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Zonda, un nuevo regulador de la respuesta 
autofágica en Drosophila melanogaster 

 

 

Resumen 

La autofagia es un proceso evolutivamente conservado por el que las células 

eucariotas llevan a cabo la auto-digestión de componentes citoplasmáticos. Este es un 

mecanismo de adaptación a distintas condiciones de estrés, tales como el ayuno y las 

infecciones por patógenos intracelulares. En células de mamífero en cultivo, plantas y 

gusanos se ha visto previamente que la autofagia también puede desencadenarse en 

respuesta a hipoxia, desempeñando un papel adaptativo esencial en esta condición. 

Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral estudiamos la autofagia inducida por 

ayuno o hipoxia, utilizando a Drosophila melanogaster como organismo modelo. La vía 

autofágica disparada por ayuno se encuentra ampliamente estudiada en este 

organismo, el cual además puede sobrevivir durante varios días en niveles de oxígeno 

extremadamente bajos.  

En el presente trabajo hemos identificado una nueva inmunofilina de Drosophila, que 

denominamos Zonda, esencial para la autofagia inducida por ayuno. Encontramos que 

Zonda se requiere en etapas tempranas de la cascada, puntualmente para la 

deposición de fosfatidilinositol-3-fosfato en estructuras membranosas asociadas al 

retículo endoplasmático conocidas como omegasomas, proceso mediado por el 

complejo Vps34 específico de la autofagia. En condiciones basales, Zonda presenta una 

distribución citoplasmática y luego del ayuno se dispone en foci asociados al retículo 

endoplasmático, que co-localizan con marcadores de omegasoma. Encontramos 

también que la nucleación de Zonda depende del complejo de iniciación (Atg1, Atg13 y 

Atg17), pero no del complejo de nucleación (Vps34, Vps15, Atg6 o Atg14). Asimismo, 

observamos que Zonda interactúa físicamente con el dominio quinasa de Atg1, así 

como también con Atg6 y Vps34. Proponemos entonces que Zonda es un nuevo 

componente de la cascada autofágica requerido para la biogénesis del omegasoma. 
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Paralelamente durante este proyecto de Tesis caracterizamos la respuesta autofágica 

inducida por hipoxia en D. melanogaster, proceso que hasta el momento no se había 

analizado en este organismo. Encontramos que este mecanismo se desencadena en 

células del cuerpo graso de larvas sometidas a 4% O2. La inducción de esta respuesta se 

estudió a distintos tiempos de exposición hipóxica, mediante el uso de diferentes 

reporteros de autofagia. A las 2 horas de hipoxia observamos la formación de 

estructuras autofágicas incipientes, indicando el inicio del proceso. Luego de 6 horas de 

hipoxia, detectamos la coexistencia de autofagosomas y autolisosomas y, tras 12 horas 

de hipoxia, la mayoría de las vesículas autofágicas eran degradativos. 

Sorprendentemente, encontramos que la autofagia inducida por hipoxia se bloqueaba 

en animales mutantes para Atg1 o Sima (principal factor de transcripción de los genes 

involucrados en la adaptación a hipoxia). Por el contrario, la autofagia desencadenada 

por ayuno no mostró esta dependencia con Sima. Por último, larvas mutantes para 

Atg1 o Atg3 exhibieron una dramática reducción de la sobreviva al desarrollarse en un 

ambiente hipóxico, al compararlas con animales salvajes. Estos resultados muestran 

por primera vez que el estrés hipóxico induce una respuesta autofágica robusta en D. 

melanogaster, comparable a la inducida por ayuno, siendo éste un mecanismo de 

adaptación a la hipoxia, dependiente de Sima y Atg1.  
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Zonda, a novel regulator of autophagic response in 
Drosophila melanogaster 

 

Abstract 

Autophagy is an evolutionary conserved process by which eukaryotic cells undergo 

self-digestion of cytoplasmic components. This is an adaptive mechanism to different 

stressful conditions, like starvation or infections by intracellular pathogens. In 

mammalian cultured cells, plants and worms, autophagy can also be triggered in 

response to low oxygen levels, playing an essential adaptive role under this condition. 

Along this Thesis, we studied autophagy induced by starvation or hypoxia, using 

Drosophila melanogaster as model organism. The autophagic pathway triggered by 

starvation has been widely studied in this organism, which can also survive at 

extremely low oxygen levels for days.  

In the present work we identified a novel Drosophila immunophilin, essential for 

starvation-induced autophagy, which we have named Zonda. We found that Zonda is 

required at early stages of the process, specifically for starvation-induced Vps34-

mediated deposition of phosphatidylinsositol-3-phosphate at endoplasmic reticulum-

associated membranes known as omegasomes. Under basal conditions, Zonda displays 

a cytoplasmic distribution, and soon after starvation, nucleates in foci associated with 

the endoplasmic reticulum that colocalize with omegasome markers. Notably, we 

found that Zonda nucleation depends on initiation complex (Atg1, Atg13 and Atg17) 

but does not require nucleation complex (Vps34, Vps15, Atg6 or Atg14). We also 

observed that Zonda interacts physically with Atg1 through its kinase domain, as well 

as with Atg6 and Vps34. Hence, we propose that Zonda is an early component of the 

autophagy cascade required for omegasome biogenesis.  

Parallelly, during this Thesis project we have characterized the autophagic response 

induced by hypoxia in D. melanogaster, process that until now had not been analyzed 

in this organism. We found that the mechanism was triggered in fat body cells of 

larvae subjected to 4% O2.  The induction of this response was examined at several 
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time points of the hypoxic challenge, using different autophagic reporters. We 

observed autophagosomes forming as early as 2 hours upon hypoxic stimulation, 

indicating the triggering of the process. After 6 hours of hypoxia, we detected 

autophagosomes and autolysosomes co-existing in the cells, and by the 12th hour, the 

majority of autophagic vesicles seemed to be degradative. Notably, we observed that 

hypoxia-induced autophagy was blocked in larvae mutants for Atg1 or Sima (main 

transcription factor of genes involved in the adaptation to hypoxia). On the contrary, 

starvation-induced autophagy did not depend on Sima. Finally, both Atg1 and Atg3 

mutant larvae displayed drastic reductions in their lifespans under hypoxic conditions. 

Altogether, these results show for the first time that hypoxic stress can induce a bona 

fide autophagic response in D. melanogaster comparable to the one induced by 

starvation, being this mechanism an adaptive response to hypoxia dependent on Sima 

and Atg1.  
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1. Aspectos generales y origen evolutivo del proceso de autofagia 

En el año 2016 el premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado al biólogo celular 

Yoshinori Ohsumi por la identificación y caracterización en levaduras de los genes Atg, 

relacionados con el proceso de autofagia. Este premio reconoce un campo de estudio 

que fue iniciado por el citólogo y bioquímico belga Christian De Duve, quien en 1963 

empleó por primera vez la palabra “autofagia”, que significa “auto-digestión”. De Duve 

acuñó este término para describir la presencia de vesículas intracelulares, de simple o 

doble membrana, que contienen en su interior citoplasma u organelas en diferentes 

estados de desintegración (Yang and Klionsky 2010).  

La autofagia se define como un proceso catabólico, evolutivamente conservado en 

células eucariotas, en el que componentes intracelulares son transportados al lisosoma 

(o a la vacuola en el caso de levaduras y plantas) para su degradación. Dicho proceso se 

encuentra finamente regulado y cumple un papel fundamental en la homeostasis 

celular, permitiendo la eliminación de organelas dañadas o de proteínas mal plegadas, 

de agregados proteicos y de microorganismos patógenos (Galluzzi, Baehrecke et al. 

2017). La autofagia actúa, a su vez, como un mecanismo de reciclaje molecular, ya que 

la degradación de organelas y/o biomoléculas provee a la célula aminoácidos libres y 

demás precursores anabólicos necesarios para la biosíntesis de nuevos componentes 

celulares. La autofagia ocurre de manera basal en la mayoría de las células 

metabólicamente activas y actúa principalmente como un mecanismo de “control de 

calidad” de los componentes citoplásmicos (Mizushima and Komatsu 2011; Lorincz, 

Mauvezin et al. 2017). La importancia de la autofagia basal queda evidenciada cuando 

esta respuesta no puede ser activada, por ejemplo en contextos genéticos mutantes 

para genes de autofagia y en el desarrollo de diversas patologías. Así, estudios 

realizados en ratones mutantes para los genes de autofagia atg5 (Kuma, Hatano et al. 

2004) o atg7 (Komatsu, Waguri et al. 2005) muestran que los mismos, si bien no 

presentan anormalidades anatómicas y parecen tener un desarrollo intrauterino 

normal, mueren luego del nacimiento y antes de la primera lactancia debido a que no 

tienen la capacidad de sobrevivir al ayuno que se da naturalmente en esos primeros 

minutos de vida.  
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Múltiples afecciones y trastornos humanos se encuentran asociados a alteraciones de la 

respuesta autofágica. Estas patologías incluyen enfermedades neurodegenerativas 

(Menzies, Fleming et al. 2015), autoinmunes (Deretic, Saitoh et al. 2013; Zhong, 

Sanchez-Lopez et al. 2016), cardiovasculares (Shirakabe, Ikeda et al. 2016), reumáticas 

(Rockel and Kapoor 2016), metabólicas (Kim and Lee 2014), pulmonares (Nakahira, 

Pabon Porras et al. 2016) y cáncer (Galluzzi, Pietrocola et al. 2015; Amaravadi, 

Kimmelman et al. 2016; Galluzzi, Bravo-San Pedro et al. 2017).  

Asimismo, numerosos estudios demostraron que la autofagia cumple además funciones 

esenciales en procesos de desarrollo y diferenciación celular. Dichos mecanismos 

generalmente se encuentran acompañados por una drástica remodelación celular y 

tisular. Durante esta reorganización, la autofagia actúa eliminando material pre-

existente, permitiendo la formación de nuevos componentes (Mizushima and Levine 

2010). Entre los numerosos ejemplos que ilustran esta afirmación se puede considerar la 

respuesta autofágica que actúa en la metamorfosis de insectos (Lorincz, Mauvezin et al. 

2017). Esto ha sido particularmente estudiado en Drosophila melanogaster, organismo 

modelo utilizado en esta tesis, y será explicado en detalle en la sección 8.  

Diversas situaciones de estrés celular, como restricción nutricional, privación de factores 

de crecimiento, hipoxia, daño por radicales libres o infección por microorganismos 

patógenos disparan una respuesta autofágica exacerbada que tiene como objetivo el 

reestablecimiento de la homeostasis celular. El incremento de este proceso, en 

respuesta a señales intra y extracelulares, le confiere a las células la capacidad de 

adaptarse a cambios en su entorno, promoviendo la supervivencia celular (Mizushima 

and Komatsu 2011; Schneider and Cuervo 2014).  

Resulta evidente que la autofagia es una adquisición evolutiva de los organismos 

eucariotas, ya que en procariotas, elementos vitales para este proceso (como 

membranas internas o estructuras similares a lisosomas) se encuentran ausentes. De 

hecho, la amplia distribución filogenética del proceso autofágico parecería indicar que 

ya estaba presente en el último ancestro común eucariota (LECA, por sus siglas en 

inglés) (Hughes and Rusten 2007). La capacidad de inducir autofagia ha sido reportada 

en los principales grupos eucariotas, incluyendo animales (Mus musculus, Drosophila 

melanogaster, Caenorhabditis elegans), plantas (Arabidopsis thaliana) y hongos 
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(Saccharomyces cerevisiae, Hansenula polymorpha, Pichia pastoris) (Hughes and Rusten 

2007).  

Entre los diversos grupos de protistas la autofagia también parecería estar ampliamente 

extendida. Sin embargo, en muchos de estos organismos donde se han identificado 

genes Atg (relacionados con autofagia), no se han llevado a cabo análisis que permitan 

identificar la capacidad de montar una respuesta autofágica plenamente funcional, por 

lo que la evidencia actual resulta, al menos, parcial (Duszenko, Ginger et al. 2011). 

Dejando de lado las levaduras, el eucariota unicelular donde se ha avanzado con mayor 

profundidad en el estudio de la autofagia es Dictyostelium discoideum, el cual posee un 

proceso autofágico notablemente similar al observado en mamíferos (Duszenko, Ginger 

et al. 2011). En algunos casos, como en el extremófilo Cyanidioschyzon merolae 

(Duszenko, Ginger et al. 2011) o en el parásito intracelular obligado Encephalitozoon 

cuniculi (Hughes and Rusten 2007) no se han identificado homólogos de los principales 

genes Atg. Posiblemente, la capacidad de inducir autofagia se ha perdido 

secundariamente en estas especies, debido a que en el entorno donde habitan la 

provisión de nutrientes no es un factor limitante y por lo tanto, la presión selectiva que 

mantiene la maquinaria autofágica se encuentra disminuida (Hughes and Rusten 2007; 

Duszenko, Ginger et al. 2011). 

 Si bien resulta claro que la autofagia ya estaba presente en LECA, el origen evolutivo de 

este proceso catabólico no es tan evidente. Un estudio reciente (Palmer and Jiggins 

2015) indica que los grupos procariotas Cyanobacteria y Euryarchaeota poseen entre 10 

y 7 ortólogos putativos de genes Atg, respectivamente, lo cual indicaría que la 

maquinaria autofágica eucariota evolucionó a partir de elementos presentes en estos 

grupos. Aunque se ha reportado la presencia de un mecanismo de muerte celular con 

cierta semejanza al proceso autofágico en Azolla microphylla (Zheng, Rasmussen et al. 

2013), perteneciente al grupo Cyanobacteria, el rol que cumplen los posibles ortólogos 

en la fisiología celular de estos grupos procariotas aún no ha sido elucidado. 

Notablemente, el mismo trabajo (Palmer and Jiggins 2015) muestra que la filogenia de la 

maquinaria autofágica en eucariotas correlaciona con la del sistema de importación de 

proteínas a la mitocondria: especies con elevado número de genes Atg también poseen 

un complejo sistema de importación mitocondrial, y viceversa. Cuando dos sistemas 

evolucionan conjuntamente, cambios en los componentes de uno de ellos suelen ir 
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acompañados por cambios en los componentes del otro, lo cual reduce el riesgo de 

pérdidas de funciones importantes (co-evolución). Debido a esto, los autores especulan 

con que la endosimbiosis mitocondrial en los ancestros eucariotas pudo haber actuado 

como fuerza selectiva para el desarrollo de la autofagia (Palmer and Jiggins 2015). Así, la 

autofagia podría haber surgido a partir de un sistema antimicrobiano de los ancestros 

eucariotas, el cual habría sido cooptado para evitar el crecimiento descontrolado de los 

endosimbiontes mitocondriales.   

 

2. Clases  de respuesta autofágica 

Hasta el momento se han descripto cuatro clases de procesos autofágicos, que difieren 

en la manera en la que los componentes citoplasmáticos destinados a degradación son 

conducidos al lisosoma. Estos mecanismos son: i) la microautofagia, ii) la autofagia 

mediada por chaperonas (CMA), iii) la macroautofagia y iv) crinofagia.  

i) En la microautofagia se produce la internalización de una porción del citoplasma 

en el lisosoma (en mamíferos) o en la vacuola (en levaduras y plantas) a través 

de la invaginación directa de la membrana lisosomal (Uttenweiler and Mayer 

2008; Farre and Subramani 2016). En Drosophila melanogaster y mamíferos, se 

ha reportado que los endosomas tardíos también pueden incorporar material 

citosólico mediante la invaginación de su membrana, en un mecanismo 

denominado “microautofagia endosomal” (Sahu, Kaushik et al. 2011; 

Uytterhoeven, Lauwers et al. 2015; Mukherjee, Patel et al. 2016). La 

microautofagia se ha relacionado con la degradación selectiva y no-selectiva de 

múltiples sustratos, que incluyen proteínas citosólicas (Mijaljica, Prescott et al. 

2011), peroxisomas (Farre and Subramani 2004), porciones del núcleo (Kvam and 

Goldfarb 2007), mitocondrias dañadas (Kissova, Salin et al. 2007) y gotas lipídicas 

(lipid droplets) (Vevea, Garcia et al. 2015). La microautofagia ocurre en 

condiciones basales de la células pero se exacerba tanto en condiciones de 

estrés, como en situaciones de restricción nutricional (Mijaljica, Prescott et al. 

2011; Li, Li et al. 2012). Se ha propuesto que la microautofagia cumple una 
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función en el mantenimiento del tamaño lisosomal y en la homeostasis de 

membranas (Li, Li et al. 2012). 

ii) En la Autofagia Mediada por Chaperonas (CMA) ocurre la degradación selectiva 

de proteínas citosólicas, que son transportadas al lumen lisosomal a través de un 

complejo de translocación presente en la membrana de esta organela (Kaushik 

and Cuervo 2012). Un rasgo distintivo de este mecanismo es que no requiere de 

ninguna vesícula intermediaria o invaginación de membrana (Kaushik and Cuervo 

2012). La CMA elimina específicamente las proteínas citosólicas que presentan la 

secuencia consenso KFERQ (o motivos similares). Dicha secuencia es reconocida 

por la chaperona citosólica HSPA8, que interactúa a su vez con el receptor de la 

membrana lisosomal, Lamp2A. Dicho mecanismo se incrementa en respuesta a 

errores en el plegamiento proteico, al desensamblado de complejos o a la 

modificación post-traduccional de las proteínas, que conduce a la exposición del 

motivo aminoacídico consenso (Kiffin, Christian et al. 2004; Lv, Li et al. 2011; 

Kaushik and Cuervo 2012). Aunque la CMA ocurre siempre a niveles basales, se 

exacerba frente a la prolongada escasez de nutrientes (Cuervo, Palmer et al. 

1995) y particularmente en condiciones de estrés oxidativo o condiciones 

desnaturalizantes (Arias and Cuervo 2011; Kaushik and Cuervo 2012).  

iii) La macroautofagia es el proceso autofágico más ampliamente estudiado y mejor 

caracterizado, por lo cual en la literatura se lo suele denominar simplemente 

“Autofagia”. Se distingue por la formación de una vesícula intermediaria de 

doble membrana, denominada “autofagosoma”, que luego de capturar una 

porción del citoplasma, se fusiona con el lisosoma o vacuola, donde ocurre la 

degradación del contenido vesicular. Este mecanismo puede actuar de forma “no 

selectiva” o de manera “selectiva”. La macroautofagia no selectiva ocurre 

basalmente en la mayoría de las células eucariotas metabólicamente activas y se 

exacerba en condiciones de estrés, como el ayuno. Los productos de 

degradación abastecen el metabolismo bioenergético, favoreciendo la 

supervivencia celular. Por otra parte, la macroautofagia selectiva permite la 

eliminación de sustratos específicos que incluyen mitocondrias (mitofagia) 

(Palikaras and Tavernarakis 2014), peroxisomas (peroxifagia) (Oku and Sakai 

2016; Anding and Baehrecke 2017), retículo endoplasmático (reticulofagia o 
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refagia) (Schuck, Gallagher et al. 2014), ribosomas (ribofagia) (Huang, Kawamata 

et al. 2015), agregados proteicos (agrefagia) (Komatsu, Waguri et al. 2006; 

Simonsen, Cumming et al. 2008), lipid droplets (lipofagia) (Wang 2016), 

porciones de núcleo (nucleofagia) (Dou, Xu et al. 2015), mitocondrias del 

espermatozoide luego de la fecundación (alofagia)(Al Rawi, Louvet-Vallee et al. 

2012; Sato and Sato 2012), gránulos secretorios en las células pancreáticas 

acinares durante la pancreatitis aguda (zimofagia) (Grasso, Ropolo et al. 2011), o 

patógenos intracelulares (xenofagia) (Knodler and Celli 2011). Al igual que la 

respuesta no selectiva, la macroautofagia selectiva ocurre a niveles basales, 

favoreciendo el mantenimiento de la homeostasis celular y se exacerba ante 

situaciones de escasez nutricional o energética. 

iv) La crinofagia es el mecanismo por el cual los gránulos que contienen proteínas 

destinadas a la secreción se fusionan directamente con los lisosomas 

permitiendo una rápida eliminación del material secretorio excesivo. Dicho 

proceso se incrementa cuando la secreción es inhibida o en respuesta a la 

sobreproducción del material secretorio (Weckman, Di Ieva et al. 2014; 

Csizmadia, Lorincz et al. 2017). La crinofagia ocurre en mamíferos en la mayoría 

de las glándulas endócrinas, incluyendo la glándula pituitaria y las células β de los 

islotes pancreáticos (Weckman, Di Ieva et al. 2014). Además, se ha determinado 

la existencia de crinofagia en glándulas salivales de Drosophila. Durante las fases 

larvales, este órgano produce saliva, que favorece la ingestión de alimentos y la 

digestión intestinal a lo largo de las etapas larvales. Aproximadamente 14 horas 

antes de la formación del pupario, las glándulas salivales comienzan a sintetizar 

una glicoproteína (mucina) que se almacena en gránulos intracelulares. Al 

comienzo de la metamorfosis, la mucina se libera al lumen de la glándula por 

exocitosis y a continuación se secreta fuera del cuerpo del animal, permitiendo 

que la pupa se adhiera al sustrato. Tanto en Drosophila melanogaster 

(Csizmadia, Lorincz et al. 2017) como en Drosophila pseudoobscura se encontró 

que, posteriormente a la secreción, los gránulos intracelulares remanentes se 

eliminan por crinofagia (Harrod and Kastritsis 1972; Csizmadia, Lorincz et al. 

2017). 
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El presente trabajo de Tesis pretende ampliar nuestro conocimiento sobre los 

mecanismos y componentes moleculares que regulan la macroautofagia (“Autofagia”) 

en condiciones de ayuno, estudiando además la inducción de dicho proceso como 

mecanismo adaptativo ante situaciones de hipoxia.  

 

3. Descripción mecanística de la autofagia   

La maquinaria molecular que orquesta el proceso autofágico está altamente 

conservada en organismos eucariotas. Esta respuesta involucra la activación secuencial 

de los siguientes complejos proteicos: i) el complejo de iniciación, ii) el complejo de 

nucleación (también conocido como “complejo fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K) de 

clase 3”) y iii) el complejo de elongación, compuesto por 2 sistemas de conjugación 

similares a los de la ubiquitinación, Atg12-Atg5 y LC3/Atg8-fosfatidiletanolamina (PE). 

Asimismo, durante la autofagia intervienen un conjunto de proteínas accesorias que 

no se agrupan dentro de los complejos mencionados, y que se requieren para la 

regulación del proceso (Wesselborg and Stork 2015; Galluzzi, Baehrecke et al. 2017).  

3.1. Complejo de iniciación de la autofagia 

 

La activación del complejo de iniciación ha sido descripta como el primer evento de la 

cascada autofágica. Dicho complejo se encuentra formado por la serina/treonina 

quinasa, Atg1 (Atg1 en Drosophila y levadura/ ULK1-2 en mamíferos), la proteína de 

andamiaje, Atg17 (Atg17 en Drosophila y levadura/ FIP200 o RB1CC1 en mamíferos), la 

proteína regulatoria, Atg13 y una o más subunidades adicionales, dependiendo del 

organismo que se considere (Chang and Neufeld 2010; Wong, Puente et al. 2013; 

Nagy, Karpati et al. 2014; Noda and Mizushima 2016; Wang and Kundu 2017).  

Distintos trabajos demostraron, tanto en levaduras como en metazoos, que Atg13 es 

indispensable para que ocurra la autofagia. En levaduras, en condiciones basales, se ha 

observado que el complejo TORC1 cataliza la fosforilación de Atg13, disminuyendo su 

afinidad por Atg1 y Atg17 (Kamada, Funakoshi et al. 2000; Fujioka, Suzuki et al. 2014). 

Por el contrario, en condiciones de ayuno, se produce la inactivación de TORC1, que 

conduce a la defosforilación y unión de Atg13 a Atg1 (Kamada, Funakoshi et al. 2000; 
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Chang and Neufeld 2010). Esta interacción induce la auto-fosforilación de Atg1, que 

incrementa su actividad quinasa (Chan, Longatti et al. 2009; Yeh, Shah et al. 2011). 

Este mecanismo se ilustra en la Figura 1. A continuación, el complejo Atg1-Atg13 

interactúa con Atg17-Atg29-Atg31, constituyendo el complejo de iniciación de 

levaduras (Chang and Neufeld 2010; Noda and Mizushima 2016; Wang and Kundu 

2017).  

Por el contrario, en Drosophila y en mamíferos dicho complejo permanece 

constitutivamente ensamblado, independientemente del estado nutricional (Hara and 

Mizushima 2009). En Drosophila, en condiciones basales, TORC1 media la 

hiperfosforilación de Atg1, inhibiendo su función. La restricción de nutrientes conduce 

a la inhibición de TORC1 y a la activación de Atg1. Como siguiente paso, Atg1 cataliza la 

hiperfosforilación de Atg13 y la fosforilación de Atg17, modificaciones necesarias para 

la activación del complejo de iniciación (Fig. 1) (Chang and Neufeld 2010; Nagy, Karpati 

et al. 2014; Noda and Mizushima 2016).  

En mamíferos, la regulación es similar a la descripta en Drosophila (Anding and 

Baehrecke 2015), con la diferencia de que los niveles de fosforilación de Atg13 

disminuyen considerablemente luego del ayuno. Esto es consecuencia de que en 

mamíferos es mTORC1 el elemento que se encarga de hiperfosforilar a Atg13 en 

condiciones basales. El ayuno conduce a la rápida defosforilación de esta proteína 

(Hosokawa, Hara et al. 2009). Además, se ha reportado que ULK1 fosforila a FIP200, 

estimulando la actividad del complejo de iniciación (Ganley, Lam du et al. 2009; Jung, 

Jun et al. 2009; Wong, Puente et al. 2013). Estas observaciones muestran diferencias 

regulatorias en la actividad del complejo de iniciación entre los organismos 

mencionados, tal como se muestra en la Figura 1.   

La principal función del complejo de iniciación es el reclutamiento y la activación del 

complejo de nucleación. En células de mamífero en cultivo y en C. elegans se ha 

observado que ULK1 media la fosforilación de Beclina 1 (BECN1), lo cual es esencial 

para la activación del complejo de nucleación (Russell, Tian et al. 2013). No se conoce 

si este mecanismo se encuentra conservado en otros organismos. Diversos estudios 

realizados en mamíferos muestran que ULK1 además cataliza la fosforilación de Atg14, 

la cual es necesaria para la actividad del complejo (Park, Jung et al. 2016; Wold, Lim et 

al. 2016). Asimismo, se ha encontrado que Vps34 presenta un posible sitio de 
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fosforilación para ULK1. Sin embargo, no es claro que este sitio sea funcional (Lin and 

Hurley 2016).  

Por otra parte, distintos trabajos han demostrado, tanto en mamíferos como en 

Drosophila, que ULK1/Atg1 regula negativamente a TORC1, catalizando eventos de 

fosforilación que inhiben su actividad (ver Figura 1). Este es un bucle de 

retroalimentación positivo que favorece la respuesta autofágica (Scott, Juhasz et al. 

2007; Chang and Neufeld 2010; Dunlop, Hunt et al. 2011; Jung, Seo et al. 2011; Wong, 

Puente et al. 2013). En células de mamífero se ha demostrado a su vez que ULK1 

también cataliza la fosforilación de AMBRA1, un regulador positivo del complejo de 

nucleación (ver sección 3.4). Dicha modificación favorece la activación del complejo (Di 

Bartolomeo, Corazzari et al. 2010). 

Asimismo, en levaduras se observó que la proteína autofágica accesoria Atg9 (ver 

sección 3.4) también es sustrato directo de Atg1 (Papinski, Schuschnig et al. 2014). La 

localización de Atg9 en el sitio de biogénesis del autofagosoma depende de esta 

fosforilación. No está claro si esta actividad se encuentra conservada en Drosophila y 

en mamíferos (Lin and Hurley 2016).  
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Figura 1. Comparación del complejo de iniciación en levaduras, Drosophila y mamíferos. Tabla comparativa 

del comportamiento y la regulación de las subunidades centrales del complejo de iniciación en los organismos 

mencionados, dependiendo de la disponibilidad nutricional. (A) En levaduras, en condiciones basales, TORC1 

media la hiperfosforilación de Atg13, lo cual disminuye su afinidad por Atg1 y Atg17. La restricción nutricional 

induce la inactivación de TORC1 y defosforilación de Atg13, que interactúa con Atg1 y Atg17. Esta unión induce 

la auto-fosforilación de Atg1. (B) En Drosophila, TORC1 cataliza la hiperfosforilación de Atg1 en condiciones 

basales, inactivando su función. La inhibición de TORC1 producida por ayuno lleva a la activación de Atg1, que 

actúa hiperfosforilando a Atg13 (flecha gruesa) y fosforilando a Atg17 (flecha fina) e inhibe negativamente a 

TORC1. (C) En mamíferos, mTORC1 fosforila a ULK1 (flecha fina) e hiperfosforila a Atg13 (flecha gruesa) en 

condiciones basales. La restricción nutricional inhibe la actividad de mTORC1 y activa ULK1, la cual actúa 

catalizando la hiperfosforilación de FIP200 (flecha gruesa) y la inhibición de mTORC1.  
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3.2. Complejo de nucleación 

 

El complejo de nucleación se encuentra formado por la fosfatidil-inositol 3 quinasa de 

clase 3 Vps34, y las proteínas Vps15 (Vps15/ird1 en Drosophila, PI3KR4/p150 en 

mamíferos), Atg6 (Atg6 en Drosophila, Atg6/Vps30 en levadura y Beclina 1 en 

mamíferos) y Atg14 (Atg14 en Drosophila y levadura y Atg14/Atg14L/Barkor en 

mamíferos) (Juhasz, Hill et al. 2008; Simonsen and Tooze 2009; Anding and Baehrecke 

2015; Sanchez-Wandelmer, Ktistakis et al. 2015).  

Dicho complejo, a través de su subunidad catalítica Vps34, media la síntesis localizada 

del lípido fosfatidilinositol-3-fosfato (PI3P) a partir de fosfatidilinositol (PI) en el 

retículo endoplásmico (RE) (Sanchez-Wandelmer, Ktistakis et al. 2015). La actividad de 

Vps34 mencionada es específica del proceso de autofagia. Dicha proteína también 

presenta actividad en endosomas tempranos, aunque esto depende del complejo 

multiproteico del que forme parte (Juhasz, Hill et al. 2008; Matsunaga, Saitoh et al. 

2009). Este fenómeno se detalla en la sección 4.  

Dejando de lado el rol endosomal de Vps34, la actividad autofágica de esta proteína, 

síntesis de fosfatidilinositol-3-fosfato (PI3P) en el RE, permite el reclutamiento de 

diversas proteínas efectoras del lípido, que promueven la formación del omegasoma, 

estructura en forma de anillo o de letra Omega en el RE, a partir de la cual se formará 

una cisterna de membrana denominada “fagóforo” o “membrana de aislamiento”. Por 

un proceso de expansión y sellado, el fagóforo da lugar al autofagosoma, que consiste 

en una vesícula de doble membrana (ver Figura 2) (Nascimbeni, Codogno et al. 2017).  
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Figura 2. Actividad del complejo de nucleación en la cascada autofágica. El complejo de nucleación 

cataliza la síntesis de PI3P en el RE, necesaria para el posterior reclutamiento de proteínas que median la 

biogénesis del autofagosoma. En este esquema se ilustra la formación del fagóforo a partir del 

omegasoma, que ocurre río abajo de la deposición de PI3P, y la subsiguiente formación del autofagosoma.  
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3.3. Complejo de elongación 

 

La etapa de expansión del fagóforo se encuentra regulada por sistemas de conjugación 

similares a los que participan en el mecanismo de ubiquitinación (unión covalente de 

proteínas a moléculas de ubiquitina). Durante la ubiquitinación canónica, la ubiquitina 

es activada formando una unión tioéster con la enzima E1, luego es transferida a la 

enzima E2 y finalmente es transferida desde la E2 a un residuo lisina de la proteína 

diana por acción de una ubiquitina E3 ligasa (Geng and Klionsky 2008).  

En los sistemas de conjugación que actúan durante la formación del autofagosoma, 

Atg12 y Atg8 (Atg8 en Drosophila y levaduras, LC3 en mamíferos) se comportan de 

manera análoga a la ubiquitina, conjugándose a Atg5 y fosfatidiletanolamina (PE),  a 

través de un mecanismo enzimático similar al del sistema de ubiquitinación (Geng and 

Klionsky 2008) que se describe en la Figura 3. Intervienen en el proceso enzimas que se 

comportan de forma similar a E1, E2 y E3. En el primer sistema, Atg12 es activado por 

Atg7 (similar a E1), luego es transferido a Atg10 (análogo a E2) e irreversiblemente 

conjugado a Atg5 (Mizushima, Noda et al. 1998; Geng and Klionsky 2008) (ver Figura 

3). A continuación, el complejo Atg12-Atg5 interactúa con Atg16, formando un homo-

oligómero (Kuma, Mizushima et al. 2002; Geng and Klionsky 2008). Paralelamente, en 

el segundo sistema de conjugación, Atg8 es inicialmente procesado por la proteasa 

Atg4, que expone un residuo glicina en el extremo C-terminal de la proteína (Geng and 

Klionsky 2008). A continuación, la forma clivada de Atg8 es reconocida por la enzima 

activadora Atg7 (similar a E1) y posteriormente transferida a Atg3 (análogo a E2) 

(Ichimura, Kirisako et al. 2000; Geng and Klionsky 2008). Finalmente, se produce la 

conjugación de Atg8 a fosfatidiletanolamina (PE) por acción del complejo Atg12-Atg5, 

que presenta actividad análoga a la de las E3 ligasas (Hanada, Noda et al. 2007; 

Fujioka, Noda et al. 2008) (ver Figura 3). Dicho complejo, a través de la subunidad 

Atg16, es reclutado al sitio de biogénesis del autofagosoma, en el cual ocurre la 

incorporación de Atg8-PE a la membrana del fagóforo (Suzuki, Kirisako et al. 2001; 

Suzuki, Kubota et al. 2007; Wesselborg and Stork 2015). 

