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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La ruta secretora permite el transporte de proteínas y lípidos desde el retículo
endoplasmático (RE) a la membrana plasmática (MP) y al exterior celular (exocitosis), o
bien a los orgánulos del sistema endosomal-vacuolar. Esta ruta comienza con la
exportación en vesículas, con destino al aparato de Golgi, de las proteínas sintetizadas
por los ribosomas asociados al RE, una vez éstas han sido plegadas correctamente y han
incorporado las modificaciones post-traduccionales adecuadas [1, 2]. En su tránsito a
través de las cisternas del aparato de Golgi estas proteínas o cargo sufren posteriores
modificaciones en sus patrones de N- y O-glicosilación [3, 4]. Finalmente, el cargo llega
al Golgi tardío o Trans-Golgi Network (TGN), donde es seleccionado y concentrado para
ser posteriormente exportado en vesículas cuyo destino final es la fusión con la MP o con
el sistema endosomal-vacuolar [5]. El tránsito de cargo por las rutas de tráfico intracelular
se encuentra regulado a nivel molecular por mecanismos que permiten, por un lado,
asegurar que llegue al destino correcto y por otro, mantener la identidad de los diferentes
compartimentos que constituyen el sistema de endomembranas [6, 7]. En este sentido las
GTPasas o proteínas G monoméricas de las familias Rab y Arf desempeñan un papel
fundamental como interruptores moleculares, reclutando proteínas periféricas de
membrana de forma específica allá donde sea necesaria su función [8-10]. El ciclo de
carga/hidrólisis de una GTPasa se encuentra gobernado por una serie de proteínas
reguladoras, siendo las principales los factores de intercambio de nucleótido de guanina
(GEF) y las proteínas estimuladoras de la actividad GTPasa (GAP), responsables de la
activación o carga con GTP y de la hidrólisis del mismo, respectivamente [11, 12].
Esta tesis doctoral se centra en el estudio de determinados aspectos de la
regulación del tráfico entre el RE y el Golgi temprano. Este proceso se inicia con la
activación de la GTPasa Sar1 por su GEF específica, Sec12 [13, 14]. La forma activa de
Sar1 se ancla a la membrana del RE y dirige el reclutamiento de las subunidades que
componen el complejo de cubierta COPII (Coat Protein Complex-II), comenzando por la
capa interna, constituida por las subunidades Sec23-Sec24 [15]. Éstas tienen, entre otras
funciones, la de servir de adaptadores para los receptores de cargo soluble y proteínas
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transmembrana con destino a la exportación [16]. La capa externa de la cubierta COPII
(Sec13-Sec31) contribuye a la deformación de la membrana del RE para gemación de las
vesículas de transporte [17]. Los dominios del RE donde se concentra la biogénesis de
vesículas COPII y la consiguiente exportación de cargo se denominan sitios de salida del
RE (ERES) [18, 19]. Mediante motores moleculares, las vesículas se desplazan a lo largo
del citoesqueleto hacia su destino, las cisternas del Golgi temprano [20]. La etapa previa
al proceso de fusión es la captura o tethering de las vesículas, mediada por tethers
característicos de cada compartimento, que actúan como un filtro selectivo que asegura
la fusión exclusivamente con su destino adecuado [21, 22]. En las cisternas del Golgi
temprano podemos encontrar algunos tethers con estructura coiled-coil —las
denominadas golginas—, como p115/Uso1, GM130/Bug1 o CASP/Coy1, en su mayoría
reclutadas a membrana por GTPasas de tipo Rab [23]. Una vez la vesícula se aproxima
lo suficiente a la membrana aceptora, se establece un complejo constituido por cuatro
proteínas transmembrana conocidas como SNAREs (Soluble NSF Attachment protein
REceptor) presentes en ambos compartimentos (complejo trans-SNARE) [24] . Además
de incorporar otro nivel de especificidad en la fusión, la asociación en paralelo de los 4
motivos SNARE α-helicoidales crea un efecto cremallera que genera el gradiente
termodinámico necesario para forzar la fusión entre las bicapas lipídicas opuestas [2527].

OBJETIVOS PRINCIPALES
1. Identificar y caracterizar en el modelo genético Aspergillus nidulans el homólogo de
Sec12, la GEF de la GTPasa Sar1.
2. Estudiar qué elementos efectores median el papel esencial de Rab1 en el tráfico
intracelular mediante un análisis de global de supresores. Determinar los mecanismos
moleculares que subyacen a la supresión de la letalidad asociada a rab1Δ por
mutaciones en el gen uso1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Caracterización del factor de intercambio de nucleótido de guanina
de la GTPasa Sar1
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Nuestro estudio preliminar identificó el gen AN11127 de A. nidulans como
candidato para codificar Sec12, la GEF de la GTPasa Sar1, un regulador fundamental de
la biogénesis de las vesículas COPII. [28, 29]. AN11127 es un gen esencial que codifica
una proteína transmembrana de tipo II y presenta en su dominio citosólico el motivo
GGGGxxxxGϕxN (ϕ residuo hidrofóbico) denominado K-loop, crítico para la actividad
GEF de Sec12 y conservado en todos sus homólogos, a pesar de la gran divergencia que
existe entre ellos en secuencia de aminoácidos [14]. La sobre-expresión del gen candidato
AN11127 alivia el defecto de crecimiento a 37ºC asociado al alelo termosensible sar1-6.
La interacción genética observada establece que los genes AN11127 y sar1 están
funcionalmente relacionados.
Para estudiar la distribución intracelular de la proteína AN11127/Sec12 la
etiquetamos con GFP en su extremo N-terminal. GFP-Sec12 es funcional puesto que
complementa el alelo de deleción de AN11127. Como cabría esperar de la GEF de Sar1,
GFP-Sec12 se visualiza en el RE cortical y la envoltura nuclear, colocalizando con la
subunidad del traslocón Sec63-mRFP. La señal de GFP-Sec12 no se concentra en los
ERES, que son visualizados con la subunidad Sec13-mCherry del complejo COPII.
Demostramos que nuestro candidato a Sec12 cataliza de forma específica el
intercambio de nucleótido en Sar1, mediante ensayos in vitro de activación de GTPasas
con proteínas purificadas expresadas en E. coli. El dominio citosólico de Sec12 estimula
de forma específica el intercambio de GDP por GTP en Sar1 pero no en la GTPasa Arf1,
con la que está relacionada estructuralmente. Concluimos que el gen AN11127 codifica
en A. nidulans la GEF Sec12 de la GTPasa Sar1.

2. Caracterización del mecanismo de rescate de la letalidad asociada a
rab1Δ por mutaciones en el gen uso1
Rab1 es, junto a Rab6 y Arf1, la principal GTPasa en la regulación del tráfico en
el Golgi y desempeña un papel esencial en la autofagia [8, 30]. Mediante mutagénesis al
azar aislamos supresores del fenotipo termosensible asociado al alelo rab1ts (A136D) a
37ºC [31]. Los supresores extragénicos fueron identificados como dos alelos del gen
uso1. Molecularmente, son mutaciones de cambio de sentido que originan las
sustituciones E6K y G540S. Los alelos mutantes uso1(E6K) y uso1(G540S) son capaces
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de rescatar la letalidad asociada a rab1Δ a 30ºC y 37ºC, respectivamente. Su combinación
tiene un efecto aditivo, puesto que rescata la viabilidad del mutante rab1Δ incluso a 42ºC.
Sin embargo, su ámbito de supresión se restringe a rab1, puesto que uso1(E6K G540S)
no rescata la letalidad resultante de la deleción de los genes sed5, sly1 o arf1, todos ellos
implicados en el tráfico RE/Golgi. El gen uso1, esencial en A. nidulans, codifica para el
tether Uso1, conocido en mamíferos como p115. Uso1/p115 es un homodímero con un
dominio globular en su mitad N-terminal, constituido por una serie de repeticiones de tipo
armadillo, y un dominio coiled-coil (CCD) en su mitad C-terminal [32, 33]. Dentro de
este último, existe una región C-terminal (CTR) que contiene el motivo HR3 y una cola
rica en residuos acídicos, conservada entre sus homólogos. Las sustituciones E6K y
G540S se localizan en regiones del dominio globular distanciadas entre sí y no afectan
residuos conservados.
2.1. Caracterización por técnicas biofísicas de la oligomerización de los dominios
de Uso1
Hipotetizamos que las sustituciones E6K y G540S podrían afectar al estado de
oligomerización de Uso1, o provocar un cambio conformacional entre una forma
autoinhibida y una activa. Expresamos en E. coli y purificamos versiones truncadas de
la proteína Uso1 en su forma silvestre y doble mutante (E6K y G540S combinadas), para
caracterizarlas por ultracentrifugación analítica (AUC) y dispersión dinámica de luz
(DLS). Uso1 completa es un homodímero, mientras que el dominio globular se comporta
como monómero y el dominio coiled-coil como un dímero. La ablación de la CTR no
previene la dimerización ni altera la conformación de la proteína, por lo que descartamos
un mecanismo autoinhibitorio que implicase esa región. Las sustituciones E6K y G540S
no afectan al estado de oligomerización de Uso1, por lo que descartamos la hipótesis de
que éstas soslayasen una hipotética dimerización mediada por Rab1.
2.2. Estudio de la localización subcelular de Uso1
Etiquetamos Uso1 en su extremo C-terminal con GFP mediante reemplazamiento
génico para estudiar su localización in vivo. Las mutaciones no afectan a la distribución
intracelular de Uso1-GFP. Uso1 colocaliza sólo parcialmente con marcadores del Golgi
temprano como mCherry-Sed5 o mCherry-GeaA, por lo que sospechamos que podría
reclutarse a cisternas en un estadio muy temprano de maduración. Uso1-GFP no
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colocaliza con los ERES (Sec13-mCherry) aunque se encuentra físicamente próximo a
ellos. El bloqueo del tráfico de salida del RE con el alelo termosensible sar1-6 altera la
localización de Uso1-GFP, tanto wt como E6K G540S, y la concentra en un número
anormalmente reducido de estructuras punteadas intracelulares. La localización de Uso1GFP se encuentra subordinada a Rab1, puesto que a 30ºC su señal se dispersa al citosol
por efecto del alelo hipomorfo rab1ts. Además, Uso1-GFP y mCherry-Rab1 presentan un
alto grado de colocalización. Estos datos concuerdan con los estudios de otros autores
que demuestran que p115 es un efector de Rab1. Fue importante determinar que el alelo
rab1ts no afecta a la localización de Uso1(E6K G540S)-GFP, observación por la que
concluimos que las sustituciones debían potenciar un mecanismo de reclutamiento de
Uso1 a membranas alternativo al mediado por Rab1.
2.3. Caracterización funcional del dominio coiled-coil y la región C-terminal de
Uso1
Caracterizamos funcionalmente el dominio coiled-coil (CCD) de Uso1 y su región
C-terminal (CTR) mediante un abordaje genético. La deleción del dominio coiled-coil de
Uso1 silvestre resulta letal. Sin embargo, aislamos colonias viables a 30ºC cuando
eliminamos el CCD de Uso1(E6K G540S). Mediante filtración en gel determinamos que
el perfil de elución de la proteína truncada Uso1(E6K G540S)ΔCCD presente en extractos
acelulares es equivalente al de la correspondiente proteína purificada, que habíamos
caracterizado previamente como un monómero. Por lo tanto, gracias a la presencia de las
substituciones E6K y G540S, el dominio globular de Uso1 en estado monomérico es
capaz de mantener cierta viabilidad en el sistema, al menos a 30ºC, sin requerir la función
del coiled-coil ni como tether ni como dominio de dimerización.
En la región CTR de p115 mapea un sitio de interacción con las golginas gigantina
y GM130 [34]. Esta última, denominada Bug1 en hongos, en S. cerevisiae es reclutada a
membranas por Grh1 (GRASP65) [35]. La deleción de la región CTR es dispensable. Sin
embargo, el alelo uso1ΔCTR muestra un fuerte efecto sintético negativo con el alelo
hipomorfo rab1ts a 30ºC. De igual modo, la deleción del gen bug1 o de grh1, que en un
fondo silvestre resultan completamente dispensables, o el etiquetado de Uso1 con GFP
en su extremo C-terminal, también provocan una fuerte inhibición del crecimiento en el
mutante rab1ts a 30ºC. Proponemos que las interacciones con los tethers Bug1 y Grh1
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mediadas por la CTR son una función dispensable de Uso1, y que ésta sólo es detectable
a nivel fenotípico cuando se compromete el reclutamiento de Uso1 por Rab1.
Demostramos que la combinación E6K G540S es capaz de rescatar el crecimiento
debilitado de rab1ts a 30ºC sin requerir de bug1 o grh1.
2.4. La interacción del dominio globular de Uso1 con las SNARES Bos1 y Bet1
La evidencia reunida hasta este punto reforzaba la hipótesis de que la generación
de un anclaje alternativo de Uso1 doble mutante a membranas era el mecanismo más
probable para sortear el requerimiento esencial de Rab1. Llevamos a cabo un estudio
sistemático para encontrar diferencias entre Uso1 silvestre y Uso1(E6K G540S) en su
asociación con una serie de potenciales interactores en la interfaz RE/Golgi, con el objeto
de identificar un candidato que presentase una mayor afinidad por la proteína mutante.
Detectamos que las SNAREs pertenecientes al complejo Sed5-Bos1-Bet1-Sec22, que
regula la fusión de vesículas COPII procedentes del RE con el Golgi, se asocian
preferencialmente con Uso1(E6K G540S) en comparación con Uso1 silvestre,
especialmente en los casos de Bos1 y Bet1. Las interacciones detectadas son específicas
de estas SNAREs, puesto que no ocurren con la sintaxina Sso1 de la MP. Los tethers de
tipo coiled-coil Bug1 y Coy1(CASP) se asocian con Uso1, como también lo hace la
ATPasa Sec18/NSF, aunque esta última no muestra preferencia por ninguna de las dos
formas. Ni la subunidad Cog2 del complejo COG de tethering, ni la subunidad β-COP
del complejo de cubierta COPI, copurifican con Uso1, a pesar de que trabajos previos
muestran su interacción directa con p115 [36, 37]. Mediante un abordaje genético
descartamos que los tethers del Golgi temprano Bug1, Grh1, Coy1 y Rud3 (GMAP-210)
sean, de forma individual, cruciales para el rescate de la letalidad de rab1Δ por el alelo
uso1(E6K y G540S).
Para testar la unión directa de Uso1 a las SNAREs del complejo Sed5-Bos1-Bet1Sec22, realizamos ensayos de interacción in vitro con proteínas purificadas, empleando
como cebo los dominios citosólicos de las SNAREs fusionados a GST y como presas las
diferentes versiones de Uso1 antes mencionadas. La proteína Uso1 se une principalmente
a la SNARE Bet1 (Qc), en menor medida a Bos1 (Qb) y a Sec22 (R), pero no se une en
absoluto a Sed5 (Qa). La presencia de las sustituciones E6K y G540S potencia de forma
específica la afinidad de Uso1 por la SNARE Bos1. Demostramos que la unión a las
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SNAREs Bos1 y Bet1 esta mediada por el dominio globular de Uso1. Concluimos que
las sustituciones E6K y G540S combinadas incrementan la avidez de la unión del dominio
globular de Uso1 a la Qb SNARE Bos1, por lo que esta SNARE proporcionaría el punto
de anclaje alternativo que soslaya el papel esencial de la GTPasa Rab1 de reclutar Uso1
a membranas.

3. Discusión general y perspectivas de futuro
La activación de la GTPasa Sar1 por GEF Sec12 constituye un paso crítico en las
etapas iniciales de la ruta secretora. Sin embargo, hasta el presente trabajo no se había
caracterizado ningún homólogo de Sec12 en hongos filamentosos, debido principalmente
a la gran divergencia en la secuencia de aminoácidos que existe entre los homólogos, lo
que dificultaba una identificación fiable [38]. En esta tesis hemos demostrado, mediante
un conjunto de abordajes genéticos, observaciones de microscopía de fluorescencia in
vivo y ensayos bioquímicos, que el gen AN11127 codifica el homólogo de Sec12 en A.
nidulans. La observación de que la sobreexpresión de Sec12 rescata parcialmente el
crecimiento del mutante sar1-6 constituye un indicio de que la manipulación genética de
los niveles o de la actividad de Sec12 podría aliviar el cuello de botella fisiológico de la
salida de cargo del RE, con importantes aplicaciones en cepas de hongos filamentosos de
uso biotecnológico.
En esta tesis hemos identificado las bases moleculares del rescate de la letalidad
asociada a rab1Δ por mutaciones en el gen uso1. Mediante ensayos de interacción hemos
demostrado que las sustituciones E6K y G540S potencian la unión del dominio globular
de Uso1 a la SNARE Bos1, de manera que esta SNARE actúa como un anclaje a
membranas alternativo a Rab1. Queda por determinar en futuros experimentos el papel
individual de cada sustitución en el aumento de la afinidad por Bos1. Estos resultados
demuestran que la función esencial de Rab1 es el reclutamiento de Uso1 a membranas.
La presencia de las mutaciones hace dispensable la dimerización de Uso1 por el dominio
coiled-coil, puesto que hemos demostrado que dominio globular de Uso1, en estado
monomérico, es suficiente para mantener la viabilidad a 30ºC. La evidencia reunida nos
ha permitido proponer un modelo hipotético en el que papel fundamental de Uso1 recae
en la actividad del dominio globular como chaperona de SNAREs, y no en la función
dispensable de tethering del dominio coiled-coil. Estos descubrimientos abren la puerta a
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nuevas investigaciones que ayuden a definir a nivel estructural y mecanístico el proceso
por el cual Uso1, en conjunción con la SM Sly1, regula la fusión de membranas mediada
por SNAREs en la interfaz RE/Golgi.

CONCLUSIONES
1.

El gen AN11127 codifica para el homólogo de Sec12 en A. nidulans. La expresión
forzada del gen AN11127 rescata parcialmente el defecto de crecimiento asociado al
alelo termosensible sar1-6 a 37ºC. El producto del gen AN11127, candidato a Sec12,
se localiza en el RE, pero no se concentra en los ERES. El dominio citosólico de la
proteína AN11127 cataliza específicamente el intercambio in vitro de GDP por GTP
en la GTPasa Sar1.

2.

El gen uso1 es esencial en A. nidulans. La proteína Uso1 consta de un dominio
globular en su mitad N-terminal y un dominio coiled-coil en su mitad C-terminal.
Uso1 es un homodímero que requiere la presencia del dominio coiled-coil para su
dimerización.

3.

Las mutaciones E6K y G540S en uso1 rescatan la letalidad del alelo rab1ts a 37ºC.
Estas mutaciones muestran aditividad en cuanto a su capacidad de aliviar los efectos
fenotípicos tanto de rab1ts como del alelo nulo rab1Δ, de manera que incluso
permiten la viabilidad del organismo a 42ºC.

4.

El papel fisiológico esencial de Rab1 es el de actuar como regulador de Uso1.

5.

La localización intracelular de Uso1 a estructuras punteadas, que sólo en parte
identificamos con cisternas del Golgi temprano, se encuentra subordinada a la
GTPasa Rab1. Sin embargo, la presencia de las sustituciones E6K y G540S permite
el reclutamiento de Uso1 de forma independiente de Rab1.

6.

La interacción de la región C-terminal de Uso1 con el complejo de tethering
Bug1(GM130)-Grh1(GRASP65), dispensable para el crecimiento, contribuye al
reclutamiento correcto de Uso1, especialmente cuando se debilita Rab1. Sin
embrago, ni Bug1 ni los restantes tethers con estructura coiled-coil que funcionan en
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el RE/Golgi —Coy1(CASP) y Rud3(GMAP-210)—, se requieren, individualmente,
para el rescate de rab1Δ por uso1(E6K y G540S).
7.

¿Quién facilita el reclutamiento de Uso1 E6K G540S en ausencia de Rab1? Las
sustituciones E6K y G540S incrementan la asociación de Uso1 con las SNAREs
Sed5, Bos1, Bet1 y Sec22. Bet1, y en menor medida Bos1 y Sec22, se unen
directamente a Uso1 silvestre. La combinación de E6K con G540S potencia la unión
directa de Uso1, a través de su dominio globular, con el dominio citosólico de la Qb
SNARE Bos1, pero no con el de la Qc SNARE Bet1. Por lo tanto, Bos1 facilita el
reclutamiento de Uso1 E6K G540S en ausencia de Rab1

8.

El dominio coiled-coil no es esencial, a 30ºC, para la función de Uso1 cuando el
dominio globular contiene las sustituciones E6K y G540S, lo que separa su función
de tethering del papel que desempeñan las interacciones físicas con las SNAREs.

9.

Presentamos un modelo según el cual las interacciones aquí descritas entre el
dominio globular de Uso1 y las SNAREs no sólo contribuyen al reclutamiento de
Uso1, sino que reflejan un papel fundamental de este regulador en el ensamblaje del
haz de SNAREs Sed5-Bos1-Bet1-Sec22.
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SUMMARY
INTRODUCTION
The secretory pathway transports proteins and lipids from the Endoplasmatic
Reticulum (ER) to the plasma membrane and extracellular millieu, or to the membranebound compartments of the endosomal-lysosomal system. The first step of this pathway
is the incorporation to vesicles bound for the Golgi of the proteins synthetized by the ERassociated ribosomes, once these have been properly folded and the necessary
posttranslational modifications added [1, 2]. In their journey throughout the Golgi
cisternae, these proteins, collectively known as cargo, are subjected to further
modifications in their N- and O-glycosilation patterns [3, 4]. Finally, cargo arrives to the
Trans-Golgi Network (TGN), where is sorted and concentrated into specialized domains,
and subsequently exported by membrane carriers bound for the PM or the endosomallysosomal system [5]. Transit through the different pathways of intracellular trafficking
is regulated at the molecular level by several mechanisms that, on the one hand, secure
that cargo reaches its destination, and on the other, maintain the identity of the different
compartments that constitute the endomembrane system [6, 7]. Small GTPases of the Rab
and Arf families play a fundamental role as molecular switches, recruiting peripheral
membrane proteins to the specific location where they are needed [8]. The
loading/hydrolysis cycle of a GTPase is governed by a set of regulators, the most crucial
of whom are the Guanine nucleotide Exchange Factors (GEFs) and the GTPase activating
Proteins (GAPs), which are responsible for the loading of GTP and its hydrolysis,
respectively[11, 12].
The main focus of this doctoral thesis is the study of certain regulatory aspects of
ER to early Golgi trafficking. This process begins with the activation of the Sar1 GTPase
by its cognate GEF, Sec12 [13, 14]. The GTP-bound form of Sar1 gets anchored to the
ER membrane and starts the recruitment of the Coat Protein Complex II (COPII) subunits,
firstly, the inner layer composed of Sec23-Sec24 subunits [15] . One of the main roles of
these subunits is to serve as adaptors for the soluble cargo receptors and other
transmembrane proteins exported from the ER [16]. The outer layer of the COPII coat
(Sec13-Sec31) contributes to budding of transport vesicles by inducing ER membrane
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deformation[17]. Those domains of the ER specialized in COPII biogenesis and cargo
export are known as ER Exit Sites (ERES) [18, 19]. Vesicles are transported by motor
proteins along the cytoskeleton to their destination, the early Golgi cisternae [20]. The
step preceding membrane fusion is the capture or tethering of vesicles, a process mediated
by compartment-specific tethering factors that behave as a selectivity filter that ensures
the fusion of donor vesicles with the correct target membrane [21, 22]. Some tethers found
in early Golgi cisternae exhibit a characteristic coiled-coil structure: p115/Uso1,
GM130/Bug1 or CASP/Coy1. These coiled-coil tethers are known as golgins, and they
are recruited to membranes by activated Rab GTPases [23]. Once the vesicle is close
enough to the acceptor membrane, a complex of four transmembrane proteins named
SNAREs (Soluble NSF Attachment protein REceptors) is established [24]. The parallel
pairing of the 4 α-helical SNARE motifs creates a thermodynamically favorable zippering
which brings together the two apposed lipid bilayers [25-27].

MAIN OBJECTIVES
1. To identify and characterize Sec12, the cognate GEF for Sar1 GTPase, in the
genetic model Aspergillus nidulans.
2. To determine the molecular basis the suppression of rab1Δ-associated lethality by
mutations found in the uso1 gene.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Characterization of the nucleotide exchange factor for the Sar1
GTPase
Our preliminary study identified the A. nidulans gene AN11127 as a candidate to
encode Sec12, the GEF for the Sar1 GTPase, a critical regulator of COPII vesicle
biogenesis. AN11127 is an essential gene that encodes a type-II transmembrane protein,
whose cytosolic domain displays the conserved K-loop motif (GGGGxxxxGϕxN, where
ϕ denotes a hydrophobic residue), which is critical for Sec12 GEF activity and is
conserved in all homologues, despite the substantial aminoacid sequence divergence [14].
Over-expression of AN11127 partially restores the growth defect associated with the
sar1-6 thermosensitive allele. We tagged AN11127/Sec12 protein with GFP in its Nterminus to study its intracellular distribution. GFP-Sec12 complements a deletion allele
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of AN11127, showing the functionality of the fusion. As expected for the GEF of Sar1,
GFP-Sec12 is distributed throughout the cortical RE and nuclear envelopes, colocalizing
with the translocon subunit Sec63-mRFP. We visualized the ERES with the COPII coat
subunit Sec13-mCherry. We carried out in vitro GTPase activation assays with purified,
bacterially-expressed proteins to prove that AN11127 gene product specifically catalyzes
nucleotide exchange on Sar1. The cytosolic domain of Sec12/AN11127 accelerates the
GDP to GTP exchange on Sar1 but not on the structurally related GTPase Arf1. Thus, we
concluded that AN11127 gene encodes Sec12, the GEF for Sar1, in A. nidulans.

2. Rescue of rab1Δ lethality by mutations in uso1 gene
Rab1 is the main GTPase regulating the Golgi and plays an essential role in
autophagy. Through a random mutagenesis screen, we isolated several suppressors of the
temperature-sensitive phenotype at 37ºC associated with the allele rab1ts (A136D). Two
extragenic suppressors were identified as alleles of uso1 gene. These alleles carry
missense mutations that result in substitutions E6K and G540S, respectively. The two
mutant alleles, uso1(E6K) and uso1(G540S), rescue the lethal phenotype associated with
rab1Δ at 30ºC and 37ºC, respectively. E6K and G540S combined rescue the viability of
the rab1Δ mutant at 42ºC, showing additivity. However, the range of suppression of these
mutations seems to be restricted to rab1, since uso1(E6K G540S) does not rescue the
lethal phenotype associated with null mutants of sed5, sly1 and arf1; all of them encoding
critical regulators involved in the ER/Golgi trafficking. uso1 gene encodes a tether, Uso1,
known in mammals as p115. Uso1/p115 is a homodimeric protein, bearing a globular
domain in its N-terminal half, constituted by armadillo-like repeats, and a coiled-coil
domain in the C-terminal half. In this latter domain there is a C-terminal Region (CTR),
composed of the HR3 motif and an unstructured tail rich in acidic residues, both features
being conserved among homologs. Substitutions E6K and G540S lie far apart in the
globular domain and do not affect conserved residues.
2.1. Characterization of Uso1 oligomerization by biophysical techniques
We hypothesized that E6K and G540S might affect the oligomeric state of Uso1,
or that they might induce a conformational shift between an autoinhibited form and an
active “opened” state of the protein [39]. We purified recombinantly-expressed truncated
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forms of Uso1 in its wild type and double mutant (E6K G540S) versions to be
characterized by Analytical UltraCentrifugation (AUC) and Dynamic Light Scattering
(DLS). In solution, full-length Uso1 is a homodimer, whereas the globular domain
behaves as a monomer and the coiled-coil domain as a dimer. The hypothetical
involvement of the CTR in an autoinhibitory mechanism of Uso1 was discarded since
ablation of the CTR does not prevent Uso1 dimerization nor alters the protein’s
conformation. Substitutions E6K and G540S do not have an effect over the oligomeric
state of Uso1, so the hypothesis that these mutations could bypass a hypothetical Rab1mediated Uso1 dimerization was also discarded.
2.2. Study of Uso1 subcelular localization
Uso1 was tagged with GFP in its C-terminus by gene replacement. E6K and
G540S did not affect the intracellular distribution of Uso1-GFP. Uso1 partially
colocalizes with early Golgi markers such as mCherry-Sed5 or mCherry-Gea1: this
suggests that Uso1 might be recruited to cisternae in an earlier state of maturation. We
observed that Uso1-GFPpuncta do not colocalize with ERES (Sec13-mCherry), although
both can be found in close proximity. Blocking ER exit transport with the temperaturesensitive sar1-6 allele markedly disturbs the localization of Uso1-GFP, which becomes
concentrated into an anomalously reduced number of dotted intracellular structures, no
matter wether the E6K and G540S substitutions are present or not. The localization of
Uso1-GFP is dependent on Rab1, since it gets dispersed to the cytosol by the
hypomorphic rab1ts allele at 30ºC. Moreover, Uso1-GFP and mCherry-Rab1 exhibit a
high degree of colocalization. This evidence adds on previous work by different authors
where p115 is shown to be a Rab1 effector. Crucially, we determined that the rab1ts allele
does not disturb Uso1(E6K G540S)-GFP localization, an observation that led us to
conclude that substitutions should enhance an alternative, Rab1-independent, Uso1
recruitment mechanism.
2.3. Functional characterization of the coiled-coil domain and C-terminal region
We applied a genetic approach to characterize the function of the coiled-coil
domain (CCD) and C-terminal region (CTR) of Uso1. Deletion of the CCD in wild type
Uso1 is lethal. However, we managed to isolate viable single colonies at 30ºC when the
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CCD was truncated in the uso1(E6K G540S) background. We determined by gel filtration
that the elution profile of Uso1(E6K G540S)ΔCCD protein from acellular extracts is
equivalent to that of the purified, recombinant protein, whose monomeric state we had
previously characterized. We conclude that substitutions E6K and G540S confer the
globular domain, in a monomeric state, the potential to sustain the viability of the system,
at least at 30ºC, without the requirement of CCD function, either as a tether or as a
dimerization domain.
Early Golgi tethers Gigantin and GM130 interact with p115 through its CTR.
GM130, known as Bug1 in Fungi, is recruited to membranes by Grh1 (GRASP65), as
shown in S. cerevisiae [35]. Deletion of the CTR is dispensable for growth, although the
uso1ΔCTR allele displays a strong, synthetic negative effect with the hypomorphic rab1ts
allele at 30ºC. Likewise, deletion of either bug1 or grh1 gene, which are completely
dispensable on a wild type genetic background, or the C-terminal tagging of Uso1 with
GFP, also cause a strong growth inhibition at 30ºC when combined with the rab1ts mutant.
We propose that interactions with Bug1 and Grh1 tethers, mediated by the CTR, are a are
a non-essential function of Uso1. However, this function can be detected through
phenotypic assessment when Uso1 recruitment by Rab1 is compromised. We show that
the E6K G540S combination rescues the growth defect of rab1ts at 30ºC, without the
requirement of bug1 or grh1.
2.4. Uso1 globular domain interacts with Bos1 and Bet1 SNAREs
All the experimental evidence collected to this point led us to conclude that the
most plausible hypothesis to explain the bypass of the essential requirement of Rab1 was
the generation of an alternative membrane-recruitment mechanism in mutant Uso1. We
carried out a systematic, co-purification study aimed at finding differences between wild
type and mutant (E6K G540S) Uso1 in their physical association with a selection of its
potential interactors in the ER/Golgi interface. The purpose of this approach was to
identify a candidate that showed a higher affinity for the mutant Uso1 protein. The
SNARE proteins Sed5-Bos1-Bet-Sec22, which assemble into a complex that regulates
COPII vesicle fusion to the early Golgi cisternae, preferentially associate with Uso1 (E6K
G540S), particularly in the case of Bos1 and Bet1.These interactions are specific, since
no interaction was detected with the plasma membrane syntaxin Sso1. Coiled-coil tethers
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Bug1/GM130 and Coy1/CASP also associated with Uso1. ATPase Sec18/NSF is also
found associated with Uso1, but it shows no preference for either of the forms. Though
previous work shows that the COG tethering complex subunit Cog2 and the COPI coat
complex subunit β-COP directly interact with p115, we did not copurify either of them
with Uso1 [36, 37]. The early Golgi tethers Bug1, Grh1, Coy1 and Rud3/GMAP-210 are
not essential for rab1Δ lethality rescue by uso1(E6K G540S), as we demonstrate by
means of a genetic study.
To test whether Uso1 directly binds to any of the different SNAREs that compose
the Sed5-Bos1-Bet-Sec22 complex, we performed in vitro interaction assays with
purified proteins, where the cytosolic domains of the SNAREs were fused to GST to be
used as baits, and the different versions of Uso1 characterized before as preys. Uso1
directly binds to Bet1 Qc SNARE, and to a lesser extent, Bos1 (Qb) and Sec22 (R). No
direct binding to syntaxin Sed5 was detected. The presence of both E6K and G540S
substitutions specifically enhances the affinity of Uso1 for Bos1 SNARE. We show that
Uso1 binding to Bos1 and Bet1 is mediated by its globular domain. To sum up, we
conclude that the double E6K G540S substitution greatly increases Uso1 binding avidity
to the Bos1 Qb SNARE. This SNARE might constitute an alternative membrane receptor
for Uso1, thus bypassing Rab1 essential function as the main membrane-recruiting factor
of Uso1.

3. General discussion and future perspectives
Sar1 GTPase activation is by its cognate GEF Sec12 plays a critical role in the
early steps of the secretory route. However, up to the present work, no Sec12 homologue
had been characterized in any filamentous fungus, mainly due to the significant protein
sequence divergence among homologues, which greatly hampered an unambiguous
identification. In this thesis we demonstrate unequivocally, through a combination of
genetic approaches, live-cell fluorescence microscopy observations, and in vitro
biochemical assays, that AN11127 gene encodes the Sec12 homologue in A. nidulans.
We observed that AN11127 overexpression partially rescues the sar1-6 mutant growth
defect. This constitutes a hint that genetic manipulation of Sec12 levels or of the Sec12
activation state might alleviate the physiological bottleneck of cargo export at the ER exit,
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an approach that could have major implications for the development of new strains of
filamentous fungi for biotechnological purposes.
In this thesis we have identified the molecular basis behind the rescue of rab1Δ
lethal phenotype by mutations in uso1 gene. We have proved that substitutions E6K and
G540S enhance Uso1 binding to the cytoplasmic domain of the Bos1 Qb SNARE. Thus,
Bos1, together with the Qc SNARE Bet1, might cooperate with Rab1 to recruit Uso1 to
membranes and, in the E6K G540S double mutant background, the stronger interaction
with Bos1 makes Uso1 recruitment independent of Rab1. Future experiments will
determine the individual role of each substitution in the increase in the affinity of Uso1
for Bos1. These results prove that the essential role of Rab1 is to recruit Uso1 to its
subcellular residence. Uso1 dimerization through the coiled-coil domain is rendered
dispensable by the presence of both mutations: we have proved that the mutant version
of Uso1 globular domain, in a monomeric state, is sufficient to secure cell viability at
30ºC. Evidence gathered in this work has led us to propose a hypothetical model by which
Uso1 essential function relies upon the activity of the globular domain as a SNARE
chaperone, and not upon the dispensable tethering function performed by the coiled-coil
domain. These findings will pave the way for new studies that will characterize, on a
structural and mechanistic levels, the process by which Uso1, in combination with the
Sly1 SM protein, regulate SNARE-mediated membrane fusion at the ER/Golgi interface.

CONCLUSIONS
1. Over-expression of AN11127 partially rescues the growth defect associated with
the temperature sensitive allele sar1-6 at 37ºC. The protein product of AN11127
localizes to the ER, but does not concentrate at the ERES. The cytosolic domain
of AN11127 protein specifically catalyzes the GTP-to-GDP nucleotide exchange
on Sar1 GTPase. We conclude that AN11127 encodes A. nidulans Sec12.
2. The uso1 gene is essential in A. nidulans. Uso1 consists of a globular domain in
its N-terminal half and a coiled-coil domain in its C-terminal half. Uso1 is a
homodimer which requires the presence of the coiled-coil domain for its
dimerization.
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3. E6K and G540S substitutions rescue the lethal phenotype associated with the
temperature sensitive allele rab1ts (Rab1A136D) at 37ºC. This mutations exhibit
additivity in its potential to alleviate the growth defects of both rab1ts and rab1Δ
null allele, to a point where viability is sustained at 42ºC.
4. The essential function of Rab1 is to act as a regulator of Uso1
5. Uso1 localizes to intracellular punctate structures, which are partially colocalise
with markers of early Golgi cisternae, in a Rab1-dependant manner. However, the
presence of E6K and G540S substitutions
6. The interaction of the C-terminal region of Uso1 with the Bug1(GM130)Grh1(GRASP65) tethering complex, otherwise dispensable for growth, is
essential for Uso1 recruitment when Rab1 is compromised. However, neither
Bug1 nor the other early-Golgi coiled-coil tethers —Coy1(CASP) and
Rud3(GMAP-210)—, are required, individually, for the rescue of rab1Δ lethality
by the uso1(E6K G540S) double mutant allele.
7. Which factor/s mediate Uso1 (E6K G540S) recruitment in the absence of Rab1?
The E6K and G540S substitutions increase the association of Uso1 with Sed5,
Bos1, Bet1 and Sec22 SNARE proteins. Wild type Uso1 directly binds Bet1 and,
to a lesser extent, Bos1 and Sec22. The combination of E6K and G540S enhances
the direct binding of the Uso1 globular domain to the Bos1 Qb SNARE, but not
to Qc SNARE Bet1.
8. The coiled-coil domain is not essential for Uso1 activity at 30ºC, providing that
the globular domain carries the E6K and G540S substitutions, thus separating the
tethering and the SNARE-related function of Uso1.
9. We propose a model by which the interactions characterized in this thesis between
the Uso1 globular domain and the SNAREs, not only contribute to Uso1
membrane recruitment, but reflect a fundamental role that this regulator performs
in the assembly of the SNARE complex.
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema de endomembranas de la célula es una vasta red de compartimentos
delimitados por bicapas lipídicas, mediante los cuales proteínas y lípidos son
transportados a sus lugares de destino, ya sea el exterior de la célula o el interior de las
vacuolas. En el sistema de endomembranas existen por tanto dos flujos de tráfico de
proteínas, denominadas colectivamente cargo: la ruta secretora, que transporta las
proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático (RE), y la ruta endocítica, que hace
lo propio con proteínas procedentes del exterior celular o de la membrana plasmática
(MP) (Figura I-1).
La ruta secretora se encarga de transferir cargo del RE al aparato de Golgi, su
procesamiento en este orgánulo y su clasificación posterior para su exocitosis al exterior
de la célula, como es el caso de enzimas extracelulares y receptores de la MP; o para su
envío con destino a las vacuolas, como ocurre con las hidrolasas ácidas y bombas de
protones que requiere este orgánulo. Por otro lado, la ruta endocítica se encarga de
internalizar proteínas de membrana y sus ligandos, y de enviarlos vía endosomas a la
vacuola/lisosoma como destino final o para ser reciclados de nuevo a la MP [40, 41]. De
acuerdo a los objetivos del presente trabajo, centraremos más nuestra atención en
introducir los procesos que constituyen la ruta secretora que aquellos de la ruta endocítica,
prestando especial atención a la etapa del transporte RE-Golgi, si bien los mecanismos
moleculares implicados en ambos casos son, esencialmente, similares.
La primera fase de la ruta secretora trascurre en el RE, al que los ribosomas se
acoplan mediante el complejo del traslocón para transferir al lumen del RE o a su propia
membrana las proteínas destinadas a la ruta secretora, que en su mayoría presentan un
péptido señal en su extremo N-terminal [1]. En el RE tiene lugar el plegamiento de las
proteínas para alcanzar su conformación nativa y se producen las primeras
modificaciones, como la formación de puentes disulfuro y las etapas iniciales de la Nglicosilación [42]. En los modelos más clásicos, las proteínas destinadas a continuar la
ruta secretora, o cargo, son seleccionadas por receptores específicos y concentradas en
unos dominios especiales del RE destinados a la exportación: son los sitios de salida del
RE o ERES, que detallaremos más adelante [16, 18, 19]. Es en estos dominios donde se
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reclutan y ensamblan los componentes del complejo de cubierta COPII (COat Protein
complex-II), que deforman la membrana del RE y acaban por generar las vesículas
cubiertas COPII [15, 43]. Estas vesículas con el cargo se desplazan mediante motores
moleculares y acaban por fusionarse entre ellas (fusión homotípica) o con cisternas
preexistentes (fusión heterotípica) del Golgi temprano o cis-Golgi, con la intervención de
tethers que capturan las vesículas y de proteínas SNAREs (Soluble NSF Attachment
protein REceptor) que catalizan la fusión entre las dos membranas opuestas [44]. Los
receptores de cargo y proteínas del lumen del RE, entre otros, son reciclados de vuelta al
RE mediante vesículas con cubierta COPI (COat Protein complex-I) (tráfico retrógrado),
mientras que las proteínas destinadas a la ruta secretora prosiguen su tránsito por el Golgi
(tráfico anterógrado) [3], donde enzimas allí residentes continúan añadiendo
modificaciones postraduccionales, como la O-glicosilación y la remodelación de los Nglicanos de las proteínas del cargo [4]. Finalmente, los cargos alcanzan el compartimento
denominado Trans-Golgi Network o TGN, formado por una red de túbulos y cisternas
interconectadas. El TGN es el gran centro clasificador del tráfico intracelular: recibe el
cargo procedente tanto de la ruta secretora como del reciclaje endocítico, los selecciona
y concentra para su exportación al exterior de la célula, a la MP o a los endosomas en
diferentes tipos de vesículas, algunas de ellas con cubierta de clatrina, el mismo complejo
de cubierta presente en las vesículas originadas por la endocitosis en la MP [5, 45].

1. 1. Modelos de tráfico en el aparato de Golgi
Los trabajos pioneros de cartografía del interior de la célula mediante microscopía
electrónica de trasmisión descubrieron que el aparato de Golgi está formado por un
conjunto de cisternas apiladas, una estructura denominada dictiosoma en las células
vegetales. Experimentos posteriores con técnicas de inmunohistoquímica y de
fraccionamiento subcelular descubrieron que existía una polarización en la distribución
de las enzimas residentes del Golgi, de tal forma que las cisternas del cis-Golgi contienen
las enzimas que actúan en las fases iniciales de la glicosilación mientras que las cisternas
del trans-Golgi alojan las enzimas de las fases terminales de la remodelación de glicanos
[46, 47]. Posteriormente, el descubrimiento de las vesículas con cubierta COPI llevó a la
formulación del modelo de cisternas estables, que incorporaba los principales hallazgos
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Figura I-1. Las rutas de tráfico intracelular. Modelos de tráfico en el aparato de Golgi. (A) Esquema
del tráfico entre los distintos compartimentos del sistema celular de endomembranas en una célula eucariota
modelo. Las flechas representan las etapas de transporte de cargo entre compartimentos, mediadas por
vesículas o prolongaciones tubulares membranosas. Tanto la ruta secretora como la endocítica se
encuentran interconectadas a través del TGN (Trans-Golgi Network), un compartimento que recibe,
clasifica y envía el cargo al destino subcelular correspondiente. Se indica en color los lugares de
reclutamiento de los complejos de cubierta mejor caracterizados: COPI (COat Protein complex-1), en rojo;
COPII (COat Protein complex-2), en azul y clatrina, en naranja. Adaptado de Bonifacino & Glick, 2004
[6]. (B) y (C) Modelos fundamentales de tráfico en el aparato de Golgi. En el modelo de cisternas estables
(B), el tráfico entre el RE y las cisternas preexistentes del Golgi se realiza mediante vesículas con cubierta
COPII, mientras que las vesículas con cubierta COPI se encargan del reciclaje de las proteínas residentes
del RE procedentes del Golgi. Ya en el Golgi, el transporte anterógrado del cargo a lo largo de las diferentes
cis, medial y trans lo lleva a cabo otra población de vesículas COPI. No existe tráfico retrógrado en estas
etapas puesto que las enzimas no abandonan su cisterna correspondiente. En el modelo de maduración de
cisternas (C), las cisternas del Golgi temprano se generan por fusión homotípica entre las vesículas COPII
una vez han perdido la cubierta. El cargo transita a lo largo del Golgi sin abandonar la cisterna, mientras
que las enzimas residentes del Golgi son enviadas a una cisterna más temprana en vesículas COPI.
Adaptado de Glick & Nakano, 2009 [3].
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hasta la fecha [48, 49]. Según este modelo, la dinámica del aparato de Golgi es muy
similar a la de una cadena de montaje, en la que cada cisterna representa una estación de
trabajo ocupada por unas enzimas residentes especializadas en alguna de las etapas de la
glicosilación, mientras que el cargo se desplaza por ellas en sentido anterógrado o
retrógrado a través de vesículas con cubierta COPI [50, 51] (Figura I-1, B).
Sin embargo, la validez de este modelo se vio cuestionada ante la evidencia
experimental que apuntaba a una naturaleza más dinámica de las cisternas del Golgi. Las
principales pruebas procedían del estudio de la secreción de cargos de gran tamaño como
el procolágeno, cuyas dimensiones (~ 300 nm longitud) son incompatibles con un tránsito
entre cisternas mediado por vesículas. A pesar de ello, se demostró que el procolágeno es
capaz de desplazarse por el aparato de Golgi sin abandonar el interior de las mismas, lo
que apuntaba a una progresión de los compartimentos [52]. Estas y otras pruebas llevaron
a la formulación del modelo de maduración de cisternas [49, 53] (Figura I-1, C). De
acuerdo a este modelo, las cisternas del Golgi tendrían su origen en la fusión homotípica
de las vesículas COPII procedentes del RE. Estas cisternas experimentarían un proceso
de “maduración” por el cual recibirían nuevas proteínas residentes con una función más
tardía mientras que las más tempranas serían recicladas vía vesículas COPI al
compartimento precedente. De esta forma son las enzimas residentes que procesan el
cargo las que se desplazan a la cisterna donde son necesarias y no el propio cargo, como
postulaba el modelo de cisternas estables. Un avance fundamental en la credibilidad de
este modelo se consiguió con la visualización de la maduración de cisternas del Golgi
mediante microscopía de fluorescencia in vivo. Se pudo observar cómo una cisterna
individual iba perdiendo de forma progresiva la señal correspondiente a una proteína
residente de un compartimento temprano a la vez que ésta iba siendo sustituida por otra
proteína característica de un compartimento más tardío, tal y como predice el modelo de
maduración [54, 55].
Sin embargo, este modelo inicial de maduración no es útil para explicar aspectos
como, por ejemplo, la diversidad de morfologías que presenta el aparato de Golgi en
diferentes organismos, ni la existencia de transporte inter-cisterna mediado por
prolongaciones tubulares [56, 57], ni la cinética de salida de los diferentes tipos de cargo
[58]. Para explicar los nuevos descubrimientos en el tráfico del Golgi se han propuesto
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modelos alternativos que plantean algunas variaciones sobre modelo original de
maduración de cisternas, aunque ninguno de ellos está libre de inconvenientes [51]. Uno
de ellos incorpora la movilidad de cargos entre cisternas heterotípicas mediada por
estructuras tubulares de conexión [59], mientras que otro, denominado de partición rápida
en un Golgi mezclado, aboga por la existencia en cada cisterna de dominios de membrana
especializados en la modificación del cargo o en la exportación [58], lo cual no explicaría
la asimetría cis/trans observada en la localización de las enzimas de glicosilación del
Golgi ni el requerimiento de COPI. Finalmente, el modelo de cisternas progenitoras
retoma el concepto de compartimentos estables y lo aúna con los últimos avances en el
tráfico endosomal [60], proponiendo que un dominio de membrana de una determinada
cisterna podría experimentar un proceso de transición de un tipo Rab GTPasa a otro más
tardío (Rab conversion), tras lo cual se fusionaría de forma homotípica con otra cisterna
en un estadio más maduro que la de origen [61].

