
Las proteínas quinasa de Saccharomyces cerevisiae Sat4 (Hal4) y Hal5 son necesarias 

para la estabilidad del transportador de K
+
 de alta afinidad, Trk1, y de algunas 

permeasas de aminoácidos y de glucosa. El análisis transcriptómico del mutante hal4 

hal5 reveló que la ausencia de estos genes origina alteraciones generales en el 

metabolismo de aminoácidos y de glucosa, datos que confirmamos mediante la 

medida de la ruta Gcn2-Gcn4, de la toma de metionina y de leucina, de la actividad de 

la succinato deshidrogenasa (SDH), del consumo de glucosa y de la producción de 

etanol.  

 

En esta tesis, hemos demostrado que la permeasa de alta afinidad de metionina, Mup1 

se degrada en la vacuola en ausencia de un suplemento de potasio en el mutante hal4 

hal5, igual que otras permeasas de la membrana plasmática como Hxt1, Can1, Fur4 y 

Gap1. Esta desestabilización de Mup1 podría explicar el defecto en la toma de 

metionina observado y sugiere que Hal4 y Hal5 están implicadas en un mecanismo 

general de regulación de la estabilidad de las permeasas en la membrana plasmática. 

Esta hipótesis fue corroborada mediante estudios con inhibidores de la endocitosis y 

mutantes en la E3 ubiquitina ligasa Rsp5, responsable de la ubiquitinación y posterior 

degradación vacuolar de las permeasas estudiadas. 

 

El proceso de ubiquitinación, en muchos casos, precisa de adaptadores específicos 

para reconocer la proteína diana. Se han descrito 19 proteínas adaptadoras de Rsp5, 

entre las que se encuentran 9 proteínas ART: Adaptadores de Tráfico relacionados con 

Arrestina. En este trabajo, hemos investigado si existe una conexión funcional entre las 

quinasas Hal4 y Hal5 y los ARTs; este mecanismo podría explicar los fenotipos 

observados. Estudiamos si Art1, regulador de la endocitosis de Mup1 y Can1, está 

implicado en la internalización de estas permeases en la cepa hal4 hal5. Nuestros 

datos indican que Art1 no es necesario para la internalización de Mup1 y Can1 en una 

cepa hal4 hal5 en ausencia de un suplemento de potasio, sugiriendo un papel 

novedoso de las quinasas Hal4 y Hal5. Ampliamos el estudio al transportador de ácido 

aspártico y glutámico, Dip5, cuya endocitosis viene mediada principalmente por Aly2 

(Art3). Los resultados fueron positivos apoyando un mecanismo más general de 

regulación de las permeasas de la membrana plasmática por parte de estas quinasas. 

 

Se ha propuesto que Npr1, una quinasa efectora del Target of Rapamycin Complex 1 

(TORC1), controla la actividad de Art1, Aly1 (Art6) y Aly2 (Art3) generando la 

acumulación de algunas permeasas en la membrana plasmática. Observamos menores 

niveles de expresión de Npr1 en mutantes hal4 hal5, además de un estado de 

hiperfosforilación constitutivo similar al de células WT en condiciones de potasio 

limitante. Además, la sobreexpresión de NPR1 rescata los defectos de crecimiento 

observados en medios con baja disponibilidad de potasio e inestabilidad de permeasas 



de la membrana plasmática descritos en el mutante hal4 hal5. Por tanto, identificamos 

parte de la ruta regulada por las quinasas Hal4 y Hal5.  

 

En los organismos eucariotas TOR (Target of Rapamycin) existe en dos complejos 

multiproteicos distintos, complejo TOR1 (TORC1) y complejo TOR2 (TORC2). Hemos 

analizado los sustratos directos de TORC1 (Sch9) y TORC2 (Ypk1) en mutantes hal4 

hal5 y trk1 trk2 y en condiciones de potasio limitante observando alteraciones en los 

niveles de fosforilación de ambos efectores. Finalmente, hemos observado que los 

mutantes hal4 hal5 y trk1 trk2 son altamente sensibles al inhibidor de TORC1, 

rapamicina y que esta sensibilidad se rescata con un exceso de potasio en el medio. 

Comprobamos que células tratadas con rapamicina presentan una disminución del 

potasio interno dependiente de TORC1 e independiente de Trk1 y Trk2. Por tanto, 

nuestros datos indican que las quinasas Hal4 y Hal5 tienen un efecto más específico 

sobre Npr1 y que hay una regulación reciproca entre el potasio y la ruta TOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


