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RESUMEN 

La semilla es el órgano que garantiza la propagación y continuidad 

evolutiva de las plantas espermatofitas y constituye un elemento indispensable 

en la alimentación humana y animal. La semilla de cereales acumula en el 

endospermo durante la maduración, mayoritariamente, almidón y proteínas de 

reserva. Estas reservas son hidrolizadas en la germinación por hidrolasas 

sintetizadas en la aleurona en respuesta a giberelinas (GA), siendo la principal 

fuente de energía hasta que la plántula emergente es fotosintéticamente activa. 

Ambas fases del desarrollo de la semilla, están reguladas por una red de 

factores de transcripción (TF) que unen motivos conservados en cis- en los 

promotores de sus genes diana. Los TFs son proteínas que han desempeñado un 

papel central en la evolución y en el proceso de domesticación, siendo uno de 

los principales mecanismos de regulación génica; en torno al 7% de los genes de 

plantas codifican TFs. Atendiendo al motivo de unión a DNA, éstos, se han 

clasificado en familias. La familia DOF (DNA binding with One Finger) participa 

en procesos vitales exclusivos de plantas superiores y sus ancestros cercanos 

(algas, musgos y helechos). En las semillas de las Triticeae (subfamilia Pooideae), 

se han identificado varias proteínas DOF que desempeñan un papel 

fundamental en la regulación de la expresión génica. 

Brachypodium distachyon es la primera especie de la subfamilia Pooideae 

cuyo genoma (272 Mbp) ha sido secuenciado. Su pequeño tamaño, ciclo de vida 

corto, y la posibilidad de ser transformado por Agrobacterium tumefaciens 

(plásmido Ti), hacen que sea el sistema modelo para el estudio de cereales de la 

tribu Triticeae con gran importancia agronómica mundial, como son el trigo y la 

cebada. 
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En este trabajo, se han identificado 27 genes Dof en el genoma de B. 

distachyon y se han establecido las relaciones evolutivas entre estos genes Dof y 

los de cebada (subfamilia Pooideae) y de arroz (subfamilia Oryzoideae), 

construyendo un árbol filogenético en base al alineamiento múltiple del 

dominio DOF. La cebada contiene 26 genes Dof y en arroz se han anotado 30. El 

análisis filogenético establece cuatro grupos de genes ortólogos (MCOGs: Major 

Clusters of Orthologous Genes), que están validados por motivos conservados 

adicionales, además del dominio DOF, entre las secuencias de las proteínas de 

un mismo MCOG. El estudio global de expresión en diferentes órganos 

establece un grupo de nueve genes BdDof expresados abundantemente y/o 

preferencialmente en semillas. El estudio detallado de expresión de estos genes 

durante la maduración y germinación muestra que BdDof24, ortólogo putativo a 

BPBF-HvDOF24 de cebada, es el gen más abundante en las semillas en 

germinación de B. distachyon. 

La regulación transcripcional de los genes que codifican hidrolasas en la 

aleurona de las semillas de cereales durante la post-germinación ha puesto de 

manifiesto la existencia en sus promotores de un motivo tripartito en cis- 

conservado GARC (GA-Responsive Complex), que unen TFs de la clase MYB-

R2R3, DOF y MYBR1-SHAQKYF. En esta tesis, se ha caracterizado el gen BdCathB 

de Brachypodium que codifica una proteasa tipo catepsina B y es ortólogo a los 

genes Al21 de trigo y HvCathB de cebada, así como los TFs responsables de su 

regulación transcripcional BdDOF24 y BdGAMYB (ortólogo a HvGAMYB). El 

análisis in silico del promotor BdCathB ha identificado un motivo GARC 

conservado, en posición y secuencia, con sus ortólogos en trigo y cebada. La 

expresión de BdCathB se induce durante la germinación, así como la de los 

genes BdDof24 y BdGamyb. Además, los TFs BdDOF24 y BdGAMYB 

interaccionan en el sistema de dos híbridos de levadura e in planta en 

experimentos de complementación bimolecular fluorescente. En capas de 
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aleurona de cebada, BdGAMYB activa el promotor BdCathB, mientras que 

BdDOF24 lo reprime; este resultado es similar al obtenido con los TFs ortólogos 

de cebada BPBF-HvDOF24 y HvGAMYB. Sin embargo, cuando las células de 

aleurona se transforman simultáneamente con los dos TFs, BdDOF24 tiene un 

efecto aditivo sobre la trans-activación mediada por BdGAMYB, mientras que su 

ortólogo BPBF-HvDOF24 produce el efecto contrario, revirtiendo el efecto de 

HvGAMYB sobre el promotor BdCathB. Las diferencias entre las secuencias 

deducidas de las proteínas BdDOF24 y BPBF-HvDOF24 podrían explicar las 

funciones opuestas que desempeñan en su interacción con GAMYB. 

Resultados preliminares con líneas de inserción de T-DNA y de sobre-

expresión estable de BdGamyb, apoyan los resultados obtenidos en expresión 

transitoria. Además las líneas homocigotas knock-out para el gen BdGamyb 

presentan alteraciones en anteras y polen y no producen semillas viables. 
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SUMMARY 

The seed is the plant organ of the spermatophytes responsible for the 

dispersion and survival in the course of evolution. In addition, it constitutes one 

of the most importan elements of human food and animal feed. The main 

reserves accumulated in the endosperm of cereal seeds through the maturation 

phase of development are starch and proteins. Its degradation by hydrolases 

synthetized in aleurone cells in response to GA upon germination provides 

energy, carbon and nitrogen to the emerging seedling before it acquires 

complete photosynthetic capacity. Both phases of seed development are 

controlled by a network of transcription factors (TFs) that interact with specific 

cis- elements in the promoters of their target genes. TFs are proteins that have 

played a central role during evolution and domestication, being one of the most 

important regulatory mechanisms of gene expression. Around 7% of genes in 

plant genomes encode TFs. Based on the DNA binding motif, TFs are classified 

into families. The DOF (DNA binding with One Finger) family is involved in 

specific processes of plants and its ancestors (algae, mosses and ferns). Several 

DOF proteins have been described to play important roles in the regulation of 

genes in seeds of the Triticeae tribe (Pooideae subfamily). 

Brachypodium distachyon is the first member of the Pooideae subfamily 

to be sequenced. Its small size and compact structured genome (272 Mbp), the 

short life cycle, small plant size and the possibility of being transformed with 

Agrobacterium tumefaciens (Ti-plasmid) make Brachypodium the model system 

for comparative studies within cereals of the Triticeae tribe that have big 

economic value such as wheat and barley. 

In this study, 27 Dof genes have been identified in the genome of B. 

distachyon and the evolutionary relationships among these Dof genes and those 

frome barley (Pooideae subfamily) and those from rice (Oryzoideae subfamily) 
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have been established by building a phylogenetic tree based on the multiple 

alignment of the DOF DNA binding domains. The barley genome (Hordeum 

vulgare) contains 26 Dof genes and in rice (Oryza sativa) 30 genes have been 

annotated. The phylogenetic analysis establishes four Major Clusters of 

Orthologous Genes (MCOGs) that are supported by additional conserved 

motives out of the DOF domain, between proteins of the same MCOG. The 

global expression study of BdDof genes in different organs and tissues classifies 

BdDof genes into two groups; nine of the 27 BdDof genes are abundantly or 

preferentially expressed in seeds. A more detailed expression analysis of these 

genes during seed maturation and germination shows that BdDof24, orholog to 

barley BPBF-HvDof24, is the most abundantly expressed gene in germinating 

seeds. 

Transcriptional regulation studies of genes that encode hydrolases in 

aleurone cells during post-germination of cereal seeds, have identified in their 

promoters a tripartite conserved cis- motif GARC (GA-Responsive Complex) that 

binds TFs of the MYB-R2R3, DOF and MYBR1-SHAQKYF families. In this thesis, 

the characterization of the BdCathB gene, encoding a Cathepsin B-like protease 

and that is ortholog to the wheat Al21 and the barley HvCathB genes, has been 

done and its transcriptional regulation by the TFs BdDOF24 and BdGAMYB 

(ortholog to HvGAMYB) studied. The in silico analysis of the BdCathB promoter 

sequence has identified a GARC motif. BdCathB expression is induced upon 

germination, as well as, those of BdDof24 and BdGamyb genes. Moreover, 

BdDOF24 and BdGAMYB interact in yeast (Yeast 2 Hybrid System, Y2HS) and in 

planta (Bimolecular Fluorecence Complementation, BiFC). In transient assays in 

aleurone cells, BdGAMYB activates the BdCathB promoter, whereas BdDOF24 is 

a transcriptional repressor, this result is similar to that obtained with the barley 

orthologous genes BPBF-HvDOF24 and HvGAMYB. However, when aleurone 

cells are simultaneously transformed with both TFs, BdDOF24 has an additive 
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effect to the trans-activation mediated by BdGAMYB, while its ortholog BPBF-

HvDOF24 produces an opposite effect by reducing the HvGAMYB activation of 

the BdCathB promoter. The differences among the deduced protein sequences 

between BdDOF24 and BPBF-HvDOF24 could explain their opposite functions in 

the interaction with GAMYB protein. 

Preliminary results of T-DNA insertion (K.O.) and stable over-expression 

lines of BdGamyb support the data obtained in transient expression assays. In 

addition, the BdGamyb homozygous T-DNA insertion (K.O.) lines have anther 

and pollen alterations and they do not produce viable seeds. 
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1.1. La semilla 

La semilla es la unidad de diseminación utilizada por las plantas 

espermatofitas para su dispersión y propagación. Su aparición, hace 360 

millones de años, ha marcado la evolución de las plantas terrestres haciendo 

posible la expansión de estos organismos a multitud de hábitats, incluyendo los 

más extremos, gracias a su tolerancia a la desecación y a su capacidad de 

controlar la germinación bajo condiciones ambientales óptimas. 

El componente nutritivo de las semillas, garantiza el aporte energético a 

la nueva planta hasta que ésta adquiere una completa capacidad fotosintética. 

Las semillas, especialmente las de cereales (cebada, trigo, maíz, etc.), de 

leguminosas (soja, guisante, alubia, etc.) y de oleaginosas (colza, nabo, col, etc.), 

son la fuente de alimentación básica para el hombre y el ganado, ya que son 

ricas en hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Además, desde un punto de 

vista antropocéntrico, el origen de las civilizaciones se debe, principalmente, a la 

disponibilidad y almacenamiento de las semillas de las primeras especies de 

gramíneas y leguminosas domesticadas. Los cereales son cosechas muy 

importantes en la actualidad (Glémin y Bataillon, 2009). Los últimos datos de la 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org) 

indican que en 2012, los cereales cultivados de mayor importancia, según sus 

niveles de producción en toneladas a nivel mundial fueron: maíz (872 millones), 

arroz (719 millones), trigo (670 millones) y cebada (132 millones). 

Todo esto refleja la importancia y el interés agronómico de las semillas, y 

además, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el conocimiento de los 

procesos biológicos de las mismas para conseguir cosechas con elevado 

rendimiento y mayor valor nutritivo. 

http://www.fao.org/
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1.2. Formación de la semilla 

1.2.1. Morfogénesis 

La formación de la semilla comienza con la doble fecundación de la 

ovocélula haploide y de la célula central diploide del gametofito femenino por 

cada una de las células espermáticas haploides contenidas en el grano de polen. 

La fecundación de la ovocélula haploide origina el embrión diploide y la de la 

célula central diploide da lugar a un tejido tripliode denominado endospermo, 

que en numerosas semillas de dicotiledóneas como Arabidopsis thaliana se 

reduce a una estructura vestigial durante el desarrollo y maduración de la 

misma, mientras que en monocotiledóneas es una estructura persistente, que 

principalmente almacena sustancias de reserva. La semilla está protegida por 

una cubierta seminal (testa, 2n) de origen materno, exclusivamente formada a 

partir de la diferenciación de los integumentos del óvulo (Berger y col., 2000; 

Olsen, 2004). 

En la Figura 1.1 se muestra la anatomía de la semilla de Brachypodium 

distachyon, una gramínea silvestre considerada la especie modelo para el 

estudio de cereales (International Brachypodium Initiative, 2010). El eje 

embrionario en gramíneas está constituido por la radícula, cuyo ápice contiene 

el meristemo apical de la raíz y la cofia o caliptra. La coleorriza, es el tejido que 

envuelve la radícula y la cofia, y responde a la regulación por ácido abscísico 

(ABA) durante los procesos de dormición y germinación de la semilla (Barrero, J. 

M. y col., 2009). En la parte central del embrión se encuentra el nudo escutelar, 

seguido del epicótilo que es la base del único cotiledón de las semillas de 

monocotiledóneas. Parte del cotiledón de las semillas de cereales se modifica 

en el coleóptilo, que recubre los primordios foliares, y en el escutelo, una 

estructura que conecta lateralmente el embrión con el endospermo. Durante la 

germinación, este órgano libera hormonas que inducen en la capa de aleurona 
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la expresión de genes que codifican enzimas hidrolíticas encargadas de la 

degradación de las sustancias de reserva del endospermo (Bewley y col., 2000; 

Gubatz y Shewry, 2010). 

Después de la fecundación en el endospermo de las gramíneas tienen 

lugar una serie de divisiones mitóticas sin citocinesis, alrededor de una gran 

vacuola central, que forman un sincitio. En una etapa posterior se origina un 

endospermo pluricelular, mediante un proceso de celularización seguido de 

sucesivas divisiones mitóticas en un plano periclinal originando cuatro tipo de 

tejidos diferenciados: endospermo, capa de aleurona, células de transferencia y 

zona circundante del embrión (Bewley y col., 2000; Gubatz y Shewry, 2010; 

Sabelli y Larkins, 2009). 

Figura 1.1: Anatomía de la semilla de Brachypodium distachyon. Tinción con azul de toluidina de un 
corte longitudinal del embrión y parte del endospermo: coleorriza (cr), cofia (cf), radícula (r), nudo 
escutelar (nes), epicótilo (ep), primordio foliar (pf), coleóptilo (co), escutelo (e), endospermo central (en) 
y aleurona (al). Barra de escala 200µm. 
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No en todos las gramíneas ocurre la diferenciación del endospermo de la 

misma manera, existiendo diferencias muy notables cuando se comparan 

especies silvestres con cultivadas. En la Figura 1.2 se muestra un esquema del 

proceso de diferenciación de las estructuras celulares del endospermo de 

Brachypodium distachyon (Hands y col., 2012). En las fases iniciales, las 

estructuras diploides de origen materno, pericarpo y epidermis nucelar, están 

muy desarrolladas y la distribución de los núcleos en un estadio previo al 

proceso de celularización es aleatoria y éstos no se organizan alrededor de una 

gran vacuola central como ocurre en cebada y trigo. Durante el desarrollo 

completo del endospermo central y la maduración, se diferencia la capa de 

aleurona, que en Brachypodium es irregular y está integrada estructuralmente 

en el endospermo central; la epidermis nucelar prevalece y adquiere cierto 

grosor, aunque la proyección nucelar está muy reducida, a diferencia de lo que 

ocurre en cebada y trigo (Opanowicz y col., 2010). 

Las células del endospermo amiláceo ocupan toda la región central y en 

ellas se acumulan las principales sustancias de reserva, almidón y proteínas, en 

amiloplastos y cuerpos proteicos, respectivamente. Son células heterogéneas en 

tamaño y composición. Por ejemplo, en cebada, la zona próxima a la capa de 

aleurona está compuesta por células ricas en proteínas, mientras que el resto de 

las células del endospermo acumulan fundamentalmente gránulos de almidón 

(Gubatz y Shewry, 2010). Sin embargo, en Brachypodium se ha observado que 

las células próximas al embrión acumulan más gránulos de almidón mientras 

que las más distales almacenan fundamentalmente polisacáridos en la pared 

celular (Trafford y col., 2013). 
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Figura 1.2: Fases del desarrollo del endospermo de Brachypodium distachyon: formación del sincitio 
(0-3 días después de la floración, DDF), celularización (3-6 DDF), desarrollo del endospermo y 
maduración (6-20 DDF). Se muestra un esquema (parte superior) e imágenes tomadas al microscopio de 
cortes transversales del endospermo (parte inferior) de la progresión del desarrollo y formación de las 
diferentes estructuras: pericarpo (pe, verde), integumentos (negro), epidermis nucelar (ne, amarillo), 
proyección nucelar (gris), aleurona (al, rosa), endospermo central (en, rojo) y vaina (va). Adaptado de 
Opanowicz y col., (2010). 

 

La capa de aleurona rodea el endospermo amiláceo, excepto en la zona 

en la que se encuentran las células de transferencia, también llamada aleurona 

modificada. En la aleurona, en respuesta a giberelinas (GA) durante la 

germinación, se sintetizan enzimas hidrolíticas encargadas de la movilización de 

sustancias de reserva acumuladas en el endospermo. La capa de aleurona está 

formada por células compactas y con forma cúbica, con una pared celular 

engrosada y un citoplasma denso lleno de gránulos proteícos y vacuolas; 

además tienen un retículo endoplasmático extenso y numerosas vesículas y 

mitocondrias, características propias de células con una función secretora. La 

organización de la capa de aleurona difiere entre gramíneas; por ejemplo, en 

maíz y trigo es una monocapa celular, mientras que en cebada son tres capas. 

Recientemente, se ha visto que en especies silvestres, como Brachypodium 

distachyon, la aleurona es más irregular y está formada por un número variable 

de capas celulares, estructuralmente integrada en el endospermo amiláceo 

(Bewley y col., 2000; Hands y col., 2012). 
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Las células de transferencia, son células de la aleurona diferenciadas, que 

presentan un elevado número de invaginaciones de la pared celular y un 

aumento de la superficie de la membrana plasmática para facilitar el transporte 

de nutrientes desde el tejido vascular materno al endospermo (Barrero, C. y 

col., 2009; Muñiz y col., 2006). A diferencia de las células de la capa de aleurona, 

las células de transferencia sufren un proceso de muerte celular programada 

(PCD: Programmed Cell Death) al final de la maduración. En trigo y cebada, las 

células de transferencia se localizan en la base del endospermo a lo largo de la 

vaina de la semilla, sobre la zona conocida como proyección nucelar (Gubatz y 

Shewry, 2010). Las semillas de Brachypodium y Bromus, carecen de células de 

transferencia y su endospermo está rodeado por una capa continua de células 

de aleurona vivas que no se diferencian (Hands y col., 2012; Opanowicz y col., 

2010). 

La región circundante del embrión (ESR: Embryo Surrounding Region) 

está formada por células pequeñas y densas, ricas en vacuolas. En los primeros 

estadios de desarrollo está en contacto físico con el embrión, después, 

progresivamente, se contrae para convertirse en una región vestigial. La ESR se 

ha estudiado fundamentalmente en maíz, donde sus células presentan una 

actividad metabólica muy elevada, y se cree que están implicadas en el aporte 

de nutrientes al embrión durante la formación del mismo, además de establecer 

una posible comunicación embrión-endospermo y desempeñar un papel de 

defensa frente a patógenos (Olsen, 2004; Sabelli y Larkins, 2009). En trigo y 

cebada se han identificado células diferenciadas del endospermo próximas al 

embrión, similares a las de la ESR de maíz, aunque se desconoce su 

funcionalidad (Gubatz y Shewry, 2010). En otras especies de la familia Poaceae, 

como Brachypodium y arroz, de momento no se ha descrito la presencia de una 

estructura equivalente a la ESR. 
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En cereales, las cubiertas seminales (2n) de origen materno incluyen: la 

nucela, los integumentos (externo e interno) y el pericarpo. En muchas 

gramíneas los restos de órganos florales también quedan adheridos a la semilla 

al final del desarrollo, formando parte de ella durante el proceso de dispersión 

(pálea y lemma). La proyección nucelar, implicada en el suministro materno de 

nutrientes al endospermo, ocupa la cavidad del endospermo en semillas de las 

especies pertenecientes a la tribu Triticeae, aunque está muy reducida en las 

especies silvestres como Brachypodium distachyon. Por el contrario, la 

epidermis nucelar, que rodea la semilla de estas especies, está muy desarrollada 

y no se reduce a lo largo del desarrollo del grano, por lo que se ha propuesto 

que pueda participar en el suministro de nutrientes al endospermo durante este 

proceso (Opanowicz y col., 2010). 

 

1.2.2. Maduración 

La fase de maduración de la semilla engloba el cese de la división celular 

y la síntesis y acumulación de sustancias de reserva en el endospermo (Figura 

1.3). El almidón es la sustancia de reserva mayoritaria (50-70%) de los cereales 

cultivados. Las células del endospermo amiláceo de trigo están ocupadas 

prácticamente en su totalidad por grandes amiloplastos con almidón, mientras 

que éstos son menos numerosos y más pequeños en las células del endospermo 

de Brachypodium, lo que se corresponde con su menor contenido en almidón 

(10%). Estudios recientes han demostrado que las paredes celulares del 

endospermo de Brachypodium son más gruesas que las de cereales cultivados, 

pudiendo funcionar como compartimento de reserva ya que tienen un elevado 

contenido en polisacáridos de pared celular, que suponen en torno al 60% del 

peso seco del grano frente al 10-20% en cebada y otros cereales. En las semillas 

de Brachypodium se almacenan fundamentalmente (1-3)(1-4)-β-glucanos    
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(40% del peso seco del grano) y en menor medida arabino-xylanos. Además, el 

estudio anatómico del endospermo de Brachypodium a lo largo de la 

germinación, muestra una disminución en el grosor de sus paredes celulares, lo 

que apoya el papel de los polisacáridos de pared como sustancias de reserva en 

Brachypodium (Guillon y col., 2011). 

Las proteínas de reserva, almacenadas en el endospermo, suponen entre 

el 8-15% del peso total del grano seco en cereales y se clasifican en base a su 

solubilidad (Osborne, 1985) en albúminas (solubles en agua), globulinas 

(solubles en soluciones salinas), prolaminas (solubles en mezclas etanol-agua) y 

glutelinas (solubles en bases). Entre el 50% y 60% del contenido proteico del 

endospermo de cebada, trigo y maíz está constituido por prolaminas, 

denominadas hordeínas, gliadinas y zeínas, respectivamente; mientras que el 

arroz y la avena acumulan mayoritariamente globulinas 11S (Sabelli y Larkins, 

2009). Durante el proceso de maduración también se acumulan otras proteínas 

como son péptidos antimicrobianos, tioninas y LTPs (Lipid Transfer Proteins), e 

inhibidores de enzimas hidrolíticas implicados en defensa (Carbonero y col., 

1999; Carbonero y García-Olmedo, 1999). La acumulación de prolaminas en el 

endospermo está regulada a nivel transcripcional por la presencia de un 

elemento bipartito en cis- conocido como Caja de Endospermo (EB: Endosperm 

Box), que engloba la caja de prolaminas (PB: Prolamin Box) y el motivo GLM 

(GCN4-Like Motif), reconocidos por factores de transcripción (TFs: Transcription 

Factors) de las familias DOF y bZIP, respectivamente (Vicente-Carbajosa y 

Carbonero, 2005). El contenido en proteínas de la semilla seca de Brachypodium 

es mayor que el de almidón, 17% frente al 10% del peso seco del grano y, 

además, los genes que codifican globulinas 11S y prolaminas comienzan a 

expresarse 15 días después de la floración (15 DDF; Guillon y col., 2012; Larré y 

col., 2010).  
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Figura 1.3: Morfogénesis y maduración de la semilla de B.distachyon. Formación de la semilla de B. 
distachyon a lo largo de 30 días después de la floración (DDF). Las imágenes tomadas al microscopio 
muestran el proceso de embriogénesis y de desarrollo del endospermo (Adaptado de Guillon y col., 
2012). Las micrografías de la semilla captadas a 30 DDF muestran las estructuras claramente 
diferenciadas de la semilla madura: escutelo (e), coleóptilo (co), primordio foliar (pf), radícula (r) y 
coleorriza (cr) en el embrión y cubiertas seminales (sc), epidermis nucelar (ne), aleurona (al) 
endospermo central (en) y vaina (va) en el endospermo. También se indica la variación de la expresión 
de genes que codifican las proteínas implicadas en la acumulación de las principales sustancias de 
reserva en Brachypodium; (1-3)(1-4)-β-glucanos, almidón, globulinas y prolaminas.durante el proceso de 
formación y maduración.   
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Las semillas de cereales también acumulan lípidos, principalmente en el 

embrión en forma de triglicéridos, y éstos constituyen el 2-3% del peso seco de 

la semilla en trigo, cebada y Brachypodium (Barthole y col., 2012; Guillon y col., 

2012). En las células de la capa de aleurona, durante la maduración también se 

acumulan lípidos, proteínas, carbohidratos y minerales, almacenados en 

cuerpos lipídicos y pequeñas vacuolas, que son claves para proporcionar energía 

durante el inicio de la germinación. 

Cuando la acumulación de sustancias de reserva se completa, el 

endospermo, con excepción de la capa de aleurona, sufre PCD (Sabelli y Larkins, 

2009) y la semilla entra en una fase de desecación en la que pierde agua y 

adquiere tolerancia a la sequía (periodo quiescente). Durante este proceso, se 

sintetizan disacáridos y oligosacáridos que funcionan como osmolitos 

protectores, proteínas tipo LEA (Late Embriogenesis Abundant) y proteínas de 

choque térmico (HSP: Heat Shock Protein), y se activan defensas frente al estrés 

oxidativo (Angelovici y col., 2010; Lázaro y col., 2013; Pulido y col., 2009). 

El proceso de desarrollo de la semilla, así como el posterior periodo de 

desecación, está controlado por la acción de distintas hormonas, siendo 

particularmente importante la relación GA/ABA. Durante la embriogénesis y el 

desarrollo del endospermo, se requieren niveles elevados de GA, sin embargo el 

ABA ejerce el control principal durante la maduración. A lo largo de este 

proceso se detectan dos picos de acumulación de ABA, el primero es de origen 

materno y coincide con la acumulación de sustancias de reserva, y el segundo, 

de origen embrionario, relacionado con el inicio de la pérdida de agua por parte 

de la semilla, la síntesis de proteínas LEA y la adquisición de tolerancia a la 

desecación. La acumulación de ABA durante la maduración de la semilla 

también es necesaria para evitar eventos de germinación precoz (pre-harvest 

sprouting) y para el mantenimiento de la dormancia (Kanno y col., 2010; 
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Yamaguchi y col., 2007). Estudios transcriptómicos en semillas de cebada han 

detectado un aumento de la expresión de genes implicados en la síntesis de GA 

en las células de la capa de aleurona durante la maduración, lo que da lugar a la 

acumulación de GA, fitohormona relevante en la etapa de germinación. Otras 

hormonas importantes en el desarrollo de la semilla son etileno (ET), jasmónico 

(JA) y auxinas (Lorenzo y Solano, 2005; Matilla, 2000; Matilla y Matilla-Vázquez, 

2008; Moreno-Risueño y col., 2007a; Sreenivasulu y col., 2008). 