1.2. Mecanismos moleculares del tráfico vesicular
En los dos modelos principales de tráfico en el aparato de Golgi, tanto cisternas
estables y maduración de cisternas, el cargo es transportado en vesículas que se originan
por gemación en un compartimento y acaban fusionándose con el compartimento
posterior en la ruta, ya sea retrógrada o anterógrada [53]. Más adelante describiremos
cómo el paradigma del transporte vesicular está siendo desafiado por el modelo de
interacción directa a través de dominios de membrana [62]. Los procesos fundamentales
del tráfico vesicular pueden resumirse en cinco etapas: selección y concentración del
cargo, gemación de la vesícula, transporte, identificación del compartimento aceptor y
fusión de la vesícula [6]. En este apartado revisaremos los mecanismos moleculares que
están detrás del reconocimiento específico de los orgánulos, la captura de las vesículas y
la fusión de membranas.
La generación de las vesículas de transporte intracelular está mediada por los
complejos de cubierta (COPI, COPII, clatrina), constituidos por proteínas periféricas que
son reclutadas a las membranas mediante GTPasas activas, normalmente del tipo Arf/Sar
[41, 43, 63]. Las subunidades de estas estructuras macromoleculares se van incorporando
al complejo de forma secuencial, normalmente estableciendo dos capas, a la vez que van
deformando la membrana para facilitar la gemación de la futura vesícula (Figura I-2, A,
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pasos 1, 2 y 3). Los complejos de cubierta también seleccionan las proteínas
transmembrana y receptores de cargos solubles destinados a ser incorporados en la
vesícula para su transporte; esta función la suelen desempeñar subunidades de la capa
interna de la cubierta [1]
El desplazamiento de las vesículas hacia los lugares de destino se realiza sobre el
citoesqueleto mediante motores moleculares [20] (Figura I-2, A, paso 4). La última etapa
es la fusión con el compartimento aceptor, que puede ser homotípica, si la fusión es entre
membranas que comparten la misma identidad; o heterotípica, como la que se produce
entre las vesículas procedentes del Golgi y la membrana aceptora del RE. Los
mecanismos moleculares implicados en cada paso de este proceso están orientados a
asegurar que la vesícula se fusione de forma específica con la membrana de destino, para
asegurar de esta forma el tráfico correcto del cargo y la preservación de la identidad de
los compartimentos que componen el sistema [7]. La primera etapa del proceso de fusión
es el tethering, o captura de la vesícula, con la participación de los tethers y de GTPasas
de la familia Rab [21, 64] (Figura I-2, A, paso 5). Una vez la vesícula descubierta se
encuentra próxima al compartimento aceptor, las proteínas SNAREs presentes en ambas
membranas interaccionan de forma específica para formar un complejo en trans
constituido por cuatro SNAREs diferentes, es el denominado docking o atraque de la
vesícula (Figura I-2, A, paso 6). Finalmente, el apareamiento en paralelo de las cuatro hélices del complejo trans-SNARE fuerza la amalgama de las dos membranas opuestas
[27] (Figura I-2, A, paso 7).

1.2.1. Determinantes de identidad de las membranas: GTPasas y lípidos
Como hemos mencionado, muchos de los factores implicados en el tráfico
intracelular son proteínas periféricas de membrana, como los componentes de las
cubiertas COPI y COPII, o las golginas y complejos de tethering. ¿Cómo son capaces de
reclutarse de forma específica al compartimento adecuado? Si bien algunas proteínas
transmembrana como las SNAREs pueden cumplir esta función, los principales
determinantes de la identidad de las membranas intracelulares son las GTPasas y los
fosfoinosítidos [7].
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Figura I-2. Etapas del transporte vesicular. El ciclo de activación de las Rab GTPasas. (A) formación
de vesículas y fusión con el compartimento aceptor. El proceso se inicia con la activación de la Arf/Sar
GTPasa correspondiente y el reclutamiento de las subunidades del complejo de cubierta (COPI, COPII o
clatrina) (1), que capturan los receptores de cargo y deforman la membrana para provocar la gemación de
la vesícula (2). Tras la escisión (3), la vesícula cubierta es desplazada por motores moleculares a largo del
citoesqueleto (4). El complejo de cubierta se desarma tras la hidrólisis del GTP, quedando expuestas las vSNARE y Rab GTPasas de su superficie, lo que facilita la captura de la vesícula por tethers específicos (5).
Una vez la vesícula está a una distancia suficiente se forma un complejo trans-SNARE entre la v-SNARE
de la vesícula y t-SNAREs las correspondientes de la membrana aceptora, proceso conocido como docking
(6). Finalmente, la asociación de los motivos SNARE del complejo en toda su longitud (zippering)
desencadena la fusión entre las membranas opuestas; el complejo, ahora denominado cis-SNARE, queda
en la membrana del compartimento aceptor. Adaptado de Bonifacino & Glick, 2004 [6]. (B) Ciclo de
activación de las Rab GTPasas. La Rab·GDP se encuentra en el citosol unida a GDI (GDP-Dissociation
Inhibitor), que enmascara los residuos prenilados del extremo C-terminal. La presencia en la membrana del
compartimento diana de un GDF (GDI-Displacement Factors) permite la disociación de la Rab·GDP de
GDI y su posterior anclaje a la bicapa lipídica. Aquí la GEF (Guanine nucleotide Exchange Factor) cataliza
el intercambio de GDP por GTP que lleva a la activación de la GTPasa y su unión a efectores específicos.
Adaptado de Behnia & Munro, 2005 [7].
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Las proteínas G monoméricas o GTPasas de la superfamilia Ras, son unas enzimas
que catalizan la hidrólisis del  fosfato de la molécula de guanosín trifosfato (GTP) para
generar guanosín difosfato (GDP) y Pi [65]. Su papel fisiológico reside en que la unión a
la molécula de GTP provoca un cambio en la conformación de la molécula, lo que le
permite reclutar un conjunto de interactores específicos de esta forma “activa”. Estos
interactores son denominados efectores, que son liberados una vez se produce la hidrólisis
del GTP y la molécula regresa a una conformación “inactiva” unida a GDP. Debido a esta
alternancia entre dos conformaciones, activa (GTP) en inactiva (GDP), las GTPasas
suelen definirse como interruptores moleculares, cuya función se extiende más allá de la
regulación del tráfico intracelular y afecta a casi todas las rutas de señalización celular
[66].
Este mecanismo tan crucial para la supervivencia de la célula se encuentra
cuidadosamente modulado, y cada GTPasa se ve acompañada por un conjunto de
proteínas reguladoras particulares que intervienen en cada etapa de su ciclo. Las más
importantes son los factores intercambiadores de nucleótido de guanina o GEFs (Guanine
nucleotide Exchange Factor) y las proteínas estimuladoras de la actividad GTPásica o
GAPs (GTPase-Activating Protein), que favorecen la hidrólisis del GTP [12]. El GDP se
une con gran afinidad al bolsillo de la GTPasa, en parte por la interacción de sus grupos
fosfato con el cofactor Mg2+ y con la región P-loop, por lo que es necesaria la intervención
de una proteína GEF para acelerar la reacción y desplazar el GDP del bolsillo catalítico.
Esto permite la entrada inmediata del GTP, cuya concentración intracelular es muy
superior a la de GDP, y la subsiguiente activación de la GTPasa [65].
Mientras que las GTPasas en estado inactivo son citosólicas, la forma activa unida
a GTP se encuentra asociada a membranas. De esta manera, la GTPasa activa puede
reclutar a sus efectores al compartimento de membrana específico donde se localiza. Las
dos familias de GTPasas implicadas en el tráfico intracelular son Rab y Arf. Estas dos
clases difieren en su mecanismo de activación, por lo que sus efectores y funciones en el
tráfico intracelular no son los mismos, aunque de forma general ambas actúen
estableciendo identidad de membranas [7, 67]. Puesto que más adelante trataremos en
detalle la activación de las GTPasas de tipo Arf, nos centraremos aquí en describir las
Rab GTPasas [8, 10]. La característica estructural más definitoria de esta familia es la
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presencia de un dominio hipervariable en la región C-terminal de la proteína, en cuyo
extremo se localizan uno o dos residuos de cisteína con grupos prenilo unidos de forma
covalente. El ciclo de las Rab tiene algunas particularidades [68] (Figura I-2, C). En su
estado inactivo con GDP, la Rab se encuentra asociada a un GDI (GDP-Dissociation
Inhibitor) que enmascara los grupos prenilo e impide su interacción con las bicapas
lipídicas. Otro conjunto de proteínas reguladoras transmembrana, los GDF (GDI
Displacement Factors), permiten la disociación del GDI y el anclaje de la Rab a
membrana a través de la modificación lipídica [69]. En este punto la Rab es activada por
su GEF correspondiente y recluta sus efectores. La hidrólisis del GTP se produce de
forma espontánea, aunque lenta, por la actividad GTPásica intrínseca de la Rab y es
acelerada notablemente por la acción de una GAP. Finalmente, la Rab·GDP es extraída
de la membrana por GDI y el ciclo se repite de nuevo [7].
Los lípidos juegan un papel fundamental en las rutas de señalización celular. Los
más importantes desde el punto de vista del tráfico intracelular son los fosfoinosítidos,
que tienen como armazón básico la molécula de fosfatidil inositol (PtdIns). La acción de
quinasas específicas fosforila las posiciones 3, 4 o 5 del anillo de inositol para generar las
siete diferentes clases posibles de fosfoinosítidos [70]. Los fosfoinosítidos son
reconocidos por dominios especializados presentes en las proteínas periféricas con las
que interaccionan. Por ejemplo, el PtdIns(4,5)P2 de la membrana plasmática es
reconocido por un dominio PH (Pleckstrin Homology) específico de este lípido [71]. El
PtdIns(3)P está presente en los endosomas tempranos y es reconocido por los dominios
tipo FYVE, como los del tether EEA1 (Early Endosome Antigen 1) [72], y por los
dominios PX (Phox Homology), como el que permite el reclutamiento de la SNARE
Vam7 a la membrana vacuolar [73]. Por otro lado, el PtdIns(4)P de las cisternas del Golgi
es el principal fosfoinosítido en la ruta secretora, aunque también lo podemos encontrar
en la MP como precursor de la síntesis de PtdIns(4,5)P2. El PtdIns(4)P tiene un papel
fundamental en el TGN, la gran estación de clasificación previa a la exocitosis de los
cargos que han transitado el aparato de Golgi o que proceden de la rutas de reciclaje
endosomal [74]. El reclutamiento del adaptador de clatrina AP-1 de forma simultánea por
Arf1·GTP y por PtdIns(4)P es un ejemplo clásico de detección molecular por
coincidencia [75]. Los fosfoinosítidos no son el único mecanismo basado en lípidos que
dota a las membranas de una identidad diferencial. El espesor medio de la bicapa lipídica
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es variable en los distintos compartimentos de la ruta secretora. Esto se refleja en la
longitud y composición en aminoácidos de los dominios transmembrana de las proteínas
residentes, por lo que en definitiva el espesor de la bicapa actúa como clasificador de las
mismas [76].

1.2.2. La captura de las vesículas: tethering
De todos los procesos fundamentales implicados en el tráfico intracelular, el
denominado tethering quizá sea el más problemático a la hora de definir
mecanísticamente, debido principalmente a la disparidad estructural de las proteínas a las
que se asigna esta función. La misión de los tethers, como su nombre indica en inglés
“correa” o “atadura”, es la de capturar las vesículas y mantenerlas a una distancia que
permita la interacción de las SNAREs presentes tanto en la membrana aceptora como en
la donadora (denominado docking) y la posterior fusión. No sólo eso, los tethers han de
asegurar que las vesículas acaben fusionándose y liberando su cargo en los
compartimentos adecuados, por lo que contienen señales que permiten tanto su
localización específica en la superficie de determinados orgánulos como la captura de un
tipo particular de vesículas. Los tethers pueden dividirse en dos grandes categorías de
acuerdo a su estructura: los coiled-coils o golginas y los complejos de tethering con
múltiples subunidades [21, 77] .
1.2.2.1. El tethering a larga distancia: las golginas
Como su nombre indica, todas las golginas identificadas hasta ahora se localizan
en las cisternas del aparato de Golgi o en el TGN [78], aunque podemos encontrar algunas
excepciones en los endosomas, como el tether EEA1 (Early Endosome Antigen 1) [79]
por lo que también se denominan tethers con estructura coiled-coil, como explicaremos
a continuación. Las golginas comparten una estructura similar: la región N-terminal está
implicada en la captura de las vesículas mientras que la región C-terminal contiene
dominios de interacción con la membrana o se inserta en ella a través de un solo paso
transmembrana [80]. Entre medias se extiende la región coiled-coil, que es la
característica estructural típica de este tipo de tethers, aunque presenta una longitud muy
variable dependiendo de cada golgina [64]. La estructura coiled-coil, o hélice
superenrollada, consiste en la disposición de dos o más -hélices paralelas retorcidas
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formando una supra-hélice levógira; por ello, todas las golginas identificadas hasta ahora
son homodímeros [81]. A diferencia de las regiones terminales de las golginas, el coiledcoil suelen presentar un grado muy bajo de conservación de secuencia entre homólogos,
por lo que se cree que su papel principal es el de actuar como espaciador en el interior de
la molécula, para alcanzar la longitud necesaria para llevar a cabo la captura a distancia
de las vesículas. Esta visión quizá sea demasiado simplista; cada vez existen más pruebas
de que el dominio coiled-coil de las golginas desempeñaría un papel en los mecanismos
de tethering mucho más dinámico de lo que se creía, como comentaremos más adelante
[80].
La ablación individual de las golginas causa defectos en el tráfico del aparato de
Golgi o en su integridad estructural, pero no provoca letalidad celular, salvo en el caso de
p115/Uso1. Esto podría explicarse por la existencia de una redundancia funcional entre
las golginas, de tal forma que entren en acción mecanismos por los que los mutantes
compensen la pérdida de una de ellas [23] . Este hecho ha complicado los estudios in vivo
de la función específica de cada golgina, por lo que en un principio sólo se disponía de
evidencia experimental in vitro. Un avance crucial se produjo con el desarrollo de un
ensayo de relocalización de las golginas a la superficie de la mitocondria mediante la
inclusión de una señal específica en su extremo C-terminal, y el posterior análisis de los
cargos capturados [82]. Estudios posteriores realizados sobre la base de este diseño
experimental han llevado a la identificación de al menos cuatro motivos de tethering
diferentes en el extremo N-terminal de algunas golginas, motivos que son suficientes para
la captura de diferentes poblaciones de vesículas [22].
La golgina GMAP-210 es una de las más estudiadas. En su extremo N-terminal
se ubica el motivo ALPS (Amphiphatic Lipid-Packing Sensor), que interacciona de forma
específica con membranas con un alto grado de curvatura [83], mientras que su homólogo
en S. cerevisiae, Rud3, se recluta a membranas a través del dominio GRAB (GRIPRelated Arf-Binding) de unión a Arf1·GTP ubicado en su región C-terminal [84] (Figura
I-3, A, 5). Aparte del motivo ALPS, GMAP-210 comparte junto a la golgina-84 y TMF
un motivo de tethering similar, por lo que sería capaz de interaccionar con al menos dos
tipos de vesículas diferentes [22]. Algo similar podría suceder con GM130/Bug1. Esta
golgina interacciona por su región N-terminal con la cola acídica de p115 [34] (Figura I-
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3, A, 2). Sin embargo, en el ensayo de relocalización mitocondrial, GM130 es capaz de
capturar vesículas sin la presencia del sitio de unión a p115 [82]. Por su mitad C-terminal,
GM130 se une a la proteína periférica GRASP65, cuyo homólogo en hongos es Grh1 [35,
85] (Figura I-3, A, 2). CASP, denominada Coy1 en hongos, es otra de las golginas
residentes en las cisternas del Golgi temprano, a las que se ancla mediante un dominio
transmembrana (Figura I-3, A). CASP es una de las golginas, junto a gigantina y a
GCC185, que no mostró capacidad de capturar vesículas en el mencionado ensayo de
relocalización mitocondrial [82]. Es posible que su actividad de tethering esté enfocada
a estructuras tubulares o cisternas completas (recordemos los diferentes modelos
propuestos para el tráfico en el aparato de Golgi); o que para su función sea necesaria la
presencia de otros elementos específicos del Golgi ya sean de naturaleza proteica o
lipídica. En S. cerevisiae, se ha demostrado la participación de Coy1 en la regulación del
tráfico retrógrado intra-Golgi a través de interacción directa con el complejo de tethering
COG y con las SNAREs Sed5, Gos1 y Sft1 [86, 87].
Hemos dejado para comentar en último lugar un tether con unas características
muy particulares; tanto es así que su clasificación como golgina se discute. p115, también
conocido como TAP (Transcytosis-Associated Protein) se identificó en ensayos
bioquímicos in vitro como un factor necesario para la fusión de vesículas [88, 89]. Su
homólogo en hongos es Uso1 [90, 91]. Las características únicas de p115/Uso1 entre las
golginas pueden distinguirse por microscopía electrónica: el homodímero presenta dos
dominios globulares en la mitad N-terminal y un dominio coiled-coil en la mitad Cterminal [32, 92] (Figura I-3, A y C). p115 y Uso1 comparten un alto grado de
conservación de secuencia en el dominio globular; su estructura consiste en una sucesión
de repeticiones de tipo armadillo, cada una de ellas compuesta por tres -hélices,
formando un -solenoide [33, 93, 94]. p115 se localiza en el ERGIC (ER-Golgi
Intermediate Compartment) [95] donde se recluta a membranas por la GTPasa RAB1
[96]. Se han identificado sitios de unión a RAB1 tanto en el dominio globular como en el
coiled-coil [33, 39]. También se ha caracterizado en el dominio globular regiones de
interacción directa con el complejo COG y con la subunidad -COP del coatómero COPI
[36, 37]. El dominio coiled-coil es otro foco de múltiples interacciones. La región C-
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Figura I-3. Mecanismos del tethering mediado por golginas. (A) Las golginas se reclutan a membranas
generalmente a través de su región C-terminal mediante diversos mecanismos: 1) presencia de un dominio
transmembrana, 2) GM130, que se asocia a membranas indirectamente a través del adaptador GRASP-65
(Golgi Reassembly-Stacking Protein 65) que a su vez se ancla a la membrana por una miristoilación Nterminal. 3) p115 se recluta por Rab1·GTP mediante interacción con sus dominios globulares de la mitad
N-terminal. 4) y 5) Otras golginas son reclutadas por GTPasas de la familia Arf, a través de dominios
especializados de tipo GRIP (unión a Arl·GTP) o de tipo GRAB (Arf1·GTP). Adaptada de Short et al.,
2005 [97] . (B) Modelo del reconocimiento y captura específica de vesículas en el Golgi, mediado por
golginas y MTCs (complejo de tethering de múltiples subunidades). 1º) y 2º) Reclutamiento del complejo
de cubierta y gemación de la vesícula. 3º) Una vez se disocian las subunidades de la cubierta quedan
expuestos en la superficie de la vesícula los lípidos y Rab GTPasas, determinantes de identidad de las
membranas. 4º) Éstos son reconocidos por los motivos de tethering del extremo N-terminal de la golgina,
lo que permite la captura de la vesícula. 5º) La interacción de las Rabs vesiculares con los sitios de unión
del coiled-coil provocan un cambio conformacional en la golgina, acercando la vesícula a la membrana
aceptora para que un MTC (complejo COG) interaccione con las SNAREs presentes en ambas membranas
opuestas. 6º) Formación del complejo trans-SNARE específico con la intervención de la proteína SM
correspondiente y del MTC como chaperona de las SNAREs. 7º) Fusión de la vesícula. Adaptada de Witkos
& Lowe, 2017 [21]. (C) Esquema del factor de tethering homodimérico p115 (Uso1 en hongos): se
distingue el dominio globular con estructura en repeticiones tipo armadillo y el dominio coiled-coil, con la
región C-terminal rica en residuos acídicos en color rojo. Adaptada de Striegl et al., 2009 [93].
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terminal se caracteriza por presentar numerosos residuos de carácter ácido, y es aquí
donde se ubica un sitio de unión por el que compiten GM130 y gigantina [39, 98]. No
todas las interacciones están relacionadas con una función de tethering: p115 se une a
SNAREs que regulan los procesos de fusión en el Golgi temprano, aunque existen datos
contradictorios respecto a la sintaxina-5 [99, 100]. Además, p115 es capaz de estimular
in vitro la formación de complejos SNARE sin incorporarse a ellos, por lo que podría
tener un papel fundamental en el docking y fusión de vesículas mediada por SNAREs en
el ERGIC [99, 101].
Una vez las golginas han capturado las vesículas, éstas han de aproximarse a la
membrana aceptora para que pueda producirse el docking o amarre de la vesícula a través
de las SNAREs [6]. Muchas golginas, como por ejemplo GMAP-210, contienen sitios de
unión a Rab GTPasas a lo largo de su dominio coiled-coil [102, 103]. Se ha propuesto
que las vesículas podrían desplazarse a lo largo de la golgina mediante la interacción de
Rab GTPasas con estos sitios, o incluso interaccionar con los presentes en golginas
próximas, de tal forma que la vesícula sería capturada por una maraña “tentacular”
constituida por las diferentes tethers con estructura coiled-coil, para posteriormente
aproximarse hasta la membrana [23]. Otro mecanismo, compatible con el anterior, es que
la unión a las Rabs provoque un cambio conformacional en la golgina que lleve a su
plegamiento o colapso sobre sí misma, acercando de esta forma la vesícula a la membrana
aceptora (Figura I-3, B). La estructura en coiled-coil se ve interrumpida en algunos puntos
denominados hinges o bisagras que podrían ser responsables de la flexibilidad [81]. El
requerimiento de flexibilidad estructural para una adecuada función de tethering ha sido
demostrado para la golgina GCC185 y para EEA1, en este último caso desencadenada
por la unión a RAB5 [104, 105].
1.2.2.2. Los complejos de tethering con múltiples subunidades: ¿múltiples
funciones?
Entre los complejos de tethering constituidos por múltiples subunidades, o MTCs
(Multisubunit Tethering Complexes) se pueden distinguir tres principales familias de
acuerdo a sus características estructurales: TRAPP, CATCHR y HOPS/CORVET [106,
107]. Aunque en un principio se había asignado a los complejos TRAPP (TRAnsport
Protein Particle) una función de tethering, se ha demostrado que su actividad principal
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es la de servir como GEFs de las GTPasas Rab1 y Rab11 [108-110]. En A. nidulans, la
arquitectura de los complejos TRAPPII y TRAPIII, así como su papel como activadores
de Rab1 y Rab11, han sido estudiados en profundidad [109, 111, 112].
Los complejos de tethering de la familia CATCHR (Complexes Associated with
Tethering Containing Helical Rods) son tradicionalmente COG, GARP, el exocisto y
Dsl1, aunque podrían incluirse HOPS (HOmotypic fusion and vacuole Protein Sorting) y
CORVET (class C cOre Vacuole/Endosome Tethering) por su similitud estructural [107].
Todos ellos comparten, en mayor o menor grado, una estructura característica con
dominios formados por racimos de -hélices [106, 107]. En el aparato de Golgi podemos
encontrar dos complejos: COG (Conserved Oligomeric Golgi) necesario para el tráfico
intra-Golgi [113, 114]; y GARP (Golgi Associated Retrograde Protein), implicado en el
tráfico retrógrado de endosomas al TGN [115]. En el organismo modelo A. nidulans la
deleción de alguna de las cuatro subunidades del complejo GARP provoca la pérdida de
la polaridad de las cisternas del TGN y la alteración de la morfología vacuolar [116].
La asignación de la función de tethering a los MTCs se ha fundamentado, en
muchos casos, a través de hallazgos indirectos, como la acumulación de vesículas en
mutantes, que indica que se requieren en un paso previo a la fusión mediada por SNAREs
[117]. Sin embargo, tan sólo en HOPS y CORVET se ha demostrado fehacientemente,
mediante ensayos in vitro, su papel como tethers del proceso de fusión homotípica de
vacuolas [118-120]. Además, esta no es su única función, puesto que la subunidad Vps33
presente en ambos complejos es la proteína SM (Sec1/Munc18) que cataliza la formación
del haz de SNAREs que permite la fusón de vacuolas [121]. Puesto que los MTCs
interaccionan de forma específica con Rab GTPasas, complejos de cubierta, SNAREs e
incluso fosfolípidos, resulta complicado aislar y caracterizar su posible papel como
tethers del resto de funciones relacionadas con la formación del haz de SNAREs [122],
A falta de nueva evidencia experimental in vitro, algunos autores han sugerido considerar
a los MTCs como “factores de tethering” y no como tethers per se, como sería el caso de
las golginas [117], y apuestan por un modelo en el que los MTCs actúan como
coordinadores de la formación del complejo trans-SNARE y posterior fusión de
membranas [122].

35

INTRODUCCIÓN
1.2.3. La fusión de membranas en el tráfico intracelular está mediada
por SNAREs
Las SNAREs son principalmente proteínas integrales de membrana de tipo II,
aunque algunas de ellas, como por ejemplo SNAP-25 (Sec9 en hongos) o Ykt6, se anclan
a la membrana a través de una modificación lipídica [123, 124]. La característica
definitoria de las SNAREs es la presencia en su secuencia de un motivo SNARE de entre
60 y 70 residuos de longitud, que se pliega formando una -hélice de carácter anfipático
[24]. Este motivo siempre se localiza adyacente al paso transmembrana, mientras que en
el extremo N-terminal citosólico de algunas SNAREs podemos encontrar dominios
especializados con una función reguladora. Por ejemplo, las sintaxinas (Qa) presentan un
dominio compuesto por tres -hélices, denominado Habc, que se pliega sobre el motivo
SNARE en la conformación cerrada de la sintaxina [125, 126]. En algunos casos el
dominio Habc se encuentra precedido por el péptido N, con el que interacciona con la
proteína SM como explicaremos más adelante. Otro ejemplo de dominio regulador es el
dominio longina que poseen las SNAREs del tipo VAMP (Vesicle-Associated Membrane
Protein), como VAMP7, Ykt6 o Sec22 [127].
Las vesículas de transporte, una vez perdida la cubierta, exponen una SNARE
característica de ese tipo vesicular, denominada v-SNARE. Por otro lado, la membrana
del compartimento aceptor presenta unas SNAREs denominadas t-SNAREs (target) que
interaccionan con la v-SNARE [6, 128] (Figura I-4, A, 1). Esta clasificación no es
aplicable en los casos de fusión homotípica, y no resulta tan precisa como la clasificación
estructural que comentaremos más adelante. La interacción de los motivos SNARE
resulta en la formación de un haz compuesto por cuatro -hélices paralelas [25]. Dado el
carácter anfipático de los motivos SNARE, los residuos hidrofóbicos se localizan en el
núcleo del haz mientras que los residuos polares de las diferentes -hélices interaccionan
entre sí por fuerzas electrostáticas. El resultado es la formación de un complejo muy
estable, denominado trans-SNARE, puesto cada una de las dos membranas opuestas
aporta al menos un motivo SNARE al haz de -hélices [24, 129] (Figura I-4, A, 2). Una
vez se ha producido la fusión de las dos membranas (Figura I-4, A, 3), el complejo transSNARE pasa a ser cis-SNARE, sin potencial fusogénico (Figura I-4, A, 4)., por lo que es
necesario deshacerlo por la ATPasa de tipo AAA NSF (N-ethylmaleimide-Sensitive
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Figura I-4. Estructura del complejo SNARE. El ciclo de las SNAREs y la regulación de la
fusión vesicular. (A) El ciclo de las SNAREs (Soluble NSF Attachment proteins REceptors) en la fusión
vesicular. Algunas de las etapas representan un modelo hipotético puesto que su mecanismo molecular no
está bien definido aún. 1) Formación en la membrana aceptora de un complejo entre las t-SNAREs, la
proteína SM (clase Sec1/Munc18) correspondiente y los MTCs (Multisubunit Tethering Complexes), que
actuarían como chaperonas del proceso. 2) Se establece un complejo trans-SNARE inicial entre las tSNAREs y la v-SNARE vesicular con la intervención de SM y chaperonas, seguido del zippering o cierre
en cremallera del complejo al interaccionar los motivos SNARE en toda su longitud. 3) La formación del
coiled-coil paralelo con las 4 -hélices en trans desencadena la fusión de las membranas opuestas. 4) las
cuatro SNAREs quedan en la misma membrana formando un complejo cis-SNARE sin potencial
fusogénico. 5) Disociación del complejo cis-SNARE por -SNAP (Soluble NSF Attachment Protein) y la
ATPasa de tipo AAA NSF (N-ethylmaleimide-Sensitive Factor), las t-SNARES quedan libres para
asociarse de nuevo mientras que la v-SNARE es reciclada de forma retrógrada al compartimento
precedente. Adaptado de Jahn & Scheller, 2006 [130] (B) El haz de SNAREs está constituido por cuatro
-hélices anfipáticas enroscadas sobre sí mismas formando una estructura de coiled-coil levógiro. En la
figura se representa el complejo SNARE mejor estudiado, que regula la fusión de las vesículas sinápticas
con la membrana plasmática, que representa un caso peculiar puesto que SNAP-25 (verde) aporta dos
motivos SNARE al complejo, mientras que la Sintaxina-1 (rojo) y la sinaptobrevina (azul) aportan cada
una un motivo SNARE. (B) Sección trasversal del mismo haz de SNAREs en el punto medio o estrato 0,
donde se indican las interacciones electrostáticas que establecen las cadenas laterales de los residuos de
glutamina de las Q-SNAREs (Sintaxina-1 y SNAP-25) con la del residuo de arginina de la R-SNARE
(sinaptobrevina). Adaptado de Baker & Hughson, 2016 [131].
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Factor), con la colaboración de SNAP (Soluble NSF Attachment Protein), para que
queden las SNAREs disponibles en un nuevo ciclo de fusión [132] (Figura I-4, A, 5). En
el punto medio de longitud del haz de SNAREs se sitúa el denominado estrato 0, que
contiene 4 residuos hidrofílicos, pertenecientes a cada una de las 4 -hélices, cuyas
cadenas laterales se proyectan hacia el núcleo hidrofóbico del haz (Figura I-4, B y C).
Estos residuos, normalmente arginina o glutamina, establecen entre sí enlaces de
hidrógeno, quizá como mecanismo de especificidad [24]. Esta característica estructural
ha servido de base para el sistema de clasificación de las proteínas SNARE más extendido
actualmente, por el cual se designan en función del residuo con el que contribuyen al
estrato 0: las R-SNAREs aportan arginina (R) mientras que las Q-SNAREs (Qa, Qb y Qc)
aportan las glutaminas (Q) [133] (Figura I-4, C).

1.2.4. El elusivo papel esencial de las proteínas SM en la fusión mediada
por SNAREs
La presencia de las proteínas SM (Sec1-Munc18) es un requisito imprescindible
para la fusión de membranas mediada por SNAREs [134]. Sin embargo, resulta
complicado definir con exactitud el mecanismo molecular por el cual la actividad de las
SM resulta tan crítica: ¿es un elemento regulador o es un componente intrínseco del
proceso de fusión, al igual que las SNAREs? [27]. Esta dificultad se debe principalmente
a la variabilidad en los modos de unión de las SNAREs a las diferentes clases de proteínas
SM, lo que complica el establecer un mecanismo universal. Por ejemplo, Munc18, la SM
que regula la formación del haz de SNAREs exocíticas en las neuronas, se une a la
sintaxina-1 (Qa) completa en la conformación cerrada [135]. Sin embargo, Sly1, la SM
equivalente que actúa en los procesos de fusión de la interfaz ER/Golgi, puede unirse al
péptido-N de las sintaxinas Sed5 y Ufe1 sin requerir la presencia del resto de la región
citosólica [136].
La publicación de estructuras cristalinas de diversas SMs en diferentes estadios
de unión a SNAREs ha facilitado el planteamiento de modelos de trabajo que permiten
avanzar en la comprensión del mecanismo de acción [121, 137]. Según uno de estos
modelos [131], el proceso comenzaría con la unión de la SM a la sintaxina o Qa en
conformación plegada, a través del péptido N. La apertura de la Qa, mediada por un factor
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desconocido, provocaría un cambio conformacional en la SM que a su vez permitiría la
unión a una R-SNARE localizada en trans respecto a la Qa. Finalmente se incorporarían
las Qb y Qc SNAREs para obtener el complejo trans-SNARE al completo.
A pesar de la promiscuidad de las SNAREs en la formación de complejos in vitro,
los ensayos con liposomas sólo han identificado como fusogénicas algunas
combinaciones de ellas, que coinciden con las que pueden aislarse in vivo mediante
inmunoprecipitación [26, 138, 139]. Las SNAREs constituyen por si mismas el elemento
mínimo y suficiente para permitir la fusión específica entre membranas [140]. Sin
embargo, su función in vivo requiere de la presencia de proteínas SM y factores de
tethering que actúen como chaperonas del proceso, protegiendo a las SNAREs de
ensamblajes no productivos y guiando su incorporación al complejo en el orden adecuado
[119, 131].

Figura I-5 La composición de los diferentes complejos SNARE implicados en el tráfico intracelular
en hongos. Nomenclatura de SNAREs y tethers estudiados en el presente trabajo. A) El esquema
muestra las diferentes combinaciones detectadas en las asociaciones entre SNAREs de los cuatro tipos
estructurales Qa/sintaxina, Qb, Qc y R y su ámbito de acción en el tráfico intracelular en hongos. ER:
retículo endoplasmático. TGN: Trans-Golgi Network. EE/LT: Endosoma temprano/endosoma tardío. PM:
membrana plasmática. El esquema se ha confeccionado a partir de los datos experimentales de A. nidulans
y de levaduras [141, 142]. B) Homólogos en mamíferos y en hongos de las SNAREs y tethers con estructura
coiled-coil (golginas) estudiados en esta tesis doctoral. Se indica la designación de la proteína en
mamíferos, en hongos y el nombre sistemático del gen correspondiente en A. nidulans, identificados por
homología de secuencia.
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1.3 El tráfico de salida del RE
1.3.1. Componentes y procesos fundamentales en el ensamblaje de la
cubierta COPII
Como ya revisamos en apartados anteriores, la cubierta COPII cumple diversas
funciones en las etapas más tempranas de la ruta secretora, principalmente la selección
de cargo y la deformación de la membrana del RE para generar las vesículas o
prolongaciones membranosas encargadas del transporte al Golgi. En el proceso de
ensamblaje del complejo COPII intervienen tres elementos fundamentales: la GTPasa
Sar1; la capa interna de COPII, formada por las subunidades Sec23-Sec24; y la externa,
formada por las unidades Sec13-Sec31 (Figura I-6, A).
1.3.1.1. Aspectos estructurales de la activación de la GTPasa Sar1 por su GEF Sec12
El ensamblaje del complejo COPII comienza con la activación de la GTPasa
monomérica Sar1 [143, 144]. El proceso de intercambio de GDP por GTP está mediado
por su GEF específica, la proteína integral de membrana Sec12, residente en el RE [13,
145]. Como muestra de su importancia crítica en el tráfico anterógrado, la inactivación
genética de la función de Sar1 en A. nidulans mediante alelos termosensibles provoca la
rápida desaparición de las cisternas del Golgi y la reabsorción en el RE de los marcadores
transmembrana empleados, así como la retención en el RE de la proteína anclada a GPI
EglC y el bloqueo de la exocitosis de una enzima inulinasa [29, 146, 147].
Sar1 se integra dentro de la familia de las hidrolasas de GTP monoméricas de tipo
Arf, junto a las Arl (Arf-like protein). Aunque tanto las Arf GTPasas como las Rab son
reguladores fundamentales del tráfico intracelular, presentan notables diferencias
funcionales y estructurales, por lo que sus mecanismos de activación son diferentes [7].
En primer lugar, las GTPasas de la familia Arf carecen de la región hipervariable presente
en la región C-terminal de las Rabs, por donde se anclan a membranas vía dos residuos
de cisteínas unidos covalentemente con grupos prenilo. En cambio, Arf1 presenta una
miristoilación en el extremo N-terminal [148], aunque es una característica que no está
presente en todos los integrantes de la familia, como Sar1 o Arl3. Estas modificaciones
lipídicas son un mecanismo reversible y probablemente inespecífico de localización en
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membranas de las Arf por lo que son las GEF las responsables de su anclaje definitivo
como consecuencia del intercambio de GDP por GTP [149].
Sin duda el elemento más característico de las Arf GTPasas es la presencia en el
extremo N-terminal de una -hélice de naturaleza anfipática, que se haya oculta en un
bolsillo hidrofóbico cuando la Arf se encuentra unida a GDP [11, 150]. Cuando se
produce el intercambio del nucleótido GDP por GTP mediado por la proteína GEF
correspondiente, no sólo se origina un cambio conformacional en las regiones switch 1 y
2, sino que también se provoca el desplazamiento de la región intermedia (hebras 1-2)
denominada interswitch, lo que libera la -hélice anfipática del bolsillo y permite su
interacción con membranas [151] (Figura I-6, B). En el caso de Sar1, la inserción de esta
-hélice es fundamental para iniciar la curvatura de membranas, que se verá estabilizada
por la interacción de las membranas con la cara cóncava del complejo Sec23-Sec24 [152].
A nivel estructural, la GEF de Sar1 constituye una excepción dentro de las GEFs
de GTPasas de la familia Arf1, puesto que carece del dominio Sec7, y sólo tiene un
paralelismo conocido con RACC1, la GEF de Ran1 [153]. La proteína Sec12 consta de
un dominio citosólico N-terminal, responsable de la función catalítica, y de un dominio
luminal de extensión muy variable, ambos separados por un solo paso transmembrana
[13, 154]. El dominio citosólico muestra una estructura característica denominada propeller, formada por 4 a 8 láminas- cadenas antiparalelas dispuestas en anillo
alrededor de un eje central [14] (Figura I-6, C).
A diferencia de lo que ocurre con la GTPasa Sar1, los homólogos de Sec12 no
presentan una buena conservación de secuencia. A pesar de esto, en todos ellos podemos
identificar el motivo GGGGxxxxGϕxN (siendo ϕ un aminoácido hidrofóbico),
denominado K-loop por su función de coordinar un catión monovalente, posiblemente K+
(Figura I-6, C). Dicho loop desempeñaría un papel crucial en la actividad GEF de Sec12
como muestran ensayos tanto in vitro como in vivo en levadura [14]. Por analogía con el
mecanismo estudiado para RACC1 [153], se ha propuesto que el K-loop de Sec12
interferiría con el P-loop de Sar1 para desplazar la molécula de GDP de su sitio de unión
[14].
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Figura I-6. Biogénesis de las vesículas COPII. Aspectos estructurales de la activación de las
Arf GTPasas. (A) Sec12 activa la GTPasa Sar1 comenzando la deformación de la membrana del RE.
Sar1 recluta el dímero Sec23/Sec24, que forma la capa interna de la cubierta COPII. Sec24 reconoce y
concentra proteínas transmembrana destinadas a la exportación, así como receptores de cargos solubles.
Sobre esta capa interna se recluta la cubierta externa, cuya unidad básica es el tetrámero Sec13/Sec31, que
deforma aún más la membrana provocando la gemación de la vesícula. Finalmente, la estimulación de la
hidrólisis del GTP por Sec23 y Sec31 lleva al desarme de la cubierta COPII. Adaptado de Sato & Nakano,
2007 [155]. En el recuadro: representación a escala de la estructura de los componentes de COPII.
Obsérvese la interacción de Sec24 con cargos transmembrana o receptores de cargos solubles; y la
interacción de la región no estructurada y rica en prolinas de Sec31, que entra en contacto con la superficie
de Sec23 y Sar1·GTP modulando la actividad GAP de Sec23. Adaptado de Miller & Schekman, 2013 [156]
(B) El cambio conformacional de las regiones switch 1 y switch 2 (azul) de la GTPasa Arf6 por la sustitución
de GDP por GTPS provoca el movimiento de la región interswitch (rojo), que a su vez desplaza la -hélice
anfipática (verde) que se haya oculta en un bolsillo hidrofóbico de la superficie. Como resultado la -hélice
se introduce en la bicapa lipídica y ancla las GTPasas de tipo Arf/Sar1 a la membrana. Adaptado de
Pasqualato et al. 2002. [151] (C) Representación de la estructura del dominio citosólico (residuos 1-354)
de Sec12p, el factor intercambiador de nucleótido de guanina (GEF) de Sar1 en S. cerevisiae. En rojo se
indica la ubicación del motivo conservado GGGGxxxxGϕxN (ϕ residuo hidrofóbico), conocido como Ploop, que interviene en la coordinación del cofactor K +. Obsérvese la característica estructura -propeller
de Sec12. Estructura PDB 4H5I, publicada en [14].
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1.3.1.2. Las subunidades de COPII regulan la propia formación del complejo
Las subunidades que componen el coatómero COPII no tienen exclusivamente un
papel estructural. Sec23 actúa como GAP de Sar1 a través de su dominio de tipo gelsolina,
promoviendo la hidrólisis del GTP con un dedo de arginina situado en trans al centro
activo de Sar1 [157]. Esto implica que el reclutamiento de la capa interna de COPII por
Sar1 estimula su actividad GTPasa y lleva al desensamblaje del propio complejo de
cubierta. Por lo tanto, la regulación espacial y temporal del intercambio de nucleótido
GDP por GTP y su posterior hidrólisis resulta fundamental para permitir el correcto
ensamblaje de la cubierta externa, la concentración de cargo y la escisión de las vesículas,
como veremos más adelante. La subunidad Sec24 actúa como adaptador de unión a cargo,
seleccionando y concentrado las proteínas destinadas a ser exportadas fuera del RE para
su incorporación a las vesículas COPII [158] (Figura I-6, A, recuadro). Este proceso
puede ocurrir mediante varios mecanismos, aún no del todo bien definidos. Las proteínas
transmembrana pueden interaccionar directamente con Sec24 a través de señales de
exportación del RE presentes en su secuencia, como los motivos DxE, LxxLE y YxxNPF,
o pueden asociarse con la ayuda de adaptadores como Erv24, o incluso mediante ambos
mecanismos de forma simultánea [159]. Los cargos solubles son capturados a través de
receptores como Erv29, que a su vez interaccionan con Sec24 para su concentración en
las regiones de biogénesis de la cubierta COPII [160]. Existen determinados tipos de
cargo con un mecanismo más especializado, como las proteínas ancladas a GlicosilFosfatidil-Inositol (GPI), cuyas particularidades comentaremos más adelante.
Una vez Sar1·GTP recluta la cubierta Sec23/Sec24 se produce el reclutamiento
de las subunidades Sec13 y Sec31, que forman la cubierta externa de COPII. En S.
cerevisiae, se ha comprobado que el dominio no estructurado de Sec31, rico en
repeticiones de prolina, interacciona no sólo con Sec23, sino también con el switch II de
Sar1, contribuyendo junto con el mismo Sec23 a la actividad GAP sobre Sar1·GTP [161,
162] (Figura I-6, A, recuadro). Los dímeros Sec13-Sec31 se ensamblan a través de los
dominios ACE1 de las subunidades Sec31 para formar un heterotetrámero de forma
elongada y ~28 nm de longitud [17]. La asociación de cuatro de estos elementos
estructurales a través de los dominios terminales -propeller de Sec31 constituye un
vértice de la jaula o malla de la cubierta externa de COPII [17], una disposición muy
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diferente a la que toman los triskelia de la cubierta de clatrina. En mamíferos podemos
encontrar dos isoformas de los componentes Sar1, Sec23 y Sec31 [15]; y hasta cuatro de
Sec24, en relación con su función como adaptador de un amplio abanico de cargos [163].
Los avances de la última década en criotomografía electrónica están permitiendo estudiar
con mayor resolución cómo la disposición de los elementos del coatómero COPII permite
la flexibilidad necesaria para modificar el tamaño de las vesículas o túbulos, así como
regular la curvatura de membrana [164].

1.3.2. Los sitios de salida del RE o ERES y la regulación del ensamblaje
de la cubierta COPII
Los procesos fundamentales implicados en la formación de las vesículas COPII
han podido ser reconstituidos in vitro a partir de sus componentes purificados [28, 165,
166]. Sin embargo, estos mecanismos no son suficientes por sí solos para explicar el
exquisito control a nivel temporal y espacial que exige la salida desde el RE de los
distintos tipos de cargo requeridos por la célula. En este sentido, en el RE se identifican
unas regiones especializados en la exportación de cargo al Golgi: son los denominados
Sitios de Salida del RE o ERES (Endoplasmic Reticulum Exit Sites) [19, 167]. En su
conjunto son considerados como un subdominio funcional dentro del RE, conocido con
el nombre de RE-transicional (tER, en inglés). Los ERES se caracterizan
morfológicamente por la ausencia de ribosomas y por la presencia de complejos
ensamblados de cubierta COPII, aunque poco más se conoce de su organización
estructural [168]. Aparte de los componentes fundamentales ya mencionados (Sar1,
Sec12, Sec23-Sec24, Sec13-Sec31), en los ERES podemos encontrar otros elementos
estructurales y/o reguladores de suma importancia: Sec16, y la familia Tango1/cTAGE5,
que comentaremos más adelante [15].
El patrón de distribución intracelular de los ERES, así como su número, son
características muy variables entre especies, pero parece que mantienen una estrecha
relación con la organización del aparato de Golgi que exhibe un organismo determinado.
Por ejemplo, la levadura Pichia pastoris posee un escaso número de ERES (de 2 a 6 por
célula) que se encuentran inmediatamente adyacentes a los dictiosomas o apilamientos de
cisternas que conforman el aparato de Golgi de este hongo [169]. Esta organización
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también la podemos encontrar en protistas y células vegetales [19]. En la levadura S.
cerevisiae, en cambio, el aparato de Golgi está formado por numerosas cisternas
individuales dispersas por el citoplasma, al igual que ocurre en todos los hongos
ascomicetos filamentosos, como por ejemplo en A. nidulans [170]. Algunos experimentos
en S. cerevisiae apuntan a que existe una mayor probabilidad de encontrar cisternas del
Golgi temprano que del TGN en la proximidad de los numerosos ERES [171]. En las
células de vertebrados, el aparato de Golgi se encuentra formando una estructura próxima
al núcleo celular denominada Golgi ribbon, que podría describirse como un conjunto de
dictiosomas interconectados [172]. En estas células los ERES se visualizan como
numerosos puntos distribuidos por la superficie del RE, alejados por tanto del Golgi
ribbon, pero funcionalmente asociados a él a través del compartimento intermedio
ERGIC, una estructura tubular que presenta dominios con cubierta COPI [18, 168]. Estas
observaciones tienen cabida dentro del modelo de maduración de cisternas, para el cual
los ERES actúan como lugares de biogénesis de las propias cisternas del Golgi, y por lo
tanto han de estar físicamente asociados [53].
Otro de los aspectos cruciales que definen la ubicación, estructura y función de
los ERES es su relación con la topología de las membranas del RE. Mediante microscopía
in vivo de alta resolución se ha restringido la localización de los ERES de S. cerevisiae a
dominios de la superficie del RE cortical con una alta curvatura, caracterizados por la
presencia de proteínas que estabilizan la curvatura de las bicapas lipídicas, como Rtn1
(reticulón) y DP1/Yop1 [171]. Estos dominios se encuentran ubicados en los bordes de
las cisternas fenestradas y en las estructuras tubulares del RE, que coinciden con áreas
con baja densidad de ribosomas [173]. Conocemos mediante experimentos in vitro cómo
la inserción de la hélice anfipática N-terminal de Sar1, promovida por su unión a GTP,
en la membrana de liposomas es capaz de deformarlos hasta el punto de adoptar una
morfología tubular [152]. Se ha comprobado que Sar1 muestra una mayor afinidad por
membranas curvadas, que además contribuyen a incrementar su actividad GTPasa, por lo
que se ha propuesto la existencia de un bucle de retroalimentación positiva entre la
curvatura de membrana y la actividad de Sar1 [174].
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1.3.3. La regulación del ensamblaje de la cubierta COPII en los ERES
Como decíamos en el apartado anterior, existen otros factores que son necesarios
para el ensamblaje in vivo de COPII. Uno de ellos es Sec16, que se localiza en los ERES
de forma Sar1·GTP dependiente, pero no requiere de la presencia de los componentes del
complejo COPII [175] y cuyo papel iría más allá de ser un mero scaffold o andamio, como
veremos más adelante. Sec16 es una proteína de gran tamaño ( 240 kDa) que se haya
estructurada en una serie de dominios, algunos de los cuales han sido estudiados
funcionalmente. El dominio carboxilo terminal, o CTD por sus siglas en inglés, es capaz
de mediar la interacción de Sec16 con Sec12, una función conservada entre la proteína de
la levadura P. pastoris y la humana, y que actuaría reclutando a la GEF de Sar1 a los
dominios para comenzar el proceso de ensamblaje de la cubierta COPII y selección de
cargo [176]. Por otro lado, Sec16 es capaz de interaccionar físicamente con Sec13 a través
de su dominio central (CCD, Conserved Central Domain), que presenta un alto grado de
homología estructural con el de Sec31. Sin embargo, Sec16 carece del dominio propeller presente en el extremo N-terminal de Sec31, por lo que su unión a Sec13 no
llegaría a formar complejos de cubierta y tan sólo actuaría como mecanismo de secuestro
de esta subunidad de COPII [177].
Las proteínas de la familia TANGO1 (Transport ANd Golgi Organization 1) como
Tango1 o cTAGE5, se requieren para la exportación del RE al Golgi de cargo de gran
tamaño, como el procolágeno, las apolipoproteínas y las mucinas [178]. Se ha
comprobado que tanto Sec16 como Tango1 son interdependientes para su correcta
localización. Las proteínas de la familia TANGO1 presentan en su estructura un dominio
citoplasmático rico en repeticiones de prolina o motivos PPP, con los que interaccionarían
con Sec23, interacción que contribuiría al reclutamiento a los ERES de los complejos
Sec23-Sec24 de la cubierta interna de COPII [179]. Recientes indicios experimentales en
células de mamífero sugieren que Tango1 sería capaz de reclutar cisternas ERGIC a la
proximidad de los ERES mediante la interacción de su dominio TEER con el complejo
de tethering NRZ (denominado Dsl1 en hongos), y emplearlas para el tráfico de salida
del RE [180]. De hecho, los mismos autores han postulado que el transporte de cargos
voluminosos podría realizarse de forma directa al ERGIC a través de estructuras tubulares
[178]. En resumen, tanto Sec16 como la familia Tango1/cTAGE5, a través de sus

46

INTRODUCCIÓN
múltiples interacciones, actuarían principalmente como factores de nucleación de los
elementos necesarios para iniciar el ensamblaje de la cubierta COPII y la selección de
cargos [15].

