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Schizosaccharomyces pombe contiene dos proteínas pertenecientes a la familia 
glicosil-hidrolasas 81 con actividad endo-1,3-β-glucanasa, Eng1 y Eng2. Previamente 
mostramos que Eng1 es una proteína de secreción que participa en la disolución 
controlada del septo primario después de la citocinesis, permitiendo separarse a las 
dos células hijas. Sin embargo, Eng2 es una proteína citoplasmática cuya función es 
desconocida. Trabajos reciente indican que Eng2 es una nueva proteína 
“moonlighting” que desempeña dos funciones diferentes durante el crecimiento 
vegetativo y esporulación. 
Durante la esporulación Eng2 actúa como una glucanasa contribuyendo a la disolución 
de la pared celular del asca  permitiendo la liberación de ascosporas. Esta función es 
similar a la descrita para la α-glucanasa Agn2, lo que indica que ambas proteínas son 
necesarias para la dehiscencia de las esporas.  
Durante el crecimiento vegetativo, Eng2 también está presente en el citoplasma 
celular, lo que sugiere que también pueda desempeñar una función en esta parte del 
ciclo de vida. El fenotipo de los mutantes eng2∆ indica que tienen defectos en la 
transición de crecimiento monopolar al bipolar (NETO). Para caracterizar su función, 
hemos analizado la localización de las proteínas necesarias para el establecimiento de 
la polaridad y el crecimiento polarizado en el mutante. Los resultados indican que la 
organización de actina es defectuosa en el mutante y que el complejo Arp2/3 tiene una 
localización anormal. Eng2 localiza en el citoplasma como varios puntos altamente 
dinámicos que se mueven en el citoplasma de un polo al otro y co-localizan 
transitoriamente (10-15s) con los parches de actina y el complejo Arp2/3. Eng2 forma 
parte de un complejo que también contiene la proteína Csh1(Lsb1). También hemos 
comprobado que en el mutante eng2∆ se produce un desacoplamiento en el 
ensamblaje del complejo Arp2/3 y el módulo de cubierta (End4), lo que resulta en un 
defecto en el movimiento del complejo Arp2/3 hacia el interior del citoplasma. Estos 
resultados indican, por tanto, que Eng2 podría ser un nuevo componente  de la 
maquinaria de endocitosis, necesario para el correcto ensamblaje los módulos de 
cubierta y actina. En concordancia con esta idea, hemos encontrado que el mutante 
eng2∆ tiene defectos en la endocitosis. Curiosamente, la actividad glucanasa no es 
necesaria para esta función. 
Conclusión: Eng2 es una glucanasa citoplasmática con una doble función en S. 
pombe. Durante la esporulación, actúa como endo-β-glucanasa hidrolizando la pared 
del asca para la dispersión de las esporas. Sin embargo, durante el crecimiento 
vegetativo, la actividad enzimática no es necesaria, y participa en el proceso de 
endocitosis. 


