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Efecto de los aminoácidos sobre la longevidad celular en Saccharomyces cerevisiae: estudio de 

las rutas de señalización involucradas 

 

El envejecimiento se caracteriza por una pérdida progresiva de la integridad fisiológica que 

impide la función y aumenta la vulnerabilidad a la muerte. Este deterioro es el factor de riesgo 

primario en diversas patologías humanas como cáncer, diabetes, desórdenes cardiovasculares y 

enfermedades neurodegenerativas. La investigación acerca del envejecimiento ha logrado 

avances sin precedentes en los últimos años, fundamentalmente por el descubrimiento de que 

la velocidad de envejecimiento es controlada, al menos en parte, por caminos genéticos y 

procesos bioquímicos conservados a lo largo de la evolución. Diferentes aspectos característicos 

del envejecimiento son objeto de estudio en distintos organismos modelo: inestabilidad 

genómica, acortamiento de telómeros, alteraciones epigenéticas, agotamiento de células 

madre, disfunción mitocondrial, senescencia celular, comunicación intercelular y sensado 

desregulado de nutrientes. 

La levadura Saccharomyces cerevisiae es ampliamente utilizada como modelo para estudiar los 

mecanismos genéticos y moleculares de la longevidad. En este organismo se definen dos tipos 

de envejecimiento: replicativo y cronológico. El envejecimiento replicativo (en inglés, Replicative 

Life Span: RLS) se define como el número máximo de células hijas que una célula madre puede 

producir, mientras que el envejecimiento cronológico (en inglés, Chronological Life Span: CLS) 

se define como el período de tiempo en que una célula que no se está dividiendo permanece 

viable. Estos dos tipos de envejecimiento en levaduras tienen sus contrapartes en células de 

mamíferos: RLS se puede comparar con el envejecimiento de células mitóticamente activas y 

CLS se puede comparar con el envejecimiento de células en estado post-mitótico tales como 

neuronas o células de músculo. La restricción dietaria, que equivale a un ayuno de nutrientes 

sin llegar a producir malnutrición, es la única intervención conocida que enlentece el 

envejecimiento y extiende la vida y se la ha asociado a la regulación negativa de los sistemas 

conservados de señalización dependientes de nutrientes TORC1 y Ras-PKA. Si bien se han 

propuesto distintas hipótesis acerca de cómo la restricción dietaria modula el envejecimiento, 

el mecanismo aún no se ha establecido. 

El propósito de este proyecto fue estudiar los mecanismos moleculares involucrados en el 

proceso del envejecimiento de células de S. cerevisiae. Se analizó el efecto de los aminoácidos 

sobre la longevidad cronológica (CLS) en levaduras prototróficas y se determinaron qué vías de 

transducción de señales se encuentran involucradas en ese proceso. En particular, nos 

enfocamos en las vías TORC1, SPS (Ssy1-Ptr3-Ssy5) (sistema de sensado de aminoácidos) y la de 

control general de aminoácidos GAAC. Las vías GAAC y TORC1 coordinan la disponibilidad de 

nutrientes con la síntesis de proteínas, mientras que la vía SPS coordina la disponibilidad de 

aminoácidos a través de su incorporación al interior celular. Entre los procesos asociados al 

metabolismo de aminoácidos y a la longevidad analizamos el camino de respuesta a proteínas 

mal plegadas UPR (del inglés, Unfolded Protein Response), la tolerancia a un estrés por altas 

temperaturas y la activación de la autofagia. 

A través del conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) a lo largo del tiempo, 

determinamos que el suplemento de aminoácidos tiene un efecto negativo sobre la longevidad 

en células wild type. Con la misma metodología, obtuvimos resultados donde determinamos que 
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en ausencia de aminoácidos las proteínas Tor1 y Gln3 de la vía TORC1 tienen un efecto negativo 

sobre la longevidad, mientras que los factores de transcripción pertenecientes a la vía GAAC, 

Gcn4 y Leu3, son necesarios para el mantenimiento de la sobrevida en estas condiciones. En 

cambio, en presencia de aminoácidos, observamos que las mutantes de la vía SPS, que participan 

en la captación de aminoácidos extracelulares, logran aumentar su sobrevida con respecto a las 

células wild type.  

La presencia de aminoácidos también afecta la respuesta a distintos tipos de estrés. Observamos 

que la actividad UPR aumenta en presencia de aminoácidos. Determinamos que la misma se 

encuentra regulada tanto por la vía TORC1 como por la vía GAAC. Además, observamos que en 

presencia de aminoácidos la actividad UPR es menor en mutantes de la vía SPS que en células 

wild type. También encontramos que los aminoácidos producen un aumento en la tolerancia al 

estrés térmico y que la misma depende en parte de la vía TORC1 como también de la presencia 

del sensor Ssy1. Por otro lado, la presencia de aminoácidos solo interfiere con la activación de 

la autofagia luego de un ayuno de la fuente de nitrógeno. Además, la autofagia se encuentra 

regulada tanto por la vía TORC1 como la vía GAAC. Los altos niveles de autofagia observados 

durante la fase estacionaria en cepas deficientes en Tor1 y Gln3, podrían explicar en parte el 

fenotipo longevo de las mutantes.  

Mediante un análisis global del proteoma de células deficientes en el factor de transcripción 

Gcn4, efector principal de la vía GAAC, encontramos grupos de proteínas de expresión 

diferencial que participan tanto en el metabolismo celular como en la respuesta a varios tipos 

de estrés. Encontramos distintas enzimas sub-representadas involucradas en vías de biosíntesis 

para aminoácidos. Por otro lado, encontramos sobre-representadas varias proteínas 

relacionadas con el metabolismo del carbono, como la degradación del glucógeno y enzimas que 

participan en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Además analizamos el contenido relativo de 

aminoácidos entre células gcn4∆ y wild type mediante espectroscopía RMN y detectamos que 

varios aminoácidos se encuentran en menor contenido relativo en las células mutantes. 

También determinamos la cantidad de glucógeno y trehalosa en células crecidas hasta fase 

estacionaria. El conjunto de los resultados indica que la ausencia de Gcn4 produce una pérdida 

de la homeostasis que influye sobre el flujo de carbono dentro de la célula, produciendo una 

disminución en el almacenamiento de carbohidratos de reserva y un aumento en la actividad 

mitocondrial, lo que en última instancia impactará sobre la longevidad.  

En conjunto nuestros resultados indican que el metabolismo de los aminoácidos tiene un 

impacto directo sobre la longevidad cronológica la cual se encuentra regulada por las vías de 

señalización estudiadas. Además estas vías de señalización participan en la respuesta a distintos 

tipos de estrés lo que probablemente también impacte en el proceso de envejecimiento. 
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Amino acids effect on cell longevity in Saccharomyces cerevisiae: study of the signaling 

pathways involved 

 

Aging is characterized by a progressive loss of physiological integrity that impairs function and 

increases vulnerability to death. This deterioration is the primary risk factor in various human 

pathologies such as cancer, diabetes, cardiovascular disorders and neurodegenerative diseases. 

Research on aging has made unprecedented advances in recent years, primarily due to the 

discovery that the rate of aging is in part controlled by genetic pathways and biochemical 

processes conserved throughout evolution. Different characteristic aspects of aging are studied 

in different model organisms: genomic instability, telomere shortening, epigenetic alterations, 

stem cell depletion, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, intercellular 

communication, and deregulated nutrient sensing. 

The Saccharomyces cerevisiae yeast is widely used as a model to study the genetic and molecular 

mechanisms of longevity. There are two types of aging defined in this organism: replicative aging 

and chronological aging. Replicative lifespan (RLS) is defined as the maximum number of 

daughter cells that a mother cell can produce, while chronological lifespan (CLS) is defined as 

the period of time a cell that is not dividing remains viable. These two types of aging in yeast 

have their counterparts in mammalian cells: RLS can be compared with mitotically active aging 

cells and CLS can be compared to the aging of cells in the post-mitotic state such as neurons or 

muscle cells. Dietary restriction, which is equivalent to nutrient starvation without leading to 

malnutrition, is the only known intervention that slows aging and extends life and has been 

associated with downregulation of the conserved nutrient-dependent signaling systems TORC1 

and Ras-PKA. Although different hypotheses have been proposed about how dietary restriction 

modulates aging, the mechanism has not yet been established. 

The purpose of this project was to study the molecular mechanisms involved in the aging process 

in S. cerevisiae cells. We analyzed the effect of amino acids on chronological longevity (CLS) of 

prototrophic yeasts and we determined the signal transduction pathways involved in this 

process. In particular, we focused on the TORC1, SPS (Ssy1-Ptr3-Ssy5) (amino acid sensing 

system) and GAAC (general amino acid control) pathways. The GAAC and TORC1 pathways 

coordinate nutrient availability with protein synthesis, while the SPS pathway coordinates amino 

acid availability through their incorporation into the cell. Among the processes associated with 

amino acid metabolism and longevity, we analyzed the UPR (Unfolded Protein Response) 

pathway, high-temperature stress tolerance, and autophagy activation. 

By counting colony-forming units (CFU) over time, we determined that amino acid 

supplementation has a negative effect on longevity. With the same methodology, we 

determined that in the absence of amino acids, Tor1 and Gln3 proteins of the TORC1 pathway 

have a negative effect on longevity, while the transcription factors belonging to the GAAC 

pathway, Gcn4 and Leu3, promote survival under these conditions. In contrast, in the presence 

of amino acids, we observed that SPS pathway mutants, which participate in extracellular amino 

acids uptake, manage to increase their survival compared to wild type cells. 

Amino acids also affects the response to different stresses. We observe that the UPR activity 

increases in the presence of amino acids. We determined that both the TORC1 pathway and the 
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GAAC pathway regulate UPR. In addition, we observed that in the presence of amino acids, UPR 

activity is lower in mutants of the SPS pathway than in wild type cells. We also found that amino 

acids produce an increase in tolerance to heat stress and that it depends in part on the TORC1 

and on the Ssy1 amino acids sensor. On the other hand, the presence of amino acids only 

interferes with the activation of autophagy after a nitrogen source starvation. Furthermore, 

both the TORC1 pathway and the GAAC pathway regulate autophagy. The high levels of 

autophagy observed during stationary phase of strains deficient in Tor1 and Gln3 could explain 

in part the long-lived phenotype of these mutants. 

Through a global proteome analysis of cells deficient in the transcription factor Gcn4, GAAC 

pathway main effector, we found that proteins differentially expressed were grouped by their 

participation in cellular metabolism and several stress responses. We found under-represented 

different enzymes involved in amino acid biosynthesis pathways. On the other hand, we found 

over-represented several proteins related to carbon metabolism, such as glycogen degradation 

and enzymes that participate in the TCA cycle. We also analyzed the relative content of amino 

acids between gcn4∆ and wild type cells by NMR spectroscopy and detected that several amino 

acids are in lower relative content in mutant cells. We also determined glycogen and trehalose 

amount in cells. All these results indicate that the lack of Gcn4 produces a loss of homeostasis 

and modifies the carbon flow within the cell, producing a decrease in the accumulation of 

storage carbohydrates and the increase in mitochondrial activity, which will ultimately affect 

longevity. 

Taken together, our results indicate that amino acids metabolism has a direct impact on 

chronological longevity, which is regulated by the signaling pathways studied. In addition, these 

signaling pathways participate in the response to different types of stress, which probably also 

impact on the aging process. 
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Abreviaturas 

 
ADN: ácido desoxirribonucleico 

ARN: ácido ribonucleico 

CLS: Chronological lifespan  

CR: Caloric restriction 

DTT: ditiotreitol 

DR: Dietary restriction 

FN: fuente de nitrógeno 

GAAC: General Amino Acid Control 

lacZ: gen que codifica para la enzima β-galactosidasa  

NCR: represión catabólica por nitrógeno 

ONPG: orto-nitrofenil-β-D-galactopiranósido 

SDS: dodecil sulfato sódico 

SPS: sensor de aminoácidos Ssy1-Ptr3-Ssy5 

RE: retículo endoplasmático 

RLS: Replicative lifespan 

Rp: rapamicina 

TCA: tricarboxylic acid cycle, ciclo de Krebbs 

Tm: tunicamicina 

TORC1: Target of Rapamycin 

UFC: unidades formadoras de colonias 

UPR: Unfolded Protein Response 
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1. Saccharomyces cerevisiae como modelo experimental 
 

1.1 Generalidades 

 

La levadura Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo unicelular eucariota aerobio 

facultativo perteneciente al phylum Ascomycota dentro del antiguo Reino Fungi. Se encuentra 

en distintos ambientes como frutas, suelo, plantas, piel y en el tracto intestinal de los animales 

de sangre caliente. Las levaduras han acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia 

por ser una parte importante en la nutrición. Es industrialmente utilizada, por su capacidad de 

fermentar azúcares y alta tolerancia al estrés, en procesos como la producción de pan, bebidas 

alcohólicas, biocombustibles, enzimas y ácidos orgánicos (Borodina & Nielsen, 2014), por lo que 

su selección, domesticación y caracterización han sido de gran interés desde hace muchos años. 

Las células de la levadura S. cerevisiae se consideran como un prototipo de células eucariotas. 

En ellas se estudian mecanismos y procesos que se han conservado a lo largo de la evolución en 

organismos complejos como el ser humano, teniendo con estos últimos un 23% de genes 

homólogos y una fuerte conservación de la función genética (Liu et al, 2017). Las levaduras como 

modelo de estudio ofrecen una serie de ventajas operativas como su facilidad y rapidez para el 

análisis genético y molecular, su genoma relativamente pequeño (12 Mpb) y su corto período 

de duplicación (80 minutos en un medio de crecimiento complejo). También cabe destacar la 

notable cantidad y disponibilidad de información en bases de datos acerca de este organismo 

cuyo genoma fue el primero en ser completamente secuenciado en 1996 (Goffeau et al, 1996). 

Todo esto contribuye a que la levadura S. cerevisiae sea considerada una potente herramienta 

de trabajo. 

S. cerevisiae es capaz de crecer utilizando una variedad de fuentes de carbono fermentables 

como glucosa, fructosa o manosa, y no fermentables como glicerol, acetato o etanol. Las 

mejores condiciones de crecimiento se logran con altas concentraciones de glucosa (> 2%) que 

es catabolizada por vías fermentativas; en estas condiciones, muchas funciones mitocondriales, 

enzimas de transporte y degradación de azúcares se encuentran reprimidas (represión 

catabólica por carbono), mientras que las enzimas glucolíticas constituyen un alto porcentaje de 

las proteínas solubles (Silverman, 1987). Este organismo también tiene la capacidad de crecer 

utilizando una amplia variedad de compuestos como fuente de nitrógeno como por ejemplo 

amonio, urea, alantoína, aminoácidos y purinas. Cada fuente de nitrógeno permite una tasa de 

crecimiento diferente, lo que permite caracterizar a estos compuestos como fuentes preferidas 

o ricas y fuentes no preferidas o pobres (Magasanik & Kaiser, 2002). 

 

1.2 Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida de S. cerevisiae presenta una fase diploide y otra haploide en las que puede 

reproducirse por mitosis y crecer vegetativamente en presencia de los nutrientes adecuados. 

Presenta dos tipos de apareamiento (mating types). Las levaduras haploides Mata expresan la 
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feromona a y las Matα expresan la feromona α, así cada una atrae células del mating type 

opuesto. Ambas células desarrollan una protuberancia (shmoo) para fusionarse y formar una 

célula diploide, que contiene ambos mating type en su genotipo (Figura 1). El ayuno de 

nitrógeno y las fuentes pobres de carbono llevan a la formación, por meiosis, de cuatros esporas 

de resistencia que desarrollarán individuos haploides cuando las condiciones nutricionales sean 

adecuadas. El desarrollo de pseudohifas diploides o filamentos haploides está asociado a la 

búsqueda de nutrientes adecuados.  

 

 
Figura 1. Esquema del ciclo de vida de S. cerevisiae. Modificado a partir de (Bisson, 2017). 

 

1.3 Ciclo celular 

 

Las fases del ciclo celular mitótico están definidas por eventos morfológicos y moleculares 

similares para células haploides y diploides (Silverman, 1987). El ciclo comprende cuatro eventos 

característicos donde la fase S incluye la replicación genómica, la fase M la mitosis y división 

celular, mientras que en las fases G1 y G2 la célula se prepara y controla el inicio de la replicación 

del ADN y mitosis, respectivamente (Figura 2) (Alberghina et al, 2012). 

A diferencia de otras células eucariotas, y debido a que las células se dividen mediante 

gemación, esta división no es exactamente simétrica, generándose una célula hija de menor 

tamaño que la célula madre. Mientras que esta última puede iniciar inmediatamente un nuevo 

ciclo de división, la célula hija debe crecer hasta alcanzar un tamaño crítico antes de iniciar su 

primer proceso de gemación. 

Como punto de inicio del ciclo se puede tomar un intervalo dentro de G1 en el cual confluyen 

señales externas (feromonas sexuales, estado nutricional del medio, etc), lo que lleva a la 

“decisión” de continuar el ciclo de división o entrar en un estado de reposo (fase estacionaria o 

G0) (Hartwell, 1974). Una vez terminado el ciclo celular, en la célula madre queda una cicatriz de 

quitina en el sitio donde emergió la célula hija. Por lo que la cantidad de cicatrices en la superficie 
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celular es indicativa de las divisiones celulares y por lo tanto de la cantidad de generaciones de 

células hijas producidas por una misma célula madre (Bitterman et al, 2003). El ciclo celular 

ocurre siempre y cuando se encuentren disponibles los nutrientes necesarios para la 

proliferación celular.  

 

 

Figura 2. Esquema del ciclo celular en S. cerevisiae. Modificado a partir de (Herskowitz, 1988). 

 

1.4 Fases de crecimiento 

 

El crecimiento de cultivos en medio líquido puede determinarse midiendo su densidad celular a 

lo largo del tiempo. El crecimiento suele ser precedido por una primera fase lag o de latencia 

donde las células se adaptan a las condiciones que le impone el entorno, reprogramando la 

expresión de genes específicos para su proliferación (Perez-Samper et al, 2018).  

Cuando las levaduras crecen utilizando glucosa como única fuente de carbono y energía, se 

observan dos fases de crecimiento consecutivas (Figura 3). La primera, conocida como 

logarítmica o exponencial, tiene lugar hasta que se observa un cambio en la velocidad de 

crecimiento, llamado cambio diáuxico; luego ocurre la fase de post diauxia, en la cual el 

crecimiento continúa más lentamente. En la primera etapa la glucosa es utilizada para obtener 

energía por medio de la glucólisis, seguida por fermentación aeróbica con la consecuente 

formación de etanol. La glucosa presente inhibe la respiración y este proceso es conocido como 

efecto Crabtree (Perez-Samper et al, 2018). La etapa post diáuxica tiene lugar cuando se agota 

la glucosa en el medio de cultivo y las células utilizan el etanol producido para obtener energía 

mediante fosforilación oxidativa reduciendo su tasa de crecimiento (Busti et al, 2010; Pfeiffer & 
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Morley, 2014). Si bien el rendimiento energético es mayor cuando el catabolismo de la glucosa 

finaliza en fosforilación oxidativa, el consumo de la misma es más rápido cuando ocurre 

fermentación aeróbica. Esto le confiere a S. cerevisiae una ventaja a la hora de competir por la 

captación de nutrientes con otros microorganismos presentes en el nicho ecológico. Además el 

etanol producido por S. cerevisiae durante la fermentación puede ser tóxico e inhibir el 

crecimiento de los demás microorganismos presentes (Busti et al, 2010; Pfeiffer & Morley, 

2014). 

Cuando se agotan los nutrientes en el medio, el cultivo cesa su crecimiento y las células entran 

en un estado quiescente conocido como fase estacionaria (Busti et al, 2010; Werner-Washburne 

et al, 1993) en la cual las células pueden permanecer viables por largos periodos de tiempo. 

Durante esta etapa ocurre un arresto en el ciclo celular quedando las células en un estado post 

mitótico (G0) (Figura 2), período en el cual las células cambian su morfología, fisiología y 

bioquímica con respecto a las células que se dividen activamente. Las células en fase 

estacionaria se caracterizan por tener una pared celular más gruesa y menos porosa, presentar 

cromosomas condensados en el núcleo, disminuir la tasa de transcripción y de síntesis proteica, 

acumular hidratos de carbono de almacenamiento (glucógeno y trehalosa) en el citoplasma, 

aumentar la expresión de genes de respuesta a estrés, aumentar la resistencia al estrés como el 

shock térmico e incrementar la autofagia, entre otras características (Aris et al, 2012; Bitterman 

et al, 2003; Busti et al, 2010; Fabrizio et al, 2010; Galdieri et al, 2010; Werner-Washburne et al, 

1993). 

 
Figura 3. Fases de crecimiento de S. cerevisiae en medio de cultivo rico suplementado con glucosa. Modificado a 

partir de (Busti et al, 2010). 
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2. Envejecimiento 
 

2.1 Generalidades 

 

En la mayoría de los organismos vivos el envejecimiento se caracteriza por un deterioro en la 

integridad fisiológica y un aumento en la susceptibilidad a la enfermedad y a la muerte. Se cree 

que la causa principal del envejecimiento es la acumulación de daño celular a lo largo del tiempo 

que puede originarse por diferentes procesos fisiológicos, mientras las células responden 

activando mecanismos de respuesta que tratan de revertir el daño de forma de recuperar la 

homeostasis celular.  

El envejecimiento es el factor principal de riesgo de la mayoría de las enfermedades y 

condiciones que limitan la longevidad. En la población que sufre enfermedades relacionadas al 

envejecimiento o síndromes geriátricos, son esas mismas patologías las que producen una 

aceleración en el envejecimiento. En cambio, las personas más longevas como los centenarios, 

logran posponer el deterioro evitando o posponiendo la afección a dichas enfermedades 

(Franceschi et al, 2018).  

Diversos mecanismos relacionan a las enfermedades con el envejecimiento; por ejemplo, 

tolerancia al estrés, pérdida de la proteostasis, agotamiento de células madre, desórdenes 

metabólicos, daño en macromoléculas, modificaciones epigenéticas e inflamación (Franceschi 

et al, 2018). Dentro de las enfermedades relacionadas al envejecimiento puede nombrarse 

cáncer, sarcopenia, enfermedades crónicas de obstrucción pulmonar, artritis reumatoidea, 

osteoporosis, periodontitis, maculopatía, así como también patologías neurodegenerativas 

como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad de Parkinson (EP) y enfermedad de 

Huntington (HD) (Franceschi et al, 2018; Ruetenik & Barrientos, 2018). 

La diferencia entre el envejecimiento y la enfermedad estaría basada en la velocidad e 

intensidad de procesos celulares y moleculares asociados al envejecimiento, combinado con la 

predisposición dada por la genética, el estilo de vida y el hábitat del individuo. A largo plazo se 

produce un declive fisiológico que, favorecido por factores genéticos y ambientales, 

eventualmente puede llevar a distintas enfermedades. Este camino progresivo genera un 

continuo entre un estado juvenil sano hacia otro anciano no saludable y deteriorado. En las 

enfermedades asociadas al envejecimiento existe un periodo de incubación en el cual los 

síntomas no son observables debido a la alta redundancia operativa de los sistemas biológicos 

que, junto a la capacidad progresiva de adaptación celular, amortiguan los daños moleculares 

acumulados en las células. Esto obstaculiza la posibilidad de diagnóstico temprano de dichas 

enfermedades (Franceschi et al, 2018).  

Por otra parte, el envejecimiento no se ha seleccionado durante la evolución, y hasta ahora no 

se ha identificado ningún gerontogen; es decir, aparentemente no se ha seleccionado ningún 

gen con el propósito preciso de causar el fenómeno del envejecimiento. Además, la genética y 

el entorno interactúan entre sí para determinar el fenotipo eventual. Estas dos consideraciones 

pueden explicar en gran parte la heterogeneidad de los fenotipos observados en personas de 

edad avanzada. En realidad, el objetivo primordial de un gen, o grupo de genes, es aumentar la 
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supervivencia o la aptitud reproductiva del organismo, y el envejecimiento podría ser un 

subproducto imprevisto de su función básica (Franceschi et al, 2018). 

Existen diversos aspectos característicos del envejecimiento que son objeto de estudio en 

distintos organismos modelo: inestabilidad genómica, acortamiento de telómeros, alteraciones 

epigenéticas, agotamiento de células madre, disfunción mitocondrial, senescencia celular, 

comunicación intercelular, pérdida de proteostasis y sensado desregulado de nutrientes (Lopez-

Otin et al, 2013). 

La investigación en el campo del envejecimiento ha experimentado avances sin precedentes en 

los últimos años, fundamentalmente por el descubrimiento de que la velocidad del 

envejecimiento es controlada, al menos en parte, por caminos genéticos y procesos bioquímicos 

conservados a lo largo de la evolución (Lopez-Otin et al, 2013). Dentro de los modelos biológicos 

utilizados para estudiar el envejecimiento en eucariotas se encuentran los ratones (por su 

cercanía evolutiva con los seres humanos), la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, el 

nematodo Caenorhabditis elegans y S. cerevisiae (Fontana et al, 2010).  

 

2.2 Intervenciones utilizadas para extender la vida  

 

El metabolismo de los nutrientes tiene un rol importante sobre la longevidad. La restricción 

calórica es una de las intervenciones no genéticas que extiende la longevidad en una variedad 

de especies (Anton & Leeuwenburgh, 2013). La misma es un tipo de intervención dietaria en la 

cual se reducen las calorías mientras se mantiene un nivel adecuado de los macronutrientes 

(Cummings & Lamming, 2017). Dentro de los efectos fisiológicos beneficiosos atribuidos a la 

restricción calórica se incluyen la disminución en la inflamación, en el estrés oxidativo y en el 

gasto energético, alteraciones en el funcionamiento de los sistemas neuroendócrino y nervioso 

simpático, como también mejoras en la flexibilidad metabólica. La restricción calórica también 

altera el metabolismo a nivel transcripcional y puede revertir cambios transcripcionales 

asociados al envejecimiento (Cummings & Lamming, 2017). Se han realizado estudios utilizando 

dicha intervención en roedores y primates no humanos observando un incremento en su 

longevidad (Cummings & Lamming, 2017; Mattison et al, 2017; Weindruch, 1996) y una 

disminución en la incidencia de enfermedades relacionadas al envejecimiento como cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2, osteoporosis, atrofia cerebral y 

enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer (Cummings & Lamming, 2017; Weindruch 

et al, 2001). Si bien no hay evidencias de que la restricción calórica incremente la longevidad en 

humanos (Cummings & Lamming, 2017), estudios realizados en humanos muestran que la 

restricción calórica desencadena una serie de procesos complejos como la activación de 

elementos de respuesta al estrés celular, incremento en la autofagia, modificación de la 

apoptosis y alteraciones en el balance hormonal (Golbidi et al, 2017). Por lo tanto, este tipo de 

intervención en humanos tiene el potencial para mejorar la salud y para disminuir el riesgo a 

contraer enfermedades asociadas al envejecimiento. 

En levaduras la restricción calórica, que se logra disminuyendo la concentración de glucosa en 

el medio de cultivo, también aumenta la longevidad (Mirzaei et al, 2014). Cuando la intervención 

que se realiza implica el ayuno de otros macronutrientes como las proteínas, la intervención se 
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denomina restricción dietaria. En particular, la reducción de la disponibilidad de aminoácidos en 

la dieta también aumenta la longevidad en levaduras (Mirzaei et al, 2014).  

Estudios recientes sugieren que el balance de macronutrientes, como las proteínas, tiene un 

papel más influyente sobre la longevidad y el cuidado del metabolismo que la ingesta total de 

calorías (Kitada et al, 2019). En diferentes organismos, incluido el ser humano, la restricción 

proteica promueve un metabolismo saludable y un aumento en la longevidad (Couzin-Frankel, 

2014; Green & Lamming, 2019). En organismos como Drosophila melanogaster y la mosca de la 

fruta de Queensland, la ingesta de una dieta baja en proteínas y alta en hidratos de carbono, 

LPHC (de sus siglas en inglés Low Protein/High Carbohidrate), aumenta la longevidad, mientras 

que una dieta rica en proteínas, la disminuye. En ratones sometidos a una dieta LPHC se observó 

un aumento en la longevidad y una mejoría en la salud metabólica que se reflejó en la 

disminución de la presión sanguínea, el aumento en la tolerancia a la glucosa, el aumento en los 

niveles de lipoproteínas de alta densidad y la disminución en los niveles de lipoproteínas de baja 

densidad y triglicéridos. Estudios en humanos relacionan una dieta de alto contenido proteico 

con el aumento en el riesgo a la mortalidad por enfermedades como diabetes y cáncer (Kitada 

et al, 2019). 

No sólo la cantidad de proteínas en la dieta influye sobre la longevidad sino también su 

procedencia, es decir si son de origen animal o vegetal. Por lo tanto, la composición 

aminoacídica de las proteínas es el factor que fundamentalmente impacta sobre la longevidad. 

Sin embargo, cabe destacar que si bien la carne roja es una fuente importante de aminoácidos 

esenciales y micronutrientes como vitaminas, hierro y zinc, si se incorpora en grandes 

cantidades provoca un aumento en sales, fosfatos, hierro, estrés oxidativo, inflamación y otros 

efectos que pueden ser nocivos para la salud (Kitada et al, 2019). En cambio si la ingesta proteica 

es de procedencia vegetal se disminuyen los riesgos a contraer cáncer, diabetes tipo 2 y 

enfermedades cardiovasculares con respecto a una dieta con proteínas de procedencia animal 

(Kitada et al, 2019; Ortola et al, 2020).  

La composición de aminoácidos esenciales en las proteínas varía dependiendo del alimento. En 

las proteínas presentes en productos de origen animal como caseína, leche y queso, los 

aminoácidos Gln, Pro, Leu, Glu, Lys y Val constituyen cerca de la mitad de los aminoácidos 

totales. Las proteínas en huevos tienen una composición de aminoácidos esenciales más 

equilibrada y en productos como la carne y el pescado los aminoácidos mayoritarios son Glu, Lys 

y Leu (Sosulski, 1990). En los cereales como trigo, maíz y sorgo, predominan Gln, Pro y Leu, 

mientras que en arroz los aminoácidos principales son Gln, Arg y Leu. En legumbres predominan 

los aminoácidos básicos Arg, Gln y Lys. Dentro de las frutas el tomate es particularmente rico en 

Glu, Asp, Gln y Asn mientras que contiene niveles muy bajos de His y Met. Los aminoácidos 

sulfurados como Cys y Met están presentes en niveles más altos en proteínas animales y cereales 

que en la mayoría de legumbres, frutas y otros vegetales (Sosulski, 1990). La restricción dietaria 

de aminoácidos sulfurados como Met y Cys confiere resistencia al estrés y promueve la 

longevidad debido a la producción de H2S mediada por vías de transulfuración. El H2S producido 

actúa como molécula señal que puede difundir libremente a través de tejidos y su producción 

se asocia con la resistencia al estrés por tener efectos antinflamatorios y antioxidantes (Kitada 

et al, 2019). La producción de H2S ha sido relacionada con el aumento en la longevidad en C. 

elegans y S. cerevisiae cuando son sometidos a una restricción dietaria de aminoácidos 

sulfurados (Kitada et al, 2019). 
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Dentro de los aminoácidos esenciales se encuentra el grupo de los ramificados, compuesto por 

Leu, Ile y Val, cuyo metabolismo se asocia con el envejecimiento (Kitada et al, 2019). Un estudio 

en individuos obesos con síndromes metabólicos (entre 18 y 55 años de edad) muestra un 

aumento del contenido de aminoácidos ramificados en plasma, producto de la ingesta de 

proteínas de origen animal (Rousseau et al, 2019). El aumento en la circulación de aminoácidos 

ramificados posiblemente se deba a un metabolismo anormal de los mismos, debido a la 

obesidad, produciendo una disfunción mitocondrial asociada con la resistencia a insulina y a 

diabetes de tipo 2. Los aminoácidos ramificados a su vez son necesarios y su ingesta tiene efectos 

beneficiosos para la salud y la función mitocondrial, por lo que el balance en la dieta de los 

mismos es esencial para extender la vida y para la salud metabólica (Kitada et al, 2019). 

Al trabajar con levaduras, es importante tener en cuenta los efectos diferenciales sobre la 

longevidad de aminoácidos específicos. Los mismos pueden estar relacionados con la 

composición de aminoácidos del medio, como también con las auxotrofías de la cepa utilizada 

(Mirisola et al, 2014). Mientras que originalmente se demostró que el ácido glutámico es un 

aminoácido pro-aging, otros han demostrado que el aumento de los niveles de ácido glutámico 

promueve la longevidad cronológica (Deprez et al, 2018). Además, la inanición de aminoácidos 

no esenciales prolonga significativamente la longevidad, mientras que las bajas concentraciones 

de aminoácidos que complementan las auxotrofías reducen la sobrevida celular (Mirisola et al, 

2014). 

 

2.3 Métodos para estudiar la longevidad en S. cerevisiae  

 

S. cerevisiae tiene la particularidad de ser a la vez una única célula y un organismo completo, lo 

que ha motivado el uso de esta herramienta para el estudio del envejecimiento (He et al, 2018). 

Para este tipo de estudio se utilizan dos modelos que presentan similitudes con diferentes tipos 

de células humanas.  

 

2.3.1 Envejecimiento replicativo o RLS (del inglés Replicative LifeSpan) 

 

El método de RLS se basa en contar el número de células hijas que una misma célula madre es 

capaz de producir, o dicho de otra manera, en cuantificar el número de divisiones celulares que 

sufre una única célula (He et al, 2018; Longo et al, 2012). Durante este proceso las células madres 

van acumulando cicatrices generadas durante las gemaciones que dan lugar a las células hijas. 

El contenido celular segregado desde las células madre se realiza de forma asimétrica, quedando 

en ellas factores que promueven la pérdida de la homeostasis y la disfunción celular como 

agregados de proteínas, proteínas carboniladas, ERCs (Extrachromosomal ribosomal DNA 

circles) y organelas dañadas, mientras que las células hijas reciben componentes celulares 

completamente funcionales y se consideran células rejuvenecidas (Figura 4) (Aguilaniu et al, 

2003; He et al, 2018; Oliveira et al, 2017).  
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La dificultad presentada por la manipulación y microdisección, que requiere la remoción de las 

células hijas del entorno de la célula madre para el seguimiento de esta última, ha sido una 

limitación importante en la investigación del envejecimiento replicativo en levaduras. Durante 

más de dos décadas los investigadores han tratado de sortear este problema mediante 

estrategias de ingeniería genética y la utilización de métodos físicos para purificar grandes 

cantidades de células envejecidas. Las estrategias iniciales incluían la clasificación de células 

envejecidas en función de la acumulación de cicatrices por gemación o por el tamaño celular, 

que aumenta con la edad, como también el uso de etiquetas en la superficie de las células madre 

retenidas durante la división, permitiendo la selección de las madres sobre las hijas sin etiquetas. 

Los enfoques más recientes incluyen la destrucción selectiva de células hijas y una variedad de 

sistemas de microfluídos que permiten obtener imágenes directas del proceso de 

envejecimiento bajo el microscopio (He et al, 2018).  

El potencial replicativo de una célula de levadura puede ser asociado con el envejecimiento de 

células en un organismo complejo y ha sido utilizado para el estudio de la inestabilidad genómica 

observada durante la carcinogénesis (Longo et al, 2012). Analizando los patrones de genes 

heredados en el envejecimiento de las células de levadura, se demostró que en este organismo 

también ocurre inestabilidad genómica asociada a la edad. Este modelo ha sido útil para el 

estudio de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Huntington, dos patologías en 

las cuales se acumulan agregados proteicos que causan toxicidad celular (Steinkraus et al, 2008). 

 

2.3.2 Envejecimiento cronológico o CLS (del inglés Chronological LifeSpan) 

 

En CLS se estudian células que no se están dividiendo pero que permanecen viables en fase 

estacionaria durante un tiempo limitado; es decir, es una medida del tiempo de supervivencia 

máximo y promedio de una población de células que no se están dividiendo (Longo & Fabrizio, 

2012; Longo et al, 2012) (Figura 4). CLS en levaduras puede compararse, en ciertos aspectos, con 

células humanas en un estado post-mitótico como las neuronas del sistema nervioso central. 

Las neuronas son células diferenciadas que ya no se dividen, pero, a diferencia de lo que ocurre 

en las células de levadura en fase estacionaria, son metabólicamente activas. Esto quiere decir 

que procesos como la respiración y producción de ATP ocurren con normalidad, en cambio las 

células de levadura llegan a un estado de quiescencia producido por la falta de nutrientes en su 

medio de crecimiento lo que lleva a una actividad metabólica reducida hasta que los nutrientes 

estén disponibles nuevamente. Al extrapolar los resultados de CLS en levaduras a humanos hay 

que enfocarse en los mecanismos moleculares conservados a lo largo de la evolución. Cabe 

destacar que en la naturaleza las levaduras son mayormente diploides lo que les permite 

esporular cuando no disponen de nutrientes para su crecimiento y que las cepas utilizadas en el 

laboratorio en cambio son generalmente haploides, principalmente porque son más fáciles de 

manipular genéticamente (Longo & Fabrizio, 2012). 

Desde un punto de vista técnico, el monitoreo de CLS es extremadamente simple, no requiere 

micromanipulación y generalmente se basa en el uso de cultivos de millones de células, lo que 

facilita la detección de mutantes más longevas y permite el estudio dentro de los campos de la 

genética, genómica y bioquímica (Longo & Fabrizio, 2012). 
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Experimentalmente, CLS se estudia midiendo viabilidad en cultivos de células de levadura desde 

que el agotamiento de nutrientes promueve la detención del ciclo celular alcanzándose la fase 

estacionaria hasta muchos días después. La mayoría de las células deja de dividirse dentro de 

los 2 a 3 días desde el inicio del cultivo. La viabilidad generalmente se analiza mediante la 

medición de unidades formadoras de colonias (UFC) a partir del tercer día hasta que la sobrevida 

alcanza 1-5% (Longo & Fabrizio, 2012).  

Ambos sistemas para estudiar el envejecimiento en levaduras (RLS y CLS) son ampliamente 

utilizados y pueden aplicarse para el modelado de la longevidad en células con diferente forma 

de proceder frente al envejecimiento. El modelo RLS en levaduras se asemeja al 

comportamiento observado en células de mamíferos, como fibroblastos y linfocitos, mantenidas 

en un cultivo donde las mismas realizan un número finito de duplicaciones dentro de su 

población. Mientras que el modelo CLS suele utilizarse para modelar el envejecimiento de 

tejidos en estado post mitótico y células de mamíferos que no se dividen, como las neuronas, 

que tienen fases de reposo no mitóticas largas (Mirisola et al, 2014). 

 

 

Figura 4. Representación comparativa entre los dos modelos para estudiar el envejecimiento en S. cerevisiae: 

Envejecimiento Replicativo (RLS) y Envejecimiento Cronológico (CLS). Modificado a partir de (Oliveira et al, 2017). 
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3. Caminos de señalización dependientes de aminoácidos 
 

La participación de los diferentes caminos de señalización dependientes de nutrientes en los 

procesos de envejecimiento suele analizarse mediante el uso de mutantes genéticos que alteren 

la longevidad (Fontana et al, 2010).  

En levaduras la reducción de la actividad de dos vías claves sensibles a nutrientes puede 

extender la longevidad (Fontana et al, 2010). Una de las vías involucra a las proteínas Ras, la 

adenilato ciclasa Cyr1 y la quinasa PKA. La vía Ras-PKA actúa en el sensado de nutrientes 

(principalmente glucosa) y en la transducción de señales que promueven el crecimiento, la 

proliferación y la glucólisis. En ausencia de glucosa, la vía promueve el arresto celular en la fase 

G1 que da lugar a la esporulación de células diploides, la gluconeogénesis y la acumulación de 

hidratos de carbono de reserva (Dickinson & Schweizer, 1999). El rol de la vía Ras/PKA en el 

envejecimiento fue descripto dada su participación en la señalización de glucosa (Fabrizio et al, 

2010), siendo la cepa ras2Δ la primera mutante en la que se vio un aumento en la longevidad 

cronológica (Longo & Fabrizio, 2012). La deleción del gen RAS2 no solo duplicó CLS, sino que 

también incrementó la resistencia al estrés térmico y oxidativo en las células mutantes. PKA 

afecta una amplia variedad de procesos en células de levadura. En general esta quinasa actúa 

regulando positivamente funciones asociadas con el rápido crecimiento fermentativo, mientras 

que actúa regulando negativamente funciones asociadas con el lento crecimiento respiratorio, 

o con la fase estacionaria (Conrad et al, 2014). 