1.3.4. Nuevos horizontes en el tráfico de salida del RE: especialización
de los ERES y transporte directo a los compartimentos del Golgi
¿Existen diferentes clases de ERES especializados en la selección y exportación
al Golgi de un tipo de cargo en particular? Hasta ahora, las investigaciones en la levadura
S. cerevisiae han identificado al menos tres tipos diferentes de ERES en función del cargo
que concentran. Por ejemplo, las proteínas ancladas a GPI abandonan el RE en un proceso
que requiere de Emp24p, componente del complejo p24, [181, 182]. El papel de los
lípidos en estos procesos ha sido poco estudiado, pero podría guardar una de las claves
para entender el agrupamiento selectivo de cargos. Recientemente se ha demostrado
mediante microscopía de alta resolución que el resto de ceramida de las proteína ancladas
a GPI en S. cerevisiae permite su agrupación e incorporación a los ERES especializados
en la exportación de este tipo de cargos, en un proceso altamente sensible a la longitud
de la ceramida [183].
Como mencionamos previamente, se ha postulado que la salida del RE de
elementos voluminosos como lipoproteínas y colágeno y su transporte al ERGIC se
produciría de forma directa mediante estructuras tubulares [178]. No es la primera vez
que se propone que el transporte RE-Golgi podría no estar mediado por vesículas. Un
estudio realizado en S. cerevisiae mediante microscopía 4D in vivo de alta resolución ha
demostrado cómo las cisternas con identidad de Golgi temprano se asocian de forma
transitoria con los ERES y capturan cargo de los mismos [62]. Según el modelo general
propuesto por los autores, denominado Hug-and-Kiss, las vesículas COPII no llegarían a
liberarse al citosol, sino que el compartimento Golgi temprano o ERGIC se situaría
físicamente próximo a las regiones con cubierta COPII de los ERES donde acabarían
transfiriendo el cargo por contacto directo entra la membrana donadora (RE) y aceptora
(Golgi) [19]. Quedan aún muchos interrogantes acerca de los mecanismos moleculares
detrás de este proceso pero cada vez se acumulan más pruebas que apuntan a que los
ERES y las cisternas más tempranas del aparato de Golgi se comportarían como una
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unidad funcional, íntimamente interconectada a través de sistemas de transporte no
vesiculares [18].
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2. OBJETIVOS
Los objetivos principales de esta tesis fueron los siguientes:
1. Identificar y caracterizar en el modelo genético Aspergillus nidulans el homólogo
de Sec12, la GEF de la GTPasa Sar1. Previamente nuestro laboratorio había
aislado y caracterizado una serie de alelos termosensibles de sar1, como parte del
estudio de de la salida de tráfico del ER con destino al Golgi y del efecto que tiene
la interrupción del mismo sobre la organización del aparato de Golgi y la secreción
[29].
2. Estudiar qué elementos efectores median el papel esencial de Rab1 en el tráfico
mediante un análisis de global de supresores. En base a los resultados preliminares
obtenidos decidimos concentrar nuestros esfuerzos en determinar los mecanismos
moleculares que subyacen a la supresión de la letalidad asociada a rab1Δ por
mutaciones en el gen uso1.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3. 1. Medios de cultivo
3.1.1. Medios de cultivo para Aspergillus nidulans
La composición de los medios aquí descritos, así como de las soluciones de sales,
elementos traza y vitaminas, son los publicados en [184]. La esterilización de los medios
se llevó a cabo de forma rutinaria en un autoclave a 110ºC de temperatura y una presión
de 0,5 bares durante 20 min, exceptuando las soluciones de vitaminas, que por su carácter
termolábil fueron filtradas con membranas con un diámetro de poro de 0,45 m
(Sartorius).
3.1.1.1. Medio Completo (MCA) y derivados
El Medio Completo de Aspergillus (MCA), en su formato sólido, consta de los
siguientes componentes: D-glucosa al 1% (p/v), bactopeptona (BactoTM Peptone, BD
Difco) al 0,2% (p/v), extracto de levadura (BactoTM Yeast Extract, BD Difco) al 0,1%
(p/v), solución de casaminoácidos (BactoTM Casamino Acids, BD Difco) al 1% (v/v),
solución de vitaminas al 1% (v/v) y agar bacteriológico americano (Condalab) al 1%
(p/v). Ver Tabla MM-1 para la composición detallada de la solución de vitaminas y
preparación de los casaminoácidos. El pH del medio se ajustó a 6,5 con NaOH. El Medio
Completo de Regeneración (MCR), empleado para la regeneración de los protoplastos
tras la transformación, incluye además sacarosa 1 M. El MCR top o MCR de cobertera,
empleado para extender los protoplastos sobre las placas de MCR, contiene una
concentración de agar hasta el 0,5% (p/v).
3.1.1.2. Medio Mínimo (MMA) y derivados
El Medio Mínimo de Aspergillus (MMA) está compuesto por: D-glucosa al 1% (p/v)
como fuente de carbono, tartrato diamónico 5 mM como fuente de nitrógeno, solución de
sales con fosfato al 2% (v/v) y solución de elementos traza (cuyos componentes y su
concentración respectiva se detallan en la Tabla MM-1); así como los suplementos
necesarios según auxotrofías de la cepa. El pH del MMA se ajusta a 6,5 con una solución
de NaOH 10 M. En su formato sólido se incorpora agar bacteriológico Nº 1 (Oxoid) al
1% (p/v). Para microscopía se emplea una versión con menor concentración de glucosa y
55

MATERIALES Y MÉTODOS
de fosfatos denominada Watch Minimal Medium (WMM) cuya composición es la
siguiente: D-glucosa al 0,1% (p/v), tartrato diamónico 5 mM, Na2H2PO4 17,5 mM;
Na2HPO4 7,5mM; solución de sales sin fosfato (sin KH2PO4) al 2% (v/v) y ampicilina (100
g/mL) El Medio Mínimo de Regeneración (MMR) tiene la misma composición que el
MMA, pero incorpora sacarosa 1M.
Tabla MM-1. Soluciones y suplementos vitamínicos para medios de cultivo de A. nidulans
Solución de vitaminas
(stock 100×)

Solución de sales con fosfato (stock 50×)
Compuesto

cantidad (g o mL) por 1 L

KCl
KH2PO4
Mg2SO4·H2O
Solución elementos traza sin fosfato

26 g
76 g
26 g
50 mL

Solución de elementos traza sin fosfato
(stock 1000×)
Elemento

Fórmula química
de la sal

Concentración
(g/L)

Boro
Cobre
Hierro
Manganeso

Na2B4O·10H2O
CuCl2·2H2O
FeCl3
MnCl2·4H2O

0,04
0,4
0,8
0,8

Zinc

ZnCl2

8

Vitamina

Concentración
(mg/L)

Biotina

100

Inositol

400

Ácido nicotínico

100

D-pantotenato de calcio

200

Piridoxina-HCl

50

Riboflavina
Tiamina

100
50

Solución de casaminoácidos (stock 100×)
Hidrolizado de caseína
150 g/L
(BactoTM Casamino Acids, BD Difco)

Suplementos vitamínicos

200 mg/L

Concentración
stock (100×)
1,4 mM

Concentración
final
14 M

Biotina (B7)

100 mg/L

0,4 mM

Inositol (Bh)
Pantotenato de calcio (B5)
Piridoxina-HCl (B6)

24 g/L
600 mg/L
50 mg/L

65 mM
2,4 mM

Riboflavina (B2)

250 mg/L

250 M
0,6 mM

0,04 M
650 M
24 M
2,5 M
6 µM

Uracilo

0,56 g/L

-

5 mM

Uridina

1,22 g/L

-

5 mM

Vitamina

Preparación

Ácido para-aminobenzoico (B10)
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3.1.1.3. Medio de fermentación (MFA)
El Medio de Fermentación (MFA) es un medio rico que se emplea con el objeto
de obtener un gran retorno de biomasa micelial en los cultivos. Sus componentes son los
siguientes: corn steep liquor (Solulys 048R, Roquette Laisa, España) al 2.5% (v/v),
sacarosa al 3% (p/v) como fuente de carbono, (NH4)2SO4 20 mM como fuente de
nitrógeno, NaCl 50 mM, Na2HPO4 50 mM, NaH2PO4 50 mM y los requerimientos
necesarios para el crecimiento de la cepa.

3.1.2. Medios de cultivo para Escherichia coli
De forma rutinaria se utilizó el medio LB (Lysogeny Broth) para el cultivo de las
cepas de E. coli empleadas para los procedimientos de clonaje de DNA en plásmidos así
como para la expresión heteróloga de proteínas recombinantes en este sistema bacteriano.
El medio LB tiene la siguiente composición por litro: 10 g de bactotriptona (BactoTM
Tryptone, BD Gibco), 5 g de extracto de levadura (Bacto TM Yeast Extract, BD Difco) y
5 g de NaCl. El pH se ajustó a 7,5 con NaOH. La forma sólida del medio LB incorporó
agar bacteriológico americano (Condalab) al 1,5% (p/v). Para la selección y cultivo de
transformantes resistentes a ampicilina se empleó una concentración final de 100 g/mL
de este antibiótico, mientras que en el caso del cloranfenicol la concentración final fue de
34 g/mL.

3.2. Genotipos de las cepas de microorganismos empleadas
3.2.1. Genotipos de las estirpes de cepas de Aspergillus nidulans
Los genotipos de las cepas de Aspergillus nidulans generadas en este trabajo
aparecen recogidos en la tabla MM-2. Todas ellas presentan el alelo mutante veA1 de
pérdida de función, lo que permite su conidiación en ausencia de luz [185].
Tabla MM-2. Genotipos de las cepas de Aspergillus nidulans empleadas en este
trabajo
Cepa

Genotipo

5016

pyrG89; rab1A136D::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1(E6K)

5018

pyrG89; rab1A136D::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1(G540S)

5168

pyrG89; rab1A136D::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)
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5345

pyrG89; rabOA136D::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; su1

5346

pyrG89; rabOA136D::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; su85

5336

6359

pyrG89 pabaA1; rab1Δ::pyrGAf wA3; nkuAΔ::bar; usoA(E6K G540S)
pyrG89? pabaA1 yA2; sec13-GA5x-mCherry-3´UTR-pyrGAf; nkuAΔ::bar?;
uso1::gfp::pyrGAf
pyrG89? pabaA1 yA2; nkuAΔ::bar?; uso1::gfp::pyrGAf

6590

pyrG89 pabaA1; wA3; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::gfp::pyrGAf

6591

pyrG89 pabaA1; wA3; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::gfp::pyrGAf

6663

pabaA1; wA3; pyroA4[pyro*-gpdamini-gfp-sec12] n nkuAΔ::bar

6666

6766

pabaA1; wA3; pyroA4[pyro*-gpdamini-gfp-sec12] 1 nkuAΔ::bar
pyrG89? pabaA1; sec13-GA5x-mCherry-3´UTR-pyrGAf; pyroA4[pyro*-gpdamini-gfp-sec12]n
nkuAΔ::bar?
pyrG89; pyroA4[pyro*-gpdAmini-sec12]n nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6767

pyrG89; pyroA4[pyro*-gpdAmini-sec12]n nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6768

pyrG89; pyroA nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6769

pyrG89; pyroA4[pyro*-gpdAmini-sec12]1 nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6770

pyrG89; pyroA nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6771

pyrG89; pyroA4[pyro*-gpdAmini-sec12]? nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6772

pyrG89; pyroA4[pyro*-gpdAmini-sec12]? nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6773

pyrG89; pyroA4[pyro*-gpdAmini-sec12]1 nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6774

pyrG89; pyroA4[pyro*-gpdAmini-sec12]1 nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6775

pyrG89; pyroA4[pyro*-gpdAmini-sec12]? nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6776

pyrG89; pyroA4[pyro*-gpdAmini-sec12]1 nkuAΔ::bar; sar1-6::pyrGAf

6813

pyrG89 pabaA1; pyroA4[pyro*-gpdamini-gfp-sec12]n nkuAΔ::bar

6831

pabaA1; pyroA4[pyro*-gpdamini-gfp-sec12]n nkuAΔ::bar?

6834

pyrG89 pabaA1; sec12Δ::pyrGAf; pyroA4[pyro*-gpdamini-gfp-sec12]n nkuAΔ::bar

6872

pabaA1;nkuAΔ::bar; coy1Δ::riboBAf riboB2

6874

pabaA1;bug1Δ::riboBAf nkuAΔ::bar; riboB2

6876

pabaA1; nkuAΔ::bar; rud3Δ::riboBAf riboB2

6933

pabaA1 grh1Δ::riboBAf; nkuAΔ::bar; riboB2

6975

pabaA1; wA3; pyroA4[pyroA*-gpdAmini-gfp-sec12]n nkuAΔ::bar?; sec63::mrfp::pyrGAf

6977

pyroA4[pyroA*-gpdAmini-gfp-sec12]n nkuAΔ::bar?; sec63::mrfp::pyrGAf
pyrG89?; inoB2 pyroA4::[pyromut-gpdAmini-mCherry-sed5] nkuAΔ::bar?;
uso1::gfp::pyrGAf; niiA4
pyrG89?; inoB2 pyroA4::[pyromut-gpdAmini-mCherry-sed5] nkuAΔ::bar?;
uso1::gfp::pyrGAf; niiA4
pyrG89?; wA3/4? inoB2 pyroA4::[pyromut-gpdAmini-mCherry-sed5] nkuAΔ::bar;
uso1(E6K G540S)::gfp::pyrGAf
pyrG89?; wA3/4? inoB2 pyroA4::[pyromut-gpdAmini-mCherry-sed5] nkuAΔ::bar;
uso1(E6K G540S)::gfp::pyrGAf
pyrG89; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1::pyrGAf

6356

6734

6995
6995
7001
7001
7060
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7062

pyrG89; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1ΔCTR::pyrGAf

7100

pyrG89; wA3; sed5::HA3x::pyrGAf; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7102

pyrG89 pabaA1; wA3; sed5::HA3x::pyrGAf; nkuAΔ::bar; uso1::Stag::riboBAf riboB2

7126

pyrG89; wA3; nkuAΔ::bar; bet1::HA3x::pyrGAf; uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7128

pyrG89 pabaA1; wA3; nkuAΔ::bar; bet1::HA3x::pyrGAf; uso1::Stag::riboBAf riboB2

7130

pyrG89 bos1::HA3x::pyrGAf; wA3; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7132

pyrG89 bos1::HA3x::pyrGAf pabaA1; wA3; nkuAΔ::bar; uso1::Stag::riboBAf riboB2

7164

pyrG89 pabaA1; wA3 bapH::Stag::riboBAf; sed5::HA3x::pyrGAf; nkuAΔ::bar;riboB2

7166

pyrG89 bos1::HA3x::pyrGAf pabaA1; wA3 bapH::Stag::riboBAf; nkuAΔ::bar; riboB2

7166

pyrG89 bos1::HA3x::pyrGAf pabaA1; wA3 bapH::Stag::riboBAf; nkuAΔ::bar; riboB2

7185

pyrG89; rab1A136D::riboBAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1::pyrGAf riboB2

7195

pyrG89; rab1A136D::riboBAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1ΔCTR::pyrGAf riboB2

7198

pyrG89 pabaA1; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::pyrGAf

7200

pyrG89 pabaA1; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)ΔCTR::pyrGAf

7202

pyrG89 pabaA1; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)ΔCC::pyrGAf

7211

pyrG89; wA3; nkuAΔ::bar; sso1::HA3x::pyrGAf ; uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7213

pyrG89 pabaA1; wA3; nkuAΔ::bar; sso1::HA3x::pyrGAf ; uso1::Stag::riboBAf riboB2

7215

pyrG89 sec22::HA3x::pyrGAf; wA3; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7217

pyrG89 pabaA1 sec22::HA3x::pyrGAf; wA3; nkuAΔ::bar; uso1::Stag::riboBAf riboB2

7223

pyrG89 pabaA1 sec22::HA3x::pyrGAf; wA3 bapH::Stag::riboBAf; nkuAΔ::bar; riboB2

7225

pyrG89 pabaA1; wA3 bapH::Stag::riboBAf; nkuAΔ::bar; sso1::HA3x::pyrGAf; riboB2

7283

pyrG89; wA3 grh1::HA3x::pyrGAf; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7285

pyrG89 pabaA1; wA3 grh1::HA3x::pyrGAf; nkuAΔ::bar; uso1::Stag::riboBAf riboB2

7287

pyrG89 pabaA1; wA3 grh1::HA3x::pyrGAf bapH::Stag::riboBAf; nkuAΔ::bar; riboB2

7289

pyrG89; wA3 cog2::HA3x::pyrGAf; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7291

pyrG89 pabaA1; wA3 cog2::HA3x::pyrGAf; nkuAΔ::bar; uso1::Stag::riboBAf riboB2

7293

pyrG89 pabaA1; wA3 cog2::HA3x::pyrGAf bapH::Stag::riboBAf; nkuAΔ::bar; riboB2

7295

pyrG89? pabaA1; rab1A136D::pyrGAf; inoB2 pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1::gfp::pyrGAf

7296

pyrG89? pabaA1; rab1A136D::pyrGAf; inoB2 pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1::gfp::pyrGAf

7300

pyrG89? pabaA1; wA3 rab1A136D::pyrGAf; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::gfp::pyrGAf

7301

pyrG89?; rab1A136D::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::gfp::pyrGAf

7308

pyrG89; rab1A136D::pyrGAf; bug1Δ::pyrGAf pyroA4 nkuAΔ::bar; riboB2

7309

pyrG89; rab1A136D::pyrGAf grh1Δ::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; riboB2

7314

pyrG89; wA3; nkuAΔ::bar; nsf::HA3x::pyrGAf; uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7316

pyrG89 pabaA1; wA3; nkuAΔ::bar; sec18::HA3x::pyrGAf; usoA::Stag::riboBAf riboB2

7318

pyrG89 pabaA1; wA3 slm2::Stag::riboBAf; nkuAΔ::bar; sec18::HA3x::pyrGAf; riboB2

7320

pyrG89; wA3; nkuAΔ::bar;uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2 βcop::HA3x::pyrGAf

7322

pyrG89 pabaA1; wA3; nkuAΔ::bar;uso1::Stag::riboBAf riboB2 βcop::HA3x::pyrGAf
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7324

pyrG89 pabaA1; wA3 bapH::Stag::riboBAf; nkuAΔ::bar;riboB2 βcop::HA3x::pyrGAf

7340

pyrG89 pabaA1; bug1Δ::pyrGAf nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)

7342

pyrG89 pabaA1; grh1Δ::pyrGAf; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)

7344

pabaA1; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)

7346

pyrG89? Sec7-tdTomato::pyrGAf; nkuAΔ::bar?; uso1::gfp::pyrGAf

7352

pyrG89? pabaA1 yA2; pyroA4 nkuAΔ::bar?; uso1::gfp::pyrGAf sar1-6::pyrGAf

7354

pyrG89?;nkuAΔ::bar?; uso1(E6K G540S)::gfp::pyrGAf sar1-6::pyrGAf

7359

pyrG89; wA3; bug1::HA3x::pyrGAf nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7361

pyrG89 pabaA1; wA3; bug1::HA3x::pyrGAf nkuAΔ::bar; uso1::Stag::riboBAf riboB2

7363

pyrG89 pabaA1; wA3 slm2::Stag::riboBAf; bug1::HA3x::pyrGAf nkuAΔ::bar; riboB2

7365

pyrG89; wA3;nkuAΔ::bar; coy1::HA3x::pyrGAf uso1(E6K G540S)::Stag::riboBAf riboB2

7367

pyrG89 pabaA1; wA3; nkuAΔ::bar; coy1::HA3x::pyrGAf uso1::Stag::riboBAf riboB2

7369

pyrG89 pabaA1; wA3 bapH::Stag::riboBAf; nkuAΔ::bar; coy1::HA3x::pyrGAf riboB2

7382

pabaA1; rab1A136D::riboB Af; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S) riboB2

7383

pabaA1; grh1Δ::pyrGAf; rab1A136D::riboB Af; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S) riboB2

7384

pabaA1; rabOA136D::riboB Af; bug1Δ::pyrGAf nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S) riboB2

7482

pyrG89; wA3 rabOΔ::riboBAf; bug1Δ::pyrGAf nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S) riboB2

7485

pyrG89; wA3 rabOΔ::riboBAf grh1Δ::pyrGAf; nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S) riboB2

7500

pyrG89 pabaA1; wA3; inuAΔ::pyrGAf; nkuAΔ::bar

7505

pyrG89; wA3 rab1Δ::riboBAf; nkuAΔ::bar; rud3Δ::pyrGAf uso1(E6K G540S) riboB2

7511

pyrG89; wA3 rab1Δ::riboBAf; inuAΔ::pyrGAf; nkuAΔ::bar;uso1(E6K G540S) riboB2

7521

pyrG89; wA3 rab1Δ::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1(E6K)

7523

pyrG89; wA3 rab1Δ::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1(G540S)

7596

pyrG89? pabaA1; rab1A136D::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)ΔCTR::pyrGAf

7597

pyrG89? pabaA1; rab1A136D::pyrGAf; pyroA4 nkuAΔ::bar; uso1(E6K G540S)::pyrGAf

3.2.2. Genotipos de las cepas de Escherichia coli
Los genotipos de las estirpes bacterianas utilizadas en este trabajo se detallan en
la Tabla MM-3.
Tabla MM-3. Genotipos de las cepas de E. coli empleadas en este trabajo
Nombre

Genotipo

DH1

F– λ– endA1 recA1 relA1 gyrA96 thi-1 glnV44 hsdR17(rK–mK–)

BL21(DE3)-pRIL

E. coli str. B F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB–mB–) λ(DE3 [lacI lacUV5T7p07 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-12(λS) pRIL (CmR)
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3.3. Listas de oligonucleótidos y plásmidos empleados
3.3.1. Lista de oligonucleótidos
Sintetizados por Sigma Aldrich o por Integrated DNA Technologies (IDT).
Tabla MM-4. Listado de oligonucleótidos empleados en este trabajo
Nombre

Secuencia

IBP1

Fw Sec13 ORF

CCAGCCACGAAGGTCCTGTAT

IBP2

Rv Sec13 ORF

TTCTTCGATGTCCTTCACTTTTTC

IBP3

Fw Sec13 GA5-GFP

IBP4

Rv Sec13 GA5-GFP

IBP5

Fw 3´UTR Sec13

TCTTGTTCCCGGGTTTGTTATC

IBP6

Rv 3´UTR Sec13

GAAATTCGCAGTTGAAGCTTGTG

IBP7

Fw Sec13 PyrG af

IBP8

Rv Sec13 PyrG af

IBP9

Fw Sec13 downstream

AGCTACCGGGCACTTGCTTG

IBP10

Rv Sec13 downstream

GCACACAGGACGGCTGAGG

IBP11

Fw Sec13 GA5-Cherry

IBP12

Rv Sec13 GA5-Cherry

IBP129

Rv mCherry

TTACTTGTACAGCTCGTCCATGC

IBP132

Fw pyrGaf

ACCGGTCGCCTCAAACAATGC

IBP133

Rv pyrGaf

GTCTGAGAGGAGGCACTGATG

IBP135

rv GFPm

TCACTTGTAGAGCTCGTCCATG

IBP137

Rv –HA-riboBAf

CGAGCCAGACTCCTGAACGGCCTCTCACTGAGCAGCGTA
ATCTGG

IBP138

Fw riboBAf

GAGGCCGTTCAGGAGTCTGG

IBP139

Rv riboBAf-vps51

GATCAACTCCAAATCAGCTCCCAGAACGTTTGCGCTGCAG
AAC

IBP147

Rv up arfA

GTTGGCGGTGGCGAAAGCAG

IBP148

Fw fus. pyrG 3´arfA

CCTGCTTTCGCCACCGCCAACACCGGTCGCCTCAAACAAT
GC

IBP153

Fw pyrGAf

CGGTCGCCTCAAACAATGCTC

IBP154

Fw E6K

GCGACAGGCGAGAGTCGCC

IBP155

Rv E6K

CTAGTAGGTCTAAGAGTGCCG

IBP156

Fw G540S

CGAGATACCTAACATACTGACTG

IBP157

Rv G540S

CTGGCTCACAATCAATCGCCC

IBP158

Fw upstream sly1

GGACTTCAAAGGCTCAGATGG

IBP159

Rv upstream sly1

GAGCATTGTTTGAGGCGACCGTGCGCGTTCTAA
CTGTTTATGTA

GAAAAAGTGAAGGACATCGAAGAAGGAGCTGGTGCAGG
CGCTG
GATAACAAACCCGGGAACAAGATCACTTGTAGAGCTCGT
CCATG

CCACAAGCTTCAACTGCGAATTTCACCGGTCGCCTCAAAC
AATGC
GGTCAAGCAAGTGCCCGGTAGCTGTCTGAGAGGAGGCAC
TGATG

GCAGGCGCTGGAGCCGGTGCCCCCGGGGTGAGCAAGGGC
G
GATAACAAACCCGGGAACAAGATTACTTGTACAGCTCGT
CCATGC
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IBP160

Rv pyrGAf

CTGAGAGGAGGCACTGATGC

IBP161

Fw downstream sly1

GCATCAGTGCCTCCTCTCAGCTCTTAAGTTGTTCTTTTCTT
TCTC

IBP162

Rv downstream sly1

CCTAAGCAGTCGACCTACATTG

IBP163

Fw ORF sly1

GGTATCAAAGACCGCCAACTAG

IBP164

Rv ORF sly1

ACCTTCCCTCCCTAATTTCGC

IBP165

Fw sly1 EXT

GTGGTGCAGGCTGCAGAGC

IBP166

Rv sly1 EXT

CTATCGACAAACCCGTAACCC

IBP167

Fw sly1-GA4x

GCGAAATTAGGGAGGGAAGGTGGAGCTGGTGCAGGCGCT
G

IBP168

Fw upstream geaA

GGCGTAGTAGGTTCTTGGGAG

IBP169

Rv upstream geaA

IBP170

Fw downstream geaA

IBP171

Rv downstream geaA

CCAAATCGATTGATATCGGGTC

IBP176

Fw usoA head (NdeI)

ATATATCATATGTTTCGAATCCTCGAATCAC

IBP177

Rv usoA head (XhoI)

ATATATCTCGAGTTCTGGCTCACAATCAATCGC

IBP178

Rv usoA head (XhoI) B

ATATATCTCGAGTAATTCCTGCTCATGGTGTTTC

IBP191

Fw sec12 (NcoI)

ATATATCCATGGCGCCCAAAATACCGTCTGCG

IBP197

Fw pyroA EXT

GCGAGAGCTTAACACTGTAGG

IBP198

Rv pyroA EXT

GGTCGAACGCGTACCGTGC

IBP199

Rv uso1 3´UTR

CTAGAAAGTCATTCAATCACCC

IBP200

Rv sec12 500 pb

CACAGTTCTAAATACTGACTCC

IBP207

Fw link GAx

GGAGCTGGTGCAGGCGCTG

IBP208

Rv usoA head (XhoI) C

ATATATCTCGAGCTCAGATTTGAGAGAGTCGAC

IBP209

Fw rabO-riboBAf

IBP210

Rv rabO-riboBAf

IBP213

T7 terminador (Rv)

GCTAGTTATTGCTCAGCGG

IBP214

Rv usoA full (NotI)

ATATATGCGGCCGCCCCATGCTCCTCGTCACCC

IBP223

Fw upstream sec12

GTTGGATGTCGAGGGTGTCG

GAGCATTGTTTGAGGCGACCGGCGAGCGGCGGAGAATGG
G
GCATCAGTGCCTCCTCTCAGTAATTTTGGCAAATGTGCTTT
ACAC

CCACGCCGATTAGCAGCCAAGAAGAGGCCGTTCAGGAGT
C
CAATACTGCTTTTCGGTCATGATTCGTCAGAACGTTTGCG
CTGCAG

IBP225 Fw downstream sec12

GCATTGTTTGAGGCGACCGGTATTAAGAACCACCTGCAAG
CCC
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACGGGTGATACTTTGTTATGG
TACC

IBP226 Rv downstream sec12

GGAACATGATTTCCTCAAAACGG

IBP227 Fw sec12_EXT

GCTTTGTCTCAGGAGCTTCGG

IBP228

Rv sec12_EXT

CGCCACAGCACAAGAGTTGC

IBP229

Rv upstream grhA

CAGACTCCTGAACGGCCTCTGTGAAATCTGTTTAGTTGTC
AAAC

IBP230

Fw riboB Af

GAGGCCGTTCAGGAGTCTGG

IBP231

Rv riboB Af

CAGAACGTTTGCGCTGCAGAAC

IBP224 Rv upstream sec12
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IBP232

Fw downstream grhA

GTTCTGCAGCGCAAACGTTCTGGAGATTTGTTTACGACTT
GCAGC

IBP233

Fw upstream bug1

GAGCAAGCGTGCTAAATACTGG

IBP234

Rv upstream bug1

IBP235

Fw downstream bug1

IBP236

Rv downstream bug1

GGTCCACGGTTTGAAACATGG

IBP239

Fw upstream coy1

CGGGACTCACTCCAATACTCC

IBP240

Rv upstream coy1

CCAGACTCCTGAACGGCCTCCCGGCTCTCGTCGCTGCGT

IBP241

Fw downstream coy1

GTTCTGCAGCGCAAACGTTCTGAGTATTAGGGCGTTAAGG
AGTTC

IBP242

Rv downstream coy1

GGAGGATGCCAGGTAGTTCG

IBP243

Fw upstream rud3

CAGCCCACTGGTCTACGTCC

IBP244

Rv upstream rud3

IBP245

Fw downstream rud3

IBP246

Rv downstream rud3

CAGGCGTTAGTCTACCAACTG

IBP248

Fw coy1_EXT

CAGGATCTCTGCAGCGGACG

IBP249

Rv coy1_EXT

CTCAGAACTGTTGTACTCGACC

IBP250

Fw grhA_EXT

AGCGTGTGCTACCTGCTCTG

IBP251

Fw rud3_EXT

CGCTGTTCGATGCGTTGGGC

IBP252

Rv rud3_EXT

CTCTAGCTCGTCGACAGATGG

IBP253

Fw BglII usoA

TATATAAGATCTATGTTTCGAATCCTCGAATCACAGG

IBP254

Rv fus usoA HD

CTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCTTCTGGCTCACAATCAAT
CGCC

IBP255

Fw fus HAx3

CGATTGATTGTGAGCCAGAAGGAGCTGGTGCAGGCGCTG

IBP256

Rv fus HAx3

IBP257

Fw fus Stag

IBP258

Rv NsiI S-tag

ATATATATGCATTTAGCTGTCCATGTGCTGGCG

IBP259

Rv XmaI S-tag

ATATATCCCGGGTTAGCTGTCCATGTGCTGGCG

IBP260

Fw mutag usoA E6K

CATATGTTTCGAATCCTCAAATCACAGGCACCCGCC

IBP261

Rv mutag usoA E6K

GGCGGGTGCCTGTGATTTGAGGATTCGAAACATATG

IBP262

Fw mutag usoA G540S

IBP263

Rv mutag usoA G540S

IBP271

Fw usoA-CCtail (NdeI)

ATATATCATATGATCGAAATTTCCGTGATTACAAAC

IBP272

Fw usoA complete (NsiI)

ATATATATGCATTTTCGAATCCTCGAATCACAGG

IBP273

Fw usoA complete (XmaI)

ATATATCCCGGGCTACCCATGCTCCTCGTCACCC

IBP274

Fw usoA E6K (NdeI)

ATATATCATATGTTTCGAATCCTCAAATCAC

IBP275

Fw GFP oshma (BglII)

TATATAAGATCTATGAGTAAAGGAGAAGAACTTTTCAC

IBP276

Rv fus GFPoshma-GA5x

CTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCTTTGTATAGTTCATCCAT
GCCATG

CAGACTCCTGAACGGCCTCTGTGCTAGCAATGAAATTAGG
GAG
TCTGCAGCGCAAACGTTCTGACCTTGCCCTCTTAATTTCTC
AC

CCAGACTCCTGAACGGCCTCCTTCAAAGGAGAGCTCTGTG
G
GTTCTGCAGCGCAAACGTTCTGGCTGGAGATATACAGCAA
CTCC

GCTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCCTGAGCAGCGTAATCTG
GAAC
GACGTTCCAGATTACGCTGCTCAGGGAGCTGGTGCAGGC
GCTG

GTGAATGACTTTCTCGGGGAAAGTAGCAGTATCCAAACCC
TG
CAGGGTTTGGATACTGCTACTTTCCCCGAGAAAGTCATTC
AC
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IBP277

Fw fus GFPoshma-GA5X

GCATGGACGAGCTCTACAAGGGAGCTGGTGCAGGCGCTG

IBP278

Rv Fus-inuA5-riboB

CCAGACTCCTGAACGGCCTCGGTGATGTCGCTGACCGCGC

IBP279

Fw Fus-inuA3-riboB

GTTCTGCAGCGCAAACGTTCTGGGATCTAGCTAGATGTTT
TGTTG

IBP289

Fw BglII-usoA E6K

TATATAAGATCTATGTTTCGAATCCTCAAATCACAG

IBP292

Fw fus pyrG-uso1_3'

IBP293

Rv fus uso1_HD-pyrG

IBP294

Rv fus Uso1END-pyrG

IBP295

Rv fus Uso1AT-pyrg

CATTGTTTGAGGCGACCGGTTCAGAGCGCCTTCTCGAGC

IBP296

Rv uso1Ac.Tail (NotI)

ATATATGCGGCCGCGAGCGCCTTCTCGAGCGC

IBP297

Fw GA5x

GGAGCTGGTGCAGGCGCTG

IBP298

Rv fus. sedV-GA5x

IBP299

Fw fus. pyrG-sedV3´

IBP300

Fw midORF pep12

GCGACACTGAACGGGTGCG

IBP301

Rv fus ORFpep12-GA5x

CAGCGCCTGCACCAGCTCCTCCAAGAACAGCCGCAAGGA
T

IBP302

Rv ORF sec12

CAGACAGTTTGACAGTTTGTCC

IBP303

Fw endORF sec12

CCGATATTCGTACCAAGATTGC

IBP313

Fw NcoI mCherry

ATATATCCATGGCTGTGAGCAAGGGCGAGGAGG

IBP314

Rv NcoI mCherry

ATATATCCATGGTCTTCTTCTGCATTAC

IBP315

Fw EXT orfPep12

CGCTTGTCGGATCAGATTGC

IBP316

Fw EXT orfSedV

GCCTCATTGCAAGCACTCAC

IBP317

Rv EXT SedV

CTCGTATCATTCCAGAATGC

IBP331

Fw mutag STOP uso1-His

IBP332

Rv mutag STOP uso1-His

IBP333

Fw pyroA EXT 2

GGCAGGTAAATTGCCATCGG

IBP334

Rv FUS Stag-riboBAf

CAGACTCCTGAACGGCCTCTTAGCTGTCCATGTGCTGGCG

IBP335

Fw FUS riboBAf uso1

CTGCAGCGCAAACGTTCTGCCGCGTTCTATATGCTGGAGG

IBP336

Fw ORF Bet1

CCTCTTCTAACCTCCTTTCTCC

IBP337

Rv FUS Bet1-HA

IBP338

Fw FUS Bet1 pyrGaf

IBP339

Rv downstream Bet1

GGTGAGTTAGTACGACCACTG

IBP340

Fw ORF Bos1

CCTGCGACAACTCCTGCAGC

IBP341

Rv FUS Bos1-HA

IBP342

Fw FUS Bos1 pyrGaf

IBP343

Rv downstream Bos1

GCTGTTAGTGTTGATGTGG

IBP352

Fw FUS riboBAf slm2

GTTCTGCAGCGCAAACGTTCTGGGATATACCTACGTATTT
ACGTTTG
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CGCATCAGTGCCTCCTCTCAGACTTGAATGACTTTCTAGA
TACATATAC
CATTGTTTGAGGCGACCGGTTCATTCTGGCTCACAATCAA
TCGCC
GCATTGTTTGAGGCGACCGGTTCACCCATGCTCCTCGTCA
C

CAGCGCCTGCACCAGCTCCTCCTGAGATCAATACCCAGAG
G
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACGCACATACTACTTGTTTTA
ATAATGT

GGGTGACGAGGAGCATGGGTGATAAGCACTCGAGCACCA
CCACC
GGTGGTGGTGCTCGAGTGCTTATCACCCATGCTCCTCGTC
ACCC

CAGCGCCTGCACCAGCTCCAGTGATCCACACATAGAAGA
AAAG
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACAGGCCTTGCCTTACCCAAG
C

CAGCGCCTGCACCAGCTCCTCTCAAGAAGTGCAATACTGC
C
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACGCTTGTACTGGCGGCTGTC
G

MATERIALES Y MÉTODOS
IBP353

Fw ORF rabO

IBP354

Rv FUS rabO5'-riboBAf

IBP355

Fw FUS riboBAf-rabO3'

IBP356

Rv downstream rabO

CATCCTGGAGTGTGTGGTCTC

IBP357

Fw EXT Bet1-HA

GCGAATGGCTATCACCTGACC

IBP358

Rv EXT Bet1-HA

GGTATAGTGACCATGAGAGGG

IBP359

Fw EXT Bos1-HA

CCGTGACCTAGACACATTTGC

IBP360

Rv EXT Bos1-HA

CGCTCTCAGTAGGCTCGTAG

IBP363

Fw sec24 ORF

GTGGAAGCGTCGGTGGCGG

IBP364

Rv FUS sec24-GA5x

CAGCGCCTGCACCAGCTCCCTGGACAACCTGTTGCGGTAC

IBP365

Fw FUS Sec24 pyrGaf

CATCAGTGCCTCCTCTCAGACTGAATAGTTTCTACGATTTT
TGGG

IBP366

Rv downstream Sec24

GGCTATTGACAGTGTAATGAGAG

IBP367

Fw EXT Slm2-S-tag

CAGTTCGAAGCGCATGTGCTG

IBP368

Rv EXT Slm2-S-tag

GGCAGCCTACTCACACACGG

IBP369

Fw EXT Sec24-HA

GGCGAAGGCTGTGGAACTGC

IBP370

Rv EXT Sec24-HA

GTTAATAAACCAGGCGTAGATCG

IBP371

Fw EXT Sec31-HA

CGCTCTCCGCCGTACCACC

IBP372

Rv EXT Sec31-HA

GGGTGTTGGGAAAGCCGAGG

IBP373

Fw ORF Sec22

GGATAGCCTATAGTGGTGATAC

IBP374

Rv FUS Sec22-HA

IBP375

Fw FUS Sec22 pyrGaf

IBP376

Rv downstream Sec22

CGACCGGTCATTTAACCTCTC

IBP378

Rv uso1 1870bp

GAAGTCCTCCCTCATAGTTTGC

IBP379

Fw uso1 1780bp

CTAGGGCGAGAGCAGTACATC

IBP380

Rv fus uso1-GA5x

CCAGCGCCTGCACCAGCTCCCCCATGCTCCTCGTCACCC

IBP381

Fw fus uso1-GA5x

GGGTGACGAGGAGCATGGGGGAGCTGGTGCAGGCGCTG

IBP382

Rv fus grh1-pyrGAf

IBP383

Fw fus grh1-pyrGAf

IBP384

Rv fus bug1-pyrGAf

IBP385

Fw fus bug1-pyrGAf

IBP386

Rv fus coy1-pyrGAf

IBP387

Fw fus coy1-pyrGAf

IBP388

Rv fus rud3-pyrGAf

IBP389

Fw fus rud3-pyrGAf

IBP390

Fw ORF ssoA

CCGGCGTTGGAAAGTCCTGC
CCAGACTCCTGAACGGCCTCGAGCTTCGCAGAGAATATG
GAG
GTTCTGCAGCGCAAACGTTCTGACGAATCATGACCGAAA
AGCAG

CAGCGCCTGCACCAGCTCCGAAGAAGCGCCACCAAATGA
G
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACTCTCATTTCAGCGCCCAGC
C

GCATTGTTTGAGGCGACCGGTTGTGAAATCTGTTTAGTTG
TCAAAC
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACGAGATTTGTTTACGACTTG
CAGC
GCATTGTTTGAGGCGACCGGTTGTGCTAGCAATGAAATTA
GGGAG
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACACCTTGCCCTCTTAATTTCT
CAC
GCATTGTTTGAGGCGACCGGTCCGGCTCTCGTCGCTGCGT
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACAGTATTAGGGCGTTAAGGA
GTTC
GCATTGTTTGAGGCGACCGGTCTTCAAAGGAGAGCTCTGT
GG
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACGCTGGAGATATACAGCAAC
TCC
CTACTACACAGACTAACCACGC
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IBP391

Rv FUS ssoA-GA5x

CAGCGCCTGCACCAGCTCCTCTCGTCTGCGTAACAGCAAC

IBP392

Fw FUS pyrGAf-ssoA

CATCAGTGCCTCCTCTCAGACAGGAAAAAAGATCTCTTGG
CTGG

IBP393

Rv downstream ssoA

CTCTCTATCAGACGCCATAGTC

IBP394

Rv FUS mCherry-pyrGAf

GCATTGTTTGAGGCGACCGGTTTACTTGTACAGCTCGTCC
ATGC

IBP395

Fw sec22-HA EXT

GCATCAAGCCGAGCAAGAAGG

IBP396

Rv sec22-HA EXT

CCGGATTCGTCCAACAGCCC

IBP397

Fw ssoA-HA EXT

CCAATCCCTATGCCAACAGCC

IBP398

Rv ssoA-HA EXT

CCCAAGGATGTCCTCATCAGC

IBP399

Rv fus grh1-GA5x

CAGCGCCTGCACCAGCTCCTCCGGATTCCTTTTGCTCCTG

IBP400

Fw ORF cog2

CGATCCAGCGACGTATCTCTC

IBP401

Rv FUS ORFcog2-GA5x

IBP402

Fw FUS pyrGAf-cog2

IBP403

Rv downstream cog2

CTTCCGGACCTTGCTGCAGC

IBP404

Fw NdeI SedV cDNA

ATATATCATATGACCGGGCCTACGATACAG

IBP405

Rv FUS SedV-CD+GA5x

IBP406

Fw FUS GA5x+GST

IBP407

Rv SalI GST

ATATATGTCGACTCTATCAGGATCCACGCGGAAC

IBP408

Fw NdeI Bet1 cDNA

ATATATCATATGGCTTCAAGATTCTCTCGGTC

IBP409

Rv FUS Bet1-CD+GA5x

GCTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCCGTGCGCTCTGCCATGC
GC

IBP410

Fw NdeI Bos1 cDNA

ATATATCATATGAATTCACTGTTCAACTCCGC

IBP411

Rv FUS Bos1-CD+GA5x

GCTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCTTTGTCCTGCTTCGCTCG
TCG

IBP412

Fw NheI Sec22 cDNA

ATATATGCTAGCATGGTTAAATCAACCCAGATTGC

IBP413

Rv FUS Sec22-CD+GA5x

GCTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCAGGCCCATACTGTTTTA
CTAGC

IBP414

Fw NdeI Sso1 cDNA

ATATATCATATGAGTTACGGACAAAGTTACAAC

IBP415

Rv FUS Sso1-CD+GA5x

GCTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCTTTCCACCTCCGGGCCT
TGCG

IBP416

Rv SacI GST

TATATAGAGCTCCTATCAGGATCCACGCGGAAC

IBP417

Fw EXT ORF cog2

CCGATCTTCGTTTCTTGCTCC

IBP418

Rv EXT downstream cog2

CGTGAGTTCAAACAGAAGGACC

IBP419

Fw sec18 ORF

GCTCTTGATGAAATCCAGCCAG

IBP420

Rv FUS sec18-GA5x

IBP421

Fw FUS pyrGaf-sec18

IBP422

Rv downstream sec18

CTCCGTAAAGATCTAGCTTTCC

IBP423

Fw coy1 ORF

CCACTCTAGAGAATGATCTTCTC

IBP424

Rv FUS coy1-GA5x

CAGCGCCTGCACCAGCTCCCCCAGCGTGATTGAATCCCTC

IBP425

Fw FUS pyrGaf-coy1

CATCAGTGCCTCCTCTCAGACTCGGTTGTATTTTTAGTATT
AGGG
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CAGCGCCTGCACCAGCTCCTATAGTCAAGTCTTTTAGGGC
GG
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACAATTGCGTTTGTTATTGCAT
AGCG

GCTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCTCGGTTTCCCGATACTC
GTGT
GTGCAGGCGCTGGAGCCGGTGCCTCCCCTATACTAGGTTA
TTGGAA

CAGCGCCTGCACCAGCTCCAACTGCCCTTCTAGTAGTCAA
TC
CATCAGTGCCTCCTCTCAGACTCGGCGCTTAGAGGTCTCT
AAG
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IBP426

Rv downstream coy1

CACGTTGTGCCTTCCCTAATC

IBP427

Fw betaCOP ORF

CAAGGCTACAGGTGGTGACTC

IBP428

Rv FUS betaCOP-GA5x

CAGCGCCTGCACCAGCTCCCGCCGCAGAGGCTTTCAGAC

IBP429

Fw FUS pyrGaf-betaCOP

CATCAGTGCCTCCTCTCAGACTCTATATCCGAATAGTGAT
CATAC

IBP430

Rv downstream betaCOP

GACCATTCCACAACATGTGCG

IBP431

Fw ORF sec18 EXT

GACGATGCCGCGGAAATGAAG

IBP432

Rv sec18 EXT

GCTAGCGCATTCAATTGCTCTG

IBP433

Fw ORF coy1 EXT

GCTTGAGACTCTCCGCGAGG

IBP434

Rv coy1 EXT

GTTCCTCGATGTTGCGAGGAG

IBP435

Fw ORF betaCOP EXT

CCGTTCAGATTGATGATGCTATC

IBP436

Rv betaCOP EXT

GCAACACGTACTAGGTTTGGG

IBP437

Fw ORF bug1

GCTAAACTACGCGAAAGCGAG

IBP438

Rv fus bug1-GA5x

CAGCGCCTGCACCAGCTCCTATCTCAAAGATTTCCCCCAT
GC

IBP439

Fw ORFbug EXT

GCTATGAGTAACCTGCATAAGG

IBP446

Fw ups wA-rab1p FUS

CTTGACTCTCCTTCTCCTGATCCGGTAAATCGTGTAACAA
CTTAC

IBP447

Rv rab1p-mCherry

CTCGCCCTTGCTCACCATCTTGGCTGCTAATCGGCGTG

IBP448

Fw ATG mCherry

ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGG

IBP449

Rv mCherry-GA5x FUS

IBP450

Fw GA5x-Rab1

IBP451

Rv rab1 3'UTR-riboB FUS

IBP452

Rv riboBAf-dw wA

IBP457

Fw ups wA-rab1p FUS

IBP458

Fw sed5 EXT

GCAGCAAGTTTCGAATTCGCC

IBP459

Fw Arf1 EXT

CATGGAGGATCTGATATCGGG

IBP460

Rv Arf1 EXT

CGTATTCCGCGTCCAGTTCC

IBP461

Fw wA EXT

GCGAGGAGTCTCTCGGCAGT

IBP462

Rv wA EXT

GCGAAGCCACCCGACTTCG

IBP463

Rv Uso1ΔCC-GA5x

IBP464

Fw mutag STOP uso1globHis

IBP465

Rv mutag STOP uso1glob-His

IBP470

Fw FUS inuA-PyrGAf

IBP471

Rv FUS inuA-PyrGAf

IBP472

Fw NcoI uso1 wt

ATATATCCATGGCCTTTCGAATCCTCGAATCACAGG

IBP473

Fw NcoI uso1 E6K

ATATATCCATGGCCTTTCGAATCCTCAAATCACAGG

IBP474

Rv XmaI uso1 glob. dom.

