de L-14C leucina/g. ps cél a t=3min. Entre

paréntesis, porciento de inhibición.
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Tabla 7.6. Velocidades iniciales de entrada de L-citrulina en medios
VJNH4+ y VJPro.

[L-citrulina]ext=0,05mM
Cepas

VJNH4+ VIPro

MMYZ/H3 YC‘pSO 0,006 0,008

MMYZ/ll3 YCpSOR¡lSZtm/‘l 9 0,005 0,009

Velocidades iniciales de entrada en umoles de L-14C citrulina/g. min.
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l3n células de levadura Snccharomyccs cerevisiae el transporte de
L-leucina es mediado por la operación de tres sistemas Sl, 82 y la
permeasa general de aminoácidos, GAPI. El sistema 81 es de alta
afinidad y baja capacidad, el sistema 82 es de baja afinidad y alta
capacidad, operando preferentemente a bajas y altas concentraciones de
L-leucina externas respectivamente; por otro lado la GAPl es de alta
afinidad y alta capacidad. La actividad de todos estos sistemas es
regulada por la fuente de nitrógeno del medio de cultivo.

La proteína RAS2 en S. cercvisiac participa en numerosos
procesos fisiológicos y metabólicos, a través de la regulación de la
síntesis de AMPc en la vía RAS/PKA. Los fenotipos que presentan las
cepas que poseen mutaciones en dicha vía pueden ser divididos en dos
categorias dependiendo si la mutación resulta en una activación (bcyI,
ira o RASZva/IS)) o inactivación (cyrl, cdc25 o rasIraSZ) de la proteína
quinasa A.

Una alta actividad de proteína quinasa A produce modificaciones
covalentes, involucrando fosforilaciones, de las enzimas que
intervienen en las diferentes vías metabólicas conduciendo a una
pérdida en el almacenamiento de carbohidratos de reserva (glucógeno y
trehalosa), activación de la vía glucolítica e inducción de la
transcripción de un número de genes específicos del crecimiento,
represión de algunas proteínas protectoras de estrés; en células
haploides permite un crecimiento mitótico normal, mientras que en
células diploides está inhibida la esporulación.

En una situación recíproca, bajos niveles de proteína quinasa A
producen acumulación de carbohidratos de reserva, activación de la
gluconeogénesis, reducción de la transcripción de un número de genes
específicos del crecimiento e inducción de varias proteínas relacionadas
con el estrés celular.

A pesar de conocerse algunos de los blancos de la actividad de
esta enzima, hasta el presente se desconoce si la misma esta
involucrada en el proceso de transporte en células de levadura.

Trabajos previos, observaron en levaduras de S. cerevisiae
preincubadas con altas concentraciones externas de AMPc, producía un
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aumento en las velocidades de transporte de L-leucina (Ramos y col.,
1977). Resultados similares sobre el transporte de aminoácidos, fueron
presentados en levaduras de la especie Schizosaccharomyces pombe
(Foury y Goffeau, 1975; Sychrová y col., 1989).

El objetivo de este trabajo fue establecer el efecto del gen RASZ
sobre la actividad de los sistemas de transporte de L-leucina en
diferentes mutantes de S. ccrvvisiac.

En la cepa haploide silvestre 308 y sus mutantes nucleares 301
(RASZUaIIH) y 131 (ra52::LL-'U2) de Saccharomyces cerevisiae , se pueden
caracterizar cinéticamente en medio complejo YPD y medios mínimos,
con amonio o L-prolina como única fuente de nitrógeno, dos sistemas
de transporte para L-leucina con afinidades (KT) y capacidades (Jmáx)

(Tabla 4.3) similares a las obtenidas para los sistemas Sl y 82 (Kotliar y
col., l994).l,a excepción fue la cepa 301, células crecida en medio
V]Nll4+, donde se caracterizó cinéticamente, solo el sistema de alta

afinidad para el transporte de L- leucina (Figura 4.6b).
L-citrulina es transportada casi exclusivamente por la permeasa

general de aminoácidos, CAPI, característica que permite identificar
mutantes gapl en medios de cultivo con este aminoácido como fuente
de nitrógeno (Grenson y col., 1970). Para establecer el grado de
participación de la GAP] en las cepas 308, 301 y 131 en las condiciones
de trabajo y medios empleados se determinó: 1- el efecto de L-citrulina