 Una vez que se asocia a la membrana, Atg8 cumple al menos dos funciones en la 

biogénesis de los autofagosomas: i) media los eventos de hemi-fusión que ocurren 

durante la expansión y el cierre del fagóforo, ii) interactúa con adaptadores y 
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receptores autofágicos que presentan motivos LIR (regiones de interacción con Atg8), 

interviniendo en la autofagia selectiva (Nakatogawa, Oh-oka et al. 2008; Slobodkin and 

Elazar 2013; Wild, McEwan et al. 2014; Rogov, Stolz et al. 2017). Un ejemplo de 

receptor autofágico es la inmunofilina de mamífero, FKBP38/FKPB8, la cual actúa 

específicamente como receptor de mitofagia (Bhujabal, Birgisdottir et al. 2017). El 

homólogo en Drosophila de dicha inmunofilina es central en este trabajo de Tesis. Las 

características de FKBP38 serán detalladas en la sección 7. 
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Figura 3. Actividad del complejo de elongación. Los sistemas de conjugación similares a los de la 

ubiquitinación, Atg12-Atg5 y LC3/Atg8-PE, median la incorporación de LC3/Atg8 a la membrana del fagóforo 

en formación. En este proceso intervienen de manera secuencial una serie de proteínas análogas a las enzimas 

E1, E2 y E3 (que se observan coloreadas en gris). En el primer sistema, Atg12 es activado por Atg7 (E1), 

transferido a Atg10 (E2) y luego conjugado a Atg5. Por otra parte, lc3/Atg8 es procesado por la proteasa Atg4, 

reconocida por la enzima Atg7 (E1) y posteriormente transferida a Atg3 (E2). Por último, Atg8 es conjugado a 

PE por acción Atg12-Atg5 (E3). Esta modificación permite que Atg8 se incorpore en la membrana del fagóforo. 
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3.4. Proteínas adicionales involucradas en la autofagia  

 

En el proceso de autofagia intervienen un conjunto de proteínas adicionales, cuya 

actividad es necesaria para la biogénesis del autofagosoma. En particular, la actividad 

del complejo de nucleación es controlada por distintas proteínas reguladoras, que 

incluyen a AMBRA1 (Fimia, Stoykova et al. 2007) y a la proteína de membrana de RE, 

VMP1 (Tgo5 en Drosophila, VMP1 en mamíferos, no presenta homólogos en 

levaduras)(Vaccaro, Ropolo et al. 2008; Molejon, Ropolo et al. 2013a; Molejon, Ropolo 

et al. 2013b).  

La actividad del complejo de nucleación depende de la interacción diferencial de 

BECN1 con AMBRA1 o con la proteína anti-apoptótica, Bcl-2 (Fimia, Stoykova et al. 

2007; Gu, Wan et al. 2014; Cianfanelli, D'Orazio et al. 2015a). La unión de AMBRA1 a 

BECN1 promueve su asociación con Vps34. A pesar de no presentar ortólogos en 

eucariotas inferiores, AMBRA1 actúa como un factor crucial en la autofagia de 

vertebrados, regulando positivamente el proceso (Fimia, Stoykova et al. 2007). 

Distintos estudios mostraron que la pérdida de función de AMBRA1 provoca defectos 

en el desarrollo del sistema nervioso, que conducen a la muerte en estadíos 

embrionarios (Fimia, Stoykova et al. 2007; Cianfanelli, De Zio et al. 2015b).  

Por otra parte, Bcl-2 puede unirse a BECN1, modulando los niveles disponibles de 

BECN1 para interactuar con Vps34 en el complejo de nucleación. En consecuencia, la 

proporción de BECN1 que se encuentra unida a AMBRA1 o a Bcl-2 contribuye a definir 

si la célula entrará en apoptosis o activará la autofagia (Marquez and Xu 2012). La 

asociación de BECN1 con VMP1 es fundamental para la respuesta autofágica. A través 

de esta interacción, VMP1 media la formación y el reclutamiento del complejo de 

nucleación a la membrana del RE, donde la biogénesis de los autofagosomas tiene 

lugar (Vaccaro, Ropolo et al. 2008; Molejon, Ropolo et al. 2013b; Tabara and Escalante 

2016). VMP1 se encuentra altamente conservado en eucariotas, incluyendo 

mamíferos, Caenorhabditis elegans (Tian, Li et al. 2010), Dictyostelium 

discoideum (Calvo-Garrido, Carilla-Latorre et al. 2008; Calvo-Garrido and Escalante 

2010) y Drosophila melanogaster, aunque está ausente en levaduras (Calvo-Garrido, 

Carilla-Latorre et al. 2008). Particularmente, en Drosophila melanogaster se encontró 

que el homólogo de VMP1 regula el tráfico de membranas. El silenciamiento de este 
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gen genera defectos tanto en la secreción de proteínas como en la organización del 

Aparato de Golgi (Bard, Casano et al. 2006).  

En células de mamífero en cultivo se ha reportado que la expresión de VMP1 dispara la 

autofagia, incluso en condiciones de disponibilidad de nutrientes. Por el contrario, la 

autofagia se bloquea completamente en ausencia de esta proteína. VMP1 se expresa 

además en el inicio de muchas patologías humanas, incluyendo diabetes mellitus, 

pancreatitis y cáncer de páncreas (Ropolo, Grasso et al. 2007; Grasso, Sacchetti et al. 

2009; Pardo, Lo Re et al. 2010; Molejon, Ropolo et al. 2013b).  

Otros reguladores necesarios para la respuesta autofágica corresponden a proteínas 

que presentan dominios FYVE, PH, PX o PROPPIN en su secuencia. A través de los 

motivos mencionados, estos elementos interactúan con las moléculas de PI3P y 

median la formación y expansión del fagóforo (Kutateladze 2010; Baskaran, Ragusa et 

al. 2012). Dichas proteínas cumplen funciones de andamiaje, facilitando la actividad 

del complejo de elongación.  

Los miembros de la familia WIPI, las cuales presentan motivos PROPPINs, son un 

excelente ejemplo de proteínas que actúan como efectores de PI3P. En particular, 

WIPI2 (Atg18 en Drosophila y levaduras, WIPI2 en mamíferos) interactúa con Atg16, 

reclutando al sistema de conjugación Atg12-Atg5 al fagóforo. Esto permite la lipidación 

e incorporación de LC3/Atg8 en la membrana (Kaufmann, Beier et al. 2014; Proikas-

Cezanne, Takacs et al. 2015).  

La expansión del fagóforo depende a su vez del transporte vesicular mediado por Atg9. 

Dicho transporte establece una comunicación entre la red del trans-Golgi, los 

compartimentos endosomales y el fagóforo (Yamamoto, Kakuta et al. 2012; Lamb, 

Yoshimori et al. 2013). Estudios realizados en células de mamífero en cultivo (Orsi, Razi 

et al. 2012) y en levaduras (Mari, Griffith et al. 2010) han determinado la existencia de 

compartimientos de membrana, denominados reservorios de Atg9. Se ha propuesto 

que estas estructuras también podrían actuar como fuente de lípidos en la expansión 

del fagóforo (Reggiori and Tooze 2012; Ktistakis and Tooze 2016). 
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4. La actividad autofágica y endosomal de Vps34  

 

En el sistema de endomembranas de las células eucariotas, la presencia de 

fosfoinosítidos específicos, junto con proteínas especializadas en el tráfico de 

membranas, le confiere identidad a los distintos compartimientos subcelulares (Di 

Paolo and De Camilli 2006; Dall'Armi, Devereaux et al. 2013). Como se describió en la 

sección 3.2, el fosfoinosítido PI3P se localiza en el los sitios donde la biogénesis de los 

autofagosomas tiene lugar. No obstante, este lípido también se encuentra en la 

superficie de los endosomas tempranos y en las vesículas intraluminales de los cuerpos 

multivesiculares (Futter, Collinson et al. 2001; Cullen and Carlton 2012). La síntesis de 

PI3P, tanto en el contexto de biogénesis del autofagosoma, como en los 

compartimientos endosomales, se encuentra mediada por Vps34 (Juhasz, Hill et al. 

2008). El rol autofágico o endosomal de esta quinasa dependerá del complejo 

multiproteico en el que se encuentre. Estos complejos multiproteicos comparten un 

núcleo central constituido por Vps34, Vps15 y BECN1. Asimismo, BECN1 puede 

interactuar con Atg14, formando el “complejo fosfatidilinositol-3-quinasa de clase 3” 

(PI3K3) autofágico (o complejo de nucleación) (ver sección 3.2), o con UVRAG, 

constituyendo el complejo PI3K3 con función en endosomas tempranos. La presencia 

de Atg14 (autofágica) o UVRAG (endosomal) es mutuamente excluyente, 

probablemente debido a la superposición o cercanía de los sitios que reconocen estas 

proteínas en BECN1 (Itakura, Kishi et al. 2008; Liang, Lee et al. 2008; Matsunaga, Saitoh 

et al. 2009). Estudios realizados en células de mamíferos en cultivo muestran que la 

pérdida de función de Atg14 impide la localización del complejo de nucleación en el 

RE, y por consiguiente, inhibe la formación de los autofagosomas (Matsunaga, Morita 

et al. 2010).  

El complejo PI3K3 endosomal actúa sintetizando PI3P en la membrana del endosoma 

temprano. La proteína Rubicon, la cual se localiza en lisosomas y endosomas tardíos, 

interactúa específicamente con la subunidad UVRAG de este complejo. Se cree que 

Rubicon es un regulador negativo tanto de la vía endocítica (Sun, Westphal et al. 

2010), como del proceso autofágico (Matsunaga, Saitoh et al. 2009; Zhong, Wang et al. 
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2009). No obstante esto, el mecanismo por el que ejerce su función aún no se conoce 

completamente.  

Estudios recientes han sugerido la existencia de un proceso de autofagia 

independiente de la actividad del complejo de nucleación (Zhu, Horbinski et al. 2007; 

Codogno, Mehrpour et al. 2011). Esta forma de autofagia no canónica puede ser 

independiente o dependiente de PI3P. El grupo del Dr. David Rubinsztein ha reportado 

que el lípido fosfatidil-inositol-5-fosfato (PI5P) también regula la biogénesis de 

autofagosomas, prescindiendo de PI3P (Vicinanza, Korolchuk et al. 2015). PI5P es 

sintetizado por una fosfatidil-inositol-5-quinasa (PIKFYVE) o por la fosfatasa 

Miotubularina, que cataliza la defosforilación de fosfatidil-inositol-3,5-bifosfato 

(PI3,5P2) (Yu, Long et al. 2015). Al igual que PI3P, PI5P es capaz de reclutar distintos 

efectores autofágicos, entre ellos a WIPI2 (Vicinanza, Korolchuk et al. 2015). Ha sido 

reportado que la autofagia dependiente de PI5P es activa específicamente en 

respuesta a la deprivación de glucosa (Vicinanza, Korolchuk et al. 2015). Aún debe 

determinarse de qué manera la producción de PI5P se relaciona con los demás eventos 

de la cascada autofágica, a fin de comprender mejor el equilibrio entre las respuestas 

autofágicas independientes y dependientes de PI3P. 

Por otra parte, aunque el complejo PI3K3 constituye el principal productor de PI3P, 

existen otros complejos que también pueden sintetizar este lípido. De hecho, existen 

evidencias de que los complejos fosfatidil-inositol-3-quinasa de clase 2 (PI3K2) tienen 

la capacidad de sintetizar PI3P por fosforilación de PI (Devereaux, Dall'Armi et al. 

2013).  En C.elegans, Drosophila y células de mamífero en cultivo se ha reportado que 

PI3K2 regula la vía endocítica y exocítica (Velichkova, Juan et al. 2010; Biswas, Yoshioka 

et al. 2013; Franco, Gulluni et al. 2014). Sin embargo, la relevancia fisiológica de PI3K2 

en el proceso de autofagia aún no ha sido dilucidada.  
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5. Progresión temporal de la autofagia 

 

5.1. El omegasoma como plataforma para la formación y expansión del fagóforo 

Tal como fue mencionado en las secciones 3.2 y 4, la deposición del lípido PI3P, 

mediada por el complejo de nucleación, es necesaria para que ocurra la respuesta 

autofágica. Las moléculas de PI3P se sintetizan y acumulan en cisternas de membrana 

asociadas al RE, denominadas “omegasomas”, estructuras que actúan como 

plataformas para la biogénesis de los autofagosomas (Axe, Walker et al. 2008; Proikas-

Cezanne, Takacs et al. 2015; Ktistakis and Tooze 2016). El omegasoma fue descripto 

por primera vez por el grupo del Dr. Nicholas Ktistakis, que observó la presencia de 

estructuras conectadas al RE y enriquecidas en PI3P con forma de copa u omega (Ω) 

(Axe, Walker et al. 2008). Diversos reportes indican que los omegasomas se forman 

principalmente en los sitios de contacto del RE con otras organelas, tales como 

mitocondrias (Hamasaki, Furuta et al. 2013), compartimientos intermedios del Golgi 

(Ge, Zhang et al. 2014) y membrana plasmática (Nascimbeni, Giordano et al. 2017).   

Las moléculas de PI3P, localizadas en el omegasoma, reclutan proteínas efectoras del 

lípido, que median la formación y expansión del fagóforo (ver sección 3.4). Durante 

este proceso, el omegasoma aumenta gradualmente su tamaño y rodea al fagóforo en 

formación, limitando físicamente los bordes de su membrana (ver Figura 4A-C). No 

obstante esto, a pesar de su proximidad con la membrana del fagóforo, aún no se ha 

esclarecido completamente cómo es la conexión entre el omegasoma y el RE 

(Karanasios, Stapleton et al. 2013). Diversos estudios muestran que el omegasoma 

alcanza un tamaño máximo (aproximadamente 1 μm de diámetro) momentos antes de 

que el fagóforo se selle y de lugar al autofagosoma (Figura 4C,D). Una vez que esto 

ocurre, se cree que el tamaño del omegasoma disminuye gradualmente hasta tornarse 

imperceptible (Axe, Walker et al. 2008; Ktistakis, Andrews et al. 2011).  El “tiempo de 

vida” medio del omegasoma, desde su formación hasta el colapso, varía entre los 3 y 

los 7 minutos, mientras que el tiempo de maduración del autofagosoma es en 

mamíferos cercano a los 30 minutos (Axe, Walker et al. 2008; Ktistakis, Andrews et al. 

2011). De este modo, el omegasoma constituye una estructura autofágica 

intermediaria con un tiempo de vida breve.   
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El grupo de Dr. Ktistakis visualizó el omegasoma en células de mamífero utilizando un 

reportero específico de esta estructura: la proteína DFCP1 (Axe, Walker et al. 2008). 

Curiosamente, esta proteína no es esencial en el proceso de autofagia y parece estar 

presente exclusivamente en mamíferos, ya que no se encontraron homólogos en D. 

melanogaster, C. elegans ni levaduras (Axe, Walker et al. 2008; Mari, Tooze et al. 

2011). DFCP1 es una proteína residente del RE y Golgi y contiene en su secuencia dos 

dominios FYVE fusionados en tándem (Derubeis, Young et al. 2000). A través de estos 

dominios interactúa específicamente con las moléculas de PI3P presentes en el 

omegasoma, motivo por el que DFCP1 es considerado un marcador exclusivo de esta 

estructura (Derubeis, Young et al. 2000; Ridley, Ktistakis et al. 2001; Axe, Walker et al. 

2008; Ktistakis and Tooze 2016). En condiciones de ayuno, DFCP1 se distribuye 

formando puncta, que se asocian íntimamente con LC3 y Atg5 (Axe, Walker et al. 2008; 

Roberts and Ktistakis 2013). Distintos trabajos demostraron que la re-localización de 

DFCP1 durante la inducción autofágica, que pasa de un patrón difuso a una 

distribución puntillada, puede bloquearse utilizando inhibidores de Vps34, tales como 

wortmanina o 3-metiladenina, como así también silenciando componentes del 

complejo de nucleación, como Vps34 o BECN1 (Roberts and Ktistakis 2013). Esto 

demuestra que efectivamente, la localización subcelular de DFCP1 depende de la 

actividad del complejo de nucleación. 

Un análisis detallado de los puncta de DFCP1 (omegasomas) muestra que un 

importante porcentaje de estas estructuras presenta forma de copa o de anillo (Axe, 

Walker et al. 2008). En el interior de estos anillos se ubican partículas que contienen 

LC3 y Atg5 (fagóforos) (Axe, Walker et al. 2008; Ktistakis, Andrews et al. 2011; Roberts 

and Ktistakis 2013). El grupo del Dr. Gábor Juhasz generó una línea transgénica de 

Drosophila que expresa una proteína de fusión DFCP1 humana-GFP, generando una 

herramienta que permite el estudio del omegasoma en Drosophila. Nosotros 

caracterizamos dicha herramienta (ver sección 9.1 de Resultados) (Melani, Valko et al. 

2017), utilizándola a lo largo de este trabajo de Tesis. 
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Figura 4. Biogénesis del omegasoma y el fagóforo. (A) El complejo de nucleación media la síntesis de PI3P en 

el RE, dando lugar a la formación del omegasoma (verde), el cual es reconocido por proteínas con dominios de 

unión al lípido, como DFCP1. (B) El omegasoma actúa como plataforma para la biogénesis del fagóforo (rojo). A 

medida que el omegasoma aumenta de tamaño, va adquiriendo una forma característica de anillo y su 

diámetro aumenta rápidamente. En el interior del anillo se observa el fagóforo, marcado con proteínas tales 

como LC3/Atg8 y Atg5. (C) El fagóforo se expande y se sella, dando lugar al autofagosoma donde quedan 

capturados materiales citoplasmáticos en su interior. (D) Tras la formación del autofagosoma, el omegasoma 

colapsa.  

 
 

5.2. Formación del autofagosoma y el autolisosoma 

Luego de las etapas de formación y expansión del fagóforo, el mismo se sella, dando 

lugar a la organela característica del proceso de autofagia: el autofagosoma (Abada 

and Elazar 2014). Este se define como una vesícula de doble membrana, dentro de la 

cual quedan retenidos los componentes citoplasmáticos, tales como organelas y 

agregados proteicos que más tarde serán degradados. Luego de su formación, el 

autofagosoma adquiere enzimas degradativas como resultado de sucesivas fusiones 

con endosomas tardíos y lisosomas, generando una nueva estructura, denominada 

“autolisosoma” o “autofagolisosoma” (Abada and Elazar 2014) (ver Figura 5). Estos 

eventos de fusión se encuentran regulados por un conjunto de proteínas SNARE que 

incluyen a la sintaxina 17 (STX17), SNAP29 (SNAP29/Ubisnap en Drosophila, SNAP29 en 

mamíferos) y VAMP8 (Vamp7 en Drosophila, VAMP8 en mamíferos)(Itakura, Kishi-

Itakura et al. 2012; Nakamura and Yoshimori 2017). STX17 es reclutada a la membrana 

externa del autofagosoma maduro, donde interactúa con VAMP8, presente en 

lisosomas y endosomas. En este proceso también interviene la proteína citoplasmática 

SNAP29, que se asocia transitoriamente a STX17 y VAMP8, contribuyendo a la función 

del complejo SNARE (Morelli, Ginefra et al. 2014; Nakamura and Yoshimori 2017). En 

conjunto, estas proteínas median la fusión autofagosoma-lisosoma/endosoma, que 

permite la formación del autolisosoma (Itakura, Kishi-Itakura et al. 2012).  

Una vez que se genera esta estructura degradativa, se produce el clivaje de la proteína 

LC3/Atg8 anclada en la membrana externa del autofagosoma. Este proceso está 

mediado por la proteasa Atg4 y permite la liberación de LC3/Atg8 al citosol (Kirisako, 

Ichimura et al. 2000; Shpilka, Weidberg et al. 2011; Bento, Puri et al. 2013; Parzych and 
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Figura 5. Formación del autofagosoma y el autolisosoma. Una vez que se genera el autofagosoma, éste sufre 

eventos de fusión con endosomas y lisosomas, dando lugar al autolisosoma. En este esquema se ilustra 

particularmente la fusión del autofagosoma con el lisosoma, cuyas hidrolasas ácidas permiten la degradación 

del contenido del autofagosoma.  

Klionsky 2014). Las hidrolasas ácidas del lisosoma catalizan la degradación del 

contenido del autofagosoma, así como también de la propia membrana interna de esta 

organela (Tsuboyama, Koyama-Honda et al. 2016), quedando así el autolisosoma 

rodeado por una simple membrana.  

 

6. Regulación de la autofagia 

La autofagia se encuentra regulada por distintas cascadas de señalización 

intracelulares, principalmente por las vías de mTORC1 y AMPK. Estas dos vías son las 

responsables de determinar si la célula promueve activamente procesos anabólicos o 

si por el contrario, activa procesos catabólicos tales como la autofagia (Rabanal-Ruiz, 

Otten et al. 2017). El complejo mTORC1 coordina el metabolismo celular integrando la 

información proveniente de múltiples vías de transducción de señales y la 

disponibilidad de nutrientes. La desregulación de mTORC1 está vinculada a numerosas 

enfermedades humanas que van desde trastornos metabólicos a muchos tipos de 

cáncer (Tan and Miyamoto 2016; Johnson and Tee 2017). TORC1 se encuentra 

formado por: mTOR, subunidad catalítica con actividad serina/treonina quinasa 

evolutivamente conservada; Raptor, subunidad regulatoria que media la localización 
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subcelular del complejo; GβL/mLST8, proteína que se une al dominio catalítico de 

mTOR estabilizando su actividad quinasa; DEPTOR y PRAS40, dos subunidades 

inhibitorias (Kim, Sarbassov et al. 2002; Kim, Sarbassov et al. 2003; Sancak, Thoreen et 

al. 2007; Wang, Harris et al. 2007).  

En condiciones de plena disponibilidad de nutrientes y factores de crecimiento, 

mTORC1 promueve la síntesis de proteínas, lípidos y nucleótidos, e inhibe el 

catabolismo celular por represión de la cascada autofágica. Como se mencionó en la 

sección 3.1, la inhibición de la autofagia ocurre a través de la inactivación de los 

complejos de iniciación y nucleación, merced a la fosforilación de ULK1 y Atg13 

(complejo de iniciación) y Atg14 (complejo de nucleación)(Ganley, Lam du et al. 2009; 

Jung, Jun et al. 2009; Kim, Kundu et al. 2011; Shang, Chen et al. 2011; Yuan, Russell et 

al. 2013). Adicionalmente, mTORC1 también afecta la estabilidad y actividad de ULK1 

por fosforilación e inactivación de AMBRA1, proteína que en su estado activo estimula 

la actividad quinasa de ULK1 (Nazio, Strappazzon et al. 2013). Asimismo, mTORC1 

bloquea la autofagia a nivel transcripcional, a través de la inhibición del factor de 

transcripción TFEB, el cual a su vez regula la expresión de genes lisosomales y 

autofágicos (Settembre, Di Malta et al. 2011; Settembre, Zoncu et al. 2012).  

Diversos trabajos demostraron que la quinasa AMPK, sensor energético de la célula, 

regula negativamente a mTORC1 a múltiples niveles. Dicha proteína quinasa censa los 

niveles intracelulares de ATP, activándose cuando aumenta la relación AMP/ATP. Este 

fenómeno se produce como consecuencia de la deprivación de glucosa o la 

disminución de la fosforilación oxidativa (Inoki, Zhu et al. 2003; Corradetti, Inoki et al. 

2004; Tan and Miyamoto 2016). En su estado activo, AMPK fosforila a TSC1/2 

(inhibidor de mTOR), promoviendo la inactivación del complejo TORC1. Además, AMPK 

media la fosforilación de Raptor, el cual se une a continuación a la chaperona 

citosólica, 14-3-3, lo cual retiene a Raptor, impidiendo que cumpla su función en el 

complejo mTORC1. Por consiguiente, los eventos de fosforilación mediados por AMPK 

provocan la inhibición de mTORC1 y por ende, estimulan la cascada autofágica (Inoki, 

Zhu et al. 2003; Gwinn, Shackelford et al. 2008). Asimismo, AMPK también puede 

actuar de forma directa sobre componentes de la maquinaria autofágica, fosforilando 

y activando a ULK1 y BECN1, provocando así la inducción de la autofagia (Shang, Chen 

et al. 2011; Nazio, Strappazzon et al. 2013; Zhou, Freeman et al. 2013).  
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6.1. Regulación de la autofagia por factores de crecimiento 

En respuesta a factores de crecimiento, tales como IGF e insulina, se estimula la 

actividad de mTORC1 a través de la activación secuencial de la vía de AKT. AKT es una 

proteína quinasa que fosforila e inhibe a TSC1/2, resultando en la activación de mTOR 

(Inoki, Li et al. 2002; Tee, Manning et al. 2003; Wang, Huang et al. 2008). 

Adicionalmente, se ha reportado que factores de crecimiento también activan a 

mTORC1 a través de un mecanismo independiente de la cascada de señalización de 

Akt. Dichos factores de crecimiento inducen la activación de la proteína G pequeña 

Ras, la cual estimula la vía de las MAP quinasas integrada por Raf-1, MEK1/2 y ERK1/2. 

Al igual que Akt, ERK1/2 media la fosforilación e inhibición del complejo TSC1/2 

(Neufeld 2010), provocando en última instancia la activación de mTOR. De esta 

manera, la restricción de ciertos factores de crecimiento dispara la autofagia por 

inhibición de mTORC1, en un efecto que en última instancia se origina en la ausencia 

de estimulación de las cascadas de Akt y Ras. 

6.2. Regulación de la autofagia por disponibilidad de aminoácidos 

La restricción de aminoácidos constituye el estímulo inductor de autofagia por 

excelencia. Distintos trabajos demostraron que la localización intracelular de mTORC1 

se encuentra regulada por la disponibilidad de aminoácidos (Sancak, Peterson et al. 

2008; Sancak, Bar-Peled et al. 2010). En condiciones de restricción de aminoácidos, 

mTORC1 se distribuye uniformemente en el citoplasma y en presencia de éstos el 

complejo mTORC1 transloca a la superficie externa de endosomas tardíos y lisosomas, 

donde se activa el complejo merced a su interacción con la proteína G pequeña Rheb 

(Sancak, Peterson et al. 2008; Sancak, Bar-Peled et al. 2010). Los aminoácidos activan a 

mTORC1 mediante un mecanismo que involucra a un conjunto de GTPasas pequeñas 

denominadas Rags (Sancak, Peterson et al. 2008; Kim 2009), las cuales regulan el 

reclutamiento de mTORC1 a la superficie del lisosoma(Sancak, Peterson et al. 2008; 

Kim 2009; Sancak, Bar-Peled et al. 2010). De esta manera, la presencia de aminoácidos 

determina la localización subcelular de mTORC1 y por consiguiente su actividad. La 

restricción de aminoácidos desencadena la autofagia como consecuencia de la 
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deslocalización de mTORC1 de la membrana del lisosoma. Esto es consecuencia de que 

las Rags no se encuentran activas en ausencia de aminoácidos.   

 

6.3. Regulación de la autofagia por disponibilidad de oxígeno 

 
Los organismos eucariotas utilizan oxígeno molecular durante la respiración celular 

para producir ATP, siendo la continua y apropiada incorporación de oxígeno un 

requerimiento esencial para su sobrevida (Samanta, Prabhakar et al. 2017). En 

respuesta a hipoxia, definida como la reducción de los niveles ambientales de oxígeno 

por debajo de los valores normales, se activan mecanismos complejos que permiten la 

adaptación a esta condición adversa. En metazoos esta respuesta adaptativa involucra 

cambios a nivel sistémico, tisular y celular que tienden a reducir el consumo de 

oxígeno por un lado y a favorecer su incorporación por el otro (Romero, Dekanty et al. 

2007; Kaelin and Ratcliffe 2008; Centanin, Gorr et al. 2010; Perez-Perri, Acevedo et al. 

2011). Los mecanismos adaptativos a hipoxia incluyen angiogénesis, aumentos en la 

eritropoyesis, cambios del perfil metabólico de la célula, donde se reemplaza la 

fosforilación oxidativa mitocondrial por la glucolisis, acompañados de una inhibición 

parcial de los procesos celulares energéticamente más demandantes, tales como la 

replicación del DNA y la síntesis proteica (Kaelin and Ratcliffe 2008; Majmundar, Wong 

et al. 2010). 

El estrés hipóxico se produce durante procesos fisiológicos normales, tales como 

eventos específicos de la embriogénesis y en el mantenimiento de algunos tipos de 

células madre (Chen, Fujinaga et al. 1999; Krishnan, Ahuja et al. 2008; Dunwoodie 

2009). Asimismo, la hipoxia también se evidencia en ciertas condiciones patológicas, 

como en tumores sólidos, en la isquemia cardiovascular y en lesiones cerebrales (Shi 

2009; Lu and Kang 2010; Majmundar, Wong et al. 2010; Semenza 2010). Se ha 

reportado que el estrés hipóxico puede actuar como estímulo inductor de autofagia en 

diversos sistemas de estudio, que incluyen células de mamífero en cultivo (Zhang, 

Bosch-Marce et al. 2008; Bellot, Garcia-Medina et al. 2009), levaduras (Wen and 

Klionsky 2016), Arabidopsis thaliana (Chen, Liao et al. 2015) y C. elegans (Samokhvalov, 

Scott et al. 2008). En mamíferos se ha encontrado que la hipoxia regula la autofagia a 
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través de la actividad del factor de transcripción inducible por hipoxia HIF, regulador 

maestro de la adaptación celular a hipoxia (Wang and Semenza 1993; Lavista-Llanos, 

Centanin et al. 2002; Centanin, Ratcliffe et al. 2005; Tracy, Dibling et al. 2007; Azad, 

Chen et al. 2008). Asimismo, el grupo del Dr. Gábor Juhasz encontró, mediante 

estudios genéticos, que la sobreexpresión de Sima (homólogo en mosca de la 

subunidad α de HIF) (Lavista-Llanos, Centanin et al. 2002; Centanin, Ratcliffe et al. 

2005; Acevedo, Centanin et al. 2010) induce la formación de estructuras autofágicas en 

larvas de Drosophila melanogaster (Low, Varga et al. 2013). HIF es una proteína 

heretodimérica compuesta por una subunidad  constitutivamente expresada y una 

subunidad  sensible a los niveles de oxígeno, (Bruick 2003; Centanin, Ratcliffe et al. 

2005; Gorr, Gassmann et al. 2006; Acevedo, Centanin et al. 2010). En normoxia (21% 

O2), HIFα es hidroxilada en dos residuos prolina por acción de una prolil-4-hidroxilasa 

(PHD) que utiliza oxígeno molecular y 2-oxoglutarato como co-sustratos de la reacción 

(Bruick 2003; Schofield and Ratcliffe 2004). En su estado hidroxilado, HIFα es 

reconocida por el Factor de von Hippel-Lindau (VHL), subunidad de un complejo E3 

ubiquitin-ligasa, lo cual permite que HIFα sea poliubiquitinada y degradada en el 

proteasoma de 26S (Ivan, Kondo et al. 2001; Jaakkola, Mole et al. 2001; Lavista-Llanos, 

Centanin et al. 2002; Acevedo, Centanin et al. 2010). 

En hipoxia por lo tanto se ve disminuida la actividad de la PHD, de manera que HIFα no 

se hidroxila y en consecuencia no se degradada en el proteasoma de 26S. En hipoxia 

entonces HIFα heterodimeriza con HIFβ y transloca al núcleo, donde induce la 

transcripción de numerosos genes que median la adaptación a hipoxia. Los promotores 

de éstos presentan secuencias específicas de DNA conocidas como HRE (elementos 

respondedores a hipoxia) a las cuales HIF se une (Semenza 2001; Lavista-Llanos, 

Centanin et al. 2002; Semenza 2014; De Lella Ezcurra, Bertolin et al. 2016; Perez-Perri, 

Dengler et al. 2016). Entre los múltiples genes regulados por HIF se encuentra Bnip3, 

que codifica para una proteína pro-apoptótica de la familia de Bcl-2 (Guo, Searfoss et 

al. 2001; Regula, Ens et al. 2002; Kubli, Ycaza et al. 2007). Distintos trabajos han 

reportado que Bnip3 no sólo regula la apoptosis, sino también la autofagia, por 

inhibición de la vía de mTORC1 (Li, Wang et al. 2007; Dorn 2010). Bnip3 y Bnip3L (NIX), 

cuya expresión también está regulada por HIF, interactúan con Bcl-2. Dado que en 

condiciones basales, Bcl-2 se asocia normalmente a BECN1, la unión de Bcl-2 con Bnip3 
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y Bnip3L permite la liberación de BECN1, que quedará de este modo disponible para 

actuar en la cascada autofágica (Bellot, Garcia-Medina et al. 2009).  

Asimismo, se ha propuesto que Bnip3 y Bnip3L actúan como receptores de mitofagia. 

Bnip3 presenta en su secuencia un motivo LIR mediante el cual puede interactuar con 

LC3, regulando este proceso (Zhang, Bosch-Marce et al. 2008; Zhang and Ney 2009). El 

estrés hipóxico induce mitofagia, junto con otros mecanismos citoprotectores, a fin de 

disminuir la cantidad de mitocondrias dañadas por la hipoxia y reducir al mismo 

tiempo los elevados niveles de ROS que se generan en esta condición (Wu and Chen 

2015). Por otra parte, la proteína REDD1, también conocida como RTP801, DDIT4 o 

Dig2, se induce fuertemente por HIF en hipoxia (Brugarolas, Lei et al. 2004; Canal, 

Romani-Aumedes et al. 2014) e impide la interacción de TSC2 con la quinasa 14-3-3, 

permitiendo que TSC2 se asocie a TSC1 para regular negativamente a mTORC1, 

induciendo la autofagia (Brugarolas, Lei et al. 2004; Sofer, Lei et al. 2005; DeYoung, 

Horak et al. 2008).  