Otra vía de sensado de nutrientes involucrada en la modulación de la longevidad incluye al 

complejo quinasa TORC1, y a una de sus proteínas efectoras, la quinasa Sch9. A esta vía nos 

referiremos en detalle en el siguiente punto. 

 

3.1 La vía TORC1 

 

Las proteínas TOR (del inglés Target Of Rapamycin) son serina treonina quinasas atípicas 

conservadas durante la evolución en eucariotas. Fueron identificadas inicialmente en una 

selección de mutantes genéticas en S. cerevisiae capaces de crecer en presencia del macrólido 

rapamicina. En dicho modelo eucariota se encuentran dos genes semi redundantes, TOR1 y 

TOR2, mientras que en eucariotas superiores solo se encuentra un gen TOR. Este hecho llevó al 

descubrimiento en levaduras de que existen dos complejos multiproteicos, TORC1 y TORC2. 

Estos dos complejos están también conservados evolutivamente al igual que el gen TOR 

(Eltschinger & Loewith, 2016). 

En levaduras, tanto la proteína Tor1 como la proteína Tor2 pueden formar parte de TORC1, 

mientras que solo Tor2 puede formar parte del complejo TORC2 (Figura 5) (Eltschinger & 

Loewith, 2016). Cuando las proteínas TOR forman parte del complejo TORC1 se pueden unir 

directamente a rapamicina que está formando un complejo con la proteína endógena prolina 

isomerasa FKBP12 (del inglés FK506 binding protein 12). Este mecanismo, aún no esclarecido 

totalmente, impide que TORC1 fosforile a sus sustratos. En cambio, cuando la proteína Tor2 se 
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encuentra formando parte de TORC2, no puede unirse al complejo formado por rapamicina y 

FKBP12 debido a que el sitio de unión de este complejo en Tor2 está oculto por la subunidad 

Avo3 del complejo TORC2 (Gaubitz et al, 2015).  

 

Figura 5. Complejos TORC1 y TORC2 de S. cerevisiae. Se representan las proteínas asociadas a TORC1 (KOG1, TCO89 

y LST8) y a TORC2 (LST8, AVO1, AVO2, AVO3 y BIT61), como también los dominios de TOR (HEAT, FAT, FRB, Kinase y 

FATC). Tanto TORC1 como TORC2 son multímeros, probablemente dímeros. Modificado a partir de (Wullschleger et 

al, 2006). 

 

TORC1 y TORC2 regulan distintos aspectos del crecimiento celular. TORC1 regula tanto el 

volumen como la masa celular participando en diversos procesos como el sensado de nutrientes, 

biogénesis de ribosomas, traducción proteica, metabolismo mitocondrial, longevidad y 

autofagia (Teixeira et al, 2016; Yerlikaya et al, 2016). Por otro lado, el complejo TORC2 interfiere 

en la producción de lípidos y la turgencia celular, modificando la superficie de las células 

(Eltschinger & Loewith, 2016). 

Uno de los principales mecanismos regulados por TORC1 es la represión catabólica por 

nitrógeno o NCR (del inglés Nitrogen Catabolite Repression). Las fuentes de nitrógeno más 

frecuentemente utilizadas por las células de levadura son el amonio (NH4
+) y los aminoácidos 

(Magasanik & Kaiser, 2002). Las fuentes de nitrógeno pueden clasificarse en ricas (o preferidas) 

y pobres (o no preferidas). Fuentes ricas de nitrógeno, por ejemplo amonio, asparagina y 

glutamina, reprimen la expresión de genes encargados de la utilización de las fuentes pobres 

como prolina o urea (Magasanik & Kaiser, 2002). Cuando la fuente rica de nitrógeno se vuelve 

limitante o cuando solo hay fuentes pobres disponibles, se expresan los genes necesarios para 

el catabolismo y transporte de esas fuentes pobres. 

La expresión transcripcional de los genes sensibles a NCR es coordinada por la proteína Ure2 y 

por cuatro factores de transcripción de la familia GATA, dos activadores, Gln3 y Gat1, y dos 

represores, Dal80 y Gzf3 (Magasanik & Kaiser, 2002). Estos cuatro factores de transcripción 

reconocen la secuencia consenso 5´-GAT(A/T)A-3´, denominada UASGATA, en los promotores de 
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sus genes blanco. En presencia de fuentes ricas de nitrógeno, Gln3 y Gat1 son retenidos en el 

citoplasma por su interacción con Ure2, mientras que en presencia de fuentes pobres pueden 

translocar al núcleo y regular positivamente la transcripción de genes sensibles a NCR (Andre et 

al, 1995; Cardillo et al, 2012; Georis et al, 2009). Para poder ejercer su acción en el núcleo, Gln3 

y/o Gat1 deben ser desfosforilados por el complejo TORC1 (Bertram et al, 2000; Tate et al, 2015). 

En condiciones de exceso de nitrógeno, TORC1 se activa y fosforila a la proteína Tap42. Tap42 

fosforilada forma complejos con las fosfatasas PP2A y Sit4 que se mantienen inactivas junto a 

TORC1 en la membrana vacuolar, lo que impide la desfosforilación de Gln3 o de Gat1. En cambio, 

en condiciones de escaso nitrógeno intracelular o en presencia de rapamicina, la inhibición de 

TORC1 lleva a que Tap42 no sea fosforilada y los complejos Tap42-PP2A y Tap42-Sit4, con 

actividad fosfatasa, se escindan de la membrana vacuolar y desfosforilan a los factores GATA 

positivos (Figura 6) (Beck & Hall, 1999; Bertram et al, 2000; Tate et al, 2019; Yan et al, 2006).  

 

 

Figura 6. Regulación de la expresión de genes sensibles a NCR a través de la vía TORC1. En condiciones de un exceso 

de nitrógeno, el complejo TORC1 se encuentra activo y los factores GATA Gat1 y Gln3 se encuentran secuestrados en 

el citoplasma por la proteína Ure2. En condiciones de ayuno de nitrógeno, TORC1 se encuentra inactivo y la fosfatasa 

PP2A asociada a Tap42 desfosforila a estos factores GATA que se translocan al núcleo y transcriben genes sensibles a 

NCR. Modificado a partir de (Zhang et al, 2018). 

 

El requerimiento de Sit4 y PP2A para la localización nuclear de Gln3 depende de cómo se 

establezcan las condiciones limitantes de nitrógeno, necesitando de ambas fosfatasas durante 

el tratamiento con rapamicina (Tate & Cooper, 2013). En condiciones limitantes de nitrógeno o 

durante periodos cortos de ayuno de nitrógeno (1 a 4 hs) solo se requiere de Sit4, y ninguna de 

las fosfatasas es requerida durante ayunos prolongados de nitrógeno (8 a 10 hs), para que Gln3 

ingrese al núcleo. En presencia de una fuente pobre de nitrógeno como prolina, la translocación 

de Gln3 al núcleo es dependiente de Sit4, aunque no correlaciona con el nivel de desfosforilación 

de Gln3, y aparentemente ocurre a pesar de la falta de disociación en la membrana vacuolar del 

complejo formado por Tap42 y Sit4. Además de la presencia de rapamicina o una fuente pobre 
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de nitrógeno, tanto el ayuno de aminoácidos, glucosa o fosfato, como la inducción de estrés 

osmótico, térmico u oxidativo inhiben la actividad del complejo TORC1. Es decir que tanto el 

grado de activación como el grado de inhibición de las vías de señalización reguladas por el 

complejo TORC1, dependen de la condición particular que lo provoque (Kingsbury & Cardenas, 

2016). 

Existen evidencias de que la periferia de la membrana de las vacuolas es el sitio principal donde 

se activa el camino de señalización de TORC1 (Conrad et al, 2014; Urban et al, 2007). Tanto la 

ubicación de TORC1 como su regulación por la interacción con otros complejos ubicados en la 

membrana de vacuolas (o lisosomas en eucariotas superiores), permitió suponer que TORC1 

podría responder a cambios en la disponibilidad de aminoácidos intracelulares, mediante la 

comunicación con otros complejos, exportándolos desde la vacuola hacia el citosol de manera 

dependiente de la bomba v-ATPasa (Conrad et al, 2014). 

La disponibilidad de aminoácidos regula a TORC1 mediante diferentes mecanismos que 

involucran a las GTPasas conservadas de la familia RAG. Mientras que en mamíferos se 

encuentran cuatro GTPasas RAG (RAGA, RAGB, RAGC y RAGD), en S. cerevisiae hay solo dos (Gtr1 

y Gtr2). Las RAG de mamíferos se localizan en lisosomas independientemente de la 

disponibilidad de aminoácidos, al interactuar con el complejo lisosómico RAGULATOR. En 

levaduras, el complejo ternario EGO (Ego1-Ego2-Ego3), ortólogo de RAGULATOR, permite la 

asociación de Gtr1 y Gtr2 con la vacuola (Zhang et al, 2018). 

La presencia de aminoácidos intracelulares dispara una cascada de señalización vía la proteína 

Vam6, ubicada en la membrana vacuolar, fosforilando a la GTPasa Gtr1 y llevando a la formación 

del complejo EGOC (Gtr1/2, Ego1-3) el cual activa al complejo TORC1 asociado también en la 

membrana de la vacuola (Conrad et al, 2014; Eltschinger & Loewith, 2016). Los complejos 

heterotriméricos GATOR1, en mamíferos, y SEACIT, en levaduras, funcionan como GAPs (GTPase 

activating protein) para RAGA/B y Gtr1, respectivamente. Además, el complejo SEACAT activa al 

complejo TORC1, inhibiendo a SEACIT (Figura 7). En mamíferos se encuentra un complejo 

homólogo a SEACAT, llamado GATOR2. 

 

Figura 7. Esquema de la activación del complejo TORC1 en presencia de fuentes de nitrógeno intracelular. En 

presencia de aminoácidos intracelulares, Gtr1 es cargado con GTP, Gtr2 con GDP, y ambos activan a TORC1. Las 
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proteínas Ego1-3 unidas a lípidos por modificaciones post-traduccionales se anclan en la membrana de la vacuola y a 

su vez interaccionan con componentes del complejo TORC1. Modificado a partir de (Eltschinger & Loewith, 2016).  

 

TORC1 ejerce sus principales funciones a través de dos efectores: el complejo Tap42-PPA2/Sit4, 

del cual ya se habló anteriormente, y la proteína Sch9, similar en secuencia y función a la 

proteína ribosomal S6K de eucariotas superiores. 

La proteína Sch9, perteneciente a la familia de quinasas AGC, posee un motivo hidrofóbico en la 

región C-terminal que debe unirse al dominio quinasa para lograr su actividad catalítica. Sch9 es 

uno de los principales blancos del complejo TORC1 y es fosforilada por éste en residuos serina y 

treonina en su región C-terminal. La fosforilación de Sch9 dependiente de TORC1 es clave para 

su actividad catalítica, y se utiliza para determinar el grado de activación de TORC1 (Urban et al, 

2007). En respuesta a rapamicina, así como también frente al ayuno de carbono, nitrógeno, 

fosfato o aminoácidos específicos, Sch9 es rápidamente desfosforilada (Conrad et al, 2014; 

Urban et al, 2007). Dentro de los procesos regulados por Sch9 se encuentran la inhibición de la 

entrada de las células a la fase estacionaria de crecimiento, la activación de la biogénesis de 

ribosomas, el inicio de la traducción, el control del tamaño celular y la división celular en 

respuesta a la disponibilidad general de nutrientes (Conrad et al, 2014; Urban et al, 2007). Cabe 

destacar que la actividad de Sch9 dependiente de TORC1 no regula la activación de genes 

dependiente de Gln3 (Urban et al, 2007). 

Sch9 también participa del control dependiente de TORC1 de la regulación en la respuesta 

celular al estrés y en la entrada en la fase G0, a través de la fosforilación y posterior retención de 

Rim15 en el citoplasma, dificultando la activación de genes de estrés por Gis1 y Msn2/4. La 

actividad de la proteína Rim15 se encuentra regulada por múltiples quinasas dependientes de 

nutrientes, incluyendo a TORC1 y Sch9. Rim15 cumple un papel crucial en la regulación de 

entrada adecuada a la fase estacionaria. Dicha proteína se activa durante el cambio diáuxico 

induciendo rasgos típicos de la fase G0 como la expresión de genes ESR (environmental stress 

response), la acumulación de hidratos de carbono de reserva y el arresto del ciclo celular. 

Asimismo, TORC1 regula negativamente, a través de Sch9, genes involucrados en la función 

mitocondrial, homeostasis y señalización de esfingolípidos, autofagia y longevidad (Deprez et al, 

2018). 

Sch9 se encuentra en la superficie de la membrana vacuolar, consistentemente con su relación 

estrecha con TORC1, aunque también se la encuentra asociada con la cromatina donde podría 

ejercer efectos más directos en el control de factores de transcripción como Gis1. Este rol parece 

ser independiente de TORC1 (Conrad et al, 2014). 

En levaduras la deleción de SCH9 provoca un incremento en la longevidad en ambos modelos 

de estudio, RLS y CLS (Fabrizio et al, 2001; Kaeberlein et al, 2005; Wei et al, 2009). Lo mismo 

ocurre con la deleción o inhibición de TORC1, probablemente por la inactivación de Sch9 ubicada 

río abajo de Tor1 en la vía de señalización. Los datos genéticos sugieren que TORC1 y Sch9 

funcionan en la misma vía molecular de sensado de nutrientes y sería a través de esta vía que 

controlan la longevidad (Longo & Fabrizio, 2012). Sin embargo, existen evidencias de que estos 

genes también ejercen su función de forma diferenciada con respecto a la longevidad y la 

resistencia al estrés, ya que la deficiencia en TOR1 produce efectos menos robustos que los 

observados en células que carecen de Sch9 (Wei et al, 2009). Esto puede relacionarse con el 
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hecho de que Sch9 no solo actúa como efector del complejo TORC1, sino que también se ha 

demostrado que puede ser fosforilada por las quinasas Pkh1 y Pkh2 en su sitio PDK1 ubicado en 

su loop de activación. Dicha fosforilación también parece ser indispensable para la función de 

Sch9 (Urban et al, 2007) y ha permitido dilucidar la participación de Sch9 como efector en la vía 

de señalización de esfingolípidos por medio de su activación mediante Pkh1. Este proceso de 

señalización está involucrado en la regulación de la muerte celular y supervivencia tanto en 

levaduras como en eucariotas superiores. Además, la regulación negativa en la síntesis de 

esfingolípidos, que depende en gran medida de la reducción en la actividad de Sch9, aumenta 

la longevidad en levaduras. Como resultado, Sch9 podría estar funcionando como integrador de 

las señales provenientes de la regulación de esfingolípidos y el sensado de nutrientes implicadas 

en la longevidad (Swinnen et al, 2014). Por último, también cabe mencionar que en un estudio 

realizado utilizando el modelo RLS, se ha dilucidado un mecanismo molecular mediante el cual 

el envejecimiento modula la actividad de Sch9 (Lu et al, 2011). En este estudio, se demostró que 

Snf1, el ortólogo en levaduras de la quinasa AMPK de mamíferos, estimula la actividad de Sch9 

al fosforilarla en residuos diferentes de los fosforilados por TORC1 y Pkh1/2. Por lo tanto, existen 

al menos tres eventos de fosforilación diferentes inductores de la actividad de Sch9 que dan 

cuenta sobre la respuesta de dicha proteína a diferentes estímulos que la ubican como un punto 

de integración en la regulación de la longevidad en levaduras (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Integración de las señales que regulan a Sch9 durante el envejecimiento. Sch9 es activada al menos por 

tres quinasas que la fosforilan en sitios diferentes. La acción de TORC1 es regulada por el sensado de nutrientes, 

mientras que la actividad de las quinasas Pkh1/2 depende del intermediario en el metabolismo de esfingolípidos, 

fitoesfingosina (PHS). Por último, Snf1 es regulada negativamente por la interacción con su subunidad regulatoria 

Sip2. Esta interacción es estimulada por la acetilación de Sip2 que aumenta durante el envejecimiento replicativo 

(Swinnen et al, 2014). 

 

Un estudio realizado por Dikicioglu y colaboradores muestra que el envejecimiento cronológico 

en levaduras aumenta en presencia de rapamicina alcanzando, además, una mayor densidad 
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celular que células control (Dikicioglu et al, 2018). En dicho estudio se muestra que la adaptación 

fisiológica se asocia con un cambio en el metabolismo de aminoácidos, en particular con el de 

arginina. Además, estos autores mostraron que la exposición a rapamicina de manera sostenida 

provoca una respuesta coordinada en las concentraciones de aminoácidos intracelulares e 

intermediaros del TCA (del inglés tricarboxylic acid cycle). La concentración de succinato 

intracelular de las células tratadas con rapamicina fue significativamente mayor que la de las 

células control, diferencia que también se observó en el entorno extracelular de estos cultivos. 

Este comportamiento fue acompañado por niveles más bajos de malato que es indicativo de un 

drenaje del flujo metabólico hacia el final del ciclo TCA.  

Como se ha mencionado, TORC1 es un regulador maestro de la homeostasis celular. Una de sus 

funciones, en condiciones de crecimiento celular favorables, es la de promover la síntesis 

proteica e inhibir la degradación de proteínas mediante el proceso catabólico denominado 

autofagia. En condiciones desfavorables de nutrientes, TORC1 es inhibido y por ende se activa 

la autofagia. La autofagia es un mecanismo conservado que promueve la supervivencia celular 

mediante el reciclado de macromoléculas y la eliminación de componentes tóxicos o no 

funcionales (Hu et al, 2019). 

Tanto la regulación de TOR como la de PKA convergen en Sch9 para controlar la autofagia, no 

solo a nivel de proteínas Atg (Autophagy related gene) sino también a través de la regulación de 

la síntesis de ceramidas. Si se promueve la autofagia inhibiendo la síntesis de esfingolípidos pro-

aging, incluidas las ceramidas, se obtiene un efecto positivo sobre la sobrevida (Conrad et al, 

2014). 

El uso de levaduras como modelo para el estudio del envejecimiento ha ayudado a identificar 

genes que regulan la longevidad en mamíferos. Tal es el caso de ratones deficientes en la 

expresión de la quinasa S6K1, homóloga de Sch9, que son más longevos, saludables y están 

protegidos de varios efectos relacionados con el envejecimiento (Deprez et al, 2018). Además, 

la cascada IIS (del inglés insulin/insulin-like growth factor-like signaling) puede activar TORC1, 

que a su vez activa S6K, afectando negativamente la longevidad no solo en ratones sino también 

en gusanos y moscas (Longo & Fabrizio, 2012). Por lo tanto, la modulación de la actividad de la 

vía de TORC1 ha emergido como una de las más prometedoras y efectivas intervenciones para 

extender la longevidad. 

 

3.2 La vía GAAC 

 

Perturbaciones en el entorno de S. cerevisiae provocan que la célula responda rápidamente a 

nivel transcripcional mediante la activación o represión de la expresión de diferentes genes. Para 

ello, los factores de transcripción se unen a elementos promotores específicos llamados UASs 

(Upstream Activating Sequences). Hay una gran cantidad de mecanismos que regulan la 

actividad y la expresión de activadores transcripcionales en respuesta a señales específicas. La 

estimulación transcripcional requiere la expresión y función de un activador, como también del 

elemento UAS apropiado en los promotores de sus genes blanco (Natarajan et al, 2001).  



 

30 

 

En levaduras, el mecanismo regulatorio que responde al ayuno de aminoácidos se conoce como 

la vía GAAC (del inglés General Amino Acid Control). Esta vía tiene como principal efector al 

factor de transcripción Gcn4 que estimula la transcripción de más de treinta genes de biosíntesis 

de aminoácidos, involucrados en doce vías metabólicas distintas, como también de genes que 

codifican varias ARNt sintetasas y activadores de otras vías específicas (Hinnebusch, 2005). El 

camino GAAC puede activarse tanto por la falta de aminoácidos, como también por un 

desbalance en su concentración en el medio de cultivo. Este desbalance puede provocar la 

inhibición por feedback de enzimas compartidas en diferentes vías biosintéticas, provocando la 

inanición de los aminoácidos en las vías afectadas. En las levaduras que son capaces de sintetizar 

los veinte aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas y que crecen en medio mínimo, 

la vía GAAC no se activa. En tal caso, los tratamientos utilizados para activar esta vía involucran 

la inhibición de la biosíntesis de aminoácidos con antimetabolitos o mediante mutaciones en 

genes de enzimas biosintéticas.  

Gcn4 es un factor de transcripción tipo cierre de leucinas (basic leucine zipper domain, bZip 

domain) que regula directa o indirectamente decenas de genes relacionados con las vías de 

biosíntesis de todos los aminoácidos, excepto cisteína (Natarajan et al, 2001). La síntesis de Gcn4 

es inducida en levaduras no solo por ayuno de aminoácidos, sino también por falta de purinas, 

limitación en la disponibilidad de glucosa, crecimiento en presencia de etanol o en un medio de 

cultivo con alto contenido de sales. Los tratamientos con el agente alquilante metil 

metanosulfonato o con rapamicina también inducen la síntesis de Gcn4 (Hinnebusch, 2005; 

Natarajan et al, 2001). 

Gcn4 es un regulador central de la transcripción que, en condiciones limitantes de nutrientes u 

otros tipos de estrés, participa en una amplia gama de respuestas transcripcionales y de 

señalización. Induce la expresión de una fracción importante del genoma de levaduras, que 

incluye genes involucrados en la biosíntesis de precursores de aminoácidos o vitaminas, genes 

de componentes de peroxisoma, proteínas carrier mitocondriales, transportadores de 

aminoácidos y proteínas que participan en la autofagia. Es decir que, si bien su función principal 

es la de elevar el contenido intracelular de aminoácidos, también induce muchos otros genes 

sin conexiones obvias con el metabolismo de aminoácidos (Natarajan et al, 2001).  

La expresión de Gcn4 es regulada a nivel de la traducción. El ARNm de Gcn4 contiene cuatro 

uORFs (del inglés upstream Open Reading Frames) presentes en la región 5´UTR (del inglés 

UnTranslated Region). En presencia de nutrientes suficientes, la mayoría de los ribosomas 

quedan retenidos en alguno de estos uORFs impidiendo la correcta traducción de Gcn4 (Mittal 

et al, 2017). Cada una de los cuatro AUG upstream del ARNm de Gcn4 son elegidas como sitios 

de inicio antes del codón de inicio del ORF verdadero de Gcn4 y el reinicio sucesivo de la 

traducción por los ribosomas suele ser ineficiente. De esta manera los uORFs funcionan como 

barreras de la traducción de Gcn4 (Hinnebusch, 2005). 

La traducción es controlada en gran parte durante su inicio. Para ello la subunidad ribosomal 

40S se une y escanea al ARNm en la búsqueda del ORF que codifica un polipéptido. El factor de 

iniciación eucariota eIF2 unido a GTP (GTP-eIF2) se une al met-ARNt formando un complejo 

ternario (TC) que puede asociarse con la subunidad de exploración 40S. Cuando la subunidad de 

exploración asociada a TC encuentra el sitio de inicio del ORF, la exploración se detiene. Los eIF 

adicionales ayudan a formar el complejo de pre-iniciación de la traducción (PIC, del inglés Pre-
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Initiation Complex), colocando el anticodón del ARNt iniciador sobre el sitio de inicio AUG en el 

ARNm. El PIC luego recluta la subunidad ribosomal 60S. La unión de la subunidad 60S al complejo 

de pre-iniciación provoca la liberación de todos los eIF y la hidrólisis de GTP a GDP en eIF2. Para 

que la síntesis proteica continúe, el GDP debe ser reemplazado por GTP y este intercambio es 

realizado por el factor de iniciación eIF2B. Durante la traducción de Gcn4 en presencia de 

aminoácidos, los complejos de pre-iniciación y las subunidades ribosomales 40S se encuentran 

retenidos en los cuatro uORFs impidiendo su traducción. En cambio, en condiciones de ayuno 

de aminoácidos hay menor abundancia de complejos PIC, se reconoce al verdadero ORF del 

ARNm de GCN4 y aumenta su traducción (Figura 9) (Zhang et al, 2018). 

 

 

Figura 9. Esquema de la regulación traduccional de Gcn4. En presencia de aminoácidos, hay mayor abundancia de 

PIC secuestrados en los cuatro uORFs que impiden la adecuada traducción del ARNm de GCN4 y por ende hay una 

baja transcripción de sus genes blanco. En condiciones de ayuno de aminoácidos, hay menor abundancia de PIC, una 

adecuada traducción de GCN4, y una mayor transcripción de sus genes blanco. Modificado a partir de (Zhang et al, 

2018). 

 

El intercambio de GDP por GTP en eIF2 puede ser inhibido por una familia de quinasas activadas 

por estrés, entre las que se encuentra la quinasa Gcn2. La misma fosforila la subunidad α de eIF2 

y éste se vuelve un inhibidor competitivo en lugar de ser un sustrato para eIF2B, reduciendo así 

la síntesis proteica. La reducción en la formación del TC por la fosforilación de eIF2 reduce el 

inicio general de la traducción pero estimula la traducción del ARNm de GCN4 (Hinnebusch, 

2005). 

La quinasa Gcn2 se encuentra altamente conservada en eucariotas a nivel estructural y 

funcional. La misma se encarga de coordinar el inicio de la traducción en función de la 

disponibilidad de aminoácidos, permitiendo de esta manera a las células adaptarse de forma 

eficiente a condiciones de ayuno de nutrientes. En ausencia de aminoácidos, Gcn2 se activa por 

la acumulación de ARNt descargados para luego fosforilar e inhibir a eIF2 (Figura 10) (Murguia 

& Serrano, 2012; Towle, 2007); es decir que los ARNt descargados son una señal crítica río arriba 
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de la traducción de Gcn4 para su des-represión en condiciones de ayuno (Natarajan et al, 2001). 

Gcn2 funciona como un sensor de la disponibilidad de aminoácidos, pudiendo detectar la 

limitación incluso en uno de ellos. La actividad de esta quinasa puede inhibir el inicio de la 

traducción de la mayoría de las proteínas celulares y reducir la síntesis global de proteínas 

mediante la fosforilación de eIF2α (Towle, 2007). Este sistema asegura la disponibilidad de 

aminoácidos durante periodos de estrés por la limitación de los mismos, manteniendo bajos los 

niveles de síntesis proteica e induciendo genes de biosíntesis de aminoácidos. 

 

 

Figura 10. Esquema de la regulación de Gcn2 sobre el inicio de la traducción. Modificado a partir de (Towle, 2007).  

 

Las vías GAAC y TORC1 en S. cerevisiae están intercomunicadas. Al inhibir una o más fosfatasas, 

TORC1 previene la desfosforilación en el residuo Ser577 de Gcn2. La fosforilación en Ser577 

inhibe a Gcn2 porque disminuye su capacidad de unión a ARNt descargados (Cherkasova & 

Hinnebusch, 2003; Kubota et al, 2003). Por lo tanto, la activación de Gcn2 en levaduras ocurre 

como consecuencia tanto del aumento en la cantidad de ARNt descargados como de la 

liberación del efecto inhibitorio ejercido por TORC1 (Figura 11). 

Gcn2 además de ser blanco de TORC1, modula su actividad. Gcn2 regula negativamente a TORC1 

fosforilando la subunidad regulatoria Kog1 en su región N-terminal durante el ayuno de 

aminoácidos (Yuan et al, 2017). Si bien Gcn2 es esencial para la inhibición de TORC1 en 

condiciones de ayuno de aminoácidos, no participa en la regulación negativa de TORC1 por 

rapamicina o por privación de nitrógeno (Zhang et al, 2018). Además, TORC1 podría permanecer 

activado en condiciones de ayuno de aminoácidos en ausencia de Gcn2 (Yuan et al, 2017). 
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Figura 11. Esquema del crosstalk entre las vías GAAC y TORC1. Modificado a partir de (Gonzalez & Hall, 2017). 

 

Gcn4 regula directamente sus genes blanco mediante interacción con las secuencias consenso 

5´-GA[C/G]TCA-3´ denominadas UASGCRE induciendo su transcripción (Oliphant et al, 1989). Esta 

secuencia se halla presente en casi todos los promotores de genes encargados de la biosíntesis 

de aminoácidos ramificados, entre ellos LEU3, un regulador positivo en esta vía biosintética 

(Kohlhaw, 2003; Natarajan et al, 2001). La regulación conjunta de Gcn4 y otros reguladores 

como Leu3 controlan la síntesis de diferentes aminoácidos (Figura 12) (Chin et al, 2008). 
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Figura 12. Mecanismos regulatorios de Gcn4 y Leu3 en la biosíntesis del aminoácido ramificado leucina. 

Modificado a partir de (Chin et al, 2008). 

 

Se ha descripto que Gcn4 y Leu3 se regulan mutuamente de manera positiva (Kohlhaw, 2003; 

Tang et al, 2006). Mientras Gcn4 ha sido descripto como un activador de sus genes blanco, Leu3 

puede funcionar como activador o represor transcripcional dependiendo del nivel intracelular 

de α-isopropilmalato (α-IPM), un intermediario de la biosíntesis de los aminoácidos ramificados 

(Kohlhaw, 2003). Frente a niveles elevados de α-IPM actúa como activador y frente a niveles 

bajos, como represor. La región intermedia de la secuencia aminoacídica de Leu3 es clave para 

modular su actividad según las concentraciones de α-IPM (Figura 13) (Sze et al, 1992; Zhou et al, 

1990). 
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Figura 13. Esquema de la actividad transcripcional de Leu3. Izquierda: Baja concentración de α-IPM, baja expresión 

de los genes blanco; Derecha: Alta concentración de α-IPM, alta expresión de los genes blanco. Modificado a partir 

de (Sze et al, 1992). 

 

Debido a que Gcn4 es un regulador importante de la síntesis de aminoácidos y proteínas en 

respuesta a diferentes condiciones nutricionales, su participación durante el proceso de 

envejecimiento ha sido objeto de estudio. Se ha visto que este factor de transcripción promueve 

la longevidad tanto durante la restricción dietaria, como en condiciones genéticas que emulan 

este tipo de restricción mediante el uso de mutantes tor1∆ y sch9∆ (Steffen et al, 2008). Además, 

promueve la longevidad disminuyendo la traducción general de proteínas y la expresión de 

genes implicados en la traducción (Mittal et al, 2017).  

La participación de Gcn4 en la inducción o represión de genes en respuesta a distintos tipos de 

estrés, relaciona a este factor de transcripción no solo con la longevidad sino también con la 

autofagia. La sobreexpresión de Gcn4 logra promover la sobrevida replicativa sin inducir la 

actividad de Gcn2 ni inhibir la actividad de TORC1 y de forma totalmente dependiente a la 

autofagia (Hu et al, 2018). Por otro lado el estrés generado en el retículo endoplasmático por 

acumulación en su interior de proteínas mal plegadas, activa la respuesta UPR (Unfolded Protein 

Response) cuya funcionalidad es necesaria para prolongar la longevidad cronológica de células 

(Chadwick et al, 2019) y tanto Gcn2 como Gcn4 son requeridos para la inducción de la mayoría 

de los genes blanco de UPR (Patil et al, 2004).  

 

3.3 La vía SPS 

 

Las células de levaduras en crecimiento son capaces de responder a concentraciones 

micromolares de aminoácidos extracelulares induciendo la expresión de genes necesarios para 

su incorporación. La respuesta encargada de dicha función se conoce como la vía de sensado 

SPS (Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012). El nombre de la respuesta deriva de sus tres 

componentes centrales localizados en la membrana plasmática: las proteínas Ssy1, Ptr3 y Ssy5 

(Forsberg & Ljungdahl, 2001). La proteína transmembrana Ssy1 presenta una secuencia similar 

a la de permeasas de aminoácidos, pero no tiene función de transporte (Didion et al, 1998; Iraqui 

et al, 1999). Ssy1 funciona como un receptor de aminoácidos extracelulares capaz de monitorear 

la relación entre aminoácidos extracelulares y aminoácidos intracelulares, mediante cambios 

conformacionales similares a los de los transportadores (Poulsen et al, 2008; Wu et al, 2006). 
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Dicha función de Ssy1 permite que la señalización sea sensible a los niveles de aminoácidos tanto 

intracelulares como extracelulares y la vía SPS solo induce la expresión de sus genes blanco 

cuando los niveles de aminoácidos son mayores en el medio extracelular (Ljungdahl & Daignan-

Fornier, 2012). El extremo N-terminal de Ssy1 se extiende hacia el citoplasma y funciona como 

soporte para la unión de las otras dos proteínas del sensor de aminoácidos SPS, Ptr3 y Ssy5 

(Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012). 

La proteína Ssy5 es una endoproteasa que se expresa como zimógeno. Luego de su traducción 

se autocliva, generándose el prodominio correspondiente al extremo N-terminal que funciona 

como subunidad inhibitoria del sensor SPS y la subunidad catalítica correspondiente al extremo 

C-terminal (Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012; Zhang et al, 2018). El prodominio permanece 

unido de forma no covalente a la subunidad catalítica, formando un subcomplejo proteasa 

inactivo dentro del sensor SPS que se encuentra asociado a los factores de transcripción Stp1 y 

Stp2 (Andreasson et al, 2006). Los factores de transcripción Stp1 y Stp2 tienen una región 

regulatoria N-terminal que impide su ingreso al núcleo (Andreasson & Ljungdahl, 2004). Cuando 

los aminoácidos son sensados, la señal es transducida por las proteínas Ssy1 y Ptr3, 

resultando en un cambio conformacional del prodominio de Ssy5, que reduce su afinidad 

por el dominio catalítico. Entonces, el dominio catalítico procesa los factores Stp1 y Stp2 por 

clivado de sus extremos N-terminales (Omnus & Ljungdahl, 2013) y esos factores de 

transcripción activados más cortos pueden ingresar al núcleo donde se unen a los promotores 

de sus genes blanco, que incluyen genes de permeasas de aminoácidos y el transportador de 

péptidos Ptr2 (Ljungdahl, 2009).  

El factor de transcripción Dal81, constitutivo y de localización nuclear, tiene un rol importante y 

sinérgico en amplificar la expresión de los genes inducidos por Stp1 y Stp2 (Boban & Ljungdahl, 

2007). Dal81 es un regulador positivo requerido en otras vías de utilización de fuentes de 

nitrógeno como la urea, alantoína y GABA, donde actúa en forma conjunta con otros factores 

de transcripción específicos de cada vía. El hecho de que estos caminos compartan un 

coactivador permitirá a las células integrar las señales disparadas por estas diferentes fuentes 

de nitrógeno. Así, es que se ha propuesto que existe una jerarquía en la utilización de las fuentes 

de nitrógeno. Los genes activados por Stp1/Stp2 y Dal81 estarían en un nivel jerárquico superior 

a los genes de las vías de utilización de alantoína y GABA (Abdel-Sater et al, 2004; Boban & 

Ljungdahl, 2007; Cardillo et al, 2010; Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012).  
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Figura 14. Esquema de la vía de sensado de aminoácidos extracelulares SPS. Células creciendo en ausencia de 

aminoácidos (izquierda), donde el sensor SPS se encuentra inactivo y los factores Stp1/Stp2 se localizan en el 

citoplasma conteniendo la región regulatoria N-terminal. Los niveles bajos de Stp1 y Stp2 de longitud completa que 

escapan a la retención citoplásmica (flecha discontinua, panel izquierdo) no pueden des-reprimir la expresión de 

genes de permeasas de aminoácidos (AAP) debido a la actividad del complejo Asi (Asi1-Asi2-Asi3). Cuando hay 

aminoácidos disponibles en el medio extracelular (derecha), el sensor SPS activa el procesamiento de Stp1 y Stp2, 

que ingresan al núcleo donde, junto a Dal81, se unen a los promotores de genes inducidos por el sensor SPS (UASaa). 
Las AAP se insertan de forma co-traduccional en la membrana del RE, contigua a la membrana nuclear externa. El 

movimiento de las AAP a la membrana plasmática (representado por la flecha discontinua, panel derecho) requiere 

de la chaperona Shr3 localizado en la membrana del RE. Modificado a partir de (Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012). 

 

Como se ha descripto para los sistemas sensibles a nutrientes TORC1 y GAAC, el sistema sensor 

SPS también regula la longevidad en levaduras. Se ha demostrado que una disminución en la 

actividad del sensor SPS en una mutante ssy5∆ puede incrementar la longevidad 

independientemente de la incorporación de aminoácidos mediada por permeasas (Tsang et al, 

2015). 

 

4. Envejecimiento y distintos tipos de estrés 
 

El estrés se define como una condición dañina, ya sea ambiental o fisiológica, que puede afectar 

el equilibrio normal de un organismo. Existen varios tipos de estrés que contribuyen al 

envejecimiento tales como estrés osmótico, estrés salino, estrés térmico, estrés del retículo 

endoplasmático (RE), estrés nutricional o metabólico, estrés por pH y estrés causado por 

componentes tóxicos como metales o metaloides tóxicos y compuestos arsenicales (Dawes & 

Perrone, 2020).  

En levaduras, las respuestas generales al estrés se encuentran estrechamente co-reguladas. Un 

tipo de estrés, por más pequeño que parezca, como un cambio en la concentración de un único 

aminoácido en el medio de cultivo, lleva a una respuesta general concertada (Gasch et al, 2000; 

Lee et al, 2013). Existen evidencias de una regulación cruzada entre diferentes vías de respuesta 
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a estrés, entre las que se encuentran las vías PKA, PKC, TOR y Hog1, así como también la vía de 

respuesta retrógrada involucrada en la señalización entre mitocondria y núcleo (Jazwinski, 2015; 

Park et al, 2005; Pascual-Ahuir et al, 2019; Pascual-Ahuir & Proft, 2007). Además, hay un alto 

grado de regulación cruzada entre los factores de transcripción que regulan las respuestas 

transcripcionales frente a una amplia gama de tipos de estrés (Lee et al, 2013). 

Aunque la exposición a diferentes tipos de estrés tiene claros efectos nocivos, en ciertos casos 

tiene efectos beneficiosos sobre la longevidad, dependiendo de la duración y la severidad del 

estrés. La respuesta beneficiosa a estrés o toxina, que causaría una respuesta negativa a una 

exposición más alta, se la conoce como hormesis (Ross & Maxwell, 2018). Las características 

intrínsecas del estrés, como también su intensidad y duración sobre la célula, se relacionan 

estrechamente con el impacto y la consecuente respuesta de la célula. Esta respuesta, que en 

primera instancia permite la adaptación celular, puede volverse perjudicial para su aptitud y 

supervivencia. Se han propuesto en S. cerevisiae varios mecanismos que pueden contribuir a la 

memoria transcripcional que podrían producir un efecto tanto directamente dentro de la célula 

alterada como transmitirse por múltiples generaciones (Dawes & Perrone, 2020). Por ejemplo, 

se ha observado que la exposición de levaduras a bajas dosis de agentes que dañan el ADN 

produciendo estrés replicativo tiene como resultado un aumento en el número de células 

quiescentes en fase estacionaria (Ross & Maxwell, 2018).  

Las células de mamíferos y otros organismos multicelulares presentan mecanismos de respuesta 

a estrés de manera de mantener la homeostasis celular y sobreponerse a los mismos. Si bien la 

exposición a estrés confiere resiliencia celular, también contribuye al envejecimiento y a la 

enfermedad (Galluzzi et al, 2018). 

