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DESCRIPCIÓN

Promotor de Ashbya gossypii.

La presente invención se refiere a un nuevo promotor de Ashbya gossypii y a su utilización para la expresión del
gen.

Los hongos filamentosos son organismos importantes para la biotecnología en virtud de su propiedad para producir
substancias inherentes interesantes, A estas substancias inherentes formadas por hongos pertenecen tanto compuestos
de bajo peso molecular como ácidos orgánicos, antibióticos o vitaminas como también compuestos de elevado peso
molecular, como enzimas, proteínas no enzimáticas y otros biopolímeros.

Un objetivo general de la biotecnología es optimizar la producción de tales substancias inherentes a través de los
hongos. Con este fin, se utilizan, entre otros, también métodos técnicos de genes. En este caso, se sobreexpresan, por
ejemplo, genes individuales o grupos de genes en el hongo filamentosos respectivo. Estos genes pueden proceder del
organismo, en el que se expresan, pero también de otros organismos.

En todos los casos es necesario poder controlar la expresión de los genes a expresar. Todos los genes expresados
en todos los organismos poseen en el extremo 5’ de la secuencia a codificar una región de promotor. Esta región es
responsable del inicio de la trascripción propiamente dicha como también de la regulación de la trascripción. Esta
regulación tiene lugar, en general, a través de la adhesión de factores de trascripción a secuencias reguladoras dentro
de la región de promotor. Los promotores son, en general, libremente portables, es decir, que un promotor puede ser
utilizado por un gen para controlar la trascripción de otro gen. Este control del nuevo gen es entonces, en general,
idéntico para el control del gen originario del que procede el promotor. Por lo tanto, con un promotor conocido, cuya
regulación se conoce y se puede controlar, se puede controlar la expresión de un gen discrecional de una manera
conocida.

El hongo filamentoso Ashbya gossypii tiene interés biotecnológico y científico. Es especialmente interesante en
virtud de su propiedad de poder producir grandes cantidades de riboflavina (ver, por ejemplo, Kurth y col. (1996)
Tiboflavina, en: Ullmann’s Enciclopedia of industrial chemistry, VCH Weinheim). Pero, además, también es intere-
sante para la producción de otros metabolitos y substancias inherentes. Estas substancias inherentes pueden ser, por
ejemplo, aminoácidos, vitaminas, proteínas, pero también otras substancias del metabolismo primario y secundario u
otros biopolímeros.

Para la optimización de la producción de tales substancias inherentes en Ashbya gossypii, tiene buenas perspectivas,
como en otros organismos, la aplicación de métodos técnicos de genes.

Para la realización de tal propósito tienen una gran importancia reguladores (especialmente promotores) genéticos
propios de Ashbya gossypii. Especialmente interesantes son aquellos promotores (llamados fuertes), que posibilitan
una sobreexpresión de genes en Ashbya gossypii. Tales promotores fuertes de Ashbya no han sido descritos hasta
ahora.

Solamente el documento WO 9200279 describe el aislamiento y la utilización de la región de promotor del factor
de prolongación de la transcripción EF-1a de Ashbya gossypii.

El cometido de la presente invención era preparar elementos de regulación fuertes de la trascripción (promotores),
que se pueden utilizar sobre todo en hongos filamentosos, con preferencia aquéllos del tipo Ashbya.

El objeto de la invención es una secuencia de ADN adecuada como promotor, que contiene la estructura primaria
representada en SEQ IN NO: 1 posiciones 9 a 307.

Un promotor especialmente preferido es la secuencia de ADN representada en SEQ ID NO:1, que lleva en el
extremo 5’ y en el extremo 3’, respectivamente, una interfaz de restricción NotI de 8 nucleótidos de longitud, que
permite un porteo cómodo del promotor.

Las características importantes para la función como promotor son:

• La bona FIDE TATA Box (nt 224-230),

• Dos secciones de la secuencia (nt 43-51 y 77-85), que corresponden a la secuencia de reconocimiento del
llamado “elemento de unión GCR1”, y

• Una sección de la secuencia, (nt-9-20), cuyo complemento corresponde parcialmente a la secuencia de
reconocimiento del “elemento de unión RAP1”.

Otro objeto de la invención es la utilización de las secuencias de promotor según la invención en retículos de
expresión, siendo enlazadas las secuencias de promotor funcionalmente con uno o varios genes de la estructura. Se
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designa como enlace funcional una disposición tal de secuencias de ADN, que permiten la transcripción de o de los
genes de la estructura.