Las ROS y especies reactivas de nitrógeno (RNS), las cuales se sabe que son inductoras 

de la autofagia (Scherz-Shouval, Shvets et al. 2007; Song, Chen et al. 2014), se forman 

por la reducción incompleta del oxígeno y por lo tanto se acumulan en hipoxia y 

también durante el ayuno. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno (H2O2) activa la 

autofagia mediante la inhibición de Atg4, lo cual conduce al incremento de la forma 

lipidada de LC3 (Scherz-Shouval, Shvets et al. 2007). Además de inhibir a mTORC1, 

REDD1 forma un complejo con TXNIP, una proteína pro-oxidante que induce la 

formación de ROS, lo cual suprime la actividad de Atg4 y activa la autofagia (Qiao, 

Dennis et al. 2015). Finalmente, la hipoxia induce además la activación de AMPK y en 

consecuencia de la cascada autofágica, mediante mecanismos regulados por ROS 

(Emerling, Weinberg et al. 2009; Han, Wang et al. 2010; Mackenzie, Salt et al. 2013). 

Un excelente ejemplo de esto es la oxidación de AMPK mediada por H2O2 que provoca 

un aumento de su actividad catalítica (Zmijewski, Banerjee et al. 2010). 
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7. La inmunofilina FKBP38 y su relación con la autofagia 

Las inmunofilinas son proteínas altamente conservadas que se unen a drogas 

inmunosupresoras tales como FK506, rapamicina y ciclosporina A. En particular, las 

inmunofilinas que interactúan con FK506 pertenecen a la familia de las FKBPs. La 

mayoría de los integrantes de esta familia presentan actividad peptidil-prolil cis/trans 

isomerasa (PPIasa), también conocida como rotamasa, que permite la isomerización 

cis/trans de enlaces peptídicos que involucran residuos de prolina. Las FKBPs de bajo 

peso molecular, tales como FKBP12, presentan únicamente el dominio de unión a 

FK506 (FKBD). No obstante, las FKBPs de mayor peso molecular pueden tener 

dominios proteicos adicionales. Distintos trabajos determinaron que la unión de las 

FKBPs a FK506 inhibe su actividad PPIasa (Kang, Hong et al. 2008). 

Las proteínas FKBP están involucradas en mecanismos de inmunoregulación y 

participan en funciones celulares críticas como la apoptosis, la transcripción y el tráfico 

y plegamiento proteicos. Numerosas FKBPs actúan como chaperonas y esta actividad 

no se inhibe por la unión a FK506, sugiriendo que es independiente de su actividad 

PPIasa (Kang, Hong et al. 2008). Entre estas inmunofilinas con actividad de chaperona 

encontramos a FKBP38/FKBP8, la cual es relevante en el contexto de este trabajo ya 

que por análisis de secuencias, sería el ortólogo en mamíferos del gen de interés en 

esta Tesis denominado Zonda.  

FKBP38 está involucrado en diversos procesos celulares que incluyen apoptosis, 

control del crecimiento y diferenciación. A continuación, señalaremos las 

características más relevantes de esta inmunofilina: 

 

i) Es un miembro poco convencional de la familia FKBP, debido a que no tiene 

afinidad por FK506 ni presenta actividad PPIasa constitutiva (Lam, Martin et 

al. 1995). Su función PPIasa se encuentra regulada por Ca2+/calmodulina, a 

través de un mecanismo desconocido (Edlich, Weiwad et al. 2005; Edlich 

and Lucke 2011).  

ii) Posee una región FKBP, un dominio TRP (repeticiones de tetratricopéptido) 

tripartito, un motivo de unión a calmodulina (CaM) putativo y un dominio 
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transmembrana (TM). FKBP38 es la única proteína de la familia FKBP que 

presenta un dominio TM (Kang, Hong et al. 2008; Edlich and Lucke 2011).  

iii) Se localiza principalmente en mitocondria y RE (Saita, Shirane et al. 2013). 

iv) Media el reclutamiento de las proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL a la 

mitocondria (Shirane and Nakayama 2003; Shirane and Nakayama 2004; 

Kang, Feng et al. 2005). 

v) Se une de manera directa a la quinasa mTOR, bloqueando su actividad. Esta 

función inhibitoria es antagonizada por Rheb, proteína con actividad GTP-

asa. En condiciones de disponibilidad de nutrientes o factores de 

crecimiento, Rheb se une directamente a FKBP38 y previene su interacción 

con mTOR (Bai, Ma et al. 2007). 

vi) Actúa como receptor en la mitofagia independiente de PINK1 y Parkin, 

reclutando LC3 a las mitocondrias que serán eliminadas (Shirane-Kitsuji and 

Nakayama 2014; Bhujabal, Birgisdottir et al. 2017). Por el contrario, FKBP38 

no se requiere para la mitofagia dependiente de PINK1 y Parkin. El grupo de 

Keiichi Nakayama determinó que, en ambas clases de mitofagia, FKBP38 

tiene la capacidad de escapar de la mitocondria que será eliminada, 

translocándose al RE (Saita, Shirane et al. 2013). La actividad de FKBP38 

como receptor de mitofagia fue la primera evidencia que vinculó 

directamente a esta inmunofilina con el proceso de autofagia (Bhujabal, 

Birgisdottir et al. 2017).  

 

En conjunto, las funciones mencionadas sugieren que FKBP38 es un activador 

autofágico capaz de actuar a través de múltiples mecanismos, no necesariamente 

excluyentes.  

 

8. Drosophila como modelo para el estudio de la autofagia 

Dado que en este trabajo utilizamos a Drosophila melanogaster como organismo 

modelo para estudiar el proceso de autofagia inducido por ayuno o hipoxia, a 

continuación se describirán las características más relevantes de este modelo en el 

contexto del estudio de la autofagia. 
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D. melanogaster, también llamada mosca de la fruta o del vinagre, ha sido utilizada 

como organismo modelo para estudios genéticos desde hace más de cien años. El 

desarrollo de la biología molecular durante la segunda mitad del siglo XX permitió 

potenciar las herramientas genéticas de este modelo, expandiendo su uso a los 

campos de la biología del desarrollo, la fisiología y las neurociencias, entre otras 

disciplinas. La relevancia de D. melanogaster en la investigación biomédica resulta 

evidente al considerar que alrededor de un 75% de los genes vinculados a 

enfermedades humanas tienen ortólogos en Drosophila (Reiter, Potocki et al. 2001). 

Por tratarse de un insecto holometábolo, el espécimen adulto de D. melanogaster se 

forma por metamorfosis completa. Durante su ciclo de vida, Drosophila atraviesa una 

etapa de embrión y tres fases larvales (1er, 2do y 3er estadío), seguidas por una etapa 

sésil en la que se forma la pupa (2005). A 25ºC, la embriogénesis dura cerca de 21 

horas, culminando en la eclosión de la larva del 1er estadío. Esta larva se entierra en el 

alimento y aumenta significativamente su tamaño hasta mudar al 2do estadío larval a 

las 24 horas. En este nuevo estadío la larva continua alimentándose hasta una nueva 

muda, 24 horas después, tras la cual alcanza el 3er estadío larval. Luego de alimentarse 

durante dos días adicionales, la larva alcanza su tamaño definitivo, 200 veces mayor al 

de una larva del 1er estadío recién eclosionada. Este notable aumento en el tamaño del 

organismo refleja principalmente un incremento en el tamaño celular de ciertos 

tejidos, más que un aumento en la cantidad de células (Edgar 2006). El crecimiento 

celular, a su vez, se alcanza aumentando la cantidad de DNA en cada célula, generando 

tejidos politénicos (Orr-Weaver 2015). En este punto, la larva abandona el alimento 

(estadío wandering) buscando un lugar donde pupar. Durante el estadío pre-pupal, se 

produce la histólisis de la mayoría de los tejidos larvales, los cuales son utilizados como 

fuente de nutrientes y energía para la proliferación y diferenciación de los tejidos 

diploides que darán origen al individuo adulto. De este modo, la metamorfosis 

conduce a la reorganización completa del cuerpo del animal (Ashburner 2005). La 

hormona esteroidea 20-hidroxiecdisona (20E) dispara tanto las instancias de muda 

larval como la pupariación. Los niveles de 20E aumentan antes de cada muda y su 

bloqueo provoca un arresto en el desarrollo de la larva. Al final del 3º estadío larval, un 

pico mayor de 20E actúa como estímulo inductor de la metamorfosis (Chang and 

Neufeld 2010).  
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La autofagia cumple un rol central en la histólisis de los tejidos de la larva durante la 

metamorfosis (Mulakkal, Nagy et al. 2014). De hecho, varios de los tejidos larvales que 

se destruyen por histólisis constituyen excelentes modelos para el estudio del vínculo 

entre la autofagia y mecanismos de muerte celular programada, como la apoptosis 

(Chang and Neufeld 2010). La respuesta autofágica que ocurre durante la 

metamorfosis se denomina autofagia del desarrollo. Los tejidos diploides de la larva, 

por el contrario, no experimentan una activación de la cascada autofágica. Esta 

respuesta sistémica es interpretada como un mecanismo de redistribución de 

precursores y nutrientes, ya que los productos de degradación generados actúan como 

precursores anabólicos en los tejidos diploides que al final de la metamorfosis 

constituirán los órganos del organismo adulto (Mulakkal, Nagy et al. 2014). A nivel 

molecular, este proceso se logra mediante la inactivación de la señalización del 

receptor de insulina en respuesta a 20E en los tejidos que se van a degradar (Rusten, 

Lindmo et al. 2004). Los tejidos diploides, por el contrario, son capaces de mantener 

activada la vía de TOR merced a la actividad de vías de señalización disparadas por 

diversos receptores tirosina-quinasa (Cheng, Bailey et al. 2011; O'Farrell, Wang et al. 

2013). Adicionalmente, las células del cuerpo graso, órgano funcionalmente similar al 

hígado y al tejido adiposo blanco de los vertebrados, secretan un péptido similar a 

insulina, dILP6, el cual mantiene activa la vía de la insulina en los tejidos diploides que 

quedan protegidos del proceso de histólisis (Slaidina, Delanoue et al. 2009). Durante la 

histólisis, el cuerpo graso se desintegra en células individuales denominadas trofocitos 

(Cherbas, Hu et al. 2003). Los trofocitos son eliminados gradualmente por apoptosis, 

sobreviviendo algunos de ellos hasta dos días luego de la emergencia del individuo 

adulto (Aguila, Suszko et al. 2007). Notablemente, durante la metamorfosis existe un 

gradiente antero-posterior de actividad autofágica en el cuerpo graso. Esto se debe, 

presumiblemente, a la necesidad de coordinar la autofagia con la localización de los 

órganos del adulto en un contexto de baja circulación de hemolinfa (análogo a la 

sangre de los vertebrados) en la pupa (Tysell and Butterworth 1978).  

Las glándulas salivales de la larva se eliminan entre 12 y 18 horas luego del comienzo 

de la pupariación, en un proceso combinado de apoptosis y autofagia (Akdemir, Farkas 

et al. 2006; Berry and Baehrecke 2007; Mulakkal, Nagy et al. 2014).  
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Las células del intestino medio larval también experimentan autofagia durante la 

metamorfosis, la cual precede a la activación de la apoptosis en estas células. Grupos 

de células imaginales diploides dispersas en el intestino medio proliferan y desplazan a 

las células de origen larval durante la metamorfosis, las cuales se liberan al lumen del 

futuro intestino del adulto. Allí, las células larvales reducen su tamaño de manera 

dependiente del programa autofágico, a la vez que se activan caspasas, conduciendo a 

la muerte celular. Los restos del intestino medio larval formarán el meconio, el primer 

producto de desecho que las moscas adultas eliminan (Lee, Cooksey et al. 2002; 

Mulakkal, Nagy et al. 2014). Al igual que ocurre en glándulas salivales, la relación entre 

autofagia y apoptosis en la histólisis del intestino medio larval no se comprende por 

completo (Mulakkal, Nagy et al. 2014).  

Considerando la importancia de la autofagia en el desarrollo de Drosophila, resulta 

curioso que mutantes nulos de diferentes componentes de la maquinaria autofágica 

posean marcadas diferencias en cuanto al grado de desarrollo que son capaces de 

alcanzar. Mutantes nulos de Atg1, Atg13 o Atg17 se desarrollan completamente hasta 

el estadio adulto dentro del pupario (adulto farado), pero los individuos mueren antes 

de emerger (Chang and Neufeld 2009; Nagy, Karpati et al. 2014). Por otro lado, 

mutantes nulos de Atg6, Vps34 o Vps15 mueren en el 3er estadío larval (Juhasz, Hill et 

al. 2008; Lindmo, Brech et al. 2008; Shravage, Hill et al. 2013). Esta discrepancia puede 

explicarse considerando que estos últimos tres genes, además de su función en la 

autofagia, cumplen un rol regulando el tráfico endocítico (ver sección 4). Los mutantes 

de componentes del sistema de conjugación similar a la ubiquitinación Atg8-PE, como 

Atg7, Atg8 y Atg16 son viables, aunque presentan longevidad reducida, así como una 

sensibilidad a estrés incrementada (Juhasz, Erdi et al. 2007; Simonsen, Cumming et al. 

2008; Mulakkal, Nagy et al. 2014). Se desconoce la razón por la cual estos mutantes de 

Drosophila son viables. 

Adicionalmente a su función en el desarrollo, la autofagia contribuye en Drosophila al 

mantenimiento de la homeostasis celular, tanto en condiciones basales como en 

respuesta a situaciones de estrés. En particular, Drosophila es un organismo modelo 

bastante utilizado para estudiar la autofagia inducida por ayuno. El tejido larval que 

más se ha analizado con este fin es el cuerpo graso, que constituye el principal 

reservorio de lípidos y glucógeno del organismo. El mismo tiene la capacidad de 
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responder rápidamente a la escasez de nutrientes, liberando lípidos, carbohidratos y 

aminoácidos a la hemolinfa (Arrese and Soulages 2010). El cuerpo graso se encuentra 

formado por dos lóbulos de células dispuestas en monocapa, lo que hace sencilla su 

observación al microscopio (Lorincz, Mauvezin et al. 2017). Distintos grupos han 

estudiado la autofagia disparada por restricción nutricional en el cuerpo graso de 

larvas del 3er estadio (Scott, Schuldiner et al. 2004; Juhasz, Hill et al. 2008; Nagy, 

Karpati et al. 2014). Estos reportes muestran que la inducción del proceso ocurre entre 

los 60 y los 90 minutos luego del comienzo del ayuno, alcanzándose un máximo en la 

cantidad de estructuras autofágicas formadas entre las 3 y las 5 horas de ayuno (Scott, 

Schuldiner et al. 2004).  

Asimismo, la autofagia también se ha estudiado en otros tejidos de Drosophila. Se ha 

utilizado el ojo compuesto para analizar este proceso en el contexto de diferentes 

enfermedades neurodegenerativas (Lorincz, Takats et al. 2016). Por otra parte, se ha 

reportado que los ovarios de hembras adultas tienen la capacidad de disparar una 

respuesta autofágica como parte de checkpoints de sensado de nutrientes en los 

estadíos de germario y ovogenesis-media, en los cuales se decide si se continúa o no 

con el desarrollo de la línea germinal en base a la disponibilidad de nutrientes (Barth, 

Szabad et al. 2011).  

El hecho de que D. melanogaster se utilice desde hace tanto tiempo como organismo 

modelo en diversos campos de la biología condujo a que se desarrollasen una gran 

cantidad de herramientas moleculares para manipular la expresión génica de manera 

controlada tanto en el espacio como en el tiempo. A continuación se listan algunas de 

las herramientas genéticas más utilizadas en Drosophila actualmente: 

1. Cromosomas balanceadores: Los cromosomas balanceadores contienen 

múltiples inversiones en ambos brazos, lo que determina que tengan una baja 

probabilidad de recombinación con sus cromosomas homólogos. Estos 

cromosomas llevan también diversas mutaciones tanto dominantes como 

recesivas asociadas a marcadores fenotípicos, por lo que se convierten en 

herramientas poderosas para el análisis de segregación en la progenie, 

permitiendo así identificar al genotipo de interés. Además, las mutaciones 

dominantes, al ser letales en homocigosis permiten mantener mutaciones 
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recesivas de interés sin necesidad de seleccionar a favor de las mismas en cada 

generación. Los cromosomas balanceadores pueden, además, llevar 

marcadores moleculares (como los genes que codifican para las proteínas YFP o 

GFP), que permiten su identificación al microscopio de fluorescencia, en los 

estadios embrionario, larval o adulto. Esto es particularmente útil en el análisis 

de poblaciones de embriones o larvas, ya que permite identificar por ejemplo, 

individuos homocigotas para la mutación o transgén de interés por ausencia del 

cromosoma balanceador. 

2. Sistema Gal4/UAS: Gal4 es un factor de transcripción de levaduras capaz de 

activar la transcripción de genes río abajo de secuencias UAS (upstream 

activating sequence). Este factor de transcripción no existe endógenamente en 

moscas, y por lo tanto no actúa sobre ningún locus endógeno de Drosophila. 

Existen repositorios desde los que se pueden obtener líneas de moscas 

transgénicas que expresan Gal4 bajo el control de promotores de interés de 

modo que la expresión del Gal4 se restringe a ciertos tejidos o células en 

estadíos del desarrollo particulares. Así, cruzando líneas que expresan Gal4 con 

el patrón de interés, con líneas donde la construcción que se desea expresar se 

encuentra bajo el control del promotor UAS, se obtendrá una progenie donde 

la construcción de interés se expresa con el patrón deseado. Los genes 

clonados río abajo de la secuencia UAS pueden ser de variada naturaleza, 

incluyendo reporteros, distintas isoformas de genes de Drosophila o de otra 

especie, RNAs de interferencia (RNAi) o citotoxinas. De esta forma, el sistema 

Gal4/UAS constituye un sistema enormemente versátil. 

3. Líneas FRT: Las secuencias FRT son sitios de reconocimiento específicos de la 

recombinasa de levaduras FLP (conocida comúnmente como flipasa). El sistema 

FLP/FRT en Drosophila constituye un sistema inductor de la recombinación 

homóloga, que se emplea para escindir material genético (activando o 

inactivando genes o marcadores), o para inducir recombinación somática entre 

cromosomas homólogos. La recombinación somática se puede favorecer 

utilizando inserciones específicas de transposones (elementos-P) portadores de 

secuencias FRT cerca del centrómero de ambos cromosomas homólogos. La 

expresión controlada de FLP catalizará la ruptura e intercambio de los brazos 
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entre ambos cromosomas homólogos, que se distribuirán a diferentes células 

hijas en las divisiones celulares subsiguientes. Al aplicar este método en 

individuos heterocigotas, se generan tejidos mosaico con clones homocigotas 

rodeados por células heterocigotas (Bischof and Basler 2008). La recombinación 

somática se utiliza en la técnica MARCM (Mosaic Analysis with a Repressible 

Cell Marker), que permite estudiar el comportamiento de células mutantes 

individuales en un contexto tisular salvaje. 

4. RNAs de interferencia (RNAis): La aplicación de estrategias de RNAi en líneas de 

moscas transgénicas constituye una poderosa alternativa al uso de alelos 

mutantes. Líneas de moscas portadoras de construcciones UAS-RNAi contra el 

gen de interés permiten silenciar genes específicos en el tejido deseado y en 

distintas etapas del desarrollo. En la actualidad existen colecciones de líneas 

UAS-RNAi contra virtualmente cada gen de Drosophila. Este sistema permite 

trabajar con genes cuya pérdida sistémica produce letalidad temprana o 

aberraciones en órganos que dificultan la interpretación de los fenotipos. Sin 

embargo, el uso de líneas RNAi debe ser validado cuidadosamente. El RNAi 

puede silenciar genes adicionales a aquel contra el cual fue diseñado (off-

targets) por lo que es menester validar el fenotipo utilizando más de una línea 

UAS-RNAi contra el gen de interés u otra técnica adicional de pérdida de 

función del gen. Además, se puede suprimir el fenotipo generado por 

silenciamiento por RNAi, mediante la co-expresión de una construcción de 

rescate, que expresa el gen de interés pero portando mutaciones que no 

alteren su función y que lo tornen insensible al silenciamiento por RNAi (Dietzl, 

Chen et al. 2007). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos afirmar que Drosophila es un 

excelente modelo para estudiar la autofagia desencadenada por ayuno. Además, dado 

que este organismo puede sobrevivir durante días a niveles de O2 extremadamente 

bajos (Haddad, Sun et al. 1997; Zhao and Haddad 2011), se trata de un modelo ideal 

para el estudio de la autofagia como respuesta adaptativa a la hipoxia. 
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Hipótesis de trabajo 

Observaciones realizadas previamente en el laboratorio indicaban que Zonda (Zda) 

modifica su distribución subcelular en células del cuerpo graso dependiendo del 

estado nutricional de las larvas. Trabajamos en consecuencia bajo la hipótesis de que  

Zda se localiza en estructuras autofágicas y participa en el proceso de autofagia inducido por 

ayuno en Drosophila melanogaster. 

Por otra parte, en la literatura constaba que la hipoxia es un fuerte estímulo inductor 

de la autofagia en distintos organismos, incluyendo células de mamífero en cultivo, 

levaduras, gusanos y plantas. En base a esto se trabajó bajo la hipótesis adicional de 

que la hipoxia induce la autofágia en Drosophila melanogaster y que la autofagia es requerida 

para la adaptación de Drosophila a condiciones de hipoxia. 

 

Objetivos 

 

Objetivos generales: 

Definir la función que Zonda cumple en la autofagia inducida por ayuno y caracterizar 

la respuesta autofágica a hipoxia en Drosophila melanogaster 

Objetivos específicos: 

 Determinar si Zda se requiere en la autofagia inducida por ayuno, utilizando 
diferentes metodologías y marcadores.  

 

 Determinar precisamente en qué etapa del proceso de autofagia participa Zda. 
 

 Determinar en qué estructuras autofágicas se localiza Zda en cada una de las 
etapas del proceso. 
 

 Determinar si la sobre-expresión de Zda es suficiente para inducir la autofagia y 
caracterizar el proceso autofágico inducido por Zda.  
 

 Caracterizar la autofagia inducida en condiciones de hipoxia mediante el uso de 
distintos marcadores autofágicos.  
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 Establecer si la autofagia es necesaria para la adaptación de Drosophila a 
condiciones de hipoxia. 
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1. Manipulación de moscas 

1.1 Cría y mantenimiento de líneas de Drosophila 

 
Las líneas de moscas utilizadas durante el transcurso de esta Tesis fueron mantenidas a 

18°C en alimento estándar compuesto por harina de maíz 8,25%, levadura 2%, 

sacarosa 3% y agar-agar 1,5%, suplementado con el anti-fúngico Nipagin (1.19 g/l) y 

ácido propiónico (4,36 g/l). Para el mantenimiento de las líneas de moscas utilizamos 

viales de vidrio de 2,5 cm de diámetro y 15 cm de alto. La amplificación de las líneas se 

realizó a 25°C, empleando botellas plásticas de 250 cm3. Los viales o botellas fueron 

mantenidos a 29°C, 25°C o 18°C según los requerimientos de cada experimento. El 

laboratorio cuenta con incubadoras para el mantenimiento de las líneas a las 

temperaturas mencionadas.  

Para la cría de larvas, las mismas fueron crecidas en placas de Petri con un medio 

enriquecido conteniendo levadura 3,4% y sacarosa 6%, desde el 1er estadio larval, a 

una densidad de no más de 40 larvas por placa. En la mayoría de los experimentos, los 

animales se criaron a 25°C por 48 horas hasta alcanzar el 3er estadío larval. No 

obstante, dado el carácter termosensible del sistema UAS-Gal4 (ver sección 8 de la 

Introducción), en los experimentos en los que se utilizaron líneas que expresaban un 

RNA de interferencia, las larvas se desarrollaron a 25°C durante 12 horas y el resto del 

tiempo hasta alcanzar el 3er estadío a 29°C. Cuando fue necesario, las larvas se 

crecieron durante todo su desarrollo a 29°C, para lograr una mayor efectividad del 

Gal4.   

 
 
1.2 Cruzamientos y recolección de larvas 

 
Para realizar los cruzamientos, hembras vírgenes y machos de los genotipos de interés 

fueron separados bajo lupa binocular, sobre una plataforma de material poroso 

continuamente gaseada con CO2 para mantener a las moscas anestesiadas. En cada 

cruzamiento se colocaron entre 20 y 40 hembras vírgenes por vial, junto con 10 a 15 

machos, que fueron mantenidos a 25°C durante 2 o 3 días, para una óptima ovipuesta. 

A continuación, se colocaron los individuos del cruzamiento en vasos plásticos de 200 

cm3. Estos presentan pequeños orificios que permiten el intercambio de aire con el 

ambiente. Los extremos abiertos de los vasos fueron cubiertos con “placas de 
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ovipuesta”, conteniendo agar-agar 2 %, sacarosa 3% y Nipagin, de manera que este 

medio carece de aminoácidos. Suplementamos las placas con pasta de levadura para 

alimentar a las moscas parentales y estimular la ovipuesta. Las hembras depositan los 

huevos en el agar, de forma que al retirar las placas e incubarlas durante 24 horas a 

25°C se obtienen las larvas requeridas para los ensayos en cuestión. Las larvas de 1er 

estadio se colectan directamente de la placa bajo lupa de fluorescencia binocular 

Olympus MVX10. Con el objetivo de identificar a los animales del genotipo de interés, 

utilizamos cromosomas balanceadores (ver sección 8 de la Introducción) que expresan 

la proteína fluorescente amarilla, YFP, o verde, GFP, en el estadio larval. Seleccionamos 

las larvas que carecían del cromosoma balanceador y que presentaban por ende los 

elementos de interés y las transferimos a placas con alimento (ver sección 1.1) para 

que se desarrollen hasta el estadio de análisis. Colocamos entre 15 y 30 larvas por 

placa dependiendo del experimento.   

 
2. Líneas de moscas utilizadas en el trabajo de Tesis  

2.1 Líneas generadas en el laboratorio  

 
Previamente a la realización del presente trabajo de Tesis, se generaron en el 

laboratorio las líneas UAS-mCh-Zda y zdanull, utilizadas en este estudio. La manera en la 

que estas líneas fueron generadas se explica en detalle en el Apartado de 

Herramientas Genéticas y Moleculares.  

 

2.2 Líneas obtenidas de centros repositores u otros laboratorios  

 
Líneas de mosca obtenidas del  banco  de  moscas  de  la  Universidad  de  Indiana  en  

Bloomington, USA: yw (BL 64401), w1118 (BL 3605), actin-Gal4 (Act-Gal4) (BL 4414), 

pumpless-Gal4 (ppl-Gal4) (BL 58768), UAS-GFP-2xFYVE (BL 42712), UAS-GFP-PDI (BL 

6839), UAS-GFP-Atg5 (BL 50877), UAS-Mito-GFP (BL 25747), UAS-GFP-Rab5 (BL 43336), 

GFP-mCherry-Atg8a (BL 37749), whiteRNAi (BL 33613), atg17RNAi(BL 36918), atg14RNAi(BL 

40858), Vps15RNAi(BL 34092) y Vps34RNAi (BL 33384). Se utilizó la línea mutante 

simaKG07607 que contiene un elemento P insertado dentro del primer intrón en el locus 

http://flystocks.bio.indiana.edu/Reports/25747.html
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de sima, lo cual provoca la pérdida de función parcial del gen (Centanin, Ratcliffe et al. 

2005). 

 Líneas que provienen del centro repositor de moscas Vienna Drosophila RNAi Center 

(Viena, Austria) (VDRC, http://stockcenter.vdrc.at): zdaRNAi (v110620), atg1RNAi 

(v16133), atg13RNAi (v103381) y atg6RNAi (v22123).  

Líneas provistas por otros colegas: las líneas UAS-Atg1, UAS-GFP-Atg8a, UAS-mCherry-

Atg8a, UAS-GFP-Ref(2)P y UAS-vps34DN fueron cedidas amablemente por Thomas 

Neufeld (Juhasz, Hill et al. 2008) (Universidad de Minnesota, Minneapolis). La línea 

UAS-GFP-Lamp fue provista por Helmut Kramer (Pulipparacharuvil, Akbar et al. 2005), 

(Universidad de Texas, Centro Médico del Suroeste, Dallas). Las líneas UAS-GFP-Rab7 y 

UAS-myc-2x-FYVE fueron obtenidas del laboratorio de Marcos González-Gaitán 

(Entchev, Schwabedissen et al. 2000) (Universidad de Ginebra, Suiza); UAS-RFP-Atg5 

fue gentilmente cedida por Katja Koehler (Barth, Szabad et al. 2011) (Instituto de 

Biología de Sistemas Moleculares, ETH Zurich);  UAS-Rheb y tscQ87X (TSCnull) fueron 

provistas por Sean Oldham (Instituto de investigación médica Sanford-Burnham, La 

Jolla, CA), (Matsunaga, Morita et al. 2010) y la línea UAS-GFP-DFCP1 fue generada en el 

laboratorio de Gábor Juhasz (Instituto Húngaro de Genética, Centro de investigación 

Biológica, Hungría).  

 

2.3 Líneas de moscas recombinantes generadas en el presente trabajo de Tesis 

 

La recombinación cromosómica permite generar moscas que llevan 2 o más elementos 

de interés en el mismo cromosoma. Los cromosomas recombinantes se generan por 

recombinación meiótica, la cual en Drosophila ocurre únicamente en las gametas 

femeninas. Para generar líneas recombinantes se parte de hembras trans-

heterocigotas para los dos elementos a recombinar, que se cruzan con machos 

portadores de cromosomas balanceadores para los elementos de interés. De esta 

manera algunos de los individuos de la progenie serán recombinantes. La frecuencia 

de recombinación dependerá de la distancia dentro del cromosoma a la que se 

encuentren los elementos a recombinar; la probabilidad de recombinación aumenta 

cuanto mayor es la distancia entre ellos. Los individuos recombinantes se distinguen a 
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través de marcadores fenotípicos que indican la presencia de ambos elementos. En 

general, los elementos transponibles están marcados con los mini-genes rosy+ o 

white+ y pueden identificarse por el color de ojos característico de cada mini-gen. 

Cuando esto no es posible se deben aislar recombinantes putativos para luego testear 

mediante PCR o ensayos funcionales la presencia de los elementos de interés. Por 

ejemplo, las mutaciones que resulten letales en homocigosis pueden rastrearse por 

ensayos de letalidad. Debido a que cada evento de recombinación es único, se eligen 

machos recombinantes individuales para establecer líneas que contengan los 

elementos en cuestión.  

En este trabajo de Tesis la mayor parte de las recombinaciones cromosómicas 

involucraron una secuencia UAS, controlando la expresión de una proteína quimérica 

fluorescente de interés y un determinado elemento Gal4, dirigiendo la expresión 

tejido-específica de la misma (ver sección 8 de la Introducción). Los individuos 

recombinantes se identificaron por simple observación de la fluorescencia de la 

proteína quimérica expresada.   

Las líneas recombinantes generadas en esta Tesis fueron: 

 

Act-Gal4, UAS-Ref(2)p-GFP 

Ppl-Gal4, UAS-GFP-Atg8a 

Act-Gal4, UAS-GFP-Atg8a 

Ppl-Gal4, vps34- 

Act-Gal4, UAS-GFP-mCh-Atg8a 

UAS-mCh-Zda, UAS-Dicer 

UAS-mCh-Atg8a, UAS-Dicer 

 
 
3. Tratamientos de ayuno. 

 

Seleccionamos 30 larvas de 1er estadio del genotipo de interés, provenientes de 

ovipuestas de 12 horas y las colocamos en placas con alimento (ver sección 1.1), en 

condiciones de normoxia y a 25 °C hasta alcanzar el 3er estadio. Una vez alcanzada esta 

etapa, realizamos los ensayos de ayuno colocando entre 15 y 20 larvas en placas con 

ágar (ver sección 1.2) durante el tiempo requerido para el experimento. A diferencia 
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de los medios de crecimiento estándar y enriquecido en levadura y sacarosa (sección 

1.1), las placas con agar carecen de levadura, principal fuente de proteínas del 

alimento, motivo por el que se las utiliza como medio para lograr la restricción de 

aminoácidos.   

 

4. Tratamientos de hipoxia. 

 
4.1 Estudio de la incorporación de alimento en hipoxia: coloración y decoloración del 

intestino larval 

 

Dado que uno de los objetivos de este trabajo es evaluar a la hipoxia como un 

potencial factor inductor de autofagia en D. melanogaster, inicialmente nos 

preguntamos si los animales sometidos a deprivación de oxígeno tienen la capacidad 

de incorporar alimento, debido a que la autofagia disparada por ayuno podría 

enmascarar una respuesta inducida por hipoxia. Con este fin, alimentamos larvas 

salvajes del 3er estadío con medio teñido con Azul de bromofenol (0.08 mg colorante/ 

ml de alimento), lo cual nos permitió estudiar la coloración y decoloración del intestino 

de animales sometidos a 4% de oxígeno (completando con 96 % de nitrógeno) 

(hipoxia)  o 21 % de oxígeno (normoxia). Para llevar a cabo los diferentes ensayos en 

hipoxia se utilizaron incubadoras Forma Series II Thermo Scientific que permiten 

regular los niveles relativos de oxígeno. 

