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La regulación de la expresión de un gen 
puede tener lugar a múltiples ni veles. modi
ficando la tasa de transcripción, controlando 
e l procesamiento o el transporte de los 
mRNAs así como su estabilidad o la de las 
proteínas que codifican, o produciendo mo
dificaciones post-traduccionales. Sin duda, 
la regulación más importante, afecta a la 
ve locidad del proceso de transcripción, con
secuencia de una serie de complejas interac
ciones entre la región promotora del gen y 
los fac tores de transcripción que se unen a 
e lla. 

Los genes de las caseínas constituyen un 
ejemp lo de grupo de genes cuya expresión 
se encuentra modulada a ni vel transcripcio
nal. Con objeto de iniciar la caracteri zac ión 
del promotor del gen de la ~-caseína ovina. 
se aisló DNA a partir de semen de un se
mental mejorante de raza Churra. Mediante 
combinación de amplificaciones por PCR y 
digestiones con enzimas de res tricción, se 
obtu vieron cuatro fragmentos de DNA que 
cubren 3.500 nucleótidos de la región pro
motora. Dichos fragmentos fueron clonados 
en el vector de expresión pBLCAT3, confir
mándose los clones positivos medi ante 
mapas de restricción y secuenciación. Se 
empleó la línea celular HC 11 de epitelio de 
mama de ratón, utili zando como medio de 
cultivo RPMI 1640, suplementado con 

suero feta l bovino, insulina bovina, gen ta
micina y glutamina. Las células HCl 1 fue
ron trasfectadas con dos de las construccio
nes promotor-CAT (de 2,5 y 3,5 kb respec
tivamente), y con el plásmido pBABEpuro, 
mediante la técnica de formac ión de prec i
pitados con fos fato cálcico. Tras la selec
ción con puromicina, se obtuvieron células 
establemen te transfectadas. En el las se ana
l izó la inducción hormonal (pro lactina, 
dexametasona, insulina) del promotor 
medi ante ensayos de transac tivación estu
diando la expresión del gen CAT. 

Los resultados obtenidos indican que los 
dos fragmentos probados del promotor son 
capaces de iniciar la transcripción del gen 
del CAT en respuesta al tra tamiento con 
hormonas lactogénicas, y que, en consecu
encia, son fu ncionalmente activos. Este es 
el primer paso de una serie de ensayos di ri
gidos a caracterizar el promotor del gen de 
la ~-caseína ovina, identi ficando la región 
mínima funcionalmente acti va, así como los 
sitios de unión de los principales factores 
reguladores. Posteriormente, podrá abordar
se la búsqueda de mutaciones puntuales res
ponsables de variaciones en los ni ve les de 
expresión, as í como otros aspec tos de la 
regulación de este importante gen. 

Este estudio ha sido fi nanciado por la 
C.I.C.y T. (Proyecto AGF93-0273). 


