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Resumen del proyecto (100-3000 palabras)
Nuestro grupo es líder en el campo de la biología celular de hongos
filamentosos. Trabajando con el organismo modelo Aspergillus nidulans, que
es genéticamente manipulable y especialmente apropiado para la microscopía
in vivo, hemos determinado que el rápido crecimiento, por extensión apical, de
las hifas se basa en un circuito de reciclaje rápido de las enzimas
modificadoras de la pared celular. Mediante este circuito los cargos se
despachan en vesículas de secreción al ápice en crecimiento, desde el que
difunden hasta ser capturados por un anillo de maquinaria endocítica
subapical muy activo, que los internaliza hacia un endosoma de clasificación.
Desde este último los cargos vuelven al ‘trans-Golgi network’, se vuelven a
incorporar en vesículas de secreción y se re-despachan al ápice, repitiéndose
este proceso indefinidamente. El objetivo del proyecto es investigar a nivel
molecular los mecanismos que rigen esta ruta de reciclaje endocítico, crucial
para el crecimiento hifal (y por tanto para la patogenicidad de los hongos en
plantas, animales y seres humanos). Para ello empleamos tecnologías
genéticas, secuenciación de genomas para identificar mutaciones
informativas, modificaciones dirigidas por ingeniería genética ‘limpia’,
proteómica de shotgun, reconstitución de máquinas macromoleculares con
componentes purificados y microscopía multidimensional in vivo (4D: x, y, z,
tiempo, doble canal). El doctorando adquirirá, además de estas capacidades
tecnológicas, una competencia muy avanzada sobre la regulación del tráfico
intracelular en células eucariotas y sobre los principios sobre los que
descansa la construcción y ensamblaje de la complejidad subcelular de los
hongos filamentosos, potencialmente inspiradores de dianas de intervención
terapéutica.