Para analizar la coloración del intestino, incubamos larvas salvajes de 3er estadío en 

hipoxia o normoxia, en presencia de alimento coloreado, durante 2 (Fig. 6A), 6 (Fig. 6B) 

o 12 horas (Fig. 6C). Dado el carácter translucido del cuerpo de las larvas, estudiamos 

la incorporación del colorante observando los animales bajo lupa binocular. Tal como 

se muestra en la Figura 6, para cada tiempo analizado la tinción intestinal en hipoxia o 

normoxia fue similar, por lo cual concluimos que los animales sometidos al estrés 

hipóxico efectivamente tienen la capacidad de incorporar alimento. 
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Figura. 6. Los animales incorporan alimento en condiciones de hipoxia. Imágenes obtenidas con lupa binocular de 

individuos salvajes del 3er estadío larval sometidos a hipoxia (4% O2) o normoxia (21% O2) durante 2, 6 o 12 horas, en 

medio teñido con Azul de bromofenol. En los paneles se muestran los resultados representativos obtenidos para cada 

tratamiento. (A) Luego de una incubación de 2 horas en alimento coloreado en condiciones de hipoxia o normoxia, se 

reconoce una tinción tenue y similar del tracto digestivo de los individuos, la cual aumenta en intensidad a las 6 horas 

de incubación (B). (C) Tras 12 horas de hipoxia o normoxia, la coloración intestinal persiste, siendo comparable entre 

tratamientos.  
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 Sin embargo, esto no permite concluir que las larvas estén alimentándose en hipoxia 

ya que existe la posibilidad de que la incorporación del colorante ocurra rápidamente 

en los primeros instantes del tratamiento hipóxico (cuando las larvas aún no están 

afectadas por la falta de oxígeno) y permanezca luego retenido en el tracto digestivo. 

Teniendo esto en consideración, analizamos también la decoloración intestinal de 

larvas sometidas a hipoxia re-localizadas en alimento sin colorear. Así, animales 

salvajes crecidos en medio coloreado desde el 1er estadío hasta la 3er fase larval fueron 

ubicados en tres medios distintos: 1) agar (sin fuente de aminoácidos), 2) alimento no-

teñido en normoxia o, 3) alimento no-teñido en hipoxia. A continuación, registramos el 

tiempo necesario para que ocurra la decoloración del sistema digestivo y la cantidad 

de individuos que habían perdido la coloración a cada tiempo analizado. En la Figura 7 

se muestra la cinética de decoloración intestinal en cada una de las tres condiciones 

evaluadas. Observamos que la mayoría de las larvas alimentadas en normoxia 

perdieron la coloración luego de 1.5 horas de incubación, mientras que los animales 

ayunados lo hicieron a las 2 horas. Los individuos sometidos a hipoxia decoloraron su 

intestino mayormente a las 4 horas de incubación. Este resultado nos muestra que, si 

bien existe un desfasaje de alrededor de 2 horas en el tiempo promedio que demora el 

recambio del contenido intestinal en normoxia y ayuno respecto del tiempo que 

demora en hipoxia, el recambio del contenido intestinal efectivamente ocurre a 4% de 

O2. Concluimos entonces que las larvas expuestas al estrés hipóxico tienen la 

capacidad, no sólo de alimentarse activamente.   
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4.2 Incubación de larvas en hipoxia para el análisis de la autofagia 

 
Seleccionamos larvas del genotipo de interés recién eclosionadas, provenientes de 

ovipuestas de 12 horas, tal como se explica en la sección 1.2. Dichos animales se 

crecieron a 25 °C o 21 % de oxígeno hasta llegar al 3er estadío. Colocamos entre 15 y 20 

animales por placa conteniendo medio teñido con Azul de bromofenol (Amersham) a 

fin de testear si los animales incorporaban alimento, e inmediatamente se incubaron a 

4 % O2 durante distintos tiempos dependiendo de los requerimientos del experimento. 

Realizamos en paralelo un control en normoxia. Una vez transcurrido el tiempo de 

incubación en hipoxia, identificamos y seleccionamos aquellas larvas que se 

encontraban en el alimento al momento de observar las placas y que presentaban a su 
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Figura. 7. Los animales se alimentan en hipoxia. Gráfico representativo en el que se muestra la cantidad de individuos 

que pierden la coloración intestinal luego de ser sometidos a ayuno en normoxia o tras ser alimentados con medio no-

coloreado en hipoxia (4% O2) o normoxia. Los tiempos a los que se registró la tinción se indican en el gráfico. En 

hipoxia, la mayor parte de los animales pierden la coloración del tracto digestivo tras las 4 horas de ser transferidos a 

alimento no-coloreado, mientras que en normoxia, la mayoría de los individuos alimentados o ayunados lo hace luego 

de 1.5-2 horas de incubación.  
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vez el intestino teñido. Las larvas localizadas fuera del alimento, por ejemplo en la tapa 

de la placa, fueron descartadas independientemente de la coloración de su intestino, a 

fin de evaluar únicamente individuos bien alimentados. Los animales se disecaron en 

una gota de PBS de manera de dejar expuestos los órganos de interés (en general 

cuerpo graso) y se fijaron en una solución de formaldehído, tal como se indica en la 

sección  5.2, o bien se tiñeron con una solución de LysoTracker, como se explica en la 

sección 5.4.  

 

4.3 Estudio de la sobrevida en hipoxia  

 

Seleccionamos larvas de 1er estadio del genotipo de interés provenientes de ovipuestas 

de 12 horas de duración. Colocamos 20 larvas por placa conteniendo alimento 

coloreado, las cuales se incubaron inmediatamente a 4 % o 21 % O2 hasta alcanzar el 

3er estadío larval. Una vez transcurrido este tiempo registramos la cantidad de larvas 

vivas de cada genotipo y condición, obteniendo un porcentaje de sobrevida.  

 
5. Microscopía confocal 

5.1 Disección de las larvas 

 

Colectamos larvas de 3er estadio del genotipo de interés, las cuales lavamos con PBS 

para remover el alimento que les quedó adherido. A continuación, se disecaron las 

larvas en una gota de PBS de manera de dejar expuestos los órganos que se deseaban 

visualizar. En los experimentos en los que el órgano de interés era el cuerpo graso, 

procedimos tomando el individuo con dos pinzas a 1/3 del extremo posterior de la 

larva y cortamos tirando con una de ellas mientras inmovilizamos a la larva con la otra. 

Para exponer el cuerpo graso y mantenerlo unido a la cutícula, sostuvimos con una 

pinza por el borde del corte, empujando hacia adentro los ganchos mandibulares con 

la otra pinza. En los casos en los que la glándula salival era el órgano de estudio, 

procedimos inmovilizando a la larva con una pinza y estirando los ganchos 

mandibulares hacia afuera del cuerpo con la otra, de modo de remover los ganchos 

junto con las glándulas salivales. Luego de las disecciones, transferimos las muestras a 
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tubos Eppendorf de 2 ml con una solución fijadora con formaldehido, prosiguiendo 

luego con el protocolo correspondiente.   

  

5.2 Preparación de cuerpo graso y glándula salival para su visualización 
 

Los tejidos se fijaron en una solución de 3.7% de formaldehído (Polysciences, Inc) en PT 

(PBS + 0,1% Tritón X100) durante 90 minutos a temperatura ambiente, luego de lo cual 

realizamos tres lavados de 15 minutos con PT en un agitador horizontal para eliminar 

los restos de fijador. En los casos en los que se utilizaron los marcadores fluorescentes 

Faloidina-Alexa 488, Faloidina-Alexa 546 o Faloidina-Alexa 647 0.165 μM (Invitrogen), 

y/o 4’,6-diamidine-2-phenylindole (DAPI) 300 nM, los mismos se añadieron en una 

dilución 1:300 y 1:100, respectivamente y se incubaron durante 90 minutos con 

agitación orbital. Luego realizamos un lavado de 5 minutos con PT para remover el 

exceso de fluoróforo con el fin de mejorar la relación señal-ruido. Mantuvimos las 

muestras a 4°C en la oscuridad en tubos Eppendorf de 2 ml con una solución de 

glicerol 40% en PT o en el medio de montaje Vectashield (Vector Laboratories) hasta su 

visualización bajo el microscopio, momento en el que se montaron los tejidos en 

portaobjetos. Seleccionamos específicamente el cuerpo graso o las glándulas salivales, 

dependiendo del experimento en cuestión. Todas las imágenes de microscopía se 

adquirieron con los microscopios confocales Carl Zeiss-LSM 710 NLO (objetivos 40x 

Zeiss Plan-Neofluor, NA 1.3, o 63x Zeiss Plan-Apochromat, NA 1.4), o Carl Zeiss-LSM 

510 Meta (objetivo Zeiss 63x Plan-Apochromat, NA 1.4).  

 

5.3 Inmunofluorescencia 

 
El cuerpo graso de las larvas del 3er estadío fue fijado como se explicó anteriormente. A 

continuación realizamos el bloqueo utilizando una solución de 10 % de suero normal 

de cabra (SC) en PT durante 90 minutos a temperatura ambiente en agitación orbital. 

Pasado el tiempo de bloqueo, incubamos el tejido en 100 μl de una dilución de 

anticuerpo primario en 10% de SC durante 16 horas con agitación orbital a 4°C. Las 

muestras se lavaron tres veces durante 15 minutos con PT y se procedió luego a la 

incubación por 2 horas a temperatura ambiente en oscuridad con el anticuerpo 

secundario (dilución 1/150) en PT, 10% de SC. Luego lavamos los preparados 
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exhaustivamente con PT. Mantuvimos las muestras en tubos Eppendorf de 2 ml en la 

solución de montaje Vectashield (Vector Laboratories) o glicerol 40%, conservándose a 

4°C hasta el momento de su visualización, cuando realizamos el montaje en 

portaobjetos. Las imágenes de microcopia se tomaron en el microscopio confocal Carl 

Zeiss-LSM 710 NLO, utilizando los objetivos 40x Zeiss Plan-Neofluor, NA 1.3 y 63x Zeiss 

Plan-Apochromat, NA 1.4. Utilizamos los siguientes anticuerpos primarios: anti-myc 

(hecho en ratón, dilución 1:100, Hybridoma Bank 9E10) y anti-GFP (hecho en conejo, 

dilución 1:200, Molecular Probes A6455) y los siguientes anticuerpos secundarios: anti-

ratón Cy3 (Jackson InmunoResearch, 115-165-166) y anti-conejo Cy2 (Jackson 

InmunoResearch, 711-225-152).  

 

5.4 Tinción con LysoTracker 

 
Para la tinción con LysoTracker, disecamos el cuerpo graso de larvas del 3er estadio en 

PBS conteniendo 0.1 μM de LysoTracker Green DND-26 (Cell Signaling Technology) o 

de LysoTracker Red DND-99 (Invitrogen) (Scott, Schuldiner et al. 2004). 

Inmediatamente, el tejido fue montado para la captura de imágenes. Utilizamos el 

microscopio confocal Carl Zeiss LSM 710, haciendo uso del objetivo 63x Plan-

Apochromat.  

 

5.5 Adquisición y procesamiento de las imágenes 

 
Para la cuantificación de las imágenes obtenidas por microscopía confocal utilizamos el 

programa ImageJ. Dependiendo del reportero autofágico utilizado cuantificamos el 

número de foci/célula o la fracción de área ocupada por la señal fluorescente del 

marcador. Cuando fue requerido, las imágenes se procesaron estableciendo un umbral 

de manera de eliminar el ruido, permitiendo el estudio de la señal fluorescente de 

interés. Para analizar específicamente la señal del marcador GFP-2x-FYVE, las células se 

dividieron en dos regiones: una región perinuclear que abarcaba 5 m de radio 

alrededor del núcleo y una región periférica comprendida entre la membrana 

plasmática y la región perinuclear. Además, en algunos casos las imágenes se 

procesaron utilizando algoritmos de deconvolución utilizando el software Huygens 

Professional deconvolution de Scientific Volume Imaging. Asimismo, cuando fue 
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necesario, se realizaron reconstrucciones tridimensionales a partir de Z-stacks 

confocales que comprendían de 5 a 32 secciones ópticas totales de entre 100 y 300 m 

cada una. Las reconstrucciones de las estructuras autofágicas se lograron procesando 

los Z-stacks previamente deconvolucionados, utilizando el programa de procesamiento 

de imágenes Imaris de BitPlane (Oxford Instruments), que nos permitió realizar videos 

animados para la visualización y análisis de la distribución de marcadores fluorescentes 

en dichas estructuras.  

 

6. Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

 

El procesamiento de las muestras para MET fue realizado en el Laboratorio Nacional de 

Investigación y Servicios de Microscopía Electrónica (LANAIS-MIE), perteneciente al 

IBCN (UBA-CONICET).  

Larvas del 3er estadío fueron disecadas y fijadas durante 12 horas a 4 °C utilizando una 

solución con 2,5% glutaraldehído en buffer fosfato 0.1M (pH 7.4). Luego se realizó una 

post-fijación con tetróxido de osmio 1% por 1 hora. Las muestras fueron teñidas 

durante 12 horas a 4°C con acetato de uranilo 2% en agua bidestilada para fijación y 

contraste, y deshidratadas progresivamente en etanol (50, 70, 96, 100 %) y acetona. A 

continuación se incluyeron las muestras en resina epoxi (Durcupan) durante 3 días a 60 

°C. Una vez polimerizada la resina, se realizaron cortes semifinos de 0,50 µm de 

espesor utilizando un Ultramicrótomo (Reichert Jung Ultracut E) con navaja de vidrio. 

Luego los cortes se montaron en portaobjetos y se tiñeron con Azul de Toluidina para 

su observación al microscopio óptico, pudiéndose de esta manera diferenciar el cuerpo 

graso del resto de los tejidos larvales. Para observar las muestras al microscopio 

electrónico, se realizaron cortes ultrafinos de 60-70 nm, que se dispusieron en grillas 

de 300 mesh. Las imágenes fueron adquiridas utilizando un microscopio electrónico de 

transmisión TEM-Zeiss-EM109T y una cámara digital Gatan ES1000W. Se tomaron 

aleatoriamente 20-30 imágenes de magnificación 12.000x por individuo, analizando un 

total de tres animales por genotipo o condición. A continuación se contaron las 

estructuras autofágicas y se delimitó manualmente su superficie utilizando el 

programa ImageJ, de manera de obtener el número y el área de citoplasma ocupado 

por vesículas autofágicas. Se identificaron las distintas estructuras autofágicas 
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utilizando criterios morfológicos, comparando las imágenes adquiridas a 12.000x con 

imágenes de los mismos campos tomadas a una magnificación de 20.000x, 30.000x, 

50.000x, 85.000x, 140.000x y/o 250.000x.  

 

7. Producción de proteínas recombinantes y GST-pull down 
 

La producción de proteínas recombinantes y ensayos de GST-pull down fueron 

realizados en el laboratorio del Dr. Terje Johansen de la Universidad de Tromso en 

Noruega. El protocolo realizado consistió en expresar proteínas fusionadas a GST en la 

cepa de Escherichia coli BL21 (DE3), luego de lo cual se purificaron e inmovilizaron 

estas proteínas en matrices de glutatión-sefarosa (GE Healthcare, 17-5132-01). A su 

vez, las proteínas de interés marcadas con Myc fueron traducidas in vitro utilizando un 

sistema de lisado de reticulocitos (Promega) acoplado a TNT T7 en presencia de 

metionina marcada con 35S.  Con el fin de reducir las interacciones inespecíficas, las 

proteínas traducidas in vitro fueron pre-incubadas con 10 µl de glutatión-sefarosa en 

100ul de buffer NETN (Tris 50 mM, pH 8.0, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM, Nonidet P-40 

0.5%) conteniendo una mezcla de inhibidores de proteasa (1 tableta/10 ml) 

(11836170001; Roche Applied Science) por 30 minutos. Los lisados fueron luego 

incubados con las proteínas inmovilizadas fusionadas a GST durante 2 horas a 4°C. Las 

microesferas de glutatión-sefarosa fueron lavadas 5 veces con buffer NETN y hervidas 

con 2X SDS gel loading buffer (Tris 125 mM, pH 7.5; SDS 4%, azul de bromofenol 0.04%, 

sacarosa 8%, DTT 100 mM) y sometidos a SDS-PAGE. Los geles fueron teñidos con 

Coomasie blue para visualizar las proteínas unidas a GST y secados al vacío. Las señales 

de las proteínas marcadas con 35S fueron detectadas mediante la técnica de Fujifilm 

bioimaging analyzer BAS-5000 (Fuji). La señal se midió como unidades de luminiscencia 

foto-estimulada y fue cuantificada en relación a la señal obtenida para el lisado 

traducido in vitro de 10% o 5%.  

 

8. Ensayos de inmunoprecipitación 

 

Larvas de 3er estadío que expresaban UAS-mCherry-Zda bajo el control del inductor 

ppl-Gal4 se homogeneizaron en buffer de lisis (Hepes 50 mM pH 7.4, KCl 150 mM, 
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glicerol 6.5%, DTT 0.5 mM, Tritón-X100 0,1%) conteniendo inhibidores de proteasas 

(Roche) e inhibidores de fosfatasas (ortovanadato de Na + NaF 50 mM) (Juhasz, Hill et 

al. 2008). Las muestras se centrifugaron a 10.000 xg durante 10 minutos a 4ºC y a los 

sobrenadantes resultantes se les cuantificó las proteínas mediante el método de BCA 

(Sigma). 300 µg de proteína total sometidos previamente a preclearing en presencia de 

proteína A-Sefarosa, se incubaron en presencia de 2 g del anticuerpo policlonal anti-

Cherry (hecho en conejo; Abcam) durante 16 horas a 4°C con agitación y con 

microesferas de Proteína A-Sefarosa (Sigma) durante 4 horas adicionales. Luego de 

centrifugar a 3.000 xg durante 5 minutos, se sometió al pellet a sucesivos lavados con 

buffer de lisis. Las muestras se incubaron durante 10 minutos a 95°C en cracking buffer 

y se analizaron por electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS seguido de western 

blot de acuerdo a un protocolo estándar. Las proteínas de interés se revelaron con 

anticuerpos primarios anti-Cherry o anti-hVps34 AE932 (hecho en conejo, (Siddhanta, 

McIlroy et al. 1998)) y anticuerpos secundarios conjugados a HRP, empleando el 

reactivo ECL (Amersham) y equipamiento LAS4000 para la detección de la señal. Como 

controles analizamos medio sin muestra o sin anticuerpo anti-Cherry.  

 

 
9. Análisis Estadístico 
 

En los casos en los que fue necesario comparar dos tratamientos o genotipos, el 

análisis estadístico se realizó, mediante test de Mann Whitney o Student t-Test, 

dependiendo de la distribución de los datos. Para este último test se efectuó un 

análisis desapareado de una o dos colas, asumiendo igual varianza (p˂0.05). Estos 

análisis fueron realizados utilizando el programa Graph Pad Prism versión 5.  

En la mayor parte de los experimentos, la significancia estadística fue calculada 

utilizando one-way ANOVA y test de Tuckey con un intervalo de confianza del 95% 

(p˂0.05) o del 99% (p˂0.01). Cuando fue necesario, se utilizó el test de Grubb para la 

identificación de valores atípicos significativamente diferentes al resto de los datos 

(p˂0.05) (https://graphpad.com/quickcalcs/grubbs2/). La normalidad fue evaluada 

mediante el test de Wilk y Q-QPlot. En caso de ser necesario, los datos fueron 

transformados a log(N+1) o a raíz cuadrada para lograr normalidad. La 

homocedasticidad fue testeada por test de Bartlett y cuando fue necesario las 

https://graphpad.com/quickcalcs/grubbs2/
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varianzas fueron modeladas a través de la función varIdent utilizando el criterio de 

menor AIC. Los análisis estadísticos se ejecutaron utilizando el programa RStudio, 

versión 3.3.1. En todos los casos las barras de error representan el desvío estándar. 

Cada experimento fue repetido al menos 3 veces. En la leyenda de cada figura se 

especifica el conjunto de análisis estadísticos efectuados, así como el número de 

células o campos contados (N). 
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1. Caracterización de las herramientas empleadas para el estudio de la participación 

de Zonda en la autofagia 

1.1. Pérdida de función de Zonda 
 

En este trabajo se utilizaron herramientas genéticas que hicieron posible estudiar la 

biología de Zda. Algunas de dichas herramientas fueron generadas y/o puestas a punto 

por otros miembros actuales o pasados de nuestro laboratorio, incluyendo a las Dras. 

Mariana Melani, Nuria Romero, Eleonora Sorianello y Julieta Acevedo.  

Se realizó en primer lugar, la caracterización molecular de la línea zdaRNAi (zdakk107775), 

utilizada a lo largo de todo este trabajo de Tesis para estudiar la pérdida de función del 

gen. Esta línea permite expresar un RNA de interferencia, que posibilita el 

silenciamiento de Zda a nivel postranscripcional.  

Para corroborar la eficiencia del silenciamiento en esta línea se midieron los niveles de 

transcripto de Zda por RT-PCR cuantitativa. Se analizaron muestras de embriones de 

Drosophila que expresaban zdaRNAi o un RNA de interferencia control, whiteRNAi, bajo el 

control del inductor ubicuo Actina-Gal4. Tras expresar el RNA de interferencia los 

niveles de transcripto son cercanos al 30% de los niveles en el control salvaje (Figura 

8A), mostrando que la línea zdaRNAi silencia eficientemente la expresión de este gen. 

Otra herramienta utilizada para estudiar la pérdida de función de Zda consiste en un 

alelo nulo (zdanull) generado por la Dra. Nuria Romero en nuestro laboratorio (Melani, 

Valko et al. 2017). El mismo se generó por escisión imprecisa de un elemento P 

insertado 58 pares de bases (pb) río arriba del extremo 5’ del locus de zda (CG5482), 

que abarca 5 exones y un total de 1984 pb (Figura 8B). La escisión permitió remover 

1100 pb de la región codificante, incluyendo el sitio de inicio de la transcripción (Fig. 

8B). Para demostrar la eficiencia de esta herramienta se examinaron por RT-PCR 

cuantitativa los niveles de transcripto en embriones homocigotas y heretocigatas para 

zdanull (Fig. 8C). Tal como se esperaba, en los animales homocigotas no se expresa el 

transcripto mientras que en los heterocigotas los niveles son cercanos al 60% de los 

valores salvajes.   

Además, se observó que los individuos homocigotas mueren durante la primera muda. 

La viabilidad de esta línea pudo rescatarse expresando el cDNA de Zda con los 
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Figura. 8. Caracterización de las líneas de pérdida de función de zonda (A) Caracterización molecular de la línea zdaRNAi 

(zdakk107775). Por RT-PCR cuantitativa encontramos que los niveles del transcripto de zda se reducen fuertemente en 

comparación con embriones control que expresan whiteRNAi. (B) Representación esquemática del locus de zda (CG5482), 

que comprende 5 exones y un total de 1984 pb. El alelo nulo zdanull se generó por la escisión imprecisa de un elemento P 

(EY08359) insertado en el extremo 5’UTR del gen, generando una deleción de 1100 pb. (C) Medición de los niveles del 

transcripto de zda por RT-PCR cuantitativa en embriones de los genotipos indicados. En los individuos homocigotas para 

zdanull no se detecta el transcripto de Zda; en cambio en los heterocigotas los niveles de expresión son cercanos al 60% de 

los niveles salvajes.  

inductores ppl (pumpless) o heat shock-Gal4 (no mostrado). En conjunto, estos 

resultados muestran que zdaRNAi y zdanull son herramientas eficientes para el estudio de 

la pérdida de función de Zda.  

 

 

1.2. Fusión de Zonda a una proteína fluorescente  

 
A fin de estudiar la distribución subcelular de Zda, la Dra. Nuria Romero generó en 

nuestro laboratorio la línea transgénica UAS-mCherry-Zda, que permite expresar la 

proteína Zda fusionada a mCherry en su extremo amino terminal. Para esto, la 

secuencia codificante de Zda se clonó rio abajo de mCherry, generando una 

construcción bajo el control del promotor UAS (Melani, Valko et al. 2017). La proteína 

de fusión se generó por Assembly PCR utilizando los siguientes primers:  
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Zda Fw: CACCATGGATACGGAGAAGTCTAGCAGCAGC 

Zda Rv: TTAGTACTTGTAACGATAAATAGCCACGC 

Zda -mCherry tail Fw: CTGTACAAGATGGATACGGAGAAGTCTAGCAGCAGC 

mCherry Fw: CACCATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGGAT 

Cherry Rv-Zda tail: CGTATCCATCTTGTACAGCTCGTCCATGCCGCCGGT 

Los fragmentos amplificados fueron subclonados dentro de un plásmido pENTR/D-

Topo y luego transferidos a un vector destino pUASg. Con este último plásmido se 

generaron diversas líneas transgénicas portando la construcción de interés (Spradling 

and Rubin 1982). 

 

2. Reporteros de autofagia y de endosomas  

 

A lo largo de este trabajo se utilizaron reporteros que permitieron visualizar diferentes 

estructuras autofágicas y/o endosomales, permitiéndonos estudiar la autofagia 

inducida por ayuno o por hipoxia. En la siguiente tabla (Tabla 1) se describen los 

aspectos más relevantes de estos marcadores:  
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Marcadores 
autofágicos 

y/o 
endosomales 

Estructuras que 
identifica 

Permite 
monitorear: 

Localización subcelular Características 

GFP-Atg5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fagóforo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

Inducción de la 
autofagia 

Condiciones basales 

 
Inducción autofágica 

 

 
La cantidad de puncta 
aumenta cuando se 
desencadena la autofagia.   
Localización específica en el 
fagóforo. 

 
 
 
 
Los reporteros 
consisten en la fusión 
de GFP o RFP a Atg5, a 
través de su extremo 
N-terminal (Rusten, 
Lindmo et al. 2004; 
Barth, Szabad et al. 
2011). Atg5 forma 
parte del complejo de 
elongación de la 
autofagia, que actúa 
catalizando la 
conjugación de Atg8 a 
fosfatidiletanolamina 
(Sakoh-Nakatogawa, 
Matoba et al. 2013; 
Dooley, Razi et al. 
2014). De esta forma, 
los marcadores GFP-
Atg5 y RFP-Atg5 se 
asocian a la superficie 
del fagóforo, a la que 
se incorpora Atg8, 
disociándose una vez 
que se forma el 
autofagosoma (Rusten, 
Lindmo et al. 2004; 
Melani, Valko et al. 
2017). 
 

 
 
 
 
 

RFP-Atg5 

Condiciones basales 

 
Inducción autofágica 

 
La cantidad de puncta 
aumenta cuando se 
desencadena la autofagia. 
Localización específica en el 
fagóforo. 
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GFP-Atg8a 
 

 
 

Fagóforo-
Autofagosoma

- 
Autolisosoma 

 
 

Inducción de la 
autofagia 

Condiciones basales 

 
Localización ubicua 

citoplasmática 
Inducción autofágica 

 
Adquiere un patrón puntillado 
al incorporase en la 
membrana del fagóforo. 
Persiste en el autofagosoma 
maduro y autolisosoma. 

Reporteros generados 
por la fusión de  GFP o 
mCherry a Atg8a, a 
través de su extremo 
amino terminal 
(Rusten, Lindmo et al. 
2004; Scott, Schuldiner 
et al. 2004; Chang and 
Neufeld 2009). 
Dado que la 
fluorescencia de GFP 
es sensible al pH ácido 
del lumen lisosomal, 
GFP-Atg8 permite 
visualizar 
principalmente 
compartimientos 
autofágicos no acídicos 
(fagóforo y 
autofagosoma) y en 
menor medida acidícos 
(autolisosoma) 
(Lorincz, Mauvezin et 
al. 2017).   
La fluorescencia de 
mCherry es más 
estable que la de GFP y 
persiste en ambientes 
acídicos. Así la 
herramienta mCherry-
Atg8a permite 
visualizar fagóforo, 
autofagosoma y 
autolisosoma (Lorincz, 
Mauvezin et al. 2017). 
 

mCherry-
Atg8a 

Condiciones basales 

 
Localización ubicua 

citoplasmática 
Inducción autofágica 

 
Adquiere un patrón puntillado 
al incorporase en la 
membrana del fagóforo. 
Persiste en el autofagosoma 
maduro y en el autolisosoma. 



 
Apartado de Herramientas Genéticas y Moleculares 

76 
 

GFP-  
mCherry- 

Atg8a 

Fagóforo-
Autofagosoma
- Autilisosoma 

Inducción y flujo 
autofágico 

Condiciones basales 

 
Localización ubicua 

citoplasmática 

 
Autofagia temprana 

 
Visualización de foci en los 
que se solapa la fluorescencia 
de GFP y mCherry.  

Fagóforos y autofagosomas. 
 

Autofagia tardía 
 

 
En los puncta persiste sólo la 
fluorescencia de mCherry. 
Debido a que GFP no fluorece 
a pH ácido. 

Autolisosomas. 

 

Marcador que consiste 
en la fusión en tándem 
de GFP y mCherry a 
Atg8a. Su uso fue 
descripto por primera 
vez en células HeLa y 
en células MEF 
transfectadas (Kimura, 
Noda et al. 2007) y 
subsecuentemente fue 
utilizado en Drosophila 
por el grupo de H.  
Stenmark y 
colaboradores (Nezis, 
Shravage et al. 2010). 
El reportero se basa en 
la sensibilidad 
diferencial de GFP y 
mCherry al pH. El bajo 
pH lisosomal 
rápidamente 
disminuye la 
fluorescencia de GFP 
luego de la fusión 
autofagosoma-
lisosoma. Así el 
fagóforo y 
autofagosoma se 
observan como 
estructuras positivas 
para ambos 
fluoróforos (rojo + 
verde), mientras que 
los autolisosomas 
muestran únicamente 
señal para mCherry 
(rojo).   
Por consiguiente, este 
marcador aporta 
información tanto 
sobre la biogénesis de 
los autofagosomas, 
como de su fusión con 
compartimientos 
acídicos, como 
lisosomas y endosomas 
tardíos. 
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GFP-2x-
FYVE 

 

 
 
 
 
 

Omegasoma- 
Endosoma 
temprano 

 
 
 
 
 

Inducción 
autofágica. 
Actividad 

autofágica y 
endosomal de 

Vps34. 

Condiciones basales 

 
Presenta un patrón puntillado 
principalmente en la región 
perinuclear, enriquecida en 
endosomas tempranos.  
 

Inducción autofágica 

 
Se amplía la distribución y 
cantidad de puncta, 
extendiéndose a una región 
subcelular más periférica, 
enriquecida en omegasomas. 

Los reporteros 
consisten en la fusión 
de GFP o Myc a dos 
copias dispuestas en 
tándem del dominio 
FYVE proveniente de la 
proteína de endosoma 
temprano, Hrs. FYVE 
constituye un dominio 
de “dedo de cinc” a 
través del cual las 
proteínas pueden 
unirse a PI3P (Lindmo 
and Stenmark 2006). 
Examinando la 
localización 
intracelular de GFP-2x-
FYVE o Myc-2x-FYVE 
puede monitorearse in 
vivo la síntesis de PI3P 
mediada por Vps34.  
Estos reporteros se 
localizan en 
endosomas tempranos 
(marcados con Avidina 
Texas Red o Rab5-GFP) 
en condiciones 
basales, ubicándose 
principalmente en la 
región perinuclear de 
las células de cuerpo 
graso de larvas de 
Drosophila (Juhasz, Hill 
et al. 2008) (Shravage, 
Hill et al. 2013) 
(Melani, Valko et al. 
2017). En condiciones 
de ayuno, se amplía la 
distribución y cantidad 
de foci, observándose 
también en la periferia 
de las células. En esta 
región los puncta 
positivos para  los 
reporteros co-localizan 
con  marcadores 
autofágicos.   
Al inducirse la 
autofagia no se afecta 
la señal perinuclear 
(Juhasz, Hill et al. 
2008). 

Myc-2x-
FYVE 

Condiciones basales 

 
Presenta un patrón puntillado 
principalmente en la región 
perinuclear, enriquecida en 
endosomas tempranos.  

Inducción autofágica 

 
 

Se amplía la distribución y 
cantidad de los puncta, 
extendiéndose a la región 
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periférica, enriquecida en 
omegasomas. 

 

GFP-DFCP1 Omegasoma 

Inducción 
autofágica. 
Actividad 

autofágica de 
Vps34 

 
 
 
 
 

Condiciones basales 

 
 

Inducción autofágica 

 
La cantidad de puncta 
aumenta cuando se 
desencadena la autofagia.  
Localización específica en 
omegasoma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportero generado 
por  la fusión de GFP a 
la proteína humana 
DFCP1 (contiene dos 
dominios FYVE 
fusionados en 
tándem), a través de 
su extremo amino 
terminal (Derubeis, 
Young et al. 2000; 
Ridley, Ktistakis et al. 
2001; Axe, Walker et 
al. 2008). Debido a su 
localización en RE, 
DFCP1 se une 
específicamente a las 
moléculas de PI3P 
presentes en el 
omegasoma, razón por 
la cual se lo considera 
un marcador exclusivo 
de esta estructura. 
DFCP1 está presente 
en mamíferos y no 
tiene homólogos en D. 
melanogaster ni en C. 
elegans. Para visualizar  
los omegasomas en 
estas especies se 
generaron líneas 
transgénicas de gusano 
(Tian, Li et al. 2010) y 
mosca (Melani, Valko 
et al. 2017), que 
permiten la expresión 
heteróloga de esta 
proteína fusionada a 
GFP. La caracterización 
del marcador en mosca 
se detalla en la sección 
9.1 de Resultados. 
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GFP-Lamp 
Lisosoma-

autolisosoma 
Inducción de la 

autofagia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones basales 

 
Presenta un patrón puntillado 
compuesto por pequeños foci 
que corresponden a 
lisosomas. 
 

