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Resumen: El transportador de nitrato-nitrito de alta afinidad de la levadura Hansenula polymorpha (Ynt1) está
regulado postraduccionalmente por la fuente de nitrógeno presente en el medio. Bajo condiciones limitantes de
nitrógeno, Ynt1 se encuentra fosforilado. Esta fosforilación, dependiente de la quinasa Npr1, es importante para
sus niveles y localización celular (Martin, 2008; Navarro et al., 2008). Cuando una fuente preferente de
nitrógeno (por ejemplo, glutamina) es añadida al medio, Ynt1 es ubicuitinado, endocitado y degradado en la
vacuola (Navarro et al., 2006). En el presente trabajo, mostramos que el ayuno de carbono también causa la
degradación de Ynt1, independientemente de la presencia de nitrato. En mutantes con severas alteraciones en
el tráfico intracelular y en la degradación vacuolar (Dend4, Dpep12, Dvps27 y Dpep4), observamos mayores
niveles de Ynt1 en ausencia de carbono. Cuando las células son transferidas a un medio sin fuente de carbono,
Ynt1 es desfosforilado y ubicuitinado. La quimera Ynt1-GFP se acumula en la vacuola en ayuno de carbono,
mientras que al interrumpir el paso hacia la vacuola se acumula en compartimentos pre-vacuolares, y su forma
no-ubicuitinable permanece en la membrana plasmática. Estos resultados muestran que Ynt1 es ubicuitinado,
endocitado y degradado en la vacuola en respuesta al ayuno de carbono. La introducción de múltiples copias
del gen NPR1 (nNPR1), que codifica la quinasa de proteínas Npr1, trae como consecuencia un aumento en los
niveles de Ynt1 que se observan en un medio sin fuente de carbono. Más aún, el ayuno de carbono induce la
fosforilación de Npr1, lo que modula negativamente su actividad. Por otra parte, la adición de rapamicina afecta
los niveles y localización celular de Ynt1 en ayuno de carbono, disminuyendo su desfosforilación y
ubicuitinación, lo que favorece su permanencia en la membrana plasmática. La presencia de rapamicina
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también inhibe la fosforilación de Npr1. Estos resultados sugieren que la vía TOR posee un rol crucial en la
regulación de dichos mecanismos. Sin embargo, nuestros intentos por observar un efecto directo de la
disminución de la expresión de TOR sobre Npr1 fueron infructuosos. Adicionalmente, observamos que la
sustitución de los residuos Arg-86 y -363 de Ynt1 por lisina genera formas inactivas del transportador, lo que
indica que estos residuos son esenciales para la actividad transportadora de Ynt1.
Por otra parte, desarrollamos vectores de expresión bajo los promotores de los genes TPS1, HAK1, HSA1 y
HSA2, cuyos niveles de expresión son independientes de la fuente de nitrógeno y carbono. De esta manera,
obtuvimos una cepa que expresa el gen YNT1 bajo el promotor HSA2, en la cual los niveles de expresión de
YNT1 son independientes de la fuente de nitrógeno y carbono e inducibles por temperatura.
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