Con la ayuda de tales retículos de expresión se pueden transformar organismos huéspedes como bacterias, levadu-
ras, hongos, animales y plantas. Los organismos huéspedes preferidos son levaduras y hongos, especialmente hongos
filamentosos, como los del tipo Ashbya.

Otro objeto de la invención es un procedimiento para la producción recombinante de productos químicos finos
en organismos huéspedes, en el que un organismo huésped es transformado con uno de los retículos de expresión
descritos anteriormente y este retículo de expresión contiene uno o varios genes de la estructura, que codifican los
productos químicos finos deseados y catalizan la biosíntesis de los productos químicos finos deseados, se cultiva el
organismo huésped transformado y se aísla el producto químico fino deseado fuera del medio de cultivo.

Este procedimiento se puede aplicar ampliamente para productos químicos finos como enzimas, vitaminas, ami-
noácidos, azúcar, ácidos grasos, substancias gustativas, aromas y colorantes naturales y sintéticos. El cultivo de los
organismos huéspedes transformados así como el aislamiento desde los organismos huéspedes o bien desde el medio
de cultivo se realiza con procedimientos conocidos por el técnico.

La configuración adicional de la invención se describe en los ejemplos siguientes.

Ejemplo 1

Preparación de un banco genómico de genes de Ashbya gossypii ATCC10895

Se puede preparar ADN genómico de Ashbya gossypii ATCC10895 según procedimientos habituales, por ejemplo
como se describe en el documento EP 0 702 208. El banco genómico de genes se puede crear, partiendo de este ADN,
según métodos usuales (por ejemplo, Sambrook, J. y col., (1989) Molecular cloning: a laboratory manual, Cold Spring
Harbor Laboratory Press o Ausubel, F. M. y col. (1994) Current protocols in molecular biology, John Wiley and Sons)
en plásmidos o cósmidos opcionales, como por ejemplo SuperCos1 (Stratagene, La Jolla, USA).

Ejemplo 2

El promotor GAP de Ashbya gossypii

El gen para glicerinaldehid-3-fosfato-dehidrogenasa de Ashbya gossypii (AgGAP) se puede clonar a través de una
selección general habitual de un banco genómico de genes de cósmidos Ashbya gossypii (ver el ejemplo 1, con una
sonda, que ha sido creada a partir de informaciones de la secuencia del gen GAP a partir de Saccharomyces cerevisiae).

La región 5’ no trasladada del gen (región -373 a -8, con respecto al tipo de traslación) ha sido aceptada como
promotor. Flanqueando esta secuencia, se insertaron 2 interfaces para la endonucleasa de estricción NotI. En esta zona
se encuentran la bona fide TATA Box (nt 224-230), dos secciones de la secuencia (nt 43-51 y 77-85), que corresponde
al llamado elemento de unión GCR1 y una sección de la secuencia (nt 9-20), cuyo complemento corresponde parcial-
mente al elemento de unión RAP1 de Saccharomyces cerevisiae (ver, por ejemplo, Johnston, M. y Carlson, M (1992),
páginas 193-281 en The molecular biology and cellular biology of the yeast Saccharomyces: Gene expression, Cold
Spring Harbor Laboratory Press).

El retículo de promotor construido de esta manera se puede colocar como señal de expresión fácilmente portable
delante de cualquier gen opcional y conduce a sobreexpresión clara del gen respectivo en Ashbya gossypii, como se
muestra en el ejemplo 3. La secuencia resultante es la secuencia de SEQ ID NO: 1.

Ejemplo 3

Construcción de un constructo del gen AgADE4 con el promotor GAP de Ashbya gossypii y sobreexpresión del gen
AgADE4 en Ashbya gossypii

Para la inserción del retículo de promotor GAP 5’ de la región de codificación del AgADA4 se insertó según el
método habitual (por ejemplo, Glover, D. M. y Hames, B. D. (1995) DNA cloning Vol. 1, IRL press) 8 bp 5’ del ATG
Startcodon una interfaz singular NotI (secuencia de reconocimiento GCGGCCGC).

El retículo de promotor GAP (ejemplo 2) se puede insertar entonces a través de NotI en esta posición. De una
manera similar se puede proceder durante la clonación del retículo de promotor GAP 5’ de la región de codificación
de otros genes de Ashbya gossypii (como, por ejemplo, los genes rib), pero también los genes heterólogos (es decir,
que no proceden de Ashbya gossypii, como por ejemplo genes para enzimas discrecionales).