TATATACCCGGGTCATTCTGGCTCACAATCAATCG

GGCTCCAGCGCCTGCACCAGCACCCTTGTACAGCTCGTCC
ATGCC
GGTGCAGGCGCTGGAGCCGGTGCCAACCCTGAGTGGTAA
GTGCTTTG
CCAGACTCCTGAACGGCCTCGAGTTCTAGTCGATTTCTGG
CG
CGGGAAAGTAAAACCTTATGAGCCAGAACGTTTGCGCTG
CAGAAC
CTTGACTCTCCTTCTCCTGATCCGACAGTATCCGGACCAG
TG

CAGCGCCTGCACCAGCTCCTTCTGGCTCACAATCAATCGC
C
CGATTGATTGTGAGCCAGAATGATAACGAGCACCACCAC
CACCACC
GGTGGTGGTGGTGGTGCTCGTTATCATTCTGGCTCACAAT
CAATCG
GCGCGGTCAGCGACATCACCACCGGTCGCCTCAAACAAT
GC
CAACAAAACATCTAGCTAGATCCGTCTGAGAGGAGGCAC
TGATG
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IBP475

Fw NdeI Gos1 cDNA

ATATATCATATGGCGTCCTCTACTGGTGC

IBP476

Rv FUS Gos1-CD+GA5x

GCTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCATCTCTCCTCCTTTTATT
CCC

IBP477

Fw NdeI Sft1 cDNA

ATATATCATATGGCGGACGCCTACGAACG

IBP478

Rv FUS Sft1-CD+GA5x

GCTCCAGCGCCTGCACCAGCTCCCGTGTCACCCTGTCTCG
CC

3.3.2. Lista de plásmidos
En la tabla MM-5 se detallan los plásmidos empleados para la integración de
trasgenes en el locus pyroA4 y su expresión bajo el control de una forma atenuada del
promotor gpdA denominada gpdAmini.
Tabla MM-5. Plásmidos empleados para la integración de trasgenes en A. nidulans
PLÁSMIDO

DESCRIPCIÓN

p2279

pgpdAmini::gfp::sec12 Expresión de la fusion GFP-AN11127

p2280

pgpdAmini::sec12

Expresión de AN11127 con el promotor gpdAmini

En la tabla MM-6 se describen los plásmidos empleados como vectores de
expresión de proteínas recombinantes en E. coli y originados en este trabajo.
Tabla MM-6. Vectores empleados en la expresión de proteínas recombinantes en
E. coli
PLÁSMIDO

DESCRIPCIÓN

TAG

p2262

Sec12/AN11127 (residuos 1-458)

-His6x

p2263

20ΔSar1

-His10x

p2278

15ΔArf1

-His10x

p2296

Uso1 WT (residuos 1- 1103)

-His6x

p2297

Uso1 E6K G540S (residuos 1- 1103)

-His6x

p2298

Uso1ΔCTR WT (residuos 1- 1041)

-His6x

p2299

Uso1ΔCTR E6K G540S (residuos 1- 1041)

-His6x

p2300

Uso1ΔCCD WT (residuos 1- 659)

-His6x

p2301

Uso1ΔCCD E6K G540S (residuos 1- 659)

-His6x

p2302

Uso1 CCD (residuos 660-1103)

-His6x
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p2303

Uso1ΔCCD E6K G540S (residuos 1- 659)

sin tag

p2304

Sed5 dominio citoplasmático (residuos 1-322)

-GST

p2305

Bos1 dominio citoplasmático (residuos 1-219)

-GST

p2306

Bet1 dominio citoplasmático (residuos 1-144)

-GST

p2307

Sec22 dominio citoplasmático (residuos 1-198)

-GST

p2308

Sso1 dominio citoplasmático (residuos 1-277)

-GST

p2309

Gos1 dominio citoplasmático (residuos 1-208)

-GST

p2310

Sft1 dominio citoplasmático (residuos 1-73)

-GST

Todos los plásmidos consignados en la tabla MM-6 han sido construidos a partir del vector
pET21b (Novagen) para la expresión regulada por el promotor T7 de proteínas etiquetadas con
His6x tag en C-terminal. Aquellos plásmidos que expresan una proteína de fusión a GST han sido
modificados con la incorporación de dos codones de STOP y la ruptura de fase para evitar la
expresión del His6x tag. pDvi es un vector derivado de la familia pET.

3.4. Métodos generales en el manejo de Aspergillus nidulans
3.4.1. Cultivo y mantenimiento de cepas
De forma rutinaria se empleó el medio MCA sólido (Véase Materiales y Métodos,
apartado 3.1.1.1), suplementado con los requerimientos necesarios, para el crecimiento
vegetativo de las cepas y obtención de conidiosporas. En el caso de requerirse una gran
cantidad de conidios, como por ejemplo para la inoculación de los cultivos necesarios
para purificar protoplastos u obtener una masa micelial elevada, se sembraron las
conidiosporas en medio MCA sólido acidificado con Na2PO4 0,5 M. La preparación de
suspensiones de esporas asexuales para su inoculación en medio líquido o siembra en
placa se efectuó en una solución estéril de Tween 80 al 0,01% (v/v). Para el aislamiento
de colonias, se plaquearon diluciones seriadas preparadas a partir de una suspensión de
conidios y se extendieron con bolas de vidrio estériles por la superficie del medio sólido.
Los test de crecimiento se llevaron a cabo —bien por inoculación por pinchazo, bien
mediante siembra de diluciones—, en medio completo MCA o medio mínimo MMA
suplementados con los requerimientos necesarios para las cepas y se incubaron durante
72 horas (tres días) a 30ºC, 37ºC o 42ºC, salvo que se especifiquen otras condiciones.
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3.4.2. Cultivos para experimentos de microscopía in vivo
Para la microscopía in vivo las esporas se inocularon en Watch Minimal Medium,
WMM (Véase Materiales y Métodos, apartado 3.1.1.2) suplementado con los
requerimientos necesarios para cada cepa. Los cultivos se incubaron durante 16 horas a
26ºC en cámaras µ-Slide 8 Well Uncoated Grid-500 (Ibidi) para su observación en un
microscopio invertido LEICA DM16000B.

3.4.3. Generación de protoplastos y transformación de A. nidulans
Se siguió el protocolo descrito en [186], que reproduciremos a continuación en
detalle. Se inocularon ~ 1 × 106 conidiosporas de la cepa a transformar en 200 mL de
medio MMA líquido y se incubó el matraz en agitación (220 r.p.m.) durante 16 horas a
28ºC. El cultivo se filtró en condiciones estériles a través de un tejido Miracloth
(Millipore) para recoger el micelio, que fue seguidamente escurrido para eliminar el
exceso de líquido. A continuación, se resuspendió un gramo de micelio en 25 mL de
tampón frío de protoplastos [tampón fosfato sódico 10 mM (pH 5,8), MgSO4∙7H2O 1,2
M] y se añadieron 200 mg del preparado Vinoflow FCE (Novozymes) de pectinasas y
β(1-3 y β(1-6) glucanasas. La mezcla se incubó en agitación en un baño a 30ºC entre 1,5
y 2 horas para dejar actuar a las enzimas líticas. Una vez comprobada al microscopio la
generación de protoplastos, la mezcla se repartió equitativamente en dos tubos Falcon de
50 mL enfriados en hielo y se depositaron, gota a gota, 12,5 mL de solución colchón de
flotación [Tris-HCl 100 mM (pH 7,5), D-sorbitol 0,6 M] para crear una fase superior. Los
tubos se centrifugaron durante 10 min a 4400 × g en una centrifuga 5810R (Eppendorf)
refrigerada a 4ºC. A continuación, con una pipeta Pasteur estéril se recogieron los
protoplastos en suspensión de la interfase creada entre las dos soluciones de diferente
densidad. Los protoplastos se transfirieron a un nuevo tubo Falcon, al que se añadió el
volumen de solución ST [Tris-HCl 100 mM (pH 7,5), D-sorbitol 1 M] necesario hasta
completar los 50 mL. De nuevo el tubo se centrifugó durante 10 min a 4 400 × g a una
temperatura de 4ºC. A continuación, se decantó el sobrenadante y se resuspendió el pellet
de protoplastos en 1 mL de solución ST, transfiriéndose a un tubo de 1,5 mL. El tubo se
centrifugó durante 1 min a 16 000 × g en un centrífuga de sobremesa (Eppendorf), tras lo
cual se decantó el sobrenadante y se resuspendió de nuevo el pellet en 1 mL de solución
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ST. Este paso de lavado se repitió otras dos veces con 1 mL de solución STC [Tris-HCl
100 mM (pH 7,5), D-sorbitol 1 M, CaCl2 10 mM]. Tras los lavados, se estimó la
concentración de protoplastos mediante contaje en un hemocitómetro de Neubauer. Los
protoplastos se resuspendieron en el volumen de solución STC necesario para alcanzar
una concentración de ~ 5 × 107 protoplastos/100 L. Una vez finalizada la fase de
purificación de protoplastos comienza la transformación propiamente dicha. Se tomaron
200 L de la suspensión de protoplastos en un tubo Falcon de 50 mL y se añadieron 300
ng de DNA (para un fragmento lineal de PCR con un tamaño aproximado de 3 kb) y 50
mL de solución PEG-CaCl2 [Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), PEG 6000 al 60 % (p/v) y CaCl2
10 mM]. Uno de los tubos se reservó para el control negativo y el control de regeneración
de los protoplastos, por lo que no se le incorporó DNA. La mezcla se incubó durante 20
min en hielo, tras lo cual se agregó 1 mL de solución PEG-CaCl2 y se dejó 5 min a
temperatura ambiente. A continuación, se añadieron 3 mL de solución STC atemperada
y 15 mL de medio MMR o MCR de cobertera con los suplementos apropiados (ver
composición en el apartado 3.1.1.), se invirtió suavemente el tubo para mezclar y se vertió
uniformemente sobre cuatro placas del medio de regeneración selectivo para permitir el
aislamiento de los transformantes (MMR o MCR, véase Materiales y Métodos, apartado
3.1.1.1). En el caso de realizar una complementación de pyrG89 con pyrG de A. fumigatus
(Af) como marcador de selección, se empleó el MCR, mientras que el MMR se aplicó con
el resto de marcadores, como el caso de riboBAf. La mezcla de protoplastos incubados sin
DNA se repartió en dos placas de medio de regeneración. Una de ellas, que contaba con
todos los suplementos que requiere la cepa receptora o transformada, sirvió como control
de regeneración de los protoplastos. La otra placa, que carecía del suplemento de la
auxotrofía a complementar, sirvió como control negativo.

3.4.4. Obtención de cepas por cruce y selección de la progenie meiótica
Para llevar a cabo este procedimiento se siguió esencialmente el protocolo descrito
en [187]. En primer lugar, se realizó el inóculo en medio sólido de las cepas parentales
por estrías, distantes entre sí unos 4 mm, para favorecer el crecimiento y anastomosis de
las hifas de las dos cepas. Al cabo de 2 o 3 días de incubación a la temperatura adecuada,
se recortaron fragmentos de micelio de la región de contacto entre los dos parentales y se
trasfirieron a placas de MMA selectivo, que favorece el crecimiento de las hifas
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heterocariónticas. El medio MMA selectivo empleado contenía glucosa al 1% (p/v) como
fuente de carbono, tartrato de amonio 5 mM o nitrato de sodio 10 mM como fuentes de
nitrógeno, o ambos. Pasados 2-3 días, cuando era ya visible la formación de
heterocariontes, las placas se sellaron para conseguir las condiciones de anaerobiosis que
favorecen la entrada en el ciclo sexual de A. nidulans. Las placas se incubaron a 37ºC
(30ºC en caso de que uno de los parentales fuese un mutante termosensible), durante
aproximadamente 10 o 15 días hasta que los cleistotecios fueron identificables a simple
vista. Los cleistotecios se recogieron con un palillo o aguja estéril y se rodaron sobre una
placa de agar al 3% (p/v) con la consistencia suficiente para eliminar las células de Hülle
que los recubren. Cada cleistotecio limpio se depositó en un tubo con 500 µL de agua
estéril y se aplastó contra la pared para liberar las ascas, seguido de agitación en un vórtex
para conseguir una suspensión de ascosporas libres. Para comprobar si las ascosporas
procedían de un cleistotecio híbrido, se estriaron 10 µL de la suspensión en medio MMA
selectivo para determinar el crecimiento de cepas protótrofas o con diferente
pigmentación de conidios. Para aislar los descendientes, se inocularon diluciones de la
suspensión original de ascosporas en placas (Ø: 140 mm) de medio MMA suplementado
con los requerimientos nutricionales de los parentales. Los descendientes, seleccionados
al azar, se dispusieron ordenados en placas maestras para permitir su réplica en medios
selectivos para estudiar la segregación de cada una de las auxotrofías presentes en las
estirpes parentales, o en diferentes condiciones de temperatura, para determinar la
segregación de alelos termosensibles.

3.4.5. Extracción de DNA genómico para el genotipado de cepas por
Southern blotting
Se filtró un cultivo de 25 mL de medio MMA, se recogió el micelio escurrido, se
congeló en nieve carbónica y se liofilizó durante aproximadamente 20 horas en un equipo
liofilizador Cryodos (Telstar) a -50ºC y 0,08 mBar de presión. El micelio liofilizado se
pasó a un tubo de 2 mL con tapón de rosca (Sarstedt), donde se pulverizó con una bola
cerámica (Ø: 6 mm) en un dispositivo FastPrep-24 (MP Biomedicals) durante 10 seg a
fuerza 4. A continuación el polvo se resuspendió en 1 mL de tampón de extracción de
DNA [Tris-HCl 25 mM (pH 8,0), sacarosa 250 mM y EDTA 20 mM]. Una vez
homogeneizada la mezcla, se adicionó SDS hasta alcanzar una concentración de 0,1%

72

MATERIALES Y MÉTODOS
(v/v) y se incubó durante 15 min a 65ºC en un ThermoMixer (Eppendorf). Seguidamente,
la mezcla se pasó a un tubo eppendorf de 2 mL y se añadió 1 mL de fenol Sevag
(fenol:cloroformo:alcohol

isoamílico,

proporción

25:24:1).

El

tubo

se

agitó

vigorosamente durante 5 min, hasta conseguir una emulsión de aspecto homogéneo, y a
continuación se centrifugó durante 5 min a 16 000 × g en una centrífuga de sobremesa
5425 (Eppendorf), para conseguir la separación de las fases. La fase acuosa superior se
recogió con la pipeta y se transfirió a un nuevo tubo de 2 mL, donde se precipitaron los
ácidos nucleicos con 0,1 volúmenes de acetato de sodio 3 M y 0,6 volúmenes de
isopropanol. El precipitado se recogió con la punta de una pipeta y se transfirió a un tubo
limpio donde se lavó con 0,5 mL de etanol 80% (v/v). Después se centrifugó durante 5
min a 13 000 r.p.m, se retiró el sobrenadante y se dejó secar el pellet de ácidos nucleicos
para eliminar cualquier resto de etanol. Una vez seco, el pellet se resuspendió en 300 µL
de agua milliQ y se añadieron 3 µL de RNAsa A (Roche) a 5 mg/mL, tras lo cual se
incubó durante 30 min a 37ºC. A continuación, se volvió a precipitar el DNA con acetato
de sodio e isopropanol, y se lavó con etanol al 100%, tal y como hemos descrito
anteriormente. Finalmente, el DNA se resuspendió completamente en un volumen
variable de agua milliQ, según la cantidad de DNA aislado, y se estimó su concentración
mediante electroforesis en gel de agarosa y comparación con un estándar de λ
DNA/HindIII (Roche).

3.4.6. Extracción rápida de DNA genómico a partir de esporas para el
genotipado de cepas por PCR
Se recogieron conidios o se recortó un fragmento de micelio de aprox. 25 mm2 de
una colonia de A. nidulans crecida en placa. Las esporas, o el micelio disgregado, se
depositaron en un tubo con 200 µL de una solución de extracción de DNA o breaking
buffer [Tris-HCl (pH 8,0) 10 mM, NaCl 100 mM, EDTA 1 mM, Triton X-100 al 2% (v/v)
y SDS al 1% (p/v)] y un volumen aproximado de 100 µL de bolas de vidrio (Ø: 0,4-0,6
mm). Se mezcló bien mediante agitación en un vórtex a máxima potencia durante 30 seg
y se incubó durante 30 min a 70ºC en un ThermoMixer (Eppendorf) a 1100 r.p.m. de
agitación. Cada 10 min se realizó una agitación en vórtex de 30 seg de duración. A
continuación se añadieron 200 µL de fenol Sevag (fenol:cloroformo:alcohol isoamílico,
proporción 25:24:1) al tubo y se agitó en un vórtex a máxima potencia durante 5 min, tras
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lo cual se centrifugó durante 5 min a 16 000 × g en una centrífuga de sobremesa 5425
(Eppendorf). Finalmente se recogió la fase superior o soluble, que contenía el DNA, y de
la cual se emplearon entre 0,5 µL y 1 µL para la preparación de las reacciones de PCR de
genotipado. Estas reacciones se llevaron a cabo en un volumen final de 20 µL. Este
método no es viable con conidios de pigmentación amarilla.

3.4.7. Extracción de proteína total por el método de lisis alcalina
El micelio liofilizado se pulverizó con una bola cerámica (Ø: 6 mm) en un
dispositivo FastPrep-24 (MP Biomedicals) durante 10 seg a fuerza 4. A continuación, se
pesaron 6 mg de micelio pulverizado en un tubo Eppendorf de 2 mL y se resuspendieron
en 1 mL de solución de lisis alcalina [NaOH 0,2M y β-mercaptoetanol al 0,2% (v/v)] con
ayuda de la pipeta y de agitación en vórtex, hasta conseguir una mezcla homogénea. Las
proteínas se precipitaron durante 10 min en hielo con ácido tricloroacético a una
concentración final del 7,5% (v/v). Tras esto, el tubo se centrifugó durante 5 min a en un
centrífuga 5425R (Eppendorf) enfriada a 4ºC para recoger la proteína precipitada en el
fondo del tubo. El sobrenadante se eliminó por aspiración y el precipitado se resuspendió
en 100 μL de Tris 1M (pH) para neutralizar el ácido tricloroacético. Seguidamente, se
añadieron 200 µL de tampón de carga de EF [Tris-HCl (pH 6,0) 62,5 mM, urea 6M, SDS
al 2% (p/v), y mercaptoetanol al 5% (v/v)] y se mezcló con la pipeta. Antes de cargar
una alícuota en un gel de poliacrilamida, la muestra se agitó vigorosamente en un vórtex
durante 30 seg, se calentó a 90ºC durante 2 min, se volvió a agitar en vórtex otros 30 seg
y se centrifugó durante 1 min a 16 000 × g en una centrífuga de sobremesa 5425
(Eppendorf) para sedimentar el material insoluble.

3.5. Técnicas generales en biología molecular
3.5.1. Construcción de cassettes de transformación mediante PCR de
fusión
Las cassettes para la delección de genes mediante reemplazamiento génico se
construyeron mediante PCR de fusión, un procedimiento descrito en [188]. En la Figura
MM-1 se representa de forma esquemática la obtención por PCR de fusión de cassettes
para la deleción o el etiquetado y el proceso de reemplazamiento génico. En primer lugar,
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Figura MM-1. Construcción de cassettes para reemplazamiento génico mediante PCR de
fusión. (A) Construcción de una cassete para la deleción del locus del genX mediante su
reemplazamiento por el marcador pyrG de A. fumigatus. Se indican los oligos necesarios para
amplificar los fragmentos flanqueantes de la región promotora (1 y 2) y región 3’ UTR (5 y 6).
Los oligos 3 y 4 amplifican la secuencia del gen pyrGAf incluyendo la región promotora. Los
oligos 2 y 5 incluyen secuencias solapantes con pyrGAf (B) Construcción de una cassete para la
expresión de la proteína del genX etiquetada en C-terminal con GFP. Se empleó la misma
estrategia para el etiquetado con otro tipo de tag como HA3× o Stag. La secuencia GFP + pyrGAf
se amplificó con los oligos 3 y 4 a partir del plasmido p2240.

se amplificaron por separado los fragmentos que constituyen la cassette. En el caso de las
cassettes de deleción, se amplificaron las regiones que flanquean la ORF del gen a
reemplazar, con una extensión aproximada de entre 800 pb y 900 pb para asegurar la
recombinación homóloga. En el centro de la cassette se encuentra el gen pyrG o riboB de
Aspergillus fumigatus, empleado como marcador de selección, con su región promotora
y terminadora. Como puede verse en la Figura MM-1, A, el primer reverse 2 y el forward
5 incorporan una extensión de aproximadamente 20 pb solapante con el gen marcador de
selección, lo que permite el ensamblaje de los tres fragmentos en la PCR de fusión. En el
caso de las cassettes para el etiquetado en el extremo C-terminal de una proteína, se
amplificó la región 3’ de la secuencia codificante del gen (Figura MM-1, B).
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3.5.3. Genotipado por southern blotting
Aproximadamente unos 4 µg de DNA, extraído mediante el proceso descrito previamente
(Ver Materiales y Métodos, apartado 3.4.5.) fueron digeridos con 20 U de la enzima de
restricción apropiada, en un volumen de 40 µL. Los fragmentos se separaron mediante
electroforesis en un gel de TAE-agarosa al 0,8% (p/v). El gel se sometió a irradiación UV
durante 5 min a máxima potencia en un transiluminador Fotoprep (Fotodyne) para
fragmentar el DNA y facilitar su trasferencia. El gel se incubó durante 45 min en solución
alcalina desnaturalizante (NaCl 1,5 M, NaOH 0,5 M) y posteriormente dos veces con
solución neutralizante [Tris HCl (pH 7,5) 0,5 M, NaCl 3 M]. A continuación, el gel se
lavó con solución 2× SSC (citrato trisódico (pH 7,4) 0,3 M, NaCl 3 M) y se transfirió el
DNA por capilaridad a una membrana de nylon Zeta-Probe (BioRad) durante toda la
noche. Al día siguiente se fijó el DNA a la membrana mediante irradiación UV durante
5 min. A continuación, la membrana se introdujo en un tubo de hibridación y se incubó
con buffer Church [tampón fosfato (pH 7,4) 0,5 M, EDTA 1 mM, SDS al 7% (p/v) y BSA
al 1% (p/v)] durante dos horas a 55ºC dentro de un horno de hibridación. Tras ello, se
añadió al tubo de hibridación una sonda marcada con 20 µCi de α-[P32]-dCTP (PerkinElmer), con una actividad específica de 3000 Ci/mmol y sintetizada con el Random
Primed DNA Labeling kit (Roche) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Para
eliminar el nucleótido no incorporado de las sondas radiactivas de DNA se emplearon
columnas del kit ProbeQuantTM G-50 (GE). La membrana con la sonda se incubó
durante 16 horas a 55ºC. Tras finalizar la hibridación la membrana se lavó dos veces con
50 mL de tampón 2 × SSC, SDS al 0,1% (p/v) y otras dos veces con tampón 0,2 × SSC,
SDS al 0,1% (p/v). En el último paso se expuso una película Curix RP2 (AGFA) a la
membrana dentro de una HyperCassette de autoradiografía (Amersham) con pantallas
intensificadoras, mantenida a baja temperatura (-70ºC).

3.5.3. Electroforesis e inmunodetección de proteínas por western blotting
Las muestras de proteína, resuspendidas en tampón de carga [Tris-HCl (pH 6,0)
62,5 mM, urea 6M, SDS al 2% (p/v), y mercaptoetanol al 5% (v/v)] (loading buffer),
se resolvieron mediante electroforesis en geles de acrilamida/bisacrilamida en
condiciones desnaturalizantes SDS-PAGE [SDS al 0,1% (p/v)]. La concentración de
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poliacrilamida presente en los geles varió en función de la masa molecular de la proteína
a detectar: como norma general del 8% (v/v) para las muestras de los ensayos de
copurificación con extractos, o del 10% y 12% para resolver los ensayos pull-down con
SNAREs-GST. La electroforesis se llevó a cabo en cubetas MiniProtean Tetra Cell
(BioRad), con un amperaje fijo de 15 mA/gel hasta que el frente entró en el gel separador,
momento en que se subió a 30 mA/gel. Como patrón de masas moleculares se usó el
Precision Plus Protein Dual Color (Biorad), y el Broad Range para los geles con tinción
de plata o para geles teñidos con azul de Coomassie (BlueSafe, NZY). Las proteínas
separadas en el gel se transfirieron a membranas de nitrocelulosa empleando el sistema
Trans-Blot Turbo (Biorad) de trasferencia semiseca, con el programa para proteínas de
alto peso molecular. La membrana se incubó durante una hora con una solución de
bloqueo de PBS con leche desnatada al 5% (p/v), tras lo cual se realizaron tres lavados de
10 min de duración con tampón PBS-Tween [PBS Tween 20 al 0,05% (v/v)]. El
anticuerpo primario se diluyó en solución de PBS-Tween con leche desnatada al 1% (p/v)
y se incubó la membrana durante dos horas a temperatura ambiente o hasta el día siguiente
a 4ºC. Tras lavar la membrana tres veces con PBS-Tween, se incubó durante dos horas
con el anticuerpo secundario correspondiente conjugado con peroxidasa HRP
(HorseRadish Peroxidase), diluido en PBS-Tween con leche desnatada al 1% (p/v).
Finalmente, la membrana se lavó de forma sucesiva dos veces con PBS-Tween y una final
con PBS antes de revelarse empleando los reactivos del kit Clarity Western ECL (Biorad).
La quimioluminiscencia de la membrana se detectó y registró con el sistema ChemiDoc
MP Imaging System (Biorad). La información relativa a los anticuerpos utilizados y las
diluciones empleadas se recoge en la tabla MM-4.
Tabla MM-4. Anticuerpos empleados en la inmunodetección por western blotting
Anticuerpo

Dilución

Origen

Referencia

α-HA

1:1000

rata

clon 3F10, Roche

Α-His6x tag

1:10 000 ratón

Ref. 631212, Clontech

α-tubulina

1:5000

ratón

clon DM1A, Sigma

α-Uso1

1:1000

conejo

Antisuero preparado por Davids Biotechnologie

Primarios

Secundarios (conjugados con peroxidasa HRP)
α-IgG de rata

1:4000

cabra

Ref. 3010-05, Southern Biotech
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α-IgG de ratón

1:5000

cabra

Ref. A9044, Sigma

α-IgG de conejo

1:2000

asno

Amersham NA934

3.6. Expresión y purificación de proteínas recombinantes
3.6.1 Sobreexpresión de proteínas recombinantes en E. coli
La sobreexpresión en E. coli de proteínas recombinantes fusionadas a His-tag o
GST se llevó a cabo en una cepa BL21(DE3), que expresa la RNA polimerasa del fago
T7 de forma inducible por isopropil-β-D-1-tio-galactopiranósido (IPTG). La cepa
BL21(DE3) empleada está transformada con el plásmido pRIL (Stratagene), que codifica
tRNAs poco frecuentes en E. coli. Una vez transformada esta cepa con el plásmido que
codifica la proteína recombinante a expresar (de tipo pET o derivado de pET), se
seleccionaron al azar tres o cuatro colonias transformantes con las que se inoculó un
cultivo inicial de 20 mL de LB con ampicilina a 100 µg/mL y cloranfenicol a 34 µg/ mL,
que se incubó en agitación a 37ºC. Al día siguiente se escaló el proceso inoculando 5 mL
del cultivo inicial por cada medio litro de medio LB (suplementado con ampicilina y
cloranfenicol) contenido en matraces de 2 L. Los cultivos se incubaron a 37ºC y fuerte
agitación (220 r.p.m.) hasta que alcanzaron la mitad de la fase de crecimiento exponencial
(OD600nm 0,6-0,8). En este punto los cultivos se enfriaron durante 30 min a 4ºC y se añadió
IPTG a una concentración final de 0,1 mM. Los cultivos se incubaron durante 20 horas
adicionales a 15ºC en un agitador Certomat U (Braun) a 220 r.p.m., condiciones óptimas
para permitir la sobreexpresión de la proteína de interés con el promotor T7 presente en
el plásmido. Los cultivos se pasaron a tubos de centrífuga de 500 mL (Nalgene) y se
centrifugaron a 6 000 r.p.m. durante 30 min en una centrífuga Sorvall Lynx 6000, rotor
F-12 (Thermo Scientific) refrigerada a 4ºC, para pelletear las células de E. coli. Una vez
retirado el medio de cultivo sobrenandante, el sedimento de células presente en cada tubo
se resuspendió en 50 mL de tampón fosfato salino (PBS) frío. A continuación, la
suspensión se repartió en tubos Falcon de 50 mL a razón de 25 mL por tubo, que se
centrifugaron durante 15 min a 4 500 r.p.m. en una centrífuga 5810R (Eppendorf)
refrigerada a 4ºC. Una vez decantado el sobrenadante, los tubos se congelaron
rápidamente en nieve carbónica y se conservaron a -70ºC. De esta forma, cada pellet de
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células bacterianas almacenado procedía de 250 mL de cultivo inducido en las
condiciones referidas en este apartado.

3.6.2. Purificación del dominio citosólico de Sec12 etiquetado con His6x
tag y de las GTPasas 20
Sar1-His10x y 15
Arf1-His10x
Las células bacterianas procedentes de un pellet congelado se resuspendieron en
25 mL de buffer de lisis [HEPES-KOH (pH 7,5) 25 mM, KCl 500 mM, imidazol 30 mM,
lisozima (Sigma) a 0,2 mg/mL, DNAse I (Roche) a 1 g/mL, e inhibidores de proteasas
cOmpleteTM EDTA-free (Roche), una pastilla por 25 mL] y se incubaron durante una hora
en hielo para proceder a continuación con la lisis a alta presión en una prensa FrenchPress (Thermo Scientific). El lisado resultante se centrifugó durante 30 min a 10 000 × g
en una centrífuga Sorvall Lynx 6000, rotor F-21 (Thermo Scientific) refrigerada a 4ºC.
El sobrenadante o lisado clarificado se trasfirió a un tubo Falcon de 50 mL donde se
incubó en rotación durante 1 hora con 500 L de perlas Ni-Sepharose™ High
Performance (GE), a 4ºC. Tras sedimentar las perlas de mediante una suave
centrifugación a 500 × g, se aspiró el sobrenadante o flow-through y se trasfirieron a un
nuevo tubo donde se sometieron a tres lavados sucesivos de 10 min a 4ºC en buffer de
lavado [HEPES-KOH (pH 7,5) 25 mM, KCl 500 mM], cada uno de ellos con una
concentración creciente de imidazol presente (40 mM, 70 mM y final con 100 mM).
Finalmente, las perlas se pasaron a una columna Poly-prep (Bio-Rad) donde se incubaron
a temperatura ambiente durante 5 min con 2,5 mL de buffer de elución [HEPES-KOH
(pH 7,5) 25 mM, KCl 500 mM, imidazol 500 mM]. La muestra de proteína así eluida se
intercambió a buffer HKM [HEPES-KOH (pH 7,4) 50 mM, acetato potásico 120 mM y
MgCl2 1 mM] en una columna comercial PD-10 Sephadex G-25 (GE) y se congeló a 70ºC.

3.6.3. Purificación de Uso1 y versiones truncadas etiquetadas con His6x
Se resuspendieron dos pellets, cada uno en 25 mL de buffer de lisis [tampón
fosfato sódico (pH 7,4) 20 mM, KCl 500 mM, imidazol 30 mM, glicerol al 5% (v/v), mercaptoetanol 1 mM, MgCl2 1 mM, DNAsa I (Roche) a 5 g/mL, lisozima (Sigma) a 1
mg/mL, inhibidores de proteasas cOmpleteTM EDTA-free (Roche)]. Después de incubar
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las células durante 30 min en hielo se lisaron mecánicamente con dos pases en una prensa
French-Press (Thermo Scientific) a una presión de ~1500 kg/cm2. Los lisados se
incubaron en hielo otros 30 min, para dejar actuar a la DNAsa, antes de transferir cada
uno de ellos a un tubo de 50 mL (Beckman). Los lisados se centrifugaron durante 20 min
a 10 000 × g y 4ºC en una centrífuga Sorvall Lynx 6000, rotor F-21 (Thermo Scientific).
Tras esto, se combinaron los sobrenadantes y se diluyeron con buffer de lavado con 30
mM imidazol (Ver más adelante su composición) hasta alcanzar los 140 mL de volumen.
Este volumen de lisado diluido se repartió en dos tubos de policarbonato de 70 mL
(Beckman) que se centrifugaron durante 1h a 100 000 × g y 4ºC en una ultracentrífuga
XL-90, rotor 45 Ti (Beckman). Tras la centrifugación, el sobrenadante o lisado clarificado
se repartió por igual en tres tubos de 50 mL. Se añadieron por tubo 400 L de beads o
perlas de Ni2+-NTA de marca comercial Ni Sepharose High Performance (GE), que
habían sido previamente lavadas con buffer de lisis. El lisado se incubó en rotación en
noria durante 2 horas a 4ºC, para permitir la captura de la proteína expresada con His-tag
por las perlas de Ni2+-NTA. A continuación, los tubos se centrifugaron durante 1 min a
500 × g y 4ºC en una centrífuga 5810R (Eppendorf) para sedimentar las perlas, y se
procedió a aspirar el flowthrough o sobrenadante. Las perlas de Ni2+-NTA se transfirieron
a un tubo de 50 mL y se incubaron durante 10 min en rotación con 50 mL de buffer de
lavado Nº1 [tampón fosfato sódico (pH 7,4) 20 mM, KCl 500 mM, imidazol 30 mM,
glicerol al 5% (v/v), -mercaptoetanol 1 mM] a 4ºC de temperatura. Este proceso se
repitió con los buffers de lavado Nº2 y Nº3 (imidazol 30 mM y 70 mM). Finalmente, las
perlas se lavaron con 5 mL de buffer de elución (misma composición que el buffer de
lavado Nº1, excepto en que la concentración de imidazol se incrementó a 500 mM) para
liberar la proteína. La proteína obtenida en esta primera etapa de purificación se sometió
a un paso final de purificación por cromatografía de exclusión por tamaño en una columna
HiLoad 16/600 Superdex 200 (GE), empleando un sistema automatizado HPLC (ÄKTA).
La fase móvil consistió en buffer fosfato salino o PBS (NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM; pH
7,4) incluyendo glicerol al 5% (v/v) y ditiotreitol (DTT) a 0.1 mM. Las muestras de las
fracciones obtenidas se resolvieron mediante electroforesis desnaturalizante en geles de
poliacrilamida SDS-PAGE, que fueron posteriormente teñidos para identificar el pico de
elución de la proteína. Las fracciones seleccionadas se juntaron y se congelaron a -70ºC.
La concentración de las muestras se determinó midiendo su absorbancia a 280 nm en un
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espectrofotómetro UV-Vis Evolution 201/220 (Thermo Scientific). Antes de efectuar la
medición, la muestra había sido diluida previamente en tampón fosfato 10 mM, SDS 1%
(m/v).

3.6.4. Purificación de las proteínas SNARE etiquetadas con GST
Se resuspendió un pellet de células de E. coli en 25 mL de buffer de lisis [TrisHCl (pH 7,5) 25 mM, KCl 300 mM, MgCl2 5 mM, DTT 1 mM, DNAsa I (Roche) a 1
g/mL, lisozima (Sigma) a 0,5 mg/mL, inhibidores de proteasas cOmpleteTM EDTA-free
(Roche)]. Las células resuspendidas se incubaron durante 30 min en hielo y a
continuación se lisaron mecánicamente mediante dos pases secuenciales en una prensa
French-Press (Thermo Scientific) a una presión de ~1500 kg/cm2. Después, los lisados se
incubaron en hielo durante otros 30 min para dejar actuar a la DNAsa, tras los cuales se
detuvo la reacción añadiendo EDTA a una concentración final de 10 mM, con el objeto
de quelar el Mg2+ añadido. El lisado se transfirió a un tubo de centrífuga de 50 mL
(Beckman), y se centrifugó durante 30 min a 10 000 × g a 4ºC en una centrífuga Sorvall
Lynx 6000, rotor F-21 (Thermo Scientific). Los ~25 mL de lisado clarificado resultante
se pasaron a un tubo Falcon de 50 mL y se añadieron 500 L de perlas de Glutathione
Sepharose 4B (GE), tras lo cual se incubó el lisado en rotación durante dos horas a 4ºC.
Las perlas con la proteína de fusión a GST unida fueron sedimentadas mediante una suave
centrifugación durante 1 min a 500 × g, en una centrífuga Eppendorf 5810R refrigerada
a 4ºC (Eppendorf). Una vez aspirado el sobrenadante, las perlas se trasfirieron a un tubo
Falcon de 15 mL y se resuspendieron en 10 mL de buffer de lavado [Tris-HCl (pH 7,5)
25 mM, KCl 500 mM, EDTA 5 mM, DTT 1 mM] incubándose a continuación durante
10 min a 4ºC, con rotación. Este proceso se repitió hasta completar un total de tres
lavados. Finalmente, las perlas se pasaron a una columna Pierce de 0,8 mL (Thermo
Scientific) donde se realizaron seis lavados sucesivos con 200 L de buffer de elución
[Tris-HCl 50 mM (pH 8,0), KCl 200 mM, glutatión reducido 10 mM, DTT 1 mM] de 10
min cada uno temperatura ambiente. Las fracciones se combinaron para tener un volumen
aproximado de 1 mL de proteína eluida. Finalmente, el buffer de la muestra se
intercambió a tampón fosfato salino con glicerol al 5% (v/v) y DTT 0,1 mM, en una
columna PD MiniTrap G-25 (GE), y la proteína se almacenó a -70ºC.
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3.7. Métodos biofísicos de estudio de proteínas
El método hidrodinámico de la velocidad de sedimentación permite calcular el
coeficiente de sedimentación (s) de una especie proteica. Aunque el valor de este
parámetro se haya en función no sólo de la masa molecular de la proteína sino que es
dependiente la forma de la proteína y de la resistencia a la fricción del disolvente. Sin
embargo, la masa molecular de una especie (

) en solución puede ser calculada a partir

de su coeficiente de sedimentación y de su coeficiente de difusión (D) por medio de la
ecuación de Svedberg, que se obtiene cuando se iguala la fuerza centrífuga a la de fricción
opuesta, condiciones a las que la velocidad de sedimentación es constante:

Donde T representa la temperatura (K), R la constante de los gases ideales (8,3144598
J/K·mol), ρ la densidad del solvente (g/mL),

el volumen específico parcial del soluto a

20ºC (mL/g), s el coeficiente de sedimentación (seg) y D el coeficiente de difusión (m2/s).
Mientras que el coeficiente de sedimentación se obtuvo mediante los ensayos de
velocidad en una ultracentrífuga analítica, el valor del coeficiente de difusión se
determinó de forma independiente con la técnica de dispersión dinámica de luz o DLS
(Dynamic Light Scattering), que recoge la fluctuación de la luz dispersada por las
partículas en solución a lo largo del tiempo.

3.7.1.

Ultracentrifugación

analítica:

ensayos

de

velocidad

de

sedimentación
Los ensayos de velocidad de sedimentación y el análisis posterior de los datos
crudos fueron realizados por el Servicio de Interacciones Moleculares del Centro de
Investigaciones Biológicas Margarita Salas, CIB. Se emplearon ultracentrífugas
analíticas modelos Optima XL-A o XL-I (Beckman Coulter), con un rotor An-50 Ti
(Beckman Coulter) equipado con células analíticas que permitieron la toma de medidas
por el sistema óptico de espectrofotometría de absorción del aparato. Las diferentes
muestras, de 400 L de volumen y concentración entre 0,5 y 1 µM, se centrifugaron a
una velocidad de 48000 r.p.m. a 20ºC. La absorbancia de las muestras se registró a una
longitud de onda de 230 nm. Para el análisis de los datos obtenidos y el cálculo de la
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distribución de los coeficientes de sedimentación se empleó el programa informático
SEDFIT en sus versiones 15.01b y 16 (https://sedfitsedphat.nibib.nih.gov) [189]. Los
valores de densidad (ρ: 1,0089 g/mL) y viscosidad (η: 0,01037 poise) del buffer así como
el volumen específico parcial

a 20ºC de cada proteína (en mL/g) son una predicción

teórica del programa SEDNTERP [190]

3.7.2. Dispersión dinámica de luz, DLS
Los experimentos de dispersión dinámica de luz se llevaron a cabo a 20ºC en un
dispositivo DynaPro MS/X (Protein Solutions) equipado con una cubeta dispersión de luz
de 90º. Los datos crudos fueron recogidos y procesados con el software Dynamics v. 6 de
control del dispositivo, el cual generó una función de autocorrelación a partir de las
réplicas obtenidas. De forma general, el análisis de las muestras según el modelo de
regularización implementado en el software identificó dos especies, una mayoritaria con
una mayor tasa de difusión y otra con menor difusión atribuida a agregados de alta masa
molecular, aunque con una mínima contribución a la masa total de la muestra.
Paralelamente, la Dra. Monterroso del Dpto. de Biología Estructural y Química del CIB,
llevó a cabo un segundo análisis de los datos crudos con un modelo informático propio
implementado con el programa MATLAB versión 7.10 (MathWorks) en el que los datos
experimentales son ajustados a una función doble exponencial de decaimiento. Los
resultados finales de masa molecular de las especies estudiadas obtenidos mediante este
segundo análisis fueron consistentes con los determinados con el software Dynamics.

3.7.3. Estado de oligomerización
Finalmente, se determinó el estado de asociación de la proteína calculando el
número de monómeros n de la especie como el cociente entre la masa molecular de la
misma Mr y la del monómero M1:

La masa molecular del monómero M1 se estimó a partir de la secuencia de aminoácidos
de la proteína con la aplicación “Compute pI/Mw tool” del repositorio online de recursos
bioinformáticos ExPASy (https://web.expasy.org/compute_pi/).

83

MATERIALES Y MÉTODOS

3.8. Ensayos para el estudio de interacciones proteína-proteína
3.8.1. Ensayos de copurificación con extractos acelulares de proteína
soluble de A. nidulans
Las cepas de A. nidulans empleadas en estos experimentos expresan la proteína
presa etiquetada con HA3x tag mientras que la proteína cebo, ya sea Uso1 o el control
BapH, se haya etiquetada con S·tag. La digestión de la RNasa A pancreática bovina con
subtilisina genera dos productos: el péptido-S (1-20) y la proteína-S (21-124) que se
asocian con gran afinidad. La fusión a una proteína de los 15 primeros residuos del
péptido-S (KETAAAKFERNHMDS), denominado S·tag, permite su purificación por
afinidad con perlas de agarosa recubiertas de proteína-S unida covalentemente [191]. Para
la obtención del micelio inoculamos 200 mL de Medio de Fermentación de Aspergillus
(MFA) con aproximadamente 1×106 conidiosporas. La composición del medio MFA se
detalla en el apartado 3.1.1.3. de Materiales y Métodos. El cultivo se incubó en agitación
(220 r.p.m.) durante 13 horas a 28ºC. El cultivo se filtró con Miracloth (Millipore) y, tras
unos lavados con agua destilada, el micelio recogido se escurrió y se congeló en nieve
carbónica. A continuación, el micelio se liofilizó durante un mínimo de 18 horas en un
dispositivo Cryodos (Telstar). Para la obtención de cada extracto se procesaron 180 mg
de micelio liofilizado, distribuidos en dos tubos de 2 mL con rosca (Sarstedt). El micelio
se homogeneizó mecánicamente en una FastPrep (MP Biomedicals) con bola cerámica
(Ø: 6 mm) durante 15 seg a potencia 4. A continuación el micelio pulverizado se
resuspendió en 1,5 mL/tubo de tampón de extracción [HEPES-KOH 25 mM (pH

7,5), KCl 200 mM, EDTA 4 mM, NP-40 (IGEPAL CA-630, Sigma) al 1% (v/v), DTT 1
mM, MG132 (SelleckChem) 2 M, inhibidores de proteasas cOmplete ULTRA EDTAfree (Roche)]. Se añadió por tubo un volumen aproximado de 100 L de bolas de vidrio
(Ø: 0,4-0,6 mm) y se homogeneizó 3 veces en una FastPrep (potencia 6, 10 seg.). Entre
cada ciclo los tubos se incubaron durante 10 min en rotación a 4ºC. Los tubos con el
lisado se centrifugaron durante 30 min a 21 000 × g en una centrífuga 5425R (Eppendorf)
refrigerada a 4ºC. Los sobrenadantes se trasfirieron a un tubo de 3 mL (Sarstedt). La
concentración de proteína total de los extractos acelulares se estimó por el método
Bradford [192]. A continuación, se diluyeron los tres extractos requeridos para cada
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experimento con tampón de extracción, para ajustar la concentración al que presentaba la
más baja. y se añadió seroalbúmina bovina (BSA, Sigma) a una concentración final del
1% (p/v). Para realizar los ensayos de copurificación se transfirieron 600 L de extracto
a una columna Pierce de 0,8 mL (ThermoFisher) y se añadieron 20 L de perlas o beads
de S-protein Agarose (Novagen) previamente equilibradas con buffer de extracción que
incluía BSA al 1% (p/v). Las columnas se incubaron durante tres horas en rotación a 4ºC,
tras lo cual se recogieron las perlas mediante una centrifugación suave a 300 × g durante
30 seg. Seguidamente se cerraron las columnas, se añadieron a cada una 600 L de buffer
de lavado [HEPES-KOH (pH 7,5) 25 mM, KCl 200 mM, EDTA 2 mM, NP-40 (IGEPAL
CA-630, Sigma) al 1% (v/v) y DTT 1 mM], y se incubaron durante 10 min en rotación a
4ºC. Este proceso se repitió otras dos veces con el buffer de lavado, pero sin presencia del
detergente NP-40. Una vez descartado el tercer lavado, se centrifugó de nuevo la columna
durante 1 min a 1000 rpm para eliminar los restos de buffer. La proteína unida se eluyó
al añadir sobre las perlas 30 L de tampón de carga [Tris-HCl (pH 6,0) 62,5 mM, urea 6
M, SDS 2% (p/v), y mercaptoetanol 5% (v/v)] y calentar la columna durante 2 min a
90ºC. Tras centrifugar la columna a 13000 r.p.m durante 1 min, el eluato recogido se
pipeteó de nuevo sobre las bolas y se repitió el proceso descrito. El volumen final de
eluato suele osciló entre 40-50 L, de los cuales se cargó un 40 % en un gel SDS-PAGE
para su resolución y posterior trasferencia a una membrana de nitrocelulosa. La proteína
presa unida se inmunodetectó con un anticuerpo monoclonal α-HA, cargando un input
que representa el 0,1% del extracto usado en el pull-down.