sobre la entrada de L-14C leucina y 2- la entrada de L-14C citrulina.
No se observa un efecto de inhibición de L-citrulina sobre la

entrada de L-14C leucina (Tabla 4.4). Datos concordantes se obtuvieron

comparando las velocidades iniciales de transporte (vi) de L-14C

citrulina en células crecidas en medio VINH4+ y VJPro (Tabla 4.5). Los

valores de las velocidades iniciales obtenidos son menores a los

determinados para dicho aminoácido en otras cepas silvestres y no se
encuentran variaciones cuando se comparan las vi de L-leucina en
células crecidas en ambos medios de cultivo (Crenson y col., 1970).

Teniendo en cuenta los resultados expuestos anteriormente, es



121

posible concluir que en las condiciones experimentales utilizadas y con
este transfondo genético, la GAI’I no participa en el transporte de
L-leucina aún en condiciones de desrepresión de la misma.

No ha sido descripto la ausencia del sistema general de
aminoácidos en las cepas corrientemente utilizadas para ensayos de
transporte y considerando además que células crecidas en medios de
cultivo complejos, reprimen la actividad de la GAPl, los sistemas Sl y
S2 tienen un papel fundamental en el transporte de L-leucina (Kotliar y
col., 1990 y 1994).

Esto permite estudiar la actividad de los sistemas de transporte
de L-leucina, Sl y S2, en una cepa silvestre y sus mutantes RASZ, sin.
interferencia de la GAl’l en diferentes condiciones metabólicas.

A este respecto, es importante destacar que en la cepa 301,
cuando se compara las velocidades iniciales de entrada de L-leucina

(Tabla 4.6) en células crecidas en medios VJPro/V]NH4+, no hay un

aumento en la actividad de los sistemas de transporte Sl y 82; mientras
que para la cepa 131 esta relación es máxima.

Considerando estos resultados y que tanto en cepas haploides
como diploides los sistemas Sl y 82 son permeasas amonio-sensibles
(Kotliar y col., 1990), es posible afirmar que el producto del gen RASZ
participa en el mecanismo de regulación por la fuente de nitrógeno del
medio de cultivo sobre ambos sistemas transportadores.

En el estudio sobre la actividad de la permeasa general de
aminoácidos, el grupo de Grenson M. determinó que por lo menos
cinco genes están involucrados en la síntesis y activación de este
sistema. lïl clonado y secuenciación de uno de estos genes, el
denominado NPRI permitió establecer la secuencia aminoacidica de la
proteína codificada por el mismo; la secuencia hallada muestra
homología con proteína quinasas (Vandenbol y col., 1990). En base a
esta homología presumen que el producto del gen NPRI, involucrado
en el proceso de reactivación de la CAl’l, fosforilaría a dicha permeasa.
La forma fosforilada de la GAPI sería activa mientras que la
desfosforilada pasa a una forma inactiva. Otro mecanismo propuesto
por la acción de la NPR] quinasa seria la supresión, por fosforilación,
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de las propiedades inactivantes de uno o de ambos productos de los
genes MU'I‘Z yMUT4 (Grenson, 1992).

La regulación de la actividad de los sistemas de transporte Sl y
82, por la fuente de nitrógeno del medio de cultivo, en las cepas 308,
301 y 131, podría tener un mecanismo de activación/inactivación
mediado por fosforilación dependiente de la actividad de la proteína
quinasa A.

Es interesante señalar que la cepa silvestre haploide MMY2 ha
sido utilizada para estudiar el efecto de la fuente de nitrógeno del
medio de cultivo sobre la actividad de los sistemas transportadores de
L-leucina. A partir de esta, en presencia de D-histidina se aisló una
mutante gay], MMY2/H3. La actividad de transporte de L-leucina está
disminuida por alta concentración de glucosa en el medio de cultivo
rico YI’l) (Figura 5. 1).