 

1.3. Dormancia 

La dormancia se define como la incapacidad de la semilla madura, seca y 

viable para germinar en condiciones favorables (Finch-Savage y Leubner-

Metzger, 2006). Es una característica que supone una ventaja evolutiva, ya que 

permite a la semilla permanecer viable en un estado quiescente que puede ser 

prolongado en el tiempo, facilitando su dispersión y el control del momento 

más apropiado para la germinación, con el fin de completar con éxito el ciclo 

reproductivo de cada especie. Es un proceso que está altamente regulado por 

factores ambientales (temperatura, luz, etc.) y por factores intrínsecos 

genéticos y hormonales que pueden, por ejemplo, modificar la composición y el 

contenido de los compuestos fenólicos de la cubierta seminal, lo que provoca el 

engrosamiento de la misma, aumentando su resistencia mecánica y 

disminuyendo la permeabilidad al agua, a hormonas, a gases y finalmente 

incrementando el grado de dormancia de la semilla (Debeaujon y Koornneef, 

2000). El efecto de estos factores sobre el grado de dormancia de cada semilla 

varía entre especies y ecotipos que ocupan diferentes hábitats y regiones 

climáticas (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006). 
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Existen distintas clasificaciones de la dormancia, una de las más utilizadas 

por la comunidad científica es la basada en la inducción o no inducción de la 

misma y está dividida en dormancia primaria y secundaria. La dormancia 

primaria se origina durante el proceso de maduración de la semilla en la planta 

madre y es un estado fisiológico en el que la semilla es insensible a condiciones 

favorables para la germinación. La dormancia primaria es común a todas las 

especies y la duración de este proceso depende de la especie, de las condiciones 

de crecimiento de la planta madre, de la etapa de maduración, del tipo de 

semilla y de las condiciones de almacenamiento de la misma. Durante el 

almacenamiento en seco de la semilla (AR: After-Ripening), la dormancia 

disminuye gradualmente debido a que la semilla incrementa su sensibilidad a 

factores que promueven la germinación (luz, temperatura, GA, etc.), 

disminuyendo aquella a factores que la inhiben (ABA). Los estudios sobre los 

mecanismos moleculares que subyacen al AR sugieren que durante este proceso 

ocurren modificaciones transcripcionales y post-transcripcionales, a pesar del 

bajo contenido en agua de la semilla seca (Barrero, J. M. y col., 2009; Gao y col., 

2012; Iglesias-Fernández y Matilla, 2009; Leubner-Metzger, 2005). Una vez 

superada la dormancia primaria, si la semilla se embebe en agua bajo 

condiciones ambientales desfavorables para la germinación, se induce la 

dormancia secundaria o inducida, la exposición de nuevo a AR puede promover 

la germinación de estas semillas. De esta manera, la semilla puede adquirir de 

forma cíclica estados durmientes y no durmientes dependiendo de las 

condiciones ambientales (Finkelstein y col., 2008; Hilhorst, 2007). Como 

consecuencia del proceso de domesticación y selección humana, las semillas de 

las plantas cultivadas, especialmente las de los cereales, presentan un bajo 

grado de dormancia, que puede provocar la germinación de algunos granos en 

la espiga, lo que se conoce como germinación precoz o viviparismo (pre-harvest 

sprouting), ocasionando importantes pérdidas económicas (Gubler y col., 2005). 
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Por este motivo, es de gran interés elucidar los mecanismos que subyacen al 

proceso de dormancia, para solucionar este importante problema agronómico. 

El contenido hormonal de ciertas fitohormonas, así como el aumento o 

disminución de la sensibilidad de la semilla a dichas hormonas, controla el 

proceso y el grado de dormancia. Estudios en Arabidopsis, maíz y cebada 

revelan el papel principal del ácido abscísico como regulador positivo de la 

inducción y mantenimiento de la dormancia. Mutantes deficientes en la síntesis 

de ABA durante la maduración de la semilla carecen de dormancia primaria, 

mientras que la sobre-expresión de genes que codifican proteínas de la ruta 

biosintética de ABA, potencia la dormancia y retrasa la germinación (Finch-

Savage y Leubner-Metzger, 2006; Finkelstein y col., 2008). Durante el desarrollo 

de la semilla, el ABA se sintetiza tanto en el embrión como en el endospermo; y 

también se ha detectado síntesis de novo de ABA en el embrión, durante la 

dormancia secundaria cuando las semillas son embebidas en agua. Las 

giberelinas tienen un papel antagónico al ABA, potenciando la liberación de la 

dormancia y la germinación. En las semillas de dicotiledóneas con AR, se ha 

observado un claro aumento del contenido y señalización de GA asociado a la 

liberación de la dormancia, mientras que en cereales, las GA parecen no estar 

implicadas directamente en este proceso ya que se requiere primero una 

disminución en el contenido en ABA para que se active la síntesis de GA. Por 

tanto, las GA son necesarias pero no suficientes para la salida de la dormancia y 

el comienzo de la germinación (Barrero, J. M. y col., 2009; Finkelstein y col., 

2008; Jacobsen y col., 2002; Linkies y Leubner-Metzger, 2012; Liu y col., 2013). 

Se ha demostrado que el papel regulador del ABA y de las GA, depende de la 

relación ABA/GA y no del contenido absoluto de las hormonas por separado 

(Cadman y col., 2006). La transición de un estado durmiente a no durmiente de 

una semilla está asociada a la activación de la degradación de ABA y de la 

biosíntesis de GA, así como a la pérdida de respuesta a ABA y al aumento de la 
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sensibilidad a GA (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006). Los genes 

determinantes del balance ABA/GA son NCED (9-cis-epoxycarotenoid 

dioxygenase) y CYP707A (ABA 8’-hydroxylase) responsables de la síntesis y 

catabolismo del ABA, respectivamente, y de GA3ox1 (GA 3-oxidase) y GA2ox2 

(GA 2-oxidase) responsables de la síntesis y degradación de GA, 

respectivamente (Holdsworth y col., 2008). En cebada y Arabidopsis se ha visto 

que la inhibición del gen CYP707A que codifica el enzima ABA 8’-hidroxilasa, 

implica un aumento de la dormancia y es la principal vía de disminución del 

contenido de ABA en semillas no durmientes (Barrero, J. M. y col., 2009; 

Okamoto y col., 2006; Rodríguez-Gacio y col., 2009). Aunque el viviparismo 

puede presentarse por distintas causas, una de las principales de la germinación 

precoz en maíz se de debe a la falta de expresión del gen VIP,1 que codifica un 

TF de la familia B3 (VIP1) que activa la expresión de genes de respuesta a ABA 

durante el desarrollo de la semilla; también se ha identificado su ortólogo en 

Arabidopsis ABI3 (Finkelstein y col., 2008). 

En las semillas de cebada, no se han detectado diferencias en el 

contenido en ABA de semillas secas durmientes y no durmientes, sin embargo, 

durante la imbibición, en las semillas durmientes no se activa el catabolismo de 

ABA (Jacobsen y col., 2002). En trigo y en Brachypodium, los cambios en el 

grado de dormancia no parecen estar asociados a cambios en el contenido en 

ABA pero si a la sensibilidad a dicha hormona (Barrero y col., 2011; Gao y col., 

2012; Liu y col., 2013). En cebada se ha demostrado que a lo largo del proceso 

de AR se producen alteraciones en los niveles de expresión de genes 

relacionados con ABA en la coleorriza, concretamente un aumento de la 

expresión de HvABA8’OH-1, además de cambios en la sensibilidad a ABA, la 

respuesta a la luz, estabilidad de mRNAs, etc. Estos resultados reflejan la 

importancia de la coleorriza en el control del grado de dormancia de la semilla 

de cebada y otros cereales (Barrero, J. M. y col., 2009). 
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Otras hormonas que regulan el grado de dormancia de la semilla son los 

brasinosteroides (BR), el etileno (ET), el óxido nítrico (NO) y los jasmonatos (JA). 

Los BR son hormonas potenciadoras de la germinación y del posterior 

crecimiento de la plántula, ya que favorecen la protrusión de la radícula, 

elongación del tallo, y expansión de los primordios foliares. Los BR actúan en la 

germinación de manera independiente a las GA, sin embargo, cuando se altera 

la ruta de señalización de BR, los mutantes, aunque son capaces de germinar, 

presentan mayor sensibilidad a ABA, sugiriendo que el ABA y los BR pueden 

influenciar conjuntamente al potencial germinativo de las semillas y a su grado 

de dormancia (Leubner-Metzger, 2001; Steber y McCourt, 2001). El ET y NO 

potencian la liberación de la dormancia actuando sobre la ruta de señalización 

del ABA. Se ha observado, que mutantes con pérdida de función en la ruta de 

señalización de etileno muestran mayores niveles de ABA y, por ende, un mayor 

grado de dormancia, además de un aumento de la expresión de genes de la 

biosíntesis de GA que permiten la salida de la dormancia y la germinación de las 

semillas (Arc y col., 2013b; Chiwocha y col., 2005). El NO y sus derivados pueden 

alterar la sensibilidad a ABA y activar la expresión del gen del catabolismo del 

ABA, ABA8’OH-1, además de provocar alteraciones en el estado redox de la 

semilla. En cebada, genes que codifican enzimas implicados en la síntesis de NO, 

como son nitrato reductasas y nitrito reductasas, se expresan en la coleorriza de 

semillas con AR y, al igual que en trigo, su expresión reduce la dormancia 

(Barrero, J. M. y col., 2009; Jacobsen y col., 2013). Aún cuando el mecanismo de 

acción del NO dista de ser conocido en detalle, parece que el NO puede inducir 

modificaciones post-traduccionales en algunas de sus proteínas dianas, como, 

por ejemplo, la inactivación del enzima ABA3-sulfurasa implicada en los últimos 

pasos de las síntesis de ABA (Arc y col., 2013a). Por último, los JA se han 

asociado con la inhibición de la germinación de las semillas de Arabidopsis 

thaliana, Solanum lycopersicum y Brassica napus (Linkies y Leubner-Metzger, 
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2012). Sin embargo, en cebada, durante el proceso de AR, se ha detectado una 

activación de los genes de la ruta de síntesis y señalización de JA, y en las 

semillas de trigo el tratamiento con metil jasmonato (MJ) disminuye la 

dormancia y el contenido de ABA, mediante la represión del gen NCED1 y 

activación de ABA8’OH-1; también se ha detectado dependencia bidireccional 

entre MJ y NO en su papel como reguladores de la dormancia en semillas de 

trigo (Jacobsen y col., 2013). 

En cereales se ha observado que la luz azul, mantiene las semillas sin AR 

en estado durmiente, mientras que la oscuridad estimula la germinación 

(Barrero y col., 2011; Goggin y col., 2008; Gubler y col., 2008; Jacobsen y col., 

2013). En cebada, la luz azul altera los patrones de expresión de genes del 

metabolismo de ABA y GA, como es el caso de la activación del gen HvNCED1 de 

la ruta de biosíntesis de ABA (Gubler y col., 2008). Durante el proceso de AR, la 

pérdida de la regulación mediada por luz queda reflejada en la inhibición de la 

expresión de genes de respuesta a luz azul HvPHOT1 y HvPHOT2 

(PHOTOTROPIN1 y 2), en la coleorriza de semillas de cebada (Barrero, J. M. y 

col., 2009; Gubler y col., 2008). La luz azul y la roja lejana tienen un efecto 

potenciador sobre la dormancia, mientras que la luz roja estimula la 

germinación en los genotipos con mayor grado de dormancia de trigo y 

Brachypodium, efectos que se pierden tras el AR. Las semillas de genotipos 

menos durmientes solo responden a la luz azul. El significado ecológico de estos 

efectos está ligado a la profundidad en la que una semilla es capaz de germinar 

en el suelo. A medida que aumenta la profundidad, se establece un gradiente 

que filtra las diferentes longitudes de onda, llegando solo a una mayor 

profundidad la luz roja y roja lejana. Una semilla con un alto grado de 

dormancia sin AR germinará en profundidades intermedias, ya que en la 

superficie la luz azul inhibiría la germinación al igual que la luz roja lejana en las 

capas más profundas. Sin embargo, las semillas poco durmientes, como son las 
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semillas de cereales cultivados, presentan la ventaja de poder germinar a 

cualquier profundidad ya que solo responden a la luz azul, respuesta que 

además se pierde con el periodo de AR (Barrero y col., 2011; Jacobsen y col., 

2013). 

 

1.4. Germinación de la semilla y movilización de reservas 

La germinación ocurre cuando una semilla no durmiente es embebida en 

agua bajo unas condiciones ambientales favorables. La entrada de agua reactiva 

el metabolismo y el crecimiento de los tejidos seminales. Fisiológicamente, la 

germinación comprende el periodo desde el comienzo de la imbibición de la 

semilla hasta que la radícula atraviesa las cubiertas seminales, marcando el 

comienzo de la etapa post-germinativa (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006). 

La germinación se ha dividido en tres fases en base al proceso de 

absorción de agua por la semilla (Figura 1.4): 

• Fase I: la absorción de agua es muy rápida y se activa la transcripción génica, 

la sístesis de proteínas y la respiración celular, siendo la sacarosa la principal 

fuente de energía en esta fase inicial. 

• Fase II: la entrada de agua disminuye, manteniéndose constante o 

incrementándose ligeramente. Durante esta fase comienza la movilización 

de reservas y el debilitamiento de las cubiertas seminales, así como la 

expansión del embrión. Esta fase culmina con la emergencia de la radícula a 

través de las cubiertas seminales. 

• Fase III o etapa post-germinativa y de crecimiento de la plántula: hay de 

nuevo un incremento en la toma de agua, así como una activación de la 

división celular lo que requiere de nuevo la movilización de reservas 

acumuladas durante la maduración. 
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Figura 1.4: Procesos metabólicos y celulares activados por la imbibición de la semilla en agua. Se 
indica la velocidad de absorción de agua, así como los distintos eventos metabólicos y celulares que 
tienen lugar a lo largo de las tres fases en las que se divide la germinación y la post-germinación. 
Adaptado de Bewley, (1997); Bove y col., (2001). 

 

En la Figura 1.5 se puede observar el proceso de la germinación en 

semillas de Brachypodium. Tras la imbibición de la semilla, se activa la 

elongación y vacuolación primero de las células de la coleorriza y la radícula y 

más tarde de las células del coleóptilo. La coleorriza es un tejido sin actividad 

meristemática, ya que su crecimiento y posterior emergencia a través de las 

cubiertas seminales se debe a un proceso de expansión y separación celular y no 

de división celular. Sin embargo, sus células epiteliales son capaces de generar 

pelos absorbentes. Este tejido embrionario es el primero en entrar en contacto 

con el agua, y los cambios estructurales que sufre facilitan la entrada de agua y 

de gases hacia el embrión. Finalmente, la coleorriza sufre un proceso de PCD 

(Barrero y col., 2011). 
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Figura 1.5: Germinación de la semilla de Brachypodium distachyon. Evolución de la semilla a distintas 
horas de imbibición (A), intervalo semilla seca-96 horas de imbibición, h. Tinción con azul de toluidina de 
cortes longitudinales del embrión y parte del endospermo de semillas de Brachypodium en distintos 
etapas de la geminación (B y C). En la fotografía de semilla seca se indican las distintas partes del 
embrión: coleorriza (cr), radícula (r), primordio foliar (pf), coleoptilo (co) y escutelo (e); y del 
endospemo: aleurona (al) y endospermo central (en). Se muestran dos semillas a 36 h antes y después 
de la emergencia de la radícula por el lateral de la coleorriza. Detalle de la evolución de las células de la 
coleorriza a lo largo de la germinación (C). Barras de escala: B, 200µm; C, 100µm. 
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Como se ha indicado en el apartado anterior la coleorriza ejerce un 

importante control de la dormancia y germinación en cereales debido a sus 

propiedades físicas y a su capacidad de respuesta hormonal y ambiental. Tanto 

en cebada como en Brachypodium, una vez que la colerriza ha emergido a 

través de las cubiertas seminales se produce la emergencia de la radícula por 

una zona lateral de la coleorriza, como consecuencia del debilitamiento de las 

paredes celulares de sus células y de la fuerza mecánica ejercida por el embrión 

(Barrero, J. M. y col., 2009; 2011). Así, puede establecerse un evidente 

paralelismo con la germinación en dos fases de A. thaliana y otras Brassicaceae, 

en donde durante el segundo paso de la germinación tiene lugar la emergencia 

radicular debido al debilitamiento de las paredes celulares del endospermo 

micropilar y la fuerza ejercida por el embrión (Müller, K. y col., 2006). 

Al inicio de la germinación, las giberelinas inducen la degradación de los 

lípidos almacenados en los oleosomas y la síntesis de sacarosa 

(gluconeogénesis) en las células de aleurona. Este proceso proporciona la 

energía y esqueletos carbonados necesarios para la síntesis y secreción de 

enzimas encargadas de catalizar durante la etapa post-germinativa la hidrólisis 

de hidratos de carbono y proteínas acumuladas en el endospermo amiláceo. 

Además, la sacarosa sintetizada en la capa de aleurona podría transferirse al 

embrión vía escutelo y ser utilizada para la síntesis de GA y el crecimiento 

embrionario (Eastmond y Jones, 2005). El metabolismo lipídico genera peróxido 

de oxígeno (H2O2) y otras especies reactivas de oxígeno (ROS: Reactive Oxygen 

Species) que interfieren en la ruta de señalización de GA y ABA; éstas, a su vez, 

actúan de forma antagónica en la regulación del catabolismo de ROS, 

potenciándolo e inhibiéndolo, respectivamente (Ishibashi y col., 2012; Palma y 

Kermode, 2003). Además, en las células de la aleurona y el escutelo dirigidas a 

PCD, las GA median la activación de nucleasas que degradan el DNA al final de la 

post-germinación (Domínguez y col., 2004; 2012).  
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En la etapa post-germinativa de las semillas de cereales, tiene lugar la 

hidrólisis de las reservas del endospermo amiláceo y su movilización hacia la 

plántula en crecimiento a través del escutelo. Durante esta etapa, las GA 

sintetizadas en el embrión difunden hacia el resto del grano activando la síntesis 

y secreción de enzimas hidrolíticas, primero en el escutelo y después en las 

células de la capa de aleurona, comenzando así la degradación de las paredes 

celulares, almidón y proteínas en la zona del endospermo adyacente al escutelo, 

avanzando hacia la zona más distal de la semilla (Fincher, 2011). 

En primer lugar, se requiere la hidrólisis de los polisacáridos de las 

paredes celulares, fundamentalmente (1-3)(1-4)-β-glucanos y arabino-xilanos, 

por parte de diferentes enzimas tales como β-glucanasas, β-glucosidasas, endo-

β-xilanasas, etc., para romper la barrera física y favorecer el acceso de amilasas 

y proteasas a sus respectivos sustratos (Fincher, 1989). 

La movilización de las reservas proteicas requiere la participación de 

endo- y exo-peptidasas. Previa a la hidrólisis de las proteínas almacenadas en el 

endospermo, tiene lugar la degradación de las proteínas acumuladas en las 

vacuolas de las células de la aleurona y del escutelo por acción de las proteasas 

acumuladas a lo largo de la maduración. Tras la imbibición, las GA producen la 

acidificación de las vacuolas, bloqueando el transportador H+/Cl-, lo que 

desencadena la hidrólisis de las proteínas del escutelo y la aleurona, liberándose 

los aminoácidos necesarios para la síntesis de novo de hidrolasas encargadas de 

la movilización de las proteínas acumuladas en el endospermo (Bethke y col., 

2007; Hwang y col., 2003). El análisis transcriptómico de semillas de cebada 

durante la germinación, muestra un aumento de expresión de los genes que 

codifican cisteín proteasas tipo catepsina (Sreenivasulu y col., 2008). La mayoría 

de estos genes se inducen por GA, como ocurre con el gen HvCathB (su ortólogo 

en trigo es Al21) que codifica una tiol proteasa tipo catepsina B (Cejudo y col., 

1992b; Martínez y col., 2003). Otras endopeptidasas importantes en 



INTRODUCCIÓN 

24 
 

germinación descritas en cebada son las catepsinas tipo F y L (EPB1 y EPB2), 

implicadas en la degradación de distintos tipos de hordeínas, albúminas y 

globulinas (Cambra y col., 2012; Cercós y col., 1999; Martínez y col., 2009; 

Mikkonen y col., 1996). De forma análoga, en arroz se ha demostrado la 

regulación por GA de la expresión de genes que codifican cisteín proteasas, 

denominadas orizaínas (Sutoh y Yamauchi, 2003; Watanabe y col., 1991). 

En la degradación de las moléculas de almidón participan 4 tipo de 

enzimas, α-amilasas, β-amilasas, β-glucosidasas y dextrinasas límite; siendo las 

más abundantes las α-amilasas que, en cebada, se han clasificado en dos grupos 

en base a su punto Isoeléctrico (pI): 1) alto-pI, al que pertenecen las enzimas 

codificadas por los genes Amy6-4 y Amy46, que son las primeras en ser 

sintetizadas y secretadas y 2) bajo-pI, entre las que se encuentra la amilasa 

codificada por el gen Amy32 (Jacobsen y col., 1995; Khursheed y Rogers, 1988; 

Whittier y col., 1987). 

La expresión de los genes que codifican hidrolasas está regulada 

positivamente por GA y negativamente por ABA. Más adelante, en el apartado 

1.7 de la Introducción general, se explican detalladamente los elementos en cis- 

conservados en el promotor de los genes que codifican hidrolasas en cebada y 

arroz durante la germinación y post-germinación de las semillas y los factores de 

transcripción que los regulan interaccionando con los motivos en cis- (Jacobsen 

y col., 1995; Wolf, 1992). 

  



INTRODUCCIÓN 

25 
 

1.4.1. Regulación hormonal de la germinación 

Las principales hormonas que regulan el proceso de germinación de las 

semillas son las GA y el ABA. Ambas hormonas tienen papeles antagónicos, 

mientras que el ABA inhibe la germinación, las GA son potentes activadores de 

este proceso, siendo finalmente el balance entre ellas el determinante del 

potencial germinativo de la semilla (Finkelstein y col., 2002). Los experimentos 

con inhibidores de la síntesis de GA disminuyen el potencial germinativo de las 

mismas, además, en las semillas de Arabidopsis, se ha visto que los tratamientos 

con frío (estratificación) o luz, que potencian la germinación, están 

correlacionados con un aumento en los niveles endógenos de GA (Chiu y col., 

2012; White y col., 2000; Yamauchi y col., 2004). Por el contrario el ABA, 

hormona principal durante la maduración de la semilla, inhibe la emergencia 

radicular y la síntesis de enzimas hidrolíticas (Bewley, 1997; Hoecker y col., 

1999; Moreno-Risueño y col., 2007a). Tras la imbibición, los niveles de ABA 

disminuyen, y semillas deficientes en el gen que codifica la principal enzima del 

catabolismo del ABA, ABA 8’-hidroxylasa, muestran menor potencial 

germinativo que las silvestres (Millar y col., 2006). La importancia de las GA y el 

ABA en la regulación de la germinación queda reflejada en análisis 

transcriptómicos en semillas de cebada, donde se han identificado al menos 56 

genes diferencialmente expresados durante la germinación que responden 

tanto a la imbibición como a GA y ABA. Estos genes se agrupan en tres 

categorías, aquellos que responden de manera coordinada a ambas hormonas y 

a la imbibición, los que responden de manera positiva a la imbibición en agua y 

a GA pero negativamente a ABA, y los que están regulados negativamente por 

GA pero positivamente por la imbibición y el ABA. Estos trabajos han permitido 

identificar genes implicados en las rutas de señalización de GA y ABA que 

controlan el proceso de la germinación (An y Lin, 2011; Chen y An, 2006). 
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Los componentes principales de la ruta de señalización de GA son las 

proteínas DELLA, que a pesar de no tener dominio de unión a DNA, son capaces 

de regular la expresión génica en respuesta a GA. En cereales, sólo se ha 

identificado una única proteína DELLA denominada SLN1 en cebada, SLR1 en 

arroz, RHT en trigo y D8 en maíz (Chandler y col., 2002; Ikeda y col., 2001), 

mientras que en Arabidopsis las proteínas DELLA están codificadas por una 

familia génica de 5 miembros denominados RGA, GAI, RGL1, RGL2 y RGL3 (Dill y 

col., 2001; Lee y col., 2002; Peng y col., 1997). Las proteínas DELLA funcionan 

como represores que, en presencia de GA, son reconocidas por una proteína F-

box del complejo ubiquitina ligasa SCF y finalmente son degradadas vía 

proteasoma, lo que a su vez ocasiona la des-represión de los efectores positivos 

y permite la inducción de genes que responden a GA en los distintos procesos 

fisiológicos (Fu y col., 2002; Gubler y col., 2002; Itoh y col., 2002; Sun y Gubler, 

2004). En arroz se ha identificado la proteína F-box, denominada GID2, ortóloga 

a SLY1 de Arabidopsis, ambas consideradas reguladores positivos de la ruta de 

las GA (McGinnis y col., 2003; Sasaki y col., 2003). Algunos estudios en cebada y 

arroz muestran que las proteínas SLN1 y SLR1 son susceptibles de ser 

fosforiladas, pero no se ha demostrado si el estado de fosforilación afecta a su 

degradación vía SCF (Itoh y col., 2005; Ueguchi-Tanaka y col., 2007). 

Tanto en cebada como en arroz, las plantas mutantes con proteínas no 

funcionales SLN1 y SLR1, respectivamente, muestran un fenotipo característico 

de respuesta constitutiva a GA y sobre-expresan GAMYB, el regulador maestro 

de genes inducidos durante el proceso post-germinativo en respuesta a GA, así 

como otros TFs y genes que codifican hidrolasas (Chandler y col., 2002; Chen y 

col., 2010; Gubler y col., 2002; Ikeda y col., 2001). También es importante 

mencionar que las variedades de trigos mejorados de la “revolución verde” 

tienen una mutación en la proteína RHT (DELLA), mostrando una respuesta 

reducida a GA y un fenotipo semi-enano (Peng y col., 1999). 
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La percepción de GA está mediada tanto por receptores de membrana 

como por receptores nucleares. En arroz se ha identificado y caracterizado la 

proteína GID1 (Gibberellin Insensitive Dwarf 1) que es un receptor de GA soluble 

localizado mayoritariamente en el núcleo celular, con alta afinidad por GA 

biológicamente activas y por la proteína SLR1 (DELLA). La formación del 

complejo GA-GID1-SLR1, dirige la interacción del dominio C-terminal de la 

proteína DELLA con el complejo de degradación SCF. Mutantes con pérdida de 

función gid1 tienen un fenotipo enano insensible a GA y acumulan gran 

cantidad de SLR1, mientras que la sobre-expresión de GID1 causa 

hipersensibiblidad a GA (Gao y col., 2011; Ueguchi-Tanaka y col., 2007). Por otro 

lado, experimentos realizados en la capa de aleurona, indican que las GA se 

perciben externamente en la membrana celular, y activan una cadena de 

transducción de señales en donde están implicadas proteínas G 

heterotriméricas, proteínas fosfatasas y proteínas quinasas (Gilroy y Jones, 

1994; Hartweck y Olszewski, 2006; Lovegrove y Hooley, 2000; Ritchie y col., 

2002). Aguas abajo de la proteína G heterotrimérica, se cree que la ruta de 

señalización se podría dividir, por un lado, en un aumento de cGMP y por otro 

en una ruta dependiente de Ca2+ asociado a calmodulina (Lovegrove y Hooley, 

2000; Penson y col., 1996). En cebada, se ha identificado una proteína quinasa, 

HvCDPK1, dependiente de Ca2+ que regula procesos en las células de la aleurona 

como vacuolación celular, acidificación de las vacuolas y secreción de enzimas 

hidrolíticas (McCubbin y col., 2004). Las variaciones en los niveles de Ca2+ y 

cGMP en respuesta a GA, se producen después de la degradación de la proteína 

DELLA, lo que sugiere que estas rutas de señalización están aguas abajo de esta 

proteína (Thomas y Sun, 2004). Otros factores que modulan la señalización y la 

respuesta a GA en cebada, son los arabinogalactanos que funcionan como 

potenciadores, y la proteína represora HvSPY, que es una O-N-

acetilglucosamintransferasa posiblemente implicada en la modificación        
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post-traduccional de la proteína DELLA SLN1 (Robertson y col., 1998; Suzuki y 

col., 2002; Thomas y Sun, 2004). 

Como ya se ha mencionado antes, la relación GA/ABA controla el proceso 

de la germinación. En cebada, el ABA es capaz de reprimir la inducción mediada 

por GA de genes de hidrolasas, vía la activación de un proteína quinasa, PKABA1 

(Abscisic Acid Protein Kinase), que actúa aguas abajo de la proteína SLN1 

inhibiendo la transactivación de HvGAMYB (Gómez-Cadenas y col., 2001). El 

estudio de la transducción de la señal de ABA muestra que, al contrario que las 

GA, el ABA disminuye los niveles de Ca2+ e induce la producción de ácido 

fosfatídico (PA), molécula que controla la expresión de genes de respuesta a 

ABA (Lovegrove y Hooley, 2000; Racagni y col., 2008; Ritchie y Gilroy, 1998). 