Inducción autofágica 

 
El patrón cambia a puncta más 
abundantes y de mayor 
tamaño cuando se 
desencadena la autofagia. 
Lisosomas y autolisosomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El reportero GFP-Lamp 
proviene de la fusión 
entre GFP y la proteína 
lisosomal humana 
LAMP1, incluyendo los 
dominios 
transmembrana y 
citosólico de esta 
última. 
(Pulipparacharuvil, 
Akbar et al. 2005).   
Esta proteína de fusión 
se ancla a la 
membrana de 
lisosomas y 
autolisosomas 
mediante su dominio 
transmembrana, 
permitiendo visualizar 
ambos 
compartimientos, 
independientemente 
de su grado de 
acidificación  
(Lorincz, Mauvezin et 
al. 2017). 
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LysoTracker 
Red 

 
 
 
 

Lisosoma-
autolisosoma 

 
 
 
 
 

Inducción 
autofágica 

 

Condiciones basales 

 
Presenta un patrón puntillado 
compuesto por pequeños foci. 
Principalmente lisosomas. 

Inducción autofágica 

 
La cantidad de puncta 
aumenta cuando se 
desencadena la autofagia. 
Lisosomas y autolisosomas. 

 

 
 
 
 
 
Colorantes 
acidotrópicos rojo o 
verde fluorescentes. 
Las sondas LysoTracker 
consisten en un 
fluoróforo unido a una 
base débil que se 
encuentra 
parcialmente 
protonada a pH 
neutro. En este estado 
las moléculas de 
colorante atraviesan 
las membranas  de las 
células vivas por 
difusión  
Al ingresar a un 
compartimiento 
membranoso ácido las 
moléculas se protonan 
y quedan retenidas en 
el mismo. Esto 
conduce a la 
acumulación del 
colorante, permitiendo 
identificar 
compartimientos 
membranosos ácidos. 
El patrón de 
incorporación de 
LysoTracker cambia 
drásticamente en 
células en las que se ha 
inducido la autofagia 
(Scott, Schuldiner et al. 
2004), debido al 
incremento en número 
y tamaño de las 
vesículas acídicas 
(Saftig and 
Klumperman 2009). 

LysoTracker 
Green 

Condiciones basales 

 
Presenta un patrón puntillado 
compuesto por pequeños foci. 
Principalmente lisosomas. 

 
Inducción autofágica 

 
La cantidad de puncta 
aumenta cuando se 
desencadena la autofagia. 
Lisosomas y autolisosomas. 
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GFP-Ref(2)P - Flujo autofágico 

 
 

Condiciones basales 

 
Se degrada continuamente 
por acción de la autofagia 
basal.  
 

Inducción autofágica 

 
Degradación autofágica del 
reportero. No se distingue de 
lo observado en la condición 
basal. 
 

Bloqueo de la autofagia 

 
Acumulación intracelular de 
agregados positivos para el 
reportero. 

 
 
 

Marcador basado en la 
fusión de Ref(2)P (cuyo 
ortólogo en mamíferos 
es p62) a GFP a través 
de su extremo N-
terminal (Chang and 
Neufeld 2009). Ref(2)P 
es una proteína 
adaptadora que 
recluta sustratos 
ubiquitinados al 
autofagosoma, 
mediante su dominio 
de asociación a 
ubiquitina y su región 
de interacción con 
Atg8. La unión directa 
de Ref(2)P y Atg8 en la 
membrana del 
fagóforo tiene como 
resultado su  posterior 
internalización en el 
autofagosoma y su 
eventual degradación 
en el autolisosoma.  La 
disrupción de genes 
Atg o la inhibición de la 
función lisosomal 
conduce a la formación 
de agregados 
citoplasmáticos 
positivos para el 
marcador (DeVorkin 
and Gorski 2014; 
Lorincz, Mauvezin et 
al. 2017).  
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Tabla 1. La tabla muestra los marcadores autofágicos y/o endosomales utilizados, describiendo esquemáticamente la 

manera en la que se visualizan en cuerpo graso de Drosophila  y sus características.  

 

 

 

En la Figura 9 se detallan los marcadores empleados para estudiar las diferentes etapas 

de la autofagia, esquematizando, para mayor claridad, la manera en la que estas 

moléculas se distribuyen en las estructuras autofágicas y/o endosomales.   

 
 

GFP-Rab5 

 
 
 

Endosoma 
temprano 

 
 
 

Compartimientos 
endosomales 

 
 
 
 

 
 
Mayor densidad de foci en la 
región perinuclear. 
Endosomas tempranos.  

 
 

Reportero basado en la 
fusión de GFP al 
extremo N-terminal de 
la proteína asociada al 
endosoma temprano 
Rab5 (Wucherpfennig, 
Wilsch-Brauninger et 
al. 2003). En células de 
cuerpo graso de larvas 
de Drosophila ha sido 
reportado que los 
puncta positivos para 
este marcador se 
ubican principalmente 
en la región 
perinuclear. Dicha 
distribución es 
independiente del 
estado nutricional de 
la célula (Juhasz, Hill et 
al. 2008) (Melani, 
Valko et al. 2017).  

GFP-Rab7 
Endosoma 

tardío 
Compartimientos 

endosomales   

 
 

 
 
Los foci positivos GFP-Rab7 se 
distribuyen uniformemente en 
el citoplasma de las células. 
Endosomas tardíos.  
 

 

Reportero basado en la 
fusión de GFP al 
extremo N-terminal de 
la proteína asociada al 
endosoma tardío Rab7 
(Entchev, 
Schwabedissen et al. 
2000).  En células de 
cuerpo graso de larvas 
de Drosophila  se ha 
reportado la presencia 
de numerosos puncta 
Rab7-positivos, los 
cuales co-localizan 
ocasionalmente con 
Lamp (Hegedus, Takats 
et al. 2016).  
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Figura 9. Descripción general de las estructuras autofágicas y endosomales y de los marcadores utilizados. Las diferentes 

etapas de la autofagia pueden identificarse a través de las proteínas implicadas en la formación o elongación de las 

estructuras involucradas, así como también considerando la acidificación y las propiedades degradativas de las mismas. Una 

vez que se induce el proceso de autofagia, el complejo de nucleación cataliza la síntesis de PI3P ( ) en el retículo 

endoplasmático (RE), dando lugar a la formación de los omegasomas. Los marcadores GFP-2x-FYVE ( ) y GFP-DFCP1 ( ) 

se unen a este lípido, permitiendo inferir la localización de los mismos. DFCP1 interactúa con el PI3P del omegasoma, 

mientras que 2x-FYVE reconoce a dicho lípido presente tanto en endosoma tempranos (mayormente localizados en la región 

perinuclear) como en omegasomas (ubicados principalmente en la región periférica de las células). GFP-Rab5 ( ) se utiliza 

como reportero de endosoma temprano, mientras que GFP-Rab7 ( ) como marcador de endosoma tardío. GFP-Atg5 ( ) 

constituye un marcador específico de fagóforo. Una vez que el autofagosoma se forma, Atg5 se disocia. Por el contrario, Atg8 

( ) se mantiene asociado a las diferentes vesículas autofágicas durante todo el proceso (desde fagóforo a autolisosoma). El 

reportero GFP- mCherry-Atg8a ( ) permite monitorear la fusión autofagosoma-lisosoma por la pérdida de fluorescencia de 

GFP, sensible al pH ácido. GFP-Lamp ( ) y el colorante LysoTracker se emplean como marcadores de autolisosoma y 

lisosoma. La capacidad degradativa de los autolisosomas se evalúa a través de degradación de la proteína adaptadora GFP-

Ref(2)P ( ).    
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Capítulo 1: Análisis del requerimiento de Zonda en la autofagia inducida 
por ayuno en Drosophila 

 
1. Estudio del requerimiento de Zda en la autofagia inducida por ayuno 

 

Esta Tesis tiene como objetivo principal dilucidar la función del gen zonda (zda) de D. 

melanogaster, en el proceso de autofagia inducido por restricción nutricional. zda 

codifica para una inmunofilina perteneciente a la familia de proteínas FKBP, 

posiblemente ortóloga de FKBP38 de mamíferos. Los integrantes de esta familia se 

encuentran involucrados en inmunoregulación y participan en el tráfico y el 

plegamiento proteicos (Kang, Hong et al. 2008) (ver sección 7 de la Introducción). Al 

alinear las secuencias aminoacídicas de Zda y FKBP38, mediante el programa ClustalW, 

pueden identificarse los mismos motivos proteicos funcionales distribuidos de forma 

similar en ambas proteínas (Fig. 10). La secuencia proteica de Zda incluye un dominio 

peptidil-prolil cis/tras isomerasa (PPIasa), tres motivos repetidos tetratricopéptido 

(TPR), un motivo de unión a calmodulina (CaM) y un dominio transmembrana (TM) 

ubicado en el extremo C-terminal, siendo esta última una característica única dentro 

de la familia FKBP (Shirane and Nakayama 2003)(ver sección 7 de la Introducción). 

Tanto Zda como FKBP38 presentan dicho dominio transmembrana. 

Varios trabajos indican que FKBP38 se localiza en mitocondria y Retículo Endoplásmico 

(RE) (Shirane-Kitsuji and Nakayama 2014) y está involucrado en diversos procesos 

celulares tales como apoptosis, control del crecimiento y diferenciación celular 

(Shirane and Nakayama 2004; Bai, Ma et al. 2007; Choi and Yoon 2011).  

 



 
Resultados – Capítulo 1 

87 
 

Figura 10. Las proteínas Zda (D. melanogaster) y FKBP38 (humano) comparten dominios estructurales.  

(A) Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de Zda y FKBP38 generado con ClustalW. Los residuos 

idénticos fueron marcados debajo de las secuencias alineadas con un asterisco (*) y los cambios conservativos 

con (.) o (:). (B) Representación esquemática de ambas proteínas mostrando la posición de diferentes dominios: 

peptidil prolil cis/trans isomerasa (PPIasa), repeticiones tetratricopéptido (TPR), dominio de unión a 

calmodulina (CaM), y dominio transmembrana (TM). Zda y FKBP38 comparten dominios estructurales, que se 

distribuyen de forma similar.  
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Figura 11. Caracterización de la expresión del mRNA de zda (A) Los niveles de mRNA fueron analizados por RT-PCR 

cuantitativa en preparaciones de larvas enteras del 3
er 

estadio, o de diferentes tejidos larvales (d.ala: disco imaginal de 

ala; d. antena-ojo: disco imaginal de antena-ojo, intestino, cuerpo graso o carcasa). El transcripto de zda se expresa en 

todos los tejidos, particularmente en el intestino y el cuerpo graso. (B) Análisis de la expresión del mRNA de zda en 

larvas alimentadas o ayunadas. Los niveles de transcripto son independientes del estado nutricional. Student t-Test de 

dos colas, no pareado, p<0.05. N.S: no significativo.  

2. Caracterización de la expresión endógena de Zonda  

 

Para comenzar a estudiar la biología de Zda, se estudió, en primera instancia, su 

expresión endógena en larvas de Drosophila. Para esto se analizaron los niveles del 

transcripto de Zda en distintos tejidos de larvas de 3er estadío por RT-PCR 

cuantitativa. Tal como se observa en la Figura 11A, Zda se expresa en todos los 

tejidos larvales analizados, especialmente en el intestino y el cuerpo graso. Además, 

los niveles de expresión del RNA mensajero (mRNA) de Zda son similares en larvas 

alimentadas y ayunadas, por lo que se concluye que no estaría controlado 

transcripcionalmente por disponibilidad de nutrientes (Fig. 11B).  

 

3. Zonda cambia su distribución subcelular en condiciones de ayuno 

 

Habiendo estudiado la expresión relativa de Zda en los distintos tejidos larvales, 

decidimos analizar su localización subcelular en el cuerpo graso, tejido en el que los 

niveles del transcripto de Zda son particularmente elevados. Utilizamos para esto la 

línea de moscas UAS-mCherry-Zda, generada por la Dra. Nuria Romero en nuestro 
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laboratorio, que permite expresar a la proteína Zda fusionada a mCherry en su 

extremo amino terminal.  

Realizamos estudios de co-localización expresando esta proteína de fusión junto con el 

marcador de estructuras autofágicas GFP-Atg8. En condiciones basales, Atg8 se 

distribuye de manera uniforme en el citoplasma y cuando se induce la autofagia, 

modifica su localización subcelular incorporándose en las membranas de los 

autofagosomas. Teniendo en cuenta esto, analizamos el cuerpo graso de larvas de 3er 

estadio, alimentadas (Fig. 12A-A’’) o ayunadas durante 6 horas (Fig. 12B-B’’), que 

expresaban ambos reporteros bajo el control del inductor ppl-Gal4, con fuerte 

expresión en este tejido. En condiciones basales observamos que mCh-Zda presenta 

una distribución retículo-vesicular en toda la célula (Fig. 12A), mientras que Atg8 se 

localiza homogéneamente en el citoplasma (Fig. 12A’). Luego del ayuno, observamos 

que ambas proteínas adquieren un patrón puntillado (Fig. 12B,B’). De hecho, 

aproximadamente el 80% de los foci de GFP-Atg8 coinciden con los puncta de mCh-Zda 

en las larvas ayunadas (Fig. 12B’’). Estos resultados sugieren que en larvas sometidas a 

ayuno Zda se incorpora a estructuras autofágicas.    
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Figura 12. Zda se nuclea en condiciones de ayuno y co-localiza con Atg8. (A-B) Imágenes de microscopia 

confocal del cuerpo graso de larvas de 3
er 

estadio alimentadas (A) o ayunadas (B) que expresan mCh-Zda y 

GFP-Atg8 bajo el control del inductor ppl-Gal4. En las larvas alimentadas, los marcadores se distribuyen de 

forma ubicua en el citoplasma de las células. Por el contrario, en los animales ayunados, Zda forma puncta 

que colocalizan con Atg8. La localización subcelular de Zda es, por lo tanto, sensible al ayuno. Barra de escala: 

50 m. 

 

4. Zonda es requerida para la autofagia 

 

Dado el grado de co-localización entre Zda y el marcador GFP-Atg8, nos preguntamos 

si Zda podría cumplir una función en la autofagia, para lo cual analizamos por 

microscopía electrónica de transmisión (MET) el cuerpo graso de larvas control y de 

larvas en las que un RNA de interferencia contra zda está expresado bajo el control de 

un inductor de cuerpo graso ppl-Gal4 (zdaRNAi). La MET es la técnica por excelencia 

para la determinación de la inducción de la autofagia, como así también para la 

cuantificación y tipificación de estructuras autofágicas (Hurley and Nogales 2016; Xu 

and Klionsky 2016).  
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Para llevar a cabo el estudio por MET, utilizamos larvas zdaRNAi de 3er estadío en 

comparación con larvas control que expresan un RNAi no relacionado (whiteRNAi; 

wRNAi). Las larvas fueron ayunadas durante 6 horas, tras lo cual se disecó el cuerpo 

graso. Se contaron las estructuras autofágicas y se delimitó manualmente su superficie 

utilizando el programa ImageJ, de manera de obtener el número (Fig. 13C) y el área 

(Fig. 13D) ocupada por vesículas autofágicas cada 100 m2 de citoplasma. Como se 

observa en la Figura 13, ambos parámetros (número y superficie de estructuras) se ven 

notablemente reducidos en las células de los animales zdaRNAi (Fig. 13B-D) en 

comparación con las larvas control (Fig. 13A,B,C). Esto demuestra que Zda es requerido 

en el proceso de autofagia.  
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Asimismo, para complementar las observaciones de TEM analizamos por microscopia 

confocal distintos marcadores de la autofagia en larvas zdaRNAi en comparación con 

individuos wRNAi. Se utilizó RNAi contra atg1 (atg1RNAi) como control positivo, debido a 

que la activación de este gen es esencial para el inicio de la cascada autofágica (Lin and 

Hurley 2016) (ver sección 3.1 de la Introducción).  

Como primer criterio a testear analizamos el comportamiento de GFP-Atg8. De 

acuerdo con lo esperado, los animales control alimentados muestran señal ubicua de 

este marcador (Fig. 14A,E) y un patrón puntillado en condiciones de ayuno (Fig. 14B,E). 

Notablemente, tal como se observa en la Figura 14C, la expresión de zdaRNAi bloquea la 

nucleación de GFP-Atg8 de forma comparable al efecto provocado por el 

silenciamiento de atg1 (Fig. 14D,E), sugiriendo que la proteína Zda es necesaria para la 

autofagia. 

A continuación, estudiamos la acumulación y distribución de los reporteros de 

lisosomas y autolisosomas, LysoTracker (Fig. 14F-J) y GFP-Lamp (Fig. 14K-Ñ). GFP-Lamp 

consiste en la proteína de superficie lisosomal, Lamp, fusionada al fluoróforo GFP, 

mientras que LysoTracker es un colorante que tiñe compartimientos acídicos, tales 

como lisosomas y autolisosomas. En larvas alimentadas del genotipo control estos 

marcadores exhiben una señal puntillada débil constituida por pequeños foci (Fig. 

14F,K). Luego de 6 horas de ayuno la señal se torna más fuerte, debido al incremento 

en tamaño y número de la población de lisosomas y autolisosomas (Fig. 14G,L). En las 

larvas zdaRNAi ayunadas observamos una drástica disminución en la cantidad y tamaño 

de puncta positivos para ambos marcadores (Fig. 14H,M), de manera comparable a lo 

observado al interferir atg1 (Fig. 14I,N). Este resultado nuevamente sugiere que Zda se 

requiere para la autofagia.  

C 

Figura 13. Zda es necesario para la autofagia inducida por ayuno. Imágenes de MET de cuerpo graso de larvas de 3er 

estadío, sometidas a ayuno durante 6 horas, que expresan wRNAi (A) o zdaRNAi (B). En las células control se reconocen 

estructuras autofágicas con distinto grado de maduración: autofagosomas (AF) y autolisosomas (AL). Estas vesículas 

no se observan en los animales zdaRNAi (B). Para ambos genotipos se cuantificó número (C) y área (D) de estructuras 

autofágicas cada 100 m2 de citoplasma. Student t-Test de dos colas, no pareado, p<0.05, N=3. Barra de escala: 

0.5m. LD: lipid droplet, RE: retículo endoplasmático, Mt: mitocondria (A, B).  
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Para continuar con el análisis del requerimiento de Zda en la autofagia, analizamos la 

acumulación del marcador de flujo autofágico, GFP-Ref(2)P.  Ref(2)P es el ortólogo en 

moscas de la proteína de mamíferos SQTM1/p62. Durante el proceso de autofagia 

Ref2(P) se degrada en autolisosomas junto con sustratos ubiquitinados (DeVorkin and 

Gorski 2014). El aumento en los niveles de Ref(2)P se interpreta como un indicador de 

bloqueo autofágico. En individuos control alimentados (Fig. 14O,S) o ayunados (Fig. 

14P,S) la acumulación de GFP-Ref(2)P es muy baja, lo cual indica un flujo autofágico 

activo. Por el contrario, en larvas que expresan zdaRNAi (Fig. 14Q,S) o atg1RNAi (Fig. 

14R,S) el marcador se acumula formando agregados citoplasmáticos. Estos resultados 

indican que la degradación autofágica se encuentra interrumpida. 
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Para confirmar estos resultados, la Dra. Mariana Melani generó además clones 

marcados negativamente con GFP por recombinación mitótica del alelo nulo de zda 

(zdanull). La formación de clones se indujo por expresión de flipasa bajo el control de un 

promotor de heat shock (Perrimon and Gans 1983). El experimento se llevó a cabo en 

larvas de 3er estadio sometidas a ayuno. A fin de visualizar lisosomas y autolisosomas 

en los clones mutantes para zda, se analizó la incorporación de LysoTracker en células 

de cuerpo graso y en discos imaginales. En la Figura 15A-B’ se observa una elevada 

incorporación del colorante en las células salvajes (GFP positivas), siendo dicha 

incorporación mucho más débil en los clones zdanull (GFP negativo). Estas evidencias 

confirman el requerimiento de zda en el proceso de autofagia e indican además que 

Zda actúa mediante un mecanismo autónomo de célula.  

Por consiguiente, utilizando diferentes técnicas de análisis y estrategias de pérdida de 

función de zda, concluimos que su actividad resulta esencial para la autofagia inducida 

por ayuno en larvas de D. melanogaster.  

 

Figura 14. Requerimiento de Zda en la autofagia inducida por ayuno. Imágenes de microscopía confocal del cuerpo graso de larvas 

de 3er estadío alimentadas o ayunadas durante 6 horas. Los animales utilizados expresaban un RNA de interferencia contra los 

genes zda, white (control negativo) o atg1 (control positivo), junto con diferentes marcadores de autofagia. (A,B) GFP-Atg8 muestra 

una distribución homogénea en los animales WRNAi alimentados y un patrón puntillado en las larvas ayunadas, indicando inducción 

autofágica en ayuno. (C, D) Esta nucleación no se observa en animales zdaRNAi o atg1RNAi. (E) Cuantificación del número de puncta 

GFP-Atg8 por célula en los paneles A-D, N=40. (F, G) En individuos WRNAi la incorporación de LysoTracker se incrementa 

significativamente tras el ayuno, revelando acumulación de lisosomas y autolisosomas. (H, I) Este incremento no ocurre en larvas 

que expresan zdaRNAi o atg1RNAi. (J) Cuantificación de la fracción de área cubierta por la señal de LysoTracker en los paneles F-I, 

N=20. (K, L) En individuos control, los puncta de GFP-Lamp aumentan significativamente tras el ayuno, mostrando nuevamente la 

acumulación de lisosomas y autolisosomas. (M, N) El silenciamiento de zda o atg1 impide esta acumulación, N=20. (Ñ) 

Cuantificación de la fracción de área del reportero GFP-Lamp en los paneles K-N, N=20. (O, P) GFP-Ref(2)P no se acumula en larvas 

control alimentadas o ayunadas, indicando un flujo autofágico normal. (Q, R) En las larvas que expresan el RNAi contra zda o atg1, 

se observa acumulación de GFP-Ref(2)P, demostrando que el flujo autofágico se encuentra interrumpido. (S) Cuantificación de la 

fracción de área en los paneles O-R. N=20. Barra de escala: 50 µm.  
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5. Ubicación de Zda en la cascada autofágica 

 
La autofagia ocurre por activación secuencial de distintos complejos proteicos (ver 

Introducción). Es por esto que resultó importante intentar determinar en qué etapa de 

la cascada autofágica ocurre la nucleación de Zda. Para esto analizamos la nucleación 

de Zda inducida por ayuno en células del cuerpo graso de larvas de 3er estadio que 

expresan RNAs de interferencia contra cada uno de los componentes del complejo de 

iniciación (Atg1, Atg13 o Atg17) o del complejo de nucleación (Vps34, Atg6, Vps15 o 

Atg14) bajo el control del inductor ppl-Gal4. En todos los casos se utilizó wRNAi como 

control negativo. Realizamos la disección del cuerpo graso y analizamos los resultados 

por microscopía confocal.  

Como se muestra en los paneles A-E de la Figura 16, el silenciamiento de cada uno de 

los genes del complejo de iniciación previene la nucleación de Zda inducida por ayuno. 

Para asegurarnos el correcto funcionamiento de la maquinaria de interferencia y 

corroborar que el silenciamiento de atg1, atg13 y atg17 bloquea efectivamente el 

proceso de autofagia, analizamos en paralelo la nucleación de GFP-Atg8 (Fig. 16F-J). De 

acuerdo con lo esperado, el silenciamiento de cualquiera de estos genes bloquea la 

nucleación de Atg8.  

Figura 15. Zda se requiere para la autofagia inducida por ayuno. (A-B’) Imágenes de microscopía confocal de cuerpo 

graso (A, A’) o discos imaginales (B ,B’) en las que se observan clones mutantes zdanull generados por recombinación 

mitótica inducida por estrés térmico e identificados por ausencia de GFP (línea punteada). Las células mutantes no 

incorporan LysoTracker (rojo), en contraste con las células vecinas salvajes (GFP-positivas). Barra de escala: 20 m. 
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En conjunto, los resultados muestran que la nucleación de Zda requiere del complejo 

de iniciación de la autofagia. Por consiguiente, podemos ubicar a la nucleación de Zda 

en la cascada autofágica río abajo de la actividad del complejo de iniciación.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. La nucleación de Zda depende 

de la actividad del complejo de 

iniciación. Imágenes de microscopía 

confocal del cuerpo graso de larvas de 3er 

estadío sometidas a ayuno, las cuales co-

expresaban  mCh-Zda (A-D) o GFP-Atg8 

(F-I) junto con cada uno de los RNAi 

indicados.  En (A) y (F) se observa la 

nucleación de mCh-Zda y GFP-Atg8, 

respectivamente,  en larvas que expresan 

el RNAi control (wRNAi). El silenciamiento 

de los componentes del complejo de 

iniciación atg1, atg17 o atg13 bloquea la 

nucleación de Zda (B,C,D)  y de GFP-Atg8 

(G,H,I). La cantidad de foci de mCh-Zda 

(E)  y GFP-Atg8 (J) en cada condición se 

cuantificó  manualmente, con ayuda del 

programa ImageJ. N>40.ANOVA de un 

factor seguido de un test de Tuckey con 

un intervalo de confianza de 95 % 

(p<0.05). Barra de escala: 20 μm. 
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Utilizando la misma estrategia experimental, analizamos si los elementos del complejo 

de nucleación son necesarios para la formación de los foci de Zda. Para esto 

expresamos una forma dominante negativa de Vps34 (vps34DN)(Juhasz, Hill et al. 

2008), o bien un RNA de interferencia contra Vps34 (Vps34RNAi). Tal como se reconoce 

en los paneles B y C de la Figura 17, la nucleación de Zda no se ve afectada en ninguno 

de los dos casos (Fig. 17A).  Por el contrario, la nucleación de GFP-Atg8 se ve 

notablemente bloqueada en dichos genotipos (Fig. 17I,J,N). Resultados similares se 

observaron tras el silenciamiento de otros componentes del complejo de nucleación: 

Vps15 (Fig. 17D), Atg6 (Fig. 17E) o Atg14 (Fig. 17F). El silenciamiento de ninguno de 

estos componentes compromete la nucleación de Zda, aunque, tal como se esperaba, 

afectan la formación de foci de GFP-Atg8 (Fig. 17I-N). Concluimos por lo tanto que la 

nucleación de Zda es independiente del complejo de nucleación, ubicándose en la 

cascada autofágica rio arriba o en paralelo a la actividad del mismo.  

 

 

 

 



 
Resultados – Capítulo 1 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. La nucleación de Zda inducida por 

ayuno es independiente de la actividad del 

complejo de nucleación. Imágenes de microscopía 

confocal de cuerpo graso de larvas de 3er estadío 

sometidas a ayuno. Estas co-expresan mCh-Zda (A-

F) o GFP-Atg8 (H-M) junto con el RNAi indicado. En 

(A) y (H) se observa la nucleación de mCh-Zda o 

GFP-Atg8, respectivamente, en larvas que 

expresan w
RNAi

. La inactivación o el silenciamiento 

de componentes del complejo de nucleación, 

empleando las herramientas vps34DN, vps34RNAi, 

vps15RNAi, atg6RNAi o atg14RNAi no conduce al 

bloqueo de la nucleación de Zda inducida por 

ayuno (B-F), si bien afecta la nucleación de GFP-

Atg8 (I-M). La cantidad de foci mCh-Zda (G) y GFP-

Atg8 (N) fue cuantificada manualmente en cada 

genotipo analizado, utilizando el programa ImageJ. 

N>40. ANOVA de un factor seguido de un test de 

Tuckey con un intervalo de confianza del 99 % 

(p<0.01). Barra de escala: 20 μm. 
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6. Zda se requiere para la actividad autofágica de Vps34 

 

Habiendo determinado que la nucleación de Zda ocurre río arriba o en paralelo al 

complejo de nucleación, decidimos investigar si Zda se requiere para la activación 

autofágica del complejo. Para esto analizamos la función autofágica de Vps34 en larvas 

de 3er estadio alimentadas o ayunadas durante 6 horas, utilizando el marcador GFP-2x-

FYVE como reportero de la síntesis de PI3P. El complejo de nucleación, a través de su 

subunidad catalítica Vps34, media la deposición de PI3P en el RE, lo cual es esencial 

para la biogénesis de los autofagosomas (Axe, Walker et al. 2008; Juhasz, Hill et al. 

2008).  Asimismo, Vps34 formando parte de un complejo multiproteico diferente, 

cataliza la síntesis de PI3P en las membranas de endosomas tempranos (ver 

Introducción). De esta manera, dependiendo del complejo del cual forma parte, Vps34 

presenta actividad autofágica o endosomal. En el laboratorio del Dr. Thomas Neufeld 

se ha monitoreado la función autofágica y endosomal de Vps34 en el cuerpo graso de 

larvas de Drosophila, empleando la sonda de PI3P, GFP-2x-FYVE (Juhasz, Hill et al. 

2008). El grupo de Neufeld demostró que los endosomas tempranos se localizan en la 

región perinuclear y las estructuras autofagias en la periferia celular.  

La distribución del marcador GFP-2x-FYVE es por lo tanto indicadora de la actividad 

autofágica (periférica) o endosomal (perinuclear) de Vps34. Utilizamos animales que 

expresaban dicho reportero junto con zdaRNAi, wRNAi, atg1RNAi o atg5RNAi. La actividad 

autofágica de Vps34 se ubica río abajo de Atg1 y río arriba de Atg5 (involucrada en la 

lipidación de Atg8), por lo que esperábamos a priori que sólo la expresión del RNA de 

intereferencia contra atg1 afectase la actividad de Vps34. Como control positivo 

adicional se utilizó la expresión de una variante dominante negativa de Vps34 

(Vps34DN), previamente utilizada en este trabajo (Fig. 17B, I).    

Tras disecar el cuerpo graso de las larvas, se visualizó la señal del marcador GFP-2x-

FYVE por microscopia confocal y se cuantificó el número de foci, dividiendo a la célula 

en dos regiones: perinuclear, que abarca un radio de 5 μm alrededor del núcleo, y 

periférica, comprendida entre el límite del área perinuclear y la membrana plasmática 

(ver Fig. 18). 
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Como fue reportado anteriormente (Juhasz, Hill et al. 2008), en las larvas control wRNAi 

alimentadas, la señal del reportero se localiza principalmente en la región perinuclear 

(señal de endosomas tempranos) y en menor medida, en la región periférica (autofagia 

basal) (Fig. 18A, C). Luego del ayuno, se registra un incremento de los foci periféricos 

que correlaciona con la inducción autofágica (Fig. 18B, C) (Juhasz, Hill et al. 2008; 

Matsunaga, Morita et al. 2010; Shravage, Hill et al. 2013). Como se observa en los 

paneles D-F de la Figura 18, el silenciamiento de Zda afecta la señal del reportero en la 

región periférica, donde se observa baja cantidad de puncta, sin que la señal 

perinuclear se vea alterada. Este resultado indica que Zda se necesita para la actividad 

autofágica de Vps34, pero no para su actividad endosomal.   

Por otra parte, de acuerdo con lo reportado previamente, los animales vps34DN tanto 

alimentados (Fig. 18G,I) como ayunados (Fig. 18H,I), presentan menor señal del 

marcador respecto a las larvas wRNAi (Fig. 18A-C) (Juhasz, Hill et al. 2008). El 

silenciamiento de zda afecta solamente la señal periférica del marcador en animales 

ayunados (Fig. 18S), mientras que la expresión de vps34DN altera las señales 

perinuclear y periférica, independientemente del estado nutricional de los animales 

(Fig. 18P-S).  

