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Genes, enzimas y rutas 
metabólicas 
¡  Ciertos genes codifican para enzimas, proteínas 

con propiedades catalíticas 
¡  Las enzimas pueden actuar catalizando 

reacciones de una ruta metabólica de 
biosíntesis 

¡  Mutaciones en estos genes impedirán el 
correcto funcionamiento de las enzimas, y la 
interrupción de la ruta metabólica 
correspondiente 



Ruta de biosíntesis de la adenina 
¡  Las levaduras silvestres pueden sintetizar 

adenina a través de una ruta metabólica, 
a partir de compuestos simples 
l  Protótrofos 

¡  En la ruta de la biosíntesis de adenina hay 
varios pasos, y en cada paso una enzima 
convierte un sustrato en un producto 

¡  Las enzimas están codificadas por sus 
correspondientes genes 
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Auxótrofos de adenina 

¡  Una mutación en uno de los genes de la 
ruta de la adenina impedirá que se 
sintetice adenina 
l  La adenina la tiene que incorporar del medio: 

auxótrofo 
¡  Crecerá en medio mínimo con adenina o en 

medio rico 

¡  Se acumularán intermediarios de la ruta 
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Ciclo de vida de S. cerevisiae 
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La primera secuencia genómica 
completa de un eucariota 



Complementación en diploides 
¡  Una estirpe haploide de levaduras sólo tiene 

un alelo de cada gen. Si la estirpe es 
auxótrofa, necesitará adenina en el medio 
para crecer 

¡  Si dos estirpes haploides auxótrofas conjugan, 
el diploide combina los genes de las dos, y 
puede: 
l  Ser protótrofo: las mutaciones de las estirpes 

haploides se encuentran en distintos genes. Las 
mutaciones son recesivas. HAY COMPLEMENTACIÓN 

l  Ser auxótrofo: las mutaciones de las estirpes 
haploides se encuentran en el mismo gen. NO HAY 
COMPLEMENTACIÓN 



Complementación 
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No hay complementación 
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Determinación de genotipos mutantes 

¡  Determinar los fenotipos de auxotrofía 
l  ¿Cómo? 

¡  Determinación de genotipos por 
complementación 
l  Estirpes de genotipo conocido 

¡  Complementación: mutación en gen diferente 
l  Identifica genes implicados en una misma ruta 

metabólica 

¡  No hay complementación: mutación en el 
mismo gen 

l  Identifica gen mutado 



Estirpes disponibles 
Estripe Genotipo Estirpe Genotipo 
HA0 MATa 

(silvestre) 
HB0 MATα 

(silvestre) 
HA1 MATa ade1 HB1 MATα ade1 
HA2 MATa ade2 HB2 MATα ade2 
HA3 HB3 
HA4 HB4 
HA5 HB5 
HA6 HB6 
Minúsculas: alelos recesivos frente al silvestre 



Resultados 


