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Introducción. Los factores transcripcionales AP-1 son
proteínas de unión a ADN del tipo bZIP (cremallera de
leucina) [1] que activan la transcripción como parte de la
regulación de la expresión génica en respuesta a
diferentes estímulos. Han sido descritos en diferentes
hongos filamentosos, tal es el caso de AfYap1 de
Aspergillus fumigatus [2] y RsmA de Aspergillus nidulans
[3], estos intervienen en la regulación de la respuesta al
estrés oxidativo y en la regulación del metabolismo
secundario respectivamente.
Nuestro objetivo es estudiar la función de los factores
transcripcionales PcYap1 y RsmA de Penicillium
chrysogenum. Para ello se han obtenido transformantes
con plásmidos que permiten la atenuación de la expresión
de dichos factores mediante la vía RNAi.
.Metodología. Se utilizó el plásmido pGpdPki-RNAi, que
contiene los promotores de los genes gpd (gliceraldehído3-fosfato deshidrogenasa) y pki (piruvato quinasa)
enfrentados y separados por un sitio de restricción NcoI.
Los insertos se amplificaron por PCR usando primers que
anillaban en el exón 2 del gen PcYap1 y en el exón 3 del
gen RsmA. A continuación se insertaron en el sitio NcoI
del vector.
Las construcciones se transformaron en la cepa Wisconsin
54-1255 de Penicillium chrysogenum por medio de
protoplastos y selección con fleomicina.
Resultados.

En la figura 1 se observa el diseño que se hizo para la
obtención de las construcciones pGpdPki-RNAi/PcYap1 y
pGpdPki-RNAi/RsmA. Se obtuvieron por lisis alcalina el
plásmido pGpdPki-RNAi y por PCR los fragmentos de
cada gen para posteriormente obtener los plásmidos de
atenuación (figura 2) que se utilizaron para la
transformación de Penicillium chrysogenum. Algunos de
los transformantes obtenidos se muestran en la figura 3.

Figura 1. Transformantes obtenidas.

Conclusiones. Se obtuvieron las construcciones de los
plásmidos de atenuación de los genes PcYap1 y RsmA, y
transformantes de P. chrysogenum con estas
construcciones, Estos transformantes se caracterizarán
en su morfología, fisiología y producción de metabolitos
secundarios.
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