Como era de esperarse, la expresión de atg1RNAi en larvas ayunadas afecta 

específicamente el incremento de los foci periféricos (autofágicos), pero no el de los 

perinucleares (endosomales) (Fig 18J-L), siendo este resultado comparable al 

observado tras el silenciamiento de zda (Fig. 18D-F). Tal como se esperaba, tras 

silenciar atg5, el incremento de la señal periférica de GFP-2x-FYVE inducido por ayuno 

(Fig. 18M-O) no se modifica, dado que Atg5 opera río abajo de Vps34. Tomados en 

conjunto, los resultados indican que Zda se requiere para la actividad autofágica de 

Vps34 y por ende, para la síntesis de PI3P en los sitios donde ocurre la biogénesis de 

los autofagosomas. Notablemente, la activación autofágica de Vps34 requiere de Zda 

de forma similar al requerimiento de Atg1.  
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Figura 18. Requerimiento de Zda para la actividad autofágica de Vps34. Imágenes de microscopía confocal del cuerpo 

graso de larvas de 3er estadío alimentadas (A, D, G, J, y M) o ayunadas durante 6 horas  (B, E, H, K y N). Los animales co-

expresaban el reportero GFP-2x-FYVE  junto con whiteRNAi (A, B), zdaRNAi (D, E), vps34DN (G, H), atg1RNAi (J, K) o atg5RNAi (M, 

N).  En larvas control alimentadas, se observa parte de la señal del reportero en la zona perinuclear (endosomal), mientras 

que el resto de la señal se localiza en la periferia de las células (señal autofágica basal) (A). Tras el ayuno, la señal periférica 

se incrementa significativamente y la perinuclear se mantiene constante (B). En los animales zda
RNAi

 (D, E) o atg1
RNAi

 (J, K) la 

señal de GFP-2x-FYVE no se modifica durante el ayuno, indicando el bloqueo de la activación autofágica de Vps34. En larvas 

atg5RNAi (M, N) la activación de Vps34 inducida por ayuno no se altera. Por otro lado, la expresión de vps34DN suprime 

considerablemente la señal del marcador tanto en animales alimentados (G) como ayunados (H). Los recuadros en el 

margen inferior derecho de cada imagen muestran cómo la señal del reportero fue cuantificada en las regiones perinuclear 

(dentro del círculo azul) y periférica (entre el circulo azul y la línea roja, que marca la membrana plasmática). La señal del 

reportero (número de foci por célula) fue cuantificada en cada una de estas regiones en al menos 20 células provenientes 

de 3 experimentos independientes (C, F, I, L y O). Se aplicó Student t-Test de una cola, no pareado, p<0.05. Barra de escala: 

50 m. (P-S) Cuantificación de los foci GFP-2x-FYVE de los animales que expresan el reportero junto con whiteRNAi, zdaRNAi o 

vps34DN. La señal del reportero fue cuantificada en la región perinuclear y periférica de las células. El análisis estadístico 

muestra que la interferencia de Zda afecta únicamente a las estructuras periféricas y no a las perinucleares.  
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7. Zda no se requiere para la actividad endosomal de Vps34 

 

Los experimentos de la sección anterior nos permitieron concluir que Zda se requiere 

para la actividad autofágica de Vps34 y que aparentemente no es requerido para la 

biogénesis o mantenimiento de la población endosomal (señal perinuclear del 

reportero GFP-2x-FYVE). Para corroborar esta observación, hicimos uso de los 

marcadores específicos de compartimientos endosomales GFP-Rab5 (marcador de 

endosomas tempranos) y GFP-Rab7 (marcador de endosomas tardíos) 

(Wucherpfennig, Wilsch-Brauninger et al. 2003; Juhasz, Hill et al. 2008 ). Utilizamos 

animales transgénicos del 3er estadio larval alimentados, que expresaban los 

reporteros mencionados, junto con zdaRNAi, wRNAi (control negativo) o vps34DN (control 

positivo). Tal como se ha reportado, en las larvas empleadas como control negativo, 

los puncta GFP-Rab5-positivos se localizan predominantemente en la región 

perinuclear (Fig. 19A), mientras que los foci de GFP-Rab7 se distribuyen  

uniformemente en el citoplasma (Fig. 19E). En los animales en los que Zda ha sido 

silenciado, las señales de GFP-Rab5 y GFP-Rab7 (Fig. 19B,D) no difieren de la observada 

en el control negativo (Fig. 19A,D,E,H). Estos resultados son consistentes con los 

obtenidos en la sección anterior, donde mostramos que la señal endosomal del 

marcador GFP-2x-FYVE no se ve afectada tras silenciar a Zda (Fig.  18D-F). Por el 

contrario, la expresión de vps34DN produce una drástica disminución en la señal de 

GFP-Rab5 (Fig. 19C,D) y GFP-Rab7 (Fig. 19G,H). Estos resultados se condicen 

nuevamente con el comportamiento de GFP-2x-FYVE, cuya señal endosomal y 

autofágica disminuye tras expresar la forma dominante negativa de vps34 (Fig. 18G-I).   

A partir de estos resultados y de las evidencias discutidas en el punto anterior, 

concluimos que el silenciamiento de Zda no afecta a los endosomas tempranos ni a los 

endosomas tardíos, de modo que Zda no es necesario para la biogénesis o el 

mantenimiento de la población endosomal. Por consiguiente, concluimos, que Zda no 

regula la actividad endosomal de Vps34, la cual se sabe por trabajos previos que es el 

requerida para el correcto funcionamiento de vía endocítica (Juhasz, Hill et al. 2008).  
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Figura 19. Zda no regula la actividad endosomal de Vps34. Imágenes de microscopía confocal del cuerpo graso de 

larvas de 3er estadío alimentadas que co-expresaban wRNAi,  zdaRNAi o vps34DN, junto con GFP-Rab5 (A-C) o GFP-Rab7 

(E-G), marcadores de endosomas tempranos y tardíos, respectivamente. El silenciamiento de zda, pero no el de 

vps34 altera la localización o la cantidad de los endosomas tempranos y tardíos. (D, H) Cuantificación de la fracción 

de área cubierta por la señal de los reporteros GFP-Rab5 y GFP-Rab7 en los paneles (A-C, E-G). N= 20. ANOVA de un 

factor y test de Tuckey con un intervalo de confianza del 95% (p˂0.05). Barra de escala: 20 m.  

 

 

 

8. Interacciones físicas de Zda con componentes de la cascada autofágica 

 
Nuestras evidencias genéticas muestran que Zda opera río abajo del complejo de 

iniciación y rio arriba o en paralelo al complejo de nucleación (sección 5 del presente 

Capítulo). Nos preguntamos a continuación si Zda interactúa físicamente con 

elementos del complejo de nucleación. Para responder este interrogante colaboramos 

con el laboratorio del Dr. Terje Johansen de la Universidad de Tromso en Noruega. 

Mediante experimentos de GST pull-down, se encontró que Zda se une de forma 

directa a las proteínas del complejo de nucleación Vps34 (Fig. 20A) y Atg6 (Fig. 20B). 

Paralelamente, en nuestro laboratorio, la Dra. Eleonora Sorianello realizó ensayos de 

co-inmunoprecipitación para explorar si existen interacciones in vivo entre Zda y 

Vps34. Efectivamente, detectamos que mCh-Zda co-inmunoprecipita junto con la 

proteína Vps34 endógena, lo cual sugiere que Zda y Vps34 forman parte del mismo 
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complejo (Fig. 20C). Este resultado refuerza las observaciones realizadas in vitro por el 

grupo del Dr. Johansen respecto a la interacción de Zda con el complejo de nucleación.  

Sorprendentemente, el grupo del Dr. Johansen también encontró mediante ensayos 

de GST pull-down, que Zda se une directamente a Atg1 (Fig. 20E). Un análisis de 

dominios reveló además que la interacción Zda-Atg1 requiere del dominio quinasa de 

Atg1. La deleción de dicho dominio (del aminoácido 10 al 280) suprime la unión Atg1-

Zda (Fig. 20D-F). Considerando los resultados en conjunto, podemos concluir que Zda 

interacciona físicamente con Atg1, Vps34 y Atg6. El hecho de que Zda interactúe tanto 

con Atg1 como con elementos del complejo de nucleación sugiere que Zda podría 

requerirse para la activación de este último complejo. 
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Figura 20. Zda interacciona directamente con Vps34, Atg6 y Atg1. (A) Ensayo de GST pulldown en el que se 

utilizó la proteína de fusión Myc-DmVps34, traducida in vitro y marcada con 35S. La misma fue incubada con GST 

o con el recombinante GST-Zda, unidos a matrices de glutatión sefarosa. Las interacciones proteicas se 

detectaron por autoradiografía (AR). En el gel de SDS-PAGE teñido con Coomasie blue puede observarse la 

cantidad de proteína GST utilizada en el ensayo. El gráfico muestra el porcentaje de unión de las proteínas, 

relativizado al input. (B) El ensayo de GST pulldown fue realizado de manera virtualmente idéntica a lo descripto 

en (A), excepto que en este caso fue la proteína Myc-Zda la que se tradujo in vitro y fue marcada con 35S, para 

luego ser incubada con GST o GST-DmAtg6. (C) Co-inmunoprecipitación de mCh-Zda con Vps34. Se 

inmunoprecipitó mCh-Zda utilizando un anticuerpo contra mCherry, luego de lo cual se analizó la presencia de 

Vps34 en el inmunoprecipitado por western blot (D) Representación esquemática de los dominios estructurales 

de DmAtg1b, así como también de un mutante de esta proteína generado por deleción del dominio quinasa. (E) 

Ensayo de GST pulldown en el que se utilizó Dm-Atg1B fusionado a Myc marcado con 35S, el cual fue incubado 

con GST o GST-Zda. El protocolo realizado fue similar al descripto en (A).  

 

9. Zda se necesita para la formación del omegasoma 

 

9.1. Expresión en Drosophila del marcador de omegasoma humano GFP-DFCP1 

 

Teniendo en cuenta que Zda se necesita para la actividad autofágica de Vps34 y que 

interactúa físicamente con componentes del complejo de nucleación, decidimos 

investigar si se requiere para la biogénesis del omegasoma. El omegasoma es una 

estructura de membrana asociada al RE, enriquecida en PI3P, que actúa como 

plataforma para la biogénesis del autofagosoma (ver sección 5.1 de la Introducción) 

(Axe, Walker et al. 2008). La formación de los omegasomas depende de la actividad 

autofágica de Vps34, que cataliza la síntesis de PI3P. Para averiguar si Zda se requiere 

en la biogénesis de los omegasomas, empleamos una línea transgénica provista por el 

laboratorio del Dr. Gábor Juhász (Universidad Eötvös Loránd en Hungría) que expresa 

el marcador GFP-DFCP1 humano, el cual reconoce específicamente los omegasomas 

tanto en mamíferos como en Caenorabditis elegans (Axe, Walker et al. 2008; Tian, Li et 

al. 2010). 
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DFCP1 contiene dos dominios FYVE a través de los que se une específicamente a las 

moléculas de PI3P localizadas en el omegasoma, sin reconocer el lípido PI3P presente 

en endosomas tempranos (Derubeis, Young et al. 2000; Ridley, Ktistakis et al. 2001; 

Axe, Walker et al. 2008).  

Debido a que el reportero generado en el laboratorio del Dr. Juhász no había sido 

caracterizado, investigamos si DFCP1 humana es capaz de localizar en omegasomas de 

Drosophila, para lo cual analizamos en larvas de 3er estadío la co-localización entre este 

nuevo marcador y el reportero myc-2x-FYVE que marca omegasomas y endosomas 

tempranos (Fig. 21A). Analizamos también la co-locallización de GFP-DFCP1 con los 

marcadores de fagóforo RFP-Atg5 (Fig. 21B) y mCh-Atg8 (Fig. 21C). Las larvas fueron 

ayunadas durante 6 horas, tras lo cual se disecó el cuerpo graso para su observación al 

microscopio confocal. Encontramos que DFCP1 se nuclea formando estructuras 

frecuentemente con forma de anillo con un diámetro promedio de 0,7 µm, tal como se 

aprecia en las magnificaciones de la Figura 21. Estas observaciones coinciden con la 

morfología de los omegasomas observados en mamíferos, los cuales se visualizan 

como anillos o estructuras con forma de omega, con diámetro algo menor a 1 µm (Axe, 

Walker et al. 2008).   

Aproximadamente un 80% de los foci de DFCP1 co-localizan con la señal de myc-2x-

FYVE (Fig. 21A, D), lo cual es coherente con el hecho de que myc-2x-FYVE reconoce al 

PI3P presente en omegasomas y endosomas tempranos (Juhasz, Hill et al. 2008). En el 

Video 1 se muestra la reconstrucción tridimensional de una estructura representativa, 

positiva para ambos reporteros, GFP-DFCP1 y myc-2X-FYVE.  

Por otra parte, cerca del 70% de los foci de DFCP1 co-localizan con RFP-Atg5 (Fig. 21B, 

D) y alrededor de un 15 % coincide con mCh-Atg8 (Fig. 21C,D). Los marcadores RFP-

Atg5 y mCh-Atg8 se acumulan en partículas localizadas en el centro de los anillos de 

DFCP1, como puede observarse en el detalle de las Figuras 21B y 21C y en los Videos 2 

y 3, tal como había sido reportado previamente en células de mamífero en cultivo. 

Nuestra interpretación, basada en datos de la literatura sobre los omegasomas de 

mamíferos (Axe, Walker et al. 2008; Mi, Chen et al. 2015; Zhao, Chen et al. 2017) es 

que el fagóforo marcado con Atg5 y Atg8, que luego dará origen al autofagosoma, 

brota del omegasoma de Drosophila decorado con GFP-DFCP1. Nuestros resultados, 
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Figura 21. Caracterización del reportero GFP-DFCP1 humano, como marcador del omegasoma de Drosophila.  

Imágenes de microscopía confocal de células del cuerpo graso de larvas de 3er estadio ayunadas que co-expresan 

GFP-DFCP1 junto con myc-2x-FYVE (A), RFP-Atg5 (B) o mCh-Atg8 (C). El recuadro en el margen inferior de cada 

panel muestra imágenes magnificadas de omegasomas individuales. El porcentaje de co-localización de 

estructuras positivas para GFP-DFPC1 y cada uno de los marcadores indicados se muestra en (D). GFP-DFCP1 

forma anillos que se solapan con la expresión de myc-2x-FYVE (A). El fagóforo marcado con RFP-Atg5 (B) o con 

mCh-Atg8 (C) puede observarse en el centro de los anillos que contienen GFP-DFCP1. (D) Cuantificación del 

porcentaje de coincidencia entre los puncta de DFCP1 y los foci positivos para cada uno de los marcadores 

mencionados N=5-10. Barra de escala: 5 m.  

 

 

por lo tanto, indican que el nuevo reportero GFP-DFCP1 se acumula en los 

omegasomas de Drosophila que no habían sido previamente descriptos.   
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9.2. Análisis del requerimiento de Zda para la formación del omegasoma 

 

Habiendo caracterizado al reportero GFP-DFCP1 en Drosophila, lo utilizamos a 

continuación para analizar el requerimiento de Zda en la formación del omegasoma, 

para lo cual utilizamos larvas transgénicas de 3er estadio que expresaban GFP-DFCP1 

junto con zdaRNAi, wRNAi (control negativo) o vps34DN (control positivo). Este 

experimento se realizó en la glándula salival de larvas de 3er estadío debido a que en 

este órgano observamos una óptima expresión de los marcadores utilizados. Como se 

observa en la Figura 22, en larvas control (wRNAi) el ayuno produce un incremento 

significativo de los foci de GFP-DFCP1 en comparación con la condición alimentada 

(Fig. 22A,B,E), lo cual indica un aumento en la cantidad de omegasomas tras inducirse 

la autofagia. Este incremento no se observa en las glándulas salivales de individuos 

zdaRNAi ayunados (Fig 22C, E), que exhiben una señal del reportero similar a la de 

individuos control alimentados (Fig 22A, E). Como esperábamos, la formación de los 

omegasomas también se encuentra bloqueada en las larvas que expresan vps34DN (Fig. 

22D,E). Tomados en conjunto, los resultados muestran que Zda se requiere para la 

biogénesis del omegasoma. 
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Figura 22. Zda se necesita para la formación de omegasomas marcados con GFP-DFCP1. Imágenes de microscopía 

confocal de células de glándula salival de larvas de 3er estadío alimentadas (A) o ayunadas (B-D) que expresan el marcador 

GFP-DFCP1 junto con wRNAi (control negativo)  (A, B), zdaRNAi, (C) o vps34DN (D). El ayuno induce un incremento en el 

número de foci de DFCP1 en larvas wRNAi, indicando la formación de omegasomas (A-B). El silenciamiento de Zda (C) o el 

bloqueo de la actividad de Vps34 (D) impiden dicho incremento. Para cada tratamiento se cuantificó la fracción de área 

cubierta por la señal de GFP-DFCP1. ANOVA de un factor seguido de un test de Tuckey con un intervalo de confianza de 99 

% (p<0.01). Barra de escala: 20 μm. 

 

 

10. Localización subcelular de Zda  

10.1   Zda se distribuye en el retículo endoplasmático 

 

Considerando que FKBP38 se localiza principalmente en RE y mitocondria, intentamos 

determinar si Zda se encuentra en estos compartimentos. Analizamos entonces la co-

localización de mCh-Zda con marcadores de RE y mitocondria en células del cuerpo 

graso. Se utilizó como marcador de RE a la proteína disulfuro isomerasa (PDI) 

fusionada a GFP (Chen and Klionsky 2011) y como marcador de mitocondria, la 

secuencia de localización mitocondrial de COX VIII (subunidad 8 de la citocromo c 

oxidasa) fusionada a GFP (Mito-GFP) (Kishi-Itakura, Koyama-Honda et al. 2014). El 

grado de co-localización entre mCh-Zda y los marcadores mencionados se estimó 

calculando el coeficiente de correlación de Pearson (CP), utilizando el programa Fiji. 

Dicho coeficiente oscila entre los valores +1 (correlación perfecta) y -1 (exclusión). El 

valor 0 indica ausencia de correlación, lo cual implica que los marcadores se 

distribuyen de manera independiente. 

Observamos que, en condiciones basales, Zda co-localiza con GFP-PDI (CP= 0,7) (Fig. 

23A) pero no con Mito-GFP (CP=0,1) (Fig. 23B), concluyéndose que Zda reside en el RE 

de las células de cuerpo graso de larvas de 3er estadio. 
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Figura 23. Zda se localiza en retículo endoplasmático. Imágenes de microscopía confocal del cuerpo graso de 

larvas de 3er estadío que expresan mCherry‐Zda (Zda; rojo) junto con el marcador de RE, GFP-PDI o el 

reportero mitocondrial, Mito-GFP. (A) Zda co-localiza con GFP-PDI, pero no con Mito-GFP (B). En el margen 

inferior derecho de cada imagen se muestra el coeficiente de correlación de Pearson correspondiente. Barra 

de escala: 10 m.  

 

 

10.2   Zda co-localiza con marcadores autofágicos tempranos 

 

Sabiendo que Zda es una proteína de RE requerida para la activación autofágica de 

Vps34 y la formación del omegasoma (ver secciones 6 y 9.2 del presente Capítulo, 

respectivamente), decidimos estudiar si Zda se localiza en el omegasoma. Para esto 

llevamos a cabo estudios de co-localización entre mCh-Zda con el marcador de RE, 

GFP-PDI (Fig. 24A), el reportero de omegasoma GFP-DFCP1 (Fig. 24B), el marcador de 

omegasoma y endosoma temprano, GFP-2x-FYVE (Fig. 24C) y los marcadores de 

fagóforo, GFP-Atg5 (Fig. 24D) y GFP-Atg8 (Fig. 24E). Las larvas fueron ayunadas durante 

6 horas, luego de lo cual se disecó el cuerpo graso para su observación por microscopia 

confocal. 

Encontramos que tras 6 horas de ayuno, aproximadamente el 60 % de los foci de Zda 

continúan co-localizando con el marcador GFP-PDI (Fig. 24A,F). En muchos casos 

observamos que Zda y PDI coinciden en estructuras anulares cuyo diámetro varía entre 
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0,5-1 μm y que serían por lo tanto omegasomas (ver más abajo). También reconocimos 

vesículas de mayor tamaño en las que Zda se encuentra ubicado en la superficie y el 

marcador de RE, en el interior de las mismas. Estas vesículas de mayor tamaño serían 

estructuras autofágicas más tardías, tales como autofagosomas o autolisosomas (ver 

más abajo) que contienen RE en su interior como parte del material a ser degradado.  

Encontramos además que cerca del 30% de las estructuras de Zda tienen forma anular 

de hasta 1 m de diámetro y co-localizan con los marcadores de omegasomas GFP-

DFCP1 (Fig. 24B,F) y GFP-2x-FYVE (Fig. 24C,F) (ver los detalles de los paneles B y C de la 

Figura 24). En los Videos 4 y 5 se muestran reconstrucciones tridimensionales de 

estructuras representativas en las que un anillo marcado con Zda coincide con los 

reporteros GFP-DFCP1 o con GFP-2x-FYVE. De esta manera podemos concluir que 

aproximadamente un tercio de la población de estructuras Zda-positivas son 

omegasomas (Fig. 24A,F).   

Cerca del 15% de los anillos de Zda contienen en el centro partículas de GFP-Atg5 (Fig. 

24D; Video 6) que corresponderían a fagóforos. Asimismo, alrededor del 50% de los 

foci de Zda coinciden con GFP-Atg8 (Fig. 24E,F) tanto en estructuras anulares (0,5-1µm 

de diámetro) (Fig. 24E y Video 7) como en vesículas de mayor tamaño (ver también 

sección 10.3). Conjuntamente, estos resultados indican que Zda se incorpora al 

omegasoma, constituyendo un nuevo componente de esta estructura en D. 

melanogaster.  
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Figura 24. Co-localización de Zda con 

marcadores autofágicos. Imágenes de 

microscopía confocal de cuerpo graso 

de larvas de 3
er

 estadío ayunadas que 

co-expresan mCh-Zda junto con GFP-

PDI (A) GFP-DFCP1 (B), GFP-2xFYVE (C), 

GFP-Atg5 (D) o GFP-Atg8 (E). Zda forma 

anillos en el RE (A) que co-localizan con 

los marcadores de omegasoma GFP-

DFCP1 (B) y GFP-2xFYVE (C). Los 

marcadores de fágoforo GFP-Atg5 (D) y 

GFP-Atg8 (E) se observan en el centro 

de los anillos que contienen Zda (F). En 

cada condición se cuantificó 

manualmente el porcentaje de 

coincidencia de Zda en una misma 

estructura con los marcadores 

mencionados. Barra de escala: 5 m.  
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10.3   Zda se localiza en autofagosomas y autolisosomas 

 
Habiendo concluido que Zda se localiza en el omegasoma y, considerando los 

experimentos de la sección anterior que sugerían que Zda podría estar también 

presente en estructuras autofágicas de mayor tamaño, decidimos investigar si 

efectivamente Zda se localiza en estructuras autofágicas tardías (autofagosomas y/o 

autolisosomas). Para esto analizamos la co-localización entre mCh-Zda y el marcador 

de lisosomas/autolisosomas GFP-Lamp (Fig. 25D-E), como así también con los 

reporteros GFP-Atg8 (Fig. 25A-B) o Mito-GFP (Fig. 25H-I), los cuales fueron 

previamente utilizados en ensayos de co-localización con mCh-Zda en las secciones 

anteriores (ver más arriba). Consistentemente con nuestras observaciones respecto a 

la incorporación de Zda en el omegasoma, tras un tiempo corto de ayuno (1,5 horas) 

encontramos que el 50 % de los foci positivos para Zda coinciden con Atg8 (Fig. 25A,C). 

Zda a su vez se solapa en muy baja proporción con los marcadores GFP-Lamp (Fig. 

25D,F) y Mito-GFP (Fig. 25H,J), indicando que no se encuentra presente en lisosomas o 

mitocondrias. Tras 6 horas de ayuno observamos que Zda se ubica en la superficie de 

las vesículas de mayor tamaño GFP-Atg8, GFP-Lamp y Mito-GFP-positivas (ver el 

detalle de los paneles B, E y I de la Figura 25). En particular, el marcador Mito-GFP se 

localiza dentro de las vesículas mCh-Zda positivas (detalle del panel I de la Figura 25) 

por lo que posiblemente estas estructuras correspondan a autofagosomas y/o 

autolisosomas con contenido mitocondrial en su interior. Considerando que Zda posee 

un dominio transmembrana, podemos inferir que Zda se localiza en la membrana de 

los autofagosomas y autolisosomas, además de encontrarse en omegasomas como se 

discutió en la sección anterior. 

 Este bloque de resultados indica por lo tanto que Zda participaría en dos etapas 

diferentes del proceso autofágico: primero en la formación del omegasoma y luego en 

estructuras autofágicas maduras. Si bien el papel que cumple Zda en estructuras 

autofágicas tardías no se ha profundizado en el presente trabajo, las implicancias 

funcionales que tiene la localización de Zda en estructuras autofágicas tardías es sin 

duda material interesante para estudios futuros.   
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11. La sobre-expresión de Zda es suficiente para inducir autofagia 

 
Habiendo determinado que Zda se necesita en el mecanismo de autofagia, nos 

preguntamos si su sola sobre-expresión es suficiente para desencadenar el proceso, al 

igual que ocurre con otros genes que se encuentran alto en la jerarquía de la cascada 

autofágica tales como atg1 y VMP1 (Scott, Juhasz et al. 2007; Molejon, Ropolo et al. 

2013a; Molejon, Ropolo et al. 2013b). Para responder esta pregunta, en primer lugar 

estudiamos por MET un posible efecto de acumulación de estructuras autofágicas tras 

la sobre-expresión de Zda. Los experimentos se llevaron a cabo en larvas de 3er estadío 

bien alimentadas mantenidas a 25ºC conteniendo dos copias de la construcción UAS-

mCh-Zda y una del inductor ppl-Gal4. Comparamos estos individuos con larvas control 

salvajes bien alimentadas o ayunadas durante 6 horas. Los animales fueron disecados y 

se analizó el cuerpo graso de los mismos por MET, contándose el número de 

estructuras autofágicas por unidad de superficie. La sobre-expresión de Zda produce 

una clara acumulación de estructuras autofágicas (Fig. 26A,C-E), la cual es comparable 

a la observada en los animales control sometidos a ayuno (Fig. 26B,D-E).  

 

 

 

 

Figura 25. Zda se incorpora en estructuras autofágicas tardías. Imágenes de microscopia confocal de células de cuerpo graso 

de individuos del 3er estadio larval que expresaban mCh-Zda junto con GFP-Atg8 (A-B), GFP-Lamp (D-E), y Mito-GFP (G-H). En 

el margen inferior de cada panel se observa una imagen magnificada de las estructuras representativas de cada condición. El 

porcentaje de co-localización entre los foci de Zda y cada uno de los marcadores se muestra en C,F y J. Zda y Atg8 forman 

parte de la misma estructura tanto en un tiempo temprano de ayuno (1,5 horas) como en un tiempo tardío (6 horas). Zda no 

co-localiza con GFP-Lamp o Mito-GFP tras 1,5 horas de ayuno. No obstante, se solapa con estos marcadores luego de 6 horas 

de ayuno, indicando que Zda no está presente en lisosomas o mitocondria, sino que se localiza en autofasogomas y 

autolisosomas. Barra de escala: 10 µm.  
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Estos resultados sugieren que la sobre-expresión de Zda es suficiente para inducir el 

proceso de autofagia. Como siguiente paso, analizamos el efecto de la sobre-expresión 

de Zda por microscopía confocal, para lo cual pusimos a punto un método alternativo 

de sobre-expresión de Zda basado en la expresión de una única copia del transgén 

UAS-mChZda a 29°C. El método se basa en el hecho de que la actividad de Gal4 es 

máxima a dicha temperatura. Inicialmente se analizó el comportamiento de los 

marcadores GFP-Atg8 y Lysotracker en cuerpo graso de larvas, que fueron criadas a 

29°C desde la eclosión hasta alcanzar el 3er estadio. Para asegurarnos que la elevada 

temperatura no estuviese provocando algún comportamiento indeseado en la 

fisiología celular que alterase la señal de los reporteros, se utilizaron como control 

larvas alimentadas crecidas a 29ºC, que expresaban cada uno de los marcadores 

analizados. A su vez, comparamos la autofagia inducida por sobre-expresión de Zda 

Figura 26. La sobreexpresión de Zda induce la formación de estructuras autofágicas. Imágenes obtenidas por MET 

de células de cuerpo graso de individuos salvajes (ctrl) del 3er estadío larval alimentados (A) o sometidos a 6 horas de 

ayuno (B) y larvas bien alimentadas que expresaban dos copias del transgén mCh-Zda (C). En los individuos control 

ayunados (B) y en los que sobre-expresan zda (C) se observa la acumulación de estructuras autofágicas. En cada 

tratamiento se cuantificó el área de las estructuras autofágicas cada 100 m2 de citoplasma (D). AP: autofagosomas. 

ANOVA de un factor seguido de test de Tuckey con un intervalo de confianza del 95%, p<0.05, N=3. Barra de escala: 

0.2 m.   
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por temperatura con la autofagia inducida por ayuno, utilizando animales alimentados 

o ayunados durante 6 horas y crecidos a 25ºC, que expresaban los marcadores 

mencionados. Se cuantificó el número de foci GFP-Atg8-positivos observados por 

célula o la fracción de área ocupada por la señal, en el caso de los ensayos de 

LysoTracker. Encontramos que la sobre-expresión de una copia de Zda a 29ºC induce la 

nucleación de GFP-Atg8 de forma similar al efecto provocado por el ayuno (Fig. 

27B,D,E). Tal como se esperaba, no se observa nucleación del marcador en el control 

alimentado crecido a 29°C (Fig. 27D,E), lo cual confirma que la sobre-expresión de Zda 

por encima de cierto umbral es suficiente para disparar la nucleación de Atg8, 

validando además este método de sobre-expresión  a 29ºC. Al evaluar la incorporación 

de Lysotracker encontramos una gran acumulación de vesículas acídicas que 

internalizan el colorante tras expresar a Zda a 29ºC (Fig. 27I,J). No observamos 

acumulación de vesículas LysoTracker-positivas en los controles alimentados crecidos a 

25 o a 29ºC (Fig. 27F,H,J). Hicimos uso de esta técnica además para estudiar si el flujo 

autofágico ocurre normalmente tras sobre-expresar Zda, para lo cual utilizamos el 

reportero GFP-Ref(2)P como se detalló en la sección 4. Como se muestra en la Figura 

27, la acumulación de GFP-Ref(2)P observada en individuos que sobre-expresan Zda 

(Fig. 27N) es muy baja y similar a la observada en larvas bien alimentadas (Fig. 27K). 

Resultados parecidos se obtuvieron en larvas sometidas a ayuno crecidas a 25ºC (Fig. 

27L) y en animales salvajes alimentados crecidos a 29°C (Fig. 27M). Estos resultados 

indican la existencia de un flujo autofágico normal tras la sobre-expresión de Zda, 

demostrando que Zda induce una respuesta autofágica genuina y completa. Nos 

preguntamos a continuación si la sobre-expresión de Zda es suficiente para inducir la 

formación de omegasomas, para lo cual usamos el reportero de omegasoma, GFP-

DFCP1 y el marcador de omegasomas y endosomas tempranos, GFP-2x-FYVE. 

Observamos que la sobre-expresión de Zda induce tanto un incremento en la cantidad 

de foci DFCP1-positivos (Fig. 27R,Q), como un aumento de los puncta 2x-FYVE-positivos 

en la región periférica de las células (señal autofágica del marcador) (Fig. 27W,X). En 

ambos casos, este incremento es comparable al observado en los animales salvajes 

ayunados (Fig. 27P,S y 27U,X). Por consiguiente, podemos concluir que la sobre-

expresión de Zda induce la biogénesis de omegasomas de forma comparable al efecto 

que provoca el ayuno en larvas salvajes.  
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Figura 27. La sobre-expresión de Zda induce autofagia. Imágenes de microscopia confocal de células del cuerpo graso de 

larvas de 3er estadío que expresaban los marcadores GFP-Atg8 (A-E), GFP-Ref(2)P (K-N), GFP-DFCP1 (O-R), GFP-2xFYVE (T-W), 

o que fueron teñidas con Lysotracker (F-I). Las larvas fueron alimentadas o sometidas a ayuno por 6 horas. La sobre-expresión 

de Zda se llevó a cabo incubando las larvas a 29ºC (D,I N,R,W). La cuantificación de la señal de cada marcador se muestra en 

E,J,Ñ,S,X. En todos los casos la sobre-expresión de Zda fenocopia el efecto del ayuno (comparación de la segunda columna con 

la 4ta columna para cada marcador), N= 20. Los datos graficados corresponden a las medias ± SD. One-way ANOVA seguido de 

test de Tuckey con un intervalo de confianza mayor al 95% (p˂0.05).Barra de escala: 10 μm.  
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A continuación, nos preguntamos si la autofagia inducida por sobre-expresión de Zda 

depende de los genes atg1 o vps34. Para esto se utilizó nuevamente el método de 

sobre-expresión de Zda en doble copia mencionado más arriba y se monitoreó, al igual 

que en el experimento anterior, el comportamiento de los reporteros GFP-Atg8 y 

LysoTracker, los cuales fueron analizados inicialmente en larvas conteniendo dos 

copias de la construcción UAS-mCh-Zda y una del inductor ppl-Gal4. Como control 

negativo y positivo del experimento utilizamos respectivamente animales salvajes bien 

alimentados y animales ayunados durante 6 horas. Para monitorear el resultado 

utilizamos larvas que expresaban el marcador UAS-GFP-Atg8, o teñimos el cuerpo 

graso de animales salvajes con LysoTracker. Tal como se observó en el experimento 

anterior (Fig. 27), la sobre-expresión de Zda provoca la acumulación de puncta Atg8-

positivos (Fig. 28C), en un grado comparable al observado en los individuos salvajes 

sometidos a ayuno (Fig. 28B,C,F). Estos resultados refuerzan la conclusión de que la 

sobre-expresión de Zda es suficiente para inducir autofagia. Este resultado fue 

coincidente con los obtenidos tras analizar la incorporación de LysoTracker (Fig. 28G-I), 

ya que también según este criterio, la sobre-expresión de Zda induce la autofagia y lo 

hace en un grado similar a lo observado en animales salvajes sometidos a ayuno (Fig. 