3.8.2. Ensayos pull-down con proteínas purificadas
En un primer paso, en una columna Pierce de 0,8 mL (ThermoFisher) se incubaron
75 µg de proteína SNARE-GST con 15 L de perlas de Glutathione Sepharose 4B (GE),
completando con buffer de almacenamiento [tampón fosfato salino (pH 7,4), glicerol al
5% (v/v), DTT 0,1 mM] hasta alcanzar un volumen final de 300 L. La columna se incubó
en rotación a 4ºC durante dos horas, tiempo suficiente para permitir la unión de
prácticamente toda la proteína cebo (SNARE-GST) a las perlas. Tras descartar el flowthrough mediante centrifugación a 300 × g durante 1 min, se resuspendieron las perlas de
nuevo en el mismo buffer y se efectuó un lavado de 10 min a 4ºC. A continuación, se
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añadieron 300 L de tampón de unión o binding buffer [HEPES-KOH (pH 7,5) 25 mM,
NaCl 150 mM, glicerol al 10% (v/v), Triton X-100 (Roche) al 0.1% (v/v) y DTT 0,1 mM]
y 100 L de stock de la proteína presa para alcanzar una concentración final de 0,2 M
en un volumen de reacción de 400 L. La columna se incubó en rotación durante la noche
(aproximadamente 15 horas) a 4ºC. Al día siguiente, se recogió el flow-through en tubo
de 2 mL, conteniendo la presa no unida, y se congeló para su procesamiento posterior.
Las perlas con la proteína unida se resuspendieron en 300 µL de binding buffer y se
incubaron en rotación a 4ºC durante 10 min. Estos lavados se repitieron un total de tres
veces. Finalmente, tras una breve centrifugación de 1 min a 300 × g para eliminar los
restos de buffer de las perlas, se eluyó la proteína unida con 30 L de tampón de
electroforesis [Tris-HCl (pH 6,0) 62,5mM, urea 6M, SDS al 2% (p/v) y mercaptoetanol
al 5% (v/v)] e incubación de las columnas durante 2 min a 90ºC. Tras esto se recogió el
eluato en un tubo de 1,5 mL por centrifugación a 13000 rpm durante 1 min. Se cargó en
un gel de SDS-PAGE un 0,5 % de la muestra para la posterior inmunodetección de la
presa con anticuerpo α-His tag (véase Materiales y Métodos, Tabla MM-4.). De igual
modo se procedió para inmunodetectar la presa en el flow-through que no se había unido
al cebo SNARE-GST. Para comparar los niveles de las distintas proteínas cebo de cada
ensayo se cargó un 2% de los eluatos en un gel de poliacrilamida al 10% (v/v) y se
resolvieron por electroforesis, tras lo cual se tiñó el gel con Coomassie BlueSafe (NZY).
La intensidad de las bandas con señal α-His tag se cuantificó con el programa Image Lab
5.2.1 (Biorad). Los datos correspondientes a tres réplicas experimentales (n =3) se
representaron gráficamente y analizaron con GraphPad Prism (GraphPad), comparándose
el % medio de presa recuperada con los cebos Bos1 y Bet1 con un test estadístico de
Student con un nivel de significación de α = 0,05.

3.8.3. Ensayos de filtración en gel de extractos de A. nidulans
Para la realización de los ensayos de filtración en gel de extractos acelulares de
proteína soluble de A. nidulans se siguió el protocolo recogido en [111]. La obtención de
estos extractos se realizó de la forma descrita en el apartado 3.8.1. de Materiales y
Métodos, pero con una composición diferente para el buffer de extracción: Tris-HCl (pH
7.5) 25 mM, KCl 600 mM, EDTA 4 mM, NP-40 (IGEPAL CA-630, Sigma) al 1% (v/v),
DTT 1 mM, MG132 (SelleckChem) 2 M, inhibidores de proteasas Complete ULTRA
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EDTA-free (Roche). A continuación, se inyectaron 200 µL de extracto en un equipo
AKTA de HPLC (Amersham-Pharmacia Biotech) y se pasaron a un flujo de 0,5 mL/min
por una columna Superose 6 10/300 (GE), previamente equilibrada con buffer de
extracción (sin detergente ni inhibidores de proteasas). La columna se calibró con los
siguientes estándares de masa molecular (GE): mioglobina (17 kDa), seroalbúmina
bovina (67 kDa), aldolasa (158 kDa), ferritina (449 kDa) y tiroglobulina (669 kDa). El
volumen de exclusión de la columna se determinó con azul dextrano (GE). Se recogieron
fracciones de 0,5 mL, de las cuales se analizaron de la 11 a la 35 abarcando desde el
volumen de exclusión hasta la mioglobina. A continuación, se tomaron 80 µL de cada
fracción y se mezclaron con 40 µL de tampón [Tris-HCl 62,5mM (pH 6,0), urea 6M, SDS
al 2% (p/v) y mercaptoetanol al 5% (v/v)], calentaron las muestras a 90ºC durante 2
min y se cargaron 25 µL (un 3% del volumen de la fracción) en geles de poliacrilamida
del 10% (dominio globular de Uso1) o del 8% (proteína Uso1 completa) para su
resolución por electroforesis y posterior análisis por western blot. Las proteínas
procedentes de extracto se inmunodetectaron con anticuerpo monoclonal α-HA mientras
que para las proteínas recombinantes se empleó el anticuerpo α-His tag. Para más detalles
sobre el western blot véase Materiales y Métodos, apartado 3.5.3. y Tabla MM-4.

3.9. Ensayos in vitro de intercambio de nucleótido en GTPasas
La activación de las GTPasas de tipo Arf se determinó cuantitativamente
siguiendo el incremento de la emisión de fluorescencia concomitante a su unión a GTP
[193]. Se monitorizó el incremento de la emisión de fluorescencia a 340 nm en un
fluorímetro FluoroMax2 (Jobin Yvon-Spex, Horiba), empleando luz de excitación de 290
nm y las rendijas de los colimadores en posiciones 5 y 2, respectivamente. Los ensayos
se realizaron en una célula de cuarzo de 10×4 mm de paso óptico (Hellma), termostatizada
a 37ºC y sometida a agitación magnética. Las reacciones se llevaron a cabo en un volumen
de 1 mL de buffer HKM [HEPES-KOH 50 mM (pH 7,4), acetato potásico 120 mM y
MgCl2 1 mM] con la GTPasa Sar1 o Arf1 a una concentración de 0,67 M y el dominio
citosólico de Sec12, presente en una serie de concentraciones crecientes (100 nM; 250
nM, 500 nM y 750 nM). Una vez se estabilizaron los niveles de fluorescencia, se inició
la reacción con la adición de GTP en exceso hasta alcanzar una concentración de 100 μM.
La reacción se dejó de monitorizar una vez se alcanzaron los niveles de saturación. Los
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ensayos se llevaron a cabo por triplicado para cada condición experimental. Los datos de
fluorescencia obtenidos, representados en función del tiempo transcurrido desde el inicio
de la reacción, se ajustaron a una función mono-exponencial con el programa SigmaPlot
(Systat Software), de acuerdo a la siguente expresión:

Donde k o kobs es la constante observada en el experimento La kobs de la reacción
en ausencia de Sec12 representa el intercambio espontáneo de nucleótido en la GTPasa,
fue denominada kbasal. El valor de kbasal se substrajo de los valores kobs en para obtener
kexchange la tasa atribuible al efecto estimulador de Sec12 en el intercambio de nucleótido:

Los valores obtenidos para kexchange se representaron frente a la concentración de
GEF para obtener una función lineal de cuya pendiente se dedujo la eficiencia catalítica
de Sec12 sobre Sar1:

3.10. Microscopía
3.10.1 Especificaciones técnicas de la microscopía
Las observaciones in vivo se realizaron con microscopios invertidos Leica
DMI6000 controlados con software Metamorph Premier (Molecular Dynamics) y
equipados con una fuente de luz Leica EL6000 y objetivos apocromáticos HCX (Leica)
de 63× y apertura numérica de 1.4. La temperatura de los cultivos se controló con un
incubador Heating Insert P (Leica) acoplado a la pletina del microscopio junto a una
camisa térmica (PeCon) para el objetivo, o bien con una campana Leica de metacrilato
que envolvía todo el microscopio. Los microscopios empleados contaban con cámaras
ORCA-ER CCD (1344 × 1024 pixeles, 6,45 μm de tamaño de celda) y ORCA-Flash 4.0
LT CMOS (2048 × 2048 pixeles, 6,5 μm de tamaño de celda) de Hamamatsu. La
adquisición de imágenes de fluorescencia en un solo canal se efectuó con los filtros
BrightLine GFP-3035B (para señal de GFP) y TXRED4040B (para señal de mCherry y
mRFP) de Semrock. Para los experimentos de colocalización se tomaron imágenes de
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forma simultánea en dos canales con dispositivos divisores de haz o beam-splitters: un
equipo Dual View (Photometrics) acoplado a la cámara CCD, o un Gemini beam-splitter
(Hamamatsu) acoplado a la cámara CMOS y equipado con filtros de emisión Chroma
ET632/60 and Semrock 01-512/25. Como filtro de excitación dual del microscopio se
Chroma 59022-ET para EGFP/mCherry. El alineamiento de los canales en el Dual-View
se llevó a cabo con microesferas fluorescentes TetraSpeck (Molecular Probes) como
referencia y la función color-align del software Metamorph. Para el alineamiento de los
canales en el dispositivo Gemini se usó el software suministrado por el fabricante. Los
stacks de imágenes de microscopía 3D (x, y, t) y 4D (x, y, z, t) se tomaron con los ajustes
mínimos de la fuente de emisión de luz que permitían, con la exposición adecuada, una
señal de fluorescencia suficiente, previniendo de esta manera el fotodaño a las células.
Para mejorar la resolución temporal en la adquisición de los Z-stacks las imágenes se
transfirieron directamente a la memoria RAM del equipo informático empleando la
función stream acquisition de Metamorph.

3.10.1. Procesado y análisis de las imágenes
Las imágenes adquiridas se procesaron, si no se indica lo contrario, con el software
Metamorph (Molecular Devices). En los canales se combinaron utilizando la función
color align. Para generar películas a partir de las adquisiciones 4D (x, y, z, t) se empleó
la herramienta review-multidimensional adquisition de Metamorph, para posteriormente
convertirlas a formato Quick Time con ImageJ, aplicando compresión MPEG-4 para
obtener un archivo con un tamaño manejable. Para los estudios de colocalización, las
imágenes adquiridas con el dispositivo beam-splitter se sometieron a deconvolución con
software Huygens. Los coeficientes de Pearson se calcularon con el plugin Coloc 2 de
FIJI (Image J 1.52), a partir de las proyecciones de intensidades máximas de los Z-stacks
correspondientes y de las regiones de interés (ROIs) delimitadas manualmente en la
región más apical de la hifa.

3.11. Bioinformática
Las principales bases de datos genómicos empleadas fueron Aspergillus Genome
Database, AspGD (URL: www.aspgd.org/) y la base de datos del consorcio Genozymes
(URL: www.fungalgenomics.ca). El alineamiento múltiple de las secuencias de
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homólogos de Uso1, obtenidas de la base de datos UniProt (URL: www.uniprot.org), se
llevó a cabo por el método clustalW con la herramienta del sitio web TCoffee (URL:
tcoffee.crg.cat/apps/tcoffee). El archivo resultante, en formato .msa, se procesó con la
aplicación ESPript 3.0× [194], indicando en rojo identidad de secuencia y en amarillo
similitud por encima de un 0,2 de score, según la matriz BLOSUM62. La probabilidad
de existencia de regiones desordenadas en la secuencia de una proteína se determinó con
la aplicación SPOT-disorder2 (URL: sparks-lab.org/server/spot-disorder2) [195]. La
probabilidad de formación de un estructura de tipo coiled-coil en Uso1 se calculó con el
programa Paircoil2 (URL: cb.csail.mit.edu/cb/paircoil2) y con la aplicación DeepCoil,
disponible en el portal de recursos bioinformáticos del Max Planck Institute for
Developmental

Biology,

de

Tübingen,

Alemania

(URL:

toolkit.tuebingen.mpg.de/tools/deepcoil) [196, 197]. La probabilidad de estructura
coiled-coil en la secuencia de los tethers Coy1 y Bug1 se determinó con el programa
PCOILS (URL: toolkit.tuebingen.mpg.de/tools/pcoils) con los siguientes parámetros:
matriz MTIDK, ventana de 28 residuos y la opción weighting activada [198]. El modelo
estructural del dominio globular de Uso1 se generó con el servidor online SWISSMODEL, alojado en el repositorio de recursos bioinformáticos Expasy del Swiss Institute
of Bioinformatics (URL: swissmodel.expasy.org) [199]. Tras la búsqueda de homologías
con el programa HHblits, las plantillas o templates estructurales detectados se ordenaron
según el valor del parámetro GMQE (Global Model Quality Estimate). El template con
un valor GMQE más alto (0,40) se corresponde con la estructura cristalina a 2,18 Å de
resolución del dominio globular de p115 bovina (PDB: 3GQ2), y fue éste el seleccionado
para construir el modelo para el dominio globular de Uso1 de A. nidulans. Para el análisis
de la estructura y preparación de figuras se empleó el programa PyMOL 2.0.4.
(Schrödinger).
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4. RESULTADOS
4.2. Capítulo I. Caracterización del factor de intercambio de
nucleótido de guanina de la GTPasa Sar1
La regulación de la salida de cargo del RE, tanto proteínas como lípidos de
membrana, es uno de los aspectos más extensamente investigados del tráfico intracelular
[15]. A pesar de su importancia crítica en la biogénesis del Golgi y etapas posteriores, ha
sido muy poco estudiada en el contexto de la ruta secretora de hongos filamentosos. Una
serie de trabajos realizados en nuestro laboratorio han permitido conocer el efecto que
tiene el bloqueo de la salida del RE sobre multitud de procesos subcelulares en A.
nidulans. La inactivación condicional de la GTPasa Sar1 con alelos termosensibles
provoca la desorganización del Golgi y altera la morfología hifal [29], además de
bloquear la secreción de la enzima extracelular inulinasa y de la proteína anclada a GPI
EglC, que quedan retenidas en el RE [146, 147]. Un conocimiento más profundo de este
paso limitante en la secreción podría tener numerosas aplicaciones en los hongos
filamentosos de interés industrial, especialmente los utilizados en la producción de
enzimas y proteínas recombinantes.
La activación de la GTPasa Sar1 tiene lugar mediante el intercambio de GDP por
GTP estimulado por la GEF Sec12 [13]. En un estudio bioinformático previo realizado
en mi laboratorio [200] se había identificado el gen AN11127 como posible ortólogo de
SEC12. AN11127 es un gen esencial que codifica una proteína transmembrana de tipo II,
con un dominio citosólico de 458 aminoácidos y un dominio luminal de 186 residuos. La
secuencia muestra una gran divergencia respecto a la de sus supuestos homólogos en S.
cerevisiae y en H. sapiens, excepto en el motivo GGGGxxxxGϕxN (ϕ indica un
aminoácido hidrofóbico). Este motivo, denominado K-loop por coordinar un átomo de
K+, desempeña un papel crucial en la actividad GEF de Sec12 [14]. Por lo tanto, el gen
AN11127 podría ser considerado un candidato viable para codificar Sec12 en A. nidulans.
De aquí en adelante denominaremos sec12 al gen AN11127, y demostraremos de forma
inequívoca que codifica la GEF de Sar1, mediante un conjunto de abordajes genéticos, de
microscopía de fluorescencia in vivo y de ensayos bioquímicos.
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4.1.1. La sobreexpresión de sec12 suprime parcialmente el fenotipo de
sar1-6
En la levadura S. cerevisiae, la sobreexpresión de SAR1 suprime el mutante
termosensible sec12ts. A la inversa, el gen SEC12 es un supresor multicopia de un mutante
sar1ts [201]. Aprovechando la colección de mutantes termosensibles de sar1
caracterizados previamente en mi laboratorio [29], diseñamos una estrategia para
demostrar la existencia de una interacción sintética positiva entre sec12/AN11127 y sar1
en A. nidulans. El mutante sar1-6 muestra un fenotipo de crecimiento muy afectado a
37ºC, y letal a 42ºC. A nivel molecular, este alelo genera la substitución Ser186Pro, que
disminuye drásticamente los niveles de la proteína a 37 ºC [29]. Decidimos comprobar si
la sobreexpresión moderada de sec12 con una versión truncada del promotor gpdA,
denominada gpdAmini, era capaz de rescatar el defecto de crecimiento que exhibe el
mutante sar1-6 a 37ºC.
Transformamos una cepa mutante pyroA4 sar1-6 con un plásmido integrativo que
incorporaba la construcción genética gpdAmini::sec12 y la secuencia truncada del gen
pyroA silvestre. Mediante recombinación homóloga, el plásmido se integra en el locus
pyroA4 generando una copia íntegra del alelo pyroA silvestre y una truncada de pyroA4
(Figura R-1, A). En caso de producirse un doble sobrecruzamiento se reconstruiría el
locus silvestre de pyroA sin la integración del plásmido (Figura R-1, A). De la
transformación pudimos recuperar dos clases de transformantes pyroA+ con diferente
fenotipo a 37 ºC: uno idéntico al del mutante sar1-6 y otro con un mejor crecimiento
(Figura R-1, C). Mediante genotipado por southern-blotting pudimos determinar que las
cepas que crecían a 37ºC mejor que el control sar1-6 habían integrado una o varias copias
del plásmido gpdAmini::sec12, mientras que aquellas que crecían de forma idéntica habían
reconstruido el alelo pyroA silvestre debido a un doble sobrecruzamiento y por lo tanto
no tenían integrada la construcción gpdAmini::sec12 (Figura R-1, B y C).
Concluimos por tanto que la expresión del gen sec12/AN11127 con el promotor
constitutivo gpdAmini suprime parcialmente el defecto del crecimiento del mutante sar1-6
a 37ºC, una evidencia genética de su implicación en la función de Sar1. Resulta
interesante ver que, a pesar de haber identificado algunas cepas con múltiples copias de
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Figura R-1. Rescate de sar1-6 por la expresión ectópica de sec12 con el promotor gpdAmini.
(A) Integración del plásmido con la construcción genética gpdAmini::sec12 en el locus pyroA mediante
recombinación homóloga. Un sólo sobrecruzamiento (indicado con un aspa de color azul) lleva a la
integración completa del plásmido, generando una copia silvestre del gen pyroA. Un doble
sobrecruzamiento en las posiciones reflejadas en el esquema (indicado con aspas roja y azul) corrige la
mutación del alelo pyroA4 sin incorporar el plásmido entero. Estas cepas sirven como controles negativos
isogénicos a las cepas que sí han incorporado el trasgén. (B) Genotipado por southern blotting del locus
pyroA en muestras de DNA digerido con NcoI y procedentes de una selección de transformantes de las dos
clases fenotípicas observables en el test de crecimiento del panel C. Los transformantes #9 y #14 tienen
integradas dos copias mientras que el #5 presenta múltiples copias. Las cepas #11 y #18 son ejemplos de
reconstrucción del alelo silvestre por un doble sobrecruzamiento. (C) La expresión de sec12 desde el
promotor gpdAmini suprime parcialmente el defecto en el crecimiento del mutante sar1-6 a 37ºC. Test de
crecimiento de 11 transformantes homocariónticos procedentes de la transformación de una cepa receptora
pyroA4 sar1-6 con el plásmido integrativo gpdAmini::sec12. Las placas de Medio Completo de Aspergillus
se incubaron durante 3 días a 30ºC y 37ºC. Se pueden distinguir los diferentes fenotipos de crecimiento a
37ºC: el de los transformantes que han integrado al menos una copia del plásmido (aspa azul, número
recuadrado) y los que se ha corregido la auxotrofía de piridoxina por un doble sobrecruzamiento, cuyo
fenotipo es similar al de la cepa control mutante sar1-6.
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gpdAmini::sec12 y por lo tanto con presumiblemente mayores niveles de expresión, a nivel
fenotípico no observamos “grados” en la supresión de sar1-6 (Figura R-1, B y C). Sólo
podemos especular el motivo de este hecho, aunque podría deberse a que el “cuello de
botella” del mecanismo molecular de la supresión está en los reducidos niveles de Sar1 a
37 ºC en el mutante sar1-6 [29]. Llegado a un punto de saturación en la activación de las
moléculas de la GTPasa Sar1 disponibles en la célula, el exceso de Sec12 no sería de
ninguna utilidad.

4.1.2. Estudio de la localización subcelular de GFP-Sec12: el RE y los
ERES
Para determinar la localización intracelular de nuestro candidato a Sec12
decidimos etiquetarlo con GFP en su extremo N-terminal mediante reemplazamiento
génico en su propio locus. Sin embargo, no detectamos señal de fluorescencia en ninguno
de los transformantes, probablemente debido a los bajos niveles de expresión del
promotor endógeno de sec12. Por lo tanto, optamos por la estrategia de expresar GFPSec12 de forma ectópica en el locus pyroA con el promotor gpdAmini, siguiendo la misma
estrategia descrita en el apartado anterior. Mediante southern blot genotipamos los
transformantes y seleccionamos aquellos que portaban una sola copia del plásmido
integrativo, para emplearlos posteriormente en los experimentos de microscopía. Puesto
que sec12 es un gen esencial, una hipotética pérdida de función causada por el etiquetado
con GFP tendría repercusión en el crecimiento de la cepa. Mediante la deleción del locus
endógeno sec12/AN11127 en uno de los transformantes gpdAmini::gfp::sec12, obtuvimos
una cepa en la que GFP-sec12 es la única GEF de Sar1 presente. Esta cepa presenta un
crecimiento idéntico a los controles silvestres, demostrando que la proteína de fusión
GFP-Sec12 es funcional (Figura R-2, A y B).
La microscopía de fluorescencia in vivo nos permitió observar cómo GFP-Sec12
se localiza en unas estructuras intracelulares similares a la red de sáculos laminares
perinucleares y corticales del RE [202], además de concentrarse especialmente en el RE
de la envoltura nuclear (Figura R-2, C). Esta trama estructural del RE puede distinguirse
claramente cuando disponemos de un conjunto de planos o secciones ópticas en el eje z
de una hifa (Figura R-2, D).
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Figura R-2. La fusión GFP-Sec12 expresada de forma ectópica con el promotor gpdAmini es funcional
y complementa el mutante sec12
 Localización subcelular de Sec12. (A) La proteína de fusión GFPSec12 es funcional: su expresión ectópica bajo control del promotor gpdAmini en el locus pyroA es capaz de
complementar el fenotipo letal del mutante nulo sec12 (B) Genotipado por PCR con oligos externos del
locus sec12 en cepas gpdAmini-gfp-sec12 en las que se ha deletado el locus original sec12 mediante
reemplazamiento génico con una cassette pyrG de A. fumigatus. (C) Localización intracelular de GFPSec12 en la envoltura nuclear (EN) y en estructuras corticales con una morfología similar al RE. Proyección
de intensidades máximas de varios planos en el eje z. (D) Sucesión en el eje z de planos con 0,5 m de
separación, sometidos a deconvolución, de una hifa expresando GFP-Sec12. Se indica con flechas la
posición de las envolturas nucleares (EN).

Para poder confirmar que las estructuras marcadas con GFP-Sec12 son
efectivamente el RE, decidimos covisualizar GFP-Sec12 con una proteína residente del
RE. Para ello cruzamos la cepa gpdAmini::gfp::sec12 con otra cepa en la que se encuentra
la subunidad Sec63 del traslocón etiquetada con mRFP en su propio locus [202], y
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seleccionamos los descendientes con ambos marcadores para estudiarlos al microscopio.
Mientras que Sec63-mRFP se encuentra polarizado hacia la región apical, GFP-Sec12 se
distribuye de forma homogénea a lo largo de la hifa, quizá como consecuencia de la
sobrexpresión con el promotor gpdAmini (Figura R-3, A). La localización polarizada de
Sec63 se debe a que la función biosintética del RE es más intensa en la región cercana al
punto de crecimiento por extensión apical, distribución que también puede apreciarse con
el marcador de los ERES Sec13-mCherry (Véase Figura R-4, A). En consecuencia, la
región donde se produce un mayor grado de colocalización entre GFP-Sec12 y Sec63mRFP es la situada entre el ápice de la hifa y el núcleo más adelantado, aproximadamente
los 20-30 m más apicales (Figura R-3, B). El cálculo del coeficiente de correlación de
Pearson, realizado a partir de proyecciones de intensidades máximas de un total de 8 hifas
diferentes, arrojó el valor de 0,85 (±0,04 S.D.) (Figura R-3, C), confirmando la
colocalización.
Las zonas de formación de las vesículas con cubierta COPII constituyen unos
dominios estructural y funcionalmente separados del resto del RE [168]. Se denominan
sitios de salida del retículo o ERES por sus siglas en inglés (Endoplasmic Reticulum Exit
Sites) [19, 167], y se ubican en zonas del RE con gran curvatura de membrana [171]. Aquí
es donde componentes estructurales como Sec16 o Tango1/cTAGE5 concentran Sec12 y
permiten la activación de Sar1, que simultáneamente deforma las membranas por la
inserción de la -hélice N-terminal y recluta las subunidades Sec23 y Sec24 del complejo
COPII [15]. El número y la distribución de estos dominios especializados varía
dependiendo del organismo y está directamente relacionado con la morfología del aparato
del Golgi [19]. Tomemos el ejemplo de dos levaduras: mientras que en S. cerevisiae los
ERES son numerosos y las cisternas del Golgi se hayan dispersas en el citoplasma, en
Pichia pastoris son escasos y se encuentran físicamente próximos a un aparato de Golgi
estructurado en cisternas apiladas [169].
Para comprobar si GFP-Sec12 se encuentra enriquecido en los ERES de A.
nidulans llevamos a cabo el etiquetado con mCherry de la subunidad Sec13 del complejo
de cubierta o coatómero COPII, mediante reemplazamiento génico en su propio locus.
Sec13-mCherry, expresada a niveles fisiológicos, presenta una distribución polarizada
hacia el extremo de crecimiento apical, al igual que Sec63-mRFP (Figura R-4, A). Sec13
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Figura R-3. La distribución intracelular de Sec12 se corresponde con la del Retículo Endoplasmático.
(A) Microscopía de fluorescencia in vivo. Proyección de intensidades máximas de un z-stack, sometidas a
deconvolución, de una cepa que expresa GFP-Sec12 y la subunidad del translocón Sec63, etiquetada con
mRFP mediante reemplazamiento génico en su propio locus silvestre. La posición de los núcleos se haya
indicada en la imagen del canal GFP-Sec12 (EN, envoltura nuclear). El recuadro muestra una ampliación
2,5× de la región situada entre el ápice de la hifa y el núcleo más adelantado. (B) Planos medios de la región
más apical de una hifa que coexpresa GFP-Sec12 y Sec63-mRFP. Las imágenes se obtuvieron de forma
simultánea en ambos canales mediante un dispositivo óptico divisor de haz. Se puede ver cómo GFP-Sec12
se distribuye de forma homogénea por las estructuras del RE (Sec63). (C) Para calcular el coeficiente de
correlación de Pearson (C.P.) de las señales de Sec12 y Sec63 se emplearon proyecciones de intensidades
máximas, sometidas a deconvolución, de un total de 8 hifas diferentes. En la gráfica se representan los C.P.
obtenidos para cada hifa en forma de puntos. El C.P. medio es de 0,85 ± 0,4. Las barras de error de la
gráfica representan la desviación estándar.
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Figura R-4. Los sitios de salida del RE, visualizados con Sec13, se localizan asociados con GFP-Sec12.
(A) Visualización por microscopía de fluorescencia in vivo de una cepa que expresa tanto GFP-Sec12 como
la subunidad Sec13 de la cubierta externa COPII, etiquetada en su extremo C-terminal mediante
reemplazamiento génico en su propio locus. Las imágenes se corresponden con una proyección de
intensidades máximas de una serie de planos en el eje z, sometidos a deconvolución. Se muestra en el
recuadro una ampliación 2x de la imagen original. (B) Planos medios de un z-stack sometidos a un
tratamiento informático de deconvolución. Las imágenes se tomaron simultáneamente en los dos canales
con la ayuda de un mecanismo divisor de haz. Se pueden apreciar cómo los sitios de salida del RE o ERES
(Sec13) se encuentran en la proximidad de las estructuras del RE, que podemos visualizar con GFP-Sec12
(C) La inmensa mayoría de puntos Sec13-mCherry (89%) se encuentran asociados con la envoltura nuclear
o con el RE periférico. Se contaron un total de 338 puntos en 9 hifas diferentes.

también marca la envoltura de los núcleos, puesto que forma parte del anillo externo del
complejo del poro nuclear [203, 204]. En proyecciones de intensidades máximas de zstacks pudimos determinar cómo la mayoría de los ERES se encuentran adyacentes a las
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estructuras del RE visualizadas con GFP-Sec12, generalmente solapantes con ellas
(Figura R-4, A). A pesar de ello, la señal de GFP-Sec12 no se concentra en los ERES, al
contrario de lo descrito. Para cuantificar estas observaciones tomamos imágenes de una
serie de planos medios de forma simultánea en ambos canales (Figura R-4, B). Un 89%
de un total de 338 puntos Sec13-mCherry de 9 hifas diferentes solapan o se encuentran
estrechamente asociados con el RE (Figura R-4, C). A modo de breve resumen, GFPSec12 se encuentra distribuido de forma uniforme por el RE y no se concentra en los
ERES.

4.1.3. Sec12 acelera el intercambio in vitro de GDP por GTP de forma
específica sobre la GTPasa Sar1
Para establecer que la proteína que codifica el gen AN11127 de A. nidulans es
Sec12, llevamos a cabo una serie de ensayos bioquímicos para demostrar que es capaz de
actuar de forma específica como GEF de Sar1. Las GTPasas de la familia Arf1, entre las
que se encuentra Sar1, poseen una -hélice de carácter anfipático en su extremo Nterminal. El intercambio de GDP por GTP, estimulado por la GEF correspondiente,
provoca un cambio conformacional en el interior de la estructura de la GTPasa que acaba
por desplegar esta -hélice anfipática, permitiendo que sus residuos hidrofóbicos se
inserten en la bicapa lipídica [151, 205]. En ausencia de la -hélice N-terminal, las
GTPasas de tipo Arf pueden ser activadas in vitro sin contar con la presencia de
membranas biológicas [206].
Para llevar a cabo los ensayos in vitro expresamos en E.coli las proteínas 20Sar1
y 15Arf1, que carecen de la mencionada hélice anfipática, y las purificamos mediante
un tag His6x incorporado en su extremo C-terminal (Figura R-5, A, izquierda). De igual
modo, expresamos y purificamos la región citosólica de Sec12, que abarca los residuos
1-458 que constituyen el dominio catalítico (Figura R-5, A, derecha) [13, 14]. Con estas
proteínas recombinantes preparamos un ensayo en solución en el que monitorizamos el
incremento en la emisión de fluorescencia del triptófano a 340 nm provocado por el
cambio conformacional subsiguiente a la unión del nucleótido GTP a la GTPasa. A
diferencia de lo que sucede con el GDP, la adición de un exceso de GTP provoca un
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Figura R-5. Sec12 cataliza de forma específica el intercambio de GDP por GTP en Sar1. Ensayos in
vitro de intercambio de GDP por GTP en las GTPasas Sar1 y Arf1. (A) Las proteínas recombinantes
empleadas en los ensayos se resolvieron en geles de SDS-poliacrilamida para su visualización mediante
tinción con Coomassie. Se expresaron en E.coli las GTPasas Sar1 y Arf1 sin la -hélice N-terminal
(20Sar1 y 15Arf1) y se purificaron mediante captura en Ni2+ -NTA a través del tag His6x en su extremo
C-terminal. El dominio citosólico de Sec12 (residuos 1-458) se expresó en E. coli y se purificó siguiendo
la misma estrategia. (B) Incremento a lo largo del tiempo de la emisión de fluorescencia intríseca de
triptófano de la GTPasas 20Sar1 y 15Arf1 por la unión a GTP, tanto de forma espontánea o en presencia
de 750 nM Sec12, en ambos casos tras la adición de 50 M GTP (t = 0). Control negativo con 50 M GDP.
Las trazas de estos ensayos, realizados por triplicado con 4 concentraciones diferentes de Sec12 (100,
250,500 y 750 nM), se emplearon para calcular la kobs ajustando los datos a una función monoexponencial.
La kobs de los experimentos de carga espontánea con GTP en ausencia de Sec12 se denominó kbasal. (C)
Los valores de kobs-kbasal obtenidos se representaron frente a las concentraciones de Sec12 ensayadas (Las
barras de error representan la desviación estándar de 3 réplicas experimentales). Mediante ajuste de
mínimos cuadrados se calculó el valor de Kcat/Km, o eficiencia catalítica de Sec12 sobre el intercambio de
GDP por GTP en Sar1, que es de 2,1×104 M−1·s−1.

incremento en la fluorescencia como resultado de la actividad espontánea de intercambio
de nucleótido en ambas GTPasas (Figura R-5, B, trazos negro y verde). Sin embargo, la
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presencia de Sec12 claramente acelera este proceso en Sar1, pero no en Arf1 (Figura R5, B, trazo magenta), cuya similitud estructural ya hemos comentado.
Los ensayos se llevaron a cabo por triplicado en presencia de una serie de
concentraciones crecientes de Sec12: 100, 250, 500 y 750 nM. Los datos experimentales
obtenidos se ajustaron a una función monoexponencial con el objeto de calcular las
constantes kobs respectivas. La kobs de la reacción de intercambio espontáneo en ausencia
de Sec12 se denominó kbasal. Los valores kobs ˗ kbasal se representaron gráficamente frente
a las concentraciones de GEF Sec12 empleadas (Figura R-5, C). La distribución se ajustó
de forma lineal para obtener el valor de la eficiencia catalítica (kcat/KM) de Sec12 como
GEF de Sar1 o de Arf1. El valor de esta constante para los sustratos Sar1 + GTP es de
2,1×104 M˗1·s-1 mientras que para Arf1 + GTP arroja un valor negativo (Figura R-5, C).
Por tanto, queda demostrado bioquímicamente que el producto del gen AN11127 de A.
nidulans actúa promoviendo de forma específica el intercambio de GDP por GTP en Sar1.
Los resultados expuestos en el presente capítulo, precedentes de abordajes
genéticos, estudios de microscopía y ensayos bioquímicos, demuestran sólidamente que
el gen AN11127 codifica en A. nidulans la GEF de la GTPasa Sar1.
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4.2. Capítulo II. Caracterización del mecanismo de rescate de
la letalidad asociada a rab1Δ por mutaciones en el gen uso1
La GTPasa Rab1 es el principal interruptor molecular implicado en la regulación
del tráfico anterógrado entre el RE y el Golgi temprano, así como en el tráfico intra-Golgi
[207]. Los estudios llevados a cabo en A. nidulans han demostrado que Rab1 colocaliza
parcialmente con marcadores del Golgi temprano como mCherry-Sed5 aunque, de forma
sorprendente, también se encuentra en el Spitzenkörper, una estructura de carácter
exocítico [30, 31]. Además, Rab1 se localiza en los autofagosomas, donde desempeña
una función crítica en el proceso de autofagia. [208].
La inactivación condicional de rab1 en A. nidulans se puede realizar mediante un
alelo termosensible, que a nivel molecular genera la sustitución Ala136Asp en la
secuencia de la proteína [209]. Este mutante condicional, al que denominaremos rab1ts
en adelante, provoca la desorganización de las cisternas del Golgi temprano (Rer1) y
tardío (PHOSBP y TlgB) a 37ºC [31]. un efecto esperado en una estructura dinámica de
acuerdo al modelo de maduración de cisternas del Golgi. A la temperatura permisiva de
28ºC, rab1ts se comporta como un mutante débilmente hipomorfo. Aunque la distribución
del Golgi y la morfología hifal no se encuentran afectadas, a esta temperatura los procesos
de autofagia se encuentran bloqueados, lo que muestra el papel crítico de Rab1 en este
proceso celular [208].
Como podemos ver, Rab1 desempeña diversos papeles en distintas etapas de la
ruta secretora y de los procesos de autofagia. En este capítulo se describe la búsqueda de
mutaciones supresoras extragénicas que rescatan la letalidad asociada a la inactivación de
rab1 mediante el mutante termosensible rab1ts, caracterizando el mecanismo molecular
de la supresión para arrojar luz sobre la función esencial de la GTPasa Rab1 en el tráfico
intracelular.

4.2.1. Identificación de supresores extragénicos de la letalidad de rab1ts
Para proceder con la mutagénesis, sometimos una cepa rab1ts a irradiación con
luz ultravioleta (1500 J/m2) y seleccionamos colonias que fuesen viables a 35ºC.
Escogimos al azar 17 de estos clones y secuenciamos la ORF de rab1 para detectar
mutaciones supresoras intragénicas. En cuatro de estos clones (su1, su4, su15 y su70),
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identificamos mutaciones en rab1. Todas ellas provocan una sustitución del residuo
Asp136, aunque ninguna ocasiona una reversión directa al residuo silvestre de alanina
(Tabla R-1).
Tabla R-1. Supresores intragénicos y extragénicos del fenotipo termosensible de rab1ts a
37ºC.
Cepa

30ºC 37ºC

42ºC

Gen

Cambio nucleótido†*

Cambio aminoácido*

rab1 wt

+

+

+

rab1

-

A136

rab1 ts

+

-

-

rab1

C407A; A408C

A136D

Supresores intragénicos
su2

+

+

+

rab1

C408A

D136E

su4

+

+

+

rab1

C408A

D136E

su15

+

+

+

rab1

A407T; C408T

D136V

su70

+

+

+

rab1

G406A

D136N

Supresores extragénicos
+

+

-

uso1

G16A

E6K

+

+

-

no
caracterizado

-

-

su11

+

+

-

uso1

G16A

E6K

su16

+

+

-

uso1

G16A

E6K

su19

+

+

-

uso1

G16A

E6K

su23

+

+

-

uso1

G16A

E6K

su31

+

+

-

uso1

G16A

E6K

su40

+

+

-

uso1

G16A

E6K

su63

+

+

-

uso1

G16A

E6K

+

+

-

no
caracterizado

-

-

+

+

+

uso1

G1617A; G1618A

G540S

+

+

-

no
caracterizado

-

-

+

+

-

uso1

G16A

E6K

su1
su6

su73
su85
su110
su114

Los símbolos (+) y (–) indican presencia o ausencia de crecimiento en medio completo de Aspergillus al
cabo de 3 días de incubación a las temperaturas indicadas. † La numeración de las posiciones se corresponde
con la secuencia codificante del gen. *En el caso de los supresores intragénicos, la notación empleada indica
los cambios respecto al nucleótido o residuo de la secuencia del alelo rab1 ts o de la proteína mutante
A136D.
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Mediante mapeo genético de la mutación su1, nuestro colaborador el Profesor
Herb N. Arst, del Imperial College de Londres, determinó que la mutación supresora de
rab1ts se encontraba ligada al locus hisC (AN0717) en el cromosoma VIII. En esta misma
región cromosómica se localiza el gen AN0706, ortólogo del gen USO1 de S. cerevisiae.
Tanto Uso1p como su homólogo en mamíferos p115 son efectores demostrados de Ypt1p
y de Rab1, respectivamente [96, 210]. Secuenciamos por entero el ORF completo de uso1
y detectamos una mutación G16A de cambio de sentido o missense, que afecta al sexto
codon (GAA > AAA), lo que genera la sustitución Glu6Lys. Esta mutación será
nombrada en adelante como E6K.
Una vez identificado su1 como un alelo del gen uso1, decidimos secuenciar este
gen en el resto de supresores seleccionados, aún sin contar con evidencia de mapeo
genético, ya que era probable encontrar supresores que fuesen idénticos o alélicos a su1.
Efectivamente, localizamos la mutación E6K en otras 8 cepas supresoras (Ver tabla R-1).
En cambio, en la cepa su85, detectamos en nucleótidos adyacentes dos mutaciones
puntuales que afectan a los tripletes 539 (GAG > GAA) y 540 (GGT>AGT). Mientras
que la primera es silenciosa, la segunda es una mutación de cambio de sentido que da
como resultado la sustitución Gly540Ser.
4.2.1.1. Las sustituciones E6K y G540S en Uso1 suprimen la letalidad de rab1Δ
Para demostrar de forma fehaciente que las mutaciones identificadas en uso1 son
responsables de rescatar el fenotipo letal de rab1ts a 37ºC, reconstruimos cada uno de los
alelos por transformación de una cepa rab1ts con un fragmento de PCR que incorpora la
mutación. Seleccionamos los transformantes que crecían a 37ºC, temperatura a la que los
mutantes rab1ts no son viables, y comprobamos por secuenciación del gen uso1 que
habían integrado la mutación correspondiente. Aunque ambas mutaciones rescatan la
letalidad de rab1ts a 37ºC, el doble mutante rab1ts uso1(G540S) crece notablemente mejor
(Figura R-6, A, columnas 3 y 4). Sin embargo, a 42ºC ninguno de los dos alelos (Figura
R-6, A, columnas 4). Comprobamos también cómo las cepas reconstruidas son idénticas
en fenotipo a las cepas supresoras originales su1 y su85 (Figura R-6, A, columnas 6 y 7,
nótese la pigmentación blanca de las conidiosporas por efecto del alelo mutante wA3).
Con estos datos concluimos que los alelos uso1(E6K) y uso1(G540S) se corresponden
con su1 y su85, supresores de la termosensibilidad de rab1ts.
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Figura R-6. Supresión de rab1 ts y rab1
 por mutaciones en uso1. (A) Las mutaciones identificadas en
el gen uso1 de los supresores su1 (E6K) y su85 (G540S) se reconstruyeron mediante transformación de una
cepa rab1ts con PCRs de los alelos mutantes y posterior selección a 37ºC. Para combinar ambas mutaciones
y crear el alelo uso1(E6K G540S) se transformó la cepa rab1ts uso1(E6K) con la PCR de uso1(G540S) y
se seleccionaron clones a 42ºC. Se comprueba que las cepas supresoras reconstruidas con las mutaciones
E6K y G540S son fenotípicamente idénticas a las cepas supresoras originales su1 y su85, respectivamente
(Comparar cols. 3 y 6; 4 y 7). E6K y G540S tienen un efecto aditivo sobre el fenotipo de supresión de
rab1ts a 42ºC (col. 5). Las cepas su1 y su85 son mutantes wA3 carentes de pigmentación en los conidios.
(B) El alelo uso1(E6K) suprime la letalidad del mutante rab1 sólo a 30ºC (col. 2) mientras que
uso1(G540S) rescata el crecimiento de rab1 a 30ºC y 37ºC, pero no a 42ºC (col. 3). Estas mutaciones
combinadas en el alelo uso1(E6K G540S) sí son capaces de suprimir el requerimiento de rab1 a todas las
temperaturas ensayadas (col. 4). Test de crecimiento en medio completo de Aspergillus, incubado durante
72 horas a 30ºC, 37ºC y 42ºC. (C) Genotipado por southern-blotting del locus rab1 la cepa rab1 uso1(E6K
G540S) con una sonda dirigida a la región 3’UTR del gen.

Para comprobar si estas mutaciones tienen un efecto aditivo en cuanto a la
supresión, decidimos combinarlas mediante la trasformación de una cepa rab1ts
uso1(E6K) con un producto de PCR del alelo uso1(G540S). Tras una primera incubación
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de 20 horas a 30ºC, la selección de transformantes se realizó a 42ºC, temperatura a la cual
la cepa receptora rab1ts uso1(E6K) es inviable (Figura R-6, A, columna 3). De esta forma
nos aseguramos de que sólo pudieran crecer aquellas colonias que hubiesen integrado la
mutación uso1(G540S), de ser éstas viables a 42ºC (Figura R-6, A, col. 4). El alelo
bisustituido resultante uso1(E6K G540S), con las mutaciones combinadas, mejoró de
forma notable el crecimiento a 42ºC del mutante rab1ts, en comparación con uso1(G540S)
(Figura R-6, A, columnas 4 y 5).
Como ya mencionamos previamente, el gen rab1 es esencial [31]. Nos planteamos
si tanto las mutaciones simples, o de forma combinada, eran capaces de rescatar la
viabilidad del hongo en ausencia total de función de rab1. Para ello eliminamos el ORF
de rab1 por reemplazamiento génico sustituyéndolo por el gen pyrG de A. fumigatus en
cepas pyrG89 con los alelos mutantes de uso1. Para comprobar la correcta integración de
la cassette de deleción genotipamos el locus rab1 mediante PCR diagnóstica con oligos
externos, y para el caso de la cepa rab1 uso1(E6K G540S), mediante southern-blot con
una sonda dirigida a la región 3’UTR del gen (Figura R-6, C). Los resultados obtenidos
no difirieron de los observados con rab1ts. Mientras que los mutantes simples uso1(E6K)
y uso1(G540S) rescataron la letalidad de rab1 a 30ºC y a 37ºC respectivamente, en la
cepa uso1(E6K G540S) la función esencial de Rab1 se vuelve dispensable a todas las
temperaturas ensayadas (Figura R-6, B, columnas 2, 3 y 4).

4.2.1.2. El alelo uso1(E6K G540S) no suprime la letalidad de sed5Δ,
sly1Δ y arf1Δ.
Una vez confirmamos que uso1(E6K G540S) es capaz de rescatar el crecimiento
de un mutante de deleción de rab1, decidimos comprobar si también puede suprimir la
letalidad de los mutantes nulos de una serie de genes implicados en el tráfico RE-Golgi.
Para ello escogimos, por sus papeles esenciales en esta etapa de la ruta secretora, la
sintaxina Sed5 (AN9526), su proteína SM, Sly1 (AN2518), y la GTPasa Arf1 (AN1126).
El estudio de estas interacciones genéticas nos podría aportar indicios relevantes a la hora
de investigar el efecto que tienen las sustituciones E6K y G540S sobre la función de Uso1
y el papel que desempeñaría Rab1 en este proceso.
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Figura R-7. El alelo uso1(E6K G540S) no suprime la letalidad de los mutantes nulos sed5
, arf1
y
sly1
. El gen uso1 es esencial para el crecimiento de A. nidulans. (A-B-C) Deleción de los genes sed5
(AN9526), arf1 (AN1126) y sly1 (AN2518) en una cepa pyrG89 uso1(E6K G540S) mediante
reemplazamiento con el gen pyrG de A. fumigatus. Los transformantes se genotiparon por PCR con oligos
externos al locus eliminado: todos los analizados eran heterocariontes que portaban el alelo silvestre y el
nulo correspondiente. Se sembró una dilución de esporas de uno de estos transformantes heterocariónticos
en medio completo con y sin pirimidinas. Las esporas con núcleos no transformados pyrG˗ sólo serán
viables en medio suplementado con pirimidinas. En cambio, las esporas con núcleos transformados pyrG+
sí pueden crecer en medio sin pirimidinas, revelándose el fenotipo de la deleción del gen. No se observa
crecimiento en ninguna de las placas, indicativo de que uso1(E6K G540S) no suprime la letalidad de la
deleción de los genes a ninguna de las temperaturas ensayadas. (D) La deleción del gen uso1 (AN0706) es
letal, como se demostró mediante el método de rescate de heterocariontes, proceso descrito previamente en
el pie de figura para A B y C.

Construimos mediante PCR de fusión unos cassettes de deleción con el gen pyrG
de A. fumigatus como marcador de selección. A continuación, transformamos una cepa
receptora con genotipo pyrG89 uso1(E6K G540S), es decir auxótrofa para pirimidinas,
con las cassettes de deleción, reemplazando por completo el ORF del gen diana por
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pyrGAf. Para determinar la viabilidad de los mutantes nulos empleamos el método de
rescate de heterocariontes [211]. Sembramos conidiosporas uninucleadas procedentes de
los heterocariontes en medio con y sin pirimidinas, e incubamos las placas a diferentes
temperaturas. En medio suplementado con pirimidinas, las conidiosporas con núcleos no
transformados pyrG- son capaces de crecer. En medio selectivo, carente de pirimidinas,
sólo las esporas pyrG+ con núcleos transformados (pyrGAf) son viables, lo que nos permite
estudiar el fenotipo de la deleción. En nuestro caso, comprobamos como no hay
crecimiento visible en las placas de medio selectivo a ninguna de las temperaturas
ensayadas (Figura R-7; A, B y C). Realizamos PCRs de genotipado con oligos externos
al locus del gen para comprobar que tanto el alelo nulo como el silvestre estaban presentes
en el heterocarionte (Figura R-7; A, B y C). Concluimos de este estudio que el alelo
uso1(E6K G540S) tiene un efecto restringido al rescate del crecimiento de un mutante
rab1 no suprimiendo la letalidad asociada a la deleción de los genes sed5, arf1 o sly1.
Finalmente, en este bloque de experimentos procedimos a estudiar el fenotipo del
mutante nulo de uso1 siguiendo la estrategia de rescate de heterocariontes anteriormente
explicada. Se reemplazó el ORF del gen uso1 con el gen pyrG de A. fumigatus.
Genotipamos el locus uso1 en los transformantes heterocariónticos para comprobar la
presencia del alelo nulo y sembramos un test de crecimiento con esporas procedentes de
uno de estos para determinar su viabilidad (Figura R-7, D). No se observó crecimiento en
ninguna de las condiciones de temperatura por lo que concluimos que uso1 es, como en
S. cerevisiae, un gen esencial.