 

4.1 Estrés térmico 

 

El crecimiento celular se produce dentro de un rango estrecho de temperatura. La velocidad de 

crecimiento aumenta conforme lo hace la temperatura hasta alcanzar un máximo por encima 

del cual el crecimiento se inhibe. En la región hipertérmica, por encima de la temperatura 

máxima de crecimiento, se producen cambios intracelulares como la inhibición de síntesis de 

ADN, ARN y proteínas. Sin embargo, mientras que la síntesis proteica es inhibida a altas 

temperaturas, el calentamiento a temperaturas moderadas y el regreso a la temperatura de 

crecimiento normal, producen la inducción de proteínas de shock térmico (HSPs, del inglés Heat 

Shock Proteins) (Lepock, 2005). El aumento en la temperatura durante un shock térmico provoca 

la desestabilización y formación de agregados de proteínas celulares que puede ser letal cuando 

el plegado incorrecto y la pérdida de la función ocurren en una o más proteínas esenciales. La 

acumulación de un número significativo de polipéptidos mal plegados podría tener otras 

consecuencias, como la inhibición en la degradación proteica por parte del sistema ubiquitina-

proteasoma (UPS) o la formación de agregados proteicos tóxicos (Verghese et al, 2012). Las 

proteínas recién sintetizadas son particularmente susceptibles al mal plegado, agregado y 

degradación inducidos por calor. Las proteínas maduras, en su conformación nativa, también 

pueden agregarse en respuesta al shock térmico, formando estructuras de proteína/ARNm, 

llamadas gránulos de shock térmico (Wallace et al, 2015). 
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Células ayunadas (fase G0) son significativamente más termotolerantes que células en fase 

exponencial (Paris & Pringle, 1983; Verghese et al, 2012). La termotolerancia intrínseca de las 

células en fase estacionaria puede relacionarse con la actividad de la enzima PKA. Dicha enzima 

regula negativamente la respuesta al estrés ambiental, incluyendo los genes biosintéticos y 

catabólicos de la trehalosa. Cuando las células son expuestas a condiciones limitantes de glucosa 

o son privadas de esta fuente de carbono exhiben niveles bajos de actividad de PKA, lo que lleva 

a la des-represión de estas enzimas. La trehalosa es un importante carbohidrato de reserva en 

S. cerevisiae y los niveles de este disacárido se relacionan directamente con la capacidad de las 

células de sobreponerse a un shock térmico (Verghese et al, 2012). Se ha demostrado in vivo 

que la trehalosa es capaz de suprimir la formación de agregados proteicos formados por la 

acumulación de proteínas mal plegadas, previniendo eficazmente una de las consecuencias más 

perjudiciales del shock térmico (Singer & Lindquist, 1998).  

Por otro lado, se ha observado que las células pueden extender su longevidad replicativa cuando 

son expuestas a un estrés térmico leve durante estadíos tempranos de crecimiento, y lo hacen 

de manera dependiente de las proteínas ortólogas Ras1 y Ras2, como también de Hsp104. Esta 

chaperona es necesaria para la sobrevida de células expuestas a altas temperaturas y su 

expresión es suficiente para inducir termotolerancia (Shama et al, 1998). También se ha 

observado la participación de la chaperona Hsp90 en ambos modelos de longevidad descriptos 

para levaduras (Harris et al, 2001). Hsp90 regula negativamente la actividad del factor de 

transcripción HSF (Heat Shock Factor) que activa la transcripción de los genes de shock térmico, 

por lo que una reducción importante en la actividad de Hsp90, activa estos genes incluso en 

ausencia de estrés térmico. Se observó que este aumento en la resistencia al estrés puede llevar 

a un retardo en el envejecimiento, probablemente porque en células en estado postmitótico, 

los componentes esenciales que han sido dañados por la exposición al estrés térmico no pueden 

ser diluidos mediante divisiones celulares. Esto lleva a que la célula en estado estacionario 

aumente la expresión de productos génicos necesarios para la eliminación de componentes 

defectuosos (Smith et al, 2007). 

 

4.2 Estrés de retículo endoplasmático  

 

El control de calidad de las proteínas es vital para el mantenimiento de la homeostasis proteica. 

En condiciones normales, mientras que chaperonas asisten al correcto plegado proteico y evitan 

que se formen agregados, la maquinaria que se encarga de degradar proteínas citosólicas, 

incluyendo al proteasoma, degrada las proteínas dañadas y plegadas incorrectamente. Las 

proteínas que residen en organelas, como el retículo endoplasmático (RE) y mitocondrias, se 

encuentran separadas físicamente del citosol por membranas de fosfolípidos y, por ende, 

también de la maquinaria proteica de control de calidad del citosol. Casi todas las proteínas 

mitocondriales, todas las proteínas del RE y todas las proteínas secretoras se sintetizan en el 

citosol y se envían a sus respectivos compartimentos por diversas vías de translocación. Además, 

las mitocondrias y el RE utilizan al proteasoma para degradar las proteínas dañadas y por lo 

tanto participan en el transporte retrógrado de regreso al citoplasma. El lumen del RE tiene un 

entorno de plegado único en comparación con el citosol. Las proteínas del RE están sujetas a 

modificaciones como la formación de puentes disulfuro y la adición de oligosacáridos pre-
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ensamblados, que requieren su propio repertorio de chaperonas específicas. La expresión de 

muchas de estas chaperonas se encuentra regulada por vías de respuesta a estrés específicas: 

la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR) en el RE y la llamada respuesta retrógrada en 

mitocondrias. En el RE de S. cerevisiae se encuentran tres grupos mayoritarios de chaperonas y 

proteínas de plegado: las chaperonas HSP, dentro de las que se incluye a Kar2 (Hsp70) y sus 

compañeras (Hsp40s y NEFs (Nucleotid Exchange Factors)), las chaperonas lectina y calnexina y 

las tiol oxidorreductasas de la familia de las proteínas disulfuro isomerasa (Verghese et al, 2012). 

La respuesta UPR se encuentra esencialmente en todos los organismos eucariotas. Las señales 

producidas por estrés en el lumen del RE son detectadas y transmitidas a través de proteínas 

transmembrana del RE. La cantidad de los transductores funcionales a UPR ha aumentado 

durante la evolución, encontrándose solo uno en S. cerevisiae (Ire1), dos en C. elegans y D. 

melanogaster (Ire1 y PERK1) y tres en mamíferos (Ire1, PERK1 y ATF6). A través de estas 

proteínas, las señales provenientes del lumen del RE son transmitidas hacia el núcleo de las 

células (Mori, 2009). Ire1 es una proteína transmembrana de tipo I, cuyo extremo amino 

terminal se orienta hacia el lumen del RE, donde funciona como dominio sensorial que reconoce 

la acumulación de proteínas mal plegadas, mientras que su mitad carboxilo terminal orientada 

hacia el citosol presenta actividad ribonucleasa (Okamura et al, 2000). La acumulación de 

proteínas mal plegadas en el lumen del RE activa y conduce a la autofosforilación y 

oligomerización de Ire1. En el citosol Ire1 recluta al ARN mensajero de HAC1 produciendo en él 

un splicing no convencional mediante su actividad ribonucleasa. De esta manera, se activa la 

traducción de Hac1, factor de transcripción y activador principal de genes que alivian el estrés 

de RE (Figura 15) (Okamura et al, 2000; van Anken et al, 2014). Hac1 se une al elemento UPRE, 

secuencia de 22 pb presente en las secuencias promotoras de genes activados por UPR (Cox & 

Walter, 1996).  

 

Figura 15. Activación de la vía UPR mediante el estrés de RE. Modificado a partir de (Wu et al, 2014). 
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La chaperona Kar2 regula a UPR de manera directa uniéndose a Ire1. En ausencia de estrés, Kar2 

se une al dominio luminal de Ire1 manteniéndola en un estado inactivo no fosforilado. Tras la 

exposición de las células al estrés del RE, Kar2 se libera de Ire1 llevando a la activación de Ire1 

con la consecuente transducción de señales al núcleo. Esto lleva a la traducción de los genes 

activados por UPR, entre ellos KAR2, llevando a que Kar2 se acumule en el RE restaurando el 

sistema al estado basal (Okamura et al, 2000). 

De un total de más de 6.600 genes en S. cerevisiae, 381 son activados por UPR. Dentro de estos 

últimos, no todos codifican chaperonas de RE, sino también numerosas proteínas que participan 

en varias etapas de secreción, específicamente proteínas involucradas en la translocación, 

plegado y degradación proteica, como también en la glicosilación en el RE, metabolismo de 

lípidos/inositol, transporte de RE-Golgi, recuperación de Golgi-RE, glicosilación en el aparato de 

Golgi, dirección vacuolar, secreción distal y biogénesis de la pared celular (Travers et al, 2000). 

En la mayoría de las regiones promotoras de los 381 genes no se encuentra una secuencia 

consenso de respuesta (UPRE). Se ha demostrado que el factor de transcripción Gcn4 actúa 

junto a Hac1 en la activación de genes inducidos por UPR (Patil et al, 2004). La conexión entre 

los factores de transcripción Hac1 y Gcn4 no se encuentra limitada a la actividad de la respuesta 

UPR: se ha demostrado que Hac1 es necesario para la inducción de elementos promotores 

sensibles a Gcn4 en células haploides y diploides, participando en el suministro de aminoácidos 

celulares. Además, Hac1 y Gcn4 influyen mutuamente en los niveles de expresión de sus 

respectivos ARN mensajeros (Herzog et al, 2013).  

Por otro lado, se ha observado que la actividad UPR aumenta de forma independiente de Hac1, 

a través de la señalización mediada por Ras/PKA y ésta es necesaria para un correcto 

funcionamiento celular en presencia de estrés de RE (Pincus et al, 2014). También se encontró 

que la señalización de TORC1 es atenuada durante el estrés de RE y que la activación constitutiva 

de TORC1 aumenta la sensibilidad a distintos estresores de RE de manera independiente a la 

respuesta UPR (Ahmed et al, 2019).  

El deterioro progresivo de la proteostasis y la acumulación tóxica de proteínas mal plegadas se 

asocian al envejecimiento celular (Chadwick et al, 2019). En organismos modelo de mamífero se 

ha observado que conforme avanza la edad, las chaperonas del RE van acumulando daño 

oxidativo, limitándose su capacidad de asistencia al plegado de proteínas lo que tiene como 

consecuencia la disminución de la capacidad de respuesta UPR. Además la capacidad de inducir 

la expresión de chaperonas mediante la respuesta UPR, también disminuye con la edad (Nuss et 

al, 2008; Paz Gavilan et al, 2006; Taylor, 2016). En levaduras, se ha observado que la 

funcionalidad de la respuesta UPR es necesaria para prolongar la longevidad cronológica de 

células y además dicha respuesta se encuentra exacerbada en células longevas, lo que sugiere 

un aumento en la carga de proteínas mal plegadas en el lumen del RE durante el envejecimiento 

(Chadwick et al, 2019). Por otra parte, una respuesta UPR funcional no parece influir sobre la 

longevidad replicativa. Mientras que células ire1∆ muestran una marcada disminución de la 

longevidad cronológica (Chadwick et al, 2019), células ire1∆ y hac1∆ no muestran diferencia en 

la longevidad con respecto a células wild type en el modelo RLS (Labunskyy et al, 2014). 
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5. Autofagia 
 

Existen dos mecanismos principales que se ocupan de degradar el contenido subcelular y ellos 

son el sistema ubiquitina-proteasoma (UPS) y la autofagia. El sistema UPS tiene como blanco a 

diferentes proteínas que en general presentan una vida media corta o proteínas mal plegadas. 

Estas proteínas son marcadas con cadenas de ubiquitina para luego ser reconocidas y 

degradadas dentro del proteasoma, complejo proteico que contiene un canal con múltiples 

subunidades que incluyen a proteasas y proteínas des-ubiquitinizantes (Reggiori & Klionsky, 

2013). La autofagia es un camino de degradación y renovación dinámico y altamente 

conservado. Ocurre en las vacuolas de levaduras y plantas y en los lisosomas de mamíferos. 

Durante este proceso se produce la degradación de proteínas de vida media larga, grandes 

complejos multiproteicos y organelas Este proceso tiene un rol importante en el desarrollo 

normal y la homeostasis celular. La autofagia se produce de manera constitutiva a nivel basal 

pero puede ser inducida por diferentes tipos de estrés como el ayuno, la hipoxia y estímulos 

hormonales (Wen & Klionsky, 2016). Se ha relacionado una disfunción de la autofagia con 

enfermedades como el cáncer, diabetes, miopatías y algunos tipos de enfermedades 

neurodegenerativas, hepáticas y cardíacas. Existen muchos aspectos de la autofagia 

conservados desde levaduras hasta humanos, como los productos de genes que participan en la 

vía autofágica y algunas de las cascadas de señalización que la regulan (Reggiori & Klionsky, 

2013; Wirawan et al, 2012).  

La autofagia puede dividirse en dos tipos principales, microautofagia y macroautofagia. La 

microautofagia tiene entre sus principales funciones el mantenimiento del tamaño de organelas, 

la homeostasis de membranas y la sobrevida celular bajo condiciones de restricción de 

nitrógeno. Es un proceso de degradación que involucra la formación de una invaginación de la 

membrana vacuolar/lisosomal (tubos autofágicos) que rodea contenido citoplasmático (cargo) 

que luego es degradado en el interior de la organela (Li et al, 2012). La macroautofagia (o 

autofagia) involucra el secuestro de componentes específicos previamente marcados (cargo) 

dentro de vesículas citosólicas de doble membrana que se fusionan con la vacuola/lisosoma, 

donde se produce la ruptura de las vesículas y el reciclado de su contenido. Si bien la autofagia 

se puede considerar como un proceso catabólico degradativo y de reciclado, este mecanismo 

también funciona en respuesta a cambios en el entorno natural de las células. La degradación 

específica de organelas le permite a la célula adaptarse a las condiciones nutricionales en las 

que se encuentra. Las organelas que están en exceso o no están activas consumen energía para 

su mantenimiento que puede ser ahorrada por la célula (Reggiori & Klionsky, 2013). 

El proceso de autofagia puede dividirse en las siguientes etapas: inducción, nucleación del 

fagoforo, expansión del fagoforo, finalización de la formación del autofagosoma, acoplamiento 

y fusión con la vacuola y pasos finales de degradación y eflujo de productos (Figura 16) (Wen & 

Klionsky, 2016). 
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Figura 16 Activación de la autofagia. Sistemas de conjugación Atg12 y Atg8 durante la expansión del fagoforo hasta 

completarse el autofagosoma. Modificado a partir de (Geng & Klionsky, 2008).  

 

 

Figura 17 Modelado de las diferentes etapas de la autofagia. Las proteínas Atg conforman gran parte de la 

maquinaria principal en cada etapa. Modificado a partir de (Wen & Klionsky, 2016). 

En levaduras, la inducción de la autofagia comienza en un único sitio proximal a la vacuola, 

llamado sitio de ensamblaje del fagoforo o PAS (phagophore assembly site). Dicha etapa se 

encuentra regulada por el complejo Atg1, que incluye a las proteínas Atg1, Atg13 y al 

subcomplejo ternario Atg17-Atg29-Atg31 (Mizushima, 2010; Suzuki et al, 2001). Luego, durante 

la etapa de nucleación, la fosfatidilinositol 3 quinasa clase III (PtdIns3K) formada por Vps34, 

Vps30/Atg6, Vps15, Atg14 y Atg38 es reclutada hacia el PAS (Burman & Ktistakis, 2010). En el 

proceso de transición entre inducción y nucleación, el PAS genera gradualmente un 

compartimento llamado fagoforo constituido por una doble membrana que secuestra el cargo 
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a ser degradado (Chen & Klionsky, 2011). A continuación, durante la expansión y finalización, el 

fagoforo comienza a expandirse y son importantes durante esta etapa dos sistemas de 

conjugación proteicos Ubl (ubiquitin-like). Las proteínas Ubl pueden unirse covalentemente a las 

proteínas Atg12 y Atg8, que participan específicamente en el proceso de autofagia. En uno de 

los sistemas, Atg12 es conjugado con Atg5 por acción de Atg7 y Atg10 y luego la interacción 

entre Atg5 con Atg16 conforma el complejo Atg12-Atg5-Atg16. Por otro lado, la proteína Ubl 

Atg8 no se conjuga con otra proteína, sino que se une a fosfatidiletanolamina (PE) por acción de 

las proteínas Atg4, Atg7 y Atg3 (Figura 16) (Geng & Klionsky, 2008). Tras la expansión del 

fagoforo, la doble membrana termina de rodear el cargo completando así el autofagosoma, que 

luego se acopla y fusiona con la vacuola quedando de esta manera el cargo expuesto para su 

degradación (Devenish & Klionsky, 2012). Finalmente, la vesícula interna del autofagosoma 

(cuerpo autofágico) se degrada con ayuda de la lipasa Atg15 y se libera el contenido del cuerpo 

autofágico para ser degradado por hidrolasas vacuolares (Epple et al, 2001). Por último, el 

contenido es liberado hacia el citoplasma (Figura 17). 

Por permanecer asociada al autofagosoma hasta su terminación, la proteína Atg8 acoplada a un 

fluoróforo como GFP en su extremo amino terminal, ha sido utilizada como marcador para el 

seguimiento de la autofagia in vivo (Klionsky, 2011).  

La autofagia puede verse como el nexo entre señales metabólicas y proteostáticas que pueden 

determinar decisiones fisiológicas claves, desde el destino celular hasta la sobrevida de un 

organismo (Wong et al, 2020). Este proceso suele ser el blanco río abajo de las llamadas “vías de 

longevidad”, en las cuales cumple un papel citoprotector durante el envejecimiento. Estas vías 

de señalización, que regulan negativamente la autofagia, presentan superposiciones parciales 

en sus ramificaciones y tienen conexiones jerárquicas que aún no se han identificado (Sampaio-

Marques et al, 2014). En levaduras, la falta de nutrientes es el principal estímulo inductor de la 

autofagia, mientras que numerosas señales pueden regular esta vía en mamíferos (Reggiori & 

Klionsky, 2013). Se considera que Tor1 es el principal regulador negativo de la autofagia (Noda 

& Ohsumi, 1998) ya sea a través de la fosforilación directa de proteínas Atg, como Atg13, o 

mediante una cascada de señalización que involucra la fosforilación de Tap42. Las proteínas Atg1 

y Atg13 también son blanco de PKA, que regula negativamente la autofagia a través de su 

fosforilación en residuos distintos a los que fosforila Tor1 (Stephan et al, 2009). También se ha 

demostrado que la activación de Gcn4 por ayuno de nitrógeno y aminoácidos, además de activar 

la expresión de genes de biosíntesis de aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, aumenta 

la transcripción de genes ATG específicos (Natarajan et al, 2001). Se ha observado que la 

deleción de genes de autofagia como ATG1, ATG2, ATG7, ATG8, ATG16 o VPS21 disminuye la 

longevidad cronológica de células (Alvers et al, 2009; Aris et al, 2013; Fabrizio et al, 2010; 

Matecic et al, 2010). También se demostró que la longevidad cronológica en células crecidas en 

un medio limitado en aminoácidos depende de la proteína Vps30 que forma parte del complejo 

de nucleación PtdIns3K (Matecic et al, 2010; Tyler & Johnson, 2018). La autofagia parece no 

intervenir en la longevidad replicativa en condiciones normales de crecimiento (Tyler & Johnson, 

2018). 
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Las vías de señalización relacionadas con la senescencia en humanos muestran un alto grado de 

conservación en S. cerevisiae y otros hongos unicelulares. Este hecho alentó el uso de la levadura 

S. cerevisiae para tratar de comprender las vías de señalización involucradas en el 

envejecimiento e identificar los agentes moleculares implicados en este proceso (Longo et al, 

2012).  

Los nutrientes del entorno celular son un factor importante para la longevidad, de forma tal que 

la restricción dietaria es una de las principales intervenciones conocidas que extiende la 

longevidad en varios modelos eucariotas (Dawes & Perrone, 2020). En levaduras, la longevidad 

es regulada, al menos en parte, por vías de señalización sensibles a nutrientes como los 

aminoácidos. 

La homeostasis de aminoácidos está determinada por cinco procesos principales: captación, 

síntesis, utilización, reciclado y catabolismo. En levaduras, estos procesos son regulados por 

múltiples vías metabólicas, tanto globales como específicas para aminoácidos, que pueden 

superponerse en su función (Aris et al, 2013). Tanto un desbalance en los aminoácidos esenciales 

como un cambio en la concentración de solo uno de ellos en el medio de cultivo activan 

respuestas generales al estrés concertadas y altamente reguladas (Gasch et al, 2000; Lee et al, 

2013).  

Una vez incorporados a la célula, el principal destino de los aminoácidos es el de formar parte 

de las proteínas que se están sintetizando. El rol de los aminoácidos como piezas de construcción 

para la síntesis de nuevas proteínas es esencial para la homeostasis proteica, ya que permiten 

reemplazar proteínas viejas o dañadas así como también mantener los niveles de proteínas de 

vida media corta (Carroll et al, 2015). La síntesis de proteínas está regulada en múltiples niveles 

para lograr adaptar el proteoma a desafíos ambientales y fisiológicos, como el envejecimiento. 

La célula es capaz de sensar perturbaciones en las condiciones que propician el correcto plegado 

proteico y responde a través de distintas cascadas de señalización con la finalidad de restaurar 

el equilibrio en el plegado. Una de las estrategias utilizadas por la célula para restaurar la 

proteostasis es el control de la síntesis de proteínas, por lo que las vías de señalización 

implicadas son objeto de estudio con el fin de mejorar el tratamiento de enfermedades 

relacionadas con el envejecimiento. Además, la síntesis de proteínas es un proceso que consume 

mucha energía y se lo relaciona con la disponibilidad de nutrientes y la exposición a distintos 

tipos de estrés. En presencia de un estrés agudo, como un shock térmico o la restricción de 

nutrientes, se activan diversas respuestas. La activación de procesos como la respuesta 

citosólica al shock térmico y la vía UPR en el retículo endoplasmático, provocan cambios para la 

supervivencia de las células. En estas condiciones se produce la reducción de la síntesis global 

de proteínas, como también la inducción selectiva de chaperonas y proteasas. Si las condiciones 

de estrés persisten, como ocurre durante el envejecimiento, las vías de respuesta a estrés a 

menudo comienzan a fallar, lo que lleva a la agregación de proteínas y a la muerte celular 

(Arnsburg & Kirstein-Miles, 2014).  

El objetivo general de este trabajo fue analizar el efecto de los aminoácidos sobre la longevidad 

y establecer las vías de señalización sensibles a aminoácidos implicadas. También nos 

propusimos estudiar otros procesos asociados a distintos tipos de estrés y relacionados a los 

aminoácidos que podrían afectar al envejecimiento. Elegimos hacer nuestro estudio utilizando 

células prototróficas, las cuales no necesitan el agregado de aminoácidos en el medio para 
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sobrevivir, y simular dietas con diferente nivel proteico suplementando o no el medio de 

crecimiento con aminoácidos. 

Nuestra hipótesis de trabajo fue que la dieta y, por ende, el estado metabólico de las células 

modulan el envejecimiento a través de distintas vías de señalización sensibles a aminoácidos. 

 

Los objetivos particulares fueron:  

1- Estudiar tanto la longevidad cronológica de células wild type prototróficas crecidas en 

presencia o no de todos los aminoácidos, como también analizar la actividad de las vías 

de respuesta a proteínas mal plegadas (UPR) y la autofagia, ambos procesos implicados 

en el mantenimiento de la proteostasis. También, determinar cómo influye la presencia 

de aminoácidos sobre la resistencia de las células al shock térmico. 

 

2- Estudiar la participación de la vía TORC1 en el mecanismo dependiente de aminoácidos 

que modula el envejecimiento y su relación con la vía UPR, la autofagia y la tolerancia al 

estrés térmico. Como la vía TORC1 regula, a través de la quinasa Sch9, procesos claves 

en la síntesis proteica como son la biogénesis de ribosomas y la traducción de ARNm, se 

estudiarán la longevidad cronológica, la vía UPR, la autofagia y la sensibilidad al estrés 

térmico en las mutantes tor1∆ y sch9∆. También, estos procesos se analizarán en células 

deficientes en el factor de transcripción Gln3, blanco de la quinasa TORC1, que regula 

genes sensibles al mecanismo de represión catabólica por nitrógeno. 

 

3- Estudiar la participación de la vía de sensado de aminoácidos SPS en la modulación de 

la longevidad cronológica y de otros procesos asociados al envejecimiento. Se 

emplearán mutantes en el sensor de aminoácidos extracelulares, Ssy1 y en el factor de 

transcripción pleiotrópico Dal81, que participa regulando la expresión de varias 

permeasas de aminoácidos. 

 

4- Analizar el rol de la vía del control general de aminoácidos (GAAC) que regula genes 

relacionados con la biosíntesis de aminoácidos. Se estudiarán la longevidad cronológica 

y demás procesos en cepas deficientes en los factores de transcripción Gcn4 y Leu3, 

actores relevantes en esta vía. También, se analizará el proteoma de células deficientes 

en Gcn4 con el fin de establecer qué procesos metabólicos se ven afectados y cuáles 

podrían relacionarse con el envejecimiento celular. 

 

Existe una frase que parece trivial: “Según cómo se vive, se envejece”. Así, debe existir una 

dieta formada por una combinación particular de nutrientes que permita a las células llegar a 

un estado metabólico y energético en el cual las células envejezcan más lentamente. Con 

nuestros resultados esperamos contribuir a esclarecer la función de los aminoácidos y/o 

proteínas en esa dieta. 
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Estudio de la longevidad cronológica (CLS) en levaduras prototróficas 

 

Para estudiar la participación de los aminoácidos en la extensión de la longevidad, se utilizaron 

dos condiciones de crecimiento. En una de las condiciones, se utilizó el medio de cultivo definido 

comercial YNB sin amonio, glucosa 2% como fuente de carbono y energía, y prolina 10 mM como 

fuente de nitrógeno. En la otra condición de crecimiento, dicho medio mínimo se suplementó 

con una mezcla comercial de todos los aminoácidos. Cultivos de células wild type se crecieron 

en ambas condiciones hasta llegar a fase estacionaria (72 horas aproximadamente), en la cual 

las células cesan su crecimiento por el agotamiento de nutrientes (Busti et al, 2010; Werner-

Washburne et al, 1993). En ese momento, los cultivos celulares se cosecharon y las células se 

transfirieron a un volumen equivalente de agua bidestilada estéril en el que permanecieron el 

resto del ensayo. El pasaje de células a agua tiene varios propósitos: prevenir el recrecimiento 

celular (GASP: Growth Advantage in Stationary Phase), evitar que los componentes del medio 

extracelular, como productos del metabolismo celular, influyan sobre la determinación de la 

longevidad y también sirve como una forma de evaluar la supervivencia en condiciones de 

restricción nutricional extrema, que representa la condición ambiental más común encontrada 

por microorganismos (Mirisola et al, 2014). Nuestro protocolo de trabajo nos permitirá 

establecer el efecto de los aminoácidos presentes durante el crecimiento hasta el comienzo de 

la fase estacionaria sobre el proceso del envejecimiento exacerbado por el pasaje de las células 

a agua. 

El 100% de viabilidad se estableció a las 72 horas de iniciado el cultivo. Se tomaron alícuotas de 

las suspensiones celulares para determinar el porcentaje de supervivencia a lo largo del tiempo. 

En todos los casos, la viabilidad se determinó mediante el conteo en placa de unidades 

formadoras de colonias (UFC) realizado a partir de diluciones seriadas de los cultivos. 

Se observa que la concentración celular (UFC/ml) inicial de ambos cultivos (a las 72 horas) era 

significativamente mayor en los cultivos con aminoácidos que en los que no habían sido 

suplementados (Figura 18A; Figura suplementaria 1A). Dicha diferencia se deja de observar 7 

días después de realizar la trasferencia de las células a agua, cuando la concentración de ambas 

poblaciones es muy similar. La presencia de aminoácidos en el medio de cultivo y su posterior 

internalización a la célula, induce la síntesis de proteínas y/o el almacenamiento de aminoácidos 

en la vacuola como reserva lo que lleva a una mayor velocidad de división celular durante el 

crecimiento del cultivo.  

Cuando los datos se representaron como porcentaje de sobrevida en función del tiempo, se 

observa que durante los primeros 14 días del ensayo la sobrevida de las células crecidas con 

aminoácidos es significativamente menor que la de las células crecidas sin aminoácidos (Figura 

18B). Los valores de las áreas debajo de las curvas de porcentaje de sobrevida también muestran 

que las células provenientes del medio con aminoácidos son menos longevas que las crecidas 

en su ausencia (Figura 18C). Se realizó también un ajuste de las curvas de la Figura 18B mediante 

un modelado matemático (Akima, 1970). Dicho análisis (Figura 18D) mostró que, mientras que 

las células provenientes del medio sin aminoácidos alcanzaron el 50% de sobrevida a los 19,7 

días, las células provenientes del medio suplementado con aminoácidos alcanzaron este valor 

en solamente 4,6 días. 
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Figura 18. Efecto de los aminoácidos sobre la longevidad cronológica (CLS). Se utilizaron cultivos de la cepa wild type 

(23344c) en medio mínimo, sin aminoácidos (sin aas) y con aminoácidos (con aas). A. Las curvas representan la 

concentración celular (UFC/ml) de los cultivos a través del tiempo. Los valores de las curvas representan la media de 

6 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). Se realizó la prueba two-way ANOVA; 

en el tiempo 0 la diferencia es significativa (p<0,0001). B. Se representa el % de sobrevida donde el 100% corresponde 

al tiempo 0 (72 horas de crecimiento). Los valores de las curvas representan la media de 5 ensayos independientes y 

el desvío indica el error estándar de la media (SEM). Se realizó la prueba two-way ANOVA ** (p<0,01) y *** (p<0,001). 

C. Se representan las áreas bajo la curva de sobrevida como la media de 5 ensayos independientes y su desvío 

estándar (SD). Se realizó la prueba paired-test de Student * (p<0,05). En el gráfico Estimation Plot se observan los 

valores entre áreas mostradas de a pares (sin aas, con aas) correspondientes a experimentos realizados en forma 

conjunta a la izquierda; y a la derecha del gráfico se muestra la media de las diferencias entre éstos. D. Ajuste de las 

curvas de CLS utilizando el modelado de Akima (Graphpad Prism 8); se indica mediante flechas cuándo las células 

alcanzan el 50% de sobrevida.  

 

Con respecto al impacto de los aminoácidos en la longevidad de levaduras, existe bibliografía 

con resultados diferentes. Así, se ha descripto que disminuyendo farmacológicamente la 

disponibilidad de aminoácidos captados por levaduras prototróficas generadas por 

complementación de sus auxotrofías con un plásmido, se logra aumentar la longevidad 

cronológica (Hepowit et al, 2021). En otro trabajo, donde también se utilizaron levaduras cuyas 

auxotrofías fueron complementadas mediante integración secuencial  de los correspondientes 

genes funcionales, se observó que la longevidad cronológica aumenta cuando las células crecen 

en presencia de aminoácidos no esenciales (Maruyama et al, 2016). Otros autores han 

observado que la disminución progresiva en la concentración de aminoácidos, e incluso su 

ausencia, aumenta la longevidad replicativa de levaduras cuyas auxotrofías se suplieron durante 

todo el experimento (Jiang et al, 2000). Por otro lado, se observó el incremento de la longevidad 
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cronológica en una cepa auxótrofa cuando las células crecieron en presencia de una 

concentración de aminoácidos 5 veces más alta en la formulación del medio de cultivo (Gomes 

et al, 2007). También se demostró que el agregado de los aminoácidos isoleucina, leucina o 

valina promueve la longevidad cronológica de células auxotróficas (Alvers et al, 2009). Por lo 

tanto, teniendo en cuenta nuestros resultados en conjunto con los de otros trabajos podemos 

concluir que, si las células tienen la capacidad de sintetizar los aminoácidos necesarios para su 

supervivencia, la incorporación de los mismos al entorno extracelular tiene un impacto negativo 

sobre la longevidad. En cambio, en levaduras que presentan auxotrofías, la homeostasis general 

de los aminoácidos se encuentra alterada y enmascara el comportamiento de células wild type 

frente a cambios nutricionales. 

 

Inducción de la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR) 

 

El envejecimiento celular se asocia con el deterioro progresivo de la proteostasis y la 

acumulación de proteínas mal plegadas (Chadwick et al, 2020; Martinez-Miguel et al, 2021). El 

retículo endoplasmático (RE) es el compartimento celular en donde se pliegan y adquieren su 

conformación funcional tanto las proteínas transmembrana como las que serán secretadas (Tran 

et al, 2019; Walter & Ron, 2011). Se ha observado previamente que células de cultivos 

envejecidos presentan una actividad de la vía UPR (Unfolded Protein Response) exacerbada, lo 

que indica un aumento en la carga de proteínas mal plegadas en el RE durante el transcurso del 

envejecimiento (Chadwick et al, 2020). UPR es una respuesta que se activa por la acumulación 

de proteínas mal plegadas en el lumen del RE para aliviar el estrés producido y así conseguir la 

proteostasis celular (Okamura et al, 2000; van Anken et al, 2014).  

Decidimos determinar la actividad UPR en células en fase exponencial (18 horas) mediante el 

análisis de la expresión del gen de la chaperona Kar2. Para ello contamos con un plásmido que 

contiene la secuencia regulatoria UPRE del promotor del gen KAR2, clonada río arriba del gen 

reportero lacZ que codifica para la enzima β–galactosidasa (Cox & Walter, 1996; Wullschleger et 

al, 2006).  

Se sabe que la prolina participa en la regulación de UPR aliviando el estrés producido en el RE 

(Liang et al, 2014). Si bien en nuestros ensayos utilizamos mayormente prolina como fuente de 

nitrógeno, decidimos estudiar si la activación de UPR correlaciona con la longevidad de células 

crecidas con prolina o con amonio como fuentes de nitrógeno (FN). La elección de estas dos 

fuentes se debe a que son dos FN de diferente calidad, siendo la prolina una FN pobre y el 

amonio una FN rica. Cabe destacar que el amonio es la FN más frecuentemente utilizada en 

estudios de longevidad.  

Las células que crecieron con prolina como FN resultaron más longevas que aquellas que habían 

crecido con amonio (Figura 19A). Teniendo en cuenta este resultado, decidimos analizar si estas 

FN afectan la inducción de UPR. Para ello decidimos incubar células crecidas hasta fase 

exponencial en prolina o en amonio, con los estresores DTT y tunicamicina durante una hora. El 

DTT actúa como agente reductor impidiendo la formación de puentes disulfuro, mientras que la 

tunicamicina inhibe la N-glicosilación de proteínas. Ambos tratamientos llevan a la formación de 

proteínas mal plegadas en el RE (Chadwick & Lajoie, 2019; Pincus et al, 2010; Tran et al, 2019). 
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Figura 19. Efecto la fuente de nitrógeno y de los aminoácidos sobre la actividad del promotor de KAR2. A. Se 

representa el % de sobrevida de células wild type 23344c crecidas con prolina o amonio como fuente de nitrógeno. 

El 100% corresponde al tiempo 0 (72 horas de crecimiento). Los valores de las curvas representan la media de al 

menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). Se realizó la prueba two-way 

ANOVA * (p<0,05) y ** (p<0,01). B. Se utilizaron células de la cepa wild type (23344c) crecidas hasta fase exponencial 

(18 horas) en medio mínimo con prolina o amonio, como fuentes de nitrógeno. Se analizó la expresión de KAR2 

cuando las células crecieron con aminoácidos (+aas), en células incubadas con DTT (4 mM) (+DTT) o con tunicamicina 

(2 μg/ml) (+Tm) durante 1 hora. Se midió la actividad de la enzima β-galactosidasa. Los valores se expresan como la 

media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM) Se realizó two-

way ANOVA *** (p<0,001) y **** (p<0,0001). C. Se utilizaron células de la cepa wild type (23344c) en fase exponencial 

(18 horas) crecidas en medio mínimo con prolina sin (-aas) o con aminoácidos (+aas). Se analizó la expresión de KAR2 

en células incubadas con DTT (4 mM) (+DTT) o con tunicamicina (2 μg/ml) (+Tm) durante 1 hora. Se midió la actividad 

de la enzima β-galactosidasa. Los valores se expresan como la media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío 

indica el error estándar de la media (SEM). Se realizó two-way ANOVA **** (p<0,0001).  

 

En células crecidas en prolina, la expresión del gen reportero lacZ es prácticamente indetectable, 

mientras que cuando las células crecen en amonio la expresión es significativamente mayor 

(Figura 19B). Frente a los estresores DTT y tunicamicina, la expresión de KAR2 aumenta 

significativamente en células que han crecido en prolina, mientras que no observamos 

diferencias en células crecidas en amonio (Figura 19B). Así, las células crecidas en amonio no 

fueron capaces de responder frente a la ulterior presencia de inductores de UPR como sí lo 

fueron las células crecidas en prolina. Además, el análisis de la expresión de KAR2 sugiere que 

las células crecidas en una FN rica (amonio) están sujetas a un mayor estrés de RE que aquellas 

crecidas en prolina. Estos resultados también indican que existe una correlación inversa entre la 

actividad basal UPR y la longevidad de células crecidas en las dos FN analizadas, y una correlación 

directa en la capacidad de respuesta frente a un inductor de UPR y la longevidad.  
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A continuación, decidimos analizar el efecto de la presencia de aminoácidos sobre la activación 

de UPR. En células crecidas con prolina, observamos que la expresión de KAR2 es 

significativamente mayor cuando las células crecen en presencia de aminoácidos que cuando lo 

hacen en su ausencia, mientras que, en amonio, no observamos diferencias en la expresión de 

KAR2 cuando se suplementan o no con aminoácidos (Figura 19B). Por lo tanto, el efecto 

producido por el agregado de aminoácidos observado en las células que crecen en prolina, no 

se observa cuando crecen en amonio condición en la cual ya parece haber un estrés basal 

importante. En cambio, en prolina, se evidencia que el agregado de aminoácidos probablemente 

produce un estrés en el RE. 

Comparamos luego el efecto de los estresores sobre la expresión de KAR2 en células crecidas en 

prolina como FN con el agregado o no de aminoácidos (Figura 19C). Se observa que cuando las 

células se incubaron con DTT, la expresión de KAR2 aumenta significativamente y alcanza niveles 

similares en células crecidas sin o con aminoácidos (Figura 19C). También vimos que cuando las 

células son tratadas con tunicamicina, la expresión de KAR2 es significativamente mayor a la que 

se observa cuando las células se tratan con DTT, y esto ocurre tanto en ausencia como en 

presencia de aminoácidos (Figura 19C). Por otro lado, también se ve que cuando las células son 

tratadas con tunicamicina, la inducción es significativamente mayor en células crecidas sin 

aminoácidos que en células crecidas con aminoácidos (Figura 19C). Por lo tanto, el crecimiento 

en amonio y el agregado de aminoácidos generan una respuesta UPR basal que probablemente 

sea consecuencia del estrés producido por estas condiciones de crecimiento. Además, estas 

condiciones no serían propicias para una eficiente respuesta frente a estresores que activan 

UPR. En cambio, el crecimiento en prolina no genera una respuesta basal UPR, en concordancia 

con las propiedades beneficiosas de la prolina (Liang et al, 2014; Nishimura et al, 2021), pero sí 

permite responder eficientemente frente a estresores UPR.  

Cabe destacar que también realizamos ensayos para determinar los niveles de expresión de 

KAR2 en células de cultivos de 48 y 72 horas, pero no logramos detectar actividad de la enzima 

β-galactosidasa en ninguna de las condiciones de crecimiento antes ensayadas. Sin embargo, 

otros autores han demostrado que una vía UPR funcional es necesaria para extender la 

longevidad cronológica y que la expresión de KAR2 aumenta en células envejecidas (Chadwick 

et al, 2020). Por lo tanto, la pérdida de la proteostasis y la acumulación de proteínas mal 

plegadas durante el envejecimiento provocarían un aumento en la actividad UPR. Los resultados 

mencionados nos llevaron a preguntarnos porqué en nuestras condiciones no observamos la 

expresión de KAR2. Una de las condiciones distintivas es que en nuestros ensayos utilizamos 

prolina como FN. La presencia de prolina en el medio de cultivo tiene como consecuencia una 

disminución en la expresión basal de KAR2 en comparación con células que han crecido con 

amonio. Como ya mencionamos, la prolina es importante para el mantenimiento de la 

homeostasis celular actuando como protector frente a diversos tipos de estrés ambientales y 

dentro de sus propiedades beneficiosas se sabe que puede actuar como chaperona ayudando al 

correcto plegado de proteínas (Nishimura et al, 2021).  