Además de la regulación hormonal ejercida por el balance GA/ABA en la 

germinación, se ha descrito la participación en este proceso de otras hormonas 

como son el etileno, los brasinosteroides, los jasmonatos, las auxinas, y el ácido 

salicílico. Tanto el ET como los BR interrumpen el bloqueo de la germinación 

mediado por ABA en semillas de Arabidopsis (Linkies y col., 2009; Xue y col., 

2009). La síntesis de ET se induce durante la germinación, y esta hormona ejerce 

un control positivo sobre este proceso que es capaz de inducir la germinación 

en mutantes deficientes en GA; además, mutantes deficientes en la ruta de 

biosíntesis de ET tienen una dormancia más profunda, y los inhibidores de la 

síntesis y señalización de etileno durante la germinación actúan bloqueando la 

expresión de genes que codifican enzimas biosintéticas de GA, lo que indica la 

existencia de una interacción entre las rutas de transducción de ambas 

hormonas (De Grauwe y col., 2008; Gazzarrini y McCourt, 2003; Iglesias-

Fernández y Matilla, 2009; 2010; Sreenivasulu y col., 2008). Los experimentos 

realizados con BR indican que éstos, son capaces de promover la germinación 
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en mutantes deficientes en GA, aunque actúan en una ruta independiente de 

GA (Steber y McCourt, 2001). 

Las auxinas, como el ácido indol acético (IAA), potencian el crecimiento y 

la elongación celular en la fase post-germinativa; aunque en Arabidopsis se ha 

visto que la inhibición del crecimiento embrionario ejercido por ABA durante la 

imbibición está mediado por auxinas, además, en trigo durante el periodo de AR 

las semillas pierden sensibilidad a ABA y a IAA (Belin y col., 2009; Liu y col., 

2013). De la misma manera, el ácido salicílico (SA) inhibe la germinación 

actuando sobre la expresión de genes de hidrolasas tanto en cebada, como en 

maíz y Arabidopsis (Guan y Scandalios, 1995; Rajjou y col., 2006; Xie y col., 

2007). Los jasmonatos tienen un efecto inhibidor sobre la germinación de 

semillas de Arabidopsis, habiendo interconexión entre las rutas de señalización 

de ABA y de JA (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006). Sin embargo, en los 

experimentos realizados en cereales los JA potencian la salida de la dormancia y 

la germinación, y análisis transcriptómicos muestran un aumento en la 

expresión de genes de la biosíntesis de JA en la coleorriza tras la imbibición 

(Barrero, J. M. y col., 2009; Liu y col., 2013). 

Es importante señalar que muchos de los genes de respuesta a GA, 

codifican proteínas implicadas en las rutas de señalización del etileno, 

brasinosteroides, auxinas y jasmonatos lo que indica una posible interacción de 

estas hormonas con las GA, hormona principal de la germinación (Chen y An, 

2006).  
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1.5. Regulación de la expresión génica 

En los organismos pluricelulares, todas las células contienen la misma 

información genética, sin embargo, el patrón de expresión en cada una de ellas 

puede ser muy distinto. Esto último permite la diferenciación celular y la 

morfogénesis características de cada organismo. Las diferencias en los patrones 

de expresión génica, se deben a la existencia de numerosos mecanismos de 

regulación que actúan a distintos niveles, así como la respuesta a señales 

bióticas o abióticas (Figura 1.6): 

- 1- Remodelación de la cromatina, debido a modificaciones covalentes 

del DNA o a cambios en la estructura de la cromatina. 

- 2- Regulación transcripcional, en la que intervienen proteínas 

específicas denominadas factores de transcripción generales, 

específicos y cofactores. 

- 3- Modificaciones post-transcripcionales del pre-mRNA. 

- 4- Control de la expresión génica en distintos puntos por RNA de 

pequeño tamaño (siRNA y miRNA) y RNA no codificante largo (lncRNA). 

- 5- Modificaciones post-traduccionales que afectan a la estructura y 

función de la proteína. 
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Figura 1.6: Puntos de control de la expresión génica: La cromatina sufre cambios estructurales y las 
histonas del nucleosoma modificaciones post-traducionales para descondensar la molécula de DNA (1). 
Los TFs activadores se unen a los elementos reguladores en cis- (CREs: cis- Regulatory Elements) del 
promotor y reclutan cofactores para facilitar el acceso de la maquinaria de transcripción (RNA 
polimerasa II, RNAPII y factores transcripcionales generales, TFII) al DNA y así sintetizar la molécula de 
pre-mRNA (2). Durante el proceso de maduración de la molécula de mRNA se une un nucleótido de 
guanina metilado en el extremo 5’ (CAP-5’) y una cola Poli-A en el extremo 3’ que garantizan la correcta 
traducción del mRNA en proteína, también se puede dar splicing alternativo (3) antes de la traducción 
de la proteína; que finalmente puede sufrir diferentes modificaciones post-traduccionales para ser 
funcionalmente activa (5). Las moléculas de RNA no codificante largo (lnRNA) funcionan como 
reguladoras en los puntos de remodelación de cromatina y de transcripción; mientras que las moléculas 
pequeñas de RNA, siRNA y miRNA, actúan en la post-transcripción, aunque siRNA también interviene en 
la remodelación de cromatina (4). 
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1.5.1. Remodelación de la cromatina 

Las alteraciones en la estructura de la cromatina disminuyen el grado de 

condensación de ésta y permiten que la maquinaria de transcripción y en 

especial los TFs (activadores y/o represores) puedan acceder al DNA. Las 

modificaciones más importantes que controlan la estructura de la cromatina 

son la metilación del nucleótido citosina (mC) y las modificaciones post-

traduccionales de las histonas de los nucleosomas. No se conoce con precisión 

cómo puede afectar un grado determinado de metilación del DNA o unas 

determinadas modificaciones post-traduccionales de histonas al estado activado 

o reprimido de un gen. En las regiones promotoras de los genes, la mC recluta 

complejos proteicos de unión a grupos metilo (MBD: Methyl Binding Domains) 

que favorecen un estado condensado de la cromatina, y en consecuencia, se 

reprime la transcripción. Sin embargo, el significado biológico de la mC en las 

regiones transcritas de los genes no está tan claro. Existe una gran variedad de 

modificaciones post-traducionales de las histonas: acetilación, metilación, 

fosforilación, ubiquitinación, sumoilación y ADP-ribosilación que afectan 

también al estado de condensación de la cromatina. Estas modificaciones post-

traduccionales de las histonas, tales como la acetilación de los residuos de lisina 

de las histonas H3 y H4, siempre está asociada a un estado de activación de la 

expresión génica, mientras que la metilación depende de los residuos de lisina 

que estén acetilados para ser una marca de activación o represión (Lauria y 

Rossi, 2011). 
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1.5.2. Regulación de la transcripción 

El inicio de la transcripción génica en eucariotas depende de la unión de 

la enzima RNA polimerasa II al promotor basal mínimo del gen diana. Esta 

región, de unos 40 nucleótidos de longitud, contiene 3 elementos conservados: 

el elemento iniciador (Initiator motif, Inr); el elemento promotor aguas abajo 

(DPE: Down-Stream Promoter Element) y el elemento de reconocimiento para 

el Factor de Transcripción II B, TFIIB (BRE:B Recognition Element); y la caja TATA, 

a la que se une la subunidad TBP (TATA-Binding Protein) del TFIID. Este último 

pertenece a los denominados factores generales de la transcripción (GTF: 

General Transcription Factor), que es capaz de reclutar a otros GTFs (TFIIA, 

TFIIB, TFIICE, TFIIH Y TFIIF) y a la RNA polimerasa II formando el complejo de 

pre-iniciación que garantiza sólo unos niveles de expresión basales. Los TFs 

específicos (de genes o grupos de genes), interaccionan con el complejo de pre-

iniciación basal y controlan la expresión génica a nivel espacio-temporal. Estos 

TFs son proteínas reguladoras que funcionan como activadores y/o represores 

mediante el reconocimiento de secuencias específicas en los promotores de sus 

genes diana denominados elementos reguladores en cis- (CREs: cis-regulatory 

elements). La función de estos TFs puede estar modulada, a su vez, por otros 

TFs denominados co-reguladores ó co-factores que además de afectar, positiva 

ó negativamente, a la interacción entre la maquinaria de la transcripción y los 

TFs específicos, pueden funcionar como remodeladores de la cromatina 

(Bhattacharjee y col., 2013; Clark, 2010; Jones y col., 2013). Dado el papel 

relevante que se le va a dar a los TFs durante el desarrollo de esta tesis, en un 

apartado posterior se explicará con más detalle su función en la regulación de la 

expresión génica. 
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1.5.3. Modificaciones post-transcripcionales 

Como resultado de la transcripción, se genera una molécula de RNA 

denominada pre-mRNA que debe sufrir una serie de modificaciones para 

convertirse en mRNA maduro y traducirse en una proteína. Entre estas 

modificaciones está la adición de un nucleótido de guanina metilado en el 

extremo 5’ (CAP-5’) que garantiza la unión, al pre-mRNA al ribosoma, 

responsable del inicio de la traducción, y de una cola de nucleótidos de adenina 

(poli-A) en el extremo 3’, que promueve que los ribosomas se reciclen con 

eficacia y pontencia el grado de la traducción. Otra modificación importante es 

el proceso de splicing, durante el cual se produce la eliminación de los intrones 

y la unión de los exones. Este proceso es finamente regulado por proteínas 

activadoras o silenciadoras del splicing de exones e intrones (ESE: Exonic 

Splicing Enhancers; ISE: Intronic Splicing Enhancers; ESS: Exonic Splicing 

Silencers; ISS: Intronic Splicing Silencers), pudiendo producirse splicing 

alternativos a partir de una única molécula de pre-mRNA, originándose así, 

distintos mRNAs maduros. Como consecuencia del splicing alternativo, un solo 

gen puede codificar diferentes proteínas (Watson y col., 2005). 

 

1.5.4. Moléculas de RNA de pequeño tamaño (siRNA y miRNA) y RNA no 
codificante largo (lncRNA) 

Las moléculas de RNAs de pequeño tamaño, entre 20-30 nucleótidos, 

denominadas pequeños RNA de interferencia (siRNA: small interfering-RNA) y 

micro-RNA (miRNA), tienen un papel regulador post-transcripcional. Su 

mecanismo de acción es mediante reclutamiento de los complejos de 

silenciamiento que bloquean el inicio de la traducción o interrumpen este 

proceso (Carthew y Sontheimer, 2009). Las moléculas de siRNA también ejercen 
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su función reguladora participando en los procesos de remodelación de la 

cromatina interviniendo por un mecanismo mal conocido, en la metilación de 

citosinas dependiente de RNA (Kanno y Habu, 2011). 

Además de las moléculas de RNA de pequeño tamaño, recientemente se 

ha descrito que RNAs de ≈200 nucleótidos, derivados de regiones no 

codificantes (lnc-RNA: long non-coding RNA), son capaces de alterar la 

estructura de la cromatina, mediante el reclutamiento de la maquinaria 

modificadora de histonas, e incluso favorecer o interrumpir la unión de TFs al 

DNA, regulando de esta manera la expresión génica (Heo y Sung, 2011; 

Mohammad y col., 2009; Weinberg y Morris, 2013). 

 

1.5.5. Modificaciones post-traducionales 

Las modificaciones post-traduccionales de las proteínas resultantes de la 

traducción de los mRNAs en los polisomas son críticas para que las proteínas 

adquirieran un estado funcional activo. Estas modificaciones pueden consistir 

en cambios covalentes en ciertos aminoácidos (acetilaciones, fosforilaciones, 

glicosilaciones, etc.), alteraciones de la longitud de la proteína (hidrólisis de 

péptidos señal, etc.) y alteraciones de la estructura tridimensional y/o del 

ensamblaje de las subunidades si se trata de un complejo proteico funcional 

(Prabakaran y col., 2012). 
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1.6. Los factores de transcripción 

Uno de los aspectos más relevantes y complejos en la regulación génica 

en todos los organismos se ejerce a nivel de la expresión por los factores 

transcripcionales. En las plantas, los TFs son componentes esenciales en la 

regulación de muchos aspectos con importancia agronómica, como son el 

rendimiento y las respuestas a estrés biótico o abiótico y a hormonas. Además 

los TFs han jugado un papel fundamental en los procesos de domesticación y 

evolución de las plantas y por ello son los candidatos idóneos para la 

biotecnología, cuyo principal objetivo es la mejora de los caracteres 

agronómicos de las especies cultivadas (Century y col., 2008; Doebley y col., 

2006; Purugganan y Fuller, 2009). Se estima que al menos un 7% de los genes de 

plantas codifican TFs (Udvardi y col., 2007), siendo este porcentaje superior al 

de otros eucariotas tanto unicelulares como pluricelulares tales como 

Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, 

que está en torno al 3,5% (Shiu y col., 2005) y Homo sapiens, en torno al 6% 

(Vaquerizas y col., 2009). Los genomas de Arabidopsis thaliana y Oryza sativa 

contienen al menos 1.600 genes que codifican TFs y en el de Brachypodium 

distachyon se han predicho más de 2.000 (International Brachypodium 

Initiative, 2010; Riechmann y Ratcliffe, 2000; Xiong y col., 2005). 

Los TFs, garantizan la correcta transcripción de los genes por la RNA 

polimerasa II, controlando la expresión génica en el momento y lugar preciso. 

Los promotores de los genes que regulan contienen unas secuencias, conocidas 

como elementos de regulación en cis- (CREs: cis- regulatory elements), que son 

reconocidos específicamente por los TFs. De este modo, un mismo TF puede 

regular varios genes diana si en sus promotores contienen los correspondientes 

CREs. Los CREs son muy importantes en el control de la expresión génica 

mediada por TFs, ya que pueden funcionar como secuencias activadoras o 
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represoras dependiendo del conjunto de TFs y cofactores que actúen sobre 

ellas, así como del efecto de otros CREs del promotor. Por lo tanto, la 

flexibilidad en la regulación de la transcripción es el resultado de la integración 

combinatoria de distintos TFs, cofactores y CREs, en respuesta a determinadas 

señales y momentos de desarrollo (Boyle y Deprés, 2010; Ma, 2005; Singh, 

1998). 

Los factores de transcripción, también tienen un efecto directo en la 

estructura de la cromatina. Estudios sobre el factor de transcripción bZIP 

Opaco2 (O2) de maíz y la regulación de los genes que codifican las proteínas de 

reserva denominadas zeínas que se acumulan en el endospermo durante la 

maduración de la semilla, han demostrado que O2, no solo sufre modificaciones 

post-traduccionales por fosforilación/defosforilación sino que también 

interacciona con enzimas modificadoras de histonas. La activación de los genes 

de α-zeínas está asociada a una disminución en el grado de metilación de 

citosinas de su secuencia codificante, y a modificaciones post-traduccionales 

activadoras de las histonas, dependientes de O2 (Ciceri y col., 1999; Lauria y 

Rossi, 2011). 

La mayoría de los factores de transcripción, tienen 4 dominios 

estructurales que son esenciales para su función: 

a) El dominio de unión a DNA reconoce secuencias específicas presentes en 

los promotores. Los residuos de aminoácidos responsables de esta unión 

están muy conservados entre todos los TFs de una misma familia y por este 

motivo, es el criterio utilizado para establecer una clasificación de los TFs. 

b) El dominio de activación o represión está implicado en reclutar la 

maquinaria de transcripción directa o indirectamente a través de 

cofactores. A diferencia del dominio de unión a DNA, el dominio de 
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activación no está bien definido y presenta estructuras muy variadas. Por lo 

general son regiones ricas en aminoácidos de carácter ácido 

(aspártico/glutámico) y en serina/treonina, aunque otras regiones sin estas 

características también tienen un potente papel activador. 

c) El dominio de localización nuclear (NLS: Nuclear Localization Signal) es 

necesario para que los TFs, que son sintetizados en el citoplasma, se 

transporten al núcleo, donde ejercen su función biológica. La NLS puede ser 

de tres tipos, 1) una región corta de aminoácidos básicos, 2) una región 

corta con carácter hidrofóbico que contiene dos aminoácidos básicos y 3) 

dos regiones de aminoácidos básicos separadas por al menos cuatro 

aminoácidos (Raikhel, 1992). 

d) El dominio de oligomerización participa en la interacción con otros TFs 

para formar complejos regulatorios que pueden contener una decena de 

TFs o más. 

Los TFs se clasifican en base a la secuencia de aminoácidos de su dominio 

de unión a DNA. Hay familias comunes a todos los eucariotas, aunque algunas 

de ellas han sufrido una mayor expansión en plantas, como la familia MYB o 

bZIP. Otras familias parecen ser exclusivas de plantas, ya que no se ha 

encontrado ninguna proteína ortóloga en otros eucariotas, como son los TFs 

tipo EREBP, NAC, WRKY, ARF y TCP (Martín-Trillo y Cubas, 2009; Riechmann y 

Ratcliffe, 2000). Y otras, como la familia de proteínas DOF, sólo está presente en 

plantas vasculares tanto en gimnospermas como en angiospermas, y en sus 

ancestros más cercanos como son el alga unicelular Chlamydomonas reinhardtii, 

el helecho Physcomitrella patens y el musgo Selaginella moellendorffii 

(Lijavetzky y col., 2003; Moreno-Risueño y col., 2007b; Yanagisawa, 2002). En la 

Tabla 1.1 aparecen las familias de TFs presentes en plantas.  
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Tabla 1.1: Familias de TFs en plantas. Adaptado de González-Calle y col., (2012); Riechmann y Ratcliffe, 
(2000); Shiu y col., (2005). 

Familia Dominio de unión a DNA Secuencia CRE  Nº en genoma 
de Bd 

DOF Dedo de Zinc estructurado por cuatro 
cisteínas con un ión Zn2+ 5’-(W)AAAG(S)-3’ 27 

MYB 

De una a cuatro repeticiones 
imperfectas de 52 aminoácidos que 
adquieren una conformación hélice-giro-
hélice 

MYB-R2R3: 5’-HAACHM-3’ 
MYB-R1R2R3 5’-TAACAAAC)-3’ 

MYBR1-SHAQKYF: 5’-TATCCAY-3’ 
233 

bZIP Dos hélices básicas que interaccionan 
mediante una cremallera de leucinas 5’-RYACGTGKYR-3’ 91 

C2H2 Dedo de Zinc con 2 cisteínas y 2 
histidinas que unen un ión Zn2+ 

5’-GGGCGG 3 
5’-CTCCTC-3’’ 145 

RING finger Anillo de Zinc mantenido por 7 cisteínas 
y una histidina que unen dos iones Zn2+ - 924 

NF-Y Dominio de unión al motivo CCAAT 
similar a histonas 5’- CCAAT -3’  

HSF Hélice giro hélice seguido de siete 
residuos hidrofóbicos 5’-TNGAANNTTCNAG 3’ 19 

Homeobox Tres o cuatro hélices y un brazo N 
terminal con 60 residuos 5’-TAATVATTA 3’ 74 

MADS 
Motivo de unos 57 aminoácidos que 
adquiere una estructura de una α-hélice 
y dos láminas β 

5’-TTWCYAWWWWTRGWAA- 3’ 59 

GATA 
Dedo de Zinc estructurado por cuatro 
cisteínas con un ión Zn2+ seguido de una 
región básica 

5’-WGATMR-3’ 24 

bHLH Región rica en residuos básicos, próxima 
a un motivo hélice-lazo-hélice 5’-CACGTG-3’ 144 

AP2 
Región de 68 aminoácidos con un 
dominio conservado que forma una 
posible α-hélice anfipática 

5’-(T)(W)RCCGCC-3’ 
5’-(T)RYCGAC(A)(T)-3’ 105 

B3 Secuencia conservada de 120 
aminoácidos en el extremo C-terminal 5’-CATGCAY-3’ 29 

YABBY 
Dedo de Zinc mantenido por el enlace 
entre 2 cisteínas y un ión Zn2+, seguido 
de una estructura hélice-lazo-hélice 

- 8 

WRKY Dedo de Zinc con la secuencia 
WRKYGQK conservada en el N-terminal 5’-(T)(T)TGAC(Y)-3’ 81 

TCP Región de 59 aminoácidos que adopta la 
estructura hélice-lazo-hélice 5’-GTGGGNCCNN-3’ 21 

GRAS 

Motivo pentapartito formado por un 
heptámero de leucinas, el motivo VHIID, 
otro heptámero de leucinas, el motivo 
PFYRE y el motivo SAW 

- 47 

NAC Región en el extremo N-terminal 
dividida en 5 subdominios - 70 

R=G/A; Y=C/T; W=T/A; S=G/C; M=A/C; K=G/T; H=C/T/A; V=G/C/A; N=A/C/G/T 
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1.7. Regulación transcripcional en semillas: maduración y 
germinación 

La síntesis de sustancias de reserva durante la maduración de las 

semillas, así como la movilización de las mismas catalizada por hidrolasas 

sintetizadas durante las fases de germinación y post-germinación, han sido 

procesos ampliamente estudiados desde un punto de vista transcripcional. Las 

investigaciones se han centrado en la identificación de elementos en cis- en los 

promotores de los genes y de los TFs asociados a los mismos. Así, se han podido 

establecer programas reguladores de la transcripción en ambas fases del 

desarrollo de la semilla. 

La regulación de la expresión de los genes que codifican proteínas de 

reserva (SSPs: Seed Storage Proteins) durante la maduración de las semillas está 

conservada entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, a pesar de que ocurra en 

tejidos distintos como son el endospermo y el embrión, respectivamente (Figura 

1.7; Vicente-Carbajosa y Carbonero, 2005). El análisis funcional de promotores 

de genes que codifican SSPs en cereales ha permitido la identificación de un 

elemento regulador bipartito, la Caja del Endospermo (EB). Esta caja incluye dos 

motivos: 1) el elemento GLM (GCN4-Like Motif), de secuencia 5’-

(G/A)TGA(G/C)TCA(T/C)-3’, que es reconocido por proteínas bZIP de la 

subfamilia Opaco2; y 2) la caja de prolaminas (PB:), de secuencia 5’-TGTAAAG-

3’, que une TFs de la familia DOF (Albani y col., 1997; Forde y col., 1985; 

Hartings y col., 1989; Mena y col., 1998; Oñate y col., 1999; Schmidt y col., 1990; 

Vicente-Carbajosa y col., 1997; 1998). Además, también están conservados 

motivos en cis- de unión a TFs de familia MYB: 1) el motivo 5’-(C/T)AACA-3’ une 

proteínas de la subfamilia MYB-R2R3; y 2) los motivos 5’-TATC-3’/5’-GATA-3’, 

reconocidos por TFs de la subfamilia MYBR1-SHAQKYF (Díaz y col., 2002; Rubio-

Somoza y col., 2006a; 2006b). 
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En los promotores de los genes que codifican SSPs tanto en cereales 

(monocotiledóneas) como en Arabidopsis thaliana (dicotiledóneas), también se 

ha identificado el elemento RY, de secuencia 5’-CATGCA(T/G)-3’, que es 

reconocido por TFs de la familia B3, tales como ABI3/FUS3/LEC2 en Arabidopsis 

y sus ortólogos en cebada como HvFUS3 que interaccionan con el resto de los 

TFs implicados en su regulación como son los bZIPs de la subfamilia Opaco2 

(Lara y col., 2003; Moreno-Risueño y col., 2008). 

Figura 1.7: Esquema de los elementos en cis- de los promotores de genes que codifican proteínas de 
reserva y los TFs que los reconocen en mono y dicotiledóneas. Representación del promotor del gen 
Hor2 que codifica una B-hordeína en cebada (A) y del promotor del gen At2S1, que codifica una 
albúmina 2S en A.thaliana (B). Las cajas representan los elementos en cis-: PB, caja de prolaminas; GLM, 
motivo GCN4-like; RY, elemento RY. Los motivos PB y GLM subrayados constituyen la caja del 
endospermo (EB), en el promotor de monocotiledóneas. El papel de los TFs en la regulación 
transcripcional se indica con flechas (→) si son activadores y con flechas truncadas (Ⱶ) si son represores. 
Adaptado de Vicente-Carbajosa y Carbonero, (2005). 
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Un sistema modelo para estudiar la regulación transcripcional durante el 

proceso de maduración de la semilla en cereales ha sido la semilla de cebada. La 

regulación de la expresión del gen Hor2, que codifica una B-hordeína, y el gen 

Itr1, que codifica el inhibidor de tripsina CMe implicado en defensa, ha 

permitido la identificación de distintos TFs pertenecientes a las familias citadas 

anteriormente. Las proteínas BLZ1 y BLZ2, y en menor medida BLZ3 y BLZ4, 

bZIPs de la subfamilia Opaco2, funcionan como activadores mediante la unión al 

motivo GLM de los promotores del gen Hor2. Esta regulación, en el caso de BLZ1 

y BLZ2, se lleva a cabo mediante la formación de homodímeros y 

heterodímeros, y a través de la interacción con otros TFs, formando complejos 

multiméricos (Fuentes-López, 2008; Oñate y col., 1999; Vicente-Carbajosa y col., 

1998). La regulación génica mediada por BLZ2, al igual que la de su ortólogo en 

maíz O2, también está influenciada por modificaciones post-traduccionales 

(fosforilaciones/defosforilaciones de la proteína) en función de la presencia de 

la hormona ABA y del ciclo día-noche. Estas modificaciones han sido descritas 

en la proteína de Opaco2 de maíz y en BLZ2 de cebada, cuya capacidad de unión 

a DNA aumenta cuando están en un estado hipofosforilado (Ciceri y col., 1999; 

Hernando-Amado, 2013). El TF de la familia bZIP AtbZIP53, en A. thaliana, 

mediante la interacción con AtbZIP10, incrementa la capacidad de 

transactivación de estos TFs sobre los genes que codifican proteínas de reserva 

tales como CRU3. Su ortólogo en cebada HvbZIP53 puede desempeñar un papel 

similar (Alonso, 2007; Alonso y col., 2009). 

El primer TF de la familia DOF implicado en la regulación transcripcional 

de los genes que codifican proteínas de reserva por interacción con la caja de 

prolaminas se descubrió en maíz y se denominó PBF (Prolamin Binding Factor), 

que interacciona con el bZIP Opaco2 que se une a la caja GLM en los genes que 

codifican zeínas (Vicente-Carbajosa y col., 1997). Los ortólogos de este TF en 

cebada (BPBF-HvDOF24: Barley Prolamin Binding Factor), trigo (WPBF: Wheat 



INTRODUCCIÓN 

43 
 

Prolamin Binding Factor) y arroz (RPBF-OsDOF10: Rice Prolamin Binding Factor) 

también han sido identificados (Mena y col., 1998; Yamamoto y col., 2006). 

En cebada, se han caracterizado otros TFs pertenecientes a esta misma 

familia DOF que también regulan la expresión del gen Hor2, en unas ocasiones 

actúan, al igual que BPBF-HvDOF24, activando su transcripción, como son SAD-

HvDOF23 y HvDOF19 y en otros casos, como el de HvDOF17, reprimiéndola 

(Díaz y col., 2005; Moreno-Risueño, 2006). Tanto BPBF-HvDOF24 como 

HvDOF19 interaccionan con BLZ2 dándose un efecto sinérgico sobre la 

activación de los genes Hor2 y Itr1 (Díaz y col., 2005; Mena y col., 1998). 

La proteína GAMYB, de la familia de factores transcripcionales MYB, 

subfamilia MYB-R2R3, se describió inicialmente como el regulador maestro de 

los genes que codifican hidrolasas inducidos por GA en la aleurona durante la 

germinación de las semillas de cebada (Gubler y col., 1995; 1999). 

Sorprendentemente, este TF también resultó ser un potente activador 

transcriptional del gen Hor2 durante la maduración (Díaz y col., 2002). Esta 

transactivación tiene un efecto aditivo cuando interacciona con los TF tipo DOF 

BPBF-HvDOF24 y SAD-HvDOF23 (Díaz y col., 2002; 2005). Dentro de esta familia 

MYB, pero incluidos en la subfamilia MYBR1-SHAQKYF, HvMCB1 y HvMYBS3 son 

activadores de la expresión de los genes que se expresan en el endospermo de 

cebada durante la maduración. HvMYBS3 forma un complejo ternario con BPBF-

HvDOF24 y BLZ2 que da como resultado una transactivación más eficaz de los 

genes diana. Además, ambos TFs intervienen también en la germinación (Rubio-

Somoza y col., 2006a; 2006b). 