En Ashbya gossypii se controla la expresión de los genes, que llevan el retículo de promotor GAP 5’ de la región
de codificación, a través el promotor GAP. Esto se representa a modo de ejemplo con un Northern blot en la figura 1.
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Descripción de la figura 1

Northern Blot de todo ARN de Ashbya gossypii con un fragmento de AgADE4 (parte superior) o bien como control
constitutivo interno con el gen AgGPD1 (parte inferior).

Ocupación de las pistas de izquierda a derecha:

1. ARN de ASHBYA gossypii / tipo silvestre

2. ARN de ASHBYA gossypii / ade4::G418

3. ARN de ASHBYA gossypii / GAP-AgADE4

4. ARN de ASHBYA gossypii / GAP-AgADE4

5. ARN de ASHBYA gossypii / GAP-AgADE4-A418W

6. ARN de ASHBYA gossypii / GAP-AgADE4-D310V-K333A

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 232 035 T3

REIVINDICACIONES

1. Secuencia de ADN adecuada como promotor, que contiene la estructura primaria representada en SEQ ID NO:
1 Posiciones 9 a 307.

2. Secuencia de ADN según la reivindicación 1 con la estructura primaria representada en SEQ ID NO: 1 Posiciones
9 a 315.

3. Retículo de expresión que contiene una secuencia de ADN según la reivindicación 1 ó 2, conectado funcional-
mente con un gen estructural y, dado el caso, con otras secuencias de ADN reguladoras.

4. Procedimiento para la producción recombinante de productos químicos finos en organismos huéspedes, en el que
un organismo huésped es transformado con retículo de expresión según la reivindicación 3 y este retículo de expresión
contiene uno o varios genes de la estructura, que codifican los productos químicos finos deseados o catalizan la
biosíntesis de los productos químicos finos deseados, se cultiva el organismo huésped transformado y se aísla el
producto químico fino deseado fuera del medio de cultivo.

5. Utilización de una secuencia de ADN según la reivindicación 1 ó 2, para la expresión del gen en organismos
huéspedes procariónticos o eucariónticos.

6. Utilización según la reivindicación 5, para la expresión del gen en hongos filamentosos.

7. Utilización según la reivindicación 6 para la expresión de genes homólogos y heterólogos en Ashbya gossypii.

8. Utilización según la reivindicación 5, para la expresión de genes del metabolismo de la purina.
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LISTA DE SECUENCIAS

(1) INFORMACIÓN GENERAL

(i) SOLICITANTE

(A) NOMBRE: BASF Aktiengesellschaft

(B) CALLE: Carl-Bosch-Strasse 38

(C) LUGAR: Ludwigshafen

(E) PAÍS: República Federal Alemana

(F) CÓDIGO POSTAL: D-67056

(G) TELÉFONO: 0621 / 6048526

(H) TELEFAX: 0621 / 6043123

(I) TELES: 176275170

(ii) TÍTULO DE LA SOLICITUD: promotor GAP de Ashbya gossypii

(iii) NÚMERO DE LAS SECUENCIAS: 1

(iv) FORMA LEGIBLE POR ORDENADOR:

(A) SOPORTE DE DATOS: disco flexible

(B) ORDEN ADOR: IBM PC compatible

(C) SISTEMA OPERATIVO: PC-DOS / MS-DOS

(D) SOFTWARE: PatentIn Release #1.0, Versión #1.25 (EPA)

(2) INFORMACION SOBRE SEQ ID NO: 1:

(i) CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 315 pares de bases

(B) TIPO: Ácido nucleico

(C) FORMA DE LA SERIE: Individual

(D) TOPOLOGÍA: lineal

(ii) TIPO DE LA MOLÉCULA: DNS (genómica)

(iii) HIPOTÉTICO: NO

(iii) ANTISENTIDO: NO

(vi) PROCEDENCIA ORIGINAL:

(A) ORGANISMO: Ashbya gossypii

(ix) CARACTERÍSTICAS:

(A) NOMBRE / CLAVE: TATA_signal

(B) POSICIÓN: 224..230

(ix) CARACTERÍSTICAS:

(C) NOMBRE / CLAVE: misc_signal

(D) POSICIÓN: 43..51

(ix) CARACTERÍSTICAS:

(E) NOMBRE / CLAVE: misc_signal

(F) POSICIÓN: 77..85
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