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La glucosamina, (2-amino-2-deoxi-glucosa), forma parte de 
polisacáridos y de proteínas o lípidos glicosilados. En la levadura 
Saccharomyces cerevisiae la glucosamina es transportada al 
interior y, posteriormente, fosforilada por la hexokinasa. Sin 
embargo, la levadura no puede usar ese azúcar como fuente de 
carbono. De hecho, es un análogo tóxico de la glucosa y se ha 
usado para obtener mutantes resistentes a represión catabólica.  
Nos hemos preguntado por qué S. cerevisiae no crece en 
ese aminoazúcar.  
Presentamos la construcción y análisis preliminar de una 
cepa de S. cerevisiae capaz de crecer en glucosamina 

EL CRECIMIENTO EN GLUCOSAMINA DE LA CEPA  GENERADA 
DEPENDE DE LA RESPIRACIÓN 

                   RESULTADOS 

POSIBLE VÍA DE UTILIZACION DE GLUCOSAMINA 
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Una búsqueda in silico de genes codificantes de enzimas de la vía metabólica de 
utilización de glucosamina reveló que en S. cerevisiae no existe ningún gen que 
codifique una proteina con similitud de secuencia con la glucosamina-6-P desaminasa 
de otros organismos. 

 El hecho de que la levadura transformada crezca en glucosamina indica que 
YlNAG1 codifica efectivamente una glucosamina desaminasa en Y. lipolytica y que la 
enzima es  funcional en S. cerevisiae 

LA EXPRESIÓN  DEL GEN CODIFICANTE DE LA GLUCOSAMINA 6-P 
DESAMINASA de Yarrowia lipolytica PERMITE EL CRECIMIENTO DE S. 
cerevisiae EN GLUCOSAMINA 

Estudios previos del laboratorio habían identificado el gen YALI0C01419g de Yarrowia 
lipolytica como posible codificante de la glucosamina-6P desaminasa (en lo sucesivo 
al gen lo denominamos YlNAG1). Obtuvimos ese gen, lo clonamos bajo el control del 
promotor de ADH1 y transformamos S. cerevisiae. 

Glucosamina Glucosa 
Silvestre Silvestre +YlNAG1 +YlNAG1 

Glucosamina Glucosamina + Antimicina A (2µg/µl) 

La antimicina A, que inhibe el transporte de electrones entre el citocromo 
b y el citocromo c, impidió el crecimiento en glucosamina de la cepa 
generada 

CONCLUSIONES 
La expresión de una glucosamina-6-P desaminasa heteróloga permite 
el crecimiento en glucosamina de S. cerevisiae. Este crecimiento 
depende de la funcionalidad de la cadena respiratoria 
La glucosamina produce represión catabólica,  pero no afecta por igual 
a distintas enzimas que son fuertemente reprimibles por glucosa.  
Experimentos preliminares indican que el crecimiento en glucosamina 
aumenta el contenido de quitina. 

EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA GLUCOSAMINA SOBRE LA REPRESIÓN 
CATABÓLICA 
Se compararon niveles de enzimas sometidas a represión por glucosa en cultivos en 
glucosamina, glucosa y,como referencia de desrepresión,  en etanol  

La glucosamina, en general, reprime menos que la glucosa y lo hace con distinta 
magnitud  dependiendo de la enzima considerada.  

Este comportamiento es diferente del observado en un medio con glucosa, 
ya que la glucosa puede ser fermentada y permite crecimiento  en 
presencia del inhibidor 

Enzima 
Actividad específica (mU/mg proteína) Relación 

Glucosamina/
Glucosa Glucosamina Glucosa Etanol 

Fructosa 1,6-P2asa ≤1 ≤1 44 1 
Fumarase 1586 434 2650 4 
Malato 
deshidrogenasa 390 80 2000 5 

Glutamato 
deshidrogenasa 
(NAD+) 

100 ≤10 330 ≥10 

Aconitase 190 ≤10 315 ≥20 
Lactato citocromo b 
oxidasa 100 ≤5 180 ≥20 

EL CRECIMIENTO EN GLUCOSAMINA AUMENTA EL CONTENIDO EN 
QUITINA DE LA PARED CELULAR (Tinción con Calcofluor)  

Glucosamina Glucosa 

Puesto que la glucosamina-6P es un intermediario en la vía de síntesis de 
quitina nos preguntamos si este compuesto estaría aumentado en la cepa 
creada. 
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