La proteína FUSCA3 de cebada, HvFUSCA3, ortóloga de AtFUS3 de 

Arabidopsis, pertenece a la familia de TFs tipo B3, y mediante el reconocimiento 

del CRE 5’-CATGCA-3’ (motivo RY) y su interacción con BLZ2 regula 

positivamente la expresión del gen Hor2 (Moreno-Risueño y col., 2008). En 
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cebada también se ha descrito el gen que codifica HvVIP1 perteneciente a la 

familia B3, con ortólogos bien conocidos en maíz (VIP1) y A. thaliana (ABI3), que 

aunque no es capaz de unirse directamente al motivo RY del gen Hor2, 

mediante interacción con BLZ2, HvGAMYB y BPBF-HvDOF24 aumenta o 

disminuye su afinidad de unión a los CREs respectivos y en consecuencia 

modifica el efecto activador de éstos sobre dicho promotor (Abraham, 2002). 

La importancia agronómica de algunos de los TFs implicados en la 

regulación génica durante la maduración de las semillas de cebada se ha 

confirmado recientemente al haberse asociado BLZ1 con un QTL relacionado 

con el tiempo de floración y la altura de la planta, BLZ2 con el peso seco de 

1.000 granos, BPBF-HvDOF24 con el contenido total de proteínas y almidón en 

grano y HvGAMYB de cebada con un QTL de contenido proteico en grano y 

tiempo de espigado y GAMYB de trigo con un QTL implicado en la germinación 

precoz de la semilla (pre-harvest sprouting) y respuesta a nitrógeno (Haseneyer 

y col., 2008; 2010). 

En la dicotiledónea modelo Arabidopsis thaliana, los genes que codifican 

SSPs durante la maduración de la semilla contienen en sus secuencias 

promotoras la caja del endospermo conservada. Los TFs bZIP10 y bZIP25 

(subfamilia C), que están relacionados con la subfamilia Opaco2 de cereales 

(Jakoby y col., 2002), reconocen y unen el motivo GLM en estos promotores y 

activan su expresión mediante la interacción con ABI3. Además, otro bZIP del 

subgrupo S1, AtbZIP53, heterodimeriza con bZIP10/bZIP25 que junto con ABI3, 

forman un complejo proteico que regula positivamente la expresión de SSPs 

(Alonso y col., 2009; Lara y col., 2003). El motivo en cis- RY, de estos genes de 

dicotiledóneas, es reconocido por los TFs ABI3 (ortólogo de VIP1), FUS3 

(ortólogo de HvFUS3) y LEC2, que son los reguladores maestros de la expresión 
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de estos genes durante la maduración de la semilla de Arabidopsis (Santos-

Mendoza y col., 2008; Vicente-Carbajosa y Carbonero, 2005). 

En cereales, muchos de los TFs descritos anteriormente, cuya 

importancia en los programas de regulación de la expresión génica durante la 

maduración de la semilla ha quedado demostrada, desempeñan, también, un 

papel esencial como reguladores de la movilización de reservas durante la fase 

post-germinativa. Es notable indicar que aunque en algunos casos estos TFs 

desempeñan una función reguladora similar, siendo bien activadores (HvGAMYB 

y SAD-HvDOF23) o bien represores (HvDOF17) en ambas fases del desarrollo de 

la semilla, en otros, tienen funciones antagónicas, activan durante la 

maduración y reprimen los genes de hidrolasas en la post-germinación (BPBF-

HvDOF24, HvDOF19 y HvMCB1). 

Durante la movilización de reservas en las semillas de cereales, se 

sintetizan, en las células de la aleurona, enzimas hidrolíticas que se liberan al 

endospermo amiláceo donde catalizan la hidrólisis de sustancias de reserva 

acumuladas durante la maduración. La expresión de los genes que codifican las 

enzimas hidrolíticas está inducida por GA. El estudio de las regiones promotoras 

de los genes que codifican hidrolasas (proteasas, amilasas, endo-glucanasas, 

etc.) ha permitido la identificación de un motivo tripartito conservado en todos 

ellos denominado GARC (GA Responsive Complex, Figura 1.8). Este motivo 

tripartito está compuesto por: 1) el elemento GARE (GA Responsive Element), 

de secuencia 5’-(C/T)AAC(C/G)(G/A)(A/C)(C/A)-3’; 2) la caja de pirimidinas (PYR: 

Pyrimidine Box), 5’-(C/T)CTTTT(C/T)-3’ (análoga al motivo PB descrito en los 

genes que codifican SSPs durante la fase de maduración de la semilla); y 3) el 

motivo GATA 5’-TATCCA(C/T)-3’ (Gubler y Jacobsen, 1992; Gubler y col., 1999; 

Sun y Gubler, 2004). El complejo GARC íntegro es necesario para una completa 

respuesta a GA, ya que mutaciones en cualquiera de los tres CREs afectan 
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negativamente a esta repuesta, si bien sólo las mutaciones en el elemento 

GARE, suprimen totalmente la inducción por GA (Cejudo y col., 1992a; Cercós y 

col., 1999; Gubler y Jacobsen, 1992). 

HvGAMYB, un TF perteneciente a la familia MYB (subfamilia MYB-R2R3), 

fue el primero en describirse como regulador maestro de los genes que 

codifican hidrolasas en aleurona en germinación de cebada. Esta proteína se 

une a la secuencia GARE de los promotores de los genes que codifican α-

amilasas (Amy6-4 y Amy32b), proteasas tipo catepsina B (Al21), β-glucanasas 

(EII (1-3)(1-4)-β-glucanasa), etc. trans-activando su expresión (Gubler y col., 

1995; 1999). En arroz, mutantes con pérdida de función del ortólogo, OsGAMYB, 

tienen una disminución en la expresión del gen RAmy1A, que codifica una α-

amilasa (Kaneko y col., 2004). El elemento GARE es reconocido también por el 

TF HRT, con una conformación bidimensional en tres dedos de Zinc no 

canónicos, que funciona como represor de la expresión génica de genes 

codificantes de amilasas Amy6-4 y Amy32b (Raventos y col., 1998). 

La caja de pirimidinas es reconocida por TFs de la familia DOF. En cebada, 

las proteínas BPBF-HvDOF24, SAD-HvDOF23, HvDOF19 y HvDOF17 regulan la 

expresión de los genes que codifican hidrolasas, aunque para HvDOF17 no se ha 

podido demostrar la interacción física in vitro con la caja de pirimidinas. Con la 

excepción de SAD-HvDOF23, que funciona como activador transcripcional 

(Isabel-LaMoneda y col., 2003), los otros tres DOF son reguladores negativos de 

la expresión génica durante la germinación, revirtiendo la activación mediada 

por HvGAMYB (Mena y col., 2002; Moreno-Risueño y col., 2007a). En arroz, se 

ha identificado una proteína DOF, RPBF-OsDOF10/OsDOF3, similar en secuencia 

a BPBF-HvDOF24 que reconoce in vitro a la caja de pirimidinas de los 

promotores de los genes RAmy1A y CBP3 (que codifica una carboxipeptidasa 
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tipo III), y que parece ejercer un efecto activador aditivo sobre el de OsGAMYB 

en experimentos de expresión transitoria (Washio, 2001; 2003). 

El tercer elemento del complejo GARC, el motivo GATA, es reconocido 

por TFs de la subfamilia MYBR1-SHAQKYF. En experimentos de expresión 

transitoria en cebada se ha visto que uno de estos TFs, HvMYBS3, actúa como 

activador transcripcional, mientras que otro, HvMCB1, ejerce un papel represor, 

revirtiendo el papel activador de HvGAMYB (Rubio-Somoza y col., 2006a; 

2006b). En arroz, sin embargo, los genes MYBR1-SHAQKYF, OsMYBS1, OsMYBS2 

y OsMYBS3, ejercen un papel activador en la regulación transcripcional de genes 

que codifican hidrolasas (Lu y col., 2002). 

Figura 1.8: Elementos reguladores en cis- y TFs en trans en los promotores de genes que codifican 
hidrolasas en aleurona de cebada durante la germinación de la semilla. Representación del promotor 
del gen Amy6-4 que codifica una α-amilasa de alto pI. Las cajas representan los elementos en cis-: PYR, 
caja de pirimidinas; GARE, Elemento de Respuesta a Giberelinas, cajas TATC y O2. Los motivos 
subrayados forman el Complejo de Respuesta a Giberelinas (GARC). El papel de los TFs en la regulación 
transcripcional se indica con flechas (→) si son activadores y con flechas truncadas (Ⱶ) si son represores. 
Adaptado de Vicente-Carbajosa y Carbonero, (2005). 
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Además del complejo GARC, en los promotores de genes que codifican α-

amilasas de alto y bajo punto isoeléctrico (Amy6-4 y Amy32b, respectivamente) 

se ha identificado una caja O2 (Figura 1.8), análoga al motivo GLM de los 

promotores de genes que codifican SSPs, que está implicado en la respuesta a 

GA (Lanahan y col., 1992). Esta caja O2, es reconocida por TFs bZIPs de la 

subfamilia Opaco2, que en cebada son BLZ1, BLZ2, BLZ3 y BLZ4. En 

experimentos de expresión transitoria estos TFs ejercen un papel represor de la 

transcripción del gen Amy6-4 (Fuentes-López, 2008). El motivo O2, contiene la 

caja W, también reconocida por TFs de la clase WRKY. En cebada el TF 

HvWRKY38, reprime, junto con BPBF-HvDOF24, la activación de Amy32b 

mediada por HvGAMYB y SAD-HvDOF23 en experimentos de expresión 

transitoria (Zou y col., 2008). El mismo resultado se ha obtenido con su ortólogo 

en arroz OsWRKY71. En esta última especie, se han identificado otros dos TFs 

miembros de esta misma familia, OsWRKY24 y OsWRKY51, que actúan como 

represores de la expresión del gen Amy32b (Xie y col., 2006; Zhang y col., 2009). 

También en arroz, RAMY, TF ortólogo a la proteína LEA5 de Arabidopsis, 

reconoce la caja O2 del promotor del gen Amy2 y actúa como un factor 

activador de la expresión mediada por GAs de genes de hidrolasas durante la 

germinación (Peng y col., 2004). 

A diferencia de lo que ocurre con la conservación inter-especifica del 

código cis-trans que opera en la regulación transcripcional de los genes que 

codifican SSPs durante la maduración de las semillas, el elemento GARC no 

parece estar conservado en los genes de hidrolasas inducidos durante la 

germinación de dicotiledóneas. Estudios transcriptómicos realizados en semillas 

de Arabidopsis deficientes en la síntesis de GA, han permitido la identificación 

de genes inducidos o reprimidos por esta hormona. El análisis in silico de los 

promotores de los genes inducidos muestra la ausencia de enriquecimiento de 

motivos GARE, mientras que en los promotores de los genes reprimidos estaba 
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sobre-representado el motivo de respuesta a ABA, ABRE (Ogawa y col., 2003). 

Sin embargo, algunos de los TFs implicados en la regulación de la expresión 

génica durante la germinación de las semillas de Arabidopsis pertenecen a las 

familias bZIP y DOF (Sun y Gubler, 2004), y pueden funcionar como activadores 

o como represores. A modo de ejemplo habría que señalar que en Arabidopsis, 

mientras que el TF de la familia DOF DAG2 funciona como activador 

transcripcional, los miembros de la misma familia, DAG1 y AtDOF6, desempeñan 

un papel represor (Gualberti y col., 2002; Rueda-Romero y col., 2012). Del 

mismo modo, los TFs de la familia bZIP AtbZIP44 y GBF1 actúan como activador 

y represor, respectivamente, de los genes que codifican enzimas mananasas 

(AtMAN7) y proteasas (AtCathB3) respectivamente, directamente implicadas la 

primera en la germinación sensu stricto y la segunda tanto en la germinación 

sensu stricto como en la movilización post-germinativa de reservas (Iglesias-

Fernández y col., 2013; 2014). 
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1.8. Factores de transcripción de la familia DOF 

Los factores de transcripción de la familia DOF (DNA binding with One 

Finger) se caracterizan por tener un dominio de unión a DNA de 52 aminoácidos 

con 4 residuos de cisteínas que unen un átomo de Zinc2+ dando lugar a una 

estructura en forma de un único dedo de Zinc (C2/C2), muy conservado (Figura 

1.9). Dicho motivo suele localizarse próximo a la región N-terminal de la 

proteína y es esencial para el reconocimiento de la secuencia de nucleótidos 5’-

(T/A)AAAG-3’ (Yanagisawa y Schmidt, 1999). Las proteínas DOF también 

contienen un dominio conservado de localización nuclear bipartito (Krebs y col., 

2010), sin embargo, las regiones N- y C-terminal son muy variables y su función 

se desconoce. En algunos casos concretos, el dominio C-terminal se ha visto 

implicado en la interacción con otras proteínas o en la activación transcripcional 

(Lijavetzky y col., 2003; Moreno-Risueño y col., 2007b; Yanagisawa, 2001). 

Figura 1.9: Representación esquemática de la estructura de un único dedo de Zinc del dominio DOF de 
unión a DNA. Cuatro residuos de cisteína C coordinan un átomo de Zinc2+.  
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La familia DOF ha evolucionado a partir de un único ancestro común en el 

alga unicelular Chlamydomonas reinhardtii, y se ha expandido mediante 

procesos de duplicación y divergencia evolutiva en distintos grupos 

taxonómicos, desde musgos y helechos hasta plantas vasculares superiores. Los 

TF de la familia DOF no se han encontrado en otros organismos eucariotas como 

Sacharomyces, Drosophila, Caenorhabditis o humanos (Moreno-Risueño y col., 

2007b). Su número varía entre especies; en general las familias DOF de 

angiospermas están formadas por 30 o más genes, mientras que en sus 

ancestros este número puede ser inferior a 10 genes como ocurre en Selaginella 

moellendorffii (Tabla 1.2). 

Los TFs de la familia DOF desempeñan un papel esencial en diversos 

procesos fisiológicos específicos de las plantas y sus más próximos ancestros, 

tales como la asimilación de carbono fotosintético, respuesta a diferentes 

hormonas vegetales, maduración y germinación de la semilla, dormancia, 

respuesta a la luz y expresión génica en las células de guarda. En la Tabla 1.3 se 

resumen los genes Dof caracterizados hasta el momento y los procesos 

fisiológicos en los que están implicados. 

Tabla 1.2: Número de genes Dof identificados en distintas especies de plantas y sus ancestros. 

Especies Número de genes Dof Referencias 

Chlamydomonas reinhardtii  1 (Moreno-Risueño y col., 2007b) 
Physcomitrella patens 9/19 (Moreno-Risueño y col., 2007b) 
Selaginella moellendorffii  8 (Moreno-Risueño y col., 2007b) 
Pinus pinaster, Pinus tadea 10 (Rueda-López y col., 2013) 
Arabidopsis thaliana  36 (Lijavetzky y col., 2003) 
Oryza sativa  30 (Lijavetzky y col., 2003) 
Brachypodium distachyon  27 (González-Calle y col., 2012) 
Hordeum vulgare  26 (Moreno-Risueño y col., 2007b) 
Triticum aestivum  31 (Shaw y col., 2009) 
Zea mays  51 (Jiang y col., 2012) 
Sorghum bicolor 28 (Kushwaha y col., 2011) 
Medicago truncatula 22 (Noguero y col., 2013) 
Glycine max  78 (Gou y Qiu, 2013) 
Solanum lycopersicum  34 (Cai y col., 2013) 
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Tabla 1.3: Proteínas de tipo DOF identificadas en plantas y procesos biológicos en los que participan. 

Proteína Proceso fisiológico 

OBP1,2,3 y 4 Regulan la expresión de genes implicados en respuesta al estrés oxidativo y ácido salicílico 
de A. tahliana (Kang y Singh, 2000; Zhang y col., 1995) 

OBP1 Está implicado en la regulación del ciclo celular (Skirycz y col., 2008) 

OBP2 Específico de tejido vascular, regula la síntesis de indol glucosinolato en respuesta a metil 
jasmotano y al herbívoro generalista Spodoptera littoralis (Skirycz y col., 2006) 

OBP3 Modula las rutas de señalización de fitocromo y citocromo (Ward y col., 2005) 
COG1 Actúa aguas abajo de los fitocromos PhyA y PhyB (Park y col., 2003) 
HPPB3 Respuesta a la luz roja-lejana mediada por el fitocromo PhyA (Tepperman y col., 2001) 

AtDOF4.1 Funciona como un represor en el control del tamaño de los órganos (Ahmad y col., 2013) 
AtDOF5.1 Implicado en el establecimiento de la polaridad de las hojas (Kim y col., 2010) 

CDF1,2,3 y 5 Control de la floración mediante la represión de CONSTANS (Fornara y col., 2009) 
SCAP1 Diferenciación y maduración de células de guarda en Arabidopsis (Negi y col., 2013) 

AtDOF4.7 Expresado específicamente en la zona de abcisión floral, interviene en la expresión de 
enzimas hidrolíticos de la pared celular (Wei y col., 2010) 

DAG1 y DAG2 Implicados en la germinación en Arabidopsis. DAG1 regula la expresión de AtGA3ox1 en 
respuesta a PIL5 (Gabriele y col., 2010; Gualberti y col., 2002) 

AtDOF6 Inhibe la germinación mediante la interacción con TCP14 (Rueda-Romero y col., 2012) 

AtDOF4.2 Regula el metabolismo de fenilpropanoides, y la formación de la cubierta seminal (Skirycz y 
col., 2007; Zou y col., 2013) 

AtDOF2.1, 2.4, 
4.6, 5.3 y 5.8 

Regulan el desarrollo vascular en Arabidopsis (Gardiner y col., 2010; Konishi y Yanagisawa, 
2007) 

AtDOF5.6/HCA2 Formación del cambium interfascicular y tejido vascular en Arabidopsis (Gou y col., 2009) 
SICDF1, SICDF3 Participan en la toleracia a estrés abiótico y en la floración de tomate (Corrales y col., 2014) 

StCDF1 Interviene en la tuberización de patata (Kloosterman y col., 2013) 
StSRF1 Regula el metabolismo de carbohidratos en tubérculos de patata (Tanaka y col., 2009) 
StDOF1 Expresada en células acompañantes de los estomas en hojas de patata (Plesch y col., 2001) 
NtBBF1 Regula la expresión inducida por auxinas del oncogen rolB (Baumann y col., 1999) 

GmDOF4 y 
GmDOF11 

Regulación del contenido lipídico de la semilla de soja mediante la regulación de la 
expresión de genes de la síntesis de ácidos grasos (Wang y col., 2007) 

PsDOF7 Activa la expresión de las tiorredoxinas f y m en Pisum sativum (Barajas-López y col., 2012) 
JcDof3 Responde al ciclo circadiano en Jatropha curcas (Yang y col., 2011) 

Rdd1 Regulado por el ciclo circadiano y los fitocromos PhyA y PhyB. Está asociado con el tamaño 
del grano de arroz (Iwamoto y col., 2009) 

OsDof12 Regula la floración en arroz en respuesta a la luz (Li y col., 2009) 
RPBF-OsDOF10/ 

OsDOF3 
Regulación de proteínas de reserva específicas del endospermo y de una carboxipeptidasa 
tipo III en repuesta a GA durante la germinación (Washio, 2003; Yamamoto y col., 2006) 

ZmDOF1 y 
ZmDOF2 

Regulan la expresión de PEPC en respuesta a luz. ZmDOF1 es represor del desarrollo del 
polen y su sobre-expresión en A. thaliana y O. sativa incrementa la asimilación de carbono y 
nitrógeno (Chen y col., 2012; Kurai y col., 2011; Yanagisawa, 2000; Yanagisawa y col., 2004) 

ZmPBF Regulación de la expresión de genes de proteínas de reserva en endospermo de maíz 
mediante la interacción con Opaco2 (Marzábal y col., 2008; Vicente-Carbajosa y col., 1997) 

BPBF-HvDOF24, 
SAD-HvDOF23, 

HvDOF17 y 
HvDOF19. 

Regulación de la expresión de genes que codifican proteínas de reserva e hidrolasas en la 
semilla de cebada durante la maduración y post-germinación, respectivamente (Isabel-
LaMoneda y col., 2003; Mena y col., 1998; 2002; Moreno-Risueño y col., 2007a) 

WPBF Regulación de los genes que codifican proteínas de reserva en trigo (Dong y col., 2007) 
TaDOF1 Regula el transporte de sacarosa y fotosíntesis en trigo (Shaw y col., 2009) 

PpDOF5 Participa en la regulación de la expresión de dos genes de glutamina sintasa, GS1a y GS1b 
en Pinus pinaster (Rueda-López y col., 2008) 

PpDOF1 Represor del crecimiento de filamentos de Physcomitrella patens (Sugiyama y col., 2012) 
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1.8.1. TFs de la familia DOF durante el desarrollo de la semilla 

Durante el desarrollo de la semilla, se han caracterizado varios TFs de la 

familia DOF implicados en la regulación de genes que codifican sustancias de 

reserva durante la maduración e hidrolasas implicadas en su movilización 

posterior durante la germinación de la semilla. En la Figura 1.10 se muestra un 

esquema de algunos TFs pertenecientes a esta familia, implicados en procesos 

de regulación génica en semillas. 

El primer TF de la familia DOF que se describió como implicado en la 

regulación de los genes que codifican SSPs en semillas de maíz fue PBF 

(Prolamin Binding Factor; Vicente-Carbajosa y col., 1997). Posteriormene, se 

caracterizaron sus ortólogos de cebada, trigo y arroz, BPBF-HvDOF24, WPBF y 

RPBF-OsDOF10/OSDOF3. Todos ellos son potentes activadores transcripcionales 

de los genes que codifican proteínas de reserva mediante la interacción con el 

TF de la clase bZIP Opaco2/BLZ2 (Kawakatsu y col., 2009; Marzábal y col., 2008; 

Mena y col., 1998; Yamamoto y col., 2006). La transactivación mediada por 

BPBF-HvDOF24 de los genes específicos de endospermo de cebada (Hor2 e Itr1) 

tiene un efecto aditivo cuando está presente HvGAMYB, como se ha 

demostrado en experimentos de expresión transitoria (Díaz y col., 2002). 

Durante la germinación, sin embargo, BPBF-HvDOF24 reprime la transcripción 

de los genes que codifican hidrolasas, como α-amilasa de bajo punto 

isoeléctrico (Amy2/32b) y catepsina tipo B (Al21), revirtiendo en este caso la 

activación mediada por HvGAMYB en aleurona (Mena y col., 2002). 

Además de BPBF-HvDOF24, también SAD-HvDOF23 en cebada funciona 

durante la maduración de la semilla como activador de los genes Hor2 e Itr1 en 

experimentos de expresión transitoria y, cuando ambos TFs se co-expresan se 

produce un efecto aditivo en la trans-activación (Díaz y col., 2005). Sin embargo, 

al contrario de lo que ocurre con BPBF-HvDOF24 que es un represor, SAD-
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HvDOF23 es también activador transcripcional al igual que HvGAMYB del 

promotor del gen Al21 en aleuronas en germinación (Isabel-LaMoneda y col., 

2003). Por último, las proteínas HvDOF19 y HvDOF17, a pesar de compartir un 

porcentaje de identidad/similitud en sus dominios de unión a DNA de 89/90%, 

tienen funciones distintas ya que son activador y represor, respectivamente, del 

gen Hor2 durante la maduración de la semillas (Moreno-Risueño, 2006). Sin 

embargo, ambos genes están implicados en la represión por ABA del gen Al21 

durante la germinación, revirtiendo, al igual que ocurría con BPBF-HvDOF24, la 

trans-activación llevada a cabo por HvGAMYB (Moreno-Risueño y col., 2007a). 

En arroz, estudios transcriptómicos han demostrado la expresión de 

varios genes Dof en la semilla, sin embargo, sólo se ha descrito el papel en la 

regulación génica en semillas en germinación de RPBF-OsDOF10/OsDOF3 como 

activador transcripcional en respuesta a GA. Mediante interacción con 

OsGAMYB, este TF transactiva los genes CPD3 y RAmy1A, que codifican un 

carboxipeptidasa de tipo III y una α-amilasa, respectivamente, durante este 

proceso (Gaur y col., 2011; Washio, 2001; 2003). 

En las semillas de Arabidopsis, dos genes parálogos DAG1 y DAG2 (DOF 

Affecting Germination) tienen papeles opuestos durante la germinación. Los 

mutantes DAG1 muestran alteraciones en la testa de la semilla y un 

adelantamiento en la salida de la dormancia, sin embargo, los mutantes DAG2 

incrementan el periodo de dormancia y disminuyen su respuesta a giberelinas 

(Gualberti y col., 2002; Papi y col., 2000; 2002). Trabajos más recientes han 

demostrado que DAG1 es activado indirectamente por el TF PIL5 (Phytochrome 

Interactin Factor like-5) en la oscuridad, reprimiendo el gen AtGA3ox1 y, en 

consecuencia, la síntesis de GA (Gabriele y col., 2010). Otro regulador negativo 

de la germinación de Arabidopsis perteneciente a esta familia es AtDOF6. La 

sobre-expresión de AtDof6 retrasa la germinación, induce genes de la ruta 
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biosintética de ABA y aumenta la sensibilidad de las semillas durmientes a esta 

hormona. Además, se ha demostrado que interacciona con TCP14, un activador 

de la germinación (Rueda-Romero y col., 2012). 

La sobre-expresión heteróloga en A. thaliana de los genes de soja 

GmDof4 y GmDof11, incrementa el contenido lipídico y el peso final de sus 

semillas. El análisis mediante micro-matrices de estas semillas indica que ambos 

TFs activan la expresión de genes que codifican enzimas de la ruta biosintética 

de lípidos e inhiben los que codifican SSPs (Wang y col., 2007). 

Figura 1.10: TFs de la familia DOF implicados en la regulación génica durante el desarrollo de semillas 
de mono- (cereales) y dicotiledóneas (A. thaliana, soja). Representación de la regulación de la 
expresión génica por proteínas DOF, durante los principales procesos que tienen lugar en las fases de 
maduración, dormancia y germinación de una semilla. Las líneas con un punto en el extremo (─●) 
conectan los procesos de síntesis de sustancias de reserva o de enzimas hidrolíticas, con la etapa del 
desarrollo en la que tienen lugar. El papel de los TFs en la regulación de la transcripción se indica con 
flechas verdes (→) si es de activación o con flechas truncadas en rojo (Ⱶ) si es de represión. Se indican las 
interacciones descritas con otros TFs implicados en la regulación transcripcional en semillas con líneas 
grises con puntos en los extremos (●―●). Adaptado de Noguero y col., (2013).  
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1.9. Factores de transcripción de la familia MYB 

Los factores de transcripción de la familia MYB se caracterizan por tener 

uno o varios dominios MYB de unión a DNA, que consite en varias repeticiones 

imperfectas que adoptan una estructura tridimensional de hélice-giro-hélice 

(HTH: Helix Turn Helix). Las proteínas MYB se unen directamente al surco mayor 

de la doble hélice del DNA a través de la tercera hélice de cada repetición. 

Cuando el TF tiene más de un dominio MYB, estos actúan de forma sinérgica en 

el proceso de unión a DNA. De acuerdo con el número de repeticiones MYB que 

tiene su secuencia se han establecido 4 subfamilias, denominadas MYB-1R, 

MYB-2R, MYB-3R y MYB-4R con una, dos, tres o cuatro repeticiones MYB, 

respectivamente (Figura 1.11; Dubos y col., 2010; Feller y col., 2011). 

