
 

 

 University of Groningen

Steps towards de-novo life
Monreal Santiago, Guillermo

DOI:
10.33612/diss.121581426

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Monreal Santiago, G. (2020). Steps towards de-novo life: compartmentalization and feedback mechanisms
in synthetic self-replicating systems. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of
Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.121581426

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.121581426
https://research.rug.nl/en/publications/ab0e0a2a-1728-480a-b0be-b4d6852aa04a
https://doi.org/10.33612/diss.121581426


Sumario en español

En esta tesis, nuestro objetivo es reproducir las propiedades fundamentales de los
seres vivos en un sistema sintético, creando lo que llamamos "vida de-novo". El
enfoque que adoptamos sigue la definición de vida postulada por Ganti en 1971.
Según esta definición, una versión mínima de la vida debe estar compuesta por
subsistemas capaces de autorreplicación, compartimentalización y metabolismo.
El Capítulo 1 habla de estas propiedades y su relevancia para la vida, y recopila
el progreso en este campo.

El Capítulo 2 se centra en el mecanismo de autorreplicación de fibras basadas
en péptidos que emergen de una biblioteca combinatoria dinámica. Nuestro
grupo ha establecido previamente cómo estas fibras se replican mediante una
combinación de fragmentación y crecimiento, usando como precursores macro-
ciclos basados en enlaces disulfuro. En este capítulo estudiamos en detalle el
crecimiento de las fibras, usando HS-AFM (microscopía de fuerza atómica de
alta velocidad) para visualizarlo directamente. Los resultados muestran que el
crecimiento se basa en un nuevo mecanismo de polimerización supramolecular.
En este mecanismo los macrociclos precursores se acumulan en las fibras que se
replican y difunden hacia el final de la fibra. También estudiamos la agregación
de los precursores por separado (un estado que no contribuye al crecimiento)
y comentamos como este mecanismo puede ser parte de la formación de otros
polímeros supramoleculares y de otras estructuras autocatalíticas.

El Capítulo 3 trata de la compartimentalización. En él, describimos el uso
de coacervados (compartimentos basados en la formación de un complejo entre
polielectrolitos) para encapsular las fibras autorreplicantes descritas en la sección
anterior. En primer lugar estudiamos la absorción de fibras y precursores por
los coacervados, que es prácticamente cuantitativa debido a su alta carga. En se-
gundo lugar, estudiamos su difusión entre distintos coacervados, mostrando que
los precursores pueden entrar y salir de ellos mucho más rápido que las fibras.
Este resultado es muy útil para la síntesis de vida de-novo: en este sistema, las
moléculas que contienen la información quedan retenidas dentro del comparti-
mento mientras que sus precursores pueden ser intercambiados con el medio.
Por último, nuestros resultados muestran cómo la encapsulación en los coacerva-
dos afecta a la biblioteca y cambia la estabilidad de los distintos macrociclos. En
los coacervados, el macrociclo que se autorreplica es trimérico, mientras que en
condiciones normales el macrociclo que emerge es un hexámero.

Los resultados del Capítulo 4 muestran el primer ejemplo de un sistema sin-
tético que es capaz de autorreplicarse y, al mismo tiempo, usar energía externa
para catalizar la formación de sus precursores. En este capítulo descubrimos
que las fibras autorreplicantes son capaces de reclutar fotosensibilizadores que
producen oxígeno singlete. Al unirse a las fibras, los cofactores cambian sus
propiedades, aumentando su absorbancia o cambiándola a distintas longitudes
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de onda. En este capítulo diseñamos condiciones en las que este proceso incre-
menta la eficiencfia de estos fotosensibilizadores, y a su vez la fotooxidación que
catalizan. Esta fotooxidación produce los precursores de los replicadores, y como
consecuencia aumenta la velocidad de replicación. Este primer paso abre futuras
vías de investigación, en las que los replicadores podrían catalizar la formación
de otros compuestos o ser seleccionados en base a su habilidad para activar esta
reacción protometabólica.

Este reclutamiento de cofactores combina dos fuentes de retroalimentación
positiva: autorreplicación y aumento de fotooxidación. Pero los resultados de
ese capítulo también indican que una de ellas puede ser transformada en retroal-
imentación negativa: al elegir otra longitud de onda para la irradiación del sis-
tema, los replicadores pueden inhibir la fotooxidación en vez de promoverla. En
el Capítulo 5, confirmamos este efecto experimentalmente y lo utilizamos para
diseñar una reacción oscilante. Después simulamos este diseño mediante un
modelo por ordenador, confirmando que la combinación propuesta de autorrepli-
cación, retroalimentación negativa y condiciones lejos del equilibrio (alcanzadas
a través de un flujo constante de un agente reductor que transforma al replicador
en sus monómeros) pueden dar lugar a oscilaciones. Sin embargo, las oscila-
ciones mostradas por el modelo son siempre amortiguadas y, además, requieren
una inhibición que es posiblemente más fuerte de lo que este sistema es capaz.
Para implementar este modelo de oscilador de forma experimental, deberán ser
explorados nuevos fotosensibilizadores.

Por último, en el Capítulo 6 el autor contextualiza los resultados de esta tesis
como pasos hacia la síntesis de vida de-novo, reflexiona sobre lo que se ha con-
seguido y cuáles son los siguientes pasos en este sistema, y expone su opinión
sobre el futuro de este campo.
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