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Problema 13 

La glutamina sintetasa (GS) es una enzima clave en el metabolismo del nitrógeno en procariotas. Esta enzima ha sido 

muy estudiada en enterobacterias, donde se ha demostrado que está sometida a múltiples niveles de regulación, entre 

ellos la adenilación reversible de la GS, que causa la inactivación del enzima. Con el fin de investigar la regulación de 

la GS en cianobacterias, se estudió la correspondiente enzima en Synechocystis. El primer paso fue la purificación del 

enzima a partir de células de Synechocystis cultivadas en dos condiciones diferentes: con NH4
+ o con NO3

-. 

Con el fin de facilitar la purificación del enzima, se modificó el gen de la GS mediante una combinación de estrategias 

genéticas in vivo e in vitro. El enzima modificado tiene una cola de 5 His que no alteran en absoluto su actividad, pero 

que facilitan su purificación por métodos cromatográficos. Una vez obtenido el enzima (His-GS) por este método, se 

sometió la preparación correspondiente a una electroforesis en condiciones desnaturalizantes. Como puede verse en la 

figura, se obtiene una fuerte banda correspondiente a la GS en las dos condiciones de cultivo. Además se obtienen dos 

bandas (señaladas por flechas) que solo aparecen en los cultivos con NH4
+. En cada uno de los dos casos se ha hecho el 

experimento por duplicado. 

Las proteínas correspondientes a las dos bandas adicionales (IF7 

y IF17) fueron obtenidas por separado y se determinó la 

secuencia de los correspondientes extremos amino terminales. 

Una búsqueda en la base de datos de Synechocystis permitió 
establecer que IF7 tiene 65 aa de longitud e IF17 149 aa, siendo, 

en cuanto a composición de aminoácidos, únicamente destacable 

que ambas son relativamente ricas en el aminoácido Gln. Las 

ORFs fueron renombradas como gifA y gifB respectivamente.  

Se pudo comprobar mediante transferencia Northern que los 

niveles de expresión de gifA y gifB en la estirpe silvestre 

aumentan tras la adición de  NH4
+ a células previamente 

cultivadas con NO3
-. 

 

Para explorar la función de gifA y gifB, se construyeron deleciones cromosómicas 

(simbolizadas por “”) de estos dos genes independientemente. Tras repetir con 

las estirpes gifA y gifB, cultivadas con NH4
+, el proceso de purificación 

enzimática y separación electroforética se encontró en gifA únicamente IF17 y en 

gifB únicamente IF7.  

Se cultivaron cada uno de los mutantes (simples y dobles) en medio con NO3
-, y se 

determinó la actividad GS de las correspondientes estirpes y del silvestre (WT) a 

distintos tiempos tras la adición de NH4
+. Los resultados se presentan en la figura 

de la derecha. 

 

¿A qué tipo de regulación está sometida la GS de Synechocystis? 

 

 

Para la GS, ¿hay (SI) , probablemente hay (P), no hay (No), o no se sabe (NSS) (elige una fórmula en cada caso) 

regulación a nivel de la…? 

traducción   transcripción   postranscripcional 

 

¿A qué tipo de regulación está sometido gifA? 

 

¿A qué nivel de regulación está sometido gifA (contesta como antes)? 

traducción   transcripción   postranscripcional 

 

Haz un esquema de regulación, o una descripción telegráfica, que integre los distintos elementos (estructurales y 

reguladores).  
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Problema 14 
Se conocen mutaciones puntuales o pequeñas deleciones que afectan de una u otra forma a la 

expresión del operón his de E. coli: 

 his1 e his5 confieren niveles altos de expresión constitutiva del operón his. 

 his2, his3 e his6 confieren niveles bajos de expresión no regulados por histidina. 

 his4 confiere niveles bajos de expresión regulados por histidina. 

his1-4 cartografían en el operón his, aunque solo his3 lo hace en una región codificante que 

se traduce. 

his5 y 6 mapean fuera del operón his. Estos dos mutantes también tienen reducida su tasa 

general de síntesis de proteínas, según se pone de manifiesto mediante marcaje con 

metionina radiactiva. En el caso de his5 se observa además que la intensidad relativa de las 

manchas radioactivas varía con respecto al silvestre. 
 

En base al mecanismo de regulación conocido de este operón (mecanismo exclusivo de 

procariotas), indica telegráficamente en que consiste el efecto de las siguientes mutaciones, 

indicando si actúan en cis o en trans y si son dominantes o recesivas. Cuando creas que exista más 

de una posibilidad o que no se puede saber con seguridad, índicalo también.  

 

his1 

 

 

 

 

his2 

 

 

 

 

his3 

 

 

 

 

his4 

 

 

 

 

his5 

 

 

 

 
 his6 
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Problema 15 

 

La expresión del gen CIRR es específica de células 
hepáticas y responde a una hormona alcaloide. Con el 

fin de entender el papel de los genes ALC y BORR 

(presuntamente implicados en la regulación de CIRR), se 
ha estudiado la expresión in vitro de CIRR con extractos 

celulares de bazo (donde el gen no se expresa) a los que 

se añaden distintas versiones de las dos proteínas 
reguladoras (+ indica proteína silvestre; 1, 2 y 3 son 

distintas mutaciones).  

A: niveles muy altos. R: niveles muy reducidos pero detectables B: 
niveles bajísimos e indetectables  

 

Indica telegráficamente  la función o propiedad a 

destacar, según la información de la tabla, para 

 la proteína silvestre ALC+ 

 

 

 la proteína silvestre BORR+ 

 

 

 la proteína mutante ALC1 

 

 

 ALC2 

 

 

 ALC3 

 

 

 BORR1 

 

 

 BORR2  

 

 

 Resume con el mínimo de palabras posible la regulación del gen CIRR  

 

 

 ¿Hay algún dato de la tabla particularmente informativo sobre interacciones concretas? 

 

 
 En base a los datos de la tabla, elabora una hipótesis sobre el funcionamiento de las proteínas ALC y BORR en la 

regulación del gen CIRR. Indica 2 experimentos concretos que harías para verificar suposiciones de tu modelo (p. ej el 
compuesto/elemento X interacciona con el Y) sobre las que no tengamos ninguna evidencia experimental.  

 

PROTEINA(S) AÑADIDA(S) 
HORMONA 
- + 

ninguna R R 

ALC+ (silvestre) B B 

BORR+ (silvestre) 

ALC1 

R R 

ALC1 R R 

ALC2 B B 

ALC3 B B 

BORR1 R R 

BORR2 R R 

ALC+, BORR+ B A 

ALC+, BORR1 B R 

ALC+, BORR2 B B 

ALC1, BORR+ R R 

ALC1, BORR1 R R 

ALC1, BORR2 R R 

ALC2, BORR+ B B 

ALC2, BORR1 B B 

ALC2, BORR2 B B 

ALC3, BORR+ B B 

ALC3, BORR1 B A 

ALC3, BORR2 B B 