Las proteínas MYB están presentes en todos los organismos eucariotas, 

aunque son mucho más numerosas en plantas que en animales y hongos (Feller 

y col., 2011; Kranz y col., 1998; Martín y Paz-Ares, 1997). El primer gen MYB 

identificado fue v-Myb, del virus del mieloblastoma de las aves, que da el 

nombre MYB a la familia de estos TF. Probablemente v-Myb se originó a partir 

del oncogen de vertebrados c-Myb que participa en la regulación del ciclo 

celular (Klempnauer y col., 1987). En trabajos posteriores, se identificaron genes 

homólogos al gen de mamíferos c-Myb en otros organismos eucariotas como 

protozoos, insectos y hongos (Lipsick, 1996). El gen de maíz ZmC1 (ortólogo al 

oncogen c-Myb) responsable de la regulación de la síntesis de antocianinas en la 

capa de aleurona del grano, fue el primer gen codificante de un factor de 

transcripción en plantas que fue identificado (Paz-Ares y col., 1987). 
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Figura 1.11: Esquema de la organización estructural del dominio MYB de unión a DNA y de la 
estructura de las diferentes subfamilias de TF MYB (A) Cada dominio MYB de unión a DNA contiene 3 
α-hélices. La segunda y tercera α-hélices tienen cada una 3 residuos hidrofóbicos de triptófano (W) 
separados por 18-19 aminoácidos (X18/19) que forman dos estructuras hélice-giro-hélice (HTH), 
respectivamente; responsables de la unión con la molécula de DNA. (B) Estructura de las subfamilias de 
TF MYB (MYB-1R, MYB-2R, MYB-3R y MYB-4R). Las diferentes repeticiones MYB, R1, R2 y R3, y su 
posición se representan en los modelos de las distintas subfamilias. R* indica un dominio MYB de unión 
a DNA variable, característicos de la subfamilia MYB-1R. 
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En plantas, la subfamilia con mayor número de miembros es la MYB-R2R3 

(MYB-2R), mientras que en animales el grupo predominante es MYB-R1R2R3 

(MYB-3R), que también constituye el grupo más conservado entre todos los 

eucariotas (Dubos y col., 2010; Feller y col., 2011). La subfamilia MYB-R1R2R3 en 

plantas contiene solo 5 miembros en Arabidopsis y la subfamilia MYB-1R es muy 

heterogénea, por eso también se denomina como MYB-related proteins. En esta 

subfamilia están incluidos los TF con una única repetición MYB (en ocasiones 

incompleta) que se clasifican en diferentes subgrupos dependiendo del tipo de 

dominio MYB de unión a DNA que lleven. Uno de estos subgrupos son las 

proteínas MYBR1-SHAQKYF, con la secuencia de aminoácidos SHAQKYF en la 

hélice de reconocimiento de DNA (Rose y col., 1999). Por último, las proteínas 

MYB-4R con cuatro repeticiones, tipo R1 o R2, están solo representadas por un 

único miembro en las especies de plantas estudiadas y su función aún es 

desconocida (Dubos y col., 2010). A pesar de que se han caracterizado pocos 

sitios de unión a DNA para las numerosas proteínas MYB de plantas, la mayoría 

de las proteínas con 2 y 3 motivos MYB, reconocen la secuencias: 

1) MBSI 5’-(T/C)AAC(G/T)G(A/C/T)(A/C/T)-3’ 

2) MBSII 5’-AGTTAGTTA-3’ 

3) MBSIIG 5’-(C/T)ACC(A/T)A(A/C)C-3’ 

La secuencia MBSI, también es reconocida por las proteínas MYB de 

animales de la subfamilia MYB-R1R2R3 y la mayoría de las proteínas MYB-

R1R2R3 de plantas, implicadas en el control del ciclo celular, unen el elemento 

MSA (M phase-Specific Activator) de secuencia 5’-AACGG-3’ (Prouse y Campbell, 

2012; Romero y col., 1998).  
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Las proteínas MYB de plantas están implicadas en una amplia variedad de 

procesos. Como ya se ha mencionado antes, los TF de la subfamilia MYB-

R1R2R3, participan en el control del ciclo celular. Sin embargo los TFs de la 

subfamilia MYB-1R en Arabidopsis participan en procesos de diferenciación 

celular como son la formación de los tricomas y de pelos radiculares, así como 

en el control del ciclo circadiano (Lu y col., 2009; Pesch y Hülskamp, 2009; 

Schellmann y col., 2002) y el TF MYBR1-SHAQKYF de maíz ZmMRP-1, regula el 

proceso de diferenciación de las células de transferencia durante el desarrollo 

del grano (Gómez y col., 2002; 2009). En otras especies como Antirrhinum 

majus, Gratiolla officinalis y Veronica montana se han descrito como implicados 

en el desarrollo floral y en tomate en el desarrollo del fruto (Barg y col., 2005; 

Preston y col., 2009). En cebada cabe destacar el papel de los TF MYBR1-

SHAQKYF, HvMCB1 y HvMYBS3, tanto en el proceso de llenado del grano 

durante la maduración como en el de la movilización de sustancias de reserva 

en germinación (Rubio-Somoza y col., 2006a; 2006b). Las funciones de las 

proteínas caracterizadas en plantas de la subfamilia MYB-R2R3 se comentarán 

resumidamente en el siguiente apartado. 

 

1.9.1. La subfamilia MYB-R2R3: el factor de transcripción GAMYB 

La subfamilia MYB-R2R3 es la más amplia y la de mayor diversidad en 

plantas, considerándose, hasta el momento, una subfamilia exclusiva de este 

grupo taxonómico (Dubos y col., 2010). Se originaron a partir de la pérdida del 

motivo R1 de la subfamilia MYB-R1R2R3; aunque ciertos autores postulan que la 

subfamilia MYB-R2R3 fué el ancestro original que dio lugar al grupo MYB-

R1R2R3, mediante la adquisición del motivo R1 por un evento de duplicación 

génica seguida de diferenciación (Jiang y col., 2012; Kranz y col., 2000; Lipsick, 

1996). Todos los estudios evolutivos coinciden en que la subfamilia MYB-R2R3, 
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sufrió una expansión con la aparición de las plantas terrestres 

(aproximadamente hace 500 millones de años). El elevado número de proteínas 

MYB-R2R3 puede estar relacionado con el papel central que desempeñan en la 

regulación de la expresión génica de procesos biológicos exclusivos de plantas. 

Por otro lado, los eventos de duplicación de genomas completos, comunes en 

plantas, y las repeticiones en tándem de segmentos de cromosomas, han 

contribuido a que esta subfamilia sea tan amplia (Rensing y col., 2008; Shiu y 

col., 2005). 

La subfamilia MYB-R2R3, está constituida por 138 proteínas en 

Arabidopsis thaliana, 244 en Glycine max, 55 en Cucumis sativus, 192 en 

Populus trichocarpa, 108 en Vitis vinifera, 61 en Physcomitrella patens, 88 en 

Oryza sativa, 138 en Zea mays; y en los datos disponibles de los genomas de 

Hordeum vulgare y Triticum aestivum se han identificado hasta el momento 51 y 

22 TFs MYB-R2R3, respectivamente (Du y col., 2012; Dubos y col., 2010; Katiyar 

y col., 2012; Li, Q. y col., 2012; Tombuloglu y col., 2013; Zhang y col., 2012). 

Estructuralmente cuenta con dos repeticiones (R2 y R3) en la región N-

terminal que están altamente conservadas, mientras que las variaciones en la 

región C-terminal han dado lugar al establecimiento de sub-grupos. En esta 

región se ha identificado un dominio conservado activador de la transcripción 

(TAD: Transcriptional Activation Domain), enriquecido en aminoácidos ácidos 

(Dubos y col., 2010; Feller y col., 2011; Gubler y col., 1999). 

Los TF de la subfamilia MYB-R2R3 están implicados en numerosos 

procesos específicos de plantas como son la regulación del metabolismo 

secundario: síntesis de antocianinas, flavonoides y taninos (Allan y col., 2008; 

González y col., 2009; Stracke y col., 2007); diferenciación celular: desarrollo de 

tricomas, de células estomáticas y de pelos radiculares (Ishida y col., 2008; Xie y 

col., 2010), control del ciclo celular (Cominelli y Tonelli, 2009), regulación de la 
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estructura de la pared celular secundaria (Zhong y col., 2008; Zhong y Ye, 2009) 

y desarrollo de yemas meristemáticas laterales (Müller, D. y col., 2006); 

regulación de la respuesta a estreses bióticos y abióticos (Mengiste y col., 2003; 

Yang y col., 2012; Zhang y col., 2012) y participación en las rutas de señalización 

mediadas por fitohormonas y estímulos ambientales (Abe y col., 2003; Agarwal 

y col., 2006; Gubler y col., 1995; Hong y col., 2008). 

En cebada, el TF de la subfamilia MYB-R2R3, HvGAMYB, es el regulador 

maestro de genes que codifican hidrolasas implicadas en la movilización de 

reservas en la etapa post-germinativa de la semilla y también es un activador 

transcripcional de genes que codifican proteínas de reserva de semillas durante 

la maduración de semillas (Díaz y col., 2002; Gubler y col., 1999). La región N-

terminal de GAMYB contiene dos dominios MYB de unión a DNA, R2 y R3; y en 

su región C-terminal se han identificado dos dominios de activación 

transcripcional de 80 y 134 residuos de aminoácidos respectivamente (Gubler y 

col., 1999). 

La presencia del motivo en cis- GARE en el promotor de un gen que 

codifica una α-amilasa de alto pI en la aleurona de semillas de cebada en 

germinación, similar en secuencia a los motivos reconocidos por proteínas MYB 

de animales y plantas, llevó a la identificación de un gen Myb en cebada 

regulado por GA: HvGAMYB (Gubler y col., 1995). Más adelante se demostró el 

papel de HvGAMYB como activador transcripcional de genes con un motivo 

GARE en sus promotores que codifican otras hidrolasas como son: una α-

amilasa de bajo pI, una EII (1-3)(1-4)-β-glucanasa y una proteasa tipo catepsina 

B, implicadas en la movilización de reservas durante la germinación (Gubler y 

col., 1999). HvGAMYB, funciona también como activador de genes específicos 

del endospermo (Hor2 y Itr1) durante la maduración, mediante el 

reconocimiento del elemento 5’-(C/T)AACA-3’, presente en los promotores de 
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estos genes, aunque en experimentos de expresión transitoria se ha visto que la 

transactivación de Hor2 mediada por HvGAMYB, requiere además la presencia 

de la caja de prolaminas reconocida por TFs de la familia DOF. El efecto de 

HvGAMYB en la regulación de los genes diana se ve modulado en ambas fases 

del desarrollo de la semilla por otros TF de la familia DOF que reconocen la caja 

de prolaminas y la caja de pirimidinas en sus promotores génicos (Díaz y col., 

2002; 2005; Isabel-LaMoneda y col., 2003; Mena y col., 2002; Moreno-Risueño y 

col., 2007a). 

El gen HvGamyb se induce por GA y se inhibe por ABA, y su expresión 

depende de la relación GA/ABA (Gómez-Cadenas y col., 2001; Gubler y col., 

2002). La proteína HvGAMYB sufre modificaciones post-traduccionales que 

afectan a su actividad: así, se ha descrito su inactivación por una kinasa del 

subgrupo MAK (KGM) aunque no se ha demostrado, hasta el momento, el 

mecanismo por el que KGM modula la actividad de este TF (Woodger y col., 

2003). Otra proteína que afecta a la actividad de HvGAMYB es GMPOZ (GAMYB-

associated POZ protein), que parece estar implicada en la retro-activación de la 

expresión del gen HvGamyb (Woodger y col., 2004). Por último, Gamyb está 

regulado post-transcripcionalmente por el miRNA159, como ha sido descrito 

para los genes que codifican proteínas ortólogas en arroz, OsGamyb, en trigo, 

TaGamyb1 y en A. thaliana, AtMYB33 y AtMYB65 (Alonso-Peral y col., 2010; 

Tsuji y col., 2006; Wang y col., 2012). 

Las proteínas GAMYB participan en distintos procesos regulados por GA, 

como pueden ser el inicio de la floración, la elongación del tallo y el desarrollo 

de las anteras (Chen y col., 2001; Gocal y col., 1999; Kaneko y col., 2004). Así 

mutantes de arroz con pérdida de función del gen OsGamyb, muestran 

alteraciones en el desarrollo floral y un bloqueo de las divisiones meióticas de 

las células madre de las microsporas que dan lugar a los granos de polen (Aya y 
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col., 2009; Kaneko y col., 2004) y en cebada, la sobre-expresión del gen 

HvGamyb, da lugar a granos de polen indehiscentes y genera esterilidad 

masculina (Murray y col., 2003). Recientemente se ha descrito que la sobre-

expresión en plantas de arroz del gen TaGamyb1 de trigo también causa 

alteraciones en desarrollo de las anteras y los granos de polen (Wang y col., 

2012). 

La secuencia de las proteínas GAMYB de cereales está altamente 

conservada entre especies y parece haber un único gen Gamyb en cereales pero 

el análisis filogenético indica que en A. thaliana hay 5 genes ortólogos de 

HvGamyb: AtMYB33, AtMYB65, AtMYB97, AtMYB101 y AtMYB120, de los cuales 

tres, AtMYB33, AtMYB65 y AtMYB101 son capaces de sustituir a HvGamyb en la 

activación de genes que codifican hidrolasas en aleurona en germinación. 

AtMYB33 y AtMYB65, también participan en la regulación del desarrollo de las 

anteras, y AtMYB33 interviene en el inicio de la floración mediante la unión del 

motivo 5’-CAACTG-3’ en el promotor del gen de identidad del meristemo floral 

LEAFY (Gocal y col., 2001; Millar y Gubler, 2005; Stracke y col., 2007). En tabaco, 

se han identificado dos genes MYB, NtMybAS1 y NtMybAS2 que codifican dos 

proteínas de secuencia similar a HvGAMYB. Estos genes se expresan 

preferencialmente en anteras, además NtMYBAS1 en expresión transitoria 

regula al gen PAL, que codifica una fenilalanina amonio-liasa, necesaria en el 

desarrollo de granos de polen (Yang y col., 2001). La proteína LeGAMYB 

(SlGAMYB, Solamun lycopersicum) de tomate se expresa en semillas en 

germinación, pero su papel como regulador transcripcional aún no se ha 

descrito (Gong y Bewley, 2008). 
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1.10. Brachypodium distachyon como especie modelo 

Brachypodium distachyon es una gramínea anual, endémica de la región 

Mediterránea y de Oriente Próximo, que fue propuesta por primera vez en 2001 

como especie modelo para estudiar los procesos biológicos de cereales y en 

particular de aquellos de la tribu Triticeae (Draper y col., 2001). Al igual que 

Arabidopsis thaliana, Brachypodium es fácil de crecer, es autógama, tiene un 

pequeño tamaño (15-30 cm; Figura 1.12), un tiempo de generación corto (3-4 

meses) y un genoma pequeño, 272 Mbp, y compacto, con menos del 28% de 

secuencias repetidas (Brkljacic y col., 2011); además, es transformable por el 

plásmido Ti de Agrobacterium tumefaciens (Alves y col., 2009). En el año 2010, 

la Iniciativa Internacional de Brachypodium completó la secuenciación del 

genoma de la línea estándar para la comunidad científica, Bd21 (2n=10), y el 

Departamento de Energía de Estados Unidos reconoció su potencial como 

planta modelo para avanzar en el conocimiento de cereales destinados a forraje 

y a biocombustible. 

Figura 1.12: Planta adulta de Brachypodium distachyon 2 meses después de la germinación. 
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El género Brachypodium pertenece a la familia Poaceae subfamilia 

Pooideae. Estudios estructurales de su genoma han demostrado que tiene un 

contenido y organización de genes similar al de los genomas de otras especies 

de esta familia, como son arroz (subfamilia Oryzoideae), maíz y sorgo 

(subfamilia Panicoideae). Sin embargo, estudios filogenéticos han determinado 

que Brachypodium está evolutivamente más próximo a los cereales de clima 

templado (trigo, cebada, avena y centeno) y a los cereales forrajeros, que a los 

cereales tropicales (arroz, sorgo y maíz). La subfamilia Oryzoideae divergió de la 

subfamilia Pooideae hace 50 millones de años, mientras que Brachypodium se 

separó del resto de las Pooideaes hace 35-40 millones de años. Esta divergencia 

tuvo lugar inmediatamente antes de la separación de la tribu de las Triticeae, a 

la que pertenecen, entre otras, las especies de trigo, cebada y centeno, de gran 

importancia económica (Figura 1.13). Además, existe un alto grado de sintenia 

entre los genomas de trigo y cebada con el de Brachypodium distachyon 

(Catalán y Olmstead, 2000; International Brachypodium Initiative, 2010). 

Figura 1.13: Posición filogenética de Brachypodium y otras especies de la familia Poaceae Adaptado de 
Opanowicz y col., (2008). 
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Con anterioridad a la secuenciación de Brachypodium, entre la 

comunidad científica, se utilizaba Oryza sativa como especie modelo de cereales 

cuyo genoma (441 Mbp) fue el primero en ser secuenciado (International Rice 

Genome Sequencing Project, 2005); el genoma de maíz (250 Mbp) también ha 

sido secuenciado (Schnable y col., 2009) y recientemente, se ha publicado la 

secuencia del genoma de cebada (The International Barley Genome Sequencing 

Consortium, 2012) y de Triticum urartu, uno de los ancestros portadores del 

genoma A del trigo hexaploide (Ling y col., 2013). Sin embargo, dada la 

complejidad de sus secuencias repetidas y su gran tamaño, 5.000 Mbp en 

cebada y 16.000 Mpb en trigo hexaploide, estos genomas continúan sin estar 

bien anotados y el número de herramientas moleculares y bioinformáticas 

disponibles en estas especies todavía es muy reducido. Esta carencia ha tratado 

de ser resuelta utilizando Brachypodium como especie modelo, debido al alto 

grado de sintenia que conserva con los genomas de trigo y cebada, y a las 

similitudes fisiológicas con estas especies vegetales. 

Desde su secuenciación, la Iniciativa Internacional de Brachypodium ha 

desarrollado una batería de herramientas de biología molecular y 

bioinformáticas, que facilitan el uso de esta especie como organismo modelo 

(Brkljacic y col., 2011). Entre estas herramientas moleculares se encuentran: 

colecciones de germoplasma con una alta variedad de líneas puras, genotecas 

de BACs y cDNAs, marcadores genéticos, mapas físicos, colecciones de líneas 

mutantes por inserción de T-DNA, BrachyTAG y “The USDA Brachypodium 

Genome Resources Collection” (Bragg y col., 2012; Thole y col., 2011) y por 

mutagénesis química, BRACHYTIL (Dalmais y col., 2013), y la colección del Boyce 

Thompsom Institute (www.bti.cornell.brachybio/) y micromatrices que han 

dado lugar a la creación de la base de datos de expresión (Brachypodium co-

espression network-BrachyNet), etc. Además, existen en la actualidad 

numerosas herramientas informáticas de libre acceso tipo BLAST, buscador de 

http://www.bti.cornell.brachybio/
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genes, modelos génicos, base de datos de proteínas, diseño de microRNAs, etc. 

De esta manera ha sido posible avanzar en el conocimiento de diversos aspectos 

de la biología de cereales, para los que Arabidopsis presentaba limitaciones. Se 

ha demostrado que Brachypodium es una planta modelo idónea para estudiar 

algunos procesos del desarrollo de cereales como son la formación radicular 

(Chochois y col., 2012), el tiempo de floración en ciclo largo (Higgins y col., 

2010), el desarrollo y germinación de la semilla, todos ellos extremadamente 

importantes para el rendimiento de las primeras cosechas mundiales, trigo, 

arroz y maíz (Guillon y col., 2012; Hands y col., 2012; Opanowicz y col., 2010). 

Brachypodium tiene una estructura y composición (proporción de azúcares, 

pectina, proteínas y compuestos fenólicos) de pared celular muy similar a la de 

las especies de gramíneas destinadas a la producción de biomasa como 

Myscanthus giganteum, (Douché y col., 2013; Rancour y col., 2012), que al ser 

modificada adecuadamente por ingeniería genética podría mejorar la extracción 

de celulosa y hemicelulosa y podría contribuir a aumentar la eficacia de la 

utilización de biomasa de gramíneas para la producción de biocombustible de 

segunda generación (Bouvier d´Yvoire y col., 2013; Trabucco y col., 2013; 

Valdivia y col., 2013). 

Brachypodium es también el sistema modelo para el estudio de la 

respuesta a estrés biótico en cereales, ya que es huésped de algunos de los 

patógenos de arroz, trigo y cebada que causan importantes pérdidas 

económicas como son Fusarium graminearum, Fusarium culmorum y 

Magnaporthe grisea (Peraldi y col., 2011; Routledge y col., 2004). Algunas 

variedades de esta especie son además resistentes a hongos como Puccinia 

graminis y al virus del mosaico del estriado de cebada (BMSV: Barley Mosaic 

Stripe Virus), por lo que son utilizadas para descifrar los genes y mecanismos 

moleculares implicados en dicha resistencia (Ayliffe y col., 2013; Cui y col., 2012; 

Figueroa y col., 2013). De la misma manera, Brachypodium es un organismo 
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tolerante a sequía, por lo que el descubrimiento de las estrategias moleculares 

que subyacen a ésta, servirán para superar uno de los mayores retos 

ambientales de la agricultura actual, como es la escasez de agua dulce (Luo y 

col., 2011; Verelst y col., 2013). 

Aunque esta especie está evolutivamente más próxima a los cereales 

templados, la posición intermedia de Brachypodium entre éstos y las especies 

de la subfamilia Panicoideae y Oryzoideae permite esclarecer cuestiones 

evolutivas importantes relacionados con la adquisición de nuevos caracteres en 

cereales templados durante la domesticación, como por ejemplo la adaptación 

al frio (Li, C. y col., 2012; Vigeland y col., 2013) y a cambios en el mecanismo de 

desarrollo de la inflorescencia (Kellogg y col., 2013). En esta línea, se están 

anotando varias familias de factores transcripcionales, implicadas en la 

adquisición de caracteres agronómicos importantes, los cuales tuvieron un 

papel central durante el proceso de domesticación, ya que están implicados en 

la arquitectura de la placenta (maíz frente a teosinte), en la dispersión de los 

granos en la madurez (shattering), en el incremento del tamaño del grano, en la 

acumulación de proteínas y almidón y en otros aspectos de la mejora genética 

de las cosechas. Se han establecido relaciones filogenéticas y la posible 

conservación funcional entre miembros de distintas familias de TFs (DOF, NF-Y, 

WRKY, etc.) en Brachypodium distachyon y especies relacionadas (Cao y col., 

2011; González-Calle y col., 2012; Tripathi y col., 2012). Los estudios con 

mutantes de Arabidopsis y su complementación con genes de Brachypodium y 

viceversa, han demostrado la conservación entre dicotiledóneas y 

monocotiledóneas de distintas proteínas reguladoras, entre otras eIF4A 

(Eukaryotic initiation factor 4A) y GIGANTEA (Hong y col., 2010; Vain y col., 

2011).  
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Con el fin de contribuir a la caracterización de la red de regulación 

transcripcional en la especie modelo Brachypodium distachyon, se plantearon 

los siguientes objetivos: 

 

1. Caracterización molecular de la familia de factores transcripcionales DOF 

en Brachypodium distachyon que incluye: 

 

1.1 Análisis filogenético comparado de las proteínas DOF de 

Brachypodium distachyon, Hordeum vulgare y Oryza sativa. 

 

1.2 Análisis de la expresión global de cada uno de los 27 genes 

anotados en tejidos vegetativos y durante las fases de maduración y 

germinación de la semilla de B. distachyon. 

 

2. Caracterización molecular del gen BdDof24. Interacción de BdDOF24 con 

BdGAMYB y su papel en la regulación del gen BdCathB que codifica una 

proteasa tipo Catepsina B durante la germinación. 

 

3. Caracterización de mutantes knock-out (por inserción de T-DNA) y sobre-

expresores (bajo control del promotor de la Ubiquitina Ubi1 de maíz) del gen 

BdGamyb y sus efectos en la morfología de la planta y en la viabilidad de las 

semillas. No se encontró ningún mutante Knock-out en el gen BdDof24, por lo 

que este estudio comparativo no pudo ser realizado. 
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3.1. Material biológico 

Plantas de Brachypodium distachyon 

En este trabajo se han utilizado plantas de la línea diploide Bd21 de 

Brachypodium distachyon, cuyas semillas fueron cedidas por el Prof. Garvin de 

la Universidad de Minnesota. La línea mutante de inserción de T-DNA (WRRC-

JJ9576) de Brachypodium, caracterizada en este estudio, fue proporcionada por 

el centro WRRC-USDA (Western Regional Research Center, United States 

Department of Agriculture). 

Las semillas de Brachypodium se esterilizaron durante 10 minutos en una 

solución 1% ClONa, se aclararon abundantemente con agua destilada estéril y se 

dispusieron en placas Petri de 9 cm con dos capas de papel de filtro Whatman 

nº 3 humedecidas con 8 ml de agua destilada estéril, a 22ºC en oscuridad. Las 

plántulas germinadas se trasplantaron a alveolos con una mezcla 3:1 de turba y 

vermiculita, y tras un mes de crecimiento en una cámara de cultivo con un 

fotoperiodo 18 horas luz, 6 horas oscuridad a 22ºC, continuaron creciendo en 

macetas de 13 cm de diámetro en el invernadero bajo las mismas condiciones 

hasta completar su ciclo. 

Las muestras de tejidos vegetativos (hojas y raíces) se recogieron en 

plantas de 2 y 6 semanas. Además se recogieron espigas antes de la 

polinización, semillas durante la maduración (entre 0 y 45 días después de la 

polinización, ddp), embriones secos, y semillas durante la germinación a 

distintos tiempos de imbibición (8, 12, 16, 24, 36, 48, 72 y 96 horas), 

procesándose por separado el embrión del resto de la semilla que contiene la 

aleurona. Todas las muestras se congelaron en nitrógeno líquido y se 

almacenaron a -80ºC hasta el momento de ser procesadas.  
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Epidermis de cebolla 

Para el ensayo de complementación bimolecular fluorescente mediante 

expresión transitoria, se emplearon cebollas frescas (Allium cepa) de origen 

comercial. En condiciones de esterilidad, se aislaron las capas de células 

epiteliales más internas y se colocaron en placas de Petri estériles para su 

transformación génica con micro-partículas de oro coloidal (1 µm), recubiertas 

de la solución apropiada de DNA y propulsadas por biobalística. 

Aleuronas de cebada 

La capa de aleurona de semillas de cebada se utilizó para ensayos de 

expresión transitoria. Para ello, semillas desembrionadas de cebada del cv 

Himalaya se esterilizaron durante 10 minutos en hipoclorito sódico al 16% (v/v) 

y se lavaron cinco veces en agua destilada estéril, a continuación se trataron 

durante 5 minutos con HCl 0,01M, se aclararon bien con agua destilada estéril y 

se dispusieron en placas Petri de 9 cm con 2 capas de papel de filtro Whatman 

nº 3 humedecido durante 3 días a 22ºC en oscuridad. Tras esta incubación se 

eliminó el endospermo en condiciones de esterilidad y se colocaron las capas de 

aleurona correspondientes a cuatro granos, con la cara interna del grano hacia 

arriba, en placas con dos capas de papel de filtro y 600 µl de solución salina de 

succinato de calcio (20mM ácido succínico, 20mM Cl2Ca a pH 5.2). Las capas de 

aleurona así dispuestas fueron transformadas mediante biobalística con 

partículas de oro recubiertas del DNA de las construcciones apropiadas de genes 

efectores y de genes delatores. 
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Estirpes bacterianas y transformación de células competentes 

Para la clonación en bacterias de todas las construcciones empleadas en 

este trabajo y la posterior purificación de plásmidos, se utilizó la cepa DH5α de 

Escherichia coli, y para las preparaciones de los plásmidos originales Gateway, 

portadores del gen tóxico ccdB, se usó la cepa DB3.1 de E. coli (Invitrogen, Life 

Technologies). Las transformaciones de Brachypodium distachyon se llevaron a 

cabo con la cepa AGL1 de Agrobacterium tumefaciens (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1: Estirpes bacterianas empleadas en este estudio y sus correpondientes genotipos. 