Por otro lado, la presencia de aminoácidos en el medio de cultivo provoca el aumento de la 

expresión de KAR2 solo en células que han crecido con prolina como FN y no en las que crecieron 

con amonio como FN. Por lo tanto, podríamos proponer que existe una correlación entre el 

aumento de la actividad basal de KAR2 y la disminución de la longevidad de células que han 

crecido en presencia aminoácidos. Así, un exceso de aminoácidos en el medio de crecimiento 
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estaría produciendo en células prototróficas un aumento de proteínas mal plegadas, con el 

consecuente aumento de la actividad UPR, lo que tendría un impacto negativo sobre la 

extensión de la longevidad. 

 

Determinación de la tolerancia al estrés térmico 

 
El calor es capaz de provocar que las proteínas se plieguen de forma incorrecta generando 

agregados que afectan su función biológica. Con la finalidad de determinar el efecto de los 

aminoácidos en la tolerancia al estrés térmico, células crecidas en ausencia o en presencia de 

aminoácidos se expusieron a alta temperatura durante un corto periodo de tiempo (55°C por 10 

minutos). Al someter a células en fase exponencial (18 horas) al shock térmico se observó una 

viabilidad nula (datos no mostrados). En cambio, las células en fase estacionaria, resultaron 

viables luego de la exposición al estrés térmico y su viabilidad aumentó significativamente 

cuando las células habían crecido con aminoácidos (Figura 20). Por lo tanto, el agregado de 

aminoácidos tiene un efecto positivo sobre la tolerancia al estrés térmico. Se sabe que la 

exposición a este tipo de estrés desencadena la expresión de proteínas de respuesta a shock 

térmico (HSP), entre ellas, chaperonas como SSA3/4, HSP26, HSP42, HSP82, y HSP104 

(Muhlhofer et al, 2019). También se ha observado que agregados de proteínas endógenas 

maduras formados luego de exponer células a un estrés térmico son capaces de desagregarse 

sin ser degradadas, proponiendo así que existe un sistema adaptativo de ensamble y desarmado 

de agregados de proteínas maduras formados por la exposición a estrés térmico, de manera que 

puedan mantener su estructura y función (Wallace et al, 2015). Nosotros demostramos que 

cuando las células crecen con aminoácidos tienen una elevada actividad basal del promotor de 

KAR2. Por lo tanto, estas células han sufrido un estrés en el RE, el cual induce UPR activando la 

expresión de proteínas que asisten el correcto plegado de proteínas que están siendo 

sintetizadas. Esta inducción puede conferirle a la célula la tolerancia adaptativa a exposiciones 

a estrés posteriores que pueden afectarla de manera similar, en este caso problemas en el 

plegado y la función de proteínas. Por otro lado, la mayor susceptibilidad de células en fase 

exponencial al estrés podría deberse a que en la fase estacionaria las células presentan una 

pared celular más gruesa y menos porosa y acumulan azúcares protectores como la trehalosa, 

lo cual les confiere resistencia al estrés. 
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Figura 20. Efecto de los aminoácidos durante la exposición a shock térmico. Se determinó el % de sobrevida de 

células wild type (23344c) en fase estacionaria (72 horas) en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con 

aas). Luego las células fueron sometidas al shock térmico (55°C por 10 minutos). El 100% de viabilidad corresponde a 

células no tratadas. Los valores indican el promedio de 6 experimentos independientes y el desvío estándar (SD). Se 

realizó la prueba T-test *** (p<0,001). Se muestra una foto representativa correspondiente a uno de los ensayos. 

 

Determinación de la autofagia 

 

Durante el envejecimiento, se acumulan tanto proteínas como organelas disfuncionales y 

dañadas, que alteran la homeostasis celular y producen el progresivo deterioro del organismo. 

Uno de los procesos por los cuales se modera la acumulación no deseada de estos componentes 

es la autofagia (Escobar et al, 2019). La autofagia comprende procesos tanto selectivos como no 

selectivos de degradación de contenido celular que permiten el reciclado de componentes como 

proteínas y organelas. La degradación de estos componentes permite el abastecimiento celular 

de moléculas más simples, como los aminoácidos, indispensables para la síntesis de nuevas 

proteínas. La autofagia se encuentra constitutivamente activa en las células en bajos niveles, y 

el ayuno de nutrientes induce su actividad (Reggiori & Klionsky, 2013). La escasez de nutrientes 

es la principal causa que conduce al estado estacionario en organismos de vida silvestre, como 

las levaduras. Durante la longevidad cronológica el funcionamiento de la autofagia es de crucial 

importancia para el mantenimiento de la homeostasis de aminoácidos y para el ajuste en los 

cambios del metabolismo global (Alvers et al, 2009). 

Para determinar la activación de la vía autofágica, utilizamos un plásmido que contiene el gen 

que codifica a la proteína Atg8 fusionada a GFP en su extremo N-terminal. La proteína Atg8 

forma parte del autofagosoma desde el inicio de la autofagia y permanece asociado al mismo 

durante todo el proceso. Al final, la proteína Atg8 se degrada junto con el contenido del 

autofagosoma, pero GFP permanece en el citoplasma, por lo que la detección de GFP libre es un 

indicador de la actividad de la autofagia.  



 

58 

 

Se determinó la actividad autofágica midiendo la relación entre GFP-Atg8 y GFP libre en células 

crecidas en medio mínimo suplementado o no con aminoácidos. Para inducir la actividad de 

autofagia se realizó un ayuno de nitrógeno durante 6 horas (Torggler et al, 2017) en células en 

fase exponencial.  

Los resultados muestran que, cuando las células crecen sin aminoácidos, el ayuno de nitrógeno 

produce un aumento significativo de la actividad de autofagia (Figura 21A). Por otro lado, 

cuando el ayuno de nitrógeno se realizó en células que crecieron con aminoácidos, no se 

observaron diferencias con la autofagia basal (Figura 21A). Analizamos luego la autofagia en 

células que han crecido hasta fase estacionaria (72 horas) tanto en ausencia como en presencia 

de aminoácidos. Se observa que el procesamiento de Atg8 disminuye significativamente en 

ambas condiciones estudiadas (Figura 21B). Por lo tanto, nuestros resultados muestran que la 

presencia de aminoácidos interviene en la activación de la autofagia durante la fase exponencial 

y que a medida que las células envejecen la autofagia disminuye significativamente.  

 

Figura 21. Efecto de los aminoácidos en la autofagia durante el envejecimiento. A. Se determinó la actividad de 

autofagia en células wild type (23344c) en fase exponencial (18 horas) crecidas en ausencia (sin aas) o en presencia 

de aminoácidos (con aas). Las células se sometieron o no a ayuno de prolina (FN) y/o aminoácidos por 6 horas. Los 

valores indican el promedio de 4 experimentos independientes con su desvío estándar. Se realizó two-way ANOVA 

**** (p<0,0001). B. Se determinó la actividad de autofagia de células wild type (23344c) crecidas en ausencia (sin aas) 

o en presencia de aminoácidos (con aas) en fase estacionaria (72 horas). Los valores indican el promedio de 3 

experimentos independientes con su desvío estándar. Se realizó two-way ANOVA * (p<0,05) y ** (p<0,01). Se muestra 

una foto representativa correspondiente a uno de los ensayos. 

 

El hecho de que las células que crecen en presencia de aminoácidos no respondan a un inductor 

de la actividad de autofagia como es el ayuno de nitrógeno podría ser otra causa que contribuya 

a la menor longevidad de estas células. 

Los aminoácidos no solo participan como sustratos de múltiples vías metabólicas sino que 

también actúan como reguladores del metabolismo, ya que la señalización de aminoácidos 

estimula la síntesis de proteínas e inhibe la proteólisis (Meijer & Dubbelhuis, 2004). De esta 

manera, la disponibilidad de aminoácidos puede actuar como un interruptor que dicta la 
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activación en tiempo y espacio de procesos anabólicos y catabólicos como la autofagia, la cual 

contribuye a la reposición de aminoácidos libres para asegurar la supervivencia celular. Por lo 

tanto, existe una dependencia mutua entre la autofagia y la disponibilidad de aminoácidos ya 

que éstos participan en la regulación de las vías de señalización implicadas en la traducción de 

proteínas y en el control de la disponibilidad de aminoácidos (Carroll et al, 2015). Dentro de 

estos mecanismos de señalización participa la quinasa TORC1, complejo conocido por ser el 

principal regulador negativo de la autofagia. Por otro lado la vía GAAC implicada en la biosíntesis 

de aminoácidos, también participa en la regulación de la autofagia (Reggiori & Klionsky, 2013). 

Por lo tanto, la actividad de la autofagia se encuentra regulada, al menos en parte, por vías de 

señalización implicadas en el metabolismo de aminoácidos y la demanda de éstos produce un 

estrés en la célula que puede aliviarse activando la autofagia.  

 

Discusión  

 

En el transcurso de este Capítulo hemos demostrado que la presencia de aminoácidos tiene un 

efecto negativo sobre la longevidad de levaduras prototróficas. Hemos visto que los 

aminoácidos producen una disminución en la longevidad que correlaciona con la respuesta a los 

tipos de estrés analizados, pudiendo explicar en parte el efecto de los aminoácidos sobre el 

envejecimiento.  

Encontramos que en cultivos crecidos en amonio o en presencia de aminoácidos, dos 

condiciones en las cuales los niveles basales de la vía UPR son altos, la longevidad es baja. En 

cambio, en células crecidas en prolina y sin aminoácidos, los niveles de UPR son prácticamente 

indetectables y las células son más longevas. Estos resultados sugieren que el estrés ocasionado 

por los aminoácidos, cuya presencia en el medio de crecimiento tendría como consecuencia un 

incremento en la síntesis de proteínas, impacta negativamente en la longevidad.  

Por otra parte, la presencia de aminoácidos confiere a las células mayor resistencia al shock 

térmico, probablemente como parte del fenómeno de hormesis por el cual las células se 

preparan para futuras exposiciones a otros tipos de estrés. Sin embargo, este efecto no se 

relacionaría con una extensión de la longevidad.  

Por último, la presencia de aminoácidos inhibe la activación de la autofagia lo que provocaría 

una disminución en la longevidad. Durante la longevidad cronológica la autofagia no solo es 

importante para el abastecimiento de aminoácidos sino que también es necesaria para la 

remodelación del proteoma de levaduras durante la transición a un metabolismo basado en la 

supervivencia, así como también para la eliminación de organelas que ya no son necesarias o 

que se encuentran dañadas (Alvers et al, 2009). La pérdida de la capacidad autofágica durante 

el envejecimiento dificulta el mantenimiento de un proteoma saludable y una correcta 

población de organelas, contribuyendo con la pérdida progresiva de la función celular que 

conduce eventualmente a la muerte (Escobar et al, 2019). Se ha demostrado que la longevidad 

cronológica disminuye en levaduras mutantes deficientes en la activación de la autofagia (Alvers 

et al, 2009; Aris et al, 2013; Eisenberg et al, 2014). También se ha observado una correlación 

entre la actividad de la autofagia y la longevidad en células a las que se les administró 
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espermidina, siendo necesaria la autofagia en la extensión de la longevidad cronológica 

producida por la presencia de esa poliamina (Eisenberg et al, 2009). 

En conclusión, proponemos que el agregado de aminoácidos en el medio de cultivo produce 

estrés celular. Podemos evidenciar este estrés en los niveles basales de UPR y en la mayor 

capacidad de inducir autofagia por ayuno de nitrógeno. En base a nuestros resultados 

proponemos que el estrés ocasionado por los aminoácidos permitiría que las células soporten 

un estrés agudo como es la exposición al shock térmico y generaría un efecto negativo frente a 

un estrés prolongado como es el pasaje de las células desde el medio de cultivo a agua donde 

permanecen a lo largo del ensayo. El hecho de que en la fase estacionaria no hayamos podido 

detectar actividad de la vía UPR y que los niveles de autofagia hayan sido muy bajos, puede 

deberse a que, ante la escasez de nutrientes, las células se están preparando para entrar en 

estado de quiescencia y la actividad metabólica es mínima.  
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Efecto de la vía TORC1 sobre la longevidad cronológica 

 

La quinasa Tor1 forma parte del complejo TORC1 quien se encarga de regular múltiples procesos 

que controlan el crecimiento celular en respuesta a señales del entorno, como la disponibilidad 

de nutrientes y, en especial, de los aminoácidos (Wullschleger et al, 2006). Dentro de los 

principales procesos regulados por TORC1 se encuentran aquellos donde participan el factor de 

transcripción Gln3 y la quinasa Sch9. La proteína Gln3, que se encuentra río abajo de TORC1 en 

la vía de señalización, es un activador transcripcional que está involucrado en la regulación 

positiva de genes sujetos a la represión catabólica por nitrógeno (NCR) (Magasanik & Kaiser, 

2002). Por otro lado, TORC1 requiere de la quinasa Sch9 para la correcta regulación de la 

biogénesis ribosomal, el inicio de la traducción proteica y la entrada de las células a la fase G0 

(Urban et al, 2007). Para determinar la participación de la vía TORC1 durante el envejecimiento 

utilizamos cepas deficientes en los genes TOR1, GLN3 y SCH9 crecidas en presencia o ausencia 

de aminoácidos  

Cuando las células crecieron en el medio sin aminoácidos, las mutantes tor1∆ y gln3∆ son más 

longevas que las células wild type (Figura 22; Figura suplementaria 1A-1C). Este aumento es 

significativo entre los días 14 y 28 del ensayo en ambas mutantes (Figura 22A izquierda). En 

cambio, cuando dichas mutantes crecen en presencia de aminoácidos, su longevidad no difiere 

de la de la cepa wild type (Figura 22A derecha). La longevidad de las células sch9∆ crecidas sin 

aminoácidos no se diferencian significativamente de la de las wild type (Figura suplementaria 1A 

y1D). Se puede observar que la viabilidad de la mutante sch9∆ tiende a disminuir rápidamente 

durante los primeros 14-21 días y que, a diferencia de lo que se observa para la cepa wild type, 

esa viabilidad no sigue disminuyendo durante los siguientes días (Figura 22B izquierda). Por otro 

lado, en presencia de aminoácidos, la viabilidad de la mutante sch9∆ es significativamente 

mayor que la de la cepa wild type, aunque solamente durante los primeros 7 días del ensayo 

(Figura 22B derecha).  

A partir de las curvas de supervivencia se realizó un modelado matemático para determinar el 

periodo de tiempo en el cual la población celular de los cultivos se reduce a la mitad. En la Figura 

22C se ve que las células tor1∆ y gln3∆ crecidas en ausencia de aminoácidos tardan 33,4 y 32,9 

días, respectivamente, en reducir su población al 50%, a diferencia de las células wild type que 

lo hacen a los 19,7 días. En cambio, en esta condición de crecimiento las células sch9∆ se mueren 

más rápidamente que las células wild type ya que alcanzan el 50% de sobrevida a los 8,9 días. 

En presencia de aminoácidos, las mutantes tor1∆ y gln3∆ alcanzan el 50% de sobrevida a los 4,8 

y 5,9 días respectivamente, valores muy similares a los de la cepa wild type (4,2 días); sin 

embargo, esta disminución en el tiempo en llegar al 50% de sobrevida no se observa en la 

mutante sch9∆ (12,1 días). Estos resultados indican que la presencia de aminoácidos tiene un 

efecto negativo sobre la longevidad de las cepas deficientes en Tor1 y Gln3 y que los 

aminoácidos no influyen significativamente sobre la longevidad de la cepa deficiente en Sch9. 

Los valores de las áreas bajo las curvas también reflejan el incremento en la longevidad de las 

mutantes tor1∆ y gln3∆ cuando crecieron sin aminoácidos con respecto a la cepa wild type 

(Figura 22D y 22E). Por otra parte, el efecto de los aminoácidos sobre la longevidad en las cepas 

tor1∆ y gln3∆ es más pronunciado comparado con lo observado en la cepa wild type (Figura 22D 
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y 22E), resultado similar al observado al analizar el 50% de sobrevida (Figura 22C). En cambio, la 

longevidad de la cepa sch9∆ no se modifica por la presencia de aminoácidos (Figura 22D y 22E).  
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Figura 22. Efecto de los aminoácidos y de la vía TORC1 sobre la longevidad cronológica (CLS). Se utilizaron cultivos 

de la cepa wild type (23344c) y de las mutantes tor1∆ (TOY01), gln3∆ (30505b) y sch9∆ (CRY01), crecidas en medio 

mínimo en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con aas). A) Se muestra el % de sobrevida donde el 100% 

corresponde al tiempo 0 (72 horas de crecimiento) para cada cepa. Los valores de las curvas representan la media de 

al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). Se representa la media de 

cultivos de la cepa wild type (sin aas , con aas ●), la cepa tor1∆ (sin aas △, con aas ▲) y la cepa gln3∆ (sin aas ◇ , 

con aas  ◆  ). Se realizó la prueba two-way ANOVA donde se indica que los valores de los cultivos crecidos sin 

aminoácidos (A panel izquierdo) fueron significativamente diferentes entre la cepa wild type y la mutante tor1∆ para 

los días 14 * (p <0,05), 21 *** (p <0,001) y 28 **** (p <0,0001), así como también entre la cepa wild type y la mutante 

gln3∆ para los días 14 * (p <0,05), 21 **** (p <0,0001) y 28 **** (p <0,0001). B) Se muestra el % de sobrevida donde 

el 100% corresponde al tiempo 0 (72 horas de crecimiento) para la cepa wild type y la cepa deficiente en Sch9. Los 

valores de las curvas representan la media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar 

de la media (SEM). Se representa la media de cultivos de la cepa wild type (sin aas , con aas ●) y la mutante sch9∆ 

(sin aas ◻, con aas ◼). Se realizó la prueba two-way ** (p<0,01). C) Los valores del cuadro indican la cantidad de días 

a los cuales la población celular disminuye al 50% y fueron calculados a partir del ajuste de las curvas de CLS utilizando 

el modelado de Akima (Graphpad Prism 8). D) Se representan las áreas bajo la curva (AUC) de sobrevida como la 

media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el desvío estándar (SD). Se realizó la prueba two way 

ANOVA ** (p<0,01), *** (p<0,001). E) Mediante el análisis paired t-Test se demostró que hay diferencias significativas 

entre los valores de las áreas bajo la curva en ausencia y presencia de aminoácidos para las cepas tor1∆, * (p <0,05), 

y gln3∆, * (p <0,05). 

 

La droga rapamicina es una lactona macrocíclica utilizada para inhibir al complejo TORC1. El 

tratamiento con rapamicina no afecta la longevidad de células wild type crecidas en medio 

mínimo sin aminoácidos (Figura 23). Según bibliografía (Powers et al, 2006), esperábamos que 

el perfil de CLS de las células wild type tratadas con rapamicina fuera similar al de la cepa 

mutante tor1∆ crecida en ausencia de aminoácidos. Sin embargo, eso no fue lo que nosotros 

observamos. Probablemente eso se deba a que en nuestro sistema de trabajo usamos prolina 

como fuente de nitrógeno. Se ha postulado que la actividad de TORC1 en células crecidas en una 

fuente pobre de nitrógeno como la prolina es similar a la observada en células tratadas con 

rapamicina (Shamji et al, 2000). El grado de fosforilación de Sch9 se ha utilizado para estimar la 

actividad de TORC1 (Urban et al, 2007). Se demostró que la fosforilación de Sch9 disminuye al 

transferir las células desde un medio con glutamina, fuente rica de nitrógeno, a uno con prolina. 

Los niveles de fosforilación de Sch9 alcanzados en prolina son muy bajos, al igual que lo que se 

observó en cultivos tratados con rapamicina (Stracka et al, 2014). Estos resultados previos 

justificarían por qué el tratamiento con rapamicina no tiene efecto sobre la longevidad en células 

crecidas en prolina. 

El hecho de que la longevidad de la cepa mutante sch9∆ sea similar a la de la wild type cuando 

crecen sin aminoácidos (Figuras 22C y 22D) evidencia que la mayor longevidad de las células 

deficientes en Tor1 es independiente de la rama que involucra a Sch9 en la vía de señalización 

(Figuras 22A y 22B). En cambio, cuando las células crecen en presencia de aminoácidos, la 

mutante sch9∆ tiene mayor viabilidad que la cepa wild type en el día 7 del ensayo, decayendo 

al 50% la población de la cepa sch9∆ a los 12,1 días mientras que la de la cepa wild type lo hace 

a los 4,2 días (Figura 22C). Por lo tanto, podríamos proponer que Sch9 participa en procesos que 

disminuyen la longevidad cuando las células crecen con aminoácidos, pero no cuando crecen sin 

aminoácidos. Se ha demostrado que la ausencia de Sch9 incrementa la longevidad (Fabrizio et 

al, 2001) en células crecidas en presencia de una fuente de nitrógeno rica, pero tiene un efecto 

inverso en condiciones limitantes de nitrógeno (Picazo et al, 2015). Se suele relacionar 

directamente a las señales nutricionales que terminan impactando en la longevidad con la 
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actividad de Sch9 por intermedio de TORC1, pero hay evidencias de que Sch9 también controla 

componentes importantes en el metabolismo del nitrógeno independientemente de TORC1 

(Smets et al, 2008).  

 

 

Figura 23. Efecto de la rapamicina sobre la longevidad cronológica (CLS). Se utilizaron cultivos de la cepa wild type 

prototrófica (23344c) crecida en medio mínimo sin aminoácidos en presencia (+Rp) o no (control) de la droga 

rapamicina (0,2 µg/ml). El tratamiento se realizó durante la fase exponencial hasta las 72hs de crecimiento (tiempo 

0). A) Se representa el % de sobrevida donde el 100% corresponde al tiempo 0 (72 horas de crecimiento). Los valores 

de las curvas representan la media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la 

media (SEM). B) Se representan las áreas bajo la curva de sobrevida como la media de 3 ensayos independientes y el 

desvío indica el desvío estándar (SD).  

 

Una fuente rica de nitrógeno promueve la actividad de TORC1, aumentando la fosforilación de 

Sch9 y la acumulación de glutamina. De esta manera, si se inhibe la la síntesis de glutamina, la 

actividad de TORC1 disminuye (Stracka et al, 2014). Se ha demostrado que la deleción de GLN3 

confiere un aumento en la longevidad cronológica en levaduras debido a que Gln3 regula 

positivamente la expresión de GLN1, gen esencial que codifica para la enzima glutamina 

sintetasa. Por ende, la ausencia del factor de transcripción Gln3 produce una disminución en los 

niveles intracelulares de glutamina y como consecuencia también en la actividad de TORC1 

(Powers et al, 2006). Por lo tanto, nuestros resultados muestran que el incremento en la 

longevidad observado en ausencia de aminoácidos en las mutantes tor1∆ y gln3∆, ocurre por la 

disminución de la actividad de TORC1, la cual es suficiente para extender la longevidad de igual 

manera en ambas mutantes. Además, se sabe que cuando las células crecen en presencia de 

prolina como única fuente de nitrógeno, utilizan dicho aminoácido para obtener glutamato 

mediante la actividad enzimática de las proteínas Put1 y Put2, que participan en el catabolismo 

de la prolina (Saxena et al, 2003). Se ha demostrado que Gln3 regula de manera positiva la 

expresión de PUT1 cuando las células crecen en presencia de una fuente pobre de nitrógeno 

(Saxena et al, 2003). Se ha observado también que la deleción del gen PUT1 produce un 

incremento en la longevidad replicativa así como también un aumento en la concentración 

intracelular de prolina durante la fase estacionaria de crecimiento (Mukai et al, 2019). Estos 

autores proponen una correlación positiva entre los niveles altos de prolina, aminoácido que 

actúa como un protector contra diversos tipos de estrés, y la extensión de la longevidad 

replicativa. En base a estos antecedentes, podemos proponer que cuando las células deficientes 

en Gln3 crecen en presencia de prolina como única fuente de nitrógeno, el catabolismo de dicho 



 

67 

 

aminoácido disminuye, aumentando probablemente su concentración intracelular, y 

promoviendo el aumento de la longevidad de estas células. Por otro lado, cuando las células 

crecen en presencia de aminoácidos, Gln3 se encontraría retenido en el citoplasma, al igual de 

lo que ocurre en presencia de una fuente rica de nitrógeno, donde no puede ejercer su actividad. 

Así, podríamos explicar por qué la mutante gln3∆ tiene una longevidad similar a la de la cepa 

wild type cuando crecen en presencia de aminoácidos. 

 

Participación de la vía TORC1 en la inducción de UPR 

 

Durante el envejecimiento, las células presentan una capacidad reducida para llevar a cabo 

procesos como transcripción, traducción, plegado, transporte y degradación de proteínas. Las 

células envejecidas presentan una disminución en los niveles de proteínas en el RE con funciones 

asociadas al control de calidad de proteínas como es el caso de la chaperona Kar2. Además, las 

chaperonas presentes en el RE durante el envejecimiento parecen estar funcionalmente 

deterioradas, posiblemente debido a la oxidación progresiva de proteínas a lo largo del tiempo 

(Chadwick et al, 2020).  

Con el objetivo de comprender por qué la presencia de aminoácidos afecta la longevidad, y 

sabiendo que la presencia de aminoácidos incrementa la síntesis de proteínas, decidimos 

estudiar la respuesta a las proteínas mal plegadas (UPR) tanto en células wild type como en las 

mutantes tor1∆, gln3∆ y sch9∆. Para ello se analizó la expresión de la chaperona Kar2 en estas 

células transformadas con un plásmido que expresa el elemento UPRE de la región regulatoria 

del gen KAR2 ubicado río arriba del gen lacZ. Se utilizaron cultivos crecidos en medio mínimo 

con prolina como fuente de nitrógeno y suplementado o no con aminoácidos, o cultivos crecidos 

en amonio como fuente de nitrógeno. 

Los niveles basales de expresión de la chaperona Kar2 son muy bajos en todas las cepas 

analizadas cuando crecen en presencia de prolina como única fuente de nitrógeno (Figura 24A). 

En cambio, la expresión de KAR2 aumenta en todas las cepas cuando este medio fue 

suplementado con aminoácidos o cuando se usó amonio como fuente de nitrógeno en lugar de 

prolina. Si bien en todas las cepas la expresión de KAR2 se induce en estas condiciones, solo la 

mutante gln3∆ alcanza niveles similares a los de la cepa wild type, siendo la expresión de KAR2 

significativamente menor en las mutantes tor1∆ y sch9∆ (Figura 24A). Estos resultados indican 

que las proteínas Tor1 y Sch9 están involucradas en la regulación de la expresión de la chaperona 

Kar2 por un mecanismo que aún no conocemos. 

Las células crecidas en presencia de aminoácidos o en amonio como única fuente de nitrógeno 

se duplican más rápidamente que aquellas que crecen en prolina como única fuente de 

nitrógeno. Por ende, podemos suponer que el agregado de aminoácidos o el uso de amonio 

como fuente de nitrógeno son condiciones que llevan a una síntesis aumentada de proteínas y 

posiblemente a un aumento del estrés en el RE. Se sabe que en condiciones nutricionales que 

favorecen el crecimiento, como la presencia de una fuente rica de nitrógeno, la fosforilación de 

Sch9 por TORC1 regula positivamente procesos como la biogénesis ribosomal y el inicio de la 

traducción de proteínas (Stracka et al, 2014; Urban et al, 2007). Estos antecedentes nos 

permitirían explicar por qué en células deficientes en Tor1 o Sch9 la respuesta UPR es menor 
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que la observada en células wild type. Así, podemos proponer que las mutantes tor1∆ y sch9∆, 

creciendo en prolina con aminoácidos o en amonio, presentan una disminución global en la 

síntesis de proteínas en relación a la cepa wild type y, como consecuencia, se genera un estrés 

menor en el RE y disminuye la expresión de KAR2. 

Se analizó la inducción de la expresión de KAR2 en cultivos incubados con los agentes químicos 

DTT y tunicamicina. Si bien ambos estresores del RE interfieren en el correcto plegado de 

proteínas en el RE, lo hacen a través de mecanismos distintos En todas las condiciones 

nutricionales analizadas, la inducción de KAR2 luego del tratamiento con DTT es similar en las 

cepas wild type y gln3∆ (Figura 24B). En cambio, esa inducción es menor en las cepas tor1∆ y 

sch9∆ que en la wild type. En la mutante tor1∆, esta disminución es significativa cuando las 

células crecieron con prolina y aminoácidos y en el medio con amonio, pero no en el medio con 

prolina únicamente (Figura 24B). Cuando las células se trataron con tunicamicina, los valores de 

expresión de KAR2 alcanzados fueron los más altos (comparar escalas de las Figuras 24A, B y C). 

Solamente en la mutante sch9∆ crecida en prolina como fuente de nitrógeno se observa una 

disminución significativa en la expresión de KAR2 (Figura 24C). Si bien en la cepa tor1∆ siempre 

se observa una disminución en la expresión de KAR2, esta disminución no fue estadísticamente 

significativa. Los valores de inducción de KAR2 en células tratadas con tunicamicina y crecidas 

en prolina con aminoácidos o en amonio son muy similares en las distintas cepas utilizadas lo 

que sugiere que en estas dos últimas condiciones TORC1 no estaría regulando la expresión de 

KAR2. Sin embargo, teniendo en cuenta que en los ensayos de la Figura 24A y en aquellos donde 

usamos DTT como inductor de estrés del RE (Figura 24B) se observa que la proteína Tor1 y 

fundamentalmente la quinasa Sch9 serían necesarias para alcanzar la misma respuesta UPR que 

la observada en las células wild type, podemos postular que el grado de inducción de KAR2 

cuando las células se tratan con tunicamicina supera el efecto de la ausencia de las proteínas 

Tor1 y Sch9. También podría ocurrir que la tunicamicina, capaz de inhibir a TORC1 (Ahmed et al, 

2019; Rousseau & Bertolotti, 2016), nos impide observar diferencias entre las cepas luego del 

tratamiento con dicho estresor. 

Se ha sugerido que la desactivación de TORC1 durante el estrés en el RE es crucial para la 

tolerancia al mismo y por lo tanto para el mantenimiento de la proteostasis. Mediante el 

tratamiento con el estresor tunicamicina se observó que la fosforilación de TORC1 sobre las 

proteínas Sch9 y Rps6, ubicadas debajo de TORC1 en la vía de señalización, disminuye 

significativamente y, en el caso de Rps6, a niveles similares al tratamiento con rapamicina 

(Ahmed et al, 2019; Rousseau & Bertolotti, 2016). Por lo tanto, es claro que existen mecanismos 

que regulan la síntesis de proteínas a través de UPR, de forma tal que cuando el RE se encuentra 

comprometido por la presencia en su interior de proteínas que no se han plegado 

correctamente, la célula responde disminuyendo el flujo de síntesis de proteínas promovido por 

TORC1. Nuestros resultados muestran que TORC1 regula de manera positiva la expresión de 

KAR2. Esto se evidencia al observar que cuando las células crecen en prolina como única fuente 

de nitrógeno los niveles de KAR2 son bajos y similares; sin embargo, al inducir UPR mediante el 

agregado de tunicamicina o DTT, las células aumentan la expresión de KAR2; dicha expresión 

depende de Sch9 y en menor medida de Tor1. 
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Figura 24. Efecto de los aminoácidos y de la calidad de la fuente de nitrógeno sobre la expresión de KAR2. Se 

utilizaron cultivos de las cepas wild type (23344c), tor1∆ (TOY01), gln3∆ (30505b) y sch9∆ (CRY01), transformadas con 

el plásmido que contiene el elemento UPRE correspondiente a la región regulatoria del gen KAR2 clonado río arriba 

del gen lacZ (Cox & Walter, 1996). Los cultivos se crecieron hasta fase exponencial (18 horas) en medio mínimo con 

prolina, suplementado o no con aminoácidos, o en amonio como fuente de nitrógeno. Para determinar los niveles de 

expresión de KAR2 se midió la actividad de la enzima β-galactosidasa y los valores se expresan como la media de al 

menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). A) Expresión de KAR2 en 

ausencia de un estresor. Se realizó la prueba two way ANOVA donde * (p<0,05), ** (p<0,01) y *** (p<0,001). B) 

Expresión de KAR2 en presencia de DTT. Células en fase exponencial se trataron con DTT (4mM) durante 1 hora. Se 

realizó la prueba two way ANOVA donde ** (p<0,01) y *** (p<0,001). C) Expresión de KAR2 en presencia de 

tunicamicina. Células en fase exponencial se trataron con Tm 2 μg/ml durante 1 hora. Se realizó la prueba two way 

ANOVA donde *(p<0,05).  

 

De los resultados obtenidos al analizar la expresión de KAR2, resulta evidente la participación 

de la quinasa Sch9 en la regulación del mecanismo UPR. Si bien la actividad de Sch9 está regulada 

por distintas vías de señalización (TORC1, Snf1 y Pkh1/2) (Deprez et al, 2018), la diferencia 

observada en los niveles de KAR2 entre las mutantes tor1∆ y sch9∆ puede estar relacionada con 

el hecho de que en las células tor1∆ la actividad de TORC1 se deba a que la proteína Tor2, en 

lugar de la proteína Tor1, se encuentra formando parte del complejo TORC1. Teniendo en cuenta 

que la actividad de TORC1 depende de la calidad de la fuente de nitrógeno, células wild type y 

tor1∆ crecidas en medio con prolina o amonio como fuentes de nitrógeno hasta fase exponencial 

se incubaron con rapamicina durante 3 horas, para inhibir el complejo TORC1, 
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independientemente de si Tor1 o Tor2 se encuentran formando parte del mismo. Luego, estas 

células se trataron con tunicamicina durante 3 horas. Se observa que la inhibición farmacológica 

de TORC1 produce una disminución significativa en la inducción con tunicamicina de la expresión 

de KAR2 en células wild type y en células deficientes en Tor1 crecidas en presencia de ambas 

fuentes de nitrógeno, siendo la expresión de KAR2 prácticamente nula en las células tor1∆ 

(Figura 25). Por lo tanto, podemos concluir que la vía de señalización que involucra a TORC1 y a 

Sch9 efectivamente participa en la regulación de la respuesta UPR.  

 

Figura 25. Efecto de la inhibición de la actividad TORC1 sobre la respuesta UPR. Células wild type (23344c) y tor1Δ 

(TOY01) transformadas con el plásmido que contiene el elemento UPRE, correspondiente a la región regulatoria del 

gen KAR2, clonado río arriba del gen lacZ, fueron crecidas en medio mínimo con prolina o amonio como fuente de 

nitrógeno hasta fase exponencial (18 horas). Luego las células se trataron con tunicamicina (Tm) (2 μg/ml) durante 3 

horas o bien fueron preincubadas con rapamicina (Rp) durante 3 horas, previo al tratamiento con Tm. Para determinar 

los niveles de expresión de KAR2 se midió la actividad de la enzima β-galactosidasa y los valores se expresan como la 

media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). Se realizó la 

prueba two way ANOVA donde **** (p<0,0001).  

 

En conjunto, nuestros resultados muestran que la presencia de aminoácidos induce la expresión 

de KAR2 y disminuye la longevidad. Por lo tanto, en esta condición nutricional, el aumento de la 

síntesis de proteínas afectaría negativamente la longevidad. En concordancia con estos 

resultados, en el Capítulo I mostramos que la longevidad disminuye en células wild type que han 

crecido en amonio como fuente de nitrógeno en relación a aquellas que lo hicieron en prolina 

indicando que existe una correlación inversa entre la actividad basal UPR y la longevidad. Por 

otro lado, se ha demostrado que el funcionamiento de la respuesta UPR depende del grado de 

activación y del periodo de tiempo en el cual permanece activa hasta que se alivie el estrés 

producido. En presencia de un estrés que produzca un alto grado de activación UPR o si la 

exposición a dicho estrés se prolonga en el tiempo, la respuesta UPR puede activar vías de 

señalización alternativas que llevan a la apoptosis (Chadwick & Lajoie, 2019). Por lo tanto, en 

nuestros experimentos, la presencia de aminoácidos durante el crecimiento provoca el aumento 

de la actividad UPR la cual depende, al menos en parte, de la vía TORC1 a través de Sch9. Esto 

se ve reflejado en el aumento de la viabilidad de la cepa sch9∆ observado durante los primeros 

7 días de envejecimiento de células crecidas con aminoácidos. Si bien la actividad de TORC1 es 

necesaria para que UPR se active correctamente, la longevidad de células tor1∆ crecidas con 

aminoácidos no se ve alterada probablemente por la presencia de Tor2 en el complejo TORC1.  
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La actividad UPR también puede estimarse analizando el procesamiento del ARNm que codifica 

para el factor transcripcional Hac1 que induce la expresión de cerca de 400 genes para aliviar el 

estrés generado en el RE (Chadwick et al, 2020; Payne et al, 2008). En el lumen del RE, la 

acumulación de proteínas mal plegadas es reconocida por el dominio sensorial de la proteína 

transmembrana Ire1 activando y conduciendo a la autofosforilación y oligomerización de esta 

proteína. En el citosol, Ire1 recluta al ARN mensajero de HAC1 en el cual produce un splicing no 

convencional mediante su actividad ribonucleasa. De esta manera, se activa la traducción de 

Hac1 para aliviar el estrés de RE (Okamura et al, 2000; van Anken et al, 2014). Para evaluar este 

proceso, se realizó una RT-PCR a partir del ARN total obtenido de células wild type crecidas hasta 

fase exponencial en medio mínimo con prolina o amonio como fuentes de nitrógeno. De esta 

manera, con los primers utilizados se pueden obtener dos fragmentos de ADN copia de distinto 

tamaño. Cuando el ARNm de HAC1 es procesado, se obtiene un fragmento de 111 pb, mientras 

que cuando no ocurre el splicing de ARNm, el fragmento que se obtiene tiene 363 pb. Nuestros 

resultados muestarn que el splicing de HAC1 no ocurre en células crecidas en prolina, tanto en 

presencia como en ausencia de aminoácidos, pero sí cuando crecen en amonio (Figura 26). El 

hecho de que en las células crecidas con prolina en presencia de aminoácidos no ocurra el 

splicing de HAC1, es llamativo ya que en esta condición de crecimiento habíamos observado que 

se induce la expresión de KAR2 (Figura 24A). Por otro lado, el tratamiento con tunicamicina 

induce el splicing alternativo de HAC1 en células crecidas en prolina o en amonio, lo que 

correlaciona con la inducción de KAR2 en estas condiciones (Figura 24). Además, la incubación 

con rapamicina antes del tratamiento con tunicamicina no afecta el splicing alternativo de HAC1, 

a diferencia de lo que ocurre con la expresión de KAR2 (Figura 25). Por lo tanto, encontramos 

que no siempre hay una correlación entre un aumento en la expresión de KAR2 y el 

procesamiento del ARNm de HAC1.  

 

Figura 26. Splicing alternativo del ARNm de HAC1. Células wild type (23344c) fueron crecidas en medio mínimo con 

prolina sin o con aminoácidos hasta fase exponencial (18 horas). Luego las células se trataron con tunicamicina (Tm) 

(2 μg/ml) durante 3 horas o bien se preincubaron con rapamicina (Rp) durante 3 horas y luego se trataron con Tm. Se 

extrajo el ARN total de dichas células y se realizó una RT-PCR para determinar el splicing del ARNm de HAC1. Se indican 

los productos de RT-PCR donde no hubo splicing (HAC1u de 363pb) y donde sí lo hubo (HAC1i de 111pb). A) Imagen 

representativa del resultado de un experimento. Se muestra el revelado de un gel de agarosa con los productos 

provenientes de una PCR. B) Cuantificación de la intensidad de las bandas del gel de agarosa correspondientes a la 

parte A de la figura utilizando el software Image Studio. 