28H,I). Sabiendo que la sobre-expresión de Zda en doble copia induce la nucleación de 

Atg8 y la acumulación de vesículas que incorporan LysoTracker, analizamos la 

dependencia de atg1 y vps34 en esta respuesta utilizando larvas bien alimentadas de 

3er estadio, mutantes homocigotas para atg1 o que expresaban la forma dominante 

negativa de Vps34 (Vps34DN) y que expresaban además Zda en doble copia. En estos 

individuos analizamos en el cuerpo graso el comportamiento del reportero GFP-Atg8 y 

observamos además el resultado de la tinción con LysoTracker. La cantidad de foci de 

Atg8 y la acumulación de vesículas Lysotracker-positivas inducidas tras la sobre-

expresión de Zda disminuyen significativamente en el mutante atg1 (Fig. 28C,D,F y 

28I,J,L) y las señales de ambos marcadores se reducen drásticamente cuando se 

expresa Vps34DN (Fig. 28C,E,F y 28I,K,L). Estos resultados indican que la autofagia 

inducida por sobre-expresión de Zda requiere parcialmente de Atg1 y depende 

completamente de Vps34, reforzando así la hipótesis de que Zda opera río abajo o en 

paralelo con el complejo de iniciación (Atg1) y río arriba del complejo de nucleación 

(Vps34).  
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Tomados en conjunto, los resultados descriptos en esta sección proveen fuerte 

evidencia, basada en diferentes criterios y métodos de sobre-expresión, que tras 

inducir la expresión de Zda por encima de cierto umbral se induce la autofagia, incluso 

en condiciones de abundancia de nutrientes. Demostramos además que el proceso 

autofágico que se induce es genuino y que evoluciona en el tiempo culminando con la 

formación de estructuras degradativas funcionales. El hecho de que Zda sea capaz de 

desencadenar la autofagia cuando se sobre-expresa, al igual que ocurre con Atg1 y 

VMP1 y que este proceso inducido por Zda sea parcialmente dependiente de Atg1 y 

completamente dependiente de Vps34, respalda la idea de que Zda se requiere en 

etapas tempranas de la cascada autofágica, actuando río abajo o en paralelo al 

complejo de iniciación y río arriba del complejo de nucleación.  
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Figura 28. La autofagia inducida por sobre-expresión de 

zda requiere de Atg1 y Vps34. En los paneles A-E se 

observan  células del cuerpo graso de larvas de 3er estadío 

alimentadas (A, C-E) o sometidas a ayuno durante 6 horas 

(B). Las imágenes A y B corresponden a animales que 

expresan únicamente el marcador GFP-Atg8 bajo el 

control de ppl-Gal4, mientras que los paneles C-E 

provienen de individuos que expresaban también dos 

copias de mCh-Zda en un fondo genético salvaje (C), en un 

mutante atg1 homocigota (D) o en larvas que expresan 

una construcción dominante negativa de vps34 (E). (F) 

Cuantificación del número de foci GFP-Atg8 por célula, en 

cada genotipo analizado, N= 20-30. La sobre-expresión de 

dos copias de Zda es suficiente para inducir nucleación de 

GFP-Atg8 (C). Esta nucleación no se observa en el mutante 

atg1 (D) o tras la expresión de la forma dominante 

negativa de vps34 (E). (G-K). Imágenes de microscopia 

confocal del cuerpo graso de larvas de 3er estadio 

alimentadas (G, I-K) o ayunadas por 6 horas (H). Se 

analizó la incorporación de LysoTracker. Al igual que 

antes, se expresaron dos copias de mCh-Zda en fondos 

genéticos salvajes (I), atg1Δ3 (J) o vps34DN (K). (L) 

Cuantificación de la fracción de área ocupada por la señal 

de Lysotracker en cada uno de los genotipos analizados, 

N=20-30. La expresión de dos copias de Zda induce la 

incorporación de LysoTracker (I). Dicha incorporación 

disminuye en el mutante atg1 (D) y en el dominante 

negativo de vps34 (E). Los fenotipos de nucleación de 

GFP-Atg8 o incorporación de LysoTracker dependen por lo 

tanto de atg1 y vps34. Los datos graficados corresponden 

a las medias ± SD. One-way ANOVA seguido de test de 

Tuckey con un intervalo de confianza mayor al 95% 

(p˂0.05).Barra de escala: 10 μm.  
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Sintetizando todo este primer Capítulo de la Tesis, hemos demostrado que la 

inmunofilina Zda es un gen esencial en la autofagia inducida por ayuno en D. 

melanogaster que interactúa físicamente con componentes del complejo de iniciación 

y del complejo de nucleación y se requiere a su vez para la actividad autofágica de 

Vps34 y la formación del omegasoma. Asimismo, Zda es un componente del 

omegasoma y se encuentra también en estructuras autofágicas maduras, incluyendo 

autofagosomas y autolisosomas. Al igual que otros genes esenciales de la autofagia, 

como Atg1 y VMP1, la sobre-expresión de Zda es suficiente para disparar una 

respuesta autofágica completa. 
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Capítulo 2: Estudio de la autofagia inducida por hipoxia en Drosophila 

 

12. Caracterización del proceso de autofagia inducido por hipoxia 

 

La hipoxia como estímulo que dispara la autofagia ha sido caracterizada hasta el 

momento con distintos niveles de profundidad en sistemas de células de mamíferos en 

cultivo  (Zhang, Bosch-Marce et al. 2008; Bellot, Garcia-Medina et al. 2009), en 

levaduras (Wen and Klionsky 2016), en plantas (Chen, Liao et al. 2015) y en nematodos 

(Samokhvalov, Scott et al. 2008) (ver Introducción).  

Decidimos caracterizar este proceso en Drosophila, para lo cual analizamos 

inicialmente el comportamiento de distintos marcadores autofágicos en el cuerpo 

graso de larvas de 3er estadio crecidas en hipoxia (4% O2) o en normoxia (21% O2). En 

esta sección de la Tesis, todos los reporteros de la autofagia fueron expresados bajo el 

control del inductor ubicuo actina-Gal4.  

 

 

12.1  La hipoxia induce la nucleación de Atg8 

 

Con el objeto de evaluar si la hipoxia desencadena el proceso de autofagia en el 

cuerpo graso, analizamos en primer lugar el comportamiento del reportero mCh-Atg8, 

cuantificando la cantidad de foci por célula. Los animales fueron sujetos a hipoxia o 

ayuno durante 2 o 6 horas.  

Como se describió en el capítulo anterior, en condiciones basales el reportero se 

distribuye uniformemente en el citoplasma (Fig. 29A). Tras 2 horas de hipoxia (Fig. 

29D) o ayuno (Fig. 29B), se observa la formación incipiente de foci de Atg8, cuyo 

número y tamaño aumenta considerablemente tras 6 horas de tratamiento (Fig. 

29C,E). Sin embargo, existen algunas diferencias en los resultados observados con cada 

uno de los tratamientos. Encontramos que la nucleación de mCh-Atg8 inducida por 

hipoxia consiste en un puntillado débil constituido por pequeños foci, mientras que el 

tratamiento de ayuno induce una señal intensa con formación de puncta más grandes 

y conspicuos. No obstante, como puede verse en la Figura 29F, la cantidad de foci 
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formados en ambas condiciones es comparable. Estos resultados muestran que el 

estrés hipóxico efectivamente dispara la formación de estructuras autofágicas en el 

cuerpo graso de larvas de Drosophila. 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Inducción de la autofagia y flujo autofágico en hipoxia  
 

Figura 29. La hipoxia desencadena la nucleación de mCh-Atg8. Imágenes de microscopia confocal del cuerpo graso de 

larvas de 3er estadío que expresan el reportero mCherry-Atg8. (A) En condiciones basales, el marcador muestra una 

distribución ubicua, sin formación de foci. Tras 2 horas de ayuno (B) o hipoxia (D) se observa la formación incipiente de foci 

de Atg8, cuyo número se incrementa luego de 6 horas de ayuno (C) o  hipoxia (E). Las flechas en los paneles indican los foci 

de Atg8. (F) Cuantificación de los resultados mostrados en los paneles A-E. *p<0,05 respecto a las demás condiciones de 

acuerdo con el post-test de Tukey luego de realizar ANOVA de 1 factor. 
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Sabiendo que la hipoxia desencadena la formación de estructuras autofágicas, nos 

preguntamos si esta respuesta corresponde a un proceso de autofagia genuino con 

formación de autolisosomas degradativos, para lo cual analizamos el comportamiento 

del reportero de flujo autofágico, GFP-mCherry-Atg8a (Nezis, Shravage et al. 2010; 

Lorincz, Mauvezin et al. 2017). El funcionamiento de este reportero se basa en la 

sensibilidad diferencial a pH ácido de los fluoróforos GFP y mCherry. El pH ácido del 

lisosoma afecta el plegamiento y por lo tanto la emisión de fluorescencia de GFP pero 

no afecta de modo alguno a mCherry, de modo que luego de la fusión autofagosoma-

lisosoma la fluorescencia verde se extingue y la fluorescencia roja persiste. En 

consecuencia, las estructuras autofágicas no acídicas, como el fagóforo y el 

autofagosoma, exhiben señal fluorescente roja y fluorescencia verde, mientras que en 

los autolisosomas se detecta únicamente la señal roja . 

Las larvas que expresaban este reportero de flujo autofágico fueron sometidas a 

hipoxia o a ayuno durante 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 o 16 horas, luego de lo cual se cuantificó 

el número de foci mCherry-positivos y GFP-positivos. 

En animales control (bien alimentados y en normoxia), observamos que el marcador se 

distribuye homogéneamente en el citoplasma, sin formación de foci Atg8-positivos 

(Fig.  30A). Tras 2 horas de hipoxia (Fig. 30B) o ayuno (Fig. 30C) se observa una 

nucleación incipiente de Atg8, indicando el inicio de la respuesta autofágica. Luego de 

4 horas de incubación, la cantidad de estructuras autofágicas inmaduras (rojo + verde) 

se incrementa (Fig. 30D, E) y a las 6 horas (Fig. 30F, G), se observa la coexistencia de 

autofagosomas (rojo + verde) con autolisosomas (rojo solamente). Entre las 8 (Fig. 

30H, I) y las 10 horas (Fig.  30J, K) aumentan las estructuras degradativas (rojas 

solamente), disminuyendo la cantidad de autofagosomas. Al llegar a las 12 horas de 

hipoxia (Fig.  30L) o ayuno (Fig. 30M), la mayoría de los foci Atg8-positivos son 

degradativos (rojos solamente). Sorprendentemente, entre las 14 y las 16 horas de 

incubación (Fig. 30N,O) observamos que aumenta nuevamente el número de 

autofagosomas (rojos y verdes a la vez), indicando posiblemente el comienzo de un 

nuevo ciclo autofágico. 

En conjunto nuestros resultados indican que la inducción y el flujo autofágico 

observados en hipoxia y en ayuno tienen una cinética comparable. Sin embargo, al 
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igual que en la sección anterior, encontramos que la intensidad de la señal y el tamaño 

de los puncta de Atg8 formados tras la exposición a hipoxia son menores. Estudios 

futuros, utilizando la técnica de MET, nos permitirán dilucidar si esta observación 

correlaciona con diferencias morfológicas en las estructuras autofágicas inducidas en 

cada una de las condiciones.  

En conclusión, los resultados de esta sección muestran que la hipoxia induce una 

respuesta autofágica genuina que evoluciona en el tiempo de manera similar a la 

autofagia inducida por ayuno. 
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12.3. La hipoxia estimula la actividad autofágica de Vps34 
 
Diversos trabajos han demostrado la existencia de respuestas autofágicas que no 

dependen de la actividad de Vps34 (Codogno, Mehrpour et al. 2011; Vicinanza, 

Korolchuk et al. 2015). Teniendo esto en consideración, nos preguntamos si el estrés 

hipóxico es capaz de inducir la actividad autofágica de esta quinasa, al igual que ocurre 

en la autofagia canónica desencadenada por ayuno. En este proceso, Vps34 cataliza la 

síntesis de PI3P en el RE, esencial para la formación de los autofagosomas (Juhasz, Hill 

et al. 2008; Melani, Valko et al. 2017)(ver Sección 6 del Capítulo 1; Sección 4 de la 

Introducción). 

Para investigar si la actividad de Vps34 aumenta en la autofagia inducida por hipoxia, 

analizamos el comportamiento de la sonda de PI3P, GFP-2x-FYVE, tal como se describió 

en la Sección 6 del Capítulo 1, cuantificando la cantidad de foci de GFP-2x-FYVE en 

región periférica de las células (estructuras autofágicas) y en la región perinuclear 

(endosomas tempranos).  

Incubamos larvas que expresaban el reportero GFP-2x-FYVE en hipoxia o larvas sujetas 

a ayuno durante 2 o 6 horas y cuantificamos la fracción de área ocupada por dicho 

Figura 30. Inducción y flujo de la respuesta autofágica en hipoxia. Imágenes de microscopia confocal del cuerpo graso de larvas de 3er 

estadío que expresan el reportero dual sensible a pH, GFP-mCherry-Atg8a. (A) En condiciones basales, el marcador se distribuye de 

forma ubicua en el citoplasma. Tras 2 horas de hipoxia (B) o ayuno (C) observamos la formación foci positivos para mCherry y GFP 

(autofagosomas), cuyo número se incrementa tras 4 horas de incubación (D,E). Tras 6 horas de hipoxia (F) o ayuno (G) se observa la 

presencia simultánea de autofagosomas y autolisosomas (foci mCherry-positivos, GFP- negativos). La cantidad de estos foci 

degradativos aumenta gradualmente entre las 8 (H,I) y las 10 horas de incubación (J, K). Luego de 12 horas de hipoxia (L) o ayuno (M) la 

población de vesículas autofágicas se encuentra constituida mayormente por estructuras degradativas. Las fechas amarillas y rojas en 

cada uno de los paneles indican autofagosomas y autolisosomas, respectivamente. (N, O) Cuantificación de la cantidad de foci mCherry-

positivos (barras rojas) y GFP-positivos (barras verdes) a distintos tiempos de hipoxia (N) o ayuno (O). En ambos casos se contó el 

número de foci por célula, en 10 células por cada tiempo analizado. Barra de escala: 5 μm. 
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reportero en cada tiempo y condición evaluada. Como se observa en la Figura 31A, en 

condiciones basales GFP-2x-FYVE se ubica principalmente en la región perinuclear de 

las células y, tras 2 horas de hipoxia (Fig. 31D,F) o ayuno (Fig. 31B,F), se produce el 

incremento de la señal y la redistribución del marcador, extendiéndose su localización 

a la región periférica de la célula. Este comportamiento se mantiene luego de 6 horas 

de tratamiento de hipoxia o ayuno (Fig. 31C,E,F). Estos resultados sugieren que Vps34 

cumple una función en la autofagia inducida por hipoxia similar a la que cumple en la 

autofagia inducida por ayuno (Fig. 31F).  
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Figura 31. La hipoxia induce la activación autofágica de Vps34. Imágenes de microscopia confocal del cuerpo graso de larvas de 

3er estadío que expresan el reportero GFP-2x-FYVE. En condiciones basales (A), la señal del reportero muestra una localización 

predominantemente perinuclear. Cuando los individuos son expuestos a 2 o 6 horas de ayuno (B, C) o hipoxia (D,E) se incrementa 

la intensidad de la señal del marcador, ampliándose su distribución hacia la periferia celular. (F) Cuantificación de la fracción de 

área cubierta por el reportero GFP-2x-FYVE, en cada una de las condiciones y tiempos evaluados. N=10. *p<0,05 respecto a las 

demás condiciones de acuerdo con el post-test de Tukey luego de realizar ANOVA de 1 factor. 
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12.4. La hipoxia aumenta la población de lisosomas y autolisosomas 
 

Para confirmar los resultados obtenidos en las secciones anteriores, analizamos la 

formación de estructuras autofágicas degradativas utilizando los marcadores de 

lisosoma y autolisosoma, LysoTracker y GFP-Lamp. Se expusieron los animales a hipoxia 

o ayuno durante 12 horas y se cuantificó la fracción de área para cada marcador 

evaluado (Fig. 32D,H). Tal como se observa en los paneles A y E de la Figura 32, en 

individuos control tanto la tinción con LysoTracker como el reportero GFP-Lamp 

muestran una señal puntillada débil, formada por pequeños puncta (lisosomas). Tras 12 

horas de hipoxia (Fig. 32B,F) o ayuno (Fig. 32C,G) se observan puncta más grandes y 

abundantes, indicando un aumento en número y tamaño de lisosomas y autolisosomas 

(Saftig and Klumperman 2009), indicando que la hipoxia induce la formación de 

autolisosomas de forma comparable al ayuno. 

Considerando estos resultados, y teniendo en cuenta las evidencias discutidas en 

secciones anteriores de este Capítulo, concluimos que la hipoxia induce una respuesta 

autofágica fidedigna, comparable a la inducida por restricción nutricional. 

 

 

 

 



Resultados – Capítulo 2 
 
 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Estudio del requerimiento de HIF y atg1 en la autofagia inducida por hipoxia.  

 

Habiendo demostrado que la hipoxia es capaz de disparar una respuesta autofágica 

fidedigna en el cuerpo graso de larvas de Drosophila, nos preguntamos si dicha 

respuesta autofágica depende de la actividad de genes de la cascada autofágica 

canónica, así como del Factor de transcripción HIF, principal regulador de la respuesta a 

hipoxia.  

Numerosos trabajos muestran que Atg1, la quinasa iniciadora de la cascada autofágica, 

se necesita para la autofagia inducida por ayuno en Drosophila (Alers, Loffler et al. 

2012). Sin embargo, en células de mamífero en cultivo se ha reportado que el 

requerimiento de ULK1 y/o ULK2 (ortólogos de Atg1 en vertebrados) para la autofagia 

depende del agente estresor que induce la respuesta. En relación a esto, ULK1 y/o ULK2 

se necesitan para la autofagia disparada por restricción de aminoácidos nitrogenados, 

pero son prescindibles en la autofagia inducida por incremento del catabolismo de 

aminoácidos que se produce por escasez de glucosa o por exposición directa a amoníaco 

(Roberts and Ktistakis 2013). En este marco, decidimos estudiar si Atg1 se requiere en la 

autofagia disparada por hipoxia en D. melanogaster. 

Por otra parte, en células de mamífero en cultivo (Chourasia and Macleod 2015) y en 

Arabidopsis Thaliana (Chen, Liao et al. 2015) se encontró que HIF, principal factor de 

transcripción de la respuesta a hipoxia, se necesita para la autofagia inducida por 

hipoxia. Asimismo, en larvas de Drosophila ha sido reportado que la sobreexpresión de 

Sima (ortólogo de HIFα en la mosca) induce respuestas autofágicas en el cuerpo graso 

(Low, Varga et al. 2013), por lo que decidimos estudiar si Sima se requiere para la 

inducción de la autofagia por hipoxia.  

Figura 32. La hipoxia genera el aumento de la población de lisosomas y autolisosomas. Imágenes de 

microscopia confocal del cuerpo graso de larvas de 3er estadío. Las estructuras acídicas fueron monitoreadas 

mediante el uso del colorante LysoTracker (A, B, C) y el reportero GFP-Lamp (E, F, G). En A y E se muestra la 

población lisosomal en condiciones basales. Tras 12 horas de hipoxia (B, F) o ayuno (C, G) la señal de ambos 

marcadores se torna más fuerte y puntillada debido al aumento del tamaño y el número de lisosomas y 

autolisosomas. (D, H) Cuantificación de la fracción de área de la señal de LysoTracker (D) y GFP-Lamp (H) en 

células del cuerpo graso de larvas sometidas a hipoxia o ayuno. N= 10. Las letras indican diferencias significativas 

(p<0,05) de acuerdo al post-test de Tukey luego de realizar ANOVA de 1 factor.  
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Evaluamos entonces la incorporación de LysoTracker en larvas salvajes y en individuos 

mutantes para sima (homocigotas para el alelo simaKG) (Centanin, Ratcliffe et al. 2005) o 

mutantes para atg1 (homocigotas atg1∆3)(Scott, Schuldiner et al. 2004).  

Como se observa en la Figura 33, las larvas salvajes sometidas a hipoxia (Fig. 33B, D) o a 

ayuno (Fig. 33C,D) exhiben una respuesta autofágica robusta; pero en los animales 

simaKG (Fig. 33F,H) o atg1∆3 (Fig. 33J,L) incubados a 4% O2, la cantidad y tamaño de los 

puncta positivos para LysoTracker se ve drásticamente disminuida. Estos resultados 

indican que sima y atg1 se requieren para la autofagia inducida por hipoxia. 

Notablemente, los animales simaKG sometidos a ayuno (Fig. 33G,H) exhiben una 

respuesta autofágica normal, idéntica a la observada en los animales salvajes durante el 

ayuno (Fig. 33C,D), mientras que en los mutantes atg1∆3 la respuesta se bloquea 

totalmente (Fig. 33K, L) (Scott, Schuldiner et al. 2004). Estos resultados revelan que sima 

no se requiere para la inducción de la autofagia por ayuno.  

Conjuntamente, los resultados muestran que los procesos de autofagia inducidos por 

hipoxia y por ayuno comparten elementos básicos de la maquinaria de ejecución de la 

autofagia (Atg1; Vps34), pero los mecanismos regulatorios que desencadenan la 

autofagia ante cada uno de los estímulos serían diferentes. 
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Figura 33. La autofagia inducida por hipoxia depende de sima y atg1. Imágenes de microscopia confocal del cuerpo graso 

de larvas de 3er estadío de los genotipos indicados. El requerimiento de sima y atg1 en la autofagia inducida por hipoxia o 

por ayuno se evaluó por tinción con LysoTracker. Los paneles A, E, I muestran la distribución del colorante en condiciones 

basales, sin observarse diferencias entre el genotipo salvaje y los mutantes sima y atg1. Luego de 12 horas de hipoxia, los 

individuos salvajes (B) muestran un aumento del número y tamaño de las vesículas LysoTracker-positivas, lo cual no ocurre 

en larvas sima
KG 

(F) o atg1
∆3 

(J). La incorporación de LysoTracker en dichos individuos es similar a la observada en los 

animales alimentados y mantenidos en normoxia (A,E,I). Tras ayunar larvas control (C) y simaKG (G) durante 12 horas, se 

produce un aumento de la señal de Lysotracker, que no se observa en los animales atg1∆3 (K). (D, H, L) Cuantificación de la 

fracción de área de LysoTracker, en cada genotipo y condición analizada. N=10. Las letras indican diferencias significativas 

(p<0,05) de acuerdo al post-test de Tukey luego de realizar ANOVA de 1 factor.  
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14. La autofagia como mecanismo de adaptación a hipoxia 

 

Si bien la autofagia ocurre de manera basal en la mayoría de las células 

metabólicamente activas, diversos agentes estresores exacerban la respuesta 

autofágica (Mizushima and Komatsu 2011; Schneider and Cuervo 2014). Se ha 

reportado que ratones mutantes para atg5, si bien tienen un desarrollo intrauterino 

normal, mueren luego del nacimiento, antes de la primera lactancia debido a que no 

tienen la capacidad de sobrevivir al ayuno que se da naturalmente en esos primeros 

minutos de vida (Barth, Edlich et al. 2009) (ver sección 1 Introducción). Además, 

trabajos llevados a cabo en D. melanogaster señalan a la autofagia como un 

mecanismo protector esencial para la supervivencia a condiciones de ayuno (Russell, 

Tian et al. 2013) (ver sección 8 Introducción). Considerando entonces que la autofagia 

constituye un mecanismo adaptativo ante situaciones de estrés, decidimos estudiar si 

la respuesta autofágica se requiere para la adaptación a hipoxia de las larvas de 

Drosophila, para lo cual evaluamos la sobrevida de larvas salvajes y mutantes atg1∆3, 

atg3Δ9 y simaKG, en condiciones de normoxia (21% O2) o hipoxia (4% O2). Larvas de 1er 

estadío de los genotipos mencionados se criaron hasta alcanzar el 3er estadío en 

normoxia o hipoxia, luego de lo cual se cuantificó el número de individuos vivos de 

cada genotipo. Los animales crecidos a 21% O2 presentan una elevada sobrevida, 

independientemente del genotipo (Fig. 34). Notablemente, en condiciones de hipoxia 

los mutantes atg1∆3 y atg3∆9 muestran una marcada disminución de la sobrevida 

respecto a los animales control, mientras que los individuos simaKG, como ya se sabía, 

no se desarrollan en absoluto (Centanin, Ratcliffe et al. 2005). Estos resultados 

muestran que la autofagia es un mecanismo de adaptación a la hipoxia, esencial para 

sobrevivir en esta condición. 
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En conjunto, los resultados expuestos en este capítulo demuestran que el estrés 

hipóxico efectivamente induce autofagia en larvas de Drosophila. Este proceso 

comparte la misma maquinaria de ejecución con la respuesta autofágica inducida por 

ayuno (Atg1; Vps34) y se encuentra regulado por la actividad del factor de 

transcripción, HIF/Sima. Encontramos además que la autofagia inducida por hipoxia 

constituye un mecanismo fundamental de adaptación de las larvas de Drosophila a 

hipoxia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. La autofagia es un mecanismo de adaptación a hipoxia. Cuantificación del número de larvas de los 

genotipos indicados que sobreviven hasta el 3er estadio luego de ser criadas desde el 1er estadio en normoxia 

(barras azules) o hipoxia (4% O2) (barras verdes). Los porcentajes de sobrevida en normoxia son similares en los 

cuatro genotipos analizados y comparables al observado en larvas salvajes (ctrl) crecidas en hipoxia. Por el 

contrario, los individuos atg1∆3 y atg3∆9 sometidos a hipoxia muestran una importante disminución de la 

sobrevida, la cual es prácticamente nula en las larvas simaKG. *p<0,05 de acuerdo al test T de Student 
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Discusión y Conclusiones - Capítulo 1 

 

1. Requerimiento de Zonda para la actividad autofágica de Vps34 y la formación 

del omegasoma  

 

En este trabajo de Tesis demostramos que Zda es un nuevo gen esencial para la 

autofagia inducida por ayuno en Drosophila. El silenciamiento de Zda en células del 

cuerpo graso provoca que las mismas pierdan la capacidad de disparar la autofagia. 

Este fenómeno fue evaluado a través de distintos criterios, demostrando que la 

pérdida de función de Zda: 

1) impide la formación de autofagosomas y autolisosomas después del ayuno, lo cual 

fue evaluado por MET (Figura 13) y por microscopia confocal, analizando la nucleación 

de Atg8 (Figura 14).  

2) bloquea el aumento en la cantidad y el tamaño de lisosomas y autolisosomas 

producido durante el ayuno, tal como se deduce del comportamiento de los 

marcadores LysoTracker (Figuras 14 y 15) y GFP-Lamp (Figuras 14). 

3) bloquea el flujo autofágico debido a que no se forman autofagosomas, lo cual se 

determinó analizando la acumulación de GFP-Ref(2)P (Figura 14).  

Nuestras evidencias genéticas muestran que la nucleación de Zda depende 

completamente de los componentes del complejo de iniciación (Figura 16), pero no 

requiere del complejo de nucleación (Figura 17). Asumiendo que la nucleación de Zda 

se encuentra asociada a su función en la autofagia, estos resultados sugieren que Zda 

opera río abajo del complejo de iniciación y rio arriba o en paralelo al complejo de 

nucleación. De hecho, demostramos que la actividad autofágica de Vps34 es 

dependiente de Zda. Estudiamos esta quinasa en la autofagia y la vía endocítica 

utilizando el reportero de PI3P, GFP-2x-FYVE, y observamos que el silenciamiento de 

Zda afecta únicamente la señal periférica (autofágica) del marcador, sin modificar la 

fluorescencia perinuclear (endosomal) (Figura 18). Asimismo, la señal de los 

marcadores GFP-Rab5 y GFP-Rab7 (reporteros de endosomas tempranos y tardíos, 

respectivamente) no se alteran por la interferencia de Zda, indicando que Zda es 

prescindible para la biogénesis y el mantenimiento de la población endosomal (Figura 



Discusión y Conclusiones – Capítulo 1 
 
 

141 
 

19). Vps34 requiere de Zda de manera similar a la forma en la que depende de Atg1, 

dado que la pérdida de función de este último afecta específicamente la actividad 

autofágica de Vps34, sin modificar su función endosomal (Figura 18) (Juhasz, Hill et al. 

2008). El comportamiento de Zda se asemeja entonces al de Atg1 y difiere del 

reportado para otros elementos tempranos de la cascada autofágica, tales como Atg6. 

El silenciamiento de Atg6 altera tanto la actividad del complejo de nucleación como del 

complejo PI3K3 endosomal, debido a que Atg6 forma parte de ambos (Shravage, Hill et 

al. 2013) (ver sección 4 de la Introducción). Esto demuestra que Zda actúa 

específicamente en la cascada autofágica y no presenta actividad endosomal. 

De forma consistente con la dependencia de Zda para la actividad autofágica de Vps34, 

encontramos además que Zda se requiere para la biogénesis del omegasoma. El 

silenciamiento de Zda altera la nucleación de GFP-DFCP1, reportero específico de esta 

estructura (Figura 22) (Axe, Walker et al. 2008). Sintetizando lo aquí descripto: hemos 

determinado que Zda es esencial para la actividad del complejo de nucleación y por 

ende, para la biogénesis del omegasoma. 

 

2. Zonda como plataforma donde los complejos de iniciación y de nucleación 

ejercen su actividad  

 

Utilizando diferentes criterios y metodologías, demostramos que la expresión de Zda 

por encima de cierto umbral es suficiente para disparar una respuesta autofágica 

genuina y completa, al igual que ocurre con otros genes esenciales de la autofagia, 

como Atg1 (Scott, Juhasz et al. 2007) y VMP1 (Ropolo, Grasso et al. 2007; Vaccaro, 

Ropolo et al. 2008). El efecto provocado por la sobre-expresión de Zda fue estudiada 

tanto por MET (Figura 26) como por microscopia confocal (Figuras 27 y 28), analizando 

reporteros de omegasoma, fagóforo, autofagosoma, autolisosoma y un marcador de 

flujo autofágico. Asimismo, diferentes manipulaciones genéticas nos permitieron 

determinar que la pérdida de función de Vps34 en este contexto de sobre-expresión 

inhibe completamente el proceso de autofagia inducido por Zda, mientras que el 

silenciamiento de Atg1 bloquea parcialmente dicha respuesta (Figura 28). Los 

experimentos de pérdida de función de Vps34 revelan que Zda se ubica río arriba del 
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complejo de nucleación, dado que la autofagia inducida por Zda se inhibe en ausencia 

de esta quinasa. Esta observación invalida la posibilidad de que Zda actúe en paralelo 

al complejo de nucleación, tal como fue conjeturado en la sección anterior, ya que en 

dicho caso debería observarse cierta inducción autofágica remanente luego de 

eliminar la actividad de Vps34. A su vez, el hecho de que la autofagia se bloquee 

parcialmente tras el silenciamiento de Atg1 nos permite plantear el siguiente escenario 

regulatorio: en ausencia de Atg1 la mayor parte de las moléculas de Zda son incapaces 

de ejercer su función, debido a que dependen de la actividad del complejo de 

iniciación (tal como se mencionó en la sección anterior). No obstante, al sobre-

expresar a Zda su actividad basal superaría cierto umbral, prescindiendo de la 

activación dependiente del complejo de iniciación, estimulando de todos modos la 

autofagia. Según este modelo, Zda actuaría río abajo del complejo de iniciación. 

Tomado todo en conjunto, la actividad de Zda se localizaría río abajo del complejo de 

iniciación y río arriba del complejo de nucleación. 

Mediante experimentos de GST-pull down y co-inmunoprecipitación (Figura 20), 

encontramos además que Zda interactúa físicamente con integrantes tanto del 

complejo de iniciación (ATG1) como del complejo de nucleación (Vps34 y ATG6). En 

particular, se une al dominio quinasa de Atg1. Dado que en mamíferos ULK1 media la 

fosforilación de BECN1 (Russell, Tian et al. 2013) y de Atg14 (Park, Jung et al. 2016; 

Wold, Lim et al. 2016), lo cual es esencial para el reclutamiento y la activación del 

complejo de nucleación (ver sección 3.1 de la Introducción) y, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en esta Tesis, una posible interpretación es que Zda podría 

cooperar con Atg1 para que esta quinasa fosforile al complejo de nucleación. Zda 

podría actuar entonces como una plataforma sobre la cual interactúan los complejos 

de iniciación y nucleación (Figura 35).  

Un estudio realizado por el grupo del Dr. Tamotsu Yoshimori y colaboradores indica 

que la localización del complejo de nucleación en el RE depende de Atg14 (Matsunaga, 

Morita et al. 2010). De hecho, el mismo trabajo (Matsunaga, Morita et al. 2010) 

muestra que Atg14 se localiza en la superficie del RE, aún en condiciones basales. 

Luego de la inducción autofágica Atg14 se dispone en puncta localizados en la 

membrana de esta organela, determinando los sitios donde ocurrirá el reclutamiento 
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del complejo de nucleación y la biogénesis del omegasoma. El silenciamiento de Atg14 

afecta la formación de los omegasomas marcados con DFCP1, mientras que 

mutaciones puntuales en Atg14 resultan en la deslocalización del complejo de 

nucleación del RE, bloqueando la respuesta autofágica (Matsunaga, Morita et al. 

2010). Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta evidente la similitud que existe 

entre la actividad descripta para Atg14 en mamíferos y el comportamiento propuesto 

para Zda en Drosophila, ya que ambos parecerían actuar como plataformas para la 

actividad del complejo de nucleación y la biogénesis del omegasoma en el RE.  

El mecanismo por el cual Atg14 es reclutado al RE aún no se ha dilucidado, no obstante 

se ha propuesto que su interacción con una proteína no identificada, localizada en esta 

organela, sería la causa de esta distribución subcelular (Matsunaga, Morita et al. 2010; 

Noda, Matsunaga et al. 2011). Por consiguiente, consideramos fundamental evaluar en 

un futuro próximo la posibilidad de que sea Zda la proteína responsable de localizar a 

Atg14 en RE. En el caso de que esto no fuese así, sería interesante analizar si Zda 

podría cumplir en Drosophila una función similar a Atg14 en mamíferos. Para evaluar 

estas posibilidades nos proponemos estudiar la distribución subcelular de Atg14 en 

Drosophila y determinar a su vez una posible interacción física entre Zda y Atg14. 

Intentaremos evaluar además si la translocación del complejo de nucleación al RE 

ocurre en ausencia de Zda. Estos experimentos aportarán información respecto del 

mecanismo por el cual Zda actúa en etapas tempranas del proceso de autofagia y su 

relación con Atg14  
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Fig. 35. Modelo para la regulación de la actividad del complejo de nucleación por acción de Zda.  

Zda interactúa físicamente con integrantes de los complejos de iniciación y de nucleación y probablemente 

actúe como plataforma que permite la interacción de ambos complejos. De esta manera, Zda contribuiría con 

el complejo de iniciación para la activación del complejo de nucleación.  