Estirpe bacteriana Genotipo 
Escherichia coli  

DH5α F– Φ 80lacZΔM15 Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 
(rK

- mK
+ ) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1 

DB3.1 endA1 recA1 gyrA96 thi-1 relA1 glnV44 hsdR17, (rK
- mK

+) 
Agrobacterium tumefaciens  

AGL1 F- gyrA462 endA1 glnV44 Δ (sr1-recA) mcrB mrr hsdS20(rB
-, mB

-) 
ara14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20 (Smr) xyl5 Δleu mtl1 

 

El crecimiento bacteriano en medio líquido se obtuvo tras la inoculación 

de una cepa en medio LB (1% triptona, 1% NaCl, 0,5% extracto de levadura;     

pH 7) con una incubación en un agitador orbital a 200 rpm, o en medio sólido LB 

(que incluye 15 g/l de agar) añadiendo en ambos casos los correspondientes 

antibióticos de selección (Sigma-Aldrich, Tabla 3.2). La incubación se realizó a 

una temperatura de 37ºC durante 16-20 horas para E. coli, y a 28ºC durante 36 

horas para A. tumefaciens. 

Tabla 3.2: Concentraciones de los antibióticos utilizados en este estudio. 

Antibiótico E. coli A. tumefaciens 

Carbenicilina 75 µg/ml 100 µg/ml 

Espectinomicina 50 µg/ml 50 µg/ml 

Rifampicina  100 µg/ml 

Gentamicina 20 µg/ml 20 µg/ml 

Kanamicina 50 µg/ml 50 µg/ml 
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Para obtener células competentes de la cepa DH5α de E.coli, se creció un 

cultivo líquido a partir de una única colonia hasta su saturación, durante 16-20 

horas a 37ºC. Se inoculó una dilución 1:1000 del cultivo saturado en medio SOC       

(2% triptona, 0,5% extracto de levadura, 10mM NaCl, 2,5mM KCl, 10mM MgCl2, 

10mM MgSO4) sin antibióticos y se creció a 25ºC a 120 rpm durante 

aproximadamente 16 horas, hasta que se alcanzó una DO600nm entre 0,6 y 0,7. 

En ese momento, el crecimiento celular se detuvo en hielo; las células se 

recogieron por centrifugación a 4ºC durante 10 minutos a 6000 rpm y se 

resuspendieron en 80 ml del tampón TB (10mM PIPES, 15mM CaCl2, 250mM 

KCl, 55mM MnCl2; pH 6.7). Después, se volvieron a centrifugar en las mismas 

condiciones y se resuspendieron en 18,6 ml de TB más 1,4 ml de DMSO (Di-

metil-sulfóxido). Finalmente, las células competentes se congelaron en alícuotas 

de 100 µl en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80ºC. 

Las células electro-competentes de las cepas DB3.1 de E. coli y AGL1 de A. 

tumefaciens se obtuvieron a partir de la inoculación de 500 µl de LB sin 

antibióticos, con una dilución 1:100 de un cultivo saturado de bacterias. Las 

células se crecieron a 37ºC o a 28ºC dependiendo si se trataba de E. coli o A. 

tumefaciens, respectivamente, hasta obtener una DO600nm entre 0,5 y 1. En este 

momento el crecimiento celular se detuvo en hielo y las células se recogieron 

mediante una centrifugación a 4ºC durante 10 minutos a 6000 rpm. Se eliminó 

el sobrenadante y las células se lavaron en agua estéril en dos rondas de 

centrifugaciones disminuyendo en cada una el volumen de agua a la mitad. 

Finalmente, las células se resuspendieron en 1 ml de agua con 10% de glicerol, 

se distribuyeron en alícuotas, congelaron en nitrógeno líquido y almacenaron a  

-80ºC. 
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Las células competentes de la cepa DH5α de E. coli se transformaron por 

choque térmico. A una alícuota de estas células descongeladas en hielo, se les 

añadió entre 5 y 10 ng de DNA plasmídico, o el volumen correspondiente a una 

reacción de ligación o recombinación; la mezcla se incubó en hielo durante 20 

minutos y después se sometió a un choque térmico a 42ºC durante 1 minuto y 

40 segundos. Tras 5 minutos en hielo, las células se recuperaron en 500 µl de 

medio LB durante 1 hora a 37ºC en agitación, finalmente se seleccionaron en 

medio LB sólido con los antibióticos correspondientes. 

Las células electro-competentes se transformaron por electroporación 

utilizando un Electro Cell Manipulator ECM630 (BTX, A Division of Gentronix). 

Las condiciones del pulso eléctrico fueron las siguientes: capacitancia 25 µF, 

voltaje 2,5 Kv, resistencia 200 Ω, tiempo 5 milisegundos. Las células se 

recuperaron en 1ml de medio líquido LB, durante 1h a 37ºC para E.coli y a 28ºC 

para A. tumefaciens en agitación y se seleccionaron después en medio LB solido 

con los antibióticos correspondientes. 

Transformación de levaduras 

La cepa de Saccharomyces cerevisiae empleada en los ensayos de dos 

híbridos de levadura (Y2HS) fue SFY256 (Clontech, genotipo: MATα, ura3-52, 

his3-200, ade2-101, lys2-801, trp1-901, leu2-3, 112, canr, gal4-542, gal80-538, 

URA3::GAL1UAS-GAL1TATA-lacZ). Estas levaduras se crecieron en medio rico 

YPAD (2% peptona, 1% extracto de levadura, 2% glucosa) o en medio DOB 

(Drop-Out Base synthetic defined medium) suplementado con una mezcla 

comercial de los aminoácidos correspondientes (MP Biomedicals) para la 

selección de las levaduras transformantes. Estos medios se autoclavaron a 

120ºC durante 10 minutos; los medios sólidos se prepararon añadiendo 20 g de 

agar. En todos los casos los cultivos se incubaron a 28ºC durante 48 horas, con 

agitación para los medios líquidos. 
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La transformación genética de Saccharomyces cerevisiae se realizó por el 

Método del Polietilenglicol (Gietz y Woods, 2002). A partir de un cultivo líquido 

saturado en YPAD se recogieron por centrifugación las células (1,5 ml por 

transformación) y se resuspendieron en 1 ml de acetato de litio (LiAc) 100mM. 

En una segunda centrifugación se recogieron de nuevo las células, a las que se 

les añadió en el siguiente orden: 240 µl polietilenglicol (PEG) al 50%, 36 µl de 

1M LiAc, 25 µl de una solución 2 mg/ml de DNA de esperma de salmón 

previamente desnaturalizado (Sigma Aldrich) y 1 µg de las distintas 

construcciones de DNA plasmídico. La mezcla se agitó fuerte en Vortex y se 

incubó a 42ºC durante 20 min y a temperatura ambiente durante toda la noche. 

Finalmente, las células se seleccionaron en medio carente de leucina y 

triptófano, para los que las levaduras transformadas en este trabajo 

presentaban auxotrofía. 
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3.2. Vectores 

Los vectores empleados en este trabajo aparecen en la Tabla 3.3, se 

usaron siguiendo los protocolos descritos en la bibliografía ó los provistos por la 

empresa suministradora. 

 

Tabla 3.3: Vectores utilizados en este estudio. 

Vector Uso 

pGEM T-easy Sub-clonación (Promega) 

pDONR221 Vector de entrada con tecnología Gateway (Invitrogen, Life Technologies) 

pDEST22 Ensayos de dos híbridos de levadura. 
Tecnología Gateway (Invitrogen, Life Technologies) 

pDEST32 Ensayos de dos híbridos de levadura. 
Tecnología Gateway (Invitrogen, Life Technologies) 

pE-SPYNE-GW Complementación bimolecular fluorescente (BiCF). 
Sistema Gateway (Weltmeier y col., 2006) 

pE-SPYCE-GW Complementación bimolecular fluorescente (BiCF). 
Sistema Gateway (Weltmeier y col., 2006) 

pMF6 Ensayos de expresión transitoria (Stratagene) 

pUbiGUSPlus  Ensayos de expresión transitoria (Stratagene) 

pUbiSXR Ensayos de expresión transitoria (Vickers y col., 2003) 

pIPKb002 Transformación estable de plantas, sobre-expresión constitutiva. 
Sistema Gateway (Himmelbach y col., 2007) 
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3.3. Oligonucleótidos 

Los oligonucleótidos utilizados para PCRs convecionales se diseñaron con 

el programa informático Vector NTI (Invitrogen, Life Technologies Tabla 3.4); y 

los empleados en el análisis de expresión por RT-qPCR se diseñaron con el 

programa Primer3Plus (Untergasser y col., 2007). En la Tabla 3.5 se recogen las 

secuencias de lo oligonucleótidos, la Tm (ºC) y la eficiencia (E=10(-1/pendiente)) de 

los oligonucleótidos para RT-qPCR. Todos los cebadores fueron suministrados 

por Sigma-Aldrich. 

Tabla 3.4: Secuencias de los oligonucleótidos utilizados para PCR convencional. 

Primer name Sequence 5'-3' 

BdDof24-s GTAGATCTATGGCTCCCGATGC 

BdDof24-as GTAGATCTCGTTGCCGGACG 
BdDof24-attB1 AAAAAGCAGGCTTCATGGCTCCCGATGCAGCAGCC 
BdDof24-attB2 CAAGAAAGCTGGGTCGTTGCCGGACGCTGGCGGCCAG 
BdGamyb-s AGGGATCCATGTACCGGGTTAAG 

BdGamyb-as TCGGATCCATTTGAATTCTTCCG 
BdGamyb-attB1 AAAAAGCAGGCTTCATGTACCGGGTTAAGAGCGAG 
BdGamyb-attB2 CAAGAAAGCTGGGTCTTTGAATTCTTCCGACATTTGAC 
BdCathB promoter -463 s CTGATTGGACAAACAGGCGC 

BdCathB promoter -360 s CGGCATGCATTCTGGCGTGGC 
BdCathB promoter -264 s CGTCACTCCCAACTTCCAAG 

BdCathB promoter as CGGGATCCCTTCCTCGATCGGTAG 

BdGamyb-s* GAGGAGAGGCTCATCATC 

BdGamyb-intron-as GGTAACTTTCTGAACTGCC 

JJ9576-LB-as CGGAAGCATAAAGTGTAAAG 

IPKb-R2 CGGGGAAATTCGAGTCATC 

Bd1g03210-s CTGGGAGCTCATGAACGAG 

Bd1g03210-as CACTAGTCCTGAAACTGAACCTAG 
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Tabla 3.5: Oligonucleótidos empleados para amplificación por RT-qPCR. E=10(-1/pendiente). 

  

Gen Locus Oligo sentido Oligo antisentido Tm (ºC) E* 
BdGAPDH Bd3g14120 CTCCCGCTATTTCGTTTGTC TGAAGATGTTGGAGCTGACG 71,5 2,11 

BdDof1 Bd1g03710 CATGCGGTTTGTGCTATGTC CGTGGTTCTTCCTTTGGTTC 78,4 2,08 

BdDof2 Bd5g18640 ATGTGGAGACGTGGAAGGTC CAGCCTTCCGCTTGTAGTTG 81,1 2,24 

BdDof3 Bd3g38980 TCATCATCAGTTCGGAGCAG TGTCCATGAACCAAGACGTG 78,6 1,94 

BdDof4 Bd2g10640 TCGATCTCCATGACTCCATC GATCCATTGTTCCGCAGTTC 73,5 2,01 

BdDof5 Bd2g37130 GCACCGGTGTTACTGAATTAGG CGAACGACACAAGACCATACC 70,8 1,75 

BdDof6 Bd1g26570 GGAGGGAATTGGAGAAGTTG AATCCCCTACCTTTGCCATC 71,5 2,09 

BdDof7 Bd1g14570 ATCGATGGAGGGGTGTTATG CATCCACACCATGAGCAAAC 68,5 1,91 

BdDof8 Bd3g56380 GGGAAGAGATCTTCAGAGCAG CTCCATACATGCTGCCATTG 74,2 1,90 

BdDof9 Bd2g55980 GCGGAAATGATAGGGGATAG CAAACCCAGCCAAAAGAGAG 72,1 1,92 

BdDof10 Bd2g24040 GGGCCAACTTTAGGAGACTTG CACAAAGCTGAAACCACTGC 73,4 2,14 

BdDof11 Bdg73710 AAGTACGAGCCGTTCGATTC TTGAGAGCCCAACACTTTGC 79,8 2,06 

BdDof12 Bd3g52880 AAAGAGGAGAGGAGAGATGAGG CACTAGGATCACCGTATGACACC 68,0 2,37 

BdDof13 Bd3g29940 AAAGCAGGCTTTGAGACGAG CCGTGTATGCAAGAACAAGC 72,4 1,88 

BdDof14 Bd2g62380 TGCGGATGTAGGTTTCTGTG TGTAGATTTCAGGGCCAAGC 74,7 1,74 

BdDof15 Bd1g07600 GCTCATGCTGTGCTGTTTTG CGACACGATGGTTAGCTTTG 74,4 1,85 

BdDof16 Bd2g09720 CAATGATCTGGCAACGTAGG CTGGCAATCTGACCATGAAC 74,1 1,86 

BdDof17 Bd2g50370 GCTCACTCCTGTTTGCTTGTC TCTTTGCAAGCTCCACTGC 71,6 1,91 

BdDof18 Bd4g04260 TATTTCCTACCGCCTCCATC AACTCAAGATGACGCCCAAC 72,1 1,95 

BdDof19 Bd2g19930 TTCATGCTGCCTTCTGCTTC GTACACTCCATTTCCCCTTACC 68,2 1,81 

BdDof20 Bd3g25670 CCTGGTCCTGTGTAGATCAATG GCTGATGCACAAAACACCTC 68,4 1,92 

BdDof21 Bd1g15420 GATGCCCCTTTTCTGTTCTG GCGATGCAACCTTACAAACC 70,4 1,86 

BdDof22 Bd1g17410 GCTCGATCGCTTTTGATTACC TCATGGATCCAAACCCTAGC 72,5 1,92 

BdDof23 Bd3g51510 TCCGGATTCAAGCTCTTCG TCTTCCGTGGAGGTGGAG 80,0 1,99 

BdDof24 Bd5g26240 ATATGAGAGCAGCAGCATGG GCAAATGCAAGGTAGAGCAAC 71,4 1,93 

BdDof25 Bd1g66600 ACCACCAGCAGATCAAGAGC ACGACGTCGAGGAAGATGTC 80,1 2,31 

BdDof26 Bd4g33000 CGGATGGTGTCAACTGTGG GGCATGTCATCTTGCATCTG 75,9 2,07 

BdDof27 Bd2g46300 GCTCATCCGATGCATTTCTG CATAGTATCGGACGGGGAAG 78,4 2,08 

BdGamyb Bd2g53010 GCCCAATAAAGTTCGTGGAG CAACATAATCCTGGCCACAG 68,3 2,09 

BdCathB Bd1g09730 TGAGTGTGGCATCGAAGAAG CGGCGCTGTTCAAAGTATAG 75,3 1,88 

BdCathB* Bd1g09737 GGTCCGTAATCGCAACACTT TATGCACCCTCAACCCTCAT 75,4 1,78 

BdGamybM Bd2g53010 AGCAATGCTTCTGGGAAATG ATCGAACACGGTTCCATCAC 75,4 2,00 
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3.4. Obtención y purificación de ácidos nucleicos 

3.4.1. Aislamiento de DNA plasmídico 

Para la extracción de plásmidos de E. coli, a pequeña y gran escala, se 

utilizaron los kits comerciales Plasmid DNA Purification (Machery-Nagel) y 

Midiprep (Macherey-Nagel) respectivamente, basados en un procedimiento de 

lisis alcalina y retención de DNA plasmídico en una membrana de sílica gel. 

3.4.2. Extracción de DNA genómico de Brachypodium distachyon 

El DNA genómico se extrajo de hojas de plantas de 30 días de B. 

distachyon (aproximadamente 4-5 hojas), utilizando una adaptación de un 

método de extracción de DNA basado en lisis celular por detergente y 

tratamiento con proteasa (Sambrook y Russell, 2001). El tejido vegetal se 

congeló en nitrógeno líquido y se pulverizó utilizando el equipo Mikro-

Dismembrator (Sartorius) a 1500 rpm durante 1 minuto. A cada muestra se le 

añadieron 500 µl de tampón de lisis (100mM Tris-HCl pH 8.5; 100mM NaCl; 

50mM EDTA; 2% SDS; 100 µg/ml Proteinasa K y 1% Polivinilpolipirrolidona) y se 

incubaron durante 30 minutos a 50ºC, agitando ocasionalmente durante este 

periodo. Tras esta incubación se añadió un volumen de 

fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (25:24:1), la mezcla se agitó fuertemente 

hasta conseguir una emulsión que se enfrió en hielo durante 15 minutos y 

después se centrifugó a 4ºC durante 10 minutos. Se separó la fase acuosa y se 

mezcló con un volumen de cloroformo, se agitó fuertemente y se realizó una 

nueva centrifugación en las mismas condiciones. De nuevo, la fase acuosa se 

mezcló lentamente con 2 volúmenes de etanol absoluto frío para precipitar el 

DNA, que se recogió por centrifugación y se lavó con etanol al 70%. Tras 

eliminar el etanol y cuando el DNA estuvo seco, éste se resuspendió en agua 

estéril durante toda la noche a 4ºC. Al día siguiente las muestras de DNA se 
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trataron con RNAsa libre de DNAsa (Roche Applied Science, 100 µg/ml) durante 

30 minutos a 37ºC, y posteriormente una hora a 50ºC en presencia de 0,5% SDS 

y 100 µg/ml de Proteinasa K (Roche Applied Science). Después se repitió la 

extracción con fenol/cloroformo/alcohol isoamílico y el DNA se precipitó con 

3M de Acetato sódico pH 5.2 y 2 volúmenes de etanol absoluto frío. El DNA se 

recogió por centrifugación, se lavó con etanol 70% y finalmente se resuspendió 

en 50 µl de agua ultrapura estéril. 

3.4.3. Extracción de RNA y síntesis de cDNA 

El RNA procedente de tejidos vegetativos (hoja y raíz) y de espigas antes 

de la polinización se aisló siguiendo un método de extracción con 

fenol/cloroformo y precipitado con 3M LiCl (Lagrimini y col., 1987) a partir de 5-

6 hojas/raíces o 25 espigas, congeladas en nitrógeno líquido y pulverizadas en el 

equipo Mikro-Dismembrator (Sartorius) a 1500 rpm durante 1 minuto. El 

tampón de lisis de este protocolo incluye 50mM Tris-HCl pH 8; 4% Amino 

salicilato sódico; 1% sodium Naftalen-1,5-disulfonato sódico y fenol. 

Para la extracción de RNA de semillas en maduración, de embriones 

secos, y de embriones y semillas desembrionadas que contienen la aleurona 

durante la germinación, se siguió un protocolo específico para eliminar los 

carbohidratos de semillas con 3M Acetato sódico a pH 5.2 (Oñate-Sánchez y 

Vicente-Carbajosa, 2008). Se utilizaron muestras de 25 semillas o de 50 semillas 

en los estados iniciales de la maduración, cuando su tamaño es inferior. Las 

muestras se congelaron en nitrógeno líquido y pulverizaron con ayuda del 

Mikro-Desmembrator (Sartorius) a 1500 rpm durante 2 minutos. Las muestras 

de semillas desembrionadas se pulverizaron en lotes de 12/13 semillas, para 

conseguir un polvo homogéneo que se juntó posteriormente en un único tubo. 

El tampón de extracción empleado en este método consistía en 400mM LiCl; 

200mM Tris-HCl pH 8; 25Mm EDTA pH 8; 1% SDS) más un volumen de 
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cloroformo. La fase acuosa del extracto se lavó primero con un volumen de 

fenol y tras una centrifugación, de nuevo con un volumen de cloroformo. El RNA 

se precipitó de la última fase acuosa durante toda la noche a 4ºC con 8M LiCl. 

Las muestras de RNA extraídas con ambos métodos se trataron con 

DNAsa libre de RNAsas (RNAse-free DNAse, Roche Applied Science) a 37ºC 

durante 30 minutos. El estado y calidad del RNA extraído se comprobó 

mediante electroforesis en geles de agarosa desnaturalizantes y la ausencia de 

contaminación por DNA genómico se comprobó mediante PCR con 

oligonucleótidos específicos de una región intrónica del gen Bradi1g03210 

(secuencias Bd1g03210-s y Bd1g03210-as, Tabla 3.4). A partir del RNA aislado se 

sintetizó cDNA con el kit comercial High-Capacity cDNA Reverse Transcription 

Kit (Applied-Biosystems) a partir de moléculas de hexámeros degenerados como 

cebadores y siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

3.5. Cuantificación de ácidos nucleicos 

Los ácidos nucleicos se cuantificaron utilizando un espectofotómetro 

Nanodrop ND-100 (Agilent Technologies) midiendo la Absorbancia de UV a 

260nm. La unidad de absorbancia a 260nm equivale a 40 µg/µl de RNA y a 50 

µg/µl de DNA. La absorbancia a 280nm indica una posible contaminación con 

proteínas y compuestos fenólicos, por ese motivo es importante que la relación 

de Absorbancia a 260/280 de las muestras esté entre 1.8 y 2.0 (Sambrook y 

Russell, 2001). 
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3.6. Técnicas de PCR y PCR cuantitativa a tiempo real 

3.6.1. PCR convencional 

Para amplificar los fragmentos de DNA por PCR convencional se preparó 

una reacción en la que se incluyeron un oligonucleótido sentido y uno 

antisentido a una concentarción 0,2µM, una mezcla de cuatro dNTPs 200µM 

(dATP, dGTP, dCTP y dTTP), tampón de reacción, DNA polimerasa a la 

concentración recomendada por el fabricante y agua ultrapura estéril. Las 

condiciones de amplificación fueron las estándar, variándose el tiempo de 

extensión en función del tamaño de los fragmentos a amplificar (30 segundos 

por cada 500 bp a 72ºC) y la temperatura de anillamiento de los 

oligonucleótidos, se utilizó el equipo C1000 Thermal Cycler (Bio Rad). Para el 

genotipado se empleó la DNA polimerasa rTaq (Takara) mientras que para la 

amplificación de los fragmentos utilizados en las distintas clonaciones se 

utilizaron las enzimas de alta fidelidad ExTaq (Takara) y Platinum Pfx (Invitrogen, 

Life Technologies). Esta última se usó para amplificar fragmentos clonados por 

la tecnología Gateway. Las concentraciones de la mezcla de reacción fueron las 

siguientes: 0,3µM oligonucleótidos, 300µM dNTPs, 1mM MgSO4; y la 

temperatura de extensión en este caso 68ºC. Como molde se utilizaron entre 5-

10 ng de cDNA o DNA plasmídico, o 50-100 ng de DNA genómico. 

3.6.2. Análisis de expresión por PCR cuantitativa de tiempo real (RT-
qPCR) 

Los análisis de expresión génica mediante RT-qPCR se realizaron en los 

equipos 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystem) y Eco Real-Time PCR 

Illumina System (Illumina), utilizando el fluoróforo SYBR-green (Roche Apllied 

Science) que se intercala en el surco menor de la molécula de DNA; la 

intensidad de emisión de fluorescencia es proporcional a la cantidad de 
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amplicón obtenido durante la fase de amplificación exponencial. Las reacciones 

se llevaron a cabo en un volumen final de 20 µl y 10 µl para los equipos 7300 

Real Time PCR System y Eco Real-Time PCR Illumina System, respectivamente. 

Éstas incluían 2X SYBR-Green, entre 10-25 ng de cDNA molde y 0,5µM de cada 

uno de los oligonucleótidos (sentido y antisentido) específicos para cada gen. 

Las condiciones de PCR para el equipo 7300 Real Time PCR System fueron 10 

minutos a 95ºC y 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC y 60 segundos a 60ºC; y para 

el equipo Eco Real-Time PCR Illumina System fueron 10 minutos a 95ºC y 40 

ciclos de 10 segundos a 95ºC y 30 segundos a 60ºC. Al final de cada experimento 

se llevó a cabo una fase de disociación para comprobar la amplificación de un 

único producto. La cuantificación se normalizó respecto a los niveles de 

expresión del gen de referencia BdGAPDH (Glyceraldehyde 3-Phosphate 

Dehydrogenase) que tiene una expresión estable en todos los tejidos analizados 

en este trabajo (Figura 3.1; Hong y col., 2008). Los niveles de expresión se 

determinaron por el método Ct, número de ciclos de PCR necesarios para 

alcanzar una síntesis de amplicón en fase exponencial (Pfaffl, 2001); que se basa 

en la comparación del Ct del gen de interés y del gen de referencia (ΔCt). Los 

niveles de expresión de un gen se calculan entonces como la potencia 2-ΔCt, 

siempre y cuando la eficiencia de los oligonicleótidos empleados sea próxima a 

2. La eficiencia (E) de los oligonucleótidos usados en este trabajo (Tabla 3.5) se 

calculó a partir de 4 diluciones seriadas entre 10 y 0,01 ng/µl de una mezcla de 

cDNA de distintos tejidos o de gDNA para aquellos genes cuyos niveles de 

expresión eran muy bajos; aplicando la fórmula E= 10(-1/pendiente); donde el valor 

de la pendiente viene dado por la recta de regresión entre los valores de Ct y el 

logaritmo en base diez de las concentraciones ensayadas. Se realizaron tres 

réplicas técnicas y tres biológicas de cada experimento. 
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Figura 3.1: Niveles de expresión del gen de referencia BdGAPDH (Valor Ct) en diferentes órganos y 
tejidos de Brachypodium distachyon. (A) Hoja joven (2 semanas, HJ), hoja adulta (6 semanas, HA), raíz 
(R), Espigas (Es) y Embriones secos (Em). (B) Semillas en distintos estadios de la maduración (ddp). (C) 
Semillas en germinación a distintas horas de imbibición (h). ● Semillas desembrionadas que contienen la 
aleurona y ● Embriones durante la germinación.  
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3.7. Electroforesis y visualización de ácidos nucleicos en geles de 
agarosa 

Los fragmentos de DNA se separaron en geles de agarosa (0,8-1,5% p/v, 

dependiendo de los tamaños a separar) en tampón TAE (40mM Tris-Acetato; 

1mM EDTA; pH 8) más bromuro de etidio al 0,3% (p/v). 

Las muestras de RNA se observaron en geles de agarosa (1,5%, p/v) en 

condiciones desnaturalizantes, en tampón MEN (20mM MOPS; 5mM Acetato 

sódico, 2mM EDTA; pH 7), más bromuro de etidio al 0,3% (p/v) y 5% de 

formaldehído. Antes de cargar las muestras en el gel, el RNA se desnaturalizó 

con una incubación a 65ºC durante 15 minutos, seguida de 5 minutos a 4ºC. Los 

ácidos nucleicos se visualizaron con luz ultravioleta. 
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3.8. Estrategias de clonación 

3.8.1. Clonación convencional 

La amplificación de los fragmentos de DNA se realizó por PCR 

convencional (apartado 3.6.1). El producto de PCR se aisló por electroforesis en 

geles de agarosa y para la extracción se empleó el Kit QuiaQuick Gel Extraction 

Kit (Quiagen), siguiendo las instrucciones del fabricante. Según los 

requerimientos se realizaron los siguientes tratamientos enzimáticos del DNA: 

• Digestión: endonucleasas de restricción. 

• Defosforilación de los extremos 5’-P con fosfatasa alcalina para evitar la 

autoligación de los vectores utilizados en las clonaciones. 

• Ligación: enzima T4 ligasa, para ligar fragmentos de DNA, se utilizaron 

relaciones molares 1:3 vector inserto. 