 

Nuestros resultados indican que la respuesta al estrés producido dentro del RE puede diferir 

dependiendo de la manera en que se induce ese estrés. La presencia del estresor tunicamicina 
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y el crecimiento en amonio como única fuente de nitrógeno, inducen la respuesta al estrés en 

el RE, como reflejan nuestros resultados al analizar tanto la expresión de la chaperona Kar2 

como también al analizar el splicing alternativo de HAC1. El hecho de que la presencia de 

aminoácidos en células creciendo en prolina solo induzca la respuesta UPR mediada por Kar2 y 

no veamos una activación del factor de transcripción Hac1 nos permite afirmar que la célula 

responde al estrés por proteínas mal plegadas de manera diferente en esta condición. 

Probablemente este último resultado sea consecuencia de la presencia de prolina como fuente 

de nitrógeno que es un aminoácido osmoprotector (Takagi, 2008) que alivia el estrés del RE 

(Liang et al, 2014). En nuestro sistema, el aumento en la síntesis de proteínas provocado por la 

presencia de aminoácidos estaría causando el estrés del RE pero la prolina estaría activando 

alguna vía de protección contra el estrés que no involucra la activación de Hac1. Además, la 

participación de la vía TORC1 parecería ser importante para inducir la respuesta al estrés del RE 

a través de Kar2 (Figura 24 y Figura 25), pero no a través de Hac1, ya que la inhibición de TORC1 

con rapamicina antes de la inducción de UPR con tunicamicina no afecta la respuesta mediada 

por el factor de transcripción Hac1 (Figura 26).  

 

Tolerancia al estrés térmico en las mutantes de la vía TORC1 

 

Los resultados obtenidos en células wild type mostraron que la tolerancia al estrés térmico en 

células en fase estacionaria (72 horas) aumenta cuando crecen en presencia de aminoácidos 

(Figura 20). La regulación del complejo TORC1 es sensible a los aminoácidos de manera tal que 

su disponibilidad aumenta la actividad de la quinasa por distintos mecanismos dependiendo de 

la calidad de los aminoácidos (Deprez et al, 2018). Para analizar si la vía de TORC1 participa en 

la respuesta al estrés, se determinó la tolerancia al shock térmico (55°C por 10 minutos) en 

células wild type y en las mutantes tor1∆, gln3∆ y sch9∆ en fase estacionaria en medio utilizando 

prolina como fuente de nitrógeno, suplementado o no con aminoácidos. 

Los resultados correspondientes a células que han crecido en ausencia de aminoácidos 

muestran que las mutantes sch9∆ y gln3∆ son significativamente más resistentes a la exposición 

al shock térmico que las células wild type y las tor1∆. Si bien la mutante tor1∆ presenta una 

menor tolerancia al estrés que la cepa wild type, esta disminución no fue estadísticamente 

significativa (Figura 27). 

En presencia de aminoácidos, la mutante gln3∆ logra tolerar la exposición al shock térmico como 

la cepa wild type; en cambio, que la cepa tor1∆ y, en más medida, la cepa sch9∆ son más 

sensibles que la cepa wild type al estrés térmico (Figura 27). 

Si bien la presencia de aminoácidos provoca un aumento en la tolerancia al estrés térmico en 

las células tor1∆ (p < 0,0001) con respecto a estas células crecidas sin aminoácidos, la actividad 

del complejo TORC1 parece ser necesaria para responder correctamente frente a dicho estrés 

(Figura 27). Se ha demostrado la participación de TORC1 en la respuesta al estrés térmico 

mediante la regulación positiva del factor transcripcional Hsf1. Este factor activa la expresión de 

múltiples genes implicados en la respuesta a distintos tipos de estrés. Esta regulación mediada 

por TORC1 no involucra a las ramas de la vía de señalización donde participan Sch9 y Gln3 

(Millson & Piper, 2014).  
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Por otro lado, nuestros resultados muestran que la tolerancia de la mutante sch9∆ al estrés 

térmico es significativamente mayor que la de la wild type cuando las células crecen sin 

aminoácidos (Figura 27). Resultados previos que permitirían explicar este hecho muestran que 

la ausencia de SCH9 des-reprime la regulación negativa sobre la chaperona Hsp90 que participa 

en la protección frente al estrés térmico (Morano & Thiele, 1999). En cambio, cuando las células 

sch9∆ crecen con aminoácidos son significativamente más sensibles al estrés térmico que las 

células wild type, lo que indica que la actividad de Sch9 es necesaria para observar el efecto 

protector que tienen los aminoácidos frente al estrés térmico.  

Al analizar los resultados en la mutante gln3∆ sometida a un shock térmico, podemos concluir 

que la presencia de Gln3 disminuye la tolerancia al estrés térmico y que este efecto se pierde 

cuando las células crecen en presencia de aminoácidos (Figura 27). La participación de Gln3 en 

la tolerancia al estrés térmico se hace evidente cuando las células crecen sin aminoácidos ya 

que, si hay aminoácidos disponibles, Gln3 se encuentra retenido en el citoplasma y no puede 

ingresar al núcleo donde ejerce su acción como factor de transcripción (Rai et al, 2013). Cuando 

las células wild type crecen con prolina como única fuente de nitrógeno, Gln3 puede translocar 

al núcleo y regular la expresión de diversos genes dentro de los cuales se encuentra PUT1 

(Saxena et al, 2003). Por lo tanto, la ausencia del factor de transcripción Gln3 en esta condición 

permite que las células toleren el estrés térmico al que fueron sometidas. La ausencia de Gln3 

podría estar llevando a un aumento en la prolina intracelular como consecuencia de la falta de 

su regulación positiva sobre PUT1, gen que codifica para una enzima responsable de su 

degradación. Como se ha mencionado, la prolina es un metabolito que participa protegiendo a 

la célula de distintos tipos de estrés (Nishimura et al, 2021) y el aumento en su concentración 

en células gln3∆ podría contribuir a la tolerancia al estrés térmico. 

 

 

Figura 27. Efecto de los aminoácidos y participación de la vía TORC1 en la viabilidad en respuesta a estrés térmico. 

Se utilizaron cultivos de la cepa wild type (23344c) y de las mutantes tor1∆ (TOY01), gln3∆ (30505) y sch9∆ (CRY01) 

que crecieron sin (sin aas) o con (con aas) aminoácidos hasta fase estacionaria (72 horas) y luego fueron expuestas a 

55°C durante 10 minutos. Se representan la media y el desvío estándar (SD) de al menos 3 experimentos del % de 

sobrevida con respecto al control de células de cada cultivo sin exposición al calor (100%). Se realizó la prueba two 

way ANOVA donde *(p < 0.05) y **** (p < 0.0001) 
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De esta manera podemos concluir que la participación de la vía TORC1 en la tolerancia al estrés 

térmico difiere si las células crecen en presencia o ausencia de aminoácidos. Por un lado, la 

disminución en la actividad de TORC1 y la consecuente activación de Gln3 afecta negativamente 

la tolerancia al estrés térmico cuando las células crecen sin aminoácidos. En esta condición, la 

quinasa Sch9 también regula negativamente la tolerancia a este estrés. En cambio, cuando las 

células crecen con aminoácidos, la actividad de TORC1 a través de Sch9 es necesaria para que 

las células sean capaces de tolerar el shock térmico. 

 

Determinación de la actividad de autofagia en las mutantes de la vía TORC1 

 

La célula puede responder a cambios en la disponibilidad y calidad de nitrógeno a través de la 

vía TORC1. Cuando se agota el suministro de nitrógeno en la célula, se inhibe el complejo TORC1. 

Una de las consecuencias de esta inhibición es la activación de factores de transcripción 

sensibles a NCR, como Gln3. TORC1 regula la expresión de proteasas vacuolares a través de los 

factores de transcripción sensibles a NCR (Coffman & Cooper, 1997). TORC1 regula también de 

manera negativa la vía de activación de la autofagia (Noda, 2017; Noda & Ohsumi, 1998; Tate et 

al, 2022). La autofagia comprende la formación de vesículas de doble membrana llamadas 

autofagosomas que degradan su contenido citoplasmático al fusionarse con la vacuola. Este 

proceso puede activarse como respuesta al ayuno de distintos tipos de nutrientes, como por 

ejemplo el nitrógeno (Kamada et al, 2004; Onodera & Ohsumi, 2005). Por lo tanto, decidimos 

estudiar la autofagia en células mutantes en la vía TORC1 y analizar cómo influye la presencia 

de aminoácidos en este proceso. 

En primer lugar, analizamos la actividad de la autofagia en células en fase exponencial (18 horas) 

y que fueron sometidas posteriormente a 6 horas de ayuno de nitrógeno. Para ello utilizamos 

las cepas wild type, tor1∆, gln3∆ y sch9∆ transformadas con un plásmido que expresa la proteína 

Atg8 fusionada con GFP en su extremo N-terminal (Klionsky, 2011; Suzuki et al, 2001).  

Observamos que el ayuno de nitrógeno induce significativamente la autofagia tanto en células 

wild type como en las mutantes de la vía TORC1 cuando las mismas crecieron sin aminoácidos 

(Figura 28A). En cambio, cuando las células crecieron en presencia de aminoácidos, no 

observamos diferencias entre la actividad de autofagia antes y después del ayuno. Por lo tanto, 

la inducción de la autofagia no pareciera estar regulada por la vía TORC1 tanto en células 

crecidas sin o con aminoácidos. Es interesante notar que solo en la cepa tor1∆ se observan 

diferencias en la autofagia basal de células crecidas sin o con aminoácidos; siendo la autofagia 

basal menor en células crecidas sin aminoácidos (Figura 28A). También hay diferencias 

significativas en la autofagia basal entre las células wild type y tor1∆ (Figura 28B). Por un lado, 

la autofagia basal disminuye en células tor1∆ que crecieron sin aminoácidos. Por otro lado, 

cuando las células tor1∆ crecieron con aminoácidos, su autofagia basal aumenta con respecto a 

las células wild type. Estos resultados indican que la quinasa Tor1 participa en la autofagia basal 

durante el crecimiento exponencial y que cuando las células crecen con aminoácidos, la 

actividad de Tor1 inhibe la autofagia. 

También se analizó la actividad autofágica en células que se encuentran en fase estacionaria (72 

horas). En ausencia de aminoácidos se observa que las mutantes tor1∆, gln3∆ y sch9∆ presentan 
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una mayor actividad de la autofagia que las células wild type (Figura 28B). En cambio, en 

presencia de aminoácidos no observamos diferencias significativas al comparar la autofagia de 

la cepa wild type con la de las mutantes de la vía TORC1. 

 

Figura 28. Actividad de la autofagia en mutantes de la vía TORC1. A. Se determinó la actividad de la autofagia en 

células wild type (23344c) y en las mutantes tor1∆ (TOY01), gln3∆ (30505) y sch9∆ (CRY01) en fase exponencial (18 

horas) crecidas en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con aas). Las células fueron ayunadas (+ayuno) 

o no de nitrógeno durante 6 horas. La autofagia se determinó mediante Western blot midiendo la relación entre las 

intensidades de las bandas correspondientes a GFP-Atg8 y a GFP libre (% de procesamiento de Atg8). Los valores 

indican el promedio de al menos 3 experimentos independientes y el desvío indica el desvío estándar. Se realizó la 

prueba two-way ANOVA * (p<0,05); *** (p<0,001); **** (p<0,0001). B. Se determinó la actividad de la autofagia de 

células crecidas en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con aas) tanto en fase exponencial (18 horas), 

como en fase estacionaria (72 horas). Los valores indican el promedio de al menos 3 experimentos independientes y 

el desvío indica el desvío estándar. Se realizó en cada caso la prueba two-way ANOVA * (p<0,05); ***(p<0,001).  

 

En conclusión, nuestros resultados indican que la vía TORC1 inhibe la autofagia, lo cual es 

particularmente notorio durante la fase estacionaria de células que han crecido sin aminoácidos. 

La actividad de la autofagia se encuentra regulada tanto por la rama que involucra a Gln3, como 

también por la de Sch9. Existen evidencias de que la inhibición de actividad de la vía TORC1 

puede activar la autofagia y como consecuencia prolongar la longevidad en levaduras (Montella-
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Manuel et al, 2021; Ruckenstuhl et al, 2014). Se ha demostrado que la vía TORC1 regula la 

autofagia mediante las ramas donde actúan los efectores GATA, como Gln3, donde la célula 

responde a cambios en la disponibilidad y calidad de la fuente de nitrógeno (Chan et al, 2001; 

Tate et al, 2022). También se ha demostrado que la autofagia puede inducirse por la inactivación 

de Sch9 (Yorimitsu et al, 2007). Si bien Sch9 es regulada por TORC1, su actividad también es 

regulada por PKA, que a su vez responde, a la disponibilidad de glucosa. Por lo tanto, la autofagia 

es un proceso catabólico que se activa frente a la falta de nutrientes de manera de poder 

suministrarlos para los requerimientos de la célula. Como la función del complejo TORC1 se 

asocia a diversos procesos anabólicos como el crecimiento celular, la síntesis de proteínas y la 

biogénesis ribosomal, la escasez de nutrientes disminuye la actividad de TORC1 y como 

consecuencia se activa la autofagia. Esto puede conferirle una ventaja a la célula durante el 

envejecimiento, ya que la autofagia permite la renovación de componentes celulares y evita la 

acumulación de componentes dañados o disfuncionales que pueden ser tóxicos para la célula. 

 

Discusión  

 

Durante el desarrollo del presente Capítulo hemos mostrado que el efecto negativo de los 

aminoácidos sobre la longevidad depende parcialmente de la vía TORC1 a través de la quinasa 

Sch9. En concordancia con esto, se ha observado previamente que los aminoácidos promueven 

el envejecimiento a través de los reguladores upstream de Sch9, TORC1 y Pkh1/2 (Hu et al, 2014; 

Wu et al, 2013). Además, hemos observado que tanto la actividad UPR mediada por Kar2, así 

como la tolerancia al estrés térmico, dependen de la quinasa Sch9. Entonces, la ausencia de Sch9 

tiene un efecto positivo a corto plazo sobre la longevidad de células que crecen con 

aminoácidos; este efecto deja de observarse luego de los primeros días del ensayo de 

envejecimiento. Esto puede relacionarse con la baja tolerancia de las células sch9∆ al estrés 

térmico.  

Por otro lado, observamos un aumento considerable en la longevidad de células deficientes 

tanto en la proteína Tor1 como en el factor transcripcional Gln3, cuando éstas crecen sin 

aminoácidos. Sorpresivamente, la longevidad de células wild type crecidas sin aminoácidos no 

se vio afectada por la presencia de rapamicina. Este resultado indicaría que en células tor1∆ el 

complejo TORC1 podría encontrarse formado por la quinasa Tor2 y de esta manera se obtiene 

el fenotipo longevo observado en la mutante tor1∆. La tolerancia al estrés térmico de estas 

mutantes no correlaciona directamente con su longevidad, ya que ambas cepas responden de 

manera opuesta a este estrés. Las mutantes tor1∆ y gln3∆ responden correctamente a la 

respuesta UPR mediada por Kar2 al igual que la cepa wild type, sin embargo, la longevidad de 

las mutantes es mayor que la de la wild type. Por otra parte, las cepas mutantes presentan una 

mayor actividad autofágica en fase estacionaria en relación a la cepa wild type. La autofagia es 

un proceso fundamental para el reciclado y mantenimiento de componentes celulares durante 

el envejecimiento, por lo que el aumento de su actividad en las mutantes tor1∆ y gln3∆ puede 

ser clave en extender la longevidad.  

El aumento en la longevidad de las cepas deficientes en Tor1 y Gln3 pone en evidencia que el 

complejo TORC1 que se encuentra formado por Tor2 en la cepa tor1∆ tiene una actividad 
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diferente a la del complejo TORC1 formado por Tor1. En la cepa wild type la actividad de TORC1 

(formada mayormente por Tor1) mediada a través de las fosfatasas Ta42/Sit4 determina la 

localización nuclear de Gln3. En cambio, en la cepa tor1∆ la actividad de TORC1 quizás no 

permite que Gln3 ingrese al núcleo donde el factor de transcripción ejerce su función. Este 

podría ser el motivo de que las cepas gln3∆ que en la tor1∆ sean igualmente longevas. 
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Estudio del efecto de la vía SPS sobre la longevidad 

 

Durante su crecimiento, las levaduras responden a la presencia de aminoácidos extracelulares 

induciendo la expresión de genes necesarios para su captación. Esta respuesta, a través del 

sensor SPS (Ssy1-Ptr3-Ssy5), termina en la inducción a nivel transcripcional de la expresión de 

permeasas que transportan aminoácidos a través de la membrana plasmática. El sensor SPS solo 

se activa cuando la concentración de aminoácidos extracelulares es mayor que la del interior 

celular (Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012). La proteína Ssy1 ubicada en la membrana 

plasmática actúa como receptor de aminoácidos extracelulares y monitorea la relación existente 

entre la concentración de aminoácidos en el interior y en el exterior celular. El extremo N-

terminal de Ssy1 actúa como andamiaje para las proteínas Ptr3 y Ssy5. Cuando la presencia de 

aminoácidos extracelulares activa el sensor SPS, los factores de transcripción Stp1 y Stp2 se 

clivan e ingresan al interior del núcleo activando la expresión de un grupo de genes, entre ellos 

genes para permeasas de aminoácidos (Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012; Tsang et al, 2015). 

Por otro lado, el factor de transcripción Dal81, que regula positivamente vías de degradación de 

fuentes de nitrógeno como la urea, alantoína y GABA, ejerce también un rol importante y 

sinérgico amplificando la inducción de la expresión de genes regulados por el sensor SPS 

(Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012). 

Para determinar si la captación de aminoácidos a través de la vía SPS tiene un efecto sobre la 

longevidad cronológica, decidimos estudiar el envejecimiento en levaduras deficientes en el 

sensor Ssy1 y en células deficientes en el factor de transcripción Dal81. En primer lugar, se 

analizó lo que ocurre en células que habían crecido sin aminoácidos. Se observa que la 

longevidad no varía significativamente entre las células wild type y las mutantes ssy1∆ o dal81∆ 

(Figura 29A y Figura 29D; Figura suplementaria 1A, 1E y 1F). También se observa que la viabilidad 

de la población celular disminuye en un 50% a los 15,5 días en células ssy1∆ y a los 16,6 días en 

células dal81∆, mientras que las células wild type alcanzan ese valor a los 19,7 días (Figura 29C). 

Por lo tanto, la longevidad no se ve afectada significativamente por la vía SPS cuando las células 

crecen sin aminoácidos extracelulares. Por otro lado, en células que han crecido en presencia de 

aminoácidos, se observa que durante los primeros 28 días del ensayo la longevidad de la 

mutante ssy1∆ es significativamente mayor que la de células wild type (Figura 29B y Figura 29D); 

en estas condiciones de crecimiento, la viabilidad de la población de células ssy1∆ disminuye en 

un 50% a los 25,5 mientras que la de células wild type, a los 4,2 días (Figura 29C). Además, al 

comparar la longevidad de células ssy1∆ cuando crecen en ausencia o presencia de aminoácidos, 

vemos que los valores de las áreas bajo las curvas de CLS son similares (Figura 29D). La cepa 

dal81∆ crecida en presencia de aminoácidos, presenta mayor longevidad que la wild type; esta 

diferencia es significativa solamente el día 7 del ensayo (Figura 29B y 29D). Además, las células 

dal81∆ llegan al 50% de viabilidad en 14,6 días (Figura 29C). Por otro lado, no se observan 

diferencias significativas al comparar la longevidad de células dal81∆ crecidas en presencia o no 

de aminoácidos en (Figura 29D).  

Entonces, el efecto negativo de los aminoácidos en cultivos de células wild type sobre la 

longevidad deja de observarse al reducir su incorporación cuando se reduce la actividad de la 

vía SPS. Se ha observado en un estudio previo que diferentes mutantes deficientes en 

componentes de la vía SPS presentan una mayor longevidad replicativa (Tsang et al, 2015). 
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Figura 29. Participación de la vía SPS sobre la longevidad cronológica (CLS). Se utilizaron cultivos de la cepa wild type 

(23344c) y de las mutantes ssy1∆ (30995) y dal81∆ (SBCY17), crecidos en medio mínimo en ausencia (sin aas) o en 

presencia de aminoácidos (con aas). A) Se muestra el % de sobrevida de células crecidas en ausencia de aminoácidos 

donde el 100% corresponde al tiempo 0 (72 horas) de crecimiento para cada cepa. Los valores de las curvas 

representan la media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). 

Se representa la media de la cepa wild type (), la cepa ssy1∆ (◻) y la cepa dal81∆ (△). Se realizó la prueba two way 

ANOVA y no se encontraron diferencias significativas entre los valores de la cepa wild type y las mutantes ssy1∆ y 

dal81∆. B) Se muestra el % de sobrevida de células crecidas en presencia de aminoácidos donde el 100% corresponde 

al tiempo 0 (72 horas) de crecimiento para cada cepa. Los valores de las curvas representan la media de al menos 3 

ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). Se representa la media de la cepa wild 

type (●), la cepa ssy1∆ (◼) y la cepa dal81∆ (▲). Se realizó la prueba two way ANOVA y se encontró que los valores 

fueron significativamente diferentes entre la cepa wild type y la mutante ssy1∆ para los días 7 **(p <0,01), 14 ***(p 

<0,001), 21 **(p <0,01) y 28 *(p <0,05), así como también entre la cepa wild type y la mutante dal81∆ para el día 7 

***(p <0,001). C) Los valores del cuadro indican la cantidad de días a los cuales la viabilidad de la población celular 

disminuye al 50% y fueron calculados a partir del ajuste de las curvas de CLS utilizando el modelado de Akima 

(Graphpad Prism 8). D) Se representan las áreas bajo la curva (AUC) de sobrevida como la media de al menos 3 ensayos 

independientes y el desvío indica el desvío estándar (SD). Se realizó la prueba two way ANOVA *(p<0,05).  

 

Participación de la vía SPS en la inducción de UPR 

 

Dado que la ausencia del sensor Ssy1 así como del factor de transcripción Dal81 tienen un efecto 

positivo sobre la longevidad en células crecidas con aminoácidos, decidimos determinar la 

respuesta a proteínas mal plegadas (UPR) en células ssy1∆ y dal81∆, ya que la misma en células 

wild type se induce por la presencia de aminoácidos.  
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Para el análisis se utilizaron cultivos en medio mínimo suplementado o no con aminoácidos 

crecidos hasta fase exponencial. En ausencia de aminoácidos, las tres cepas presentan una 

expresión de KAR2 similar y muy baja (Figura 30). Cuando en esta condición de crecimiento se 

induce la respuesta UPR mediante el agregado del estresor DTT, los niveles de expresión de 

KAR2 en las células ssy1∆ son similares a los correspondientes a las células wild type, mientras 

que los niveles medidos en células dal81∆ son significativamente menores. Por otro lado, en 

presencia de aminoácidos, la inducción de KAR2 en la mutante ssy1∆ es significativamente más 

baja que en la wild type, mientras que la actividad medida en la dal81∆ es similar a la de la wild 

type. En cambio, la inducción por DTT en presencia de aminoácidos es similar en células ssy1∆ y 

wild type. Este resultado indica que las células ssy1∆ son capaces de activar UPR correctamente, 

pero al disminuir la incorporación de aminoácidos no se activa la respuesta. Los resultados 

obtenidos en células ssy1∆ muestran una relación directa entre la longevidad y el estrés 

producido en el retículo endoplasmático generado por la presencia de aminoácidos. En cambio, 

cuando células dal81∆ crecidas con aminoácidos se tratan con DTT, los niveles de expresión de 

KAR2 son significativamente más bajos que en células wild type; esto es similar a lo observado 

en células crecidas sin aminoácidos. Por lo tanto, la proteína Dal81 es necesaria para una 

correcta activación de UPR cuando las células son tratadas con DTT independientemente de la 

presencia de aminoácidos en el medio de cultivo. Este resultado es llamativo ya que no hemos 

encontrado evidencias sobre la participación de Dal81 en la respuesta a estrés.  

 

 

Figura 30. Efecto de la vía SPS sobre la expresión de KAR2. Se utilizaron cultivos de las cepas wild type (23344c), 

ssy1∆ (30995) y dal81∆ (SBCY17), transformadas con el plásmido que contiene el elemento UPRE correspondiente a 

la región regulatoria del gen KAR2 clonado río arriba del gen lacZ (Cox & Walter, 1996). Los cultivos fueron crecidos 

hasta fase exponencial (18 horas) en medio mínimo suplementado o no con aminoácidos y tratadas o no con DTT 

(4mM) durante 1 hora. Para determinar los niveles de expresión de KAR2 se midió la actividad de la enzima β-

galactosidasa y los valores se expresan como la media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el 

error estándar de la media (SEM). Se realizó la prueba two way ANOVA * (p<0,05), ** (p<0,01) y ****(p<0,0001). 
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Tolerancia al estrés térmico de las mutantes de la vía SPS 

 

La presencia de aminoácidos durante el crecimiento favorece la tolerancia a un estrés térmico 

en fase estacionaria (72 horas). Dado que la vía SPS se encuentra involucrada en la captación de 

aminoácidos extracelulares decidimos determinar la tolerancia al estrés térmico (55°C por 10 

minutos) en células wild type y en las mutantes ssy1∆ y dal81∆ crecidas hasta fase estacionaria 

en medio mínimo suplementado o no con aminoácidos.  

De manera similar a lo observado utilizando células wild type, en ausencia de aminoácidos 

ambas mutantes son sensibles a la exposición al estrés térmico (Figura 31). En presencia de 

aminoácidos, se observa que la mutante ssy1∆ es significativamente más sensible que la wild 

type, mientras que la mutante dal81∆ presenta una tolerancia similar. Por lo tanto, la 

disminución en la incorporación de aminoácidos en la mutante ssy1∆ se ve reflejada en la 

tolerancia al estrés térmico. Esto podría relacionarse con la menor expresión basal de KAR2. De 

esta manera podemos proponer que las células ssy1∆ no están sometidas al estrés generado 

por la presencia de aminoácidos intracelulares como vimos en el Capítulo I para las células wild 

type. 

 

 

Figura 31. Efecto de los aminoácidos y participación de la vía SPS en la viabilidad en respuesta a estrés térmico. Se 

utilizaron cultivos de la cepa wild type (23344c) y de las mutantes ssy1∆ (30995) y dal81∆ (SBCY17) que crecieron sin 

(sin aas) o con (con aas) aminoácidos hasta fase estacionaria (72 horas) y luego fueron expuestas a 55°C durante 10 

minutos. Se representan la media y el desvío estándar (SD) de al menos 3 experimentos correspondientes al % de 

sobrevida con respecto al control de células de cada cultivo sin exposición al calor (100%). Se realizó la prueba two 

way ANOVA ** (p<0,01). 
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Actividad de autofagia en mutantes de la vía SPS 

 

La autofagia es un proceso importante durante la longevidad cronológica cuya actividad es 

necesaria para el reciclaje de aminoácidos en respuesta a la falta de nitrógeno y a la limitación 

de aminoácidos (Alvers et al, 2009). Por lo tanto, decidimos estudiar la autofagia en células 

mutantes de la vía SPS creciendo en ausencia o presencia de aminoácidos. 

En ausencia de aminoácidos, la autofagia aumenta en las mutantes de la vía SPS de manera 

similar a la de la cepa wild type (Figura 32). Cuando células ssy1∆ y dal81∆ crecidas con 

aminoácidos se ayunaron de nitrógeno, la actividad de autofagia no se indujo de manera 

significativa, como tampoco ocurre en las células wild type. Como la presencia de aminoácidos 

puede inhibir a la autofagia (Klionsky et al, 2007), esperábamos que las mutantes de la vía SPS 

tuvieran un comportamiento diferente a la wild type en esta condición de crecimiento. Sin 

embargo, la autofagia no se vio afectada por la ausencia de las proteínas Ssy1 y Dal81. Este 

resultado puede deberse a que el ingreso de aminoácidos por vías independientes de SPS sea 

suficiente para inhibir la inducción de la autofagia por ayuno de nitrógeno. Por otro lado, 

mientras que la actividad basal de autofagia en células wild type es independiente de la 

presencia de aminoácidos, en células ssy1∆ crecidas con aminoácidos esta actividad es 

significativamente más alta.  

 

 

Figura 32. Actividad de la autofagia en mutantes de la vía SPS. Se determinó la actividad de autofágica en células 

wild type (23344c), ssy1∆ (30995) y dal81∆ (SBCY17) en fase exponencial (18 horas) crecidas en ausencia (sin aas) o 

en presencia de aminoácidos (con aas). Las células fueron ayunadas (+ayuno) o no de nitrógeno durante 6 horas. 

Luego se determinó mediante la técnica de Western blot la actividad autofágica midiendo la relación entre las 

intensidades de las bandas correspondientes a GFP-Atg8 y a GFP libre (% de procesamiento de Atg8). Los valores 

indican el promedio de al menos 3 experimentos independientes y el desvío indica el desvío estándar. Se realizó la 

prueba two-way ANOVA * (0,05), ***(0,001) y **** (p<0,0001). 
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Discusión 

 

En este Capítulo demostramos que inhibir la actividad de la vía SPS, lo cual disminuye la entrada 

de los aminoácidos provenientes del medio hacia el interior celular, revierte el efecto negativo 

de los aminoácidos sobre la longevidad observado en células wild type. Los resultados obtenidos 

en la mutante ssy1∆ sugieren que la disminución en la incorporación de aminoácidos disminuye 

el estrés producido en el RE. Si bien este efecto se ve reflejado en la longevidad, la inducción de 

la actividad de autofagia no se ve afectada por la ausencia del componente Ssy1 del sistema 

sensor ni tampoco por la ausencia del factor de transcripción Dal81. 
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La regulación del metabolismo de los aminoácidos y su relación con la 

longevidad 

 

Cuando el entorno celular se encuentra desprovisto de aminoácidos, las levaduras aumentan su 

capacidad de incorporarlos, así como también de sintetizarlos. Estos procesos se encuentran 

regulados por el sistema GAAC (del inglés General Amino Acid Control). La ausencia de 

aminoácidos provoca el aumento de la traducción del factor de transcripción Gcn4, que a su vez 

produce el aumento en la biosíntesis de los aminoácidos necesarios para la célula (Hinnebusch, 

2005; Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012). Por otro lado, el factor de transcripción Leu3 controla 

principalmente la expresión de genes implicados en la biosíntesis de aminoácidos ramificados 

(Friden & Schimmel, 1988; Zhou & Kohlhaw, 1990). La expresión de Leu3 se encuentra bajo el 

control de GAAC (Zhou et al, 1987) ya que está regulada positivamente por Gcn4 (Boer et al, 

2005; Harbison et al, 2004; Kohlhaw, 2003; Natarajan et al, 2001). 

Teniendo en cuenta el rol fundamental de los factores de transcripción Gcn4 y Leu3 en la 

biosíntesis de aminoácidos y el impacto negativo de los aminoácidos sobre la longevidad, en 

primer lugar, analizamos el efecto de dichos factores sobre la longevidad cronológica en cultivos 

celulares que habían crecido sin suplemento de aminoácidos. La cepa gcn4∆ muestra una 

disminución significativa de su viabilidad tanto a los 7 como a los 14 días de iniciados los ensayos 

(Figura 33A izquierda; Figura suplementaria 1A y 1G). Su viabilidad disminuye en un 50% a los 

7,7 días, a diferencia de las células wild type que llegan al 50% a los 19,7 días (Figura 33C). Al 

analizar el área debajo de las curvas de supervivencia, se observa que el valor de la misma es 

significativamente menor para las células gcn4∆ (Figura 33D), indicando que esta mutante es 

menos longeva que la wild type. Por otro lado, la cepa leu3∆ también muestra una disminución 

significativa en su viabilidad con respecto a la wild type. La viabilidad de esta mutante es 

significativamente menor a los 7, 14 y 21 días de iniciados los ensayos (Figura 33A derecha; 

Figura suplementaria 1H) siendo prácticamente nula luego de los 21 días. También se observa 

que se llega al 50% de viabilidad a los 4,3 días (Figura 33C) y que el área debajo de la curva es 

menor en esta mutante que en la cepa wild type (Figura 33D). Estos resultados indican que 

cuando las células crecieron sin suplemento de aminoácidos los factores de transcripción Gcn4 

y Leu3 promueven la longevidad cronológica ya que favorecen la viabilidad celular.  

Como Gcn4 y Leu3 participan en la inducción de la síntesis y captación de aminoácidos, era 

esperable que su ausencia impacte negativamente sobre la longevidad en una condición de 

crecimiento en la que no hay aminoácidos disponibles en el medio. Se hizo entonces un análisis 

similar al anterior con cultivos celulares crecidos en presencia de aminoácidos. En primer lugar, 

se observa que al séptimo día del ensayo la viabilidad de la mutante gcn4∆ es significativamente 

mayor a la de la cepa wild type, pero a partir del día 14 esta diferencia deja de ser significativa 

(Figura 33B izquierda). El valor del área bajo la curva de supervivencia de la cepa gcn4∆ es similar 

al de la cepa wild type, es decir que la viabilidad no varía significativamente (Figura 33D). Pero, 

al comparar la disminución en un 50% de la viabilidad de los cultivos celulares, vemos que el 

valor es de 10,2 días en células gcn4∆ mientras que en células wild type dicho valor es de 4,2 

días (Figura 33C), ya que la curva de supervivencia de las células gcn4∆ tiene mayor pendiente 

que la de la cepa wild type (Figura 33B izquierda); sin embargo, la diferencia solo es 

estadísticamente significativa en el día 7 del ensayo. Por otro lado, las células leu3∆ no presentan 
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diferencias en su viabilidad con respecto a las células wild type en los primeros 14 días. Al igual 

que lo que ocurre cuando crecen sin el suplemento de aminoácidos, pierden gran parte de su 

viabilidad a los 21 días del ensayo (Figura 33B derecha).  

 

Figura 33. Efecto de los aminoácidos sobre la longevidad cronológica (CLS) en mutantes de la vía GAAC. Se utilizaron 

cultivos de la cepa wild type (23344c) y de las mutantes gcn4∆ (SBCY03) y leu3∆ (SBCY01) crecidas en medio mínimo 

en ausencia (A) o en presencia (B) de aminoácidos. Se muestra el % de sobrevida, donde el 100% corresponde al 

tiempo 0 (72 horas de crecimiento). Los valores de las curvas representan la media de al menos 3 ensayos 

independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). Se realizó la prueba two-way ANOVA * (p<0,05), 

** (p<0,01), *** (p<0,001) y **** (p<0,0001). C) Los valores del cuadro indican la cantidad de días en los que cada 

suspensión celular disminuye su viabilidad en un 50% y fueron calculados a partir del ajuste de las curvas de CLS 

utilizando el modelado de Akima (Graphpad Prism 8). D) Se representan las áreas bajo la curva (AUC) de sobrevida 

como la media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el desvío estándar (SD). Se realizó two-way 

ANOVA *** (p<0,001) y **** (p<0,0001).  
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Comparamos también el efecto de los aminoácidos sobre la viabilidad de ambas mutantes 

(Figura 33D). Los resultados muestran que la viabilidad de las cepas gcn4∆ y leu3∆, a diferencia 

de lo observado para la wild type, es independiente de la presencia de aminoácidos.  

Así, nuestros resultados confirman que la ausencia de los factores de transcripción Leu3 y Gcn4, 

que juegan un rol principal en la regulación de la expresión de genes de biosíntesis de 

aminoácidos, tiene un impacto negativo sobre la longevidad cuando los cultivos no se 

suplementan con aminoácidos. Por otro lado, la presencia de Leu3 parece ser necesaria para el 

mantenimiento de la viabilidad a lo largo del tiempo independientemente del suplemento con 

aminoácidos. 

Se han publicado previamente trabajos que indican que Gcn4 modula la longevidad a través de 

la regulación de la síntesis de proteínas. Se ha mostrado que la disminución global en la síntesis 

de proteínas tiene como consecuencia el aumento de la traducción de Gcn4 (Hinnebusch, 2005). 

También se observó que Gcn4 participa como represor de genes de proteínas ribosomales, 

inhibiendo su transcripción sobre todo en condiciones de ayuno de aminoácidos (Joo et al, 

2011). Por otro lado, se mostró que la actividad de Gcn4 es suficiente para disminuir la síntesis 

general de proteínas y aumentar la longevidad (Mittal et al, 2017; Steffen et al, 2008) y también 

que el aumento en la expresión de Gcn4 producido por la disminución en la síntesis global de 

proteínas provoca la extensión de la longevidad replicativa (Shen et al, 2019). Entonces, tanto la 

disminución de la síntesis de proteínas que conduce al aumento en la expresión de Gcn4, como 

la actividad de dicho factor de transcripción que lleva a una disminución en la síntesis de 

proteínas, tienen un efecto positivo en la longevidad. 

Por otro lado, se describió que la deleción del factor de transcripción Leu3 provoca la extensión 

de la longevidad cronológica de levaduras auxótrofas (Alvers et al, 2009; Garay et al, 2014), lo 

cual no coincide con nuestros resultados. Esto muy probablemente se deba a las diferencias 

existentes de la homeostasis de aminoácidos entre backgrounds genéticos. 

 

Análisis de la respuesta de mutantes de la vía GAAC a diferentes tipos de 

estrés  

 

- Respuesta a proteínas mal plegadas (UPR) 

 

La participación de Gcn4 en la inducción o represión de genes en respuesta a distintos tipos de 

estrés, relaciona a este factor de transcripción con la longevidad. Se ha demostrado previamente 

que este factor tiene un rol principal, junto al factor de transcripción Hac1, en la activación de 

genes que participan en la respuesta al estrés generado por proteínas mal plegadas (UPR) en el 

retículo endoplasmático (Patil et al, 2004).  

Con la finalidad de averiguar el efecto de los aminoácidos sobre la respuesta UPR y la 

participación de la vía GAAC en la activación de dicha respuesta, se analizó la expresión 

transcripcional del gen de la chaperona Kar2 en células gcn4∆ y leu3∆ previamente 
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transformadas con un plásmido que tiene al elemento UPRE de la región regulatoria del gen 

KAR2 ubicado río arriba del gen lacZ.  

Los niveles de expresión de KAR2 en células crecidas sin el suplemento de aminoácidos son bajos 

y similares en las tres cepas (Figura 34A). En cambio, cuando las células crecen en presencia de 

aminoácidos, la expresión aumenta significativamente en células wild type y leu3∆, pero no se 

observa un aumento significativo en células gcn4∆ (Figura 34A). Si bien en las células leu3∆ la 

presencia de aminoácidos produce un aumento en la expresión de KAR2, éste es 

significativamente menor al observado en células wild type (Figura 34A). Es decir que la 

presencia de aminoácidos lleva a un aumento en la expresión de la chaperona Kar2 y este 

aumento depende de Gcn4 y, en menor medida, de Leu3. Como se mencionó anteriormente, la 

participación de Gcn4 en la respuesta UPR había sido previamente demostrada (Patil et al, 

2004); sin embargo, no había evidencias previas de la participación de Leu3 en la misma. 

 

Figura 34. Efecto de los aminoácidos sobre la expresión de KAR2 en mutantes de la vía GAAC. Se utilizaron cultivos 

de la cepa wild type (23344c) y de las mutantes gcn4∆ (SBCY03) y leu3∆ (SBCY01) , transformadas con el plásmido que 

contiene el elemento UPRE correspondiente a la región regulatoria del gen KAR2 clonado río arriba del gen lacZ (Cox 

& Walter, 1996). Los cultivos fueron crecidos hasta fase exponencial (18 horas), suplementados o no con aminoácidos. 

Para estimar los niveles de expresión de KAR2 se midió la actividad de la enzima β-galactosidasa y los valores se 

expresan como la media de al menos 3 ensayos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). 

A) Expresión de KAR2 en ausencia de un estresor. Se realizó la prueba two-way ANOVA **** (p<0,0001); * (p<0,05). 

B) Expresión de KAR2 en presencia de DTT. Células en fase exponencial fueron tratadas con DTT (4mM) durante 1 

hora. Se realizó la prueba two-way ANOVA **** (p<0,0001) C) Expresión de KAR2 en presencia de tunicamicina. 