4.2.3. Estudio in silico de la estructura de Uso1
Una vez identificamos y caracterizamos genéticamente las sustituciones E6K y
G540S, nos dispusimos a determinar el mecanismo molecular mediante el cual estos
cambios en la secuencia de Uso1 son capaces sortear el requerimiento esencial de la
GTPasa Rab1 para el crecimiento de A. nidulans. Esto implica como paso inicial estudiar
estas mutaciones en el contexto de la estructura de Uso1, comprobar la posición de los
residuos afectados y los posibles efectos que pudieran tener las sustituciones en la
conformación de la proteína y en las superficies de interacción.
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El gen uso1 (AN0706) codifica una proteína de 1103 aminoácidos (número de
acceso UniProtKB/SwissProt: Q5BFH4) con un peso molecular teórico de 123,41 kDa y
un

punto

isoeléctrico

de

4,86

(estimados

con

el

servidor

online

https://web.expasy.org/compute_pi/). Su homólogo en S. cerevisiae, la proteína Uso1p,
cuenta con 1790 aminoácidos y un peso molecular de ~200 kDa [90, 91], Uso1p es por
tanto mucho mayor que Uso1. Ambas proteínas presentan una identidad de secuencia del
30%. La estructura a baja resolución de Uso1p se conoce por estudios de microscopía
electrónica, y consiste en un homodímero elongado con dos dominios globulares en el
extremo N-terminal y una larga región C-terminal de presumible dimerización con una
estructura en -hélice superenrollada o coiled-coil [92]. La longitud de este dominio
coiled-coil en Uso1p es responsable de la diferencia de tamaño con la proteína Uso1 de
A. nidulans. Recientemente se han publicado dos estructuras del dominio globular o
Globular Head Region (GHR) de Uso1p, determinadas mediante cristalografía de rayosX con una resolución de 2,9 y 2,7 Å [94]. Estas estructuras han sido depositadas en el
Protein Data Bank con los números de acceso 6LST y 6LSU, respectivamente.
El factor general vesicular p115, también conocido como TAP (Trascytosisassociated protein) es el homólogo de Uso1p en mamíferos [32, 88, 89]. La proteína p115
bovina (961 residuos) tiene masa molecular de 107 kDa y su secuencia es idéntica a la de
Uso1 en un 27%. La ultraestructura de la proteína p115 de Bos taurus ha sido estudiada
por microscopía electrónica [32] y disponemos de la estructura cristalina del dominio
globular con una resolución de 2 Å [33] y 2,22 Å [93]. Por la calidad de estos datos
estructurales escogimos la p115 bovina (UniProtKB/SwissProt: P41541) para realizar el
estudio comparativo con Uso1.
4.2.3.1. Las sustituciones E6K y G540S en la estructura del dominio globular de
Uso1
Para localizar los residuos afectados por las sustituciones en la estructura de Uso1
de A. nidulans creamos un modelo con la herramienta online SWISS-MODEL del portal
de recursos bioinformáticos ExPASy (URL: https://swissmodel.expasy.org/). SWISSMODEL emplea una combinación de BLAST y HHblits (Hidden Markov models) para
encontrar en su base de datos estructurales secuencias homólogas, que son clasificadas en
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Figura R-8. Las sustituciones E6K y G540S en la estructura del dominio globular de Uso1. Modelo
estructural para el dominio globular de Uso1 de A. nidulans generado con SWISS-MODEL, a partir de la
estructura de p115 de Bos taurus (Protein Data Bank: 3GQ2) obtenida mediante cristalografía de rayos-X.
(A) El esquema representa los tres tipos de -hélices (1, azul; 2, amarillo; 3, verde) que forman parte
de cada repetición Armadillo. (B) El esquema emplea un color diferente para cada repetición Armadillo.
Se indica la localización de las sustituciones E6K y G540S. E6K se encuentra en una región desordenada
en su homólogo p115 bovino, recuadrado. (C) y (D) Conservación de los residuos E6 y G540 de Uso1.
Alineamiento múltiple de secuencias de homólogos de Uso1, por el método ClustalW. Los números indican
la posición de los residuos en la secuencia de Uso1 de A. nidulans. Leyenda: rojo, residuo invariable;
amarillo, similitud por encima de un umbral de 0.2 de score según la matriz BLOSUM62. Abreviaturas y
número de acceso UniProtKB/SwissProt de las secuencias empleadas: ANIDU, Aspergillus nidulans
(Q5BFH4); PRUBE, Penicillium rubens (B6HAA5); TREES, Trichoderma reesei (G0RD45); SSCLE,
Sclerotinia sclerotiorum (A7F7G3); NCRAS Neurospora crassa (Q1K4Z6); MORYZ, Magnaporthe oryzae
(G4NC71); CIMMI, Coccidioides immitis (A0A0J8RBW4); SCERE, Saccharomyces cerevisiae (P25386);
BOVIN, Bos taurus (P41541). Se muestra un esquema de la estructura secundaria de Uso1: se indican las
-hélices que se agrupan en las repeticiones de tipo armadillo, de acuerdo al modelo mostrado en A.
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función de la calidad esperada para el modelo resultante. Para el modelo definitivo de
Uso1 escogimos la configuración con mejor puntuación (Véase Materiales y Métodos,
apartado 3.11.) Ésta emplea como plantilla la estructura del dominio globular cristalizado
(residuos 17-640) de p115 de Bos taurus, depositada en el Protein Data Bank con número
de acceso 3GQ2.
Según el modelo, el dominio globular de Uso1 se estructura en 12 repeticiones en
tándem tipo Armadillo, al igual que el de p115 y el Uso1p. Cada una de estas repeticiones
está formada a su vez por tres -hélices (1-2-3) dispuestas formando una supra-hélice
dextrógira (Figura R-8, A y B). La repetición Armadillo-12 no sigue este esquema
canónico puesto que carece de hélice 3, presentando además entre las hélices 1 y 2
una corta -hélice que algunos autores han denominado repetición o hélice USO [93, 94].
Para estudiar la conservación de los residuos mutados en los alelos supresores realizamos
un alineamiento múltiple de la secuencia de Uso1 con la de sus homólogos respectivos
en 7 especies de hongos del filo Ascomycota y con la secuencia de p115 de Bos taurus
(Figura R-8, C y D). Dentro del dominio globular se identifican dos regiones con un
elevado grado de conservación de secuencia conocidas en la literatura como Regiones de
Homología (Homology Regions, HR) [32, 33]. HR1 abarca los residuos 17-50 de Uso1,
que se corresponden con las hélices 1 y 2 de la repetición Armadillo-1 (Figura R-8,
C), y posee un 47% de identidad y un 73,5% de similitud con la secuencia de p115 bovina.
La región HR2, que no se muestra en el alineamiento de la Fig. R-8, se extiende por los
aminoácidos 190-238 de Uso1 y en la estructura se corresponde parcialmente con las
repeticiones Armadillo-4 y 5. HR2 de Uso1 tiene un 51% de identidad y 63,3% de
similitud con la región HR2 de p115 bovina.
El residuo Glu6 se encuentra en una región con una estructura intrínsecamente
desordenada (Figuras R-8, B y R-9, A) que no ha podido ser cristalizada y de la que
desconocemos su función. En Uso1 y en sus homólogos esta región se encuentra entre el
aminoácido N-terminal y el comienzo de la primera repetición Armadillo (Figura R-8,
C). La longitud de este segmento es variable: en las especies analizadas oscila entre los 5
aminoácidos del homólogo de Uso1 en Sclerotinia sclerotiorum y los 20 aminoácidos de
p115 de Bos taurus. El residuo Glu6 sólo está conservado en Penicillium rubens, que
pertenece al orden Eurotiales al igual que A. nidulans, y Sclerotinia sclerotiorum, del
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orden Helotiales. Curiosamente, en el resto de especies no encontramos ningún residuo
de carácter acídico en todo el segmento desordenado N-terminal. Adyacente a éste se
encuentra la ya mencionada HR1. Esta región conservada ha sido identificada como un
posible sitio de interacción con Rab1 [33], aunque E6K no debe tener que ver con esta
interacción puesto que ya hemos visto que es capaz de suprimir a 30ºC la letalidad de
rab1. Son más interesantes los resultados que apuntan a un papel crucial de los residuos
Glu19 y Glu21 en la interacción directa de p115 con la subunidad -COP del coatómero
COPI [37]. La carga negativa de Glu19 no está conservada en Uso1, pero sí la de Glu21
(Asp17 en Uso1).
En el modelo estructural de Uso1, el residuo Gly540 se localiza en la región Cterminal del dominio globular, a una distancia de 95 Å en línea recta de la Gln13. Está
situado en una región bisagra entre la hélice 3 de la repetición Armadillo-10 y la hélice
1 de Armadillo-11 (Figura R-8, D). Aunque no encontremos la Gly540 en todos los
homólogos estudiados, las regiones flanqueantes, en especial la Armadillo-10, presentan
un alto grado de conservación. Sorprendentemente, la posición de la Gly540 está ocupada
por una serina (Ser516) en la proteína p115 bovina. En el modelo de estructura
tridimensional que hemos creado para Uso1, la Gly540 ocupa una posición expuesta en
la superficie de la proteína, al igual que la Ser516 en la estructura de p115 (PDB 3GQ2),
por lo que podría desempeñar algún papel en las interacciones con otras proteínas.
4.2.3.2. El dominio coiled-coil de Uso1 (CCD) y la región C-terminal (CTR).
La estructura en hélice superenrollada o coiled-coil consiste en la disposición de
dos o más -hélices torsionadas formando una supra-hélice levógira. El empaquetamiento
se mantiene mediante interacciones entre las cadenas laterales de residuos hidrofóbicos
dispuestos a intervalos regulares [81]. Como explicamos en la introducción, este motivo
estructural es característico de las proteínas de tethering denominadas golginas (Véase
Introducción, apartado 1.2.2.1.). El empleo de herramientas bioinformáticas para la
predicción de este tipo de motivos a partir de la estructura primaria de la proteína ha
permitido identificar la presencia de una estructura de este tipo en la mitad C-terminal de
p115 y de Uso1p, que se correspondería con el dominio elongado observable por
microscopía electrónica y que sería responsable de la dimerización en ambas proteínas
[32, 92].
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Figura R-9. El dominio coiled-coil y la región C-terminal de Uso1. (A) Probabilidad de estructura coiledcoil en Uso1 según el programa PairCoil2 (ventana 28 residuos) y probabilidad de desorden intrínseco en
la estructura de la proteína según la aplicación SPOT-disorder v2.0. Uso1 presenta un dominio coiled-coil
en su mitad C-terminal entre los residuos 678 y 1064. (B) Probabilidad de estructura coiled-coil en la
secuencia de Uso1 según el programa DeepCoil [197] (C) Podemos distinguir al menos 6 zonas de alta
probabilidad de formación de una hélice superenrollada (CC1-6) cuyas secuencias siguen un patrón
repetitivo de héptadas con la estructura abcdef. Se indican en negrita los residuos hidrofóbicos en las
posiciones a y d. (D) Alineamiento múltiple de secuencias de homólogos de Uso1, por el método ClustalW.
Los números indican la posición de los residuos en la secuencia de Uso1 de A. nidulans. Leyenda: rojo,
residuo invariable; amarillo, similitud por encima de un umbral de 0.2 de score según la matriz
BLOSUM62. Ver el pie de la figura R-8 para las abreviaturas de las especies y número de acceso
UniProtKB/SwissProt de las secuencias empleadas.

El análisis de la secuencia de Uso1 con el programa PairCoil2 [196] indica una
alta probabilidad (>70%) de formación de una estructura de tipo coiled-coil entre los
residuos 678 y 1064 (figura R-9, A). Dentro de este intervalo se pueden distinguir un
conjunto de 6 bloques, designados como CC1-6, que se encuentran delimitados por zonas
donde la probabilidad de formación de coiled-coil disminuye (figura R-9, A). La
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secuencia de cada uno de estos bloques se ha dispuesto (figura R-9, C) siguiendo la
estructura canónica de repetición de héptadas del tipo abcdefg, señalando en negrita los
residuos hidrofóbicos (A, V, L e I) que ocupan las posiciones a y d. Se observa la
presencia mayoritaria en la posición d de un aminoácido con cadena ramificada como es
la leucina. La inserción de aminoácidos provoca una discontinuidad en la alternancia de
héptadas como se observa en los bloques CC4 y CC5 (Figura R-9, C), circunstancia que
presumiblemente provoca deformaciones en la estructura del coiled-coil [212].
Para validar por otro mecanismo de predicción los resultados obtenidos con
Paircoil2 se empleó el programa DeepCoil, desarrollado recientemente [197]. Esta
aplicación se basa en la tecnología de redes neuronales artificiales para conseguir una
mayor sensibilidad que las herramientas bioinformáticas precedentes en la detección de
coiled-coils, tanto canónicos como no canónicos. Las regiones de Uso1 identificadas por
DeepCoil con una mayor probabilidad de estructura coiled-coil coinciden con las
localizadas mediante PairCoil2 (Figura R-9, B).
En la proteína p115 bovina los bloques o segmentos coiled-coil se encuentran
separados por secuencias donde la probabilidad de formación de este tipo de estructuras
es nula: son ricas en residuos de prolina y glicina, incompatibles con la existencia de
˗hélices [32]. Estos huecos o espaciadores que interrumpen el coiled-coil son muy
comunes en la familia de las golginas y en algunas de ellas, como en GCC185, se ha
demostrado su papel como “bisagras” intramoleculares, que dotan a la proteína de la
flexibilidad necesaria para su función como tether de vesículas [21, 104]. En la secuencia
de Uso1 no detectamos de forma tan clara esta separación entre los bloques con estructura
coiled-coil pero sí puntos donde su probabilidad de formación es baja y que se podrían
corresponder con estas bisagras (Figura R-9, A y B). Lo mismo sucede en Uso1p, donde
incluso se ha podido relacionar la localización de estos puntos con los sitios de flexión de
la cola que pueden observarse en las micrografías electrónicas de la proteína [92].
Finalmente vamos a centrar nuestra atención en la región C-terminal de Uso1
(CTR). De todo el dominio coiled-coil es aquí donde encontramos el mayor grado de
conservación de secuencia entre homólogos (Figura R-9, D). Algunos autores han
denominado como Región de Homología 3 (HR3) a la secuencia que va de los residuos
904 al 934 de p115 bovina, que se corresponden con los aminoácidos 1057 al 1086 de
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Uso1 de A. nidulans [32]. Inmediatamente después del HR3 y hasta el residuo C-terminal,
nos encontramos una cola muy hidrofílica. Aunque la secuencia de aminoácidos no está
tan conservada como en HR3, sí se mantiene entre homólogos la característica presencia
de residuos de carácter ácido. En el caso de Uso1, 12 de los 17 aminoácidos finales son
de áspartico y glutámico.

4.2.4. Caracterización mediante técnicas biofísicas: requerimiento del
dominio coiled-coil para la oligomerización de Uso1 y efecto de
las sustituciones E6K y G540S
El estudio bioinformático de la estructura de Uso1 en el apartado previo nos sirvió
para identificar los principales dominios estructurales de la proteína: la cabeza o dominio
globular, el dominio coiled-coil y dentro de ésta, la región C-terminal. En este punto de
la investigación hipotetizamos que la función esencial de Rab1 podría ser la de activar
Uso1, bien liberando la proteína de una conformación cerrada y autoinhibida a una abierta
y activa, o favoreciendo un cambio conformacional relacionado con una posible función
de Uso1 como tether. Nuestro siguiente objetivo era doble: por un lado, identificar
cambios en la conformación de la proteína o en su estado de oligomerización debidos a
la ablación de los dominios estructurales mencionados; y por otro, determinar el efecto
que pudieran tener sobre los mismos las sustituciones E6K y G540S.
Para llevar a cabo este estudio, aplicamos técnicas biofísicas como la
ultracentrifugación analítica y la dispersión dinámica de luz al análisis de diferentes
versiones truncadas de Uso1, expresadas en E. coli. Las proteínas recombinantes
empleadas en los ensayos (Figura R-10, A) fueron las siguientes: la proteína Uso1
completa (residuos 1-1103), Uso1 sin la región C-terminal (Uso1CTR, residuos 11041), Uso1 sin el dominio coiled-coil, es decir, solamente el dominio globular
(Uso1CCD, residuos 1-659) y finalmente el dominio coiled-coil (Uso1 CCD, residuos
660-1103), incluyendo la región C-terminal. A estas habría que sumar las versiones con
las sustituciones E6K y G540S para Uso1, Uso1CTR y Uso1CCD. Todas ellas se
encontraban etiquetadas en su extremo C-terminal con una cola His6x para su
purificación mediante cromatografía de afinidad con Ni2+-NTA y posterior cromatografía
de exclusión molecular.
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Figura R-10. Análisis del estado oligomérico de diferentes versiones truncadas de la proteína Uso1.
(A) Representación esquemática de las proteínas expresadas en E. coli para su estudio mediante
ultracentrifugación analítica: proteína Uso1 completa (1-1103), Uso1 con truncamiento de la región Cterminal (Uso1CTR 1-1041), Uso1 con truncamiento del dominio coiled-coil (Uso1CCD 1-659) y la
región coiled-coil de Uso1 (Uso1 CC 660-1103). Las proteínas se expresaron de forma recombinante en
E.coli y se etiquetaron en C-terminal con His6x para su purificación con perlas de Ni2+-NTA. El peso
molecular estimado excluye el tag His6x. (B) Ensayos de velocidad de sedimentación de las diferentes
versiones de la proteína Uso1, tanto sus formas WT como las que incorporan las sustituciones E6K y
G540S. Cada gráfica representa la distribución normalizada c(s) frente a los coeficientes de sedimentación
(en unidades svedberg o S) realizada con el programa SEDFIT. Se indica el coeficiente de sedimentación
calculado para la especie mayoritaria (se indica % en masa de la muestra) presente en cada ensayo.
Acompañando cada gráfica se muestra una electroforesis SDS-PAGE de la proteína purificada empleada
en el ensayo correspondiente.
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La masa molecular de una especie que sedimenta en solución de forma individual
puede calcularse a partir de dos valores experimentales obtenidos de forma
independiente: el coeficiente de sedimentación (s), determinado mediante ensayos de
velocidad de sedimentación en una ultracentrífuga analítica (AUC, Analytical
UltraCentrifugation); y el coeficiente de difusión traslacional, obtenido con la técnica de
Dispersión Dinámica de Luz o DLS, por sus siglas en inglés (Dynamic Light Scattering).
Una vez determinados estos valores para una especie pura, puede aplicarse la ecuación
de Svedberg, (Véase Materiales y Métodos, apartado 3.7.) para la estimación de su masa
molecular [213].
Tabla R-2. Resultados del estudio por velocidad de sedimentación (VS) y dispersión
dinámica de luz (DLS)

Uso1

Uso1
CT
Uso1
CC

Dexpa

4,8

5,1

1,8

1,8 ± 0,4

1,8

95

4,7

5,0

1,7

2,2
˗0,6/+1,0

1,7

0,92

98

4,8

5,1

2,0

2,3 ± 0,5

2,4

E6K
G540S

0,66

98

4,7

5,2

2,1

2, 2 ± 0,3

2,3

WT

0,65

100

3,7

4,0

5,2

˗

5,2

E6K
G540S

1,82

100

3,9

4,2

5,4

5,8 ± 0,6

6,0

%

WT

0,58

96

E6K
G540S

0,61

WT

sexp

D20,w

s20,w

[proteína]
(M)

(x10-13 s)

-7

2

Dexpb
-7

2

(x10-13 s) (x10 cm /s) (x10 cm /s)

(x10-7
cm2/s)

Uso1
2,2
WT
0,38
72
2,7
2,9
2,3
2,3
˗0,7/+1,2
CC
X20,w estimación del valor del parámetro en condiciones estándar (20 ºC en agua como disolvente)
considerando una viscosidad (η) de 1,037 cP para el buffer fosfato salino con glicerol al 1% empleado en
los experimentos.
%: fracción de la muestra correspondiente a la especie principal, expresado en porcentaje.

sexp: coeficiente de sedimentación de la especie principal de la muestra en las condiciones experimentales
(20 ºC y buffer fosfato salino 1% glicerol como disolvente) expresado en Svedberg.

Dexp: coeficiente de difusión traslacional de la especie principal calculado a partir de los datos
experimentales mediante: (a) análisis de las curvas de autocorrelación con el modelo de regularización
implementado por la aplicación Dynamics (Dynapro). (b) análisis mediante una función doble exponencial
con la herramienta MATLAB.

Los experimentos de velocidad de sedimentación (VS) en una ultracentrífuga
analítica nos permiten determinar el coeficiente de sedimentación de la especie o especies
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presentes en solución en una muestra. Este parámetro no sólo depende de la masa de la
molécula analizada, sino también de su forma. Por lo tanto, la técnica de la VS también
nos sirve para identificar si las sustituciones E6K y G540S provocan cambios sustanciales
en la conformación de Uso1, al comparar el coeficiente de sedimentación de la proteína
silvestre con la mutante. Hemos representado gráficamente los resultados obtenidos como
una distribución de coeficientes de sedimentación c(s). Los coeficientes de sedimentación
de la especie mayoritaria de cada ensayo aparecen reflejados en unidades Svedberg, S (1
S = 1 10-13 s) en las gráficas correspondientes (Figura R-10, B) y quedan recogidos en
la tabla R-2, junto a los valores normalizados a condiciones experimentales estándar:
temperatura 20 ºC y agua como disolvente.
Por otro lado, con la técnica DLS, calculamos el coeficiente de difusión
traslacional de las partículas en solución de la muestra analizada. Previamente a la
realización de este ensayo, las muestras empleadas habían sido caracterizadas por
velocidad de sedimentación. De esta forma nos aseguramos que estaban formadas
esencialmente por una única población de partículas homogéneas. Los datos crudos
fueron analizados de dos formas: tanto con un modelo de regularización implementado
en el propio software de control Dynamics (Dynapro) como mediante su ajuste a una
función doble exponencial con la aplicación MATLAB. En ambos casos los valores
obtenidos fueron equivalentes, excepto en el caso del dominio globular WT donde la ratio
señal/fondo nos impidió obtener unos valores fiables con el análisis realizado en
MATLAB (Ver Tabla R-2). Una vez determinados los valores experimentales de s y D,
procedimos al cálculo de las masas moleculares correspondientes para determinar
finalmente el estado de oligomerización de las diferentes versiones de Uso1 estudiadas
(Tabla R-3).
Las diferencias entre los coeficientes de sedimentación de la proteína Uso1
silvestre (WT) y del mutante (E6K G540S) son mínimas (Figura R-10, B, gráficas 1 y 2)
y pueden deberse a la variabilidad experimental típica de esta clase de experimentos.
Estos valores no serían compatibles con la hipótesis de que las substituciones E6K y
G540S induzcan un cambio conformacional drástico o alteren el equilibrio de
dimerización de Uso1. Este último supuesto lo desechamos totalmente después de
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determinar la masa molecular de las dos especies: la proteína Uso1 recombinante es un
dímero en solución, ya sea silvestre o mutante (Tabla R-3)
Tabla R-3. Determinación del estado de oligomerización de las versiones truncadas de Uso1.
20

(mL/g)

Uso1

Uso1
CT
Uso1
CC
Uso1
CC

sexp
(x10

-13

Dexp
s) (x10-11 m2/s)

Mr

M1

(kDa)

(kDa)

n

Estado de
oligomerización

wt

0,73

4,8

1,8

246,41

124,69

1,98

dímero

E6K
G540S

0,73

4,7

1,7

255,46

124,72

2,05

dímero

wt

0,74

4,8

2,0

230,60

117,56

1,96

dímero

E6K
G540S

0,74

4,7

2,1

224,19

117,59

1,91

dímero

wt

0,74

3,7

5,2

68,36

73,84

0,93

monómero

E6K
G540S

0,74

3,9

5,4

69,39

73,86

0,94

monómero

wt

0,72

2,7

2,3

104,47

52,07

2,01

dímero

20: estimación del volumen específico parcial a 20ºC. sexp: valor experimental del coeficiente de
sedimentación. Dexp: coeficiente de difusión traslacional (calculado con software Dynamics). Mr: masa
molecular de la especie principal determinada a partir de s y D con la ecuación de Svedberg. M1: masa
molecular estimada para el monómero. n: número de monómeros (n = Mr/M1). Otros valores generales no
consignados en la tabla: temperatura de 20 ºC (293 K); densidad (ρ) 1,0089 g/mL; viscosidad (η) 1,037 cP.
Los valores de 20, ρ, y η son una estimación del programa informático SEDNTERP.

Como mencionamos en el apartado anterior al estudiar la región C-terminal de
Uso1, algunos autores plantean un modelo en el que p115 alterna entre una conformación
abierta y una cerrada. En esta última, el dominio coiled-coil de p115 se encontraría
replegado sobre sí mismo por la interacción de la cola acídica C-terminal con un sitio de
unión de Rab1 en el denominado segmento 1 del coiled-coil [39]. Existía por tanto la
posibilidad de que nuestra proteína Uso1 recombinante tuviera el dominio coiled-coil en
una conformación plegada y posiblemente inactiva. Sin embargo, descartamos esta
posibilidad al comprobar que la ablación de la región C-terminal (residuos 1042-1103,
CTR) no provoca ningún cambio significativo en el coeficiente de sedimentación
respecto al de la proteína completa (Figura R-10, B, gráficas 1 y 3). Las sustituciones
E6K y G540S combinadas tampoco tienen efecto sobre el coeficiente de sedimentación
de la proteína truncada (Figura R-10, B, gráficas 3 y 4). Finalmente, tras calcular la masa
molecular de las especies Uso1CTR estudiadas y determinar su estequiometría (Tabla
R-3), concluimos que la región C-terminal no está implicada en la dimerización de Uso1.
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El análisis del dominio globular de Uso1 (residuos 1-659, Uso1CCD) nos
resultaba de particular interés, puesto que en él se localizan las sustituciones
aminoacídicas de interés. En primer lugar, comprobamos que el truncamiento del dominio
coiled-coil provoca una reducción del coeficiente de sedimentación en ~1 S respecto al
de la proteína completa, un cambio significativo y esperable puesto que falta un dominio
entero de la proteína (Figura R-10, B, gráficas 1 y 5). Por otro lado, no podemos afirmar
que las sustituciones contribuyan a un cambio conformacional en el dominio globular,
puesto que de nuevo las diferencias entre los coeficientes de la proteína silvestre y la
mutante pueden considerarse dentro del umbral de error de la técnica (Figura R-10, B,
gráficas 5 y 6). Una vez determinamos el peso molecular de la única especie presente
comprobamos que el dominio globular purificado se encuentra en estado monomérico
(Tabla R-3). Volveremos sobre este importante resultado en el próximo apartado.
Finalmente nos centramos en el estudio de la región coiled-coil de Uso1 (residuos
660-1103) con una masa molecular estimada de 52 kDa para la cadena polipeptídica. La
especie purificada tiene un coeficiente de sedimentación de 2,7 S y una masa molecular
de 110 kDa (Tabla R-3), por lo que se trata de un dímero. A pesar de su masa molecular,
el dímero del coiled-coil tiene un menor coeficiente de sedimentación que una proteína
más pequeña como el dominio globular de Uso1 (4,0 S), que es un monómero de ~70
kDa, como hemos determinado experimentalmente. En un ensayo de velocidad de
sedimentación, la forma elongada del coiled-coil afecta a las propiedades hidrodinámicas
de la molécula, lo que disminuye su coeficiente de sedimentación respecto al que le
correspondería si tuviera una conformación perfectamente esférica.
Para reforzar aún más la conclusión de que el dominio globular de Uso1 es un
monómero en solución, realizamos ensayos de velocidad de sedimentación con una
batería de concentraciones de las proteínas WT y mutante que iban desde 0,5 M hasta 5
M. En todas las condiciones la especie de 3,7 S (3,8 S en el caso del mutante E6K
G540S), que se corresponde con el monómero, se mantiene como la mayoritaria (Figura
R-11, A y B). No se observa que un aumento en la concentración de la muestra disminuya
la proporción de la especie monomérica y eleve la de la especie de 5,5 S, que podría ser
algún oligómero (Figura R-11, A y B).
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Figura R-11. El dominio globular de Uso1 es un monómero en solución. Experimentos de velocidad de
sedimentación (VS) con un rango de concentraciones (0,5-5 M) del dominio globular de Uso1
(Uso1CCD, residuos 1-659). Las proteínas se expresaron de forma recombinante en E.coli y se etiquetaron
en C-terminal con His6x para su purificación con Ni2+-NTA. Cada gráfica representa la distribución
normalizada de c(s) frente a los coeficientes de sedimentación (en unidades svedberg o S) realizada con el
programa SEDFIT. Se indica el coeficiente de sedimentación calculado para la especie mayoritaria y el %
que representa respecto al total de muestra. (A) Para la proteína Uso1CCD (WT)-His6x, la fracción de la
especie de 3,7 S (monómero) en la muestra no diminuye al incrementar la concentración de la misma. (B)
Los mismos resultados se obtienen con la especie mayoritaria de 3,8 S (monómero) de la proteína
Uso1CCD (E6K G540S)-His6x. (C) Experimento de VS con el dominio globular de Uso1 E6K G540S,
expresado sin tag His6x y purificado mediante cromatografía de intercambio iónico y posterior filtración
en gel. Se muestra un gel SDS-PAGE teñido con Coomassie donde se han resuelto 3 g de la muestra de
proteína empleada en el ensayo. El coeficiente de sedimentación obtenido (4,1 S) es muy similar al de los
experimentos representados en A y B de esta misma figura. El etiquetado de la proteína con His6x en Cterminal no afecta al estado de oligomerización de la misma: se demuestra que el dominio globular de Uso1
es un monómero estable en solución.

126

RESULTADOS. Capítulo II
Puesto que las proteínas recombinantes empleadas en los ensayos mantienen el
tag His6x C-terminal, quisimos descartar que éste interfiriese de algún modo la
dimerización del dominio globular. Para ello decidimos expresar en E. coli el dominio
globular mutante sin ningún tipo de tag molecular, y purificarlo en dos etapas mediante
cromatografía de intercambio iónico seguida de su paso por una columna de exclusión
molecular. El ensayo de velocidad de sedimentación de la proteína nos muestra un perfil
y un coeficiente de sedimentación de 4,1 S, prácticamente idéntico al del dominio
globular con His6x tag (Figura R-11, C).
Vamos a recapitular brevemente los resultados obtenidos en estos experimentos:
(1º) la proteína Uso1 es un dímero, (2º) la región C-terminal (CTR) es dispensable para
la dimerización y no determina una conformación plegada de la proteína (3º) el dominio
globular de Uso1 es un monómero, (4º) el dominio coiled-coil (CCD) de Uso1 es un
dímero, (5º) Las sustituciones E6K y G540S no afectan a la conformación de Uso1 ni a
la de sus versiones truncadas, ni provocan cambios en su estado de oligomerización.

4.1.5. Estudio de la localización subcelular de Uso1: requerimiento de la
GTPasa Rab1
4.1.5.1. Distribución intracelular de Uso1-GFP y Uso1(E6K G540S)-GFP
Las sustituciones E6K y G540S podrían dirigir el reclutamiento de Uso1 a una
nueva localización subcelular. Un claro ejemplo de este mecanismo sucede en el rescate
de la letalidad de sec7 por el alelo gea1-1. La sustitución Y1022C altera la distribución
normal de Gea1 en las cisternas del Golgi, haciendo que esté presente también en el
Spitzenkörper y en la membrana plasmática apical [214]. Identificar este tipo de cambios
en Uso1 nos ayudaría a dilucidar el mecanismo de supresión de rab1. Para estudiar la
localización intracelular de Uso1 mediante microscopía de fluorescencia in vivo
reemplazamos el alelo silvestre uso1 con el alelo uso1::gfp mediante la recombinación
dirigida de una cassette con el gen pyrGAf como marcador de selección. De este modo,
Uso1-GFP constituye la única fuente de Uso1 en la célula, expresándose con su promotor
silvestre. Del mismo modo construimos una cepa equivalente con el alelo uso1(E6K
G540S)::gfp.

127

RESULTADOS. Capítulo II

Figura R-12. Las sustituciones E6K G540S no alteran la distribución intracelular de Uso1-GFP.
Marcaje en el extremo C-terminal de Uso1 (WT) y Uso1 (E6K G540S) con GFP, mediante
reemplazamiento génico en el propio locus. (A) Distribución intracelular de Uso1(WT)-GFP y Uso1(E6K
G540S)-GFP: ambas proteínas marcan estructuras con una distribución similar a las cisternas del Golgi
temprano, más abundantes entre el ápice de la hifa y el núcleo más adelantado (n), aunque su forma sea
claramente diferente [214, 215]. Las imágenes son proyecciones de intensidad máxima de varios planos en
el eje Z, sometidas a deconvolución. (B) Quimógrafo que representa la dinámica espacial (eje X) y temporal
(eje Y) de las estructuras Uso1-GFP durante 70 segundos a lo largo de los ~30 m más apicales de la
longitud de una hifa. Microscopía time-lapse de 2 fps. El ápice de la hifa se sitúa a la izquierda del gráfico,
cuyo lado izquierdo está inclinado como resultado del crecimiento de la hifa, lo que confirma que se trata
de una observación realizada sobre una hifa viva. (C) Las sustituciones E6K y G540S combinadas mejoran
ligeramente el reclutamiento de Uso1-GFP a su residencia subcelular en comparación con el WT.
Diferencia de intensidad estadísticamente significativa (P = 0,01 para  = 0,05) entre los puntos Uso1(WT)GFP y Uso1(E6K G540S)-GFP. Prueba t-test desapareada con corrección de Welch (n = 10).

Las estructuras intracelulares punteadas donde se localiza Uso1-GFP son más
abundantes en la región situada entre el ápice de la hifa y el núcleo más adelantado (Figura
R-12, A). La forma de estas estructuras es diferente a la de las cisternas del Golgi
temprano marcadas con la SNARE Sed5 o con Gea1, GEF de Arf1 [214, 215]. Las
sustituciones E6K y G540S combinadas no parecen alterar de forma notable la
distribución de Uso1 (Figura R-12, A). Tomando una serie de planos medios con una
resolución en el tiempo de 2 fotogramas por segundo construimos un quimógrafo (Figura
R-12, B). Éste nos mostró cómo los puntos Uso1-GFP no se desplazan a grandes
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distancias en la hifa, son transitorios y su vida media puede ser abarcada dentro del marco
temporal de 70 segundos que dura el quimógrafo.
A la vista de estos resultados, nos planteamos estudiar otra de las hipótesis de
trabajo: las sustituciones podrían aumentar el reclutamiento de Uso1 a su localización
intracelular silvestre debido a una mayor afinidad por uno o varios de sus interactores
naturales. Para investigar esta posibilidad, cuantificamos la intensidad total de los puntos
Uso1-GFP y Uso1(E6K G540S)-GFP situados en los 20 m más apicales de la hifa
(Figura R-12, C). Las diferencias encontradas son estadísticamente significativas, lo que
concordaría con un mayor reclutamiento de Uso1 mutante a su residencia subcelular
habitual.
4.2.5.2. Uso1-GFP colocaliza parcialmente con los marcadores del Golgi temprano
Sed5 y Gea1
Para estudiar la localización de Uso1-GFP, llevamos a cabo su co-visualización
con una serie de marcadores de cisternas del Golgi temprano ya caracterizados en A.
nidulans. Con el propósito de determinar con una mayor precisión la localización relativa
de las dos proteínas in vivo, el microscopio empleado está equipado con un dispositivo
óptico divisor de haz o beam-splitter, que permite la adquisición simultánea de imágenes
en dos canales de emisión de fluorescencia. Se tomaron una serie de planos en el eje z
para cubrir todo el espesor de la hifa, que fueron procesados posteriormente mediante
deconvolución. Estas imágenes procesadas se representaron como una proyección de
intensidades máximas del z-stack, que comprende las imágenes que aparece en la figura
correspondiente a este apartado. El análisis de estas imágenes prosiguió con un estudio
cuantitativo, consistente en determinar el coeficiente de correlación de Pearson a partir
de una muestra de 15-17 hifas. Este parámetro nos permite medir el grado de correlación
existente entre las señales de los dos canales, y sus valores oscilan entre 0 (ausencia de
correlación) y 1 (correlación total) aunque en la práctica nunca se alcanzan estos
extremos. Los valores medios de Pearson obtenidos para cada uno de los distintos
experimentos de co-visualización de este apartado, así como su reproducibilidad, se
representaron en un gráfico (Figura R-13, E). En esta misma representación se indica la
significación estadística, el P valor obtenido de la comparación múltiple de los diferentes
coeficientes de Pearson mediante ANOVA.

129

RESULTADOS. Capítulo II

Figura R-13. Uso1-GFP colocaliza parcialmente con marcadores del Golgi temprano. Experimentos
de colocalización en cepas que co-expresan Uso1-GFP (y Uso1 E6K G540S-GFP) con marcadores del
Golgi temprano (Sed5 y Gea1) y TGN (Sec7). Proyecciones de intensidades máximas de una serie z. La
barra de escala representa 5 m. (A) Co-visualización de Uso1 (WT)-GFP y de mCherry-sed5 expresada
con el promotor gpdA mini en el locus pyroA. Las flechas amarillas indican los puntos de colocalización.
(B) Uso1 (E6K G540S)-GFP y mCherry-Sed5. (C) Uso1-GFP y mCherry-GeaA. (D) Uso1-GFP y Sec7tdTomato. (D) Coeficientes de correlación de Pearson (C.P.) para los experimentos mostrados previamente.
Cada punto indica el C.P. obtenido para una hifa. La nube de puntos refleja la dispersión de los valores para
el C.P. en cada condición genética. Las barras de error representan el error estándar de la media.

Sed5 es la sintaxina del Golgi temprano y su localización intracelular en A.
nidulans puede estudiarse por microscopía de fluorescencia con la fusión mCherry-Sed5,
expresada como copia adicional en el locus pyroA con una versión truncada del promotor
constitutivo del gen gpdA [215]. A primera vista, Uso1-GFP y mCherry-Sed5 sólo se
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presentan asociados en un número reducido de cisternas (Figura R-13, A). El mismo
resultado se observó con Uso1(E6K G540S)-GFP (Figura R-13, B). El análisis
cuantitativo (Figura R-13, E) sí que nos muestra una diferencia menor pero
estadísticamente significativa entre los coeficientes de Pearson obtenidos (0,34 con Uso1
silvestre frente a 0,43 con Uso1 E6K G540S). A pesar de estos resultados, los datos en su
conjunto nos siguen indicando una correlación moderada o baja de Uso1 con Sed5. A
continuación, examinamos la colocalización con Gea1, la GEF de Arf1 en el Golgi
temprano [214]. Al igual que ocurre con Sed5, Uso1-GFP silvestre colocaliza con
mCherry-Gea1 solamente en algunas cisternas (Figura R-13, C). El coeficiente de
correlación de Pearson para Uso1 WT/Gea1 (0,45) es muy similar al obtenido en los
experimentos de colocalización con Sed5 (Figura R-13, E).
Para interpretar los resultados obtenidos con los marcadores del Golgi temprano
en comparación con un control negativo, decidimos co-visualizar Uso1-GFP con un
marcador del Golgi tardío como es Sec7, para el cual no esperamos colocalización. Sec7,
también conocido como HypB, es una GEF de Arf1 que se encuentra en las cisternas del
TGN [170]. Como podemos ver en las imágenes, las cisternas del TGN visibles con Sec7tdTomato no solapan con los puntos Uso1-GFP (Figura R-13, D). El coeficiente de
Pearson es muy bajo (0,09) lo que indica una ausencia casi total de correlación con la
señal de Uso1-GFP. Las diferencias entre este valor y el obtenido con los marcadores del
Golgi temprano Sed5 y Gea1 son, estadísticamente, muy significativas (Figura R-13, E).
Como conclusión, los resultados experimentales descartan que Uso1 se localice
en las cisternas del TGN (PHOSBP), pero tampoco demuestran que esté presente
mayoritariamente en las cisternas del Golgi temprano visualizadas con Sed5 o Gea1.
Aunque consideremos Sed5 un marcador del Golgi temprano, no se encuentra totalmente
segregado del TGN: aproximadamente un 20% de las estructuras del TGN visibles con
mRFP-PHOSBP tienen también señal GFP-Sed5 [216]. Sería necesario emplear un
reportero del Golgi aún más temprano, que sea reciclado en las primeras etapas de
maduración de las cisternas y no llegue a residir en el Golgi medio, como por ejemplo el
receptor de cargo Rer1 [31].
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4.2.5.3. La inactivación de la GTPasa Sar1, que regula la salida del RE, altera la
localización de Uso1
En A. nidulans, la inactivación de la GTPasa Sar1 mediante alelos termosensibles
bloquea la salida de cargo y membranas del RE, interrumpiendo el proceso dinámico de
maduración de cisternas del Golgi [29]. Existen proteínas integrales de membrana que se
localizan en estado estacionario en las cisternas del Golgi temprano, pero que ciclan
constantemente entre este compartimento y el RE, como el receptor de cargo Rer1 o la
SNARE Sed5. En un mutante sar1-6, a la temperatura restrictiva de 37ºC, estas proteínas
se distribuyen de forma homogénea por las membranas del RE, al reabsorberse las
cisternas del Golgi temprano e interrumpirse la generación de vesículas COPII. En el caso
de las proteínas periféricas de membrana como Cop-, una subunidad esencial del
coatómero COPI, la desorganización del Golgi provoca su deslocalización al citosol
[217].
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta ahora, nos planteamos la
hipótesis de que las sustituciones E6K y G540S aumentasen la afinidad de Uso1 por una
o varias proteínas que le sirviesen de anclaje estable en las cisternas del Golgi temprano
cuando Rab1 está comprometido, una misión que bien podría cumplir una proteína
transmembrana, como una SNARE o un receptor de cargo. Una posible consecuencia de
esto sería que, en un mutante sar1-6, Uso1 (E6K G540S) acompañaría a la proteína
integral de membrana que le sirviese de hipotético anclaje en su deslocalización al RE,
como se ha visto con Rer1 y Sed5 [29], mientras que este efecto con Uso1 silvestre bien
sería menor, o directamente Uso1 se dispersaría al citosol, como sucede con Cop- .
En un mutante sar1-6, a la temperatura permisiva de 28ºC, tanto Uso1-GFP
silvestre como Uso1(E6K G540S)-GFP mostraron la distribución característica que ya
observamos en el apartado 1 (Figura R-14, A y B). Tras elevar la temperatura de la cámara
de incubación del microscopio a 37ºC, comprobamos cómo a los 40-50 min se redujo de
forma considerable el número de puntos Uso1-GFP (tanto silvestre como E6K G540S)
en las cepas sar1-6, pero no en los controles sar1 silvestre (Figura R-14, A y B). La
cuantificación de los resultados de estos experimentos, representando en un gráfico el
número de puntos Uso1-GFP presentes en cada cepa a las temperaturas ensayadas (Figura
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Figura R-14. Efecto del mutante sar1-6 sobre la localización subcelular de Uso1-GFP. (A)
Localización subcelular de Uso1-GFP en una cepa silvestre y en un mutante sar1-6 a 28ºC. A la derecha se
muestran hifas de las mismas cepas a los 45 min aprox. de incrementar la temperatura a 37ºC. Mientras que
Uso1-GFP mantiene su distribución intracelular típica en la cepa sar1 silvestre, en el mutante sar1-6 se
concentra en un número más reducido de puntos y se deslocaliza parcialmente al citosol. Cada imagen es
una proyección de intensidades máximas de un z-stack sometido a deconvolución. (B) Las sustituciones
E6K y G540S no impiden la deslocalización de Uso1-GFP a unos pocos focos tras la inactivación de Sar1
a 37ºC con el mutante sar1-6. (C) Cuantificación de los experimentos mostrados en A y B. Cada punto del
gráfico representa el número de puntos Uso1-GFP o Uso1(E6K G540S)-GFP presentes en los 30 m más
apicales de una hifa. Como se puede comprobar, por cada cepa y condición de temperatura se han analizado
de un mínimo de 4 hifas hasta un máximo de 9. Las barras de error representan el error estándar de la media.
(D) Proyección de intensidades máximas de una cepa que coexpresa Uso1-GFP y el componente de los
ERES Sec13-mCherry. Se comprueba visualmente que ambos marcadores son diferentes tanto en número
como en tamaño de los puntos. La barra de escala son 5 m. (E) La vista ortogonal de una hifa en el eje z
nos muestra algunos ejemplos (indicados con flechas) de estrecha proximidad entre los compartimentos
Uso1-GFP y los ERES.