Para cada enzima se utilizaron los tampones de incubación, tiempo y 

temperatura recomendados por los fabricantes (Roche Applied Science y 

Takara) y las construcciones generadas se secuenciaron en SECUGEN S.L. (CIB, 

Madrid, España). 
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3.8.2. Sistema de clonación GATEWAY 

La tecnología Gateway desarrollada por Invitrogen, permite introducir 

insertos de unos vectores a otros, a partir de reacciones de recombinación 

basadas en el sistema del bacteriófago lambda. Primero, se introduce el 

fragmento de DNA en un vector de entrada (pDONR221, Figura 3.2) que 

contiene los sitios de recombinación attP1 y attP2, a partir del cual se puede 

transferir a múltiples vectores de destino que contienen los sitios de 

recombinación attR1 y attR2. Para ello es necesario que el fragmento de DNA 

amplificado por PCR esté flanqueado por unas colas con las secuencias attB1 y 

attB2. En una primera reacción, la enzima BP Clonasa cataliza la recombinación 

entre los sitios attB1 y attB2 del fragmento de DNA y los sitios attP1 y attP2 del 

vector de entrada, generándose los sitios de recombinación attL1 y attL2. En 

una segunda reacción, la enzima LR Clonasa reconoce los sitios attL1 y attL2 del 

vector de entrada y attR1 y attR2 del vector de destino y lleva a cabo la 

recombinación específica entre ellos. La transferencia por recombinación de los 

fragmentos de DNA sustituye el gen letal de los vectores, ccdB, permitiendo la 

selección de los transformantes. Todas las reacciones de clonación se realizaron 

siguiendo las recomendaciones del fabricante y las construcciones generadas se 

secuenciaron en SECUGEN S.L. (CIB, Madrid, España). 

Figura 3.2: Vector de entrada del sistema Gateway pDONR221 utilizado en este estudio. Los 
fragmentos amplificados por PCR flanqueados con las secuencias attB1 y attB2 se introducen mediante 
una reacción de recombinación BP con los sitios attP1 y attP2 del vector, sustituyendo al gen letal ccdB 
facilitando la selección de transformantes. A partir del vector pDONR221, los insertos pueden 
transferirse a distintos vectores de destino mediante reacciones de recombinación LR. attB1 y attB2, 
attP1 y attP2, sitios de recombinación; ccdB, gen letal; CmR, gen de resistencia a cloranfenicol; KmR, gen 
de resistencia a kanamicina.  
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3.9. Ensayo de germinación 

Las semillas utilizadas en los ensayos de germinación se obtuvieron de 

plantas crecidas en las condiciones anteriormente descritas durante 

aproximadamente 4 meses. Las semillas empleadas en cada ensayo fueron 

recogidas al mismo tiempo y almacenadas en una estufa en oscuridad a 22ºC y 

una humedad relativa del 30% durante 3 meses para alcanzar el mayor 

potencial germinativo y perder la dormancia. 

Para llevar a cabo los ensayos de germinación, una vez esterilizadas las 

semillas siguiendo el protocolo detallado en el apartado 3.1, se distribuyeron 25 

semillas sobre la pálea en una placa Petri de 9cm con dos papeles de filtro 

Whatman nº 3 humedecidos con 8 ml de agua destilada estéril. Las placas 

fueron incubadas a 22ºC en oscuridad. La germinación de las semillas se registró 

cada 12/24 horas, siendo evaluada la germinación como la emergencia de la 

coleorriza a través de las cubiertas seminales (Barrero y col., 2011). Los datos de 

germinación se procesaron con el programa GERMINATOR, así como el análisis 

estadístico entre diferentes poblaciones ensayadas (Joosen y col., 2010). Todos 

los ensayos se llevaron a cabo por triplicado. Para los ensayos de germinación 

en presencia de ABA (Sigma-Aldrich), GA (GA3 Silma-Aldrich) y del inhibidor de la 

síntesis de GA, paclobutrazol (PAC, Duchefa) en un primer lugar se testaron 

diferentes concentraciones de las distintas hormonas y de paclobutrazol para 

analizar su efecto en la germinación. El tratamiento con tres concentraciones 

diferentes de GA exógenas (50µM, 100µM, 250µM) no producía ningún efecto 

sobre la germinación de las semillas de Brachypodium, en consecuencia los 

ensayos finales se realizaron con las siguientes concentraciones: ABA 10µM y 

PAC 200µM (Figura 3.3). 
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Figura 3.3: Ensayo de germinación de semillas de Brachypodium con diferentes tratamientos 
hormonales. (A) Imbibición en agua y en diferentes concentraciones de ABA. (B) Imbibición en agua y en 
diferentes concentraciones de GA. (C) Imbibición en agua y en diferentes concentraciones de 
Paclobutrazol (PAC). En las tablas se indica el tiempo en el que en un 50% de las semillas la coleorriza ha 
emergido a través de las cubiertas seminales (t50). Los valores son la media ± el error estándar de tres 
réplicas independientes. Las diferencias significativas entre los valores t50 se indican con diferentes letras 
a y b (p≤0.05).  
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3.10. Fijación de material y análisis histológico 

Para hacer un estudio de la anatomía de las semillas de Brachypodium 

distachyon, se siguió un protocolo de fijación similar al utilizado para análisis de 

expresión por hibridación in situ de mRNA (Ferrándiz y col., 2000). Se recogieron 

semillas secas y semillas a diferentes tiempos durante la germinación, que se 

fijaron en una solución FAE (3,5% formaldehído; 5% ácido acético; 50% etanol) 

durante 40 minutos en vacío a 25mm de Hg. Después, se cambió el fijador por 

una solución fresca y el material se incubó durante 3 días a 4ºC con agitación 

suave. A continuación, las muestras se deshidrataron en diluciones crecientes 

de etanol (70% etanol 1h; 96% etanol 1h; 0,02% eosina en 95% etanol 20 

minutos; 95% etanol durante toda la noche a 4ºC; 2 lavados con 100% etanol de 

12 horas a 4ºC). Tras estas series de deshidratación, el etanol se sustituyó por 

HistoClear (Sigma-Aldrich) en series crecientes durante dos días (2X 50% etanol 

y 50% HistoClear y 2X 100% HistoClear) y el material se embebió en Parafina 

(Sigma-Aldrich) en series crecientes hasta que se le eliminó el HistoClear por 

completo, a una temperatura de 60ºC. Con el material fijado se prepararon 

bloques y se hicieron secciones histológicas de 8 µm con un microtomo Leica 

2005. 

Para realizar la tinción con azul de toluidina a las secciones se les eliminó 

la parafina mediante dos lavados de 10 minutos en HistoClear y se re-hidrataron 

en lavados de 2 minutos en soluciones decrecientes de etanol (2x 100% etanol; 

95% etanol; 70% etanol; 50% etanol; 30% etanol y 2x agua). El material se tiñó 

durante 30 segundos con azul de toluidina (0,05 p/v; Merck) se lavó con agua y 

se dejó secar. Las muestras se observaron con un microscopio Zeiss Axiophot 

(Carl Zeiss) y las imágenes fueron procesadas con el programa Leica Application 

Suite 2.8.1 build 1554. 
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3.11. Ensayo de actividad proteasa tipo catepsina B 

Para determinar la actividad proteolítica tipo catepsina B en semillas de 

Brachypodium durante la germinación, se recogieron muestras de 10 semillas a 

diferentes tiempos de la germinación (0, 12, 24, 36, 48, 72 y 96 horas), se 

eliminó el embrión y las semillas desembrionadas contenieno la aleurona se 

congelaron en nitrógeno líquido y se pulverizaron con la ayuda del equipo 

Mikro-Dismembrator (Sartorius) a 1500 rpm durante 2 minutos. A cada muestra 

se le añadieron 200 µl del tampón de extracción (340mM acetato sódico; 60mM 

ácido acético; 4mM EDTA; 8mM DTT; pH 6) y tras una centrifugación de 10 

minutos a 13.000 rpm y 4ºC, se recogió el sobrenadante con la fracción soluble 

de proteínas. La reacción para determinar la actividad proteasa tipo catepsina B 

se llevó a cabo en un volumen final de 100 µl que incluían 80 µl del extracto de 

proteína y 20 µl del tampón de extracción más el sustrato Z-RR-AMC (Z-Phe-Arg-

7-amino-4-methylcoumarin; Calbiochem) a una concentración final 200µM. Este 

sustrato es degradado por proteasas tipo catepsina B y libera a un producto 

AMC (7-amino-4-methylcoumarin) que emite fluorescencia. Las muestras se 

incubaron durante 1 hora a 36ºC y la fluorescencia emitida, equivalente a la 

producción de AMC, fue registrada en intervalos 10 minutos en el equipo 

Genios Pro 96/384 (TECAN), utilizando una longitud de onda de excitación de 

365 nm y 465 nm de emisión. La cantidad de AMCs (µmol) producida por 

minuto, se relativizó a la concentración de proteínas. 
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3.12. Ensayos de dos híbridos de levadura 

En los ensayos de dos híbridos en levaduras se utilizaron los plásmidos de 

tecnología Gateway pDEST22 y pDEST32 (Figura 3.4), en los que se introdujeron 

los ORFs de BdDof24 y BdGamyb. Para ello, ambos ORFs se amplificaron por PCR 

con los oligonucleótidos específicos: BdDof24-attB1/BdDof24-attB2 y BdGamyb-

attB1/BdDof24-attB2, respectivamente (Tabla 3.4) y se transfirieron por una 

reacción de recombinación BP al vector pDONR221, a continuación se 

introdujeron por una reacción de recombinación LR en los vectores de destino 

pDEST32 y pDEST22 portadores del dominio de unión a DNA (Gal4BD) o de 

activación (Gal4AD) del gen Gal4 de levaduras, respectivamente, obteniéndose 

las siguientes construcciones: Gal4BD:BdDof24, Gal4BD:BdGamyb, 

Gal4AD:BdDof24, Gal4AD:BdGamyb. 

Figura 3.4: Vectores del sistema Gateway empleados en los ensayos de dos híbridos de levadura. (A) 
Mapa del vector pDEST22 usado para las fusiones con el dominio de activación del factor de 
transcripción de levaduras Gal4 (Gal4AD). (B) Mapa del vector pDEST32 usado para la fusión con el 
dominio de unión a DNA del TF Gal4 (Gal4BD). pADH1, promotor del gen Alcohol deshidrogenasa; attR1 
y attR2, sitios de recombinación; ccdB, gen letal; CmR, gen de resistencia a cloranfenicol; CbR, gen de 
resistencia a carbenicilina; GmR, gen de resistencia a gentamicina; TRP1 gen de auxotrofia a triptófano; 
LEU2 gen de auxotrofia a leucina. 
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Las construcciones portadoras de los genes BdDof24 y BdGamyb se 

utilizaron para transformar células de Saccharomyces cerevisae cepa SFY526 

(Clontech), de acuerdo con el protocolo descrito en el apartado 3.1. La 

interacción entre las proteínas BdDOF24 y BdGAMYB se analizó 

cuantitativamente mediante un ensayo de actividad β-galactosidasa en medio 

líquido. Se inocularon 12,5 ml de medio YPD a partir de 2,5 ml de los cultivos 

saturados en medio selectivo. Estos cultivos se crecieron a 28ºC en agitación 

(200 rpm) hasta alcanzar una OD600nm entre 0,6 y 0,8. El crecimiento celular se 

paró en hielo y las células se recogieron por centrifugación y se resuspendieron 

en 1 ml de tampón Z (60mM Na2HPO4, 40mM NaH2PO4, 10mM KCl y 1mM 

MgSO4; pH 7). Se tomó un volumen de 200 µl, las células se centrifugaron y se 

resuspendieron en 150 µl de tampón Z más 0,41 µl de β-mercaptoetanol, 50 µl 

de cloroformo y 20 µl de SDS 0,1% (p/v). A tiempo cero se añadieron 700 µl de 

la solución de reacción ONPG (tampón Z con 27 µl/ml de β-mercaptoetanol y 1 

mg/ml de O-Nitrofenil β-D-Galactopiranósido, Sigma Aldrich), la reacción se 

incubó a 30ºC hasta el momento en el que adquirió un color amarillo. El ONPG 

es un sustrato de la β-galactosidasa que, al ser hidrolizado, produce un 

compuesto (ortonitrofenol) que presenta un intenso color amarillo, siendo la 

actividad de β-galactosidasa proporcional a la intensidad del color amarillo, 

medida por absorbancia a una longitud de onda de 420 nm. La reacción se paró 

con 500 µl de 1M Na2CO3 y las unidades de actividad β-galactosidasa se 

calcularon según la fórmula de Miller: 

 Ud β-Gal= (DO 420*1000)/DO600*tiempo (min)*vol (ml) 
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3.13. Ensayo de complementación bimolecular fluorescente (BiFC) 

En los ensayos de complementación bimolecular fluorescente (BiFC), los 

ORFs de BdDof24 y BdGamyb, se clonaron en los vectores de destino pE-SPYNE-

GW y pE-SPYCE-GW (Figura 3.5), con tecnología Gateway. Para ello, de manera 

análoga al proceso seguido para la obtención de los vectores utilizados en Y2HS 

ambos ORFs se transfirieron al vector pDONR221 y finalmente por una reacción 

de recombinación LR a los vectores de destino pE-SPYNE-GW y pE-SPYCE-GW, 

obteniéndose las construcciones 35S::NH2-YFP::BdDof24, 35S::COOH-

YFP::BdDof24, 35S::NH2-YFP::BdGamyb y 35S::COOH-YFP::BdGamyb. Diferentes 

combinaciones de dichas construcciones se utilizaron para tranformar por 

biobalística células epiteliales de cebolla (Allium cepa). Las cebollas de origen 

comercial, se pelaron y la epidermis se aisló en condiciones de esterilidad, 

colocándolas en placas Petri de 6cm de diámetro sobre medio de cultivo 0,5X 

MS con 4 g/l de Phytagel (Sigma Aldrich). 

Figura 3.5: Vectores del sistema Gateway empleados en los ensayos de Complementación Bimolecular 
Fluorescente. (A) Mapa del vector pE-SPYNE-GW usado para las fusiones con el extremo N-terminal de 
la proteína YFP (N-t YFP). (B) Mapa del vector pE-SPYCE-GW usado para la fusión con el extremo C-
terminal de la proteína YFP (C-t YFP). p35S, promotor CaMV35S; attR1 y attR2, sitios de recombinación; 
ccdB, gen letal; CmR, gen de resistencia a cloranfenicol; CbR, gen de resistencia a carbenicilina.  
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Los microproyectiles se prepararon utilizando partículas de oro coloidal 

de 1 µm de diámetro (Bio-Rad) esterilizado en etanol absoluto durante 20 

minutos, a una concentración final en etanol de 60 mg/ml. A 11 µl de la misma 

se le añadió 25 µl de 2,5M ClCa2, 10 µl de 100mM espermidina y 2,5 µg de cada 

construcción de DNA plasmídico a 1 µg/µl. Esta mezcla se centrifugó y las 

partículas de oro recubiertas de DNA se lavaron varias veces en etanol absoluto 

y se resuspendieron en un volumen final de 50 µl. 

Los bombardeos se realizaron con la pistola PSD-1000 Helium Biolistic 

Delivery System (DuPont, Bio-Rad), disparándose 7 µl de las partículas de oro 

recubiertas con el DNA a una distancia de 6 cm, en condiciones de vacío de 

27mm de Hg con una presión de helio de 10,5 MPa. Se emplearon discos de 

ruptura de 1.100 psi (libras por pulgada al cuadrado). Cada disparó se repitió en 

cuatro placas independientes y cada ensayo se repitió al menos dos veces. 

Después de los bombardeos, las muestras de epidermis de cebolla se incubaron 

durante 48 horas a 23ºC en oscuridad. 

La emisión de fluorescencia se observó con un microscopio Zeiss 

Axiophot (Carl Zeiss) con una longitud de onda de excitación de 450-490 nm y 

de emisión de 520 nm. Las imágenes fueron procesadas con el programa Leica 

Application Suite 2.8.1 build 1554. 
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3.14. Ensayo de expresión transitoria en aleuronas de cebada 

Las aleuronas de cebada del cv Himalaya, preparadas como se ha 

detallado en el apartado 3.1, se bombardearon con las construcciones delatoras 

derivadas de la clonación de 3 fragmentos del promotor del gen BdCathB de 

463, 360 y 264 bp agua arriba del condón de inicio de la transcripción 

amplificados con los oligonucleótidos (BdCathB promoter -463 s, BdCathB 

promoter -360 s, BdCathB promoter -264 s y BdCathB promoter –as; Tabla 3.4), 

respectivamente, en los sitios SphI/BamHI del vector pUbiGUSPlus (Figura 3.6A); 

y las construcciones efectoras originadas de la clonación de la secuencia 

codificante completa de los genes BdDof24 y BdGamyb, amplificadas por PCR 

con las parejas de oligonucleótidos BdDof24-s/ BdDof24-as y BdGamyb-s/ 

BdGamyb-as (Tabla 3.4), en el sitio de restricción BamHI de un vector derivado 

del pBlueScript (Stratagene) que contiene el promotor CaMV35S, seguido del 

primer intrón del gen de maíz Adhl y el ORF GFP con el terminador 3’NOS 

(Figura 3.6B). Las construcciones efectoras con los ORFs de los genes de cebada 

HvGamyb y BPBF-HvDof24, son las mismas que las utilizadas en Díaz y col., 

(2005). Además, para normalizar los niveles de transactivación se co-bombardeó 

el vector pUbiSXR (Figura 3.6C) que contiene un gen sintético que codifica la 

enzima xylanasa, sXynA, bajo el control del promotor y el primer intrón del gen 

Ubiquitina de maíz, Ubi-l y una subunidad pequeña del terminador de la enzima 

3’ ribulosa bifosfato carboxilasa (Vickers y col., 2003). 

Los microproyectiles se prepararon de la misma manera que los 

microproyectiles empleados en los ensayos de complementación bimolecular 

fluorescente; aunque en este caso el volumen de la solución de partículas de 

oro a 60 mg/ml de partida fue 18 µl. 
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Figura 3.6: Vectores utilizados en los ensayos de expresión transitoria en células de la capa de 
aleurona de cebada. (A) Vector delator pUbiGUSPlus en el que los fragmentos del promotor del gen 
BdCathB se fusionan al gen UidA (β-glucoronidasa). (B) Vector efector derivado de pBlueScript 
(Stratagene), en el que los ORFs de los diferentes que genes que codifican TFs utilizados en este 
experimento se clonan en la secuencia diana de la endonucleasa de restricción BamHI. (C) Vector 
control de la eficiencia de transformación pUbiSXR. ZmUbi1 y Ubi-1, promotor y primer intrón del gen 
Ubi1 de maíz, respectivamente; UidA, gen delator β-glucuronidasa; nos, secuencia terminadora; p35S 
promotor CaMV35S, Adh-I, primer intrón del gen Adh-I de maíz, SXR, gen sintético sXynA que codifica la 
enzima xilanasa; rdcS, secuencia terminadora; CbR, gen de resistencia a carbenicilina. 

 

Los bombardeos se realizaron con la pistola PSD-1000 Helium Biolistic 

Delivery System (DuPont, Bio-Rad) siguiendo el mismo protocolo explicado en el 

apartado 3.13, utilizando en este caso discos de ruptura de 1.550 psi (libras por 

pulgada al cuadrado). En cada réplica se bombardearon 4 aleuronas dispuestas 

con la cara interna hacia arriba, sobre un una placa con dos papeles de filtro 

humedecidos con 600 µl de succinato cálcico (20mM ácido succínico, 20mM 

Cl2Ca; pH 5.2). Cada disparó se repitió en cuatro placas independientes. Después 

de los bombardeos, las aleuronas se incubaron durante 24 horas a 22ºC en una 

solución salina de succinato de calcio más 1µM GA3, en agitación suave en 

oscuridad. 
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El ensayo fluorimétrico para detectar actividad glucuronidasa (GUS) se 

realizó siguiendo el método de Jefferson, (1987). Para la extracción de 

proteínas, las aleuronas se congelaron en nitrógeno líquido y se pulverizaron en 

el equipo Mikro-Dismembrator (Sartorius) durante 1 minuto a 1500 rpm. A cada 

muestra se le añadieron 200 µl del tampón de extracción GUS (GEB; 50mM 

NaHPO4; 1mM Na2-EDTA; 0,1% Triton X-100; 100mM β-Mercaptoethanol; pH 7); 

tras una centrifugación de 15 minutos a 13.000 rpm y 4ºC, se recogió el 

sobrenadante con la fracción soluble de proteínas. La reacción se llevó a cabo a 

37ºC durante 2 horas en un volumen final de 100 µl, que incluía 50 µl del 

extracto de proteínas y 150 µl del tampón GEB más el sustrato 1mM MUG (4-

Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide trihydrate, Duchefa Biochemie), que es 

degradado por la enzima β-glucuronidasa dando lugar a un producto 

fluorescente MU (metilumbeliferona). Cada 30 minutos, se tomaron 20 µl de la 

reacción y se pararon con 180 µl de 1M Na2CO3; la emisión de fluorescencia, 

equivalente a la actividad GUS, se midió en el equipo Genios Pro 96/384 

(TECAN), utilizando una longitud de onda de excitación de 365 nm y 465 nm de 

emisión.  

La actividad GUS de cada muestra se normalizó can la actividad xilanasa 

(Vickers y col., 2003). Para este ensayo, se añadieron 50 µl del extracto de 

proteínas a 450 µl del tampón XAB (50mM citrato sódico; pH 5.5) con 10 mg/ml 

del substrato AZCL-xylan (Azurine-crosslinked xylan, Megazyme), que en 

presencia de la enzima xilanasa libera el producto coloreado AZCL. La mezcla se 

incubó durante 30 minutos a 40ºC en agitación (250 rpm) y la absorbancia de las 

muestras, equivalente a la cantidad de AZCL libre, se midió a una longitud de 

onda de 590 nm en el equipo Dynex Opsys MR 96 Well Microplate Reader, VS 

405-690nm Spectral Range (DYNEX Technologies). El ensayo de actividad GUS se 

realizó 6 veces con muestras biológicas diferentes.  
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3.15. Transformación de Brachypodium distachyon con 
Agrobacterium tumefaciens 

El método de transformación de Brachypodium por Agrobacterium 

tumefaciens seguido en este trabajo se basa en modificaciones de protocolos 

publicados recientemente (Alves y col., 2009; Vogel y Hill, 2008). Las plantas de 

Brachypodium, línea Bd21, utilizadas para aislar los embriones y producir callos 

a transformar, fueron crecidas en las condiciones descritas en el apartado 3.1. 

Las etapas para transformar B. distachyon fueron las siguientes: 

- Aislamiento de embriones: 

Se recogieron espigas de plantas de entre 7-9 semanas, después de 

eliminar la lemma, se esterilizaron en una solución 2% NaOCl (Sigma-

Aldrich) y 0,1% Tritón-X-100 (Sigma-Aldrich) durante 4 minutos y 

posteriormente se lavaron 5 veces con agua destilada estéril. Mediante 

disección con bisturí y pinzas, con ayuda de una lupa de aumento, se 

aislaron los embriones de semillas en maduración con un tamaño 

aproximado de 3 mm (Figura 3.7 #1). 

- Inducción de callos embriogénicos: 

Los embriones aislados se colocaron con la cara escutelar hacia abajo en 

una placa Petri de 9mm sobre medio inductor de callos 1 (CIM 1: Callus 

Induction Media; 4,4 g/l medio LS; 30 g/l sacarosa; 0,6 µg/ml CuSO4; 2,5 

µg/ml ácido 2,4-diclorofenoxiacético-2,4 D; 2 g/l de Phytagel; pH 5.8). La 

inducción de la formación de callos embriogénicos compactos (CEC: 

Compact Embriogenic Callus) se llevó a cabo durante 6 semanas en 

oscuridad a 25ºC. Durante este periodo, en los primeros días, los tallos y 

raíces que se desarrollaban fueron eliminados; cada dos semanas los 

callos se dividieron en 3-4 porciones y se pasaron a medio CIM 1 fresco 

(Figura 3.7 #2). 
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Figura 3.7: Transformación genética de Brachypodium mediada por Agrobacterium. Aislamiento de 
embriones (1), inducción de callos embriogénicos (2), transformación (3), regeneración de callos 
transgénicos (4 y 5), regeneración plantas transgénicas (6) y crecimiento en tierra (7). 
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- Transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens: 

Los CECs se incubaron durante 5 minutos a temperatura ambiente con el 

cultivo de Agrobacterium tumefaciens (transformado genéticamente con 

los plásmidos de interés), previamente crecido hasta una DO600nm de 0,6 

en medio CIM líquido suplementado con acetosiringona (200 µM) y 

Synperonic PE/F68 (10-4%). Transcurrido este tiempo, los CECs se 

transfirieron a placas Petri con papel de filtro humedecido en medio CIM 

líquido y se incubaron durante 5 días a 25ºC en oscuridad (Figura 3.7 #3). 

- Selección de los callos embriogénicos transformados: 

Transcurridos los 5 días, los callos transformados se incubaron, durante 

3-5 semanas en oscuridad a 25ºC, en placas Petri con medio CIM 2, que 

contiene el antibiótico de selección de embriones transformados (50 

mg/ml higromicina) y además está suplementado con timentina (150 

mg/l) para inhibir el crecimiento de Agrobacterium tumefaciens (Figura. 

3.7 #4). 

- Regeneración de plantas de Brachypodium: 

Los callos seleccionados se transfirieron a placas Petri con medio sólido 

de regeneración (4,4 g/l medio LS; 30 g/l maltosa; 0,1 mg/ml kinetina; 2 

g/l de Phytagel; pH 5.8) suplementado con higromicina y timentina a las 

concentraciones anteriormente descritas. En este medio los embriones 

se incubaron en condiciones de día largo, 18 horas luz/6 horas oscuridad, 

a 25ºC durante 2-4 semanas; periodo tras el cual, aquellos callos que 

desarrollaron tallos se transfirieron a tubos de cultivo in vitro para el 

desarrollo de raíces (4,4 g/l medio LS; 30 g/l maltosa; timentina; 2 g/l de 

Phytagel; pH 5.8). Tras dos semanas, aquellos callos que desarrollaron un 

sistema radicular se trasplantaron a alveolos con una mezcla 3:1 turba 

vermiculita y fueron crecidos con un ciclo 18 horas luz/ 6 horas oscuridad 

a 22ºC hasta completar su ciclo (Figura 3.7 #5, 6 y 7).
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Líneas de sobre-expresión. 

Las construcciones de sobre-expresión constitutiva de los genes BdDof24 

y BdGamyb se consiguieron clonando ambos genes en el plásmido pIPKb002 

(Figura 3.8; Himmelback y col., 2007) por tecnología Gateway. Los ORFs de 

ambos genes se amplificaron por PCR a partir de cDNA proveniente de mRNA de 

semilla seca de B. distachyon con los oligonucleótidos BdDof24-attB1/BdDof24-

attB2 y BdGamyb-attB1/BdDof24-attB2, respectivamente (Tabla 3.4) y se 

transfirieron al vector pDONR221 por una reacción de recombinación BP. A 

partir de este vector de entrada, los ORFs de los genes correspondientes se 

introdujeron en el vector de destino (pIPKb002) por una reacción de 

recombinación LR. 

Figura 3.8: Vector binario empleado en la transformación de B. distachyon, pIPKb002. Los fragmentos 
flanqueados con las secuencias attL1 y attL2, clonados en el vector de entrada pDONR221 del sistema 
Gateway, se introducen en el vector de destino por una reacción de recombinación LR con los sitios 
attR1 y attR2, sustituyendo al gen letal ccdB facilitando la selección de transformantes. La secuencia 
integrada en el genoma de la planta tras la transformación por Agrobacterium es la comprendida entre 
los motivos LB (left border) y RB (right border). Ubi1, promotor del gen Ubi1 de maíz; attR1 y attR2, 
sitios de recombinación; ccdB, gen letal; CmR, gen de resistencia a cloranfenicol; HptR, gen de resistencia 
a Higromicina; t y T, secuencias terminadoras. 
  



MATERIALES Y MÉTODOS 

108 
 

3.16. Herramientas bioinformáticas 

Las secuencias de proteínas derivadas de los genes Dof de Hordeum 

vulgare y Oryza sativa, así como las secuencias de las proteínas DOF con función 

conocida de otras especies, se obtuvieron de las bases de datos NCBI 

(www.mcbi.nlm.nih.gov) y TIRG (http:/blast.jcvi.org/euk-blast). Para la 

búsqueda de nuevos miembros de la familia Dof de Brachypodium, se utilizaron 

la secuencia consenso del dominio DOF de las proteínas de cebada y la 

herramienta BLASTP de las base de datos “Brachypodium Data Base” 

(http://www.brachypodium.org). Las proteínas DOF de Brachypodium 

identificadas se analizaron en el programa Interpro de la base de datos Pfam, 

http::/pfam.sanger.ac.uk (Punta y col., 2012) para deducir el dominio DOF de 

unión a DNA en su secuencia. 