Se puede observar que el proceso de entrada de L-leucina y
L-citrulina, a la menor concentración externa del aminoácido, es
rápidamente saturable para la cepa MMY2pero es lineal para la cepa
MMY2/H3, en células provenientes del medio de cultivo VJPro (Figura
5.3 y 5.7). Cuando se determinan los parámetros cinéticas de transporte
de L-leucina en estas condiciones es posible caracterizar cinéticamente
un sistema de alta capacidad para la cepa silvestre mientras que para la
mutante gnpl, se caracterizan dos sistemas (Tablas 5.2 y 5.3), uno de alta
afinidad y baja capacidad y otro de baja afinidad y alta capacidad,
concordantes a resultados previos para los sistemas Sl y 82 (Ramos y
col.,1980; Kotliar y col., 1994).

Al caracterizar cinéticamentc los sistemas presentes en células de

las cepas MMY2 y MMY2/H3 crecidas en medios ricos o VJNH4+, se

obtuvieron valores de afinidad similares a los publicados previamente
(Kotliar y col., 1994) mientras que se encontraron algunas diferencias
en los valores de las capacidades. En todas estas condiciones
experimentales los sistemas de transporte de L-leucina caracterizados
fueron los Sl y 82.

El estudio de la cinética de inhibición de entrada de

L-14C leucina por L-citrulina en la cepa MMY2 en condiciones de
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desrepresión de la GAP], se observan dos componentes (Figura 5.6),
uno de los cuales es la GAI’l ya que L-citrulina inhibe
competitivamente el transporte de L-leucina con un Ki: 0,08 mM, un

valor similar se obtiene cuando L-HC citrulina se utiliza como

sustrato, Kt dt: 0,07 mM ('l'abla 5.5).

Por lo expuesto anteriormente, es decir que en la cepa MMYZ
crecida en condiciones de desrepresión de la GAP], operan al menos
dos sistemas de transporte de l.-leucina con superposición en sus
actividades, su participación es dependiente de la concentración externa
del aminoácido.

l’or lo tanto, para eliminar la superposición de las actividades de
los diferentes sistemas de transporte de L-leucina presente en la cepa
MMYZ, se decidió estudiar la actividad de la GAP], en esta cepa, a

través de la entrada e incorporación de L-14C citrulina.

A pesar de encontrarse inhibición de la entrada de L-14C leucina
por L-citrulina en células de la cepa silvestre MMYZcrecidas en medio

VJNH4+ (Tabla 5.4), que haría suponer una baja actividad de la GAPl

(Kotliar y col., 1994), no se observan diferencias entre las velocidades
iniciales de transporte de L-citrulina en las células MMYZcrecidas en

medio VJNH4+ y en su mutante gnpl. Los resultados indican que no

hay actividad de CAP] en la cepa MMY2 crecida en medio VJNH4+ y

está de acuerdo con el mecanismo de inhibición/represión por iones
amonio propuesto para dicha permeasa (Wiame y col., 1985).

Cuando se expresa el genotipo dominante RASZvalI9 en un
plásmido centrome’rico, en células MMYZ,se pueden caracterizar dos
sistemas de transporte de L-leucina en células crecidas en medios ricos

YPD, YI’D 0,3% y en medio mínimo VJNI-l4+ (Figuras 6.6, 6.7 y 6.8). En

células crecidas en medio VIPro se caracteriza cinéticamente un único
sistema de alta capacidad (Figura 6.9); es decir que se encontrarían
operando varios sistemas de transporte simultáneamente para
L-leucina como se demostró para la cepa MMYZ.
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Los parámetros cinéticos de L-leucina en las cepas MMYZYCpSOy
MMYZ YCpSORASZvaIIS)no muestran diferencias, salvo en células

MMY2 YCpSOR/lSZvn/‘líl crecidas en medio V]NI-l4+, donde la capacidad

del sistema Sl es mayor ('l'abla ó. 3).

Utilizando L-14C citrulina para el estudio cinético de la GAPI, en

las cepas MMY2 YCpSO y MMYZ YCpSORASZUaIIS), se observa que la
velocidad inicial de transporte de L-citrulina se incrementa un 40% en
la cepa MMYZ YCpSORASZUallQ con respecto a la cepa control. No se
han hallado diferencias significativas, entre ambas cepas, en las
contantes cinéticas de transporte para I.-citrulina (Tabla 6.6).

lEZnlas cepas MMYZ/H3 YCpSO y MMY2/H3 YCpSOR/lSZvalI9 se
caracterizan cinéticamente dos sistemas para I.-leucina con constantes
del orden a los ya descriptos para Sl y 82 (Figura 7.6 y 7.7).