133

RESULTADOS. Capítulo II
R-14, C), confirmó las conclusiones a las que llegamos tras la observación visual de las
hifas.
Por lo tanto, la distribución intracelular normal de Uso1 es parcialmente
dependiente de la función de la GTPasa del retículo Sar1. Sin embargo, no observamos
el efecto esperado de que Uso1-GFP acabe relocalizado de forma uniforme en el RE,
como sí se ha visto con Rer1 y Sed5 [29]. A la hora de interpretar este resultado hay que
tener en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, Uso1 es una proteína
periférica de membrana, por lo que no podemos esperar que siga el mismo
comportamiento que laas proteínas transmembrana Rer1 y Sed5. Por otro lado, los puntos
donde se concentra Uso1-GFP en el mutante sar1-6 a 37ºC podrían ser los sitios de salida
del retículo o ERES. En estudios previos en A. nidulans se ha visto cómo los ERES,
visualizados con la subunidad Sec23 del complejo COPII (Sec23-GFP), acaban por
formar unos agregados muy similares a lo que vemos con Uso1-GFP cuando se inactiva
la salida del RE con alelos termosensibles de sar1. Finalmente, hemos de considerar que
los marcadores del Golgi temprano GFP-Rer1 y mCherry-Sed5 son proteínas expresadas
bajo control de una versión del promotor constitutivo gpdA y no del suyo propio, por lo
que sus niveles de expresión podrían saturar los ERES y hacer que Rer1 y Sed5 acabasen
distribuidas de forma homogénea por las membranas del RE.
Finalmente, procedimos a co-visualizar Uso1-GFP silvestre con los ERES
marcados con Sec13-mCherry. Sec13 es una de las dos subunidades, junto a Sec31, que
forman la cubierta exterior del complejo COPII. En A. nidulans hemos podido etiquetar
Sec13 en su extremo C-terminal con mCherry mediante reemplazamiento génico en su
propio locus. En la proyección de intensidades máximas de un z-stack, no se aprecia
colocalización de Uso1-GFP con Sec13-mCherry (Figura R-14, D). En la vista ortogonal
realizada en otra hifa podemos apreciar mejor algunos ejemplos (señalados con una
flecha) de la proximidad física de Uso1-GFP con los ERES. Estos resultados sugieren
que, en una cepa silvestre, Uso1 no se localiza en los ERES, aunque pudiera asociarse a
ellos íntimamente. Esta posibilidad cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el modelo
“hug-and-kiss” propuesto para el tráfico RE-Golgi en S. cerevisiae por el Prof. A. Nakano
(Véase Introducción, apartado 1.2.4.), en el que una subpoblación de cisternas del Golgi
temprano, asimilable al ERGIC de mamíferos, se asocia de forma transitoria con los

134

RESULTADOS. Capítulo II
ERES para capturar el cargo de las vesículas COPII, sin que éstas lleguen a liberarse por
completo al citosol [62].
4.2.5.4. Las sustituciones E6K y G540S corrigen la deslocalización al citosol de Uso1GFP que se produce en un mutante rab1ts
Tanto p115 como su homólogo en S.cerevisiae, Uso1p, son efectores de
Rab1/Ypt1·GTP [39, 96, 210]. Además, la extracción de Ypt1 con GDI conlleva una
disminución de los niveles de Uso1p asociado a membranas [218]. Con el fin de
comprobar si la localización de Uso1-GFP en estructuras punteadas es dependiente de la
función de Rab1 utilizamos el mutante termosensible rab1ts descrito previamente [31].
Antes de proceder con los experimentos de microscopía, caracterizamos el fenotipo de
crecimiento de las cepas empleadas. No observamos ningún defecto en el crecimiento de
uso1::gfp en un fondo genético rab1 silvestre (Figura R-15, A, col. 3). Sin embargo,
comprobamos que el alelo rab1ts sí presenta una fuerte interacción sintética negativa con
uso1::gfp, a la temperatura permisiva de 30ºC (Figura R-15, A, col. 4). El etiquetado de
Uso1(E6K G540S) con GFP no afecta al crecimiento del mutante termosensible ni impide
la supresión de la letalidad de rab1ts a 37ºC. (Figura R-15, A, col. 8).
Cuando pasamos a estudiar la localización intracelular de Uso1-GFP en los
mutantes rab1ts a 28ºC, observamos cómo la proteína Uso1-GFP se encuentra
deslocalizada casi por completo al citosol (obsérvese la diferencia de intensidad con el
interior de los núcleos) excepto algunos puntos con señal muy débil, mientras que
Uso1(E6K G540S)-GFP mantiene su distribución intracelular característica (Figura R15, B). Concluimos que las sustituciones E6K y G540S combinadas permiten el
reclutamiento de Uso1 a membranas de manera independiente de Rab1.
En vista de estos resultados sospechamos que el etiquetado en el extremo Cterminal de Uso1 afecta a las interacciones no esenciales que tienen lugar en esta región
de la proteína y que contribuyen al reclutamiento de Rab1 a membranas. Aunque las
funciones de la región C-terminal fuesen dispensables en un fondo genético silvestre,
éstas saldrían a la luz al comprometer el reclutamiento de Uso1 por Rab1 en un mutante
rab1ts que, recordemos, es hipomorfo a la temperatura permisiva de 30ºC (Figura R-15,
A, col. 2 a 30ºC). Como resultado de la pérdida de anclajes a la membrana, el

135

RESULTADOS. Capítulo II

Figura R-15. La localización de Uso1-GFP está subordinada a Rab1. (A) El etiquetado de
Uso1 con GFP en el extremo C-terminal no afecta al crecimiento (col.3), sin embargo, existe una
interacción sintética negativa entre rab1ts y uso1::gfp (col.4). Las sustituciones E6K y G540S
rescatan este defecto en el crecimiento (col. 8). Las cepas Uso1(E6K G540S)-GFP presentan
además la mutación wA3 que provoca la ausencia de pigmentación verde en las esporas. Test de
crecimiento en placas de Medio Completo de Aspergillus, incubadas durante 3 días a 30 y 37 ºC.
(B) En un mutante rab1ts a 28ºC, Uso1-GFP se dispersa mayoritariamente al citosol y sólo queda
en algunos puntos con señal muy débil. En cambio, Uso1(E6K G540S)-GFP no se ve afectado
por pérdida de la función de Rab1 en el mutante y mantiene su distribución intracelular
característica. (C) Diferencias muy significativas (P < 0,0001) en la intensidad total de GFP entre
las cepas del experimento de mostrado en B. Prueba de t de Student desapareada (n = 23 hifas).
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reclutamiento de Uso1-GFP se vería muy debilitado y quedaría disperso en el citosol,
como observamos por microscopía. En el apartado 4.2.6.1. estudiaremos en detalle la
función de la región C-terminal de Uso1.
Con el objetivo de reforzar los resultados que relacionan Uso1 con Rab1
decidimos visualizar de forma simultánea Uso1-GFP con mCherry-Rab1. Para ello,
expresamos en el locus wA y con su promotor endógeno, una copia adicional de Rab1
etiquetada en su extremo N-terminal con mCherry. A pesar de que mCherry-Rab1 es en
gran parte citosólico, su señal y la de Uso1-GFP muestran un sólido coeficiente de
colocalización de Pearson de 0,52 (Figura R-15, D).
¿Qué conclusiones sacamos de estos experimentos? En primer lugar, hemos
demostrado que la localización de Uso1 silvestre está subordinada a Rab1, lo que sería
esperable si Uso1 fuese un efector de Rab1 como lo es su homólogo en mamíferos p115.
Puesto que las sustituciones E6K y G540S combinadas son capaces de corregir esta
deslocalización, es probable que estas sustituciones aumenten la afinidad de Uso1 por
uno o varios de sus interactores, de tal forma que sean capaces de reemplazar a Rab1 y a
la región C-terminal de Uso1 cuando comprometemos su reclutamiento a membranas.
Toda esta evidencia sugiere que la función esencial de Rab1 sería el reclutamiento de
Uso1 a las cisternas del Golgi temprano.

4.2.6. Caracterización funcional del dominio coiled-coil y la región Cterminal de Uso1
En este apartado estudiaremos el efecto que tiene sobre la actividad de Uso1 la
deleción de dos de sus regiones más características: el dominio coiled-coil (residuos 6601103) y la región C-terminal (residuos 1042-1103). Puesto que la actividad de Uso1 en la
célula es esencial, la pérdida de función en las versiones truncadas de la proteína puede
ser analizada a través del fenotipo de crecimiento de las respectivas cepas mutantes.
4.2.6.1. Estudio genético del papel de la región C-terminal de Uso1
La interacción sintética negativa observada previamente entre rab1ts y uso1::gfp
nos hizo plantearnos la necesidad de un estudio más detallado de la función de la región
C-terminal de Uso1, al menos desde un abordaje genético. Como ya sugerimos
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anteriormente, la fusión de GFP al extremo C-terminal de Uso1 podría afectar a las
interacciones que tienen lugar en esta región de la proteína, como las descritas para p115
con GM130 y GRASP65 [39]. La existencia de estas interacciones, en principio
dispensables, se pondría de manifiesto al realizar el etiquetado C-terminal de la proteína
con GFP y debilitar de forma simultánea el reclutamiento de Uso1 por la GTPasa Rab1
mediante el alelo termosensible rab1ts, fuertemente hipomorfo a la temperatura permisiva
de 30ºC [31]. De ser esto cierto, el truncamiento de la región C-terminal de Uso1, o la
deleción de los genes ortólogos de GM130 y GRASP65 en A. nidulans, nos llevaría a una
interacción sintética negativa o incluso letal con rab1ts (Figura R-16, A).
Para generar el truncamiento de la región C-terminal de Uso1, construimos una
cassette mediante PCR de fusión con el gen pyrGAf como marcador de selección. Como
resultado de la integración de la cassette, se elimina la secuencia del gen que codifica los
últimos 62 residuos, y la región 3’UTR queda interrumpida, sustituida por pyrGAf (Figura
R-16, B). El mensajero transcrito a partir de este locus modificado uso1CTR::pyrGAf
podría tener problemas de estabilidad que provocasen la disminución de los niveles de la
proteína, lo que podría afectar de forma negativa al fenotipo de crecimiento de la cepa.
Para descartar esta posibilidad, las cepas control identificadas como silvestres o wt tienen
un alelo uso1::pyrGAf, en el que se ha interrumpido la secuencia de la región 3’UTR sin
afectar al ORF del gen uso1 (Figura R-16, B).
A pesar del alto grado de conservación de secuencia entre homólogos que
podemos apreciar (Figura R-9, D), la deleción de la región C-terminal de Uso1 no tiene
ningún efecto sobre el crecimiento de una cepa silvestre (Fig. R-16, C, col. 3). Sin
embargo, y como habíamos planteado en nuestra hipótesis, rab1ts y uso1CTR muestran
un efecto sintético negativo (Fig. R-16, C, comparar cols. 2 y 4, a 30ºC) que se refleja en
un peor crecimiento y esporulación del doble mutante. La pérdida de la región C-terminal
también afecta incluso a la capacidad de uso1(E6K G540S) de suprimir la letalidad de
rab1ts, hasta el punto de no rescatar el crecimiento a 42ºC (Fig. R-16, C, comparar cols.
6 y 8). Estos resultados podrían deberse a que la estabilidad de la proteína Uso1 in vivo
se vea comprometida al eliminar los últimos 62 residuos. Al menos a 30ºC esto no es así,
como vemos en una inmunodetección por western-blotting de los niveles de Uso1CTR
en muestras de proteína total procedentes de micelio cultivado a 30ºC (Figura R-16, D).
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Figura R-16. Estudio genético de la región C-terminal de Uso1. (A) Esquema hipotético y simplificado
de interacciones de Uso1 basado en evidencia existente en la bibliografía. Alelos empleados en el estudio
genético: rab1ts (Rab1 A136D), bug1 (AN7680) y grh1 (AN11248) (B) Esquema de la estrategia
seguida para el reemplazamiento de la región de la secuencia del gen uso1 que codifica la región C-terminal
(CTR: residuos 1042-1103), para generar el alelo uso1CTR::pyrGAf. La cassette de truncamiento se
ensambló mediante PCR de fusión con el gen pyrG de A. fumigatus como marcador para la selección de
transformantes. Obsérvese la interrupción de la región 3’UTR del gen uso1. (C) Interacción sintética
negativa entre rab1ts y uso1CTR, un alelo creado por reemplazamiento génico in locus que genera una
proteína Uso1 truncada (residuos 1-1041), que carece de los últimos 62 aminoácidos. La deleción del
motivo C-terminal (CTR) afecta negativamente a la capacidad del alelo uso1(E6K G540S) de rescatar la
letalidad de rab1ts a 37 y 42ºC. Test de crecimiento durante 3 días en medio sólido MCA. Barra de escala
de 1 cm. (D) Niveles de Uso1 y de -tubulina en extractos de proteína total obtenidos mediante lisis
alcalina, procedentes de micelios cultivados en medio líquido a 30ºC. Detección con suero de conejo
inmunizado frente al dominio globular de Uso1. Obsérvese el cambio de movilidad de la proteína truncada
Uso1CT. (E) El alelo uso1(E6K G540S) es capaz de suprimir la interacción sintética negativa que existe
a 30ºC entre el alelo rab1ts y los nulos bug1 y grh1 Test de crecimiento durante 5 días en medio sólido
MCA.
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Concluimos por tanto que la región C-terminal del dominio coiled-coil de Uso1 no es
redundante y desempeña una función que puede llegar a ser esencial en determinadas
condiciones ensayadas.
En células de vertebrados, el factor de tethering GRASP65 se requiere para
mantener la integridad estructural del aparato de Golgi. GRASP65 forma un complejo
multimérico con GM130 [85], que a su vez se une a la p115 a través de la región Cterminal de p115 [39] (Figura R-16, A). El homólogo de GRASP65 en hongos se
denomina Grh1 [35]. En A. nidulans, Grh1 (AN11248) se localiza en estructuras
punteadas polarizadas hacia el ápice de la hifa, que agregan tras el tratamiento con
brefeldina y no colocalizan con marcadores del TGN [170]. GM130 no tiene homólogos
identificables por similitud de secuencia fuera de los metazoos. Sin embargo, en S.
cerevisiae, el gen BUG1 codifica una proteína denominada Bug1p con una estructura
general comparable a la GM130 y que interacciona por su extremo C-terminal con Grh1p.
Grh1p y Bug1p son interdependientes para su correcta localización en el Golgi temprano,
todo lo cual indica que la pareja Grh1/Bug1 es sea el equivalente en hongos de
GRASP65/GM130 [35]. El ortólogo de BUG1 en A. nidulans es el gen AN7680, al que
en adelante denominaremos bug1.
La deleción de bug1 y de grh1 no altera el crecimiento de una cepa silvestre a la
temperatura ensayada de 30ºC (Figura R-16, E, cols. 3 y 5), al igual que hemos observado
con uso1CT. Sin embargo, bug1 y grh1 sí presentan una interacción sintética
negativa muy marcada con rab1ts, fenotipo que es rescatado por uso1(E6K G540S)
(Figura R-16, E, cols. 4 y 6). El crecimiento de los dobles mutantes bug1 rab1ts y
grh1 rab1ts se encuentra más afectado que el mutante uso1CTR rab1ts (Figura R-16,
comparar panel E cols. 4 y 6 con panel C, col. 4). Este hecho se puede explicar si
asumimos que Grh1 y Bug1 casi con certeza desempeñan otras funciones que no
dependen de su contacto con la región C-terminal de Uso1.
Los resultados obtenidos en este estudio genético encajan con la hipótesis que
planteamos al principio de este apartado. Las interacciones en la región C-terminal de
Uso1 son dispensables para el crecimiento en las condiciones estándar ensayadas, como
demuestran los fenotipos de los mutantes uso1CTR, bug1 y grh1, indistinguibles de
uno silvestre. Sólo podemos detectar a nivel fenotípico el efecto que tiene la deleción de
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estos genes cuando comprometemos el reclutamiento de Uso1 con el alelo hipomorfo
rab1ts. Estas conclusiones indican que, como sugirieron estudios en S. cerevisiae [35], el
tándem Grh1/Bug1 desempeña un papel redundante dentro de la red de interacciones en
el Golgi temprano. El alelo uso1(E6K G540S) es capaz de rescatar el defecto en el
crecimiento de los mutantes bug1 rab1ts y grh1 rab1ts de forma muy similar al del
mutante rab1ts, lo que indica que ni bug1 ni grh1 desempeñan un papel imprescindible
en el mecanismo de supresión, por lo menos a 30ºC. Volveremos sobre este aspecto más
adelante, cuando hagamos un estudio sistemático de los tethers del Golgi temprano
(Véase Resultados, apartado 4.2.8.).
4.2.6.2. El dominio coiled-coil no es esencial para la función de Uso1 E6K G540S a
30ºC
Tradicionalmente, Uso1/p115 ha sido considerado como el arquetipo de un tether
homodimérico, cuya función es dependiente del dominio coiled-coil. Por ello, como
siguiente objetivo, nos dispusimos a caracterizar a nivel fenotípico el efecto que tiene
sobre la función de Uso1 la ausencia del dominio coiled-coil (CCD), y determinar si la
presencia de las sustituciones E6K y G540S, localizadas en el dominio globular, tiene
repercusión sobre el fenotipo resultante de eliminar la región de dimerización de la
proteína. Siguiendo la estrategia de truncamiento diseñada para Uso1CTR en el apartado
anterior, eliminamos del gen uso1 la secuencia correspondiente al dominio coiled-coiled
(residuos 660-1103) mediante reemplazamiento génico con una cassette pyrGAf. Para
comprobar si la deleción del dominio coiled-coil era letal seguimos la estrategia de rescate
de heterocariontes. Sembramos esporas uninucleadas procedentes de los transformantes
heterocariónticos en medio suplementado con pirimidinas, donde serían viables las
esporas no transformadas pyrG-, y en medio selectivo sin pirimidinas donde sólo podrían
germinar las esporas con núcleos transformados pyrG+. Sin embargo, no observamos
crecimiento alguno en este medio selectivo, indicativo de la letalidad de la deleción del
coiled-coil de Uso1 (Figura R-17, A). Comprobamos mediante PCR de genotipado la
presencia de ambos alelos uso1CCD::pyrGAf y uso1 silvestre en los heterocariontes
(Figura R-17, A).
Sorprendentemente, en el fondo genético uso1(E6K G540S) obtuvimos colonias
viables en el medio selectivo a 30ºC (Figura R-17, B). Trabajando a esta temperatura
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conseguimos aislar colonias mediante diluciones seriadas de esporas y, al genotipar en
las mismas el locus uso1, comprobamos que eran homocariontes con el alelo truncado
uso1(E6K G540S)CC (Figura R-17, C). El test de crecimiento confirmó el efecto
termosensible de la deleción del coiled-coil de Uso1 E6K G540S, que resulta letal a 37ºC
y 42ºC (Figura R-17, D, col. 3). El crecimiento mínimo que se observa a 37ºC podría
deberse a que el inóculo tuviera algunos núcleos no transformados arrastrados desde el
transformante original y que hayan favorecido la heterocariosis. Se puede comprobar que
a 37ºC no hay crecimiento en el test realizado por dilución de esporas (Figura R-17, B).
El alelo uso1(E6K G540SCCD::pyrGAf, aunque es capaz de mantener el crecimiento
del hongo a 30ºC, es claramente hipomorfo si lo comparamos con los fenotipos del control
uso1(E6K G540S)::pyrGAf y del mutante CTR (Figura R-17, D, cols. 1 y 2). Por lo tanto,
las sustituciones combinadas E6K y G540S de Uso1 son capaces de suprimir a 30ºC la
letalidad asociada con la deleción del coiled-coil de la proteína. Para comparar los niveles
del dominio globular de Uso1 con los de la proteína Uso1CTR y Uso1 completa,
llevamos a cabo una inmunodetección por western-blotting con suero policlonal -Uso1
en muestras de proteína total procedentes de micelios de las cepas mostradas en la figura
R-17, panel D, cultivados a 30ºC. La presencia del dominio globular en la cepa uso1(E6K
G540SCCD::pyrGAf no es visible con una exposición normal, pero una mayor
exposición se aprecia una banda exclusiva de esa muestra concreta y que por su movilidad
es compatible con corresponder al dominio globular (E6K G540S) (Figura R-17, E).
En S. cerevisiae, el mutante termosensible uso1-1 es letal a 37ºC [90]. Este alelo
uso1-1 presenta una mutación sin sentido que da lugar a una proteína Uso1p truncada de
~100 kDa, la cual conserva aún cerca del 20% de la región coiled-coil, la más próxima al
dominio globular. En cambio, los mutantes truncados uso1-12 y uso1-13, donde el coiledcoil es eliminado por completo, no son viables [91]. Esto concuerda con los resultados
que hemos obtenido al eliminar el dominio coiled-coil en un fondo genético uso1
silvestre. Sin embargo, es totalmente novedoso el rescate de la letalidad del truncamiento
CC por las mutaciones E6K y G540S que observamos a 30ºC. Estos resultados tienen
más implicaciones. Anteriormente hemos demostrado mediante ensayos in vitro de
velocidad de sedimentación (Véase Resultados, apartado 4.2.4.) que el dominio globular
recombinante en solución es un monómero. Puesto que diseñamos el truncamiento
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Figura R-17. Estudio funcional de la región coiled-coil de Uso1. El dominio globular (E6K G540S) de
Uso1 es un monómero in vivo y no requiere del coiled-coil para mantener el crecimiento a 30ºC.
Estudio de la viabilidad del truncamiento de la región coiled-coil de Uso1 (CCD) mediante la estrategia de
rescate de heterocariontes. Se sembraron conidiosporas de transformantes heterocariónticos en medio
completo, con y sin pirimidinas, y se incubaron durante 3 días a 30ºC, 37ºC y 42ºC (escala de 1 cm). Se
comprobó la presencia de núcleos transformados uso1CCD::pyrGAf (3,5 kb) y silvestres uso1 (2,9 kb)
mediante PCR de genotipado del locus uso1 con oligos externos. (A) La deleción de la CCD de Uso1
(residuos 660-1103), mediante reemplazamiento génico in locus, es letal para el crecimiento de una cepa
silvestre en todas las temperaturas ensayadas. (B) Sin embargo, el coiled-coil es dispensable para el
crecimiento a 30ºC de una cepa uso1(E6K G540S). (C) Test de crecimiento en medio completo de cepas
purificadas, uso1(E6K G540S): truncamiento de la región C-terminal (CTR) y del CCD de Uso1 (CCD).
La cepa CCD es viable a 30ºC, aunque presenta un fenotipo cuasi letal a 37ºC y letal a 42ºC. (D) PCRs
de genotipado del locus uso1(E6K G540S) en transformantes CCD purificados. (E) Niveles de Uso1 en
extractos de proteína total de las cepas mostradas en (C). Inmunodetección con suero -Uso1. Obsérvese
el cambio de movilidad de la proteína truncada Uso1CT (~116 kDa) y de Uso1CC (~73 kDa), esta última
sólo visible con una exposición mucho mayor que la necesaria para detectar Uso1 silvestre (~125 kDa). (*
marca una banda inespecífica de tamaño similar a Uso1CTR). (F) El dominio globular de Uso1 (E6K
G540S) es un monómero in vivo. Separación por filtración en gel de extractos de proteína soluble
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procedentes de cepas uso1(E6K G540S) y uso1(E6K G540S)CC etiquetadas in locus con HA3x en Cterminal. Se resolvió un 3% de cada fracción en geles SDS-poliacrilamida para su posterior
inmunodetección con anticuerpo -HA tag. Se siguió este procedimiento con las mismas proteínas, esta
vez expresadas en E. coli y purificadas, cuyo estado de oligomerización se había determinado previamente.
La inmunodetección se llevó a cabo con anticuerpo -His6x tag.

uso1CCD para conservar estrictamente los mismos residuos del dominio globular (1659), resulta razonable pensar que la proteína resultante sea también un monómero in
vivo. Esto implicaría que, de estar presentes las sustituciones E6K y G540S, el dominio
globular por sí solo es capaz de realizar las funciones esenciales de Uso1, al menos a
30ºC. La conclusión crucial derivada de este resultado es que que el dominio coiled-coil
y, por consiguiente, el papel de Uso1 como tether, son dispensables.
Para confirmar que Uso1(E6K G540S)CCD es un monómero in vivo diseñamos
unos experimentos de filtración en gel con extractos de proteína soluble de cepas de A.
nidulans. En estas cepas etiquetamos con HA3 el extremo C-terminal de la proteína Uso1
completa y de Uso1CCD mediante reemplazamiento génico in locus, para poder
detectar mediante inmunodetección su presencia en las fracciones obtenidas. Igualmente
separamos en la columna de filtración en gel las proteínas recombinantes equivalentes,
cuyo

estado

de

oligomerización

habíamos

caracterizado

previamente

por

ultracentrifugación analítica (Véase Resultados, apartado 4.2.4.), y detectamos su
presencia en las fracciones mediante inmunodetección con anticuerpo anti-His6x tag.
Comprobamos como el dominio globular de Uso1 etiquetado con HA3 procedente
de los extractos acelulares de Aspergillus eluye mayoritariamente de la columna de
filtración en gel entre las fracciones 29-30, exactamente las mismas fracciones en las que
recuperamos la mayor parte de la proteína recombinante monomérica Uso1CCD (Figura
R-17, F). El perfil de elución de ambas proteínas coincide con el de la seroalbúmina
bovina, de 67 kDa de masa molecular, lo que es compatible con un monómero de ~73
kDa y conformación globular. Por otro lado, la proteína Uso1-HA3 de los extractos
aparece en las mismas fracciones 17-19 que el dímero purificado de Uso1 (Figura R-17,
F). En este experimento de filtración en gel la masa molecular aparente del dímero de
Uso1 es muy superior a los 669 kDa de la tiroglobulina, que eluye más tardíamente en la
fracción 22. Esto contrasta con la masa molecular de 250 kDa que determinamos
mediante velocidad de sedimentación y DLS (Véase Resultados, tabla R-2). Esta
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contradicción se debe a la forma elongada del dímero de Uso1 ocasionada por el dominio
coiled-coil, lo que incrementa el diámetro hidrodinámico de la molécula y provoca una
elución más temprana en la columna cromatográfica, antes de lo que le correspondería
por su masa molecular si tuviera una conformación globular.
A modo de breve recapitulación, con los experimentos de este apartado hemos
demostrado que ni el dominio coiled-coil ni la dimerización del dominio globular son
esenciales para la función de Uso1 E6K G540S a la temperatura de 30ºC.

4.1.7. Análisis sistemático de la asociación física de Uso1 con potenciales
interactores de la interfaz RE-Golgi
Hasta ahora, los datos experimentales nos han servido para descartar una serie de
hipótesis. En primer lugar, propusimos que Rab1 podría ser un activador de Uso1,
induciendo un cambio en la conformación o en el estado de dimerización de la proteína.
Esta función sería sorteada por las sustituciones E6K y G540S, que mantendrían a Uso1
en un estado activo sin la intervención de Rab1. Descartado este supuesto tras los estudios
de velocidad de sedimentación, proseguimos a estudiar por microscopía de fluorescencia
una posible relocalización de Uso1 mutante (E6K G540S) a otro compartimento de la
ruta secretora, de forma similar a lo que sucede con la GEF Gea1-1, supresor de
sec7 [214]. Sin embargo, comprobamos cómo la distribución intracelular de la proteína
Uso1 mutante no difiere de la silvestre. Finalmente, tras los experimentos de microscopía
con el mutante rab1ts, concluimos que el reclutamiento de Uso1(E6K G540S) a su
localización intracelular es independiente de la función de la GTPasa Rab1, a diferencia
de lo que ocurre con la proteína Uso1 silvestre. Por lo tanto, la hipótesis más verosímil
era que Uso1(E6K G540S) ganase afinidad por uno o varios de sus interactores naturales
en la interfaz de tráfico ER/Golgi temprano hasta el punto de que su reclutamiento por
Rab1 se volviera prescindible.
Para identificar estos interactores putativos diseñamos un ensayo de
copurificación a partir de extractos de proteína solubilizados con detergente, procedentes
de cepas de A. nidulans que coexpresan las proteínas cebo y presa con su promotor
original. Las denominadas “presas” del ensayo son un panel de proteínas implicadas en
el tráfico entre el RE y el Golgi temprano. Como criterio para escoger estos candidatos
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seguimos, por un lado, la existencia de interacciones descritas con homólogos de Uso1,
y por otro su localización en el Golgi temprano. Entre las presas se encuentran las
SNAREs del complejo Sed5-Bos1-Bet1-Sec22; factores de tethering como Bug1, Grh1 y
Coy1; la subunidad -COP del complejo de cubierta o coatómero COPI; la subunidad
Cog2 del complejo multimérico COG de tethering y Sec18/NSF, la ATPasa AAA
encargada de desensamblar los haces de SNAREs (Figura R-18, A). La estructura y
función de todos estos elementos ha sido descrita detalladamente en la Introducción.
Los cebos empleados en el pull-down fueron las proteínas Uso1 silvestre (WT) y
Uso1 E6K G540S etiquetadas en su extremo C-terminal con S-tag para su captura con
proteína-S unida covalentemente sobre perlas de Sepharose (Figura R-18, panel B, 1).
Incluimos también la proteína BapH como cebo control para detectar los niveles de
interacción inespecífica de las presas. BapH (AN4171) es un efector de Rab11 bien
caracterizado en A. nidulans [219], que se localiza en el Spitzenkörper, por lo que no está
implicado en los procesos del Golgi temprano que estudiamos. Las presas del ensayo se
etiquetaron en su extremo C-terminal con HA3-tag para su inmunodetección por westernblotting. La inclusión de los tags moleculares se realizó mediante reemplazamiento
génico en el propio locus, de forma que cada cepa coexpresara tanto la proteína cebo
como la presa a niveles similares a los de las proteínas silvestres respectivas.
El protocolo seguido para los ensayos de copurificación se encuentra descrito
detalladamente en Materiales y Métodos (véase apartado 3.8.1.). Aquí sólo explicaremos
brevemente el proceso para facilitar el seguimiento de los resultados obtenidos. Los
extractos fueron solubilizados con detergente NP-40 y tras una centrifugación a 21 000 ×
g se incubaron con las perlas de proteína-S. Tras los lavados, se eluyó la proteína unida
con tampón de electroforesis y se cargó en geles SDS–poliacrilamida para la posterior
inmunodetección de la presa con anticuerpo anti-HA. Paralelamente, las muestras de
proteína eluida se resolvieron en geles SDS-poliacrilamida, esta vez para realizar una
tinción de plata con el objeto de comprobar que las cantidades recuperadas con los
distintos cebos-S-tag en cada pull-down fuesen similares. Realizamos un total de tres
réplicas experimentales para cada ensayo, mostrando en la figura un resultado
representativo de las mismas (Figura R-18, B).
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Los experimentos de copurificación demuestran claramente que las SNAREs
Sed5, Bos1, Bet1 y Sec22, que forman el complejo que regula el tráfico RE-early Golgi,
se asocian más eficientemente con Uso1(E6K G540S) que con Uso1(WT) (Figura R-18,
panel B, 2-5). De entre todas las SNAREs, Bos1 y Bet1 son las que muestran más unión
a Uso1 mutante (Figura R-18, panel B, 3 y 4). Además, la sintaxina Sso1, que regula la
fusión de vesículas exocíticas a la MP, no copurifica de forma específica con los cebos
Uso1 (Figura R-18, panel B, 6), por lo que descartamos que esta asociación se produjese
con cualquier proteína SNARE, lo que refuerza la conclusión de que la asociación
detectada entre determinadas SNAREs y los cebos Uso1 es específica.
Los factores de tethering que cuentan con dominios coiled-coil en su estructura,
como Bug1 y Coy1, presentan una mayor asociación al cebo Uso1(E6K G540S) que al
cebo Uso1 silvestre (Figura R-18, B, 8 y 9), aunque el efecto no es tan destacado como
con las SNAREs Bos1 o Bet1. En cambio, Grh1 no se recupera con tanta eficacia en el
ensayo y parece asociarse por igual con los dos tipos de cebos Uso1 (Figura R-18, B, 7).
La subunidad Cog2, del complejo multimérico de tethering COG, no se asocia con Uso1
(Figura R-18, B, 10). A primera vista sorprende este resultado, puesto que la interacción
directa de Cog2 con la región de homología 2 (HR2) de la proteína p115 humana está
bien caracterizada, aunque [36]. Sin embargo, la región de Cog2 que interacciona con
p115 no está presente en su homólogo en S. cerevisiae, Sec35 [36] ni tampoco en Cog2
de A. nidulans (AN8226) (Datos no mostrados). Por lo tanto, la interacción Cog2-p115
identificada por otros autores parece estar ligada a una función especializada del complejo
COG y de p115 en mamíferos y que que está ausente en hongos.
Finalmente, la subunidad -COP (Sec26p en S. cerevisiae) de la cubierta COPI
se asocia a los dos cebos Uso1 de forma muy similar. Aunque está descrita y reconstruida
in vitro la interacción de -COP con p115 [37], la copurificación en nuestro ensayo de la
presa -COP-HA3 con el cebo control BapH (Figura R-18, B, 12) descarta que estemos
ante una asociación específica.
La propia naturaleza de un ensayo de copurificación a partir de extractos celulares
hace que no podamos considerar como directas todas las interacciones detectadas; es por
ello que empleamos el término asociación para describirlas. A la hora de interpretar los
resultados del ensayo de pull-down hay que valorar una serie de posibilidades que surgen

147

RESULTADOS. Capítulo II

Figura R-18. Las sustituciones E6K G540S incrementan la asociación de Uso1 a las SNAREs del
complejo Sed5-Bos1-Bet1-Sec22. (A) Representación esquemática de la localización subcelular de los
diferentes componentes de la ruta secretora seleccionados como presas para el ensayo pull-down, como
potenciales interactores de Uso1. (B) Ensayo de copurificación a partir de extractos de proteína
solubilizados con detergente, procedentes de cepas de A. nidulans que coexpresan las proteínas cebo y presa
con su promotor original. El cebo Uso1 se encuentra etiquetado con S-tag para su captura en perlas de
proteína-S Sepharose. Se empleó BapH (AN4171) como cebo control de interacción inespecífica. Las
presas del ensayo se etiquetaron endógenamente en C-terminal con HA3x-tag para su inmunodetección.
Tras la incubación del extracto con las perlas de proteína-S y subsiguientes lavados, se eluyó la proteína
unida con tampón de carga y se resolvió en geles SDS–poliacrilamida para la posterior inmunodetección
de la presa con anticuerpo α-HA o la visualización del cebo-S-tag mediante tinción de plata. La figura
muestra un experimento representativo de las tres réplicas realizadas para cada ensayo. Se detecta una
asociación de las SNAREs del early Golgi (Sed5, Bos1, Bet1 y Sec22) mucho mayor al cebo Uso1(E6K
G540S) en comparación con el cebo Uso1(WT). En cambio, no hay asociación específica con la sintaxina
Sso1 de la membrana plasmática. Las presas Grh1, Bug1, Coy1 y Sec18 copurifican de forma específica
con Uso1-S-tag. Además, las sustituciones E6K G540S parecen incrementar la asociación en el caso de
Bug1 y Coy1. No copurifican en el ensayo la subunidad Cog2 del complejo COG de tethering y la
subunidad -COP del coatómero COPI. Los * indican los principales productos de proteólisis de las presas.
Los inputs representan un 0,1% de extracto empleado en cada ensayo.
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de la obtención de un extracto celular. Es posible, por ejemplo, que la observación de una
mayor asociación con determinada presa sea debida a la presencia de un interactor/es
intermediarios, y que estos sean los que verdaderamente se unen de forma directa al cebo.
La copurificación de microsomas puede llevar a la detección de asociaciones espurias,
cuando en realidad la presa está en la misma membrana, pero no interacciona con el ceboS-tag. Por esta razón, se hace imprescindible validar los resultados obtenidos en el ensayo
de copurificación mediante diferentes estrategias experimentales.
En conclusión, hemos identificado en el ensayo una serie de presas que presentan
una mayor asociación a Uso1(E6K G540S) que a Uso1 silvestre. Estos interactores
pueden reunirse en dos grandes grupos: las SNAREs del complejo Sed5-Bos1-Bet1Sec22 que regula la fusión RE-Golgi; y los tethers Bug1 y Coy1. Retomando la hipótesis
que planteamos al principio de este apartado, estas proteínas son candidatos a ser el
anclaje/s alternativos a Rab1 que buscamos. En los siguientes apartados se estudian en
detalle estas interacciones y determinará si dichas proteínas se requieren para la supresión
de la letalidad asociada a rab1 por uso1(E6K G540S).

4.2.8. Los factores de tethering Bug1, Rud3 y Coy1 no desempeñan un
papel fundamental en la supresión de rab1
 por uso1 E6K G540S
Mediante los experimentos de tipo pull-down con extractos hemos detectado cómo
las sustituciones E6K y G540S promueven una mayor asociación de las presas Bug1 y
Coy1 al cebo Uso1. Como hemos demostrado previamente (Véase Resultados, apartado
4.2.6.1.), los genes bug1 y grh1 no son esenciales para la supresión de rab1ts por
uso1(E6K G540S), al menos a 30ºC. Por lo tanto, no podemos explicar que el mecanismo
de supresión se base en una mayor afinidad de Uso1 por alguno de estos dos tethers. Sin
embargo, no teníamos datos experimentales que nos permitiera descartar Coy1 como un
anclaje alternativo de Uso1. Puesto que comprobar la existencia de una interacción directa
implicaba la puesta a punto de unos ensayos con proteínas purificadas, en los que
anticipábamos problemas de solubilidad de Coy1 expresada en bacterias, optamos por un
abordaje genético más fisiológico que implicaba la caracterización sistemática de los
principales factores de tethering que actúan en el Golgi temprano [64] y determinar su
requerimiento en la supresión de rab1 por uso1(E6K G540S).

149

RESULTADOS. Capítulo II
La golgina Coy1p se ancla a la membrana a través de un dominio transmembrana
en su extremo carboxilo y existe evidencia de que interaccionan directamente con el
complejo COG y con las SNAREs [86, 87]. Poco se conoce de su homólogo en
mamíferos, CASP. En S. cerevisiae, el gen RUD3 es un supresor multicopia del defecto
en el crecimiento del mutante uso1-1 [220]. A diferencia de Coy1, Rud3p es reclutada a
las cisternas del Golgi temprano por la GTPasa Arf1, a través de su dominio GRAB en la
región C-terminal, al igual que su homólogo en mamíferos la golgina GMAP-210 [84].
En A. nidulans, el análisis bioinformático (Figura R-19, A) nos ha permitido identificar
AN0762 como coy1 y AN10186 como rud3, gracias a los dominios característicos que
presentan estas golginas.
Para llevar a cabo la estrategia genética que planteamos, era condición
indispensable que la deleción de los genes de los tethers seleccionados no fuese letal. El
primer paso supuso la caracterización fenotípica de los mutantes bug1, grh1 coy1 y
rud3 generados mediante reemplazamiento génico con cassettes con pyrGAf como
marcador de selección. La deleción de bug1, grh1 y rud3 no tiene ningún efecto
apreciable sobre el crecimiento de los mutantes resultantes (Figura R-19, B). Por el
contrario, coy1 sí muestra defecto, aunque ligero, en el crecimiento a todas las
temperaturas ensayadas. Concluimos de este análisis preliminar que los factores de
tethering estudiados son, de forma individual, dispensables para el crecimiento del hongo,
probablemente debido a la redundancia en su función [35, 64].
A continuación, comprobamos el requerimiento de la función de estos tethers para
la supresión de rab1 por uso1(E6K G540S). Para ello, llevamos a cabo la construcción
de mutantes triples mediante la deleción de los genes bug1, grh1 coy1 y rud3 en una cepa
pyrG89 rab1 uso1(E6K G540S), empleando las mismas cassettes pyrGAf que usamos en
la construcción de los mutantes nulos simples. En todos los casos pudimos aislar cepas
homocariónticas y comprobar su fenotipo en test de crecimiento. La deleción de bug1,
grh1 y rud3 no tiene efecto sobre el fenotipo de crecimiento a 30ºC de rab1 uso1(E6K
G540S). Si bien a 37ºC podemos apreciar una pequeña alteración en el crecimiento de
estas cepas, es a 42ºC cuando se hace más evidente el requerimiento de la función de estos
tethers, especialmente de Bug1 y Grh1 (Figura R-19, C, cols. 3, 4 y 6). Mención aparte
es el caso del triple mutante coy1 rab1 uso1(E6K G540S), donde coy1 y rab1
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Figura R-19. Papel de los tethers Bug1, Grh1, Coy1 y Rud3 en la supresión de la letalidad de rab1

por uso1(E6K G540S). (A) Análisis bioinformático de los genes AN0762 y AN10186. Predicción de
dominios coiled-coil en la secuencia de las golginas Coy1 (AN0762) y Rud3 (AN10186) de A. nidulans,
según el programa PCOILS (matriz MTIDK, ventana 28 aa). Se muestra también la probabilidad de
desorden intrínseco en la secuencia de ambas proteínas según la aplicación SPOT-disorder. Coy1 posee un
dominio CASP C-terminal (Interpro ID: IPR012955) y una región transmembrana entre los residuos 689707 (predicción Phobius). En la secuencia de Rud3 se identifica un dominio GRIP (IPR000237) y dentro
del mismo un dominio GRAB (IPR019459) de unión a la GTPasa Arf1, exclusivo de golginas del tipo
Rud3. (B) Caracterización fenotípica de los mutantes nulos de bug1(AN7680), grh1(AN11248),
coy1(AN0762) y rud3(AN10186). Test de crecimiento en Medio Completo de Aspergillus (MCA), placas
incubadas durante 3 días a 30ºC, 37ºC y 42ºC. El fenotipo de bug1, grh1 y rud3 es indistinguible del
de la cepa control silvestre. Se observa un pequeño defecto en el crecimiento de coy1. (C) Supresión de
la letalidad de rab1 por uso1(E6K G540S) en ausencia de los factores de tethering del Golgi temprano
Bug1, Grh1, Coy1 y Rud3. Ninguno de ellos resulta indispensable para la supresión de rab1 en todas las
temperaturas ensayadas. Se observa una fuerte interacción sintética negativa de coy1 con rab1 en el
fondo genético uso1(E6K G540S). La función de estos tethers es más necesaria para el crecimiento a 42ºC,
siendo esencial en el caso de la golgina Coy1. Test de crecimiento en Medio Completo de Aspergillus
(MCA), placas incubadas durante 3 días a 30ºC, 37ºC y 42ºC. Barra de escala de 1 cm.
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muestran una fuerte interacción sintética negativa, hasta el punto de alcanzar la letalidad
a 37ºC (Figura R-19, C, col. 5). Con estos resultados no podemos descartar que Coy1
contribuya al mecanismo supresión, pero sí podemos desechar la hipótesis de que esta
golgina, o Rud3, sean actores esenciales en el mismo, puesto que todos los triples
mutantes son viables al menos a 30ºC (Figura R-19, B).

4.2.9. La combinación de las sustituciones E6K y G540S incrementa la
afinidad de la interacción del dominio globular de Uso1 por la Qb
SNARE Bos1
Mediante los experimentos de copurificación con extractos de cepas de A.
nidulans (Figura R-18) comprobamos cómo la presencia de las sustituciones E6K y
G540S potenciaba la asociación específica de Uso1 con las SNAREs del complejo Sed5Bos1-Bet1-Sec22. Siguiendo el planteamiento de nuestra hipótesis de trabajo, una o
varias de estas SNAREs podrían actuar de anclajes y reemplazar a Rab1 en el
reclutamiento de Uso1. Para comprobarlo no podíamos optar por una estrategia genética,
como la que seguimos con los tethers Coy1 y Rud3, puesto que la deleción de los genes
de estas SNAREs resultaría, presumiblemente, letal. Por otro lado, disponíamos del dato
de que las mutaciones en Uso1 no suprimen la letalidad de sed5 (Figura R-7), por lo que
no se podía descartar un papel esencial de esta SNARE en el mecanismo se supresión de
rab1 Finalmente, optamos por un experimento de tipo pull-down con proteínas
recombinantes expresadas en E. coli. De esta forma podríamos reconstruir la posible
interacción directa de Uso1 con las SNAREs del complejo Sed5-Bos1-Bet1-Sec22, y
comprobar si la presencia de las sustituciones E6K y G540S en el dominio globular
incrementa la afinidad de las uniones.
Como cebo en el ensayo empleamos el dominio citoplasmático de las SNAREs
fusionado en su extremo C-terminal a GST para permitir su inmovilización en perlas de
glutatión Sepharose. Como presas empleamos las diferentes versiones de Uso1 generadas
para el estudio con métodos biofísicos (Velocidad de sedimentación y DLS, ver figura R10), tanto con la secuencia silvestre (WT) como con las sustituciones E6K G540S
combinadas. Las presas poseen para su purificación por IMAC un apéndice de 6 histidinas
en el extremo C-terminal, lo que nos permite también su inmunodetección con un
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anticuerpo anti His6x tag. En un primer paso inmovilizamos las diferentes proteínas cebo
SNARE-GST en perlas de glutatión-Sepharose, para incubarlas posteriormente con 0,2
M de presa durante toda la noche (véase Materiales y Métodos, apartado 3.8.2.). Tras
separar la fracción con la presa no unida y lavar las perlas de glutatión-Sepharose, eluimos
la proteína unida a éstas con tampón de electroforesis. Cargamos en geles de SDSpoliacrilamida un 0.5% del volumen de cada tipo de muestra (proteína unida/recuperada
en las perlas frente a proteína no unida) para su resolución y posterior inmunodetección
con el anticuerpo anti-His6x tag. En estos geles incluimos como control de carga o input
una cantidad de presa WT o E6K G540S equivalente a un 50% de unión de las mismas
en el ensayo. En otro gel de SDS-poliacrilamida cargamos un 2% de cada muestra de
proteína unida y teñimos con azul de Coomassie, para comprobar que había la misma
cantidad de los distintos cebos SNARE-GST.
Las sustituciones E6K G540S incrementan la unión de la presa Uso1 completa
por el cebo Bos1-GST, en comparación con la presa WT (Figura R-20, A, carriles 3 y 4).
Esta acusada diferencia no se observa, sin embargo, con el cebo Bet1-GST, donde las
cantidades recuperadas de ambos tipos de presa son similares y se sitúan también por
encima del 50% de presa total empleada en el ensayo (Figura R-20, A carriles 5 y 6). Con
una mayor exposición podemos apreciar mejor la unión de Uso1 WT a Bos1-GST (Figura
R-20, A, carril 3), así como la unión mucho más débil de ambas presas Uso1 a Sec22GST (Figura R-20, A, carriles 7 y 8). No detectamos unión a las sintaxinas (Qa SNAREs)
Sed5 y Sso1 (Figura R-20, A, carriles 7 y 8). Para resumir, Uso1 silvestre se une
directamente a Bet1 y en menor medida a Bos1 y Sec22. Sin embargo, la combinación de
las sustituciones E6K y G540S parece potenciar la unión de Uso1 por Bos1 en concreto.
Las sustituciones E6K y G540S, que combinadas incrementan dramáticamente la
afinidad de la unión de Uso1 por Bos1, podrían afectar también, aunque de forma menos
evidente, a su interacción por Bet1. Podríamos hipotetizar que cada una de las
sustituciones incrementa, respectivamente, la afinidad por una de las dos SNAREs. Ya
hemos demostrado previamente (Figura R-6) que los efectos fenotípicos de E6K y de
G540S son aditivos, lo que podría ser como resultado de las diferencias en la afinidad de
la unión por Bos1 o por Bet1. Para descartar esta posibilidad cuantificamos la intensidad
de las bandas correspondientes a las presas recuperada con el cebo SNARE-GST en tres
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Figura R-20. El dominio globular de Uso1 interacciona directamente con las SNAREs Bos1 y Bet1.
Las sustituciones E6K y G540S combinadas incrementan la afinidad de la interacción por Bos1.
Interacción directa de la proteína Uso1 completa (residuos 1-1103) y el dominio globular (residuos 1-659)
con los dominios citoplasmáticos de las SNAREs Sed5, Bos1, Bet1, Sec22 y Sso1 fusionados a GST.
Ensayos de tipo pull-down con proteínas purificadas expresadas en E. coli. La proteína cebo SNARE-GST
se inmovilizó en perlas de glutatión Sefarosa y se incubó con 0,2 M de proteína presa (Uso1) con cola Cterminal de His6x. Tras los lavados la proteína unida se eluyó con tampón de electroforesis y se resolvió
en geles SDS-poliacrilamida para la posterior inmunodetección de la presa con anticuerpo -His6x tag o la
visualización del cebo con tinción Coomassie. Se cuantificó la intensidad de las bandas de presa unida o
recuperada con los cebos Bos1 y Bet1, para expresar estos datos como porcentaje respecto al total de presa
incorporada en el ensayo, y representarlos gráficamente. Las barras de error representan el error típico
correspondiente a 3 réplicas experimentales. Los % obtenidos con presa WT o E6K G540S se compararon
con la prueba de t de Student (=0,05), para determinar la significación estadística. (A) y (B) Las
sustituciones E6K y G540S combinadas incrementan la afinidad de la interacción directa de la proteína
Uso1 completa por Bos1 (Qb SNARE) pero no por Bet1 (Qc SNARE). (C) y (D) El mismo resultado se
observa cuando se realiza el ensayo con el dominio globular monomérico. (E) La interacción de Uso1 con
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Bos1 y Bet1 es específica y no depende del tipo estructural de SNARE, puesto que no se detecta interacción
con Gos1 y Sft1, también SNAREs de clases Qb y Qc, respectivamente. (F) La región coiled-coil de Uso1
(residuos 660-1103) podría contribuir a la unión detectada de la proteína Uso1 completa a la SNARE Bos1
(* banda de degradación de Uso1).

experimentos independientes (n3) y determinamos el porcentaje recuperado respecto al
total de presa incorporada en el ensayo. Con Bos1-GST como cebo, se recupera 5 veces
más de presa E6K G540S que de WT, una diferencia estadísticamente significativa
(P<0,001) de acuerdo a un t–test con  = 0,05 (Figura R-20, B). Por el contrario, con el
cebo Bet1-GST las diferencias observadas entre los dos tipos de presa no son
estadísticamente significativas (P = 0,37).
Resulta razonable suponer que la interacción con la SNARE Bos1 tenga lugar a
través del dominio globular de Uso1, puesto que es donde se localizan las sustituciones
E6K y G540S. La viabilidad del mutante uso1(E6K G540SCCD también apoya esta
presunción. Para aclarar este aspecto tan importante repetimos la misma estrategia de
pull-down pero esta vez empleando como presa el dominio globular de Uso1, que
recordemos se encuentra en estado monomérico. Mientras que con el cebo Bet1-GST
recuperamos niveles similares de los dos tipos de presa, con Bos1-GST la unión de la
presa mutante es rotundamente mayor (Figura R-20, C, carriles 4, 5 y 6). Sólo con una
mayor exposición podemos ver algo de unión de la presa WT (Figura R-20, C, carril 3).
De nuevo, los datos procedentes de la cuantificación de réplicas experimentales (n = 3)
nos muestran el efecto de las sustituciones E6K y G540S sobre el porcentaje de dominio
globular unido a Bos1-GST, que pasa del ~1% de presa WT al ~20% de presa mutante,
una diferencia estadísticamente significativa (P = 0,02).
Existía la posibilidad de que la interacción directa in vitro del dominio globular
de Uso1 con Bos1 (Qb) y con Bet1 (Qc) que detectamos no fuese específica, y se repitiera
con otras SNAREs pertenecientes a la misma tipología estructural. Se ha demostrado en
S. cerevisiae que las SNAREs Gos1 (Qb) y Sft1 (Qc), junto a Ykt6 (R) y Sed5 (Qa), son
capaces de formar un complejo cuaternario in vivo cuyo papel sería regular el tráfico
intra-Golgi [139, 221]. A pesar de estas similitudes estructurales y funcionales, el
dominio globular de Uso1 no se une a Gos1-GST (Figura R-20, E, carriles 3 y 4) ni a
Sft1-GST (Figura R-20, E, carriles 7 y 8), lo que refuerza la especificidad de las
interacciones halladas con Bos1 y Bet1.
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Previamente (ver figura R-10 y tabla R-2) demostramos que la región coiled-coil
(residuos 660-1103) es la responsable de la dimerización de Uso1. Para determinar la
contribución de este dominio a las interacciones con las SNAREs, llevamos a cabo un
pull-down con el fragmento coiled-coil purificado y con la proteína Uso1 completa como
presas. No detectamos unión del coiled-coil con Bet1 ni con Sec22, pero sí una señal débil
con el cebo Bos1; por tanto, la unión al coiled-coil sí que podría contribuir a la interacción
de Uso1 con Bos1 (Figura R-20, F, carriles 3 y 4).
Con todos estos datos podemos construir una imagen mucho más clara sobre las
asociaciones directas de Uso1. La proteína Uso1 silvestre, un dímero, interacciona
directamente con la Qc SNARE Bet1, y en menor medida con Bos1 (Qb) y con Sec22
(R). Estos resultados concuerdan con los obtenidos para p115 [100]. A la hora de analizar
estos resultados hemos de considerar algunas limitaciones derivadas del tipo de ensayo
in vitro empleado. Por ejemplo, no podemos extraer conclusiones respecto a la
estequiometría de las interacciones descritas, puesto que desconocemos el estado de
oligomerización que puedan tener las SNAREs-GST. Otro aspecto a tener en cuenta es
que la sintaxina Sed5 podría estar en una conformación cerrada, con su dominio Habc
bloqueando el motivo SNARE e impidiendo la unión de Uso1. Sin embargo, el mapeo de
la interacción de Bet1 y de Bos1 al dominio globular de Uso1 es totalmente novedoso, ya
que hasta ahora los modelos propuestos situaban la unión de las SNAREs exclusivamente
en el dominio coiled-coil [101]. En el caso de Bos1, nuestros resultados son compatibles
con la existencia de un sitio de interacción en el coiled-coil. Esto podría explicar por qué
el porcentaje de dominio globular recuperado con Bos1 (~1%) es mucho menor que el de
presa Uso1 completa (~10%). Otra interpretación podría ser que la proximidad física de
los dos dominios globulares en el dímero de Uso1 incremente la afinidad de la unión con
esta Qb SNARE. Quizá este efecto sinérgico del dímero explique también los resultados
obtenidos con la R SNARE Sec22. Mientras que la proteína Uso1 completa (dímero)
interacciona claramente con Sec22, no detectamos unión al dominio globular
(monómero) ni al dominio coiled-coil (dímero). Para concluir, los resultados de los
ensayos in vitro de este apartado demuestran sólidamente que las sustituciones E6K y
G540S aumentan la afinidad de la interacción específica del dominio globular de Uso1
con la SNARE Bos1. Quedaría por demostrar si ambas sustituciones son responsables de
este efecto o por el contrario sólo interviene una de ellas. En cualquier caso, la interacción
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aquí caracterizada constituye un mecanismo molecular que reemplazaría a la GTPasa
Rab1 en el reclutamiento de Uso1 a membranas, tal y como propusimos al principio en
nuestra hipótesis
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5. DISCUSIÓN
5.1. Identificación y caracterización del gen AN11127 como
Sec12, la GEF de la GTPasa Sar1 en A. nidulans
La regulación de la biogénesis de las vesículas COPII, aunque constituye el primer
paso crítico en el tráfico de cargo, ha sido muy poco estudiada en hongos filamentosos.
La identificación de AN11127 como Sec12, la GEF de la GTPasa Sar1, ha de
contextualizarse dentro del esfuerzo de investigación de nuestro laboratorio encaminado
a caracterizar en el modelo genético A. nidulans los determinantes del tráfico de salida de
RE. Fruto de estos estudios es el trabajo relativo a la GTPasa Sar1, cuya inactivación tiene
dramáticas consecuencias tanto sobre la integridad del aparato de Golgi —lo que recalca
su naturaleza dinámica—, como sobre la morfogénesis hifal [29]. Otro ejemplo es la
puesta a punto del receptor transmembrana Rer1, que recicla proteínas residentes del RE
de vuelta a su compartimento, como marcador de cisternas Golgi temprano, etiquetado
para ello con GFP en su extremo N-terminal [31]. En su conjunto, estos trabajos han
aportado la evidencia experimental y las herramientas genéticas necesarias para afrontar
el análisis de las rutas de tráfico intracelular seguidas por diferentes tipologías de cargo
exocítico: una proteína transmembrana como es la quitina sintasa B; una proteína anclada
a GPI, como la exoglucanasa EglC; y una enzima inulinasa secretada al medio externo
[116, 146, 147].