Células en fase exponencial fueron tratadas con Tm 2 μg/ml durante 1 hora. Se realizó la prueba two-way ANOVA ** 

(p<0,01); **** (p<0,0001). 
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También analizamos la activación de UPR por el tratamiento con los agentes químicos DTT 

(Figura 34B) y tunicamicina (Figura 34C). En primer lugar, analizamos la expresión de KAR2 en 

células en fase exponencial crecidas sin aminoácidos y tratadas con DTT o tunicamicina (Figura 

34B y 34C respectivamente). Se observa que la inducción de KAR2 es significativamente menor 

en las mutantes gcn4∆ y leu3∆ comparada con la de la cepa wild type; además, en la mutante 

leu3∆, KAR2 no se induce significativamente en presencia de DTT. El mismo análisis en células 

en fase exponencial crecidas en presencia de aminoácidos muestra que el efecto de ambos 

agentes desnaturalizantes es significativamente menor en las mutantes gcn4∆ y leu3∆ que en 

células wild type (Figuras 34B y 34C). Estos resultados indican que el efecto de estos agentes 

sobre la respuesta UPR depende de Gcn4 y de Leu3.  

Una respuesta UPR funcional prolonga la longevidad cronológica en levaduras y se ha observado 

que la misma se encuentra exacerbada en células longevas, lo que sugiere un aumento en la 

carga de proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático durante el envejecimiento 

(Chadwick et al, 2019). Como hemos demostrado, en ausencia de aminoácidos las mutantes de 

la vía GAAC son menos longevas que las células wild type y, en concordancia con estos 

resultados, las mutantes no son capaces de responder correctamente al estrés generado por la 

acumulación de proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático cuando son tratadas con 

los agentes DTT y tunicamicina, lo que impacta directamente sobre la longevidad. Por otro lado, 

la presencia de aminoácidos que llevaría a un aumento de la síntesis proteica tampoco tiene un 

impacto directo en la longevidad en las cepas gcn4∆ y leu3∆ ya que tanto Gcn4 como Leu3 son 

necesarios para la correcta respuesta al estrés generado en el retículo endoplasmático. 

 

- Tolerancia al estrés térmico 

 

El aumento en la temperatura durante un shock térmico provoca la desestabilización y la 

formación de agregados proteicos. Esto puede ser letal para las células cuando se produce un 

plegado incorrecto o pérdida de función en una o más proteínas esenciales (Verghese et al, 

2012). Como se mostró previamente, las proteínas Gcn4 y Leu3 participan en la respuesta a 

estrés en retículo endoplasmático generado por la acumulación de proteínas mal plegadas y la 

ausencia de estos factores de transcripción disminuye la longevidad.  

Para estudiar la participación de Gcn4 y Leu3 en la respuesta al estrés por temperatura, células 

en fase estacionaria (72 horas) se expusieron durante 10 minutos a 55°C y luego se determinó 

la viabilidad de las mismas (Figura 35). Al analizar la viabilidad en células que habían crecido sin 

aminoácidos, se observa que la tolerancia al estrés es baja en todos los casos (Figura 35A barras 

blancas). Si bien las diferencias entre cepas no son significativas, los valores de los porcentajes 

de sobrevida para las células wild type están alrededor del 20% mientras que los valores para 

las mutantes gcn4∆ y leu3∆, alrededor del 5% (Figura 35B), lo que sugiere que Gcn4 y Leu3 

contribuyen a la tolerancia al estrés térmico. Cuando las células expuestas al estrés térmico 

provienen de cultivos crecidos en presencia de aminoácidos, las células wild type y las gcn4∆ 

resisten al estrés térmico de manera similar, mientras que las células leu3∆ son 

significativamente más sensibles a la exposición al estrés en estas condiciones (Figura 35A barras 

grises). En vista de estos resultados, proponemos que el mecanismo de hormesis 
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desencadenado por la presencia de aminoácidos durante el crecimiento llevaría a que los 

aminoácidos protejan a las células cuando éstas son sometidas a un estrés térmico posterior. 

 

Figura 35. Efecto de los aminoácidos y participación de la vía GAAC en la viabilidad en respuesta a estrés térmico. 

A) Se utilizaron cultivos de la cepa wild type (23344c) y de las mutantes gcn4∆ (SBCY03) y leu3∆ (SBCY01) que 

crecieron sin (sin aas) o con (con aas) aminoácidos hasta fase estacionaria (72 horas) y luego fueron expuestas a 55°C 

durante 10 minutos. Se representan la media y el desvío estándar (SD) de al menos 4 experimentos del % de sobrevida 

con respecto al control de células de cada cultivo sin exposición al calor (100%). Se realizó la prueba T-test *** 

(p<0,001). B) Distribución de los % de sobrevida de cada ensayo que en conjunto conforman la media en la parte A 

de esta figura y donde también se muestra la media de las diferencias. 

 

- Actividad de autofagia   

 

En primer lugar, se analizó este proceso en células que habían crecido sin el suplemento de 

aminoácidos. En las células gcn4∆, al igual que en las células wild type, la actividad autofágica se 

induce luego del ayuno de fuente de nitrógeno (Figura 36A).  

Por otro lado, cuando las células crecieron con aminoácidos, el ayuno de fuente de nitrógeno no 

genera un aumento de la autofagia en ninguna de las tres cepas (Figura 36A). Es decir que la 

presencia de aminoácidos disminuye la capacidad de activación de la autofagia. Se observa 
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también que la actividad basal en células gcn4∆ es mayor cuando crecen con aminoácidos que 

cuando lo hacen sin aminoácidos, a diferencia de lo que ocurre en las células wild type cuya 

actividad basal no se ve afectada significativamente por la presencia de aminoácidos (Figura 

36A). Se ha demostrado previamente que ni la actividad de Gcn2 ni la de Gcn4 influyen sobre la 

inducción global de la autofagia durante el ayuno de nitrógeno, mientras que son necesarias 

para una correcta actividad autofágica cuando se produce el ayuno de aminoácidos 

intracelulares (Ecker et al, 2010).  

 

Figura 36. Efecto de los aminoácidos en la autofagia durante el envejecimiento. A. Se determinó la actividad de la 

autofagia en células wild type (23344c), gcn4∆ (SBCY03) y leu3∆ (SBCY01) en fase exponencial (18 horas) crecidas en 

ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con aas). Las células fueron ayunadas (+ayuno) o no de nitrógeno 
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durante 6 horas. Luego se determinó mediante la técnica de Western blot la actividad autofágica midiendo la relación 

entre las intensidades de las bandas correspondientes a GFP-Atg8 y a GFP libre (% de procesamiento de Atg8). Los 

valores indican el promedio de al menos 3 experimentos independientes y el desvío indica el desvío estándar. Se 

realizó la prueba two-way ANOVA * (p<0,05); *** (p<0,001); **** (p<0,0001). B y C. Se determinó la actividad de la 

autofagia de células crecidas en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con aas) tanto en fase exponencial 

(18 horas), como en fase estacionaria (72 horas). Los valores indican el promedio de al menos 3 experimentos 

independientes y el desvío indica el desvío estándar. Se realizó en cada caso la prueba two-way ANOVA * (p<0,05); 

** (p<0,01); ****(p<0,0001). Los datos de los gráficos B y C provienen de los mismos experimentos; se presentan de 

dos maneras distintas para mayor claridad. 

 

En la Figura 36B se presentan los resultados obtenidos con cultivos crecidos en ausencia o 

presencia de aminoácidos tanto en fase exponencial (18 horas) como estacionaria (72 horas). Al 

analizar los resultados de los cultivos crecidos sin suplemento de aminoácidos, se observa que 

las células gcn4∆ presentan una actividad autofágica significativamente menor a la de las células 

wild type durante la fase exponencial, lo que indica que Gcn4 tiene un efecto positivo en los 

niveles basales del proceso de autofagia. Sin embargo, esta diferencia deja de observarse 

cuando las células llegan a la fase estacionaria. Esto podría estar dado porque en la mutante 

gcn4∆, a diferencia de la cepa wild type, está disminuida la síntesis de aminoácidos y purinas por 

lo que necesita reciclar componentes intracelulares mediante la activación de la autofagia. 

Por otra parte, las células leu3∆ presentan una actividad basal (sin ayuno de nitrógeno) 

significativamente mayor a la de las células wild type; esta actividad se mantiene constante en 

todas las condiciones ensayadas (Figura 36A y Figura 36B). La elevada actividad autofágica 

detectada en las células leu3∆ sugiere entonces un rol inhibitorio de Leu3 sobre este proceso y 

esta función se mantiene aún en células envejecidas. Esto también podría ser consecuencia de 

que el genotipo leu3 genera un fenotipo de ayuno estricto de aminoácidos (Boer et al, 2005), el 

cual induce un aumento en la autofagia. Esta activación de la autofagia sería necesaria para que 

la célula obtenga los aminoácidos, entre otros metabolitos, imprescindibles para su crecimiento. 

En células wild type, la autofagia disminuye cuando las células entran en fase estacionaria, 

mientras que en las células gcn4∆ la actividad de la autofagia no cambia al llegar a la fase 

estacionaria, independientemente de la presencia de aminoácidos en ambas cepas. Las células 

leu3∆ presentan una actividad exacerbada de la autofagia tanto en fase exponencial como en 

fase estacionaria independientemente de la presencia de aminoácidos (Figura 36C).  

Las células leu3∆, además de tener una actividad autofágica elevada, son incapaces de 

responder correctamente al estrés producido en el retículo endoplasmático (UPR) y presentan 

menor tolerancia al estrés térmico. Probablemente sea este comportamiento frente a los tipos 

de estrés analizados lo que impacta negativamente en la longevidad de las células leu3∆.  

Además, vimos que el factor de transcripción Gcn4 es necesario tanto para activar la respuesta 

a proteínas mal plegadas en todas las condiciones analizadas, como también para una actividad 

correcta de la autofagia en ausencia de aminoácidos. Por otro lado, si bien no hay diferencias 

significativas en la tolerancia al estrés térmico entre células wild type y gcn4∆ cuando crecen 

con aminoácidos, observamos una tendencia a no sobreponerse a este tipo de estrés por parte 

de la cepa gcn4∆. Sin embargo, al analizar el envejecimiento de esta mutante podemos afirmar 

que Gcn4 promueve la longevidad cuando las células crecen sin aminoácidos. Mediante estudios 

de longevidad replicativa se ha propuesto que la exposición a niveles poco nocivos de diferentes 
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tipos de estrés produce que las células sean capaces de resistir de mejor manera a una nueva 

exposición a un estrés similar; este proceso, denominado hormesis, se relaciona directamente 

con la longevidad (Shen et al, 2019). El ayuno de aminoácidos puede considerarse como un tipo 

de hormesis que, como consecuencia, genera el descenso global en la síntesis de proteínas. Esto 

último genera la activación de la traducción de Gcn4 (Hinnebusch, 2005). La participación de 

Gcn4 en la activación de genes sensibles a UPR ya ha sido demostrada (Herzog et al, 2013; Patil 

et al, 2004); también se ha demostrado que una correcta actividad UPR es necesaria durante la 

longevidad cronológica (Chadwick et al, 2020). Además, la inducción de Gcn4 extiende la 

longevidad replicativa de manera dependiente a la autofagia (Hu et al, 2018). Por lo tanto, Gcn4 

tiene efecto sobre la longevidad no solo porque responde a la insuficiencia de aminoácidos, sino 

también a través de su participación en la respuesta a distintos tipos de estrés que pueden dañar 

a la célula.  

 

Análisis comparativo entre los proteomas de células wild type y gcn4∆  

 

Como vimos, en células crecidas sin el agregado de aminoácidos, la ausencia de Gcn4 produce 

cambios tanto en la longevidad como en la respuesta a distintos tipos de estrés asociados a la 

misma. Decidimos realizar un análisis comparativo de los proteomas correspondientes a cultivos 

celulares de las cepas wild type y gcn4∆ en esa condición de crecimiento. Para ello, realizamos 

la extracción de proteínas totales (Liu et al, 2008) de células provenientes de cultivos en fase 

exponencial (18 horas de crecimiento) crecidas en medio mínimo sin suplementar con 

aminoácidos. Estas muestras se analizaron mediante espectrometría de masas con tecnología 

Orbitrap (QExactive acoplado a nano-HPLC-ThermoScientific). Mediante el uso del software 

Proteome Discoverer (Thermo Fisher ScientificTM) se analizaron los espectros de masa 

obtenidos para cada muestra comparando contra el proteoma patrón de S. cerevisiae. Se 

seleccionaron aquellas proteínas identificadas en base a péptidos detectados con confianza alta 

y con patrones de fragmentación confiables. Mediante el uso del software Proteome Discoverer, 

se realizó una cuantificación basada en el cálculo de áreas para cada proteína. Luego, se 

normalizaron manualmente las áreas de cada proteína identificada y se compararon los 

resultados con el programa Perseus versión 1.5.8.5. (Tyanova et al, 2016). Se encontraron 116 

proteínas expresadas de manera diferencial entre ambas cepas. 29 de estas proteínas se 

encuentran sub-representadas y 87 se encuentran sobre-representadas en la cepa gcn4∆ (Figura 

37). En las Tablas 1 y 2 se muestra la lista de las proteínas sub- y sobre-representadas, 

respectivamente.  
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Figura 37. Diagrama de dispersión Vulcano plot. Se muestra en el gráfico el resultado del análisis obtenido de la 

comparación estadística (T-test) para cada proteína de las muestras provenientes de las cepas wild type (23344c) y 

gcn4∆ (SBCY03) crecidas en medio mínimo en ausencia de aminoácidos hasta fase exponencial (18 horas). Para indicar 

las proteínas que quedaron por encima de la línea de corte (un cambio relativo wild type versus gcn4Δ de por lo 

menos 2, con un valor de p<0,05), se muestran las proteínas sobre-representadas en el cuadrante 1 y en el cuadrante 

2 aquellas sub-representadas en la mutante gcn4∆. Para la obtención de los resultados se utilizó el software Perseus 

v1.6.6.0. 

Tabla 1. Proteínas sub-representadas en la mutante gcn4∆  
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Tabla 2. Proteínas sobre-representadas en la mutante gcn4∆  
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Mediante la plataforma YEASTRACT (http://www.yeastract.com/) analizamos si existían 

evidencias de la regulación por el factor de transcripción Gcn4 de las proteínas que mostraron 

expresión diferencial en la mutante gcn4∆ en nuestras condiciones de trabajo. YEASTRACT 

contiene una base de datos con información sobre regulación transcripcional en S. cerevisiae, 

obtenida a partir de publicaciones, curada por expertos en el campo de estudio (Monteiro et al, 

2020). Se utilizó la herramienta Regulatory Associations que muestra redes de interacción en 

base a evidencias experimentales directas e indirectas de regulación entre genes y factores de 

transcripción. Dentro de las evidencias directas se consideran experimentos como Chip 

(Chromatine ImmunoPrecipitation), ChIP-on-chip y EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay), 

que prueban la unión directa del factor de transcripción a la región promotora del gen blanco. 

También dentro de esta clasificación se considera el análisis del efecto sobre la expresión de 

genes de estudios donde se realizan mutaciones sitio dirigidas en la región promotora de los 

mismos con sitio de unión al factor de transcripción en estudio, lo que sugiere que el factor de 

transcripción interactúa con ese promotor específico. Las evidencias indirectas se atribuyen a 

experimentos de análisis comparativo de los cambios en la expresión génica que ocurren en 

respuesta a la eliminación, mutación o sobreexpresión de un determinado factor de 

transcripción. Al ingresar la lista de las 116 proteínas de expresión diferencial en la mutante 

gcn4∆, encontramos que hay evidencias previas de su regulación por Gcn4 para el 98,28% de las 

proteínas diferenciales de nuestro estudio. Hasta donde sabemos, no había evidencias previas 

de la regulación por Gcn4 de las proteínas Ecm38 y Ngl1, que están sobre-representadas en 

nuestro análisis. Hay evidencias de que, de todas las proteínas de expresión diferencial 

encontradas en nuestro estudio, la expresión del 58,62% se encuentra regulada positivamente 

por Gcn4, mientras que la expresión del 80,17% está regulado de forma negativa; es decir que 

el 28,07% pueden ser reguladas tanto positiva como negativamente por Gcn4 (Figura 38). 
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Figura 38. Redes de interacción entre las proteínas de expresión diferencial y Gcn4. Se muestran las proteínas de 

expresión diferencial en células gcn4∆ cuya expresión es regulada por Gcn4. A la izquierda se muestran las proteínas 

reguladas positivamente (líneas verdes) y a la derecha las proteínas reguladas negativamente (líneas rojas) por Gcn4. 

Las líneas continuas indican que las evidencias experimentales exist. son de tipo unión a ADN y las líneas punteadas 

indican que existen evidencias provenientes de análisis de expresión. Los resultados se obtuvieron utilizando la 

plataforma YEASTRACT (http://www.yeastract.com/).- 

 

Se continuó con el análisis separando a las proteínas con expresión diferencial según estuvieran 

sub-representadas (29 proteínas) o sobre-representadas (87 proteínas). Ya había evidencias de 

la regulación por Gcn4 de la totalidad de las proteínas sub-representadas en la mutante gcn4∆. 

Evidencias previas indican que el 72,41% de estas 29 proteínas está regulado positivamente por 

Gcn4, el 37,93% es regulado negativamente, y la expresión del 10,34% pueden ser reguladas en 

ambos sentidos por Gcn4 (Figura 39A). Por otro lado, ya había evidencias de que la expresión de 

85 de las 87 proteínas sobre-representadas en células gcn4∆ está regulada por Gcn4 (81,18% 

negativamente, 52,94% positivamente, 34,11% tanto positiva como negativamente) (Figura 

39B). 

Por lo tanto, encontramos que ya existían evidencias de la regulación a nivel transcripcional de 

Gcn4 sobre la expresión de 114 de las 116 proteínas expresadas diferencialmente en la mutante 

gcn4∆. Además, al analizar si el factor de transcripción actúa como activador o represor de la 

expresión de las proteínas sub-representadas y sobre-representadas, respectivamente, 

encontramos que, en nuestras condiciones experimentales, la mayoría de las proteínas están 

reguladas por Gcn4 de la manera esperada según la base de datos de YEASTRACT. 
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Figura 39. Tipos de interacción entre las proteínas de expresión diferencial y Gcn4. Las redes de interacción 

muestran las proteínas sub-representadas A) y las proteínas sobre-representadas B) en las células gcn4∆. A la 

izquierda se muestran las proteínas reguladas positivamente (líneas verdes) y a la derecha las proteínas reguladas 

negativamente (líneas rojas) por Gcn4. Las líneas continuas indican que las evidencias experimentales existentes son 

de tipo unión a ADN y las líneas punteadas indican que existen evidencias provenientes de análisis de expresión. Los 

resultados se obtuvieron utilizando la plataforma YEASTRACT (http://www.yeastract.com/).- 

 

La plataforma YEASTRACT también permite hacer otra clasificación basada en las condiciones 

experimentales en las cuales se encontraron las evidencias de regulación de los factores de 

transcripción. Observamos en esta plataforma que nuestras proteínas de expresión diferencial 

se clasifican dentro de tres grupos generales: disponibilidad/calidad de la fuente de carbono 

(31,03% de las proteínas), disponibilidad/calidad de la fuente de nitrógeno (37,93% de las 

proteínas), y estrés (29,31% de las proteínas) (Figura 40). Cabe destacar que la totalidad de las 

proteínas reguladas por la disponibilidad/calidad de la fuente de nitrógeno se encuentran 

dentro de la clasificación denominada limitación/ayuno de aminoácidos, lo cual se condice con 

la función principal de Gcn4. Entonces, proponemos que el metabolismo de las células 

deficientes en Gcn4 se modifica para compensar la deficiencia en la biosíntesis de aminoácidos 
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afectando el flujo de las vías que involucran a esqueletos carbonados, compuestos nitrogenados 

y estrés en nuestras condiciones de estudio.   

 

 

Figura 40. Expresión de las proteínas diferenciales reguladas por Gcn4 según las diferentes condiciones 

experimentales. Las redes de interacción muestran las proteínas de expresión diferencial en células gcn4∆ cuya 

expresión es regulada por Gcn4 en distintas condiciones experimentales. Las líneas continuas indican que las 

evidencias experimentales existentes son de tipo unión a ADN y las líneas punteadas indican que existen evidencias 

provenientes de análisis de expresión. El color de las líneas corresponde al tipo de regulación de Gcn4 sobre las 

proteínas, siendo verde cuando la regulación es positiva, rojo cuando es negativa y marrón si existe evidencia de 

ambos tipos de regulaciones mencionadas. Los resultados se obtuvieron utilizando la plataforma YEASTRACT 

(http://www.yeastract.com).- 

 

Con el fin de seguir el análisis de interacciones dentro del grupo de proteínas expresadas 

diferencialmente en las células gcn4∆, utilizamos la plataforma web STRING, la cual permite 

relacionar las proteínas ingresadas conectando las mismas para formar una red que es generada 

en base a evidencias tanto de interacciones físicas como de asociaciones funcionales. La red de 

interacción se genera en base a evidencias provenientes de diferentes fuentes que pueden 

involucrar al contexto genómico, información proveniente de ensayos tanto de co-expresión 

como aquellos que involucren interacciones físicas, información procedente de bases de datos 

curadas entre ellas, Gene Ontology (http://geneontology.org/), KEGG (https://www.kegg.jp/), 

Wiki Pathways (https://www.wikipathways.org/), etc. y, por último, datos provenientes de 

publicaciones científicas que relacionan las proteínas involucradas en la red de interacción 

(Szklarczyk et al, 2019). En la Figura 41 se muestran los resultados de la red de interacción 

obtenida del análisis de nuestros datos en la plataforma STRING utilizando todas las proteínas 

diferenciales encontradas dentro del proteoma de las células gcn4∆, modificada mediante el 

software Cytoscape de manera de facilitar su visualización. Se muestran las proteínas agrupadas 

en distintos procesos. Para elegir cuáles procesos mostrar, consideramos su relevancia. 
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Figura 41. Clasificación de las proteínas expresadas diferencialmente entre células wild type y células gcn4∆. Se 

muestran todas las proteínas de expresión diferencial en la mutante gcn4∆. En forma de rombo se observan las 

proteínas con menor abundancia relativa en células gcn4∆ y en forma circular aquellas proteínas con mayor 

abundancia relativa en estas células. Las proteínas en color negro corresponden a aquellas que no se logran agrupar 

fácilmente de manera funcional con el resto. La red de interacción de proteínas se obtiene mediante la plataforma 

STRING (https://string-db.org/) y fue modificada utilizando el software Cytoscape. 

 

Por otro lado, utilizamos la plataforma web YeastEnrichr 

(https://maayanlab.cloud/YeastEnrichr/) (Chen et al, 2013; Kuleshov et al, 2016) para listar los 

términos Gene Ontology (GO) estadísticamente enriquecidos en nuestro conjunto de proteínas 

de expresión diferencial en las células gcn4∆. En la Figura 42 los términos GO se encuentran 

ordenados por un combined score ranking, que se obtiene multiplicando el logaritmo del p-valor 

de la prueba exacta de Fisher por el z-score de la desviación del rango esperado.  

Dentro del grupo Cellular component encontramos que 40 de las 116 proteínas expresadas de 

forma diferencial son mitocondriales. Dentro del grupo de proteínas con localización 

mitocondrial con mayor abundancia relativa en células gcn4∆, se encuentran las proteínas Atp1, 

Atp2 y Atp5 que conforman, junto con otras subunidades, la ATP sintasa mitocondrial. Las 

proteínas Atp1 y Atp2 conforman las unidades α y β, respectivamente, del dominio catalítico F1 

encargado de producir ATP en la matriz mitocondrial, mientras que la proteína Atp5 se 

encuentra formando parte de la subunidad del estator que acopla el dominio F1 con el dominio 

F0 ubicado en la membrana mitocondrial interna. La ATP sintasa es un importante complejo que 

conforma aproximadamente una cuarta parte de las proteínas de membrana mitocondrial y 

juega un papel central en la producción de la energía utilizada para impulsar procesos celulares 

que involucran la generación de más del 90% del ATP en células eucariotas cuando se 

encuentran en condiciones aeróbicas de crecimiento (Artika, 2019).  
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Figura 42. Términos de Gene Ontology en los que se agrupan las proteínas expresadas diferencialmente entre 

células wild type y células gcn4∆. Los gráficos de barras muestran en cada caso los 10 términos más enriquecidos 

provenientes de la lista de proteínas diferenciales en células gcn4∆. Tanto la longitud como el tono de las barras 

indican qué tan significativos son los términos obtenidos a partir del análisis de la plataforma web YeastEnrichr 

(https://maayanlab.cloud/YeastEnrichr/). 
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Entre las proteínas de localización mitocondrial con mayor abundancia relativa en células gcn4∆ 

también se encuentran enzimas que participan en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA). 

Estas enzimas diferenciales catalizan secuencialmente los pasos del ciclo desde la formación de 

citrato a partir de oxalacetato y acetil-CoA (Cit1) hasta la oxidación de succinil-CoA para formar 

succinato (Aco1, Idh1/Idh2, Kgd2, Lsc1/Lsc2). También se encuentra sobre-representada la 

enzima malato deshidrogenasa citosólica (Mdh2), que cataliza tanto la oxidación de malato para 

producir oxalacetato como la reducción de oxalacetato para la obtención de malato. Se ha 

observado que la sobreexpresión de MDH2 produce la acumulación de citrato, indicando que 

podría obtenerse a partir del malato citosólico (Pines et al, 1997) (Figura 43). Las enzimas citrato 

sintasa (Cit1), isocitrato deshidrogenasa (Idh1/Idh2) y α-cetoglutarato deshidrogenasa (Kgd2) 

catalizan las reacciones en un solo sentido dentro del ciclo TCA, lo que podría estar llevando a 

un aumento en la síntesis de α-cetoglutarato y/o succinato. El intermediario succinato forma 

parte del complejo II de la cadena respiratoria mitocondrial (Cecchini, 2003), por lo que un 

aumento en su síntesis concuerda con los resultados mencionados previamente. El α-

cetoglutarato es un precursor necesario para la biosíntesis de los aminoácidos glutamato y lisina 

(Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012).  

 

Figura 43. Proteínas del Ciclo de los Acidos Tricarboxílicos (TCA) sobre-representadas en células gcn4∆. Se muestra 

un esquema del ciclo TCA donde en color verde se observan tanto las enzimas sobre-representadas como la etapa 

del ciclo que cataliza cada una de ellas con la correspondiente generación de poder reductor (NADH) y ATP donde 

corresponda (www.pathway.yeastgenome.org). 

 

Por otro lado, entre las proteínas expresadas diferencialmente clasificadas según los términos 

más relevantes de Biological Process se encuentran proteínas del metabolismo de trehalosa en 

respuesta a estrés. La trehalosa, junto con el glucógeno, es un carbohidrato utilizado como 

reserva de glucosa, cuya acumulación se encuentra estrechamente relacionada con la 

resistencia a la exposición de distintos tipos de estrés como el estrés térmico y el estrés oxidativo 

(Francois & Parrou, 2001; Kocaefe-Ozsen et al, 2022). Además, su acumulación tiene un rol 

fundamental en la extensión de CLS en S. cerevisiae (Cao et al, 2016).   
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Dentro de los términos de GO incluidos en Molecular Function se destacan los procesos con 

actividad de óxido-reducción (Figura 42). En la cepa gcn4∆, se encuentran sobre-representadas 

las enzimas superóxido dismutasa mitocondrial Sod2 y la catalasa citoplasmática Ctt1. Sod2 

cataliza la formación de peróxido de hidrógeno a partir del ion superóxido; Ctt1 reduce el 

peróxido de hidrogeno a agua. La actividad de la cadena transportadora de electrones se asocia 

con el aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno como el ion superóxido y el 

peróxido de hidrógeno. Se ha demostrado que la enzima Sod2 de levaduras ejerce la función de 

defensa frente a la toxicidad generada por iones superóxido durante la fosforilación oxidativa 

que, principal pero no exclusivamente, daña a las mitocondrias (Longo et al, 1999). Además, el 

oxígeno induce la transcripción de SOD2 y de CTT1 durante el crecimiento aeróbico como 

mecanismo de defensa frente al daño oxidativo (Moradas-Ferreira & Costa, 2000). Continuando 

con el análisis de los procesos de óxido-reducción que parecen estar alterados en las células 

gcn4∆, utilizamos la base de datos KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) para 

determinar las vías metabólicas que controlan el consumo o la producción de poder reductor y 

que posiblemente están afectadas. Estas células tienen mayor abundancia relativa de proteínas 

implicadas en el metabolismo de NAD/NADH. Tanto la proteína Bna4, que cataliza el tercer paso 

de la vía, como las enzimas Prs5, Rki1 y Gnd2, que intervienen en la síntesis de fosforribosil 

pirofosfato (PRPP) que es un precursor necesario para la síntesis de novo de NAD+ (Panozzo et 

al, 2002), se encuentran sobre-representadas (Figura 44). 

El NADH citosólico producido en aerobiosis es transportado y oxidado a NAD+ en mitocondrias 

y dicho proceso es llevado a cabo principalmente por dos sistemas distintos que se acoplan a la 

cadena respiratoria y tienen como efectores a las enzimas Nde1/2 y Gut2, respectivamente 

(Asskamp et al, 2019; Pahlman et al, 2002). Por otro lado, el NADH producido dentro de las 

mitocondrias es oxidado por acción de la enzima Ndi1, que al igual que Nde1/2, se encuentra 

acoplado a la cadena respiratoria y cataliza la transferencia de electrones provenientes de NADH 

a ubiquinona sin la traslocación de protones a través de la membrana mitocondrial interna 

(Matus-Ortega et al, 2015) (Figura 45). Las enzimas Nde1, Gut2 y Ndi1 se encuentran sobre-

representadas en células gcn4∆. El posible aumento en la producción de NADH junto con el 

hecho de que las subunidades ya mencionadas de la ATP sintasa, así como también las enzimas 

Sod2 y Ctt1, están sobre-representadas, sugiere una actividad respiratoria aumentada en la 

mutante gcn4∆. 

 

Figura 44. Vía de la síntesis de novo de NAD+ a partir de triptofano. Se muestran en verde tanto aquellas enzimas 

sobre-representadas en células gcn4∆ como la dirección del paso que catalizan.  
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Figura 45. Esquema de la cadena respiratoria mitocondrial en S. cerevisiae. En color verde se muestran en las 

proteínas sobre-representadas en células gcn4∆, las mismas son Nde1 y Ndi1, ambas con actividad NADH 

deshidrogenasa, y el complejo comprendido por la ATP sintasa conformado por las proteínas sobre-representadas 

Atp1, Atp2 y Atp5. 

 

- Determinación de la actividad mitocondrial en la mutante gcn4∆  

 

Como hemos visto, 40 proteínas mitocondriales se expresan diferencialmente en las células 

deficientes en Gcn4. La fosforilación oxidativa es uno de los procesos que podría estar afectado 

en la mutante. La ATP sintasa mitocondrial utiliza la energía potencial proveniente del gradiente 

electroquímico generado por protones a través de la membrana mitocondrial interna para la 

síntesis de ATP (Artika, 2019). El gradiente de protones a través la membrana interna 

mitocondrial forma la fuerza protón motriz, que tiene un componente eléctrico (diferencia de 

potencial de membrana) y un componente químico (gradiente de protones, ∆pH). El gradiente 

de protones hacia el espacio intermembrana genera una diferencia de potencial que carga 

negativamente la matriz mitocondrial. La fuerza protón motriz es mayormente consumida 

durante la síntesis de ATP por la ATP sintasa (Liu et al, 2021). Por lo tanto, el potencial de 

membrana mitocondrial es un indicador de la actividad mitocondrial ya que refleja el proceso 

de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, la fuerza impulsora detrás de la 

producción de ATP (Yi-Xuan Lee, 2019). 

Decidimos analizar la actividad mitocondrial mediante microscopía confocal de fluorescencia 

tanto en células wild type como en células gcn4∆ crecidas en ausencia o en presencia de 

aminoácidos. Para ello, se marcaron dichas organelas con el reactivo MitoTracker Red CMXRos 

(Invitrogen). Dicho marcador fluorescente catiónico y lipofílico se concentra dentro de las 

mitocondrias por su potencial de membrana mitocondrial negativo (Pendergrass et al, 2004). De 

esta manera, cuanto más negativamente cargada esté la matriz mitocondrial, mayor será la 

acumulación del marcador.  

Como se muestra en la Figura 46, las células gcn4∆ se marcan en una proporción mayor que las 

células wild type y, además, las intensidades de fluorescencia más altas se observan en la cepa 

mutante. Este aumento de la acumulación del marcador mitocondrial en la cepa gcn4∆ en 

comparación con la cepa wild type se observa tanto cuando las células crecen sin aminoácidos 

como cuando crecen con aminoácidos. Por otro lado, mediante ANOVA encontramos que la 



 

110 

 

acumulación del marcador mitocondrial en células wild type no varía significativamente con el 

agregado o no de aminoácidos a los cultivos. En cambio, las células gcn4∆ acumulan 

significativamente más cantidad de MitoTracker cuando crecen en ausencia de aminoácidos que 

cuando crecen en su presencia. Por lo tanto, la ausencia de Gcn4 genera un aumento en el 

potencial de membrana mitocondrial el cual disminuye de forma parcial pero significativa en 

presencia de los aminoácidos. 

Estos resultados indican que la actividad respiratoria mitocondrial aumenta en las células 

deficientes en Gcn4. Esto correlaciona con los resultados obtenidos al comparar los proteomas 

de células wild type y células gcn4∆. Además, la presencia de aminoácidos disminuyó la actividad 

mitocondrial de las células gcn4∆. Podemos proponer que la sobre-representación de las 

enzimas del ciclo TCA en estas células cuando crecen en ausencia de aminoácidos, se debe a que 

a partir de este ciclo se obtienen intermediarios necesarios para la síntesis de distintos 

aminoácidos. Estos aminoácidos podrían encontrarse en defecto en las células deficientes en 

Gcn4 por su incapacidad de sintetizarlos, ya que, como ya ha sido mencionado, Gcn4 es el 

componente central para la biosíntesis de aminoácidos cuando éstos no se encuentran 

presentes. 
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Figura 46. Determinación de la intensidad de fluorescencia en células wild type y gcn4∆ como medida de la 

actividad mitocondrial. A) En diagramas de violines se muestra la distribución de la densidad poblacional de células 
wild type (23344c) y gcn4∆ (SBCY03) crecidas en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con aas) hasta fase 

exponencial (18 horas) y que se trataron luego con MitoTracker CMXRos 100 nM 30 minutos a 30°C y en oscuridad. 

La línea negra punteada que marca el valor medio de cada diagrama; las líneas grises indican los cuartiles superiores 

e inferiores. Mediante la prueba two-way ANOVA se encontraron diferencias significativas entre células wild type y 

gcn4∆ en ambas condiciones de crecimiento **** (p<0,0001) y también entre células gcn4∆ crecidas sin y con 

aminoácidos ** (p<0,01). B) Se muestran imágenes representativas tomadas en el microscopio confocal de 

fluorescencia de 3 células wild type sin aminoácidos (I), gcn4∆ sin aminoácidos (II), wild type con aminoácidos (III) y 

gcn4∆ con aminoácidos (IV). 

 

- Contenido relativo de aminoácidos en la mutante gcn4∆  

 

Como ya mencionamos, entre las proteínas de expresión diferencial por ausencia de Gcn4 hay 

un grupo que participa en la biosíntesis de glutamato (Figura 42). Las dos subunidades de la 

enzima isocitrato deshidrogenasa (Idh1/Idh2) y la enzima glutamato deshidrogenasa (Gdh1), 

que catalizan respectivamente la descarboxilación oxidativa del isocitrato para formar α-
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cetoglutarato y la síntesis de glutamato a partir de α-cetoglutarato, se encuentran sobre-

representadas en la mutante. La enzima Gdh2, que cataliza la síntesis de α-cetoglutarato a partir 

de glutamato, se encuentra sub-representada. Esto sugiere que, en la mutante, la síntesis de 

glutamato estaría aumentada.  

El glutamato cumple un rol principal en la biosíntesis de compuestos nitrogenados, entre los que 

se encuentran los aminoácidos Ala, Arg, Asp, Cys, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, 

Tyr y Val, ya que su grupo amino aporta cerca del 85% del total del nitrógeno celular (Ljungdahl 

& Daignan-Fornier, 2012). Dentro del grupo de proteínas sub-representadas en las células gcn4∆ 

se encuentran enzimas que participan en las vías de biosíntesis de los aminoácidos His, Lys, Arg 

y Ser, como también enzimas que catalizan la síntesis de corismato, que es un precursor común 

para la síntesis de los aminoácidos Thr, Tyr y Phe. Dentro de este grupo de proteínas, también 

se encuentra la permeasa Dip5, con alta afinidad y capacidad para el transporte hacia el interior 

celular de los aminoácidos Glu, Asp, Gln, Ala, Gly, Ser y Asp (Regenberg et al, 1999; Regenberg 

et al, 1998). Por lo tanto, el posible aumento en la biosíntesis de glutamato en las células gcn4∆ 

podría ser una consecuencia de un estado de ayuno de aminoácidos generado por la 

disminución de distintas enzimas que participan en la biosíntesis de aminoácidos.  

Para verificar el efecto que produce el cambio en la cantidad relativa de las proteínas que 

participan en el metabolismo de aminoácidos, determinamos el contenido intracelular de 

aminoácidos en las cepas wild type y gcn4∆. Para ello realizamos ensayos de espectroscopía de 

RMN (Resonancia Magnética Nuclear) 1D de muestras provenientes de cultivos de estas cepas 

crecidas en medio sin aminoácidos.  

Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre la concentración de varios 

aminoácidos (Tabla 3). Tanto Ala como el aminoácido ornitina se encuentran en mayor 

concentración en las células gcn4∆, mientras que Arg, Asp, Glu, Gly, His, Lys, Pro y el ácido 

dicarboxílico succinato se encuentran en menor concentración en las células mutantes. En 

cambio, la concentración de Gln, Ile, Leu, Val, Met, Ser, Phe, Thr y Tyr no varía significativamente 

entre cepas. 

 

Tabla 3. Concentración de los aminoácidos determinados por espectroscopía RMN en células wild type y gcn4∆ 

  wild type (mM) gcn4∆ (mM) gcn4∆ / wild type -log10(p) 

Alanine 1,121 1,602 1,429 1,83 

Arginine 1,568 0,343 0,219 6,00 

Asparagine  0,504 0,283 0,561 1,76 

Aspartic acid 0,043 0,061 1,410  

Glutamic acid 4,996 2,541 0,509 1,81 

Glutamine  2,229 2,462 1,104  

Glycine  0,409 0,225 0,549 1,55 

Histidine  0,109 0,060 0,557 3,34 
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Isoleucine 0,118 0,097 0,823  

Leucine 0,104 0,096 0,920  

Lysine  1,517 0,444 0,293 4,13 

Methionine 0,046 0,041 0,887  

Ornitine  1,359 2,238 1,648 4,95 

Phenylalanine 0,052 0,051 0,986  

Proline 6,524 1,558 0,239 2,50 

Serine 0,366 0,289 0,792  

Succinic acid 0,255 0,081 0,316 2,69 

Threonine  0,238 0,215 0,903  

Tyrosine 0,070 0,052 0,749  

Valine 0,186 0,165 0,887  

Sólo se muestra el -log10(p) para las diferencias significativas. 

 

En nuestras condiciones experimentales la prolina es la única fuente de nitrógeno disponible. 

