El transportador ZnT35C está presente en la
membrana de gránulos en los túbulos
Malpighianos de D. melanogaster control w+ pero
no en la de una mutante white w
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Fig. 22. El transportador ZnT35C está presente en la membrana de gránulos en los túbulos
Las células primarias de los túbulos Malpighianos
Drosophila
melanogaster
Malpighianos de de
D. melanogaster.
Imágenes confocales
de los túbulos Malpighianos de una
mosca adulta control w+ y una mutante white. En la mosca w+; ZnT35C::GFP hay gránulos
almacenan zinc en organelos relacionados
a
los
lisosomas
bordeados por el transportador ZnT35C mientras que en la mosca w; ZnT35C::GFP se observa el
transportador asociado a la membrana como ya se había descrito previamente. CP: Células
Principales; N: Núcleo.

El zinc es importante biológicamente como cofactor enzimático, de plegamiento y estabilidad estructural de diversas
proteínas importantes en la transcripción del ADN, secreción celular y remodelación de la matriz extracelular. En este
trabajo mostré que Drosophila melanogaster almacena zinc en organelos relacionados a los lisosomas (LROs) presentes
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tarea se empleó el quelante FluoZin-3 AM, el cual emite a una longitud de onda de
516 nm cuando ha unido al zinc, lo que va a permitir ver señal en color verde. En la
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Fig. 23 se observa que en la mosca control w+, el zinc está en el citoplasma
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concentrado en pequeños cúmulos a diferencia de la mosca white en donde no se
observan dichas señales fluorescentes. Este resultado sugiere que, por la forma en
cómo está concentrado el zinc, éste podría estar almacenado en los gránulos vistos
anteriormente con el marcaje ZnT35C::GFP (Fig. 22).