5.1.1. La regulación de la activación de Sar1 por Sec12: el enfoque
genético y su potencial aplicación biotecnológica
Si bien la exportación de cargo del RE puede bloquearse mediante la inactivación
de la GTPasa Sar1 [29, 146], otra estrategia podría haber hecho uso de un mutante
termosensible de Sec12, como los obtenidos en S. cerevisiae, y que permitieron el clonaje
del gen SEC12 y su posterior caracterización [222, 223]. Ahora bien, en el momento de
iniciar nuestra investigación no existía en las bases de datos de A. nidulans un claro
homólogo de Sec12. Un análisis filogenético sistemático de los componentes de la
cubierta COPII identificó el gen AFUA_5G05910 como el ortólogo de SEC12 en A.
fumigatus [38]. Los mismos autores señalan en su artículo la dificultad de identificar
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Sec12 en muchos de los taxones, en gran medida por la afiliación incorrecta con otros
dominios -propeller presentes en el genoma. El único ortólogo de AFUA_5G05910 en
A. nidulans es AN11127, un gen esencial que codifica una proteína de membrana de tipo
II [200]. El alineamiento de la secuencia de la proteína AN11127 junto con las de Sec12
de S. cerevisiae y Homo sapiens no muestra regiones conservadas excepto en el motivo
GGGGxxxxGϕxN (ϕ residuo hidrofóbico), el denominado K-loop, [14, 200].
Para recabar evidencia experimental sólida de que AN11127 es la GEF de Sar1,
buscamos en primer lugar detectar algún tipo de interacción genética entre este gen y
sar1. En S. cerevisiae, el gen SAR1 fue identificado por primera vez como supresor por
sobreexpresión de la letalidad de un mutante sec12ts [143]. De forma recíproca, SEC12 y
su parálogo SED4 son supresores multicopia de varios alelos termosensibles de SAR1
[201]. En el presente trabajo hemos demostrado cómo la expresión de sec12/AN11127
con una versión del promotor constitutivo gpdA es capaz de rescatar parcialmente el
fenotipo de crecimiento del alelo termosensible sar1-6 a 37ºC (Véase Resultados, Figura
R-1 y apartado 4.1.1.). Estos resultados podrían tener una aplicación directa en la mejora
de cepas de hongos filamentosos empleados en la expresión heteróloga de enzimas de
interés biotecnológico. Un estudio previo en A. nidulans ha demostrado que el bloqueo
de la salida del RE con el mutante termosensible sar1-8 impide la exocitosis de una
enzima inulinasa [146]. Sabemos que los niveles de la GTPasa Sar1 en los mutantes sar16 y sar1-8 a 37ºC son muy reducidos [29], por lo que se estaría produciendo un cuello de
botella en la secreción de enzimas. La sobreexpresión de Sec12 conseguiría maximizar la
activación de Sar1 en los ERES y restaurar hasta cierto punto el flujo de cargo en la ruta
exocítica.
La estrategia de sobreexpresar genes clave de la ruta secretora para incrementar la
producción de enzimas extracelulares ya ha sido empleada previamente. Por ejemplo, la
sobreexpresión moderada de SEC16 con el promotor de TEF1 en S. cerevisiae incrementa
la secreción de glucosidasas extracelulares como la -amilasa, presumiblemente al
incrementar bien el número de los ERES en la célula o bien su eficiencia [224]. El mismo
enfoque se ha aplicado en la etapa final de la ruta secretora: la sobreexpresión de Snc1,
la R-SNARE que regula la fusión de vesículas exocíticas con la MP, mejora los niveles
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extracelulares de la enzima glucosa oxidasa expresada de forma heteróloga en el hongo
filamentoso de uso industrial Trichoderma reesei [225].

5.1.2. Las incógnitas que plantea la distribución intracelular de Sec12
Uno de los enfoques fundamentales en los que basamos nuestra identificación de
la GEF de Sar1 en A. nidulans fue el estudio de la localización intracelular del candidato
AN11127 por microscopía de fluorescencia in vivo. La distribución subcelular de Sec12,
así como los mecanismos que determinan su localización, han sido estudiados en detalle
en las levaduras S. cerevisiae y P. pastoris. En P. pastoris, Sec12 se localiza en puntos
discretos asociados al RE que se corresponden con los ERES [226]. En esta levadura, la
distribución de Sec12 por todo RE debido a su sobreexpresión, es corregida con la
sobreexpresión de Sec16 [176]. Este fenómeno sirvió para identificar a Sec16 como el
probable responsable de reclutar Sec12 a los ERES de P. pastoris a través de la
interacción de su región C-terminal con el dominio citosólico de la GEF [176]. La
situación es diferente en S. cerevisiae, donde Sec12 se distribuye homogéneamente por
el RE cortical y perinuclear, mientras que en los ERES se encuentran bordeando pero no
solapando la señal fluorescente de Sec12 [171, 226]. En este último trabajo los autores
muestran con más detalle, mediante reconstrucción tridimensional a partir de imágenes
de microscopía confocal, cómo Sec12 no se acumula en los ERES; la presencia de estos
últimos se encuentra limitada a las regiones de alta curvatura de membrana, que se
corresponden con los bordes de los sáculos aplanados y las prolongaciones tubulares del
RE [171].
En A. nidulans la distribución de Sec12 sigue el mismo patrón que el observado
en S. cerevisiae, localizándose de forma homogénea por el RE cortical y la envoltura
nuclear (Véase Resultados, apartado 4.1.2. y figuras R-2, R-3 y R-4). Conviene señalar
que tanto en el estudio citado llevado a cabo en S. cerevisiae [171] como en nuestro
trabajo, la proteína de fusión a Sec12 es expresada de forma ectópica con un promotor
constitutivo diferente al endógeno, por lo que podríamos sospechar de estar ante una
observación parcialmente artefactual. La evidencia de que la sobreexpresión de Sec12 en
P. pastoris altera su distribución de concentrada a difusa también apoyaría esta
posibilidad [226]. No obstante, existen argumentos en sentido contrario. En células de
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mamífero, cTAGE5 es responsable del reclutamiento de Sec12 a los ERES, donde se
requiere para la exportación del colágeno VII; sin embargo, la deslocalización de Sec12
resultante del knockdown de cTAGE5 con siRNA no afecta a la secreción general de
proteínas [227]. Además, hemos podido comprobar cómo la deleción del locus endógeno
de sec12 no afecta al fenotipo de crecimiento de la cepa que sobreexpresa la fusión GFPsec12 (Véase Resultados, Figura R-2). Por tanto, aún cabe la posibilidad de que el patrón
observado en A. nidulans de distribución difusa de GFP-Sec12 por el RE sea el
fisiológico, a pesar de la sobrexpresión. O quizá, más estrictamente, que la concentración
de Sec12 en los ERES no sea un requerimiento fundamental para el tráfico de salida del
RE, salvo para la exportación de determinados tipos de cargo voluminoso, como se ha
visto en células de mamífero [227].

5.1.3. Sec12 en A. nidulans estimula el intercambio
La evidencia experimental discutida hasta ahora sostiene nuestra conclusión de
que el producto del gen AN11127 es Sec12. La demostración fehaciente de que AN11127
es la GEF de Sar1 proviene de los ensayos bioquímicos in vitro llevados a cabo con
proteínas purificadas, en los que demostramos que el dominio citosólico es capaz de
estimular el intercambio de GDP por GTP en Sar1, pero no en una GTPasa de la misma
familia estructural como es Arf1 (Véase Resultados, apartado 4.1.3. y figura R-5).
Recientemente se ha publicado la estructura cristalográfica del dominio citosólico
de Sec12 asociado a la GTPasa Sar1 en una configuración libre de nucleótido [228], lo
que representaría un estadio intermedio entre la forma inactiva unida a GDP y la forma
activa unida a GTP, cuyas estructuras ya habían sido previamente resueltas [157, 229]. Si
bien tanto Sec12 como las GEFs de la familia Sec7 emplean una estrategia similar para
liberar el GDP, consistente en desplazar el catión Mg2+ y debilitar las interacciones
electrostáticas que mantienen el nucleótido en posición, las características del residuo
responsable de este cometido son diferentes. En las GEFs con dominio Sec7, como Gea1,
es un residuo de glutámico el que cumple este cometido [230], mientras que Sec12 emplea
un residuo hidrofóbico con una cadena lateral voluminosa ubicado en el motivo
conservado K-loop [228]. Este residuo (Ile38 en Sec12p) es vital para la actividad GEF,
como demuestran los resultados de los ensayos in vitro y test genéticos in vivo [14]. Otra
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de las particularidades de la estructura de Sec12 es la presencia de una superficie de
contacto con carga positiva en uno de los bordes del dominio -propeller, los que
presumiblemente contribuye a posicionarlo respecto a la superficie de la membrana del
RE [228]. Los autores sugieren que este podría ser un mecanismo empleado por Sec12
para colocar a Sar1 en una orientación adecuada, de tal forma que la -hélice N-terminal
se inserte en la bicapa lipídica una vez se produzca el intercambio de GDP por GTP.
Como vemos, la implicación de la membrana del RE en la actividad de Sec12 es
patente, ya sea a través de la interfaz de contacto identificada en el dominio -propeller,
como al hecho de estar unida al dominio transmembrana mediante una región linker muy
corta [228]. Los estudios in vitro de activación de GTPasas en sistemas con membranas
artificiales han establecido que son un determinante crítico de la reacción catalizada por
las GEF [231]. Casi con total seguridad este hecho explica por qué la eficacia catalítica
de Sec12, que determinamos en nuestro ensayo de intercambio de nucleótido de Sar1 en
solución (Véase Resultados, apartado 4.1.3. y figura R-5), es en dos órdenes de magnitud
inferior a la reportada en otros estudios, todos ellos realizados en sistemas in vitro con
liposomas [14, 28, 228].

5.2. El mecanismo molecular de rescate de rab1
 por Uso1
5.2.1. Evidencia genética que relaciona Uso1 con Rab1
Las mutaciones uso1(E6K) y uso1(G540S), aisladas como supresores de la
letalidad a 37ºC asociada al alelo rab1ts (Figura R-6, A), son capaces de rescatar el
crecimiento de rab1 a 30ºC y 37ºC, respectivamente (Figura R-1, B). Además, la
combinación de ambas tiene un efecto aditivo y permite la viabilidad a 42ºC (Figura R1, B). Las substituciones E6K y G540S se encuentran físicamente distanciadas en la
estructura del dominio globular de Uso1 (Figura R-8, B). Aunque en estas posiciones la
secuencia de Uso1 no está conservada entre homólogos (Figura R-8, C y D), las
sustituciones son adyacentes a regiones con alto grado de identidad de secuencia y que
posiblemente están implicadas en procesos moleculares esenciales. Tal es el caso de la
Región de Homología 1 (HR1) (Figura R-8, C), inmediatamente posterior al segmento Nterminal no cristalizable donde se ubica E6K, y donde en p115 se ha identificado un sitio
de unión a Rab1 y a la subunidad -COP del complejo de cubierta COPI [33, 37].
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La práctica totalidad de los datos de interacciones entre genes implicados en el
tráfico RE/Golgi temprano proceden de estudios en S. cerevisiae. En esta levadura, la
letalidad asociada a ypt1, el alelo nulo del ortólogo de rab1, es rescatada mediante la
sobreexpresión de las SNAREs SEC22 y BET1 y por el alelo de ganancia de función
SLY1-20 [232, 233] Curiosamente, tanto SLY1-20 como la sobreexpresión de SEC22 y
BET1 también suprimen la letalidad de uso1 lo que ubicaría la función de estos genes
aguas abajo de YPT1 y de USO1 [233] Además, la sobreexpresión de USO1 es capaz de
corregir el fenotipo termosensible del mutante ypt1-3, aunque en menor grado que SLY120, SEC22, BOS1, BET1 e YKT6 [233]. Por lo tanto, los alelos supresores de rab1ts que
hemos identificado, uso1(E6K) y uso1(G540S), sólo tienen al alelo hiperactivo SLY1-20
como precedente en la supresión de rab1, puesto que basta una copia en el genoma para
conseguir el rescate de la letalidad. Las mutaciones, combinadas en el alelo uso1(E6K
G540S), no son capaces de rescatar la letalidad de sed5 y de sly1, lo que nos sitúa la
acción de Uso1 en una etapa en la fusión de membranas anterior a la mediada por la
sintaxina Sed5 y la SM Sly1.
Los experimentos de microscopía de fluorescencia nos proporcionaron valiosos
datos para empezar a desentrañar el mecanismo de supresión de rab1 por uso1(E6K
G540S). La localización intracelular de Uso1 en puntos discretos es dependiente de Rab1,
puesto que en un fondo rab1ts, donde la función Rab1 se encuentra debilitada, la proteína
Uso1-GFP queda dispersa en el citosol (Véase Resultados, figura R-15). Sin embargo, la
localización de la versión mutante Uso1 (E6K G540S) permanece inalterada en el
mutante rab1ts, por lo que ha de existir un mecanismo alternativo a la GTPasa Rab1 para
reclutar Uso1 a membranas. En mamíferos el papel de p115 como efector de Rab1 ha sido
demostrado en numerosas ocasiones [33, 39, 96], por lo que sospechamos que la unión a
Rab1 activa debe ser el mecanismo principal de reclutamiento de Uso1 a su localización
intracelular en A. nidulans.

5.2.2. El dominio coiled-coil de Uso1: no tan fundamental como se
pensaba
Los estudios realizados con microscopia electrónica de transmisión han revelado
que la proteína p115, y su homólogo en S. cerevisiae Uso1, presentan un dominio globular
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en su mitad N-terminal, mientras que la mitad C-terminal dimeriza formando un coiledcoil [32, 92]. Las estructuras cristalinas del dominio globular de p115 bovina y de Uso1
de S. cerevisiae muestran una configuración muy similar a la -importina o la -catenina,
compuestas por 11 repeticiones armadillo dispuestas en tándem formando un solenoide, cada una de las repeticiones constituida por tres -hélices [33, 93, 94]. A pesar
de que el dominio globular existe como un monómero en solución, las estructuras
cristalinas de p115 muestran una interfaz de dimerización que podría tener un origen
artefactual: de hecho la superposición de la estructura del dominio globular de Uso1p
sobre la del dímero de p115 no es posible debido a impedimentos estéricos en diversos
puntos de la proteína [94, 234]. Para poder determinar el estado de oligomerización del
dominio globular y del dominio coiled-coil (CCD) de la proteína Uso1 de A. nidulans
llevamos a cabo un análisis por ultracentrifugación analítica y DLS. Nuestros resultados
concuerdan con los citados previamente para los homólogos de Uso1 en mamífero y
levadura. El dominio globular es un monómero en solución, mientras que CCD es un
dímero; además, las sustituciones E6K y G540S no alteran este equilibrio de
oligomerización, ni provocan cambios sustanciales en la forma de la proteína (Véase
Resultados, apartado 4.2.4. y figuras R-10 y R-11). Hay que señalar que estos resultados
in vitro no excluyen la hipótesis de que los dominios globulares de p115/Uso1 se asocien
de forma débil y transitoria, quizá como resultado del reclutamiento a membrana y
posterior interacción con algún factor allí presente.
La eliminación completa del dominio coiled-coil de Uso1 (uso1CCD) mediante
reemplazamiento génico en su locus es letal, lo que implica que bien este dominio, bien
la dimerización de la que es responsable o ambos son críticos para la función esencial de
Uso1. El gen USO1 de S. cerevisiae fue clonado por complementación del fenotipo
termosensible a 37ºC del alelo uso1-1 [90]. Este alelo uso1-1 se origina por una mutación
sin sentido que genera una versión truncada de la proteína Uso1, a la que le falta
aproximadamente el 75% de la secuencia C-terminal del dominio coiled-coil [91]. Los
mutantes uso1-10 y uso1-11, generados por ingeniería genética mediante la deleción
parcial del coiled-coil también exhiben un fenotipo termosensible; sin embargo, uso1-12
y uso1-13, en los que la deleción es total, no son viables [91]. Parece ser que de toda la
longitud del coiled-coil sólo resulta esencial la más próxima al dominio globular, quizá
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la suficiente como para asegurar la formación de un dímero, mientras que el resto es
dispensable, al menos a temperaturas de crecimiento más bajas. De forma sorprendente,
la presencia combinada de las mutaciones E6K y G540S rescata la letalidad de uso1CCD
a 30ºC (Véase Resultados, figura R-17). Teniendo en cuenta que habíamos determinado
previamente que el dominio globular purificado es un monómero en solución, procedimos
a confirmar mediante la filtración en gel de un extracto acelular de A. nidulans que este
dominio globular existe in vivo como monómero. Estos resultados son de suma
importancia, puesto que nos indican que: primero, las substituciones E6K y G540S
provocan una mayor afinidad del dominio globular por un anclaje a membranas
alternativo a Rab1, y segundo, que el dominio globular es suficiente para llevar a cabo la
función esencial de Uso1, sin la presencia del coiled-coil y la consiguiente dimerización.

5.2.3. La región C-terminal de Uso1 y la interacción con los tethers
Bug1/GM130 y Grh1/GRASP65
La región C-terminal de Uso1 (CTR) es la que presenta un mayor grado de
conservación de secuencia de todo el dominio coiled-coil; en ella está la denominada
Homology Region 3, que se encuentra seguida de un segmento C-terminal rico en residuos
ácidos (Véase Resultados, Figura R-9) [32]. El extremo N-terminal de las golginas de
mamíferos GM130 y gigantina es rico en residuos de carácter básico que compiten por la
unión directa a la cola acídica C-terminal de p115 [34, 98]. Según otro estudio, esta
interacción con GM130 y gigantina no sólo actuaría como mecanismo de anclaje de p115
al Golgi temprano, sino que también abriría una conformación cerrada de p115
permitiendo la interacción de Rab1·GTP en el segmento del coiled-coil más próximo al
dominio globular [39]. En hongos ascomicetos no existe un homólogo para la gigantina
pero sí para GM130 y para la proteína GRASP65 (su anclaje a membranas); son las
proteínas Bug1 y Grh1 [35, 170]. Nuestros resultados nos indican que el CTR de Uso1
de A. nidulans es dispensable para el crecimiento, al igual que Bug1 y Grh1 (Véase
Resultados, apartado 4.2.6.1. y figura R-16, C y D). Sin embargo, cuando debilitamos la
unión de Uso1 a Rab1 con el alelo rab1ts, que disminuye los niveles de esta GTPasa,
detectamos una interacción sintética negativa con uso1ΔCTR a 30ºC [31]. Este mismo
efecto sintético puede verse con los mutantes nulos bug1 y grh1 que afectarían a la
misma ruta que el mutante uso1CTR (Figura R-16, A y E). Por lo tanto, la función de
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tethering mediada por la CTR de Uso1 a través de su interacción con el tándem
[Bug1/GM130]-[Grh1/GRASP65] sólo puede detectarse cuando “sensibilizamos” el
sistema, comprometiendo el reclutamiento de Uso1 por Rab1.
Los resultados de este estudio genético tienen otras derivadas que analizaremos a
continuación. Según un modelo propuesto para p115, ésta presentaría una conformación
cerrada, con la cola C-terminal plegada sobre sí misma y bloqueando un sitio de unión de
Rab1 al coiled-coil [39]. La interacción de la cola C-terminal con gigantina o con GM130
provocaría la apertura de la conformación cerrada de p115 y la exposición del sitio de
unión a Rab1 [39, 98] Basándonos en este modelo, hemos de suponer que la deleción de
bug1/GM130 impediría la apertura de la conformación cerrada de Uso1 y la consiguiente
unión de Rab1, algo que necesariamente provocaría una disminución detectable del
crecimiento o incluso un fenotipo de letalidad, dado que uso1 es un gen cuya función
resulta esencial. Sin embargo, hemos visto que tanto el CTR de Uso1 como bug1 y grh1
son dispensables, lo que no concuerda con la existencia de un mecanismo regulatorio
como el descrito. Además, el estudio por ultracentrifugación analítica no ha encontrado
diferencias entre el coeficiente de sedimentación de la proteína Uso1 completa y el de la
versión truncada Uso1CTR (Véase Resultados, figura R-10, B). El coeficiente de
sedimentación es un parámetro que depende, entre otros factores, de la forma de la
proteína, por lo que la apertura de la conformación cerrada del dominio coiled-coiled al
eliminar la CTR debería provocar un cambio detectable en las propiedades
hidrodinámicas de la molécula, cosa que no sucede. En conjunto, los resultados obtenidos
no son compatibles con que la proteína Uso1 de A. nidulans presente un mecanismo de
regulación como el propuesto para p115 [39].

De hecho, un estudio diferente al

mencionado, también realizado en células de mamífero mediante la técnica de FRAP,
concluyó que la dinámica de asociación/disociación de p115 no se ve afectada por la
deleción de la cola de residuos acídicos [235].
Por lo tanto, la función de tethering de Uso1, ejecutada a través de la interacción
del CTR con Bug1/GM130-Grh1/GRASP65, resulta dispensable para la célula, aunque
se requiere cuando la función de Rab1, el principal factor de reclutamiento de Uso1, se
encuentra debilitada.
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5.2.4. Las interacciones de Uso1 con las SNAREs
Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores con ensayos
in vitro con proteínas recombinantes, aunque empleando una estrategia diferente a la
nuestra [100]. En dicho trabajo se evaluó mediante filtración en gel la capacidad que tiene
la proteína p115 de rata de formar en solución complejos estables con el dominio
citoplasmático de las SNAREs del RE/Golgi: sintaxina-5 (Sed5), membrina (Bos1), rBet1
y sec22b. En estas condiciones, p115 no interacciona con el dominio citoplasmático
completo ni con el motivo SNARE de la sintaxina-5 (Qa), un resultado que los autores
relacionan con la formación de homo-oligómeros de la SNARE, detectables por su perfil
en la columna de filtración en gel. Lo mismo sucede con la membrina (Qb), que tampoco
se une de forma estable a p115, aunque sí interacciona débilmente en un ensayo pulldown análogo al nuestro con GST-SNARE como cebo. Así pues, podemos trazar
paralelismos en el comportamiento in vitro de p115 de rata y Uso1 de A. nidulans respecto
a las SNAREs del complejo RE/Golgi: ambas proteínas se unen, en condiciones normales,
principalmente a la Qc SNARE (rbet1/Bet1), y más débilmente, a las Qb y R SNAREs
(membrina/Bos1 y rsec22b/Sec22, respectivamente). Un aspecto importante que
proporcionan los ensayos de filtración en gel [100], y que nosotros no podemos confirmar
para Uso1 por las limitaciones intrínsecas del tipo de ensayo, es que p115 se une a las
SNAREs rbet1 y sec22b en estado monomérico, pero no si esas mismas proteínas forman
parte de un complejo SNARE preconstituido. Existe evidencia indirecta in vivo de este
hecho, ya que la inhibición de la disociación del complejo SNARE con un mutante de
NSF (Sec18) disminuye la recuperación de la señal de p115-GFP tras fotoblanqueo
(FRAP), presumiblemente al servir las SNAREs no asociadas como receptor de p115 en
la membrana [235].
Wang et al. [100] proponen un mecanismo de acción que implica la interacción
de las SNAREs libres con el coiled-coil de p115, aunque en los ensayos emplean
exclusivamente la proteína completa p115 y por lo tanto no mapean las regiones
implicadas. Nuestros resultados niegan este modelo. En nuestro trabajo demostramos
claramente que el dominio globular de Uso1 silvestre, en estado monomérico, se une de
forma específica al dominio citoplasmático de Bet1(Qc) y en menor medida al de
Bos1(Qb). Aunque nuestros resultados no descartan la existencia de algún sitio de unión

170

DISCUSIÓN
a Bos1 en el coiled-coil, la presencia de las sustituciones E6K y G540S en el dominio
globular potencia específicamente su interacción con Bos1, por lo que podemos concluir
que el dominio globular es el principal responsable de la unión con la proteína Uso1
completa.
Existen datos contradictorios respecto a la unión directa de la sintaxina-5/Sed5 a
p115. En [96], los autores demuestran mediante un ensayo de tipo pull-down (con GSTSNAREs como cebo), que la proteína p115 de rata, procedente tanto de un extracto
citosólico como expresada de forma recombinante, se une con gran afinidad a sintaxina5, y en menor medida a la membrina, pero no a rbet1. Otro estudio in vitro, más
exhaustivo, de las interacciones de p115 con SNAREs [99], identificó la región coiledcoil de p115, y no el dominio globular o head domain, como el sitio de unión de la
sintaxina-5 y de la Qb SNARE GOS-28. Estas interacciones directas se inhiben al añadir
el fragmento CC1 del coiled-coil al ensayo pull-down, por lo que los autores acotan la
ubicación del sitio de unión de estas SNAREs al segmento del coiled-coil más cercano a
p115. Además, en este mismo estudio demuestran que la adición de p115 en cantidades
sub-estequiométricas estimula la formación de un complejo entre GOS28 y sintaxina-5.
El homólogo de GOS-28 en hongos es Gos1 (Qb SNARE) [236]. Como hemos podido
comprobar en nuestros resultados, el dominio globular de Uso1 silvestre no interacciona
con Gos1-GST pero sí con Bos1-GST, otra Qb SNARE (Véase Resultados, Figura R-20,
A y C). ¿Cómo pueden explicarse estos resultados experimentales tan opuestos? Hemos
de ser cautelosos con la interpretación de experimentos in vitro de interacción con
SNAREs, especialmente aquellos que implican fragmentos con una estructura en coiledcoil, puesto que los motivos SNARE son en sí mismos coiled-coils y por lo tanto tienen
propensión a asociarse de forma promiscua y con cierta afinidad con otras moléculas de
naturaleza -helicoidal que estabilicen su estructura, tal y como sucede con la formación
de los complejos SNARE [237-239]. Por otro lado, respecto a la ausencia de unión directa
entre p115/Uso1 y la sintaxina-5/Sed5, es posible que esta Qa SNARE presente una
conformación cerrada —al igual que la descrita para la sintaxina-1 cuando se asocia con
la SM Munc-18 [135]—, con el dominio Habc de la sintaxina plegado sobre el motivo
SNARE, de tal forma que impidiera su interacción con Uso1.
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Recapitulando, la proteína Uso1 silvestre interacciona de forma directa con el
dominio citosólico de la SNARE Bet1 (Qb), y en menor medida con los de Bos1 (Qb) y
Sec22 (R). Además, la presencia de las sustituciones E6K y G540S en el dominio globular
de Uso1 potencian su unión con Bos1, por lo que sería el dominio globular y no el coiledcoil el responsable de estas interacciones. Así pues, las SNAREs, y en concreto Bos1, se
comportarían como un receptor de Uso1 alternativo a su reclutador principal a
membranas, la GTPasa Rab1, lo que explicaría por qué las mutaciones E6K y G540S
identificadas en uso1 son capaces de rescatar la letalidad asociada a rab1Δ. Estos
resultados de ensayos in vitro vienen reforzados por la evidencia funcional in vivo (ya
comentada en el apartado 5.2.2.) que separa el papel dispensable como tether del dominio
coiled-coil de Uso1 del cometido esencial que tendría el dominio globular. Ahora bien,
¿cuál sería esta función esencial de Uso1? ¿Está relacionada con las interacciones
detectadas con las SNAREs?

5.2.5. Hacia un nuevo modelo de acción de Uso1 en la fusión mediada
por SNAREs
Los ensayos in vitro con proteoliposomas han demostrado que la sola presencia
de las SNAREs es capaz de desencadenar la fusión de membranas, e incluso dotar de
cierta especificidad al proceso [138, 140]. Ahora bien, en condiciones fisiológicas, el
establecimiento de un complejo trans-SNARE constituye un proceso lleno de obstáculos.
Por ejemplo, han de existir mecanismos para evitar que la ATPasa NSF y SNAP disocien
los complejos trans-SNARE antes de que se produzca la fusión de las membranas
opuestas, o para prevenir que un complejo cis-SNARE recién disociado se pueda volver
a ensamblar. Está comprobada la posibilidad de que se asocien complejos SNARE in vitro
con las -hélices dispuestas en una orientación antiparalela [240]. Incluso puede darse el
caso de que se lleguen a formar complejos diferentes al heterotetrámero canónico
(estequiometría 1:1:1:1) con la presencia de varias SNAREs idénticas. Por lo tanto, se
hace imprescindible la presencia de unos factores, denominados chaperonas de SNAREs,
que aseguren la formación de los complejos específicos, evitando que las SNAREs se
vean implicadas en uniones espurias que no lleven a un evento de fusión de membranas,
así como que las protejan de la actividad de NSF y eviten los eventos prematuros de
formación del haz de SNAREs [131].
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Las proteínas que parecen desempeñar la función de chaperonas de SNAREs son
las SM (Sec1/Munc18) y ciertos factores de tethering, en concreto los complejos de
tethering con subunidades múltiples o MTCs. Como ya planteamos en la introducción, la
evidencia experimental de que los MTCs actúan estrictamente como tethers, capturando
vesículas y acercándolas a la membrana aceptora, es muy débil [117]. Sin embargo, los
MTCs concentran un gran número de interacciones con múltiples elementos del tráfico
intracelular, como son las Rab GTPasas, las subunidades de coatómeros, las proteínas SM
y por supuesto, las SNAREs [131]. Existe evidencia de que los MTCs participan
directamente en la regulación de la formación de los complejos SNARE, como se ha
demostrado en los MTCs de la familia CATCHR Dsl1, exocisto, COG y GARP [241,
242]; y sobre todo con el complejo HOPS, que interviene en la fusión homotípica entre
vacuolas y cuyo papel como chaperona de SNAREs discutiremos más adelante.
Las proteínas de la familia SM son factores esenciales que participan en todos los
procesos de fusión mediada por SNAREs de la célula, aunque su papel específico está
insuficientemente definido [27]. La publicación progresiva de estructuras cristalinas de
proteínas SM en diferentes estados de unión a SNAREs ha permitido proponer un modelo
para el mecanismo de acción en la formación de haz de SNAREs [131]. Brevemente, el
proceso comienza con la unión a la proteína SM de la Qa SNARE (sintaxina) en una
conformación plegada o inhibida, es decir, con el dominio Habc replegado sobre el
motivo SNARE. A continuación, la conformación de la Qa se abre por la acción del factor
Munc13, a la vez que se despliega una región de la SM denominada helical hairpin
(horquilla helicoidal), exponiendo el sitio de unión de la R-SNARE [27]. Este mecanismo
sólo ha sido descrito para la sintaxina-1 neuronal de mamíferos. La siguiente fase del
proceso es la unión de la correspondiente R-SNARE al surco del helical hairpin, de tal
forma que quedaría un complejo formado por la proteína SM y los motivos SNARE de
las Qa y R alineados paralelamente y asociados por su extremo N-terminal pero separados
por su extremo C-terminal, formando una Y, lo que podría constituir un claro
intermediario en la formación del tetrámero del haz de SNAREs [121, 137]. Finalmente
se incorporarían al complejo las Qb y Qc SNAREs, una fase para la que no se dispone de
estructura cristalina. Este orden de sucesos ha de seguirse con ciertas reservas,
especialmente en lo referido a las fases más tempranas, puesto que los estudios de las
diferentes proteínas SM han descubierto una amplia diversidad de mecanismos de unión
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de las SM a las Qa SNAREs [27]. Si bien la SM Munc18 interacciona con la sintaxina-1
neuronal en una conformación autoinhibida [126], tal y como refleja la estructura
cristalina de ambas proteínas asociadas, otras SM se unen a la sintaxina a través de una
pequeña -hélice situada en el extremo N-terminal, precediendo al dominio Habc,
conocida como péptido-N. Éste es el caso de Sly1, la SM que actúa en tráfico RE/Golgi
y de Vps45, la SM que interviene en el tráfico Golgi-endosomas [136, 243]. Vps45 es
otro ejemplo de las particularidades que presentan las diferentes proteínas SM en su
mecanismo de acción, puesto que, a diferencia de lo que ocurre con la sintaxina-1 y Munc18, Vps45 se una a la Qa SNARE Tlg2 y la mantiene en una conformación abierta en la
que el dominio Habc no bloquea el motivo SNARE de la sintaxina [244].
Conviene comentar aquí las características de Munc13, el factor responsable de la
apertura de la sintaxina-1 una vez se encuentra unida a Munc18 [245]. Munc13 contiene
un dominio MUN central que comparte homología de secuencia con los complejos de
tethering de la familia CATCHR. Algunos autores han señalado la sorprendente similitud
estructural que muestran los subdominios C y D de MUN con la subunidad Sec6 del
exocisto, compuestos en ambos casos por haces de -hélices [246]. El exocisto, otro de
los MTCs de la familia CATCHR, también parece estar implicado en la regulación de las
SNAREs exocíticas: en S. cerevisiae, la subunidad Sec6 interacciona directamente con
Sec9 (Qb y Qc) y con la SM Sec1 [247, 248]. Además, se ha demostrado que la subunidad
Sec3 promueve la formación de un complejo ternario entre Sso2 (Qa) y Sec9 (Qb y Qc)
[249]. Aunque el dominio globular de Uso1 está compuesto por repeticiones en tándem
de -hélices (repeticiones armadillo), su menor longitud y disposición helicoidal (Véase
Resultados, figura R-8, A) nos hacen suponer que el modo de unión de las SNAREs al
mismo no guardaría relación con el que tienen con los MTCs de la familia CATCHR.
De todos los MTCs, es el complejo HOPS de S. cerevisiae del que disponemos un
mayor conocimiento a nivel estructural y mecanístico, en gran medida debido a los
enfoques experimentales in vitro desarrollados para su estudio [119]. HOPS reúne
algunas particularidades que lo diferencian de los MTCs de la familia CATCHR, como
por ejemplo que la subunidad Vps33 actúa como SM en la formación del haz de SNAREs
Vam3-Vti1-Vam7 (Qa-b-c) y Nyv1 (R) [250].
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La reconstitución en proteoliposomas del proceso de fusión con componentes
purificados ha permitido identificar dos clases de subcomplejos intermedios. El primero
de estos complejos en trans estaría formado por la Qa y R asociadas en paralelo al largo
de sus motivos SNAREs gracias a su unión a la SM Vps33, que actúa como molde del
proceso [121]. A continuación, se produciría una reorientación de los motivos SNARE
para permitir la interacción de sus residuos hidrofóbicos con las SNAREs Qb y Qc, y
finalmente establecer una estructura coiled-coil estable con las 4 -hélices, aunque se
mantendría asociado al complejo mediante Vps33. El segundo de los complejos
intermedios detectados estaría compuesto por la Qb, Qc y R SNAREs. Éstas serían
capturadas en un principio de forma individual en sitios interacción de alta afinidad en la
superficie de HOPS, para desplazarse posteriormente a una posición que permita su unión
a la Qa y el subsiguiente establecimiento del complejo trans-SNARE [251].
Como se desprende de todos los ejemplos que hemos revisado, los complejos de
tethering de gran tamaño son reclutados a membranas de forma específica por Rab
GTPasas activas, donde actúan como centro concentrador de la maquinaria molecular
requerida para la fusión de membranas. En estos microdominios desempeñan una función
fundamental como chaperonas de SNAREs, guiando el ensamblaje correcto del complejo
trans-SNARE [131].
Los resultados que hemos obtenido en nuestros ensayos in vitro con proteínas
purificadas (Véase Resultados, apartado 4.2.9. y figura R-20), son compatibles con el
esquema mecanístico propuesto para HOPS [251], por lo que vamos a emplearlo como
fundamento para construir un modelo hipotético que explique la función esencial de Uso1
en relación con las SNAREs. En una primera fase, la SM Sly1, unida a la sintaxina Sed5
a través del péptido-N [136] (Figura D-1, A1), se asociaría también a la R SNARE Sec22
, llevando a la Qa y R a un estado de half-zippering o semi-asociación por la SM Sly1
(Figura D-1, A2). Aunque no se ha demostrado la existencia de este complejo intermedio
Sed5-Sec22-Sly1, sí que existen estructuras cristalinas de las proteínas SM Vps33 y
Munc18 asociadas con sus respectivas Qa y R-SNAREs [121, 137]. Paralelamente, el
homodímero de Uso1, reclutado por Rab1 a las cisternas del Golgi temprano, se asociaría
a través de sus dominios globulares con el dominio citoplasmático de las SNAREs Bos1
(Qb) y Bet1 Qc) (Figura D-1, A3). El dominio globular de Uso1 actuaría como chaperona,
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Figura D-1. Esquema hipotético de la función de Uso1 como chaperona de SNAREs. Tomando como
base los resultados obtenidos en este trabajo y las similitudes apreciadas con los mecanismos de otros
factores que intervienen en la fusión de membranas proponemos el siguiente modelo hipotético, con el
objetivo de explicar el papel esencial del dominio globular de Uso1 como regulador de SNAREs. El
dominio globular de Uso1 intervendría como regulador de la formación del complejo SNARE Sed5(Qa)Bos1(Qb)-Bet1(Qc)-Sec22(R) mediante dos posibles mecanismos. (A) En una fase inicial (1) la sintaxina
Sed5 (Qa) se uniría a través del péptido-N a la proteína SM Sly1 [136], para asociarse a continuación con
la R SNARE Sec22, quizá formando un complejo intermedio cuyos motivos SNARE podrían presentarse
en un estado semiasociado (half-zippered) (2), como se ha determinado estructuralmente para Vps33 y las
SNAREs Pep12(Qa) y Nyv1(R) [121]. Paralelamente (3), Uso1 sería reclutado a las cisternas del Golgi
temprano por Rab1·GTP y por los dominios citoplasmáticos de Bos1(Qb) y Bet1(Qc). A continuación (4),
el complejo intermedio Sly1-Qa-R podría asociarse con el otro intermedio Uso1-Qb-Qc de forma directa
(no lo hemos demostrado) o a través de Sec22 (R), cuya unión a Uso1 sí hemos detectado, para generar el
complejo final trans-SNARE. La consiguiente fusión de membranas provocaría la rápida disociación de
Uso1 y Sly1 del complejo cis-SNARE. (B) En un modelo alternativo, el primer paso consistiría en la unión
de las SNAREs Bos1(Qb), Bet1(Qc) y Sec22(R) a sus sitios correspondientes en el dominio globular de
Uso1. Posteriormente se produciría una reorganización de las SNAREs para formar un estado intermedio
de asociación al que se incorporaría Sed5(Qa) unida a Sly1. Por último, las cuatro SNAREs establecen el
complejo en trans definitivo, Uso1 y Sly1 se separan del mismo.

presentando las SNAREs al subcomplejo compuesto por Sed5 y Sec22 (Figura D-1, A4).
A diferencia de HOPS, donde la actividad SM (Vps33) y de tethering se concentran en el
mismo complejo, Sly1 no forma parte de un complejo junto con Uso1, pero quizá sea
capaz de interaccionar de forma transitoria y permitir la aproximación de los motivos
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SNARE (Figura D-1, A4). De hecho, la proteína p115 murina interacciona directamente
con Sly1 [96]. Otra posibilidad es que el nexo sea la R-SNARE Sec22, cuya unión directa
a la proteína Uso1 completa ha sido demostrada tanto en nuestro trabajo (Véase
Resultados, figura R-20, A, carriles 7 y 8) como en estudios previos con p115 [100]. No
hemos detectado unión de Sec22 al dominio globular en forma monomérica, pero
tampoco al dímero del coiled-coil (Véase Resultados, Figura R-20, F, carriles 7 y 8), por
lo que hipotetizamos que quizá dependa del dominio globular pero sea necesaria la
dimerización de éste (por lo menos transitoria) para incrementar la afinidad de la unión.
Un segundo mecanismo posible sería que el dominio globular de Uso1 sirva como
plataforma para la asociación del subcomplejo intermedio (Figura D-1, B1 y B2) formado
por las SNAREs Qb-Qc-R (Bos1-Bet1-Sec22), previo a la entrada de la Qa (Sed5) unida
a Sly1 (Figura D-1, B2) [252]. Como ya hemos mencionado existe evidencia
experimental de que p115 no permanece unido a los complejos SNARE [100], ni tampoco
han sido copurificados con éstos [253], por lo que es probable que Uso1 y Sly1 se disocien
rápidamente del complejo SNARE una vez quede establecido (Figura D-1, A5 y B4).
Por lo tanto, y a modo de conclusión de este apartado, las interacciones
caracterizadas en este trabajo entre Uso1 y las SNAREs Bos1, Bet1 y Sec22, no sólo
contribuyen al reclutamiento de Uso1 a membranas, sino que también son un indicador
de la función esencial de Uso1 como regulador de la formación del haz de SNAREs.
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6. CONCLUSIONES
1. El gen AN11127 codifica para el homólogo de Sec12 en A. nidulans. La expresión
forzada del gen AN11127 rescata parcialmente el defecto de crecimiento asociado al
alelo termosensible sar1-6 a 37ºC. El producto del gen AN11127, candidato a Sec12,
se localiza en el RE, pero no se concentra en los ERES. El dominio citosólico de la
proteína AN11127 cataliza específicamente el intercambio in vitro de GDP por GTP
en la GTPasa Sar1.
2. El gen uso1 es esencial en A. nidulans. La proteína Uso1 consta de un dominio
globular en su mitad N-terminal y un dominio coiled-coil en su mitad C-terminal.
Uso1 es un homodímero que requiere la presencia del dominio coiled-coil para su
dimerización.
3. Las mutaciones E6K y G540S en uso1 rescatan la letalidad del alelo rab1ts a 37ºC.
Estas mutaciones muestran aditividad en cuanto a su capacidad de rescatar los efectos
fenotípicos tanto de rab1ts como del alelo nulo rab1Δ, de manera que incluso permiten
la viabilidad del organismo a 42ºC.
4. El papel fisiológico esencial de Rab1 es el de actuar como regulador de Uso1.
5. La localización intracelular de Uso1 a estructuras punteadas, que sólo en parte
identificamos con cisternas del Golgi temprano, se encuentra subordinada a la GTPasa
Rab1. Sin embargo, la presencia de las sustituciones E6K y G540S permite el
reclutamiento de Uso1 de forma independiente de Rab1.
6. La interacción de la región C-terminal de Uso1 con el complejo de tethering
Bug1(GM130)-Grh1(GRASP65), dispensable para el crecimiento, contribuye al
reclutamiento correcto de Uso1, especialmente cuando se debilita Rab1. Sin embargo,
ni Bug1 ni los restantes tethers con estructura coiled-coil que funcionan en el
RE/Golgi —Coy1(CASP) y Rud3(GMAP-210)—, se requieren, individualmente,
para el rescate de rab1Δ por uso1(E6K y G540S).
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7. Las sustituciones E6K y G540S incrementan la asociación de Uso1 con las SNAREs
Sed5, Bos1, Bet1 y Sec22. La Qc SNARE Bet1, y en menor medida Bos1 y Sec22, se
unen directamente a Uso1 silvestre. La combinación de E6K con G540S potencia la
unión directa de Uso1, a través de su dominio globular, con el dominio citosólico de
la Qb SNARE Bos1, pero no con el de la Qc SNARE Bet1. Por lo tanto, Bos1 facilita
el reclutamiento de Uso1 E6K G540S en ausencia de Rab1.
8. El dominio coiled-coil no es esencial, a 30ºC, para la función de Uso1 cuando el
dominio globular contiene las sustituciones E6K y G540S, lo que separa su función
de tethering del papel que desempeñan las interacciones físicas con las SNAREs.
9. Presentamos un modelo según el cual las interacciones aquí descritas entre el dominio
globular de Uso1 y las SNAREs no sólo contribuyen al reclutamiento de Uso1, sino
que reflejan un papel fundamental de este regulador en el ensamblaje del haz de
SNAREs Sed5-Bos1-Bet1-Sec22.
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