Por lo tanto, el nitrógeno de la prolina incorporada por las células es utilizado para sintetizar 

todos los compuestos nitrogenados. Las células pueden internalizar a la prolina tanto a través 

de la permeasa general para aminoácidos Gap1 como a través del transportador específico de 

prolina Put4. Una vez en el interior celular, las enzimas mitocondriales Put1 y Put2 degradan la 

prolina generando glutamato (Figura 47) (Nishimura et al, 2020). Como ya mencionamos, las 

células gcn4∆ acumulan menos prolina y glutamato que las wild type. El aumento en la cantidad 

de ornitina en las células gcn4∆ podría explicar, al menos en parte, porqué disminuye el 

glutamato a pesar del aumento relativo en la expresión de la enzima Gdh1. La ornitina, que se 

sintetiza a partir de glutamato, y el compuesto carbamoil fosfato se utilizan para la síntesis de 

citrulina, precursor de arginina (Figura 47). La disminución en la mutante gcn4∆ de la expresión 

de la enzima Cpa2, la cual cataliza la síntesis de carbamoil fosfato a partir de glutamina, podría 

provocar una menor cantidad de carbamoil fosfato, lo disminuiría la síntesis de citrulina y, como 

consecuencia, provocaría la acumulación de ornitina observada. Además, la disminución en la 

expresión de la enzima Arg4, que cataliza el último paso de biosíntesis de arginina, también 

podría aportar a una menor síntesis de arginina, lo cual vemos reflejado en la menor cantidad 

relativa de arginina en las células gcn4∆. Por otro lado, la disminución en la expresión de las 

enzimas Gdh2, que sintetiza α-cetoglutarato a partir de glutamato, y Lys2, que cataliza el quinto 

paso de biosíntesis de lisina, correlaciona con la cantidad disminuida de lisina en las células 

gcn4∆ (Figura 47). Además, la biosíntesis de lisina consume glutamato tanto en el cuarto como 

en el sexto paso. Existen evidencias de que, independientemente de las condiciones estudiadas, 

Gcn4 promueve la síntesis de los aminoácidos y en particular de lisina y arginina (Srinivasan et 

al, 2020). Es más, estos autores propusieron que esta disminución en arginina y lisina es uno de 

los mecanismos por los cuales disminuye la traducción proteica en células mutantes gcn4∆ ya 
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que la maquinaria molecular implicada en este proceso se encuentra enriquecida en estos 

aminoácidos.  

 

 

Figura 47. Catabolismo de prolina en células gcn4∆. Esquema del ingreso de la prolina a la célula y los pasos que 

median su degradación para obtener glutamato, aminoácido a partir del cual se pueden sintetizar los aminoácidos 

arginina y lisina, a través de dos vías metabólicas distintas. En recuadros rojos se muestran los aminoácidos que se 

encuentran en menor cantidad en células gcn4∆ en relación a células wild type, determinado por espectroscopía 

RMN, mientras que en recuadro verde se encuentra la ornitina que se encuentra en mayor cantidad relativa en la 

cepa mutante. Se indican las enzimas que participan en las distintas vías, donde en color rojo se marcan aquellas sub-

representadas y en verde las sobre-representadas en las células gcn4∆ tomadas del análisis comparativo de los 

proteomas de células wild type y células gcn4∆. 

 

La concentración de histidina en la mutante es menor que en la wild type (Tabla 3). Mediante el 

análisis de los proteomas de la cepa wild type y gcn4∆, encontramos que la proteína His4 está 

sub-representada en la mutante. His4 participa en cuatro de los diez pasos en la vía biosintética 

de histidina a partir de PRPP. Como se ha mencionado, el PRPP es un precursor de la síntesis de 

novo de NAD+, de histidina, de triptofano y de nucleótidos (Hernando et al, 1998). Varias de las 

enzimas que participan en la síntesis de PRPP se encuentran sobre-representadas en la mutante 

gcn4Δ. Entre estas enzimas se encuentra Prs5 que, junto a otras cuatro enzimas Prs, catalizan la 

formación de PRPP a partir de ribosa-5 fosfato y ATP (Figura 48). Se sabe que la ausencia de Prs5 

impacta negativamente y de forma significativa en la producción de PRPP (Hernando et al, 1998). 

Podemos hipotetizar entonces que la baja concentración de histidina en la mutante podría 

afectar al metabolismo de la glucosa, mediante el aumento de la síntesis de PRPP (Figura 48). 

En la mutante gcn4∆ también disminuye la concentración de glicina y asparagina. Curiosamente, 

la enzima Agx1, que cataliza la formación de glicina a partir de glioxilato, se encuentra sobre-

representada en la mutante, aunque la glicina esté en menor cantidad relativa en estas células. 
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Por otro lado, no hemos encontrado que se expresen de manera diferencial enzimas 

involucradas en la biosíntesis de asparagina ni de su precursor aspartato, pero sí de la síntesis 

de oxalacetato, precursor de aspartato (Figura 43). 

 

 

Figura 48. Biosíntesis de histidina en células gcn4∆. Se muestra tanto como se ve afectada la biosíntesis de PRPP a 

partir de glucosa, fuente de carbono utilizada por las células, como también la biosíntesis de histidina a partir de 

PRPP, en las células mutantes. En color verde se indican las enzimas sobre-representadas y en rojo las sub-

representadas en la mutante. El aminoácido histidina se muestra en rojo porque se encuentra en menor cantidad en 

células gcn4∆ con respecto a la wild type. 

 

También las enzimas Aro1 y Aro4 están sub-representadas en las células gcn4∆. Estas enzimas 

participan en la síntesis de corismato, precursor de los aminoácidos Trp, Phe y Tyr (Figura 49). 

Aro4 cataliza el primer paso de la síntesis de corismato a partir de eritrosa 4-fosfato y 

fosfoenolpiruvato y su actividad es regulada por feedback negativo por Tyr (Averesch & Kromer, 

2018). Previamente, ya se había demostrado una regulación positiva de la expresión ARO2 por 

parte de Gcn4 en condiciones de ayuno de nitrógeno (Grundmann et al, 2001). Por otro lado, 

Aro1 es una proteína pentafuncional que cataliza sucesivamente los pasos 2 a 6 de la síntesis de 

corismato (Duncan et al, 1987). A pesar de la expresión diferencial de Aro1 y Aro4, las 

concentraciones de los aminoácidos fenilalanina y treonina no varían significativamente entre 

la wild type y la mutante (Tabla 3). Cabe aclarar que el aminoácido triptofano no pudo ser 

detectado mediante el análisis por RMN.  

 

 

Figura 49. Biosíntesis de aminoácidos aromáticos en células gcn4∆. Se muestra en color rojo las enzimas sub-

representadas en la mutante y los pasos que se ven afectados en la síntesis de corismato, precursor de los 

aminoácidos aromáticos. 

 

La ausencia de Gcn4 no solo modifica el metabolismo y biosíntesis de aminoácidos, sino que 

también se altera el flujo de carbono. Por un lado, parece aumentar el flujo del ciclo TCA, 

probablemente debido a la alta demanda de glutamato, precursor de aminoácidos, y por otro 

lado también por la síntesis de PRPP, precursor de los aminoácidos histidina y triptofano. 
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- Contenido de hidratos de carbono de reserva en la mutante gcn4∆  

 

Existen otras vías involucradas en el flujo del carbono que parecen estar modificadas en las 

células gcn4∆. Dentro de las proteínas sobre-representadas en la mutante se encuentran las 

enzimas Gph1 y Pgm2, que participan en el catabolismo de glucógeno, las enzimas Tsl1 y Tps1, 

que participan en la síntesis de trehalosa y la enzima Hxk1 que cataliza la formación de glucosa 

6-fosfato a partir de glucosa (Figura 50D). Además, las enzimas Ald5 y Adh5, que catalizan la 

síntesis de acetaldehído a partir de acetato y la síntesis de etanol a partir de acetaldehído, 

respectivamente, están sub-representadas en la mutante. 

El glucógeno y la trehalosa son hidratos de carbono utilizados como reserva de glucosa en las 

levaduras. El metabolismo de estos polisacáridos se encuentra altamente regulado y su 

contenido puede variar de acuerdo a las condiciones del entorno, como pueden ser el ayuno 

prolongado, la reanudación del crecimiento vegetativo en un medio de crecimiento fresco y la 

esporulación (Francois & Parrou, 2001). 

Teniendo en cuenta que el metabolismo de los carbohidratos de reserva podría encontrarse 

modificado en la mutante gcn4∆, realizamos ensayos para estimar el contenido intracelular de 

glucógeno y trehalosa. 

En primer lugar, determinamos el contenido de glucógeno en células wild type y gcn4∆ en fase 

exponencial (18 horas) crecidas en ausencia o en presencia de aminoácidos. Sin embargo, en 

estas condiciones de crecimiento, no pudimos detectar glucógeno mediante el método utilizado. 

Como el glucógeno comienza a sintetizarse durante la fase diáuxica de crecimiento y se consume 

durante la fase estacionaria cuando las células se ven deprivadas de nutrientes (Francois & 

Parrou, 2001), decidimos realizar el ensayo en células en fase estacionaria (72 horas). En cultivos 

crecidos sin aminoácidos encontramos una disminución cercana al 60% en el contenido de 

glucógeno en células gcn4∆ con respecto a células wild type (Figura 50A izquierda). Las enzimas 

Gph1 y Pgm2, ambas sobre-representadas en células gcn4∆, participan en el catabolismo de 

glucógeno (Figura 50D). Gph1 cataliza la formación de glucosa 1-fosfato a partir de la reserva de 

glucógeno y Pgm2 interconvierte glucosa 1-fosfato y glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, la expresión 

alterada de estas enzimas podría tener injerencia en la disminución en la acumulación de 

glucógeno durante la fase estacionaria en células gcn4∆. En cambio, cuando las células crecieron 

en presencia aminoácidos, el contenido de glucógeno no cambia significativamente entre la 

mutante deficiente en Gcn4 y la cepa wild type. Estos resultados sugieren que la cepa gcn4∆ 

crecida en ausencia de aminoácidos degradaría el glucógeno para obtener glucosa la cual se 

metabolizaría a través del TCA generando los esqueletos carbonados que sirven como 

precursores para la síntesis de aminoácidos. 

También determinamos el contenido intracelular de trehalosa en células wild type y gcn4∆ 

crecidas sin aminoácidos mediante un método colorimétrico. Al igual que lo observado para el 

glucógeno, no detectamos trehalosa en las células en fase exponencial. En cambio, en fase 

estacionaria, las células gcn4∆ almacenan casi un 50% menos de trehalosa que las células wild 

type (Figura 50C). Este resultado no correlaciona con el análisis proteómico donde vimos que las 

proteínas Tsl1 y Tps1 se encuentran sobre-representadas en la mutante gcn4∆. Estas proteínas 

forman parte, junto a las subunidades Tps2 y Tps3, de un complejo proteico que cataliza los 

pasos sucesivos de formación de trehalosa a partir de glucosa 6-fosfato y UDP-glucosa (Figura 
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50D). La enzima Tps1 cataliza la síntesis de trehalosa 6-fosfato que es convertida en trehalosa 

por la enzima Tps2. Tsl1 y Tps3 son subunidades regulatorias que estabilizan el complejo 

proteico (Francois & Parrou, 2001). Probablemente, la trehalosa sintetizada durante la fase 

exponencial se estaría degradando a glucosa-6P para suplir los requerimientos energéticos y/o 

nutricionales (por ejemplo, la biosíntesis de aminoácidos) de la cepa gcn4∆.  

En conclusión, las células gcn4∆ acumulan menos hidratos de carbono de reserva que las células 

wild type. Esto probablemente contribuye a su menor longevidad, ya que se ha demostrado que 

tanto la acumulación de glucógeno como la de trehalosa durante la transición hacia la fase 

estacionaria de crecimiento son importantes para la sobrevida durante CLS (Cao et al, 2016). 

 

Figura 50. Metabolismo de glucógeno y trehalosa en células gcn4∆. A) Porcentaje relativo del contenido de 

glucógeno en células gcn4∆ con respecto a células wild type crecidas hasta fase estacionaria (72 horas) tanto en 

ausencia como en presencia de aminoácidos. B) Foto representativa de uno de los ensayos de la parte A de esta figura 

en la cual se ven muestras sometidas al reactivo de Lugol. Se muestra la siembra por duplicado de las células wild 

type y gcn4∆ tratadas con reactivo de Lugol sin diluir, como también las diluciones al medio (1:2) y al cuarto (1:4). C) 

Porcentaje relativo del contenido de trehalosa en células gcn4∆ con respecto a células wild type crecidas en ausencia 

de aminoácidos hasta fase estacionaria (72 horas). D) Esquema del catabolismo de glucógeno y en la síntesis de 

trehalosa. En color verde las enzimas sobre-representadas en la mutante gcn4∆. El recuadro rojo indica la disminución 

de los carbohidratos en las células gcn4∆ respecto a las wild type.  
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- Determinación del consumo de glucosa y la producción de etanol en la mutante gcn4∆  

 

Cuando las levaduras utilizan glucosa como fuente de carbono y energía, catabolizan dicho 

azúcar mediante glucólisis para luego producir etanol por fermentación aeróbica. La glucosa 

inhibe la respiración y este proceso es conocido como efecto Crabtree (Perez-Samper et al, 

2018). Nuestro análisis de proteomas sugiere que el flujo de carbono se encuentra modificado 

en las células gcn4∆. Por lo tanto, decidimos determinar tanto el consumo de glucosa como la 

producción de etanol de células wild type y gcn4∆. 

En primer lugar, determinamos la concentración de glucosa en el medio de cultivo de células 

wild type y gcn4∆ en fase exponencial tanto en ausencia como en presencia de aminoácidos 

(Figura 51A). Los resultados muestran que no hay diferencias significativas en la concentración 

de glucosa en el medio de cultivo de las células wild type y gcn4∆ independientemente de la 

presencia o no de aminoácidos. Por otro lado, el consumo de glucosa es significativamente más 

alto en células wild type crecidas en ausencia de aminoácidos que cuando crecen en presencia 

de aminoácidos. Esto podría deberse a que las células pueden también utilizar los aminoácidos 

como fuente de energía. Las células que crecen sin aminoácidos estarían consumiendo 

rápidamente la glucosa no solo para obtener energía sino también para sintetizar aminoácidos. 

Por el contrario, en las células gcn4∆, la presencia de aminoácidos no afecta el consumo de 

glucosa. Esto podría ser consecuencia de que las células deficientes en Gcn4 utilizan los 

aminoácidos del medio de crecimiento para procesos anabólicos como la síntesis proteica y no 

como fuente de energía, degradándolos. 

En segundo lugar, analizamos la producción de etanol en las cepas wild type y gcn4∆ crecidas en 

fase exponencial (18 horas) tanto en ausencia como en presencia de aminoácidos. Los resultados 

obtenidos muestran que, cuando las células crecen sin aminoácidos, la mutante gcn4∆ produce 

significativamente menos etanol que la wild type (Figura 51B), mientras que en estas 

condiciones de crecimiento el consumo de glucosa no difiere significativamente entre estas 

células (Figura 51A).  

Las células gcn4∆ presentan una actividad mitocondrial mayor a la de las células wild type (Figura 

46) y una menor concentración de etanol en el medio de crecimiento. Este último resultado 

correlaciona con el hecho de que la enzima alcohol deshidrogenasa Adh5, una de las enzimas 

que cataliza la reducción de acetaldehído para formar etanol (de Smidt et al, 2012), se encuentra 

sub-representada en la mutante gcn4∆. De esta manera podemos proponer que el acetaldehído 

producido por glucólisis es utilizado para la síntesis de acetil-CoA que ingresa al TCA. 
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Figura 51. Consumo de glucosa y producción de etanol. (A) Se determinó la concentración de glucosa (g/l) en el 

medio de cultivo de células wild type (23344c) y gcn4∆ (SBCY03) en fase exponencial (18 horas) en ausencia (sin aas) 

o en presencia de aminoácidos (con aas). El consumo de glucosa se calculó como la diferencia entre la concentración 

inicial de glucosa y la concentración en cada condición ensayada. Los valores indican el promedio de al menos 3 

experimentos independientes y el desvío indica el error estándar de la media (SEM). Se realizó la prueba two-way 

ANOVA **** (p<0,0001). (B) Se determinó la concentración de etanol (mM) en el medio de cultivo de células wild 

type (23344c) y gcn4∆ (SBCY03) en fase exponencial (18 horas) en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos 

(con aas). Los valores indican el promedio de al menos 3 experimentos independientes y el desvío indica el error 

estándar de la media (SEM). Se realizó la prueba two-way ANOVA **** (p<0,0001). 

 

Discusión  

 

De los resultados presentados en el Capítulo I concluimos que la presencia de aminoácidos 

impacta negativamente sobre la longevidad cronológica en levaduras prototróficas. Por lo tanto, 

células capaces de sintetizar todos los aminoácidos necesarios para su sobrevida son más 

longevas cuando crecen sin el suplemento de aminoácidos. En este Capítulo analizamos la 

injerencia sobre la longevidad de los factores de transcripción Gcn4 y Leu3, de los cuales se 

conoce hace tiempo su participación en el control general de aminoácidos (GAAC) donde regulan 

positivamente la expresión de genes de la biosíntesis de aminoácidos (Hinnebusch & Fink, 1983; 

Zhou et al, 1987). Existen antecedentes de la participación de la vía GAAC sobre la longevidad 

en levaduras. Por un lado, se determinó mediante la deleción de LEU3 y la expresión constitutiva 

de GCN4, que la regulación negativa de la vía GAAC extiende la longevidad cronológica (Alvers 

et al, 2009). Por otro, se mostró que Gcn4 participa en procesos que extienden la longevidad 

replicativa (Mittal et al, 2017; Shen et al, 2019; Steffen et al, 2008); incluso se ha observado que 

la inducción de Gcn4 es suficiente para extender la longevidad replicativa (Hu et al, 2018). Por 

lo tanto, las condiciones de estudio son importantes al analizar cómo participan las proteínas 

analizadas y de qué forma impactan sobre la longevidad. Los factores de transcripción Gcn4 y 

Leu3 cumplen diferentes funciones en la vía GAAC. Leu3 se encuentra regulada positivamente 

por Gcn4 (Harbison et al, 2004; Kohlhaw, 2003; Natarajan et al, 2001), por lo tanto los procesos 

regulados por Leu3 son más específicos centrándose en la participación de la regulación 

transcripcional de genes que codifican para enzimas que participan en la biosíntesis de los 

aminoácidos ramificados (Friden & Schimmel, 1988; Zhou & Kohlhaw, 1990), aunque se ha 

estimado que Leu3 puede contribuir indirectamente en la regulación de hasta el 10 % de todos 

los genes de levaduras (Tang et al, 2006). Gcn4 en cambio, activa la transcripción de genes que 

participan en la biosíntesis de aminoácidos, purinas y precursores de vitaminas (Hinnebusch, 
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2005; Natarajan et al, 2001) pero también participa en la regulación de otras funciones celulares. 

Entre los procesos conocidos que pueden ser regulados por Gcn4 se encuentran la respuesta al 

estrés generado por H2O2 (Mascarenhas et al, 2008), la respuesta UPR (Patil et al, 2004) y la 

autofagia (Shen et al, 2019). Se ha propuesto que la activación de la traducción de Gcn4 puede 

ser consecuencia de una respuesta global producida por la presencia de distintos tipos de estrés 

que producen hormesis en las células (Pakos-Zebrucka et al, 2016; Shen et al, 2019). 

Nuestros resultados muestran que los factores de transcripción Leu3 y Gcn4 son necesarios para 

promover la longevidad en células prototróficas crecidas sin suplemento de aminoácidos. 

Analizamos en estas condiciones distintos procesos que producen estrés y que se sabe que 

impactan sobre la longevidad de levaduras, como son el estrés por temperatura (Baldi et al, 

2017; Harris et al, 2001), la respuesta UPR (Chadwick et al, 2020) y la autofagia (Alvers et al, 

2009; Shen et al, 2019). Encontramos que tanto Gcn4 como Leu3 son necesarios para activar la 

expresión de la chaperona Kar2 por acción de los estresores DTT y tunicamicina y que la ausencia 

de estos factores de transcripción genera una tendencia a aumentar la susceptibilidad por la 

exposición a un estrés térmico a 55°C cuando se encuentran en estado estacionario. Por lo tanto, 

encontramos una correlación entre la participación de Gcn4 y Leu3 sobre la longevidad y la 

tolerancia a los tipos estrés mencionados. Por otro lado, observamos distintos resultados entre 

las mutantes gcn4∆ y leu3∆ al analizar la activación de la autofagia. Las células leu3∆ presentan 

una activación exacerbada de la autofagia independientemente de la condición analizada tanto 

durante la fase exponencial como en la estacionaria. Se ha descripto previamente que células 

leu3∆ presentan mayor actividad de autofagia que células wild type durante el envejecimiento 

cronológico (Aris et al, 2012). Los aminoácidos ramificados comprenden el 21,7% del total de 

aminoácidos del proteoma en levaduras y el descenso de su disponibilidad puede tener un 

efecto directo sobre la síntesis de proteínas (Aris et al, 2012). Por lo tanto, el hecho de que en 

nuestros experimentos las células leu3∆ presenten altos niveles de autofagia puede relacionarse 

con la demanda en la disponibilidad de aminoácidos ramificados que la célula obtendría 

degradando las proteínas presentes. Entonces, si bien la autofagia puede favorecer a extender 

la longevidad, ya que permite la renovación de los componentes celulares, la activación 

sostenida de la autofagia en las células leu3∆ producida por la falta de aminoácidos ramificados 

puede estar reflejando el descenso de la síntesis de proteínas esenciales que terminaría 

impactando negativamente sobre la longevidad. En cambio, las células gcn4∆ responden de 

manera diferente a la autofagia. Si bien cuando se activa la autofagia mediante el ayuno de 

fuente de nitrógeno estas células responden a la inducción de la misma manera que las células 

wild type, el nivel basal de autofagia es significativamente menor en células gcn4∆ que en células 

wild type. La participación de Gcn4 en la actividad basal de la autofagia puede contribuir a 

prolongar la longevidad cuando las células crecen sin aminoácidos. En concordancia con esto 

último, se ha observado que Gcn2 y Gcn4 regulan la autofagia mediada por la disponibilidad de 

aminoácidos intracelulares, proceso que ocurre de manera desacoplada a la macroautofagia 

convencional ocasionada por la falta de nutrientes como ocurre durante el ayuno de nitrógeno 

(Ecker et al, 2010).  

Además, el estudio del proteoma de células gcn4∆ indica que existen distintos grupos de 

proteínas de expresión diferencial involucradas en procesos que afectan a la longevidad. En 

primer lugar, la expresión diferencial de proteínas mitocondriales nos dio la pauta de que la 

actividad mitocondrial podría encontrarse aumentada en las células mutantes y las sobre-

representación de las enzimas Sod2 y Ctt1 podría indicar un incremento en las especies reactivas 
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generadas como producto de la actividad de la cadena respiratoria. Mediante la cuantificación 

de células marcadas con MitoTracker determinamos un mayor potencial de membrana 

mitocondrial en células gcn4∆ con respecto a las wild type. El estrés oxidativo producido por 

dicho aumento podría también impactar negativamente sobre la longevidad de las células 

mutantes. El aumento de la actividad mitocondrial también se encuentra estrechamente 

relacionado con la sobre-representación de enzimas del ciclo TCA que podrían indicar, junto con 

la sobre-representación de la enzima Gdh1, la demanda celular de glutamato, aminoácido que 

se encuentra en menor concentración relativa en las células gcn4∆ y el cual es necesario para la 

síntesis de la mayoría de los aminoácidos. Dado que diferentes enzimas de biosíntesis de 

aminoácidos junto con la permeasa Dip5 se encontraron sub-representadas en las células 

mutantes, el aumento en la actividad del ciclo TCA podría ser una respuesta para suplir la 

demanda de aminoácidos por parte de la célula. 

Además, observamos que el contenido de hidratos de carbono de reserva, que promueven la 

longevidad cronológica, se encuentra disminuido en las células mutantes. Este resultado, junto 

con el obtenido al determinar que las células gcn4∆ producen menos etanol consumiendo 

glucosa en niveles similares a las células wild type, nos indican que el flujo de carbono se 

encuentra alterado en las células mutantes y probablemente sea consecuencia del desbalance 

de aminoácidos producido por la ausencia de Gcn4. 

Cuando las células crecen en presencia de aminoácidos no se observan diferencias significativas 

en la longevidad entre las células leu3∆ y las células wild type, pero a los 21 días de ensayo la 

totalidad de las células mutantes dejaron de ser viables, al igual a lo que ocurre en la condición 

de crecimiento sin aminoácidos. Las células leu3∆ presentan actividad autofágica exacerbada, 

son parcialmente deficientes en la expresión de KAR2 y son sensibles al estrés térmico. La 

respuesta a los distintos tipos de estrés, como también la longevidad cronológica, son similares 

a cuando las células leu3∆ crecen sin aminoácidos. Por lo tanto, Leu3 es un factor de 

transcripción esencial para el mantenimiento de la longevidad independientemente de la 

presencia o no de aminoácidos durante el crecimiento.  

Por otro lado, el análisis de la longevidad cronológica de células que crecieron en presencia de 

aminoácidos nos indica que Gcn4 impacta negativamente sobre la longevidad en los primeros 7 

días de estudio. Al analizar cómo responden las células gcn4∆ a distintos tipos de estrés, 

observamos que las mismas no son capaces de expresar a KAR2 en los niveles presentes en las 

células wild type durante la fase exponencial, lo que nos indica que estas células son deficientes 

en activar correctamente la respuesta UPR, pero a su vez las células gcn4∆ presentan mayor 

actividad de la autofagia que las wild type cuando se encuentran en fase estacionaria. Por lo 

tanto, si bien una respuesta UPR funcional es necesaria para la longevidad cronológica, también 

lo es la actividad de la autofagia (Alvers et al, 2009).  

El potencial de membrana mitocondrial en las células mutantes crecidas con aminoácidos 

aumenta con respecto al de las células wild type, pero no observamos diferencias al analizar el 

contenido de glucógeno y la producción de etanol entre estas cepas, por lo que el flujo de 

carbono no parecería estar alterado en las células gcn4∆, como sí ocurre cuando estas células 

crecen en ausencia de aminoácidos. Entonces, si bien Gcn4 regula diferentes procesos asociados 

al envejecimiento y esto se ve reflejado en la supervivencia celular durante los primeros días del 
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ensayo de CLS, a partir del día 14 Gcn4 no parece tener ningún impacto sobre la longevidad 

cronológica de células que habían crecido en medio suplementado con aminoácidos. 
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La alimentación es uno de los factores claves que determinan el desarrollo del envejecimiento. 

Esto se debe al rol de los nutrientes en el mantenimiento de la homeostasis celular. De aquí 

surge la importancia del papel que desempeñan las proteínas y sus elementos constituyentes, 

los aminoácidos, dentro del metabolismo (Kitada et al, 2019). La capacidad de las células de 

detectar y responder a los cambios en la disponibilidad de los aminoácidos se encuentra 

mediada por una red compleja de componentes dinámicos cruciales para una regulación 

eficiente (Dato et al, 2019). Existen evidencias de que la eficiencia de los componentes que 

regulan el sensado de aminoácidos puede tener implicancias terapéuticas significativas y su 

conocimiento puede ser esencial para programar la suplementación de aminoácidos para 

contrarrestar fenotipos relacionados con la edad, abriendo nuevas oportunidades en 

intervenciones terapéuticas destinadas a promover la salud humana (Dato et al, 2019; Dickinson 

et al, 2013; Leite et al, 2016).  

La levadura Saccharomyces cerevisiae ha sido ampliamente utilizada como herramienta en 

estudios de longevidad y envejecimiento (Fabrizio et al, 2001; He et al, 2018; Wei et al, 2009). 

Su elección como plataforma de trabajo reside tanto en las ventajas operativas como en la 

cantidad de genes y caminos de señalización conservados desde levaduras hasta humanos 

(Longo et al, 2012). 

En el presente trabajo nos centramos en estudiar la incidencia que tiene una dieta rica en 

aminoácidos sobre la longevidad cronológica en levaduras prototróficas, analizando también 

procesos asociados al metabolismo de aminoácidos y la longevidad. 

En primer lugar, encontramos que la presencia de aminoácidos en el medio de cultivo impacta 

negativamente sobre la longevidad cronológica. La disponibilidad de aminoácidos en el medio 

de cultivo induce su incorporación a las células (Ljungdahl, 2009). En el interior celular, los 

aminoácidos se transportan de forma activa hacia los compartimentos vacuola y mitocondrias 

(Bianchi et al, 2019). Por lo tanto, la presencia de aminoácidos extracelulares puede afectar la 

homeostasis celular modificando el pool de aminoácidos intracelulares dentro de estos 

compartimentos. Uno de los procesos sensibles a la disponibilidad de aminoácidos es la síntesis 

de proteínas. Nuestros resultados muestran que la presencia de aminoácidos induce la 

respuesta UPR a través de la expresión de KAR2, indicando que las células que crecen con 

aminoácidos se encuentran sometidas a estrés debido, probablemente, al aumento en la síntesis 

de proteínas. Otro indicador de estrés celular causado por aminoácidos es la tolerancia al shock 

térmico observado en células en fase estacionaria. La tolerancia a dicho estrés permite 

relacionar la expresión de chaperonas, como Kar2, con la capacidad de las células a 

sobreponerse al shock térmico dado por la presencia de proteínas que asisten a separar 

agregados, facilitar el plegado y recuperar la función de proteínas esenciales para su sobrevida 

(Verghese et al, 2012; Wallace et al, 2015). Por otro lado, nuestros resultados muestran que la 

autofagia no se induce en presencia de aminoácidos. Se sabe que los aminoácidos son capaces 

de inhibir la autofagia (Klionsky et al, 2007), proceso crucial que se ocupa del reciclado de 

componentes celulares necesario para el mantenimiento de la homeostasis durante la 

longevidad (Aris et al, 2012).  

Una situación de estrés en estadíos tempranos de crecimiento puede conferir a las células la 

capacidad de adaptación a posteriores exposiciones a estrés (Higuchi-Sanabria et al, 2018; 

Verghese et al, 2012). Por otro lado, para evitar la acumulación de agregados de proteínas 
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dañadas, éstas son retenidas preferencialmente por la célula madre durante la división celular 

de las levaduras, permitiendo a las células hijas crecer libres de proteínas dañadas (Liu et al, 

2010). Cuando las células se encuentran en fase estacionaria, como ocurre durante CLS, las 

células no son capaces de dividirse y no pueden eliminar mediante este mecanismo las proteínas 

disfuncionales en su interior y de esta manera promover la sobrevida del cultivo celular. Si 

además en estas células no se activa correctamente el proceso de autofagia, la eliminación del 

contenido de componentes dañados se dificulta aún más. En conjunto los resultados obtenidos 

muestran que el crecimiento con aminoácidos produce una condición de estrés celular que 

genera un mayor envejecimiento disminuyendo la longevidad cronológica (Figura 52). 

 

 

Figura 52. Efecto de los aminoácidos sobre la longevidad cronológica. 

 

Para determinar cómo los aminoácidos afectan a la longevidad, estudiamos las vías de 

señalización involucradas en la regulación de su metabolismo. Comenzamos con la vía del 

complejo TORC1, capaz de ajustar el crecimiento y la proliferación a un ritmo proporcional a los 

niveles de aminoácidos (Gonzalez et al, 2020; Hepowit et al, 2021). Además, la presencia de 

nutrientes es suficiente para activar la vía TORC1 en organismos unicelulares (Gonzalez & Hall, 

2017). Determinamos que la vía TORC1 se encuentra involucrada a través de la quinasa Sch9 en 

el efecto de los aminoácidos tanto sobre la longevidad cronológica, como en la respuesta al 

estrés de RE y en la tolerancia al shock térmico. La presencia de aminoácidos induce un aumento 

en la síntesis de proteínas, ya que TORC1 participa tanto en la biogénesis ribosomal como el 

inicio de la traducción de proteínas, en parte, vía Sch9 (Urban et al, 2007). La actividad de Sch9 

es independiente de la rama donde participa Gln3 en la vía de señalización (Urban et al, 2007). 

La longevidad cronológica de células crecidas en ausencia de aminoácidos es independiente de 
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Sch9, pero sí depende de la vía TORC1 a través de Tor1 y Gln3 (Figura 53). En esta condición, 

determinamos que la ausencia de Tor1 no es equivalente a inhibir al complejo TORC1 mediante 

el tratamiento con rapamicina. Por lo tanto, proponemos que la actividad de TORC1 en ausencia 

de Tor1 está dada por su proteína paráloga Tor2. La actividad diferencial de TORC1 en estas 

condiciones nos permite explicar el fenotipo longevo observado en las mutantes tor1∆ y gln3∆, 

el cual puede explicarse, al menos en parte, por el aumento en la actividad de la autofagia 

observado en las mutantes durante la fase estacionaria. Proponemos que la actividad del 

complejo TORC1 compuesto por Tor2, no permite que Gln3 ingrese al núcleo a ejercer su 

función, explicando así la similitud encontrada entre ambas mutantes. Por otro lado, 

determinamos que disminuir la incorporación de aminoácidos al interior celular, mediante el 

uso de mutantes de la vía SPS, es suficiente para revertir el efecto de los aminoácidos sobre la 

longevidad cronológica. Además, en células crecidas con aminoácidos, la ausencia del sensor 

Ssy1 disminuye tanto el estrés en el RE como también la tolerancia al shock térmico, explicando 

de esta manera que la disminución del estrés causado por los aminoácidos favorece a la 

longevidad (Figura 53). 

 

Figura 53. Participación de las vías TORC1 y SPS en la captación y metabolismo de aminoácidos. Se representa el 

metabolismo de la vía TORC1. Panel izquierdo: en ausencia de aminoácidos extracelulares la actividad de la quinasa 

Tor1 es baja lo que permite a la fosfatasa Tap42 de-fosforilar y liberar al factor de transcripción Gln3 que ingresa al 

núcleo e induce la expresión de genes sensibles a NCR. Se muestra dentro de la vacuola, en círculos negros, a los 

aminoácidos obtenidos por biosíntesis. Panel derecho: en presencia de aminoácidos extracelulares, éstos ingresan al 

interior celular activando por un lado a TORC1, quien fosforila y activa a Sch9, y por otro lado se activa la vía SPS lo 

que permite a los factores de transcripción Stp1/2 ingresar al núcleo y actuar junto a Dal81 en la activación de la 

expresión de genes que participan en la captación de aminoácidos extracelulares. Se representa en círculos de color 

azul, rojo y amarillo a los aminoácidos extracelulares que son detectados por el sensor SSy1.  
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Así como una dieta rica en aminoácidos lleva a una menor la longevidad cronológica, si no se 

activa la biosíntesis de aminoácidos mediante la vía GAAC la longevidad también es afectada 

negativamente. Encontramos que las proteínas Gcn4 y Leu3 tienen un rol importante en el 

mantenimiento de la longevidad. El papel dentro de la célula de estos factores de transcripción 

se solapa parcialmente: la actividad de Leu3 se centra en regular positivamente la expresión de 

genes que participan en la síntesis de los aminoácidos ramificados, mientras que Gcn4 responde 

de manera más global a distintos tipos de estrés, entre ellos el causado por un ayuno de 

aminoácidos (Hinnebusch & Natarajan, 2002). De esta manera, Gcn4 puede incidir en la 

actividad de Leu3 tanto de manera directa, aumentando su expresión, como indirecta regulando 

positivamente la expresión de enzimas de biosíntesis de aminoácidos ramificados (Hu & 

Kohlhaw, 1995; Natarajan et al, 2001; Zhou et al, 1987). Nuestros resultados muestran que la 

expresión de GCN4 aumenta en mutantes leu3∆ tanto en ausencia como en presencia de 

aminoácidos (Figura suplementaria 2D). Se ha propuesto que existe una regulación mutua entre 

la actividad de Gcn4 y la actividad de Leu3, ya que hay enzimas dentro de las vías de biosíntesis 

de aminoácidos reguladas estrictamente por Leu3 (Chin et al, 2008; Tang et al, 2006). De esta 

manera podemos concluir que las células leu3∆ se encuentran en presencia de un estrés 

exacerbado dado por el ayuno de aminoácidos y que la alta actividad de autofagia observada se 

debe a que estas células degradan componentes celulares para suplir el abastecimiento de 

aminoácidos. El conjunto de los resultados muestra que el estrés presente en las células leu3∆ 

provoca un fenotipo poco longevo independientemente de la presencia de aminoácidos en el 

medio de cultivo. Por otro lado, Gcn4 es necesario para extender la longevidad cronológica en 

células crecidas sin aminoácidos. La ausencia de aminoácidos induce la expresión de Gcn4 en 

células en crecimiento exponencial (Figura suplementaria 2A). Por lo tanto, la ausencia de Gcn4 

puede afectar a procesos que impactan sobre la longevidad en estas células creciendo en fase 

exponencial. Determinamos que Gcn4 regula diferentes procesos implicados en la respuesta a 

estrés y el metabolismo celular en estas condiciones. En primer lugar, Gcn4 es necesario para 

mantener el balance en el pool de aminoácidos intracelulares, ya que la concentración de varios 

aminoácidos es significativamente menor en la mutante gcn4∆ que en células wild type. Este 

desbalance provocaría que se induzca la síntesis de aminoácidos de forma tal de recuperar la 

homeostasis. Para ello las células gcn4∆ direccionan el flujo de carbono hacia la síntesis de los 

esqueletos carbonados precursores de aminoácidos. Como consecuencia disminuye la 

concentración en los hidratos de carbono de reserva glucógeno y trehalosa, que son necesarios 

durante la longevidad. El flujo de carbono se ve direccionado hacia el interior mitocondrial en el 

ciclo TCA, ya que el intermediaro α-cetoglutarato es necesario para la síntesis de glutamato, 

precursor de la mayoría de los compuestos nitrogenados (Ljungdahl & Daignan-Fornier, 2012). 

El aumento en la concentración de succinato, intermediaro del ciclo y componente de la cadena 

respiratoria, junto al aumento de la polarización de la membrana mitocondrial y la disminución 

en la síntesis de etanol en las células gcn4∆, nos da la pauta de que la respiración celular se 

encuentra aumentada en estas células. La sobre-representación de las enzimas CTT1 y SOD2 nos 

sugiere que la mutante se encuentra expuesta a un estrés oxidativo, producido probablemente 

como consecuencia del aumento de la actividad mitocondrial. Por lo tanto, el desbalance en la 

concentración de los aminoácidos intracelulares en las células gcn4∆ genera una reducción en 

la reserva de hidratos de carbono y un estrés debido al aumento en la actividad mitocondrial 

que finalmente tienen un impacto negativo sobre la longevidad cronológica.  
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Además, en fase exponencial de crecimiento y en ausencia de aminoácidos la expresión de GCN4 

depende de Tor1 y Gln3 (Figura suplementaria 2B), mientras que el tratamiento con rapamicina 

en células wild type no provoca una disminución significativa en la expresión de GCN4 (Figura 

suplementaria 2A). De esta manera se evidencia nuevamente la actividad diferencial del 

complejo TORC1 en ausencia de la quinasa Tor1, dado que el complejo podría estar conformado 

por Tor2 en células tor1∆ y por lo tanto su actividad podría impedir que Gln3 ingrese al núcleo y 

cumplir su función. Se ha descripto que TORC1 regula negativamente la expresión de GCN4 en 

células prototróficas crecidas con amonio (Staschke et al, 2010). En concordancia con esto, 

nuestros resultados muestran que células wild type crecidas con amonio, disminuyen la 

expresión de GCN4 con respecto a aquellas crecidas con prolina (Figura suplementaria 2A). Por 

lo tanto, en ausencia de aminoácidos y en presencia de prolina como FN, la actividad de TORC1, 

a través de Gln3, es necesaria para la correcta expresión de GCN4 (Figura 54). La disminución de 

la expresión de GCN4 observado en células gln3∆ (Figura suplementaria 2B), concuerda con el 

hecho de que Gcn4 participa junto a Gln3 en la activación de genes requeridos para la 

asimilación de fuentes alternativas de nitrógeno (Staschke et al, 2010). Si bien Tor1 y Gln3 tienen 

un impacto negativo sobre la longevidad cronológica, ambas proteínas son necesarias para la 

expresión de GCN4 durante el crecimiento exponencial. Resultados de nuestro laboratorio 

indican que los niveles de expresión de GCN4 no dependen de Tor1 y Gln3 durante CLS en células 

que han crecido en ausencia de aminoácidos, por lo que el fenotipo longevo observado en las 

mutantes de la vía TORC1 podría deberse a la capacidad de inducción de la autofagia observada 

en estas células. De esta manera concluimos que la participación de Gln3 en la longevidad 

depende del estadío de crecimiento celular. Mientras que durante la fase exponencial Gln3 es 

necesario para la expresión de Gcn4, durante la fase estacionaria la presencia de Gln3 tiene un 

impacto negativo en la longevidad. 