 

3. Localización de Zonda en el omegasoma 

 

En condiciones basales Zda presenta una distribución retículo-vesicular y co-localiza 

con el reportero de RE, GFP-PDI (Figura 23), por lo que concluimos que se ubica en 

retículo. Tras 6 horas de ayuno observamos que la co-localización de Zda y PDI persiste 

y en muchos casos ambas coinciden en estructuras anulares de hasta 1 μm de 

diámetro (Figura 24). Asimismo, encontramos que los anillos de Zda se encuentran 

decorados con los marcadores de omegasoma GFP-DFCP1 y GFP-2x-FYVE y coinciden 

espacialmente con los reporteros de fagóforo GFP-Atg5 y GFP-Atg8 (Figura 24). Un 

análisis detallado de estas estructuras nos permitió determinar que las partículas de 

Atg5 y Atg8 se extienden desde el centro de los anillos de Zda (Videos 6 y 7, 
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respectivamente). Estos resultados se corresponden con lo reportado previamente 

para el omegasoma de mamíferos, que fue descripto como un anillo marcado con 

DFCP1 a partir del cual protruye el fagóforo enriquecido en Atg5 y Atg8 (Axe, Walker et 

al. 2008). Teniendo en cuenta los experimentos de co-localización en conjunto, 

podemos afirmar que Zda forma parte del omegasoma, constituyendo un nuevo 

componente de esta estructura en D. melanogaster. Cabe destacar que este trabajo 

constituye la primera evidencia de la existencia de omegasomas en Drosophila. Esto 

fue posible mediante la utilización de una nueva herramienta que consiste en una 

fusión entre la proteína DFCP1 humana con GFP, la cual decora estas estructuras 

(Figura 21). Los anillos de 1 µm de diámetro marcados con GFP-DFCP1 (Figuras 21 y 24) 

coinciden en tamaño y forma con las estructuras reportadas en mamíferos (Axe, 

Walker et al. 2008). 

 

 

4. Localización de Zonda en estructuras autofágicas tardías 

 

Como siguiente paso estudiamos la co-localización de Zda con los marcadores GFP-

Atg8, GFP-Lamp y con el reportero mitocondrial Mito-GFP a tiempos tempranos y 

tardíos de ayuno (Figura 25) y encontramos que Zda se localiza además en 

autofagosomas y autolisosomas. Tras un ayuno prolongado, Zda y Atg8 coinciden no 

sólo en estructuras anulares pequeñas (omegasomas), sino también en vesículas de 

mayor tamaño, donde Zda se ubica en la superficie y Atg8 en el interior. De la misma 

forma, luego de un ayuno tardío, Zda se localiza también en la superficie de las 

vesículas Lamp-positivas, si bien Zda y GFP-Lamp se distribuyen en estructuras no 

coincidentes después de un ayuno corto, lo cual indica que Zda está presente en los 

autolisosomas pero no en los lisosomas. Consistentemente, analizando el marcador 

Mito-GFP, observamos que el mismo se localiza dentro de las vesículas de Zda, lo cual 

sugiere que posiblemente Zda decora autofagosomas o autolisosomas con contenido 

mitocondrial en su interior. Al igual que en el experimento de GFP-Lamp, Zda tampoco 

co-localiza con Mito-GFP a tiempos tempranos de ayuno, indicando que Zda no se 

ubica en la mitocondria. Las evidencias aquí planteadas revelan por lo tanto que Zda 
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no sólo se encuentra presente en el omegasoma sino también en estructuras 

autofágicas de mayor grado madurativo: autofagosomas y autolisosomas. Debido a 

que Zda se distribuye en la superficie de estas organelas y, considerando que la 

proteína presenta un dominio transmembrana (Figura 10), las moléculas de Zda 

posiblemente se ubiquen en la membrana de autofagosomas y autolisosomas. 

 

5. Las inmunofilinas en la regulación de la autofagia: Zonda como ortólogo de 

FKBP38 

 

Basándonos en análisis de homología de secuencia, encontramos que la inmunofilina 

FKBP38 es el probable ortólogo de Zda en mamíferos. Ambas proteínas no sólo 

comparten motivos estructurales propios de la familia FKBP (Kang et al., 2008) (sección 

7 de la Introducción), sino que presentan además un dominio transmembrana en su 

extremo C-terminal, siendo las únicas inmunofilinas con esta particularidad (Figura 10). 

Si bien Zda y FKBP38 presentan una importante similitud estructural, difirieren 

respecto de su localización subcelular. Encontramos que en condiciones basales Zda se 

localiza en el RE (Figura 23), en contraposición con la distribución principalmente 

mitocondrial de FKBP38 (Saita, Shirane et al. 2013), sugiriendo que la distribución 

subcelular de los dos ortólogos no se encontraría conservada.  

En las secciones anteriores discutimos que Zda actúa como un regulador positivo de la 

autofagia. No obstante, ésta no es la primera inmunofilina que ha sido propuesta como 

un modulador autofágico. El grupo del Dr. Gábor Juhász encontró que una segunda 

inmunofilina, FKBP39, regula negativamente tanto la autofagia del desarrollo como la 

autofagia del ayuno en Drosophila (Juhasz, Puskas et al. 2007). De hecho, el grupo de 

Juhasz reportó que durante la autofagia se reduce la expresión de FKBP39. 

Consistentemente, se ha visto que la sobre-expresión de FKBP39 inhibe la autofagia, 

mientras que su pérdida de función estimula dicha respuesta. FKBP39 actúa 

posiblemente a través de la regulación del factor de transcripción Foxo, modificando 

su actividad y localización subcelular. Se sabe que en su estado activo, Foxo se 

transloca al núcleo y estimula la transcripción de genes autofágicos (Juhasz, Puskas et 

al. 2007; Erdi, Nagy et al. 2012; Jindra, Palli et al. 2013).  
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Existe otra inmunofilina que regula positivamente la autofagia: FKBP51/FKBP5 es una 

proteína de andamiaje de mamíferos que interactúa con PHLPP, Akt y BECN1 (Albu, 

Romanowski et al. 2014; Gassen, Hartmann et al. 2014), permitiendo que Akt medie la 

fosforilación de BECN1, incrementando su afinidad por la chaperona 14-3-3 (Wang, 

Wei et al. 2012). La interacción de 14-3-3 con BECN1 impide que BECN1 cumpla su 

función en el complejo de nucleación. Paralelamente, la fosfatasa PHLPP inhibe la 

actividad de Akt (Pei, Li et al. 2009), de modo que el reclutamiento de esta fosfatasa 

mediado por FKBP51 conduce a la activación de la cascada autofágica, por inhibición 

de Akt y activación de BECN1 (Gassen, Hartmann et al. 2014; Gassen, Hartmann et al. 

2015; Rein 2016).  

La inmunofilina FKBP38 también actúa como regulador positivo del proceso de 

autofagia. Un estudio reciente realizado por el grupo del Dr. Terje Johansen (Bhujabal, 

Birgisdottir et al. 2017) indica que FKBP38, actúa como receptor de la mitofagia 

independiente de PINK1 y Parkin. Dicho receptor interactúa con LC3 a través de un 

motivo LIR presente en su extremo N-terminal, reclutando LC3 a la mitocondria que 

será degradada (sección 7 de la introducción). De hecho, la sobreexpresión conjunta 

de FKBP38 y LC3 constituye un estímulo suficiente para disparar la mitofagia (Bhujabal, 

Birgisdottir et al. 2017). Curiosamente, FKBP38 tiene capacidad no sólo de inducir 

mitofagia, sino también de escapar de la degradación mitocondrial. En condiciones 

basales FKBP38 se localiza en la membrana mitocondrial externa y al dispararse la 

mitofagia transloca rápidamente al RE escapando así a la degradación (Saita, Shirane et 

al. 2013; Bhujabal, Birgisdottir et al. 2017). Cabe recalcar que la proteína anti-

apoptótica Bcl-2, al igual que FKBP38, también se transloca de la mitocondria al RE 

durante la mitofagia. Se cree que la translocación coordinada de ambas proteínas 

podría ayudar a prevenir la apoptosis cuando se desencadena mitofagia (Shirane-

Kitsuji and Nakayama 2014). Notablemente, este mecanismo de transporte de una 

proteína particular de un compartimiento subcelular a otro no se ha observado en 

otros tipos de respuesta autofágica. La pérdida de función de mitofusina 2, proteína 

implicada en la formación de los sitios de contacto RE-mitocondria, no altera el 

transporte de FKBP38 de la mitocondria al RE, mientras que el tratamiento con 

nocodazol (agente que inhibe la polimerización de microtúbulos) la bloquea 
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completamente (Saita, Shirane et al. 2013). Por consiguiente, los sitios de contacto RE-

mitocondria no estarían implicados en la translocación de FKBP38, sino que el proceso 

parecería ocurrir a través de un sistema de transporte vesicular mediado por 

microtúbulos, cuyo mecanismo aún no ha sido dilucidado.  

Considerando que Zda se localiza tanto en el omegasoma (Figura 24) como en el 

autofagosoma y el autolisosoma (Figura 25), resulta curioso que no se encuentre 

presente en el fagóforo, estructura intermediaria en la biogénesis del autofagosoma. 

Estas observaciones sugieren por lo tanto que Zda se incorporaría a la membrana del 

autofagosoma una vez que el autofagosoma ya se ha formado. Dado que la 

translocación de FKBP38 durante la mitofagia depende del transporte vesicular 

mediado por microtúbulos (Saita, Shirane et al. 2013), podemos conjeturar que la 

incorporación de Zda a estructuras autofágicas tardías podría depender de un sistema 

similar. Dicho transporte sería una vía de comunicación entre el RE y el autofagosoma. 

Un mecanismo de esta naturaleza recuerda al sistema de transporte vesicular mediado 

por la proteína de membrana Atg9, que comunica distintas organelas con el fagóforo 

durante la cascada autofágica (Reggiori and Tooze 2012; Yamamoto, Kakuta et al. 

2012; Imai, Hao et al. 2016; Feng and Klionsky 2017). En levaduras, Atg9 se encuentra 

presente en un compartimiento túbulo-vesicular conocido como “reservorio de Atg9, 

así como también en pequeñas vesículas derivadas del aparato de Golgi de 30-60 nm 

de diámetro, las cuales se cree que se fusionan al fagóforo y tal vez a la membrana 

externa del autofagosoma, actuando como fuente de membrana para la formación de 

esta organela (Mari, Griffith et al. 2010; Yamamoto, Kakuta et al. 2012). Se ha 

propuesto que estas vesículas también podrían cumplir funciones adicionales, como 

transportar al fagóforo elementos necesarios para la progresión de la respuesta 

autofágica (Yamamoto, Kakuta et al. 2012). En mamíferos se ha demostrado que Atg9 

se localiza en el trans-Golgi, endosomas y la membrana plasmática, ciclando entre 

estas organelas (Young, Chan et al. 2006; Orsi, Razi et al. 2012; Feng and Klionsky 

2017). Al igual que en levaduras, se observó la existencia de compartimientos que 

actúan como “reservorios de Atg9” (Orsi, Razi et al. 2012; Reggiori and Tooze 2012). 

Tras la inducción autofágica, las vesículas decoradas con Atg9 se translocan y fusionan 

con el fagóforo, en un mecanismo que podría actuar como fuente de lípidos y/o de 
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proteínas necesarias para la autofagia (Kakuta, Yamaguchi et al. 2017). Las funciones 

que cumple este mecanismo aún deben ser elucidadas. Si bien Atg9 es esencial para la 

formación del fagóforo, en mamíferos no se localiza en la superficie de los 

autofagosomas o autolisosomas, lo cual revela la existencia de algún tipo de 

mecanismo de remoción de esta proteína durante la formación del autofagosoma 

(Orsi, Razi et al. 2012).   

En Drosophila se ha determinado el requerimiento de Atg9 para la autofagia inducida 

por ayuno (Tang, Liao et al. 2013; Wen, Wang et al. 2017), pero aún no se ha 

esclarecido si esta regulación ocurre a través de un mecanismo análogo al descripto en 

levaduras y mamíferos. 

Teniendo en cuenta los antecedentes aquí planteados y, considerando que no todas 

las vesículas de Zda co-localizan con marcadores de omegasoma, autofagosoma o 

autolisosoma (Figuras 24 y 25), podemos especular respecto de la existencia de un 

mecanismo de transporte similar al mediado por Atg9 o incluso por FKBP38, que 

permita la movilización de Zda desde el RE al autofagosoma, donde Zda podría cumplir 

una función aún no elucidada (Figura 36). No obstante, estas consideraciones no dejan 

de estar en el terreno de la especulación. Se necesitan estudios adicionales para tener 

una comprensión cabal del mecanismo. En este sentido se pueden plantear los 

siguientes experimentos futuros: i) analizar la progresión temporal de las estructuras 

Zda-positivas en tiempo real a fin de determinar de qué manera Zda cambia su 

localización del omegasoma al autofagosoma, ii) estudiar la co-localización de Zda con 

Atg9 y analizar si Zda aún se encuentra presente en autofagosomas y autolisosomas en 

un contexto de pérdida de función de Atg9. Estos ensayos nos permitirán esclarecer si 

la localización de Zda en estructuras autofágicas tardías es efectivamente dependiente 

de la actividad de Atg9.  
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Fig. 36. Modelo para la actividad de Zonda en la formación del omegasoma y el autofagosoma.  Rápidamente 

después del ayuno Zda (rojo) se nuclea en ciertas regiones del RE (A). Los sitios en los que se concentran las 

moléculas de Zda actúan como plataformas para la síntesis de PI3P (B). A continuación ocurre la formación del 

omegasoma, que presenta forma anular y se encuentra enriquecido en Zda (rojo) y DFCP1 (azul) (C). A partir 

del omegasoma emerge el fagóforo, que contiene Atg8 y Atg5 (mostrados en verde) (D). El fagóforo se elonga 

y luego se sella, dando lugar al autofagosoma que presenta Zda en la superficie. La ausencia de Zda en el 

fagóforo y su localización en el autofagosoma podrían explicarse por un sistema de transporte vesicular que 

permita la movilización de Zda desde el RE al autofagosoma, donde cumpliría una función adicional aún no 

dilucidada (E).  

 

6. El calcio como agente modulador de la autofagia. Posibles implicancias en la 

actividad  de Zonda 

 

A diferencia de otros integrantes de la familia FKBP, FKBP38 se considera una 

inmunofilina no canónica debido a que su actividad PPIasa se encuentra regulada por 

calcio y calmodulina (CaM)/Ca2+, con los que interactúa físicamente (Edlich and Lucke 

2011; Shirane-Kitsuji and Nakayama 2014). Tal como fue mencionado en la sección 7 

de la Introducción, FKBP38 recluta a las proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL a la 

mitocondria, inhibiendo así la apoptosis (Shirane and Nakayama 2003; Shirane-Kitsuji 

and Nakayama 2014). El incremento en la concentración de Ca2+ intracelular promueve 

la formación del complejo FKBP38-CaM/Ca2+, que aumenta la afinidad de FKBP38 por 

Bcl-2 (Edlich, Maestre-Martinez et al. 2007; Shirane-Kitsuji and Nakayama 2014).  

El calcio constituye un importante mensajero secundario que regula procesos celulares 

fundamentales tales como apoptosis, contracción muscular, secreción, proliferación, 

diferenciación y transcripción génica (Berridge, Bootman et al. 2003; Kondratskyi, 

Yassine et al. 2013; Sun, Xu et al. 2016). Los niveles de Ca2+ en la mitocondria, RE, 

lisosoma y citosol se encuentran regulados por canales localizados tanto en las 

membranas de las organelas mencionadas como en la membrana plasmática. Estos 

canales determinan la concentración intracelular de Ca2+, modulando el movimiento 

de estas moléculas entre los distintos compartimientos celulares y el citosol (Berridge, 

Bootman et al. 2003; Rizzuto, De Stefani et al. 2012; Kondratskyi, Yassine et al. 2013). 
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Aunque ya está bien establecido que el calcio actúa como regulador central en el 

proceso de apoptosis, su función en la autofagia aún no se ha dilucidado 

completamente. De hecho, se ha reportado que el calcio intracelular puede actuar 

como agente inhibitorio o como estímulo inductor de la respuesta autofágica, 

dependiendo del contexto (Kondratskyi, Yassine et al. 2013; Bootman, Chehab et al. 

2017).   

Entre los efectores de Ca2+ más estudiados se encuentra la quinasa dependiente de 

Calmodulina CaMKKβ, la cual media la activación de AMPK (Hoyer-Hansen, Bastholm 

et al. 2007; Ghislat, Patron et al. 2012). Una vez activo, AMPK estimula la autofagia 

tanto por inhibición de mTOR como por fosforilación a ULK1 en un sitio activador 

(sección 6 de la Introducción) (Egan, Shackelford et al. 2011; Shang, Chen et al. 2011; 

Nazio, Strappazzon et al. 2013). 

La inducción autofágica mediada por la vía Ca2+/CaMKKβ/AMPK se ha reportado en 

diversos tipos celulares y condiciones experimentales, que incluyen neuronas tratadas 

con el péptido β-amiloide (Son, Jung et al. 2012), neuronas murinas empleadas para 

estudiar la enfermedad de Huntington (Son, Jung et al. 2012), células cancerosas 

estimuladas con tapsigargina (elemento que bloquea los canales involucrados en el 

transporte de Ca2+ del citosol al RE) (Grotemeier, Alers et al. 2010) y células en las que 

se expresa de manera exógena la quinasa LRRK2, que induce la liberación de las 

moléculas de Ca2+ almacenadas en el lisosoma (Gomez-Suaga, Luzon-Toro et al. 2012). 

Asimismo, se ha propuesto que la actividad de Vps34 también se encuentra regulada 

por Ca2+. En mamíferos se ha reportado que la deprivación de aminoácidos produce un 

incremento en los niveles citosólicos de Ca2+ (por la entrada del Ca2+ extracelular), que 

induce a su vez la activación de Vps34 (Gulati, Gaspers et al. 2008). En este estudio se 

demostró que dicha quinasa interactúa físicamente con CaM/Ca2+, lo cual estimula su 

actividad (Gulati, Gaspers et al. 2008). No obstante, un reporte posterior indica que la 

función de Vps34 no se ve afectada por quelantes citosólicos de Ca2+ o por 

antagonistas de CaM (Yan, Flinn et al. 2009). En consecuencia, se requieren estudios 

adicionales para corroborar esta regulación.  

Al igual que FKBP38, Zda presenta un dominio de unión a CaM predicho por homología 

de secuencias (Figura 10), si bien, hasta el momento desconocemos si efectivamente 
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se trata de un dominio funcional. Si este fuese el caso y, considerando que Zda se une 

físicamente a Vps34, sería interesante analizar si Zda modula la actividad de esta 

quinasa a través de un mecanismo dependiente de CaM. Teniendo en cuenta esto, así 

como también la mencionada modulación de la autofagia por calcio, consideramos que 

el análisis de la posible regulación de Zda por calcio es un tema interesante para ser 

abordado en estudios futuros.  

 

7. Requerimiento y función de Zonda en la autofagia. Conclusiones generales. 

 

En este trabajo de Tesis demostramos mediante diferentes criterios y metodologías 

que Zda es un nuevo regulador de la autofagia inducida por ayuno en Drosophila 

melanogaster. Determinamos que Zda es un posible ortólogo de la inmunofilina 

FKBP38 de mamíferos, con una importante similitud de dominios entre ambos, que 

incluye la presencia de un dominio transmembrana y un motivo de unión a CaM. Entre 

los resultados más relevantes de esta Tesis, encontramos que Zda se necesita para la 

activación autofágica de Vps34 y la formación del omegasoma. Basándonos en la 

interacción de Zda con componentes del complejo de iniciación (Atg1) y de nucleación 

(Atg6 y Vps34), como así también en su localización en el omegasoma, proponemos un 

modelo en el que Zda actúa como plataforma donde el complejo de iniciación regula la 

actividad del complejo de nucleación (Figura 35), contribuyendo a definir los sitios en 

el RE en los que ocurre la síntesis de PI3P y la formación del omegasoma (Figura 36). 

Estudios futuros permitirán determinar el mecanismo por el cual Zda regula la 

biogénesis del omegasoma y las implicancias funcionales que tiene la localización de 

Zda en las estructuras autofágicas tardías.  
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Discusión y Conclusiones - Capítulo 2 

8. La hipoxia induce autofagia en Drosophila melanogaster 

En esta segunda parte del trabajo demostramos que el estrés hipóxico también actúa 

como un estímulo inductor de la autofagia en D. melanogaster, organismo que puede 

sobrevivir durante días a niveles de O2 extremadamente bajos, constituyendo un 

modelo ideal para el estudio de la respuesta adaptativa a hipoxia in vivo. 

Caracterizamos esta respuesta en el cuerpo graso larval mediante los siguientes 

criterios: 

1) El análisis de la nucleación de mCh-Atg8 (Figura 29) nos permitió establecer que 

la hipoxia es suficiente para desencadenar la formación de estructuras 

autofágicas.  

2) Utilizando el marcador de flujo autofágico GFP-mCherry-Atg8a, que permite 

distinguir autofagosomas de autolisosomas, comprobamos que la autofagia 

disparada por hipoxia es una respuesta fidedigna, que evoluciona en el tiempo 

dando lugar a autolisosomas degradativos (Figura 30). 

3) Haciendo uso del reportero de PI3P, GFP-2x-FYVE, determinamos que la baja 

concentración de oxígeno estimula la actividad autofágica de Vps34 (Figura 31). 

4) El estudio de los marcadores LysoTracker y GFP-Lamp nos permitió determinar 

que la hipoxia produce un aumento en el número y el tamaño de los lisosomas 

y autolisosomas, tal como se aprecia en la Figura 32.  

En sistemas de células de mamíferos en cultivo (Zhang, Bosch-Marce et al. 2008; Zhang 

and Ney 2009), en Caenorhabditis elegans (Samokhvalov, Scott et al. 2008; Kang and 

Avery 2010) y en Arabidopsis thaliana (Chen, Liao et al. 2015) se encuentra bien 

documentado que la hipoxia es un fuerte estímulo del proceso de autofagia (sección 

6.3 de la Introducción). Nuestros resultados demuestran que el estrés hipóxico 

también puede inducir una respuesta autofágica genuina en D. melanogaster.  
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9. Análisis comparativo de la autofagia disparada por hipoxia con la disparada 

por ayuno 

 

Todos los marcadores mencionados en el punto anterior se evaluaron también en 

larvas ayunadas, a fin de comparar el mecanismo de autofagia inducido por hipoxia 

con el desencadenado por ayuno, proceso que se encuentra ampliamente estudiado y 

bien caracterizado en el cuerpo graso de larva (Scott, Schuldiner et al. 2004; Lorincz, 

Mauvezin et al. 2017; Melani, Valko et al. 2017) (ver Capítulo 1 de Resultados y sección 

8 de la Introducción). Si bien la autofagia inducida por hipoxia presenta una cinética 

comparable a la inducida por ayuno (Figura 30), la mayor parte de los reporteros, en 

particular aquellos basados en Atg8 (Figuras 29 y 30), exhibieron una señal puntillada 

débil en hipoxia formada por pequeños puncta, en contraposición con la señal intensa 

y los foci conspicuos observados en ayuno. A pesar de que el tamaño de las vesículas 

autofágicas parece diferir en ambas respuestas, la cantidad de estructuras formadas es 

similar. Diversos reportes han mostrado la existencia de una correlación entre la 

cantidad de moléculas de Atg8 y el tamaño de los autofagosomas, si bien la relación 

entre ambos parámetros aún no ha sido esclarecida completamente (Xie, Nair et al. 

2008; Jin and Klionsky 2014). El complejo Atg12-Atg5-Atg16, junto con Atg8, forman in 

vitro una red que determina la generación de grandes liposomas unilamelares 

(Kaufmann, Beier et al. 2014). En base a esta observación, se ha propuesto que 

durante la biogénesis del autofagosoma estas proteínas podrían regular la curvatura 

de la membrana del fagóforo formando una cubierta sobre la misma (Kaufmann, Beier 

et al. 2014). Asimismo, dado que el lípido fosfatidiletanolamina (PE) tiene la capacidad 

de modular la curvatura de la membrana en la que está inserto (Vance and Tasseva 

2013), las moléculas de Atg8 conjugadas a este lípido también podrían regular el 

tamaño de los autofagosomas al distribuirse diferencialmente en las dos caras del 

fagóforo (Jin and Klionsky 2014). Por consiguiente, el tamaño reducido de las 

estructuras autofágicas que se generan en hipoxia podría relacionarse con la cantidad 

y la distribución de Atg8 durante la formación del autofagosoma. En este sentido, es 

necesario realizar un análisis cuidadoso de las estructuras autofágicas por MET para 

obtener conclusiones certeras respecto al tamaño de los autofagosomas formados en 

hipoxia y su comparación con los del ayuno. 
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Por otra parte, habiendo estudiado la cinética de las respuestas autofágicas (Figura 

30), encontramos que a tiempos prolongados de hipoxia o ayuno se forman nuevos 

autofagosomas, indicando posiblemente el inicio de un nuevo ciclo autofágico. 

Estudios realizados en células de mamífero en cultivo y en levaduras revelan que la 

inducción autofágica puede estar acompañada por un incremento en la transcripción 

de ciertos genes involucrados en la respuesta, tales como atg8/LC3 (Nara, Mizushima 

et al. 2002), atg7 (Bernard, Jin et al. 2015; Bernard and Klionsky 2015), atg9 (Jin, He et 

al. 2014), atg12 (Kouroku, Fujita et al. 2007) y atg14 (Xiong, Tao et al. 2012). No 

obstante, no está claro si el incremento en la transcripción de estos genes es suficiente 

para inducir la respuesta. En particular, en células cancerosas de mamífero, el estrés 

hipóxico severo (0,01% O2) aumenta la transcripción de ULK1, alcanzando un máximo a 

las 48 horas de incubación (Pike, Singleton et al. 2013). La expresión de ULK1 también 

se ve incrementada en las regiones hipóxicas de los tumores sólidos, donde la 

autofagia se exacerba (Schaaf, Cojocari et al. 2013). En Arabidopsis thaliana se ha 

reportado que el sumergimiento, condición en la que la difusión de gases se encuentra 

restringida generando un ambiente hipóxico, induce la transcripción de atg8, atg2, 

atg5, atg7, atg10 y atg18 luego de 24 horas de tratamiento (Chen, Liao et al. 2015).  

El grupo del Dr. Gábor Juhász demostró por análisis de microarrays y RT-PCR 

cuantitativa, que la expresión de la mayoría de los genes autofágicos se eleva en larvas 

de Drosophila tras un ayuno completo de 4 horas de duración, aumentando 

especialmente la transcripción de los genes atg8, atg2, atg9 y atg18 (Erdi, Nagy et al. 

2012), estando involucrados los últimos tres en el sistema de transporte vesicular 

mediado por Atg9 (Nagy, Hegedus et al. 2014) (sección 3.4 de la Introducción). Además 

se ha reportado que la expresión de atg8 aumenta durante la autofagia del desarrollo 

en el cuerpo graso de Drosophila (Juhasz, Puskas et al. 2007). Teniendo en cuenta los 

antecedentes aquí descriptos, consideramos factible que la autofagia disparada por 

hipoxia prolongada en Drosophila también se encuentre regulada a nivel 

transcripcional, lo cual es sin duda material interesante para estudios futuros. La 

formación de nuevas estructuras autofágicas a tiempos tardíos de exposición hipóxica 

podría correlacionar con un incremento en la expresión de ciertos genes autofágicos.  
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10. La autofagia inducida por hipoxia requiere de sima y atg1 

 

Habiendo establecido que el estrés hipóxico desencadena una respuesta autofágica 

genuina y comparable a la inducida por ayuno, estudiamos a continuación si este 

proceso requiere de la subunidad alfa del factor de transcripción HIF (sima en 

Drosophila), regulador maestro de la adaptación celular a hipoxia (Lavista-Llanos, 

Centanin et al. 2002; Centanin, Ratcliffe et al. 2005), así como también de atg1, gen 

esencial para la cascada autofágica inducida por ayuno (Scott, Juhasz et al. 2007; Alers, 

Loffler et al. 2012). Utilizando como criterio la incorporación de LysoTracker, 

estudiamos el efecto provocado por la pérdida de función de estos genes en larvas 

sometidas a hipoxia o a ayuno. Demostramos el requerimiento de ambos genes en la 

autofagia desencadenada por estrés hipóxico, aunque la respuesta disparada por 

restricción nutricional no depende de sima (Figura 33). Estos resultados sugieren que 

ambos procesos comparten a atg1 en su ejecución, pero que dependen de 

mecanismos regulatorios distintos, dado el requerimiento diferencial de sima. 

Nuestros resultados son consistentes con reportes previos del grupo del Dr. Juhász que 

demostró que la sobreexpresión de sima en el cuerpo graso de larvas de Drosophila es 

suficiente para inducir la formación de estructuras autofágicas en normoxia (Low, 

Varga et al. 2013). Distintos trabajos muestran además que HIF regula la autofagia 

disparada por hipoxia en células de mamífero en cultivo (Zhang, Bosch-Marce et al. 

2008; Chourasia and Macleod 2015). Este factor de transcripción controla la expresión 

de Bnip3 y Bnip3L, los cuales estimulan no sólo la incorporación de BECN1 en el 

complejo de nucleación, sino también en el proceso de mitofagia, al actuar como 

receptores del mecanismo (Zhang, Bosch-Marce et al. 2008; Zhang and Ney 2009). La 

mitofagia permite la eliminación de las mitocondrias dañadas por los elevados niveles 

de ROS producidos a bajas concentraciones de oxígeno, por lo que constituye un 

proceso fundamental para el mantenimiento de la homeostasis celular (Wu and Chen 

2015) (sección 6.3 de la Introducción). Considerando el requerimiento de sima para la 

autofagia inducida por hipoxia en Drosophila, parecería que la regulación mediada por 

HIF descripta en mamíferos se encuentre conservada en moscas. En un futuro próximo 

intentaremos determinar por MET si los autofagosomas que se forman en hipoxia 
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contienen efectivamente mitocondrias en su interior, en un intento por definir si la 

autofagia inducida por hipoxia es de hecho mitofagia. Además intentaremos 

corroborar la dependencia de sima utilizando otros criterios adicionales a la 

incorporación de LysoTracker, incluyendo la nucleación de Atg8.  

Tal como fue mencionado más arriba, nuestras manipulaciones genéticas demuestran 

que atg1 se necesita para la autofagia inducida por hipoxia. Este resultado se 

corresponde con trabajos previos llevados a cabo en células de mamífero, donde el 

silenciamiento de ULK1 bloquea la autofagia inducida por exposición hipóxica (0.01% 

O2) (Pike, Singleton et al. 2013). En un futuro cercano estudiaremos si este proceso 

depende además de elementos del complejo de nucleación y de elongación, en un 

intento por definir la maquinaria molecular involucrada en la respuesta. Dado que la 

hipoxia induce la actividad autofágica de Vps34 (Figura 31), el proceso perece 

depender de la actividad de esta quinasa.  

 

11. La autofagia como mecanismo de adaptación a hipoxia  

 

A fin de evaluar si la autofagia cumple una función adaptativa en la respuesta a hipoxia 

analizamos la supervivencia de larvas mutantes para los genes atg1 y atg3 a bajas 

concentraciones de oxígeno. Encontramos que efectivamente la sobrevida en hipoxia 

disminuye cuando el mecanismo de autofagia se encuentra bloqueado (Figura 34). 

Nuestros resultados muestran por primera vez que esta respuesta puede actuar como 

mecanismo de adaptación a condiciones de hipoxia en D. melanogaster, al igual que lo 

hace en otros organismos. En Arabidopsis thaliana se ha reportado que la pérdida de 

función de los genes atg2, atg5, atg7 y atg10 provoca hipersensibilidad al 

sumergimiento (ver sección 9) y reduce la sobrevida de las plantas tras una incubación 

de 6 horas a 0,5% O2 (Chen, Liao et al. 2015). En C. elegans la pérdida de función de 

atg6 (bec-1), atg8 (lgg-1/lgg2) o atg1 (unc-51) disminuye la viabilidad de los animales 

expuestos a 0,3% O2 durante 12 horas (Samokhvalov, Scott et al. 2008; Kang and Avery 

2010). En base a nuestros resultados concluimos que la autofagia actúa como 

mecanismo de adaptación a hipoxia en D. melanogaster. Los reportes aquí descriptos 
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sugieren que la función citoprotectora de la autofagia en condiciones de hipoxia 

posiblemente se encuentre conservada.  

 

12. La hipoxia como estímulo inductor de autofagia en Drosophila melanogaster. 

Conclusiones generales. 

 

En el segundo Capítulo de este trabajo de Tesis hemos determinado que la hipoxia 

induce un proceso de autofagia fidedigno en D. melanogaster. Caracterizamos la 

cinética de esta respuesta utilizando diferentes criterios y demostramos que es 

comparable a la autofagia inducida por ayuno. En particular, encontramos que la 

hipoxia induce la actividad autofágica de Vps34 de manera comparable al ayuno. 

Basándonos en estudios de sobrevida de animales mutantes para genes autofágicos, 

encontramos que la autofagia cumple una función adaptativa esencial para la 

supervivencia en hipoxia. Nuestras manipulaciones genéticas indican además que la 

respuesta depende de sima y atg1, aunque sima es prescindible para la autofagia 

inducida por ayuno. En base a estos resultados concluimos que las respuestas 

autofágicas disparadas por hipoxia y por ayuno requieren de la actividad de atg1, lo 

cual indica que comparten la maquinaria de ejecución, pero posiblemente dependan 

de mecanismos regulatorios diferentes, dado que la autofagia inducida por ayuno no 

requiere de HIF. 
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