Como en el caso de las cepas MMY2 y MMYZ/H3 transformadas,
sólo aumenta la actividad de los sistemas transportadores de L-leucina,
Sl y 82, en células en las que se expresa el gen RASZvaIIS), crecidas en
medio mínimo con iones amonio como única fuente de nitrógeno
(Tabla 7.4).

Tanto en las cepas 308, 301 y 131 como en las cepas MMYZ y sus
derivadas no se observan diferencias en los tiempos de generación ni
en la relación del transporte de L-leucina y la concentración
intracelular de protones.

No puede descartarse que en S. cerevisiae los procesos de
fosforilación/desfosforilación, ademas de regular la actividad de un sin
numero de procesos metabólicos, afecten la actividad de los sistemas de
transporte de aminoácidos.
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Hasta el presente no se han informado resultados concernientes
en investigaciones sobre la participación del gen RASZ en los procesos
de transporte de aminoácidos en levaduras. Los resultados presentados
en este trabajo de tesis demuestran la existencia de una relación entre
las actividades de transporte de l_.-leucina y el gen RASZ en

Saccharomyccs cvrevisiac.

El tiempo de generación y el tiempo en alcanzar la fase logaritmica
tardía de
correspondiente cepa control en cada condición de crecimiento

cada cepa no varía respecto a los valores de su

ensayada.

Las cepas 308 (RASZ), 301 (RASZUaIIQ) y 131 (ra52::LEU2) de
S. ccrevisiae crecidas en diferentes medios de cultivo no exhiben

actividad de CAP], aun en condiciones de desrepresión de la
permeasa general de aminoácidos.

Las cepas 308, 301 y 131 poseen distinta actividad de RASZ, dicha
proteína afecta la regulación por la fuente de nitrógeno del medio de
cultivo de los sistemas de transporte de L-leucina Sl y 82.

En células de la cepa silvestre MMYZy su mutante gap] crecidas en
medio rico YPD 0,3%, el transporte de L-leucina es mayor que en
estas células crecidas en medio YI’D.

En la cepa MMY2 crecida tanto en los medios complejos como en

medio mínimo VJNH4+ no se detecta actividad de GAP], operando

solamente los sistemas Sl y 82.
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6- En cepas MMY2 y MMY2/113 crecidas en los diferentes medios de
cultivo no se observan diferencias en las afinidades de sus sistemas

de transporte de L-leucina, pero sí en las capacidades.

7- En las cepas MMY2 YCpSO y MMY2 YCpSORASZvaIIS) la actividad de
transporte de L-leucina es mayor en células crecidas en medio YPD
0,3% que en células crecidas en medio YPD.

8- No se detectan diferencias en la actividad de transporte de L-leucina
en las cepas MMY2 YCpSO y MMY2 YCpSORASZUaHQ crecidas en
medios complejos y en medio mínimo VJPro.

9- La actividad de transporte aumenta en la cepa transformada MMY2

YCpSORASZUalIS) respecto a la cepa control, en medio VINH4+.

10-Sólo se detecta un leve incremento en la capacidad del sistema Sl en
la cepa MMY2 YCpSOR/iSsz/ifi respecto a la cepa MMY2 YCpSO.
Todos los sistemas, caracterizados cinéticamente en ambas cepas
crecidas en los diferentes medios de cultivo, presentan valores de
KT similares.

ll-En las cepas MMY2 YCpSO y MMY2 YCPSORASZUaII9 no se detecta

actividad de GAPI cuando crecen en medio VJNH4+.

12-].aafinidad y la capacidad de la permeasa general de aminoácidos no
difieren entre la cepa MMY2 YCpSORASZvaII9 y su control MMY2
YCpSOcrecida en medio VJPro.

13-En las cepas MMY2/H3 YCpSO y MMY2/HB YCp50RASZvalI9 la
actividad de los sistemas Sl y 82 es máxima cuando las células
crecen en medio YPD 0,3"0.
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14-En la cepa MMYZ/H3 YCpSORASZva/IS) y su control MMYZ/H3
YCp50, no se observan diferencias en las afinidades de los sistemas
Sl y S2, pero sí en sus capacidades.

15-No se establece una relación estricta entre la actividad de transporte
de L-leucina y la concentración intracelular de protones, tanto en las
cepas controles como en sus mutantes RASZ.
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