 

 

Figura 54. Regulación y crosstalk entre las vías TORC1 y GAAC en la homeostasis de aminoácidos y su rol en la 

longevidad. Las vías TORC1 y GAAC son sensibles a cambios en la disponibilidad de aminoácidos. El complejo TORC1 

responde a la limitación de compuestos nitrogenados a través de la actividad de Gln3. En la vía GAAC, Leu3 responde 

a la acumulación de αIPM, intermediario de la vía de biosíntesis de leucina, mientras que tanto la ausencia como un 

desbalance en la concentración de aminoácidos induce la actividad de Gcn4. Se muestra en color gris la hipótesis 

propuesta en este trabajo donde se muestra la actividad del complejo TORC1 cuando se encuentra conformado por 

la quinasa Tor2. 
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El conjunto de los resultados mostrados en el presente trabajo indica que los aminoácidos y su 

metabolismo tienen un gran impacto sobre la longevidad cronológica. Aún queda mucho por 

esclarecer acerca del papel y el crosstalk de las vías TORC1, SPS y GAAC en el proceso de 

envejecimiento que determinará la longevidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIGURAS SUPLEMENTARIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

133 

 

  

días días 

días días 



 

134 

 

 

 

Figura suplementaria 1. Determinación de la longevidad cronológica (CLS). Se muestra un experimento 

representativo correspondiente al estudio de CLS en a células que han crecido en medio mínimo en ausencia (sin aas) 

o en presencia de aminoácidos (con aas). Las cepas utilizadas son las siguientes: A) wild type (23344c); B) tor1∆ 

(TOY01); C) gln3∆ (30505b); D) sch9∆ (CRY01); E) ssy1∆ (30995); F) dal81∆ (SBCY17); G) gcn4∆ (SBCY03) y H) leu3∆ 

(SBCY01). 
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Figura suplementaria 2. Estudio de la expresión de GCN4. Se utilizaron cultivos de las cepas wild type (23344c), tor1∆ 

(TOY01), gln3∆ (30505b), sch9∆ (CRY01), ssy1∆ (30995), dal81∆ (SBCY17) y leu3∆ (SBCY01) transformadas con el 

plásmido que contiene la región regulatoria del gen GCN4 clonado río arriba del gen lacZ. A) Expresión de GCN4 en la 

cepa wild type creciendo hasta fase exponencial (18 horas) en: medio mínimo (sin aas), medio mínimo con 

aminoácidos (con aas), utilizando amonio como fuente de nitrógeno (amonio) y en medio mínimo luego de incubar 

los cultivos con rapamicina 200 nM durante 4 horas (rapamicina). Se realizó la prueba two way ANOVA donde * 

(p<0,05) y ** (p<0,01) B) Expresión de GCN4 en mutantes de la vía TORC1 creciendo hasta fase exponencial (18 horas) 

en: medio mínimo en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con aas). Se realizó la prueba two way ANOVA 

donde * (p<0,05) y *** (p<0,001). C) Expresión de GCN4 en mutantes de la vía SPS creciendo hasta fase exponencial 

(18 horas) en: medio mínimo en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con aas). Se realizó la prueba two 

way ANOVA donde ** (p<0,01). B) Expresión de GCN4 en la mutante leu3∆ creciendo hasta fase exponencial (18 

horas) en: medio mínimo en ausencia (sin aas) o en presencia de aminoácidos (con aas). Se realizó la prueba two way 

ANOVA donde * (p<0,05) y **** (p<0,0001). 
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1. Cepas y medios de cultivo 
 

1.1 Levaduras  

 

Las cepas de levadura S. cerevisiae utilizadas en este trabajo son isogénicas de la cepa 

prototrófica Σ1278b (Bechet et al, 1970) (Tabla1). 

Tabla 1. Cepas de levadura utilizadas. 

Cepa Genotipo Referencia 

23344c Matα ura3 (Grenson, 1987) 

SBCY01 Matα ura3 leu3∆::kanMX4 (Cardillo et al, 2010) 

SBCY03 Matα ura3 gcn4∆::kanMX4 (Cardillo et al, 2010) 

SBCY17 Matα ura3 dal81∆::natMX4 (Cardillo et al, 2010) 

30995b Matα ura3 ssy1∆::kanMX2 (Bernard & Andre, 2001) 

TOY01 Matα ura3 tor1∆::kanMX4 (Levi et al, 2012) 

CRY01 Matα ura3 sch9∆::kanMX6 Tesis de licenciatura de Cristian Ríos 

30505b Matα ura3 gln3∆ (Andre, 1990) 

 

 1.2 Bacterias 

 

Se utilizó la cepa de Escherichia coli DH5α para mantenimiento y amplificación de todos los 

plásmidos. 

 

1.3  Medios de cultivo 

 

Para el mantenimiento de las cepas de levadura se utilizó el medio rico YPD (extracto de levadura 

1% p/v, peptona 2% p/v, glucosa 2% p/v), con el agregado de glicerol 15% para su 

almacenamiento a -80°C. Para el mantenimiento de cepas transformadas con plásmidos se 
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empleó el medio mínimo sintético YNB (Yeast Nitrogen Base without amino acids, 0,67%) con 

glucosa 2% como fuente de carbono. 

En los diversos experimentos se empleó medio mínimo YNB (Yeast Nitrogen Base without amino 

acids and ammonium sulphate 0,17%) con glucosa 2% p/v como fuente de carbono y prolina 10 

mM como fuente de nitrógeno. Cuando se indique, en los medios de cultivo se agregó la mezcla 

comercial de aminoácidos DropOut-ura (DO-ura) en una concentración 0,077% p/v y/o se 

suplementó con uracilo 20 μg/ml. Para el crecimiento de las cepas deficientes en las proteínas 

Gcn4 y Leu3 se agregó triptófano 20 μg/ml en los medios sólidos y precultivos. 

Para los ensayos donde se utilizó amonio como fuente de nitrógeno se empleó medio mínimo 

YNB (Yeast Nitrogen Base without amino acids and ammonium sulphate 0,17%) con glucosa 2% 

p/v como fuente de carbono y sulfato de amonio 10 mM como fuente de nitrógeno. 

Para el crecimiento de bacterias E. coli se utilizó el medio rico LB (extracto de levadura 0,5%, 

peptona 1%, NaCl 1%) con agregado o no de ampicilina 100 µg/ml.  

Los medios de cultivo sólidos se prepararon agregando agar 2%.  

 

2. Plásmidos 
 

Las características de los plásmidos utilizados se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Plásmidos utilizados.  

Nombre Descripción Referencia 

YEp357 Plásmido para realizar ensayos 
de genes reporteros (Ver 
Apéndice) 

(Myers et al, 1986) 

YEp357-GCN4 Promotor del gen GCN4 clonado 
río arriba del gen reportero lacZ 

Tesis de licenciatura Santiago 
Bertotti 

pRS316-GFP-ATG8 Expresa la proteína Atg8 
fusionada a la proteína 
fluorescente verde (GFP) en su 
extremo N.terminal 

(Suzuki et al, 2001) 

pMS072  

(llamado anteriormente 
pJW464) 

Elemento de la región 
promotora (UPRE) del gen KAR2 
clonado río arriba del gen 
reportero lacZ 

Cedido gentilmente por el Dr. 
Maya Schuldiner (Department 
of Molecular Genetics, 
Weizmann Institute of Science, 
Israel). 

YEp357-UGA4 Promotor del gen UGA4 clonado 
río arriba del gen reportero lacZ 

(Garcia et al, 2000) 

YEp357-BAP2 Promotor del gen BAP2 clonado 
río arriba del gen reportero lacZ 

Tesis doctoral Sabrina Cardillo 
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2.1 Extracción y purificación de plásmidos 

 

Se cosecharon 2 ml de un cultivo overnight de E. coli crecido en LB con ampicilina y el pellet se 

resuspendió en 100 μl de Solución 1 (ver Apéndice). Se agregaron 200 μl de Solución 2 (ver 

Apéndice) y se agitó suavemente por inversión. Se incubó 10 minutos en hielo y se agregaron 

150 μl de Solución 3 (ver Apéndice). Se agitó suavemente y se incubó en hielo 15 minutos. Se 

centrifugó 15 minutos a 10.000 rpm y el sobrenadante se trasvasó a un tubo eppendorf. Se 

agregaron 800 μl de etanol absoluto y se llevaron los tubos a -20°C durante 20 minutos. Se 

realizó una centrifugación a 10.000 rpm durante 20 minutos, se lavó nuevamente con 100 μl de 

etanol 70%, se volvió a centrifugar a 10.000 rpm 5 minutos y el pellet conteniendo el ADN 

plasmídico se resuspendió en 50 μl de agua. Las muestras se guardaron a -20°C.  

 

3. Transformación de levaduras  
 

Se sembró 1 ml de un cultivo overnight en 50 ml de medio YPD y se incubó con agitación a 30°C. 

Al alcanzar una densidad óptica a 600 nm de 0,4, las células se cosecharon, se lavaron con 20 ml 

de agua estéril, se resuspendieron en 12,5 ml de una solución de TE /AcLi 0,1 M y se incubaron 

en agitación por 30 minutos. Luego, las células se cosecharon y se resuspendieron en 500 µl de 

solución de TE /AcLi 0,1 M. A 50 µl de la suspensión celular se le agregó 1 µg de ADN plasmídico 

y 50 µg de ADN de esperma de salmón. Se agitó y se incubó durante 30 minutos a 30°C sin 

agitación. A continuación, se agregaron 350 µl de una solución de TE /AcLi 0,1 M/PEG 40% y se 

incubó 1 hora a 30°C. Luego, las células se incubaron a 42°C durante 5 minutos. Las células se 

cosecharon, se lavaron con 200 μl de buffer TE, se resuspendieron en 100 μl del mismo buffer y 

se sembraron en placas con medio mínimo sólido para seleccionar las células que incorporaron 

el ADN plasmídico. Las placas se incubaron a 30°C hasta observar el crecimiento de colonias. Los 

clones seleccionados se repicaron y se hicieron crecer en 5 ml de medio mínimo. Para conservar 

las células transformadas a -80°C, el pellet celular se resuspendió en 1 ml de YPD con glicerol 

75% (Gietz & Woods, 2002). 

 

4. Determinación del envejecimiento cronológico (CLS) 

 

Para los ensayos de CLS, las células crecieron en medio mínimo (Difco, Yeast Nitrogen Base 

without amino acids and ammonium sulphate 0,17%), con glucosa 2% como fuente de carbono 

y prolina 10 mM como fuente de nitrógeno. La prolina es un aminoácido proteinoogénico, que 

además funciona como osmolito, protege a la célula del estrés oxidativo y funciona como 

chaperona química (Liang et al, 2014). El medio mínimo se suplementó o no con una mezcla 

comercial de aminoácidos (-Ura Drop-out BD, 77 mg/100ml de medio). En ambas condiciones 

los medios de cultivo se suplementaron con uracilo 20 μg/ml. Los cultivos se inocularon con 

células crecidas overnight con una densidad óptica (DO) a 600 nm inicial de 0,01 para los cultivos 
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en medio mínimo sin aminoácidos y de 0,005 para aquellos en medio mínimo con aminoácidos 

y se incubaron a 30°C en agitación (200 rpm). Se consideró como punto de partida del ensayo a 

las células crecidas durante 72 horas, momento en el cual las células se encuentran en fase 

estacionaria y se cosechan y transfieren estérilmente a un volumen equivalente de agua estéril. 

En este momento (tiempo 0) se consideró el 100% de Supervivencia. Luego se tomaron 

periódicamente alícuotas de las suspensiones celulares para realizar los ensayos de CLS 

mediante el conteo en placa de unidades formadores de colonias (UFC) (Cohen et al, 2016). 

Brevemente, de cada una de las alícuotas se realizaron seis diluciones seriadas al décimo (1:10). 

Luego 3 μl de cada una de las diluciones se sembraron por duplicado en placas con medio YPD y 

se incubaron en estufa durante 48 horas a 30°C. Los recuentos se realizaron en aquellas 

diluciones donde hubieran crecido entre 5 y 30 colonias. Los resultados se expresan como curvas 

de % de Supervivencia en función del tiempo y como el área bajo la curva en cada caso. Para 

calcular las áreas se utilizó el software GraphPad Prism version 9.0. Los gráficos 

correspondientes presentan la media aritmética de al menos tres experimentos independientes 

con una desviación estándar calculada en base a toda la población utilizando el software 

GraphPad Prism version 9.0. 

 

5. Ensayo de tolerancia al estrés térmico 
 

Se analizó la capacidad de tolerar altas temperaturas en un corto período de tiempo de células 

crecidas en medio mínimo sin o con aminoácidos y suplementado con uracilo 20 μg/ml. Para 

ello se tomaron alícuotas de los cultivos durante la fase exponencial (18 horas) y durante la fase 

estacionaria (72 horas) de manera tal de obtener un pellet celular equivalente a 1ml de una 

suspensión con una DO de 0,5. Se tomaron 2 alícuotas de cada condición, una de las alícuotas 

fue utilizada para ser sometida al tratamiento térmico y la otra fue utilizada como control. Los 

cultivos se centrifugaron, el sobrenadante se descartó y el pellet celular se resuspendió en 250 

µl de agua bidestilada estéril. Luego las células se sometieron a estrés térmico en estufa a 55°C 

durante 10 minutos. Al finalizar el tratamiento, se realizaron diluciones seriadas al décimo, y de 

cada dilución se sembraron por duplicado 3 µl en placa con medio YPD. Las placas se incubaron 

en estufa durante 48 horas a 30°C. Los recuentos se realizaron en aquellas diluciones donde 

hubieran crecido entre 5 y 30 colonias. El protocolo se basa en el utilizado por Wei y col. (Wei et 

al, 2009). Los resultados se expresan como % de Supervivencia, tomando a los controles como 

100%. Los gráficos correspondientes presentan la media aritmética de al menos tres 

experimentos independientes con una desviación estándar calculada en base a toda la población 

utilizando el software GraphPad Prism version 9.0. 

6. Determinación de la actividad de la enzima β-galactosidasa 
 

Los pellets de células transformadas con plásmidos que expresan la enzima -galactosidasa se 

resuspendieron en 2 ml de buffer Z (ver Apéndice). La densidad óptica de esta suspensión celular 

se midió a 570 nm. Para la determinación de la actividad de la enzima -galactosidasa se colocó, 

por duplicado, un volumen determinado de suspensión celular y cantidad suficiente de buffer Z 
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para completar 1 ml. Luego, se agregaron 20 µl de SDS 0,1% y 30 µl de cloroformo. Los tubos se 

agitaron por 15 segundos para permeabilizar las células. Por último, se agregaron 200 µl de 

ONPG (orto-nitrofenilgalactopiranósido) 4 mg/ml y se incubó a 30°C hasta la aparición de 

producto coloreado. La reacción se detuvo agregando 0,5 ml de Na2CO3 1 M. El ONPG es un 

sustrato incoloro que, por acción de la enzima -galactosidasa, se hidroliza dando orto-

nitrofenol como uno de los productos. Este compuesto es de color amarillo y se cuantifica por 

espectrofotometría midiendo absorbancia a 420 nm. La actividad de -galactosidasa, expresada 

en Unidades Miller (Miller, 1972), se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 
donde Δt es el tiempo transcurrido desde el agregado del ONPG hasta que la reacción es 

detenida, expresado en minutos; vol es el volumen de la suspensión celular ensayada, expresado 

en ml; A420 es el valor de absorbancia a 420 nm y A570 es la densidad óptica de la suspensión 

celular utilizada. 

 

7. Determinación de la actividad de autofagia 
 

Para determinar la activación de la autofagia, se utilizaron cultivos de células transformadas con 

el plásmido pRS316-GFP-ATG8 que contiene el gen que codifica a la proteína Atg8 fusionada a 

la proteína fluorescente verde GFP en su extremo N-terminal. Este plásmido fue gentilmente 

provisto por el Dr Yoshinori Ohsumi (Suzuki et al, 2001). Cuando la autofagia es inducida, la 

proteína Atg8 es reclutada para conformar el autofagosoma y cuando éste se fusiona con la 

vacuola, Atg8 se degrada y GFP que es relativamente resistente a la proteólisis, permanece en 

el citoplasma, por lo que la detección de GFP libre es una medida de la activación de la autofagia 

(Delorme-Axford et al, 2015; Mochida et al, 2015; Torggler et al, 2017). Experimentalmente se 

utilizaron cultivos crecidos en medio mínimo sin o con aminoácidos. Se tomaron alícuotas 

durante la fase exponencial (18 horas) y a las 72 horas de crecimiento. Se extrajeron las 

proteínas totales a partir de los pellets celulares obtenidos y se guardaron a –20°C hasta el 

momento de realizar el Western Blot. Para identificar las bandas de GFP-Atg8 y GFP libre se 

utilizó el anticuerpo primario antiGFP de Sangría de conejo, y como anticuerpo secundario el 

anticuerpo SIGMA A-8275 Anti Rabbit IgG (whole molecule peroxidase conjugated). Los 

resultados se expresan como % de procesamiento de Atg8 mediante el uso de la siguiente 

fórmula: 

 

 

donde GFP y GFP-Atg8 corresponden a las intensidades de GFP en las bandas de GFP libre y GFP 

unido a Atg8 respectivamente. Las membranas se revelaron mediante quimioluminiscencia en 
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un equipo AMERSHAM Imager 600. Las imágenes obtenidas fueron analizadas utilizando el 

software Image Studio™ Lite v5.2 para cuantificar las cantidades relativas de GFP y GFP-Atg8. 

 

8. Extracción de proteínas y Western Blot 
 

Se cosechó un pellet celular equivalente a 3 ml de un cultivo con una DO a 570 nm de 1. Para la 

extracción de proteínas, se siguió el protocolo descripto por Liu y col (Liu et al, 2008). Las células 

se lisaron en 580 μl de β-mercaptoetanol 7,5% y NaOH 1,85 N y se incubaron en hielo durante 

30 minutos. Luego, las proteínas totales se precipitaron con 80 μl de ácido tricloroacético 50% y 

se incubaron nuevamente en hielo durante 30 minutos. Se centrifugó a 10.000 rpm durante 5 

minutos. El pellet se resuspendió en 60 μl de SDS-loading buffer (ver Apéndice). Las muestras se 

calentaron a 95°C durante 5 minutos y los extractos proteicos se guardaron a -20ºC hasta la 

realización de la electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS (SDS-PAGE). 

Se sembraron 25 μl de extracto proteico en un gel desnaturalizante de poliacrilamida (12% para 

detectar a Sch9 y 18% para detectar a GFP-Atg8 y GFP libre). Se realizó la electroforesis a 90 V 

hasta que las muestras ingresaron en el gel separador y luego se elevó el voltaje a 130 V. La 

transferencia de las proteínas a una membrana de nitrocelulosa se realizó a 300 mA durante 80 

minutos. Las membranas se bloquearon overnight con leche descremada en polvo 5% en PBS 

Tween 20 0,1%. Se realizaron 3 lavados de las membranas de 10 minutos cada uno con PBS 

Tween 20 0,1%. Luego, las membranas se incubaron con agitación con el anticuerpo primario 

durante 2 horas. Se realizaron nuevamente 3 lavados, y las membranas se incubaron con el 

anticuerpo secundario durante 2 horas. Luego de 3 lavados, las membranas se incubaron 

durante 1 minuto con una mezcla de partes iguales de solución A (Tris-HCl pH=8 0,1 M; luminol 

0,045%; ácido p-cumárico 0,066%) y solución B (H2O2 0,18%; Tris-HCl pH=8 0,1 M). Las 

membranas se revelaron mediante quimioluminiscencia en un equipo AMERSHAM Imager 600. 

 

9. Determinación de la activación de Hac1 
 

El procesamiento del ARNm que codifica para el factor de transcripción Hac1, activa la 

traducción del mismo (Sidrauski & Walter, 1997; van Anken et al, 2014). Se utilizó un par de 

primers que permite distinguir las dos formas de ARN mensajero de Hac1 (con o sin intrón) 

(Payne et al, 2008): 

F-HAC1: GGAAACAGTCTACCCTTTGACAAT 

R-HAC1: TCATGAAGTGATGAAGAAATCATTC 

Los resultados se visualizan en geles de agarosa 3% en el cual se identifican los dos fragmentos 

amplificados por PCR obtenidos a partir del ADNc. El fragmento que corresponde a la forma 

procesada (que será traducida) de Hac1 tiene 111 pb, mientras que el fragmento de 363 pb 
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corresponde a la forma no procesada. Se analizaron las intensidades de las bandas en el gel de 

agarosa mediante el software Image Studio™ Lite v5.2. 

Durante los ensayos se utilizaron cultivos de células crecidas en medio mínimo sin o con 

aminoácidos hasta fase exponencial (18 horas), momento en el cual se incubaron o no con Tm.  

 

9.1 Extracción de ARN 

 

El pellet de cada cultivo se lavó con 1 ml de agua bidestilada fría, se resuspendió en 565 µl de 

buffer AE (ver Apéndice) y se agregaron 565 µl de fenol ácido. Luego de mezclar, se incubó 

durante 60 minutos a 65°C agitando ocasionalmente con vortex. Pasado este tiempo, se incubó 

5 minutos en hielo y se centrifugó a 13.000 x g a 4°C durante 15 minutos. Se agregó 1 ml de 

cloroformo a la fase acuosa, se mezcló y se centrifugó a 4°C a 13.000 x g durante 10 minutos. Se 

agregaron 70 µl de acetato de sodio 3 M (pH 5,2) y 700 µl de isopropanol a la fase acuosa, se 

mezcló y se centrifugó en frío a 13.000 x g durante 40 minutos. El precipitado se lavó con 1 ml 

de etanol 70% y se centrifugó a 13.000 x g durante 20 minutos a 4°C, se dejó secar y se 

resuspendió en 75 µl de agua libre de nucleasas. Los extractos se almacenaron a -80°C. La 

concentración del ARN obtenido se calculó como [µg de ARN/µl de solución = A260 x 40 x 

Fdil/1000]. Para evaluar su integridad, el ARN obtenido se analizó mediante electroforesis en gel 

de agarosa 1%. 

 

9.2. Retrotranscripción 

 

Una alícuota de extracto de ARN se incubó con DNAsa RQ1 (Promega) durante 60 minutos a 

37°C para eliminar restos de ADN genómico. Se detuvo la reacción agregando RQ1 stop solution 

(Promega) e incubando a 65°C durante 10 minutos. 

Para realizar la retrotranscripción se siguieron las instrucciones del kit Genbiotech. Brevemente, 

se colocaron 5 μg de ARN y 1 μl de oligodT 0,5 µM y se llevó a un volumen final de 13 μl. Se 

incubó a 65°C durante 5 minutos para desnaturalizar al ARN. Para evitar la renaturalización, la 

muestra se colocó inmediatamente en hielo. Se agregaron 1 μl de dNTPs 10 mM, 4 μl de RT 

buffer 5X, 1,25 μl de buffer inhibidor de ribonucleasas y 1 μl de enzima RT easyscript en un 

volumen final de 20 μl. Se incubó 10 minutos a 25°C, 60 minutos a 42°C y 10 minutos a 72°C para 

obtener el ADNc. 

 

9.3. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en una mezcla conteniendo FastStart Universal SYBR 

Green Master Mix 1:300.000 (Roche) y primers 0,5 μM. Se utilizó un ciclador BIOER Linegene 

9660. Como molde se utilizaron 0,5 μl de cada ADNc obtenido. Cada muestra se analizó por 
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triplicado. El programa utilizado consistió en 5 minutos a 94°C, luego 40 ciclos de 30 segundos a 

94°C, 30 segundos a 56°C y 30 segundos a 72°C. Se corroboró la presencia de un solo producto 

de PCR analizando las curvas de melting.  

 

10. Análisis proteómico 
 

10.1 Extracción de proteínas 

 

Para la extracción de proteínas, se siguió el protocolo descripto en el punto 9. Luego de la 

precipitación con ácido tricloroacético 8%, se centrifugó la muestra, se descartó el sobrenadante 

y se resuspendió el pellet en 140 µl de buffer Tris-HCl 0,5 M pH 7,5. Las proteínas totales se 

cuantificaron empleando el método de Bradford (Bradford, 1976). Se cosecharon 3 ml de 3 

cultivos independientes de las cepas wild type y gcn4Δ en medio mínimo sin aminoácidos en una 

DO a 600 nm de 0,8 - 1,0. Cada triplicado se dividió en dos muestras de 140 µg de proteínas 

totales cada una. Todas las muestras se trataron con loading buffer con SDS (ver Apéndice) y se 

calentaron a 95°C durante 5 minutos. Una de las muestras de 140 µg de cada triplicado se 

resolvió mediante electroforesis SDS-PAGE 10%. Para verificar que todas las muestras tuvieran 

la misma cantidad de proteínas, los geles se incubaron durante 30 – 45 minutos con la solución 

de tinción conteniendo el colorante Coomassie Blue R250 (ver Apéndice). Luego se realizaron 

lavados con una solución decolorante (ver Apéndice) hasta que se visualizaron bandas. 

Utilizando el analizador de imágenes Amersham Imager 600-General Electric y el programa 

Image-J se corroboró que todas las muestras tuvieran la misma cantidad de proteínas. A 

continuación, se sembró la otra mitad de cada triplicado (140 µg), también en un gel de SDS-

PAGE 10%, pero dejando migrar el frente de corrida sólo 1 cm dentro del gel de separación. Se 

cortó un taco de gel con un área de 1,2 cm2 correspondiente a cada calle desde el frente de 

corrida hasta el comienzo del gel separador. 

 

10.2 Espectrometría de masas y análisis de datos 

 

El estudio proteómico se llevó a cabo en el Centro de Estudios Químicos y Biológicos por 

Espectrometría de Masa (CEQUIBIEM). Se eluyeron las proteínas de cada taco de gel y se les 

realizó una digestión con tripsina. Los péptidos se analizaron mediante espectrometría de masas 

acoplado a HPLC (tecnología Orbitrap QExactive acoplado a nano-HPLC-ThermoScientific). La 

ionización de las muestras se realizó mediante Electrospray. Los espectros de masa se analizaron 

con el software Proteome Discoverer, comparando contra el proteoma de S. cerevisiae. Además, 

se cuantificó la abundancia de cada proteína basándose en el cálculo de área para cada una. 

Para ello, se calculó un área para cada proteína, mediante un algoritmo de dicho software. Estos 

datos se exportaron a Excel, donde se normalizaron manualmente las áreas de cada proteína 

identificada. Las áreas normalizadas se compararon estadísticamente con el software Perseus 

versión: 1.5.8.5. (Tyanova et al, 2016). Se consideró que cada proteína se expresa 
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diferencialmente con respecto a la wild type si presentaba un cambio relativo igual o mayor a 

dos en su nivel de expresión, con un valor de p menor a 0,05 con el test T de Student. 

 

10.3 Análisis in silico 

 

Para el análisis del proteoma y para generar una interpretación del sentido biológico de los 

resultados obtenidos, utilizamos distintas plataformas de dominio libre.  

Para determinar los procesos biológicos (términos Gene Ontology), utilizamos la aplicación web 

PANTHER (protein analysis through evolutionary relationships) classification system (Mi et al, 

2017). La herramienta PANTHER tiene como principales funciones: la obtención de información 

de un gen en particular; descubrir familias y subfamilias, vías metabólicas, procesos biológicos, 

funciones moleculares y componentes celulares de las proteínas analizadas; analizar listas de 

genes, proteínas o transcriptos.  

Utilizamos la plataforma YEASTRACT (http://www.yeastract.com/) la cual contiene una base de 

datos con información sobre regulación transcripcional en S. cerevisiae obtenida a partir de 

publicaciones (Monteiro et al, 2020). Dentro de YEASTRACT se utilizó la herramienta Regulatory 

Associations que muestra redes de interacción en base a evidencias experimentales directas e 

indirectas de regulación entre genes y factores de transcripción. 

Para el análisis de las posibles interacciones entre proteínas se utilizó la base de datos biológica 

y buscador web, STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins) (Szklarczyk 

et al, 2019). Mediante redes de interacción, esta herramienta muestra distintas relaciones entre 

proteínas cuya información proviene de diferentes fuentes como datos experimentales y 

métodos de predicción computacional. Para editar y mostrar las redes obtenidas en STRING 

utilizamos el software Cytoscape. 

Para el análisis de enriquecimiento funcional, que identifica genes o proteínas sobre-

representadas dentro de una amplia lista de genes o proteínas, se utilizan métodos estadísticos 

para identificar grupos de genes significativamente enriquecidos o empobrecidos. Se utilizó la 

aplicación web g:Profiler (Raudvere et al, 2019) que comprende a un conjunto de herramientas 

para encontrar categorías biológicas enriquecidas dentro de listas de genes, conversiones entre 

identificadores de genes y asignaciones a sus ortólogos. También se utilizó la plataforma web 

YeastEnrichr (https://maayanlab.cloud/YeastEnrichr/) (Chen et al, 2013; Kuleshov et al, 2016) 

para listar los términos Gene Ontology (GO) estadísticamente enriquecidos. 

Por último, para el análisis de las vías metabólicas en las que participaban las proteínas 

expresadas diferencialmente utilizamos las plataformas KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes) (Kanehisa & Goto, 2000) y WikiPathways (Martens et al, 2021) que contienen 

colecciones de bases de datos en línea de genomas, rutas enzimáticas y químicos biológicos. 

 

11. Análisis del contenido intracelular de aminoácidos 
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Se utilizó el servicio de espectroscopía de RMN (Resonancia Magnética Nuclear) 1D del Instituto 

Leloir. Se analizaron muestras provenientes de cultivos de las cepas wild type y gcn4∆ en medio 

sin aminoácidos en fase exponencial (18 horas).  

Se cosecharon 4 cultivos independientes con una DO570nm=1. Las células se lavaron y se 

agregaron 400 µl de una solución de etanol 80% y un volumen igual de bolitas de vidrio (0,5 mm 

de diámetro). Las células se lisaron por ruptura mecánica en vortex a 4°C durante 40 minutos. 

Luego se centrifugó a 4°C durante 20 minutos y se recuperaron 300 µl de sobrenadante que se 

volvieron a centrifugar a 4°C durante 5 minutos. El sobrenadante se secó por evaporacióna 25°C 

y 5mBar. Las muestras se conservaron a -20°C hasta ser analizadas por RMN. 

Los espectros 1D de 1H-RMN fueron adquiridos usando una secuencia de pulsos 1D NOESY 

estándar de Bruker que usa pre-saturación de agua durante el período de relajación y tiempo 

de mixing y gradientes. Todos los datos de RMN fueron procesados inicialmente usando 

NMRPipe (Delaglio et al, 1995) y convertidos con Matlab a un formato compatible para su 

posterior procesamiento y análisis. Los espectros fueron referenciados a la señal del DSS, 

alineados, corregidos por línea de base y finalmente normalizados (Método PQN). 

Para la asignación de metabolitos se realizaron experimentos bidimensionales 1H1H TOCSY y 

1H13C HSQC. La identificación de las resonancias correspondientes a cada metabolito en los 

espectros se complementó con la información de las bases de datos COLMAR 

(http://spin.ccic.ohio-state.edu) y HMDB (https://hmdb.ca). Luego se identificaron las 

diferencias globales mediante la plataforma Metaboanalyst (https://www.metaboanalyst.ca/). 

Se evaluó la significancia mediante ANOVA de una vía (paramétrica) y post-test de Fisher, se 

realizó un análisis de componentes principales (PCA) y un análisis discriminante lineal por 

cuadrados mínimos parciales (PLS-DA) como método de clasificación supervisado. La 

concentración absoluta de cada metabolito se estimó (mM) utilizando como referencia al 

estándar interno DSS. 

 

12. Determinación de la actividad mitocondrial 
 

Para estimar la actividad mitocondrial utilizamos microscopía confocal de fluorescencia. Se 

utilizaron cultivos de células wild type y células gcn4∆ crecidos en ausencia o en presencia de 

aminoácidos hasta la fase exponencial de crecimiento (18 horas). Para ello, se marcaron dichas 

organelas con el reactivo MitoTracker Red CMXRos (Invitrogen). Dicho marcador fluorescente, 

catiónico y lipofílico, se concentra dentro de las mitocondrias por el potencial de membrana 

mitocondrial negativo (Pendergrass et al, 2004). De esta manera, en presencia de una matriz 

mitocondrial más negativa el marcador se concentrará en mayor medida que cuando la misma 

sea menos negativa. Los pellets celulares provenientes de los cultivos (200 μl con OD=1) se 

incubaron con 80 μl de MitoTracker Red CMXRos 100 nM (0,2 μl de MitoTracker en 199,8 μl de 

medio YNB) por 30 minutos a 30°C en oscuridad. Luego del tratamiento, las células fijadas con 

20 μl de concanavalina 1 mg/ml se observaron por microscopía confocal. Para cada condición, 

se realizó un stack de 10 imágenes. Para el procesamiento de las imágenes se utilizó el software 

FIJI (Schindelin et al, 2012). Para ello se analizaron al menos 100 células de cada condición en las 
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cuales se determinó la intensidad de fluorescencia por unidad de área proveniente de la imagen 

generada al tomar la intensidad máxima de las 10 imágenes que comprenden el stack. 

 

13. Determinación del contenido intracelular de glucógeno y 

trehalosa 
 

Para analizar el contenido de glucógeno se utilizó el reactivo de Lugol (I2KI). Se utilizaron 20 ml 
de cultivos en fase exponencial (18 horas) de células wild type y gcn4∆ crecidas en ausencia o 
en presencia de aminoácidos. Cada pellet se resuspendió en 1 ml de agua. La suspensión celular 
se dividió en 3 eppendorf de 330 µl cada uno. A cada muestra se le agregó 250 µl del reactivo. 
Se utilizaron 3 concentraciones distintas del reactivo: reactivo sin diluir y otras dos diluciones 
del reactivo, 1:2 y 1:4. Luego de 3-5 minutos, los tubos se centrifugaron a 6000 rpm 5 minutos, 
se descartaron los sobrenadantes y los pellets se resuspendieron en 20 µl de agua bidestilada. 
Se colocaron 10 µl sobre una membrana de nitrocelulosa por duplicado. Las gotitas se 
fotografían. El color marrón que indica la presencia de glucógeno, se cuantificó utilizando el 
software Image Studio™ Lite v5.2. 

El contenido intracelular de trehalosa en células wild type y gcn4∆ crecidas sin aminoácidos se 

determinó por un método enzimático colorimétrico que ha sido previamente descripto (Parrou 

& Francois, 1997). Se cosecharon aproximadamente 50 mg de células que se resuspendieron en 

500 µl de Na2CO3 0,25M y se incubaron a 95°C por 20 minutos. Las suspensiones se incubaron 

por 2 minutos en hielo y se centrifugaron a máxima velocidad durante 1 minuto a 4°C. De cada 

suspensión, se tomaron 10 µl de sobrenadante y se neutralizaron 5 µl de ácido acético 1N y se 

incubaron a 95°C durante 45 minutos. Posteriormente, las suspensiones se incubaron en hielo 

durante 5 minutos y se centrifugaron durante 30 segundos a máxima velocidad. Se transfirieron 

los sobrenadantes a nuevos tubos eppendorf, se agregaron 5 µl de buffer T (ver Apéndice) y 20 

µl de la enzima trehalasa la cual degrada trehalosa generando glucosa. Los tubos se incubaron 

durante 2 horas a 37°C. Luego, se determinó el contenido de glucosa, producto de la reacción 

enzimática de la trehalasa, en 20 µl de las suspensiones utilizando un kit de glucemia enzimática 

(Wiener Lab). El contenido de trehalosa se expresó como mM/mg peso húmedo del pellet 

celular. 

 

 

14. Determinación del contenido de glucosa y etanol 
 

Para analizar la concentración de glucosa en el medio de cultivo de células wild type y gcn4∆ 

crecidas en ausencia o presencia de aminoácidos hasta fase exponencial (18 horas), se utilizó un 

kit de comercial de glucemia enzimática (Wiener Lab). Para calcular el consumo de glucosa 

también se midió la concentración de glucosa en el medio sin células. El consumo de glucosa se 
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calculó como la diferencia entre la concentración inicial de glucosa y la concentración de glucosa 

en cada condición ensayada.  

También se analizó la producción de etanol en las cepas wild type y gcn4∆ crecidas en ausencia 

o en presencia de aminoácidos hasta fase exponencial (18 horas). La cuantificación de etanol se 

realizó mediante una reacción acoplada de 2 enzimas purificadas: la alcohol oxidasa de Pichia 

pastoris (AOX) y la peroxidasa de rabanito (HRP). El etanol es substrato para la enzima AOX que 

en presencia de O2 genera formaldehído y H2O2. El peróxido de hidrógeno es subtrato para la 

enzima HRP que junto con un sustrato incoloro, el ABTS (ácido 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-

6-sulfónico)), genera un complejo coloreado cuantificable por espectrometría (Almuzara C, 

2002). Para determinar la curva patrón, se colocaron por duplicado 30 µl de concentraciones 

conocidas de etanol (0 mM, 2 mM, 4 mM, 8 mM y 10 mM) en una placa de 96 wells. Por otro 

lado, se realizaron diluciones seriadas al medio de los sobrenadantes obtenidos de las muestras 

a analizar (hasta obtener la dilución 1/8) y se colocaron 30 µl de cada dilución en la placa de 96 

wells por duplicado. Luego, en cada posillo se colocaron 120 µl de la mezcla de reacción (ver 

Apéndice) y la placa se incubó durante 35 minutos a 30°C en oscuridad. Al finalizar el tiempo de 

reacción se añadieron 100 µl de SDS 1% para detener la reacción y se midió por espectrometría 

a 412nm.  
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Apéndice 
 

Buffers 

 

Solución I  

Tris-HCl pH 8 25 mM 

EDTA pH 8 10 mM 

 

Solución II  

SDS 1% 

NaOH 0,2 M 

  

Solución III  

KAcO 150 mM 

AcOH 11,5% 

 

Buffer TE  

Tris-Cl pH 8  10 mM 

EDTA pH 8  1 mM 

 

Buffer Z  

Na2HPO4  60 mM 

NaH2PO    40 mM 

KCl             10 Mm 

MgSO4    1 mM 

β-mercaptoetanol 50 mM 

pH 7.0  

 

Buffer AE  

NaAcO pH 5,2 50 mM 

EDTA  10 mM 
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Loading buffer   

Tris-HCl pH 7,5   60 mM 

Glicerol   10% 

SDS   2% 

β-mercaptoetanol  5% 

Azul de bromofenol  0,0025% 

 

Buffer T  

Acetato de sodio 0,3M 

CaCl2 30mM 

pH 5,2 

 

Solución de tinción  

Coomassie Brillant blue R-250 0.15% 

Metanol   8% 

Ácido acético   7% 

 

Solución decolorante  

Metanol 45% 

Ácido acético 7% 

 

Mezcla de reacción AOX/ABTS/HRP 

ABTS 5mg/ml 

HRP 12 U/10ml 

AOX 0,3 µl/ml 

Solución diluyente: buffer fosfatos de sodio 20 mM y pH 7 
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Mapa del plásmido YEp357.(Myers et al, 1986) contiene un origen de replicación bacteriano (ORI) y el 
origen de replicación de alto número de copias de levaduras 2μ. También posee los genes que confieren 
resistencia a Ampicilina (AmpR) y la auxotrofía para uracilo (URA3) que permiten la selección de 
transformantes en bacterias y levaduras, respectivamente. Río abajo del sitio múltiple de clonado (MCS) 
se encuentra el gen lacZ que codifica para la enzima β- galactosidasa. 
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