La secuencia de proteínas, deducidas de los genes Catepsina B, GAMYB y 

PBF de las especies Brachypodium distachyon, Oryza sativa y Zea mays, se 

obtubieron a partir de las secuencias de proteínas deducidas de los 

correspondientes genes de cebada (HvCathB, HvGAMYB y BPBF-HvDOF24) y la 

herramienta TBLASTN de la base de datos Phytozome v8.0 (Goodstein y col., 

2012), las secuencias de los genomas de Triticum monococum y Triticum 

aestivum se obtuvieron de la base de datos GeneBank (Benson y col., 2005). 

El análisis filogenético de las proteínas DOF, se llevó a cabo mediante la 

construcción de diferentes dendrogramas, a partir de un alineamiento múltiple 

de la región de 52 aminoácidos correspondiente al dominio DOF de unión a 

DNA, en el programa Phylogeny.fr (http://www.phylogeny.fr/), que utiliza el 

método de alineamiento múltiple MUSCLE curado con Gblocks y el método 

PhyML para la construcción del árbol con los parámetros establecidos por 

defecto (Dereeper y col., 2008). Los dendrogramas resultantes se procesaron y 

visualizaron con el programa MEGA 4.0 (Tamura y col., 2007). Utilizando los 

http://www.mcbi.nlm.nih.gov/
http://www.brachypodium.org/
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mismos programas y parámetros, se realizó el análisis filogenético de las 

proteínas tipo Catepsina B y GAMYB. 

Se realizó una búsqueda de motivos conservados entre las secuencias 

completas de las proteínas DOF de cebada, arroz y Brachypodium en el 

programa MEME, http://meme.nbcr.net/meme/, (Bailey y col., 2009) 

seleccionando un número máximo 50 de motivos identificados con un mínimo 

de 8 residuos aminoacídicos. Los parámetros establecidos para el análisis MEME 

de las proteínas tipo Catepsina B, GAMYB y PBF de Brachypodium, cebada, trigo, 

maíz y arroz fueron los siguientes: un número máximo 15 de motivos 

identificados con un mínimo de 8 residuos aminoacídicos. 

El alineamiento múltiple de la secuencia completa de proteínas PBF y 

GAMYB y el porcentaje de identidad de las proteínas PBFs frente a BPBF-

HvDOF24 se realizó utilizando el programa CLUSTAL OMEGA, 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/, (Sievers y col., 2011). Las 

principales características proteicas se dedujeron a partir de herramientas 

disponibles en la plataforma ExPASy-Prosite: la predicción de la señal de 

localización subcelular y el péptido señal se hizo empleando las herramientas 

SignalP 3.0 y TargetP 1.1, respectivamente (Emanuelsson y col., 2007); el punto 

isoeléctrico (pI) y el peso molecular se calcularon con la herramienta Compute 

pI/Mw (Gasteiger y col., 2005) y el perfil de polaridad Zimmerman de las 

proteínas PBF se generó con la herramienta ProtScale (Gasteiger y col., 2005). 

El análisis del promotor del gen BdCathB y la búsqueda de motivos en cis- 

conservados, se llevó a cabo mediante los programas y bases de datos PlantCare 

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/ (Lescot y col., 

2002) y PLACE http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/ (Higo y col., 1999). 

.

http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/
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INTRODUCCIÓN 

La regulación transcripcional es uno de los principales mecanismos de 

control de la expresión génica. Ésta depende de los elementos en cis- en los 

promotores de los genes regulados y de proteínas que reconocen éstos 

elementos, denominados factores transcripcionales (TFs), que actúan en trans. 

Se estima que en torno al 7% de los genes de las plantas codifican TFs; la 

importancia de éstos, queda reflejada en el papel central que han desempeñado 

en los procesos de domesticación y evolución de las plantas (Doebley y Lukens, 

1998; Purugganan y Fuller, 2009). 

Los factores de transcripción se clasifican en familias en base a la 

conservación de su dominio de unión a DNA. La familia DOF de TFs (DNA binding 

with One Finger) se caracteriza por tener un dominio de unión a DNA de 52 

aminoácidos que se estructura en un único dedo de Zinc (Yanagisawa y Schmidt, 

1999; Introducción general, Figura 1.9). Es una familia exclusiva de plantas 

superiores (angiospermas y gimnospermas) y de sus ancestros más cercanos, 

como algas, musgos y helechos (Moreno-Risueño y col., 2007b). En el alga 

Chlamydomonas reinhardtii se ha descrito un único DOF, mientras que en las 

especies de plantas superiores estudiadas, esta familia está constituida por 10 

DOFs en gimnospermas y por aproximadamente 30 DOFs en las angiospermas, 

como se ha descrito en trabajos anteriores de nuestro grupo para las especies 

de Arabidopsis thaliana, Oryza sativa y Hordeum vulgare (Lijavetzky y col., 2003; 

Moreno-Risueño y col., 2007b; Rueda-López y col., 2013). Más recientemente, 

se ha anotado la familia DOF en otras especies como son soja (Gou y Qiu, 2013) 

tomate (Cai y col., 2013), trigo (Shaw y col., 2009), sorgo (Kushwaha y col., 2011) 

y Medicago truncatula (Noguero y col., 2013). 

Entre otras funciones, un gran número de TFs de la familia DOF están 

implicados en la regulación de la expresión génica en semillas, tanto durante la 
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maduración como en la germinación y movilización post-germinativa de 

sustancias de reservas. En el apartado 1.8.1 de la Introducción general se 

describe el papel de las proteínas DOF, caracterizadas hasta el momento, en la 

regulación transcripcional durante el desarrollo de la semilla. En cebada, 

nuestro grupo ha caracterizado a nivel molecular 4 TFs de la familia DOF en 

semillas: BPBF-HvDOF24, SAD-HvDOF23, HvDOF19 y HvDOF17. Todos ellos 

desempeñan funciones relevantes en el control de la transcripción de genes que 

codifican, entre otras, proteínas de reserva (SSPs: Seed Storage Proteins) 

durante la maduración de la semilla, así como de genes que codifican hidrolasas 

(proteasas, α-amilasas) responsables de la movilización de reservas en la etapa 

post-germinativa de la semilla. A continuación se describe brevemente su 

función: 

1) BPBF-HvDOF24 es un potente activador transcripcional de los genes 

que codifican proteínas de reserva, al igual que sus ortólogos en trigo WPBF 

(Mena y col., 1998), maíz MPBF (Marzábal y col., 2008; Vicente-Carbajosa y col., 

1997) y arroz RPBF (Yamamoto y col., 2006); mientras que durante la post-

germinación, BPBF-HvDOF24, tiene un papel represor de los genes que codifican 

hidrolasas (Mena y col., 2002). 

2) SAD-HvDOF23 funciona como activador transcripcional en ambas fases 

del desarrollo de la semilla de cebada, induciendo la expresión de genes de 

proteínas de reserva e hidrolasas durante la maduración y post-germinación, 

respectivamente (Díaz y col., 2005; Isabel-LaMoneda y col., 2003). 

3) HvDOF19, al igual que BPBF-HvDOF24, tiene una función antagónica en 

cada una de las fases del desarrollo de la semilla; mientras que durante el 

desarrollo activa los genes que codifican proteínas de reserva, en la germinación 

media la represión por ácido abscísico de genes de hidrolasas (Moreno-Risueño, 

2006; Moreno-Risueño y col., 2007a). 
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4) HvDOF17 tiene un papel inhibidor sobre la expresión de los genes que 

codifican proteínas de reserva en la maduración e hidrolasas en la post-

germinación, aunque, a diferencia de los otros tres TFs tipo DOF, podría 

desempeñar su función de manera indirecta mediante la interacción con otros 

TFs, ya que no se ha demostrado la unión entre HvDOF17 y motivos en cis- del 

promotor de sus genes diana (Moreno-Risueño, 2006; Moreno-Risueño y col., 

2007a). 

Brachypodium distachyon es una gramínea con un genoma compacto y 

pequeño (272 Mbp, menos de tres veces el de A. thaliana) que fue secuenciado 

en 2010. Su porte es pequeño, es fácil de crecer en el invernadero, y su ciclo de 

vida es de 16 semanas. Además, es transformable por el plásmido Ti de 

Agrobacterium tumefaciens. Todas estas características hacen que 

Brachypodium sea un buen sistema modelo para hacer estudios comparativos 

con otras gramíneas cultivadas de la tribu Triticeae con gran importancia 

agronómica mundial, como son el trigo y la cebada. Evolutivamente, 

Brachypodium pertenece a la familia Poaceae, que engloba a las subfamilia 

Oryzoideae (donde se encuentra el arroz) y Pooideae; en ésta última se incluye 

a la tribu de las Triticeae (Introducción general, Figura 1.13). Utilizando términos 

evolutivos podemos decir que Brachypodium divergió del arroz hace 50 millones 

de años, mientras que la divergencia evolutiva respecto a la tribu Triticeae 

ocurrió hace 35-40 millones de años (Opanowicz y col., 2008). 

En este trabajo se han anotado los genes que codifican proteínas de la 

familia DOF en B. distachyon y se han establecido las relaciones filogenéticas de 

éstos con sus ortólogos de arroz y cebada. Tras realizar un exhaustivo análisis de 

expresión, mediante RT-qPCR, en distintos órganos y tejidos, con especial 

énfasis en las fases de maduración y geminación de la semilla, se discutirán las 

relaciones funcionales con otras proteínas DOFs descritas en otras especies.  
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RESULTADOS 

4.1. Identificación in silico de 27 genes que codifican factores 
transcripcionales DOF en Brachypodium distachyon. 
Localización cromosómica y estructura génica 

A partir de la secuencia consenso de aminoácidos correspondiente al 

dominio de unión a DNA de las proteínas DOF anotadas previamente en cebada 

(Moreno-Risueño y col., 2007b), se ha realizado una búsqueda en la base de 

datos del genoma de Brachypodium utilizando la herramienta informática 

BLASTN (http://blast.brachypodium.org; International Brachypodium Initiative, 

2010). De esta manera, se han identificado veintisiete genes Dof, que se 

nombraron de BdDof1 a BdDof27 de acuerdo con su homología a las proteínas 

DOF de cebada. Las secuencias deducidas de las correspondientes proteínas se 

han sometido a un análisis de dominios funcionales en la aplicación InterPro de 

la base de datos Pfam (Bateman y col., 2002), y en todas ellas se ha identificado 

el dominio DOF de unión a DNA de 52 aminoácidos organizados 

estructuralmente como un único dedo de Zinc C2/C2. 

En la Figura 4.1A se representa un esquema de la distribución de los 27 

genes BdDof en los 5 cromosomas de Brachypodium. La estructura génica 

(Figura 4.1B) se ha establecido en base a la información encontrada en la base 

de datos del genoma de Brachypodium (http://blast.brachypodium.org). 

Dieciséis de los veintisiete genes BdDof anotados carecen de intrones, mientras 

que diez tienen un único intrón que precede al dominio de unión a DNA, con la 

excepción del gen BdDof7 cuyo intrón se localiza aguas abajo de este dominio, y 

sólo uno, BdDof18 presenta dos intrones. Esta estructura génica sencilla es una 

característica que comparten todos los miembros de las familias DOF descritas 

hasta el momento, con excepción del único gen DOF presente en 

Chlamydomonas, que presenta cinco exones y cuatro intrones.  

http://blast.brachypodium.org/
http://blast.brachypodium.org/
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Figura 4.1: Localización en los cinco cromosomas de Brachypodium y estructura intrón-exón de los 27 
genes BdDof. (A) El número de cromosoma y su tamaño (Mb) se indican en la parte inferior de cada 
barra. (B) La estructura intrón-exón es la predicha por el Proyecto de Anotación del Genoma de 
Brachypodium. Los exones se representan con barras: las barras negras indican marcos de lectura 
abierta, ORFs (Open-Reading-Frames) y las barras blancas las regiones no traducidas. Los intrones se 
representan con líneas. El dominio Dof se representa con un círculo gris. El tamaño de los exones e 
intrones se puede estimar utilizando la escala horizontal en la parte superior.  
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4.2. Análisis filogenético de TFs DOF en Brachypodium 

Las relaciones evolutivas entre los 27 genes que codifican los TFs de la 

familia DOF presentes en el genoma de Brachypodium, se han establecido 

mediante la construcción de un árbol filogenético. Para ello, los fragmentos 

correspondientes a las secuencias deducidas de aminoácidos del dominio de 

unión a DNA (52 aminoácidos) se han comparado mediante alineamientos 

múltiples utilizando el programa MUSCLE. Los dendrogramas derivados se han 

construido utilizando el método PhyML de la plataforma Phylogeny.fr. 

(Dereeper y col., 2008), y se han representado con el programa MEGA 4.0 

(Tamura y col., 2007). 

El árbol resultante agrupa a las proteínas BdDOF en cuatro Grupos de 

homología A, B, C y D (Figura 4.2). Los Grupos A y C engloban la mayoría de las 

proteínas BdDOF (22 en total), mientras que los Grupos B y D contienen solo 3 y 

2 miembros, respectivamente. La división filogenética de las proteínas BdDOF 

en cuatro Grupos está validada por un alto índice de confianza (bootstrap value) 

en la división de las ramas. En el grupo A, cinco de los genes que lo componen 

BdDof4, BdDof22, BdDof20, BdDof11 y BdDof16, se agrupan en una misma rama 

pudiéndose haber originado a partir de un mismo ancestro mediante 

duplicaciones génicas. El grupo C, es el más numeroso y heterogéneo, pudiendo 

hacerse subdivisiones dentro del mismo, formando subgrupos entre Dofs 

originados a partir de una sola rama. 

La identificación de motivos conservados fuera del dominio DOF 

(representado como motivo 1) utilizando el programa MEME valida la división 

entre ramas (Bailey y col., 2009). La representación esquemática de los motivos 

conservados y las secuencias de aminoácidos consenso se recogen en la Figura 

4.3 y Tabla 4.1, respectivamente. 
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Figura 4.2: Secuencia deducida de aminoácidos del dominio de unión a DNA de los genes BdDof y 
análisis filogenético. El árbol filogenético se ha construido utilizando el alineamiento de los 52 
aminoácidos equivalentes al dominio DOF de unión a DNA de las 27 proteínas DOF en B. distachyon. El 
índice de confianza (bootstrap value) se indica como porcentaje (>50%) en las ramas. Los cuatro grupos 
de genes establecidos en el dendrograma se indican en diferentes colores: A=verde, B=rojo, C=azul, 
D=naranja. Las regiones altamente conservadas se indican en la parte inferior del alineamiento: (*) 
residuo perfectamente conservado; (.) residuos similares en tamaño e hidropatía y (:) residuos similares 
en tamaño o hidropatía. Los cuatro residuos de cisteínas (C) que organizan la estructura de dedo de Zinc 
se indican en la parte superior del alineamiento. 
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En el Grupo A, con la excepción de BdDOF22, todas las proteínas tienen 

conservado el motivo 3. Dentro de este grupo se incluyen en una única rama 

BdDOF4, BdDOF22, BdDOF20, BdDOF11 y BdDOF16. Entre estos últimos, 

además del motivo DOF y el motivo 3, se conservan otros motivos, lo que apoya 

la teoría de su origen desde un ancestro común mediante duplicaciones. En esta 

rama aparecen representados genes parálogos, que conservan un alto grado de 

homología, como son la pareja BdDOF20/BdDOF11 que conservan 10 motivos 

fuera del dominio DOF de unión a DNA. 

Otro ejemplo de genes parálogos lo encontramos dentro del Grupo B, 

dónde BdDOF26/BdDOF3 conservan los dos únicos motivos fuera del dominio 

DOF identificados dentro de este grupo.  

El Grupo C constituye el más numeroso y heterogéneo, y muchos de sus 

miembros no comparten, más allá del dominio DOF, ningún motivo. Sin 

embargo, en este grupo también se encuentran parejas de genes parálogos que 

surgen de un mismo nodo y tienen hasta 4 o 3 motivos comunes fuera del 

dominio DOF, como sucede con BdDOF2/BdDOF23 y BdDOF10/BdDOF9, 

respectivamente. 

Por último, destacar que a pesar que los dos DOF que componen el 

Grupo D no tienen ningún motivo en común entre ellos ni con el resto de genes 

DOF, la estructura del árbol indica un origen común a partir de un mismo 

ancestro que los DOFs del Grupo C. 
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Figura 4.3: Distribución de los motivos conservados en las secuencias de las proteínas BdDOF de la 
Figura 4.2. Motivos identificados en las secuencias de aminoácidos deducidas de los 27 genes Dof de 
Brachypodium utilizando el programa MEME. La posición de los motivos identificados en cada grupo de 
genes parálogos es relativa al dominio DOF. 
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Tabla 4.1: Secuencias de aminoácidos consenso de los motivos conservados entre las 27 proteínas 
BdDOF. Los números de los Motivos equivalen a los de la Figura 4.3. Las secuencias consenso  se han 
obtenido del análisis de las 27 proteínas DOF de Brachypodium en el programa MEME. El motivo 1 
corresponde al dominio DOF de unión a DNA. 

Motivo Valor E Secuencias consenso 

1 7.5e-1149 CPRC[DN]Sx[ND]TKFCY[YF]NNY[SN]LSQPR[HY]FC[KR]ACRRYWT[AKR]G
G[AS]LRNVPVGGG[CR]R[KR] 

2 3.8e-062 
[DEH][EDGT][KN][REGS][EN][GKN][KST][LV]W[VI]PKT[ILR]RI[DH][DGN]
[APT][DA]E[AV][AT][KR]SSI[WLR][SADT][TL][LFI]GI[KEN][GPH][DG][DE
KN][RNPV][GD][ELMTV][FDQ][KDIR][PSG][FGR][QGT][SCFR][KG] 

3 1.1e-024 [FI]KLFG[KR][VT]I[PT] 
4 1.0e-010 [VFLT][LHM][QHK][AG]NP[AV]A[FLQ][ST]R[SF][QV][SIT]F[QH]E 
5 1.8e+000 MELLRSTGCY[MV] 

6 7.3e-014 M[TS][ED]RAR[LM]A[RK][VAI]P[LAHQ]PE 
7 9.2e-001 D[AG]S[MT]IDLA[LM]LYSKFL[NS][HN]Q 

8 2.4e+001 EL[AN]F[SV][MV]DQSC[FY]D 

9 6.2e-006 Y[FY]TS[GS][IV]AIP[FI]YP[AG]A[AP][AG][AP][AG]YWG[CY]MVPGAW[NS
][LT]PWP[PV]Q[CS]Q[PS]Q 

10 2.3e+001 RPDM[LV]LEGMVGN 

11 2.1e-001 RMLFPFEDLK 
12 4.7e-003 KNPKL[AM][HL][HQ]HE[AG]GG[AG][AQ]HDLNL[AS]FPHH 
13 4.6e-004 W[GPS][CF][][PS][GPS]WP[NA][GT][AT]W[SN][AS]PW 

14 1.8e+001 FAGVDLRRPKGY 
15 1.1e+002 FPSLESS[AS][IV] 

16 1.3e-010 [ITV][KS][EGR]NE[TP][VA][KLV][EKT]FG[SP][ED][VA]P[]C[NE]SMA[ST][
VS]L[DNR][INV][EG]EQ[NK][GKV]I 

17 3.6e-005 [YC][FPY][LNP]G[PA][PA][FL][MV][YF]PW[SN][PI][GA]WN[GNS][IL][AP]
[VA]M 

18 1.7e+000 MNGGTMWP[FY][GS]C 
19 7.5e+000 C[PT]P[IV]KTN[AG]TVLSFG[HS]D 

20 5.9e+001 MEEM[LM]M[GP][AT][GT]NQ 

21 2.3e-024 [KES][TEG][EADQ][DSN][DE][EAGT][ASL][DSN][QER][DK][KE][VK]LKKP
D[KI]I[LIV]P 

22 1.0e-002 [IS][TSV][CS]S[ADEG][NPS][AGNS][SP][PL][TV]LGKH[PS]R[DE] 

23 2.9e+002 FEWP[PS][AG][CF]D 
24 1.1e+003 KD[LQ][GQ]HSGSS[ST][AT]E[PS][GK]VQE[IN][IT] 

25 1.2e+003 L[IL][AT]QLAS[IV]KME 
26 1.0e+003 [RY]H[GP]HH[AQ]Q[LQ]Q[FV] 
27 4.0e+003 K[NS][IV][LS]AAS[HN]FLQR[IV]RA[AT]LP[GV]D 
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4.3. Comparación de las proteínas DOF de Brachypodium, cebada 
y arroz 

Para profundizar en las relaciones evolutivas que pudieran darse entre 

los genes Dof identificados y sus putativos ortólogos en especies relacionadas, 

como son arroz y cebada, se ha llevado a cabo un análisis comparativo de las 

secuencias de aminoácidos correspondientes al dominio de unión a DNA. En 

arroz, esta familia está constituida por 30 genes, mientras que en cebada hasta 

el momento se han identificado 26 genes. De los 26 genes de cebada, las 

secuencias correspondientes al dominio de unión DOF de los genes HvDof11 y 

HvDof26 estaban truncadas en el momento del análisis, por lo que se han 

excluído del mismo. 

El dendrograma obtenido tras el alineamiento de las 81 secuencias DOF, 

27 de Brachypodium, 30 de arroz y 24 de cebada, utilizando el programa 

MUSCLE y el posterior análisis de los datos utilizando el método PhyML y 

visualización con MEGA 4.0 (Tamura y col., 2007), establece cuatro grupos de 

genes ortólogos, a los que hemos denominado MCOGs (Major Clusters of 

Orthologous Genes). Cada uno de estos MCOGs se corresponde con los grupos 

de homología encontrados en el análisis anterior para los DOFs de 

Brachypodium, por lo que se han denominado MCOG A, MCOG B, MCOG C y 

MCOG D. Al igual que observamos en el árbol filogenético de la Figura 4.2, los 

MCOGs A y C agrupan más de los dos tercios de los DOFs incluidos en el análisis 

(64 de los 81). Atendiendo a las relaciones establecidas en el árbol, cada uno de 

estos MCOGs se ha dividido a su vez en subgrupos (Figura 4.4), con excepción 

del MCOG D. Así, los MCOG A y B se han dividido en dos subgrupos (A1 y A2; B1 

y B2, respectivamente), mientras que el MCOG C se ha dividido en cuatro 

grupos de homología (C1, C2, C3 y C4). Un alto índice de confianza (bootstrap 
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value) en la división de las ramas del dendrograma resultante da validez a este 

análisis. 

Dentro del MCOG A, en el subgrupo A2, están los genes de cebada 

HvDof17 y HvDof19. Como se ha mencionado en la introducción, son 

reguladores en semillas, tanto durante la maduración (actuando como represor 

y activador, respectivamente) cómo en la fase post-germinativa (ambos 

represores). En Brachypodium, en la misma rama aparecen dos putativos 

ortólogos de los mismos, mientras que sólo un gen ha sido identificado en arroz. 

Si estos DOF de Brachypodium tienen el mismo papel que el descrito para las 

proteínas ortólogas en cebada se discutirá más adelante, una vez que los 

valores de expresión se hayan investigado. 

BPBF-HvDof24, el único gen de esta familia asociado hasta el momento 

con un carácter agronómico importante como es el contenido total de proteínas 

y almidón en semillas, se encuentra incluido en el MCOG D. Al contrario de lo 

que sucede con HvDof17 y HvDof19, BPBF-HvDof24 no tiene un ortólogo claro 

en Brachypodium, aunque en este grupo y con un origen común se encuentra 

BdDof24. Dada la importancia que este TF ha podido tener durante la 

domesticación de la cebada, su papel regulador se tratará en un capítulo entero 

de esta tesis. 

Por último, señalar, que SAD-HvDof23, cuyo papel activador ha sido 

descrito tanto durante la maduración como en la germinación de semillas de 

cebada, se agrupa dentro del MCOG C subgrupo C4. Este gen parece haber 

sufrido una duplicación reciente dentro de estas especies posterior a la 

separación del grupo, originándose una pareja de genes parálogos: 

BdDof2/BdDof23, HvDof2/ SAD-HvDof23 y OsDof18/OsDof9 en Brachypodium, 

cebada y arroz, respectivamente. 
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Figura 4.4: Árbol filogenético de los factores de transcripción de la familia DOF de Brachypodium, 
cebada y arroz. El dendrograma se ha construido utilizando el alineamiento de la región homóloga de 52 
aminoácidos que incluye a la secuencia predicha del dominio DOF de los 81 genes Dof de Brachypodium, 
cebada y arroz. El índice de confianza (bootstrap value) se indica en porcentaje en las ramas del árbol 
(cuando es mayor que el 50%). Los MCOGs (Major Clusters of Orthologous Genes) deducidos se 
muestran en diferentes colores: A=verde, B=rojo, C=azul, D=naranja. La barra de escala corresponde a 
una estimación de 0.05 sustituciones de aminoácidos por sitio. 
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Al igual que observamos en el análisis filogenético de las proteínas DOF 

de Brachypodium. La identificación de motivos conservados fuera del dominio 

DOF (representado como motivo 1), utilizando el programa MEME (Bailey y col., 

2009), valida la división entre los MCOGs y los subgrupos del dendrograma de 

las 81 proteínas DOF de Brachypodium, cebada y arroz. La representación 

esquemática de los motivos conservados y las secuencias de aminoácidos 

consenso se recogen en la Figura 4.5 y Tabla 4.2, respectivamente. 

Dentro del MCOG A, en la rama del subgrupo A1, con la excepción de 

HvDOF20, todas las proteínas conservan al menos 5 motivos. Dentro de este 

subgrupo aparecen proteínas ortólogas que comparten 6 motivos entre arroz y 

Brachypodium como son las parejas OsDOF4/BdDOF4, OsDOF26/BdDOF20, 

OsDOF12/BdDOF11 y OsDOF2/BdDOF16. 

En el MCOG B, la conservación de un único motivo, entre las proteínas 

del subgrupo B2 apoya la teoría de un origen distinto al del subgrupo B1 donde 

entre las 5 proteínas que lo constituyen solo la pareja de proteínas parálogas de 

arroz OsDOF13/OsDOF14 conservan dos motivos fuera del dominio DOF. 

Similar al Grupo C de la Figura 4.3, el MCOG C es el más extenso y 

heterogéneo. Muchas proteínas solo comparten el dominio DOF, sin embargo 

en el subgrupo C2 el motivo 6 aparece representado en la mayoría de las 

proteínas de esta rama, y los miembros de los subgrupos C3 y C4 comparten al 

menos 3 motivos. En este último la presencia de 4 motivos conservados en la 

región C-terminal de las proteínas de la rama de SAD-HvDOF23, indica un origen 

diferente al resto de proteínas incluidas en el subgrupo C4. 

A pesar de que los miembros del MCOG D sólo comparten el motivo DOF, 

la estructura del árbol indica un origen común como se observa para el Grupo D 

(Figura 4.3). 
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Figura 4.5: Distribución de los motivos conservados en los factores de transcripción tipo DOF 
agrupados en MCOGs. Motivos identificados en las secuencias de aminoácidos deducidas de los 81 
genes Dof de Brachypodium, cebada y arroz que aparecen en la Figura 4.4, utilizando el programa 
MEME. La posición de los motivos identificados en cada MCOGs es relativa al dominio DOF.   
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Tabla 4.2: Secuencias de aminoácidos consenso de los motivos conservados entre las 81 proteínas 
DOF de Brachypodium, cebada y arroz (Figura 4.4). Los números de los Motivos equivalen a los de la 
Figura 4.5. Las secuencias consenso  se han obtenido del análisis de las 81 proteínas DOF de 
Brachypodium, cebada y arroz en el programa MEME. Los Motivos del 1 al 15 equivalen a los Motivos 1-
15 descritos en la Tabla 4.1. El Motivo 1 corresponde al dominio DOF de unión a DNA. 

Motivo Valor E Secuencia consenso 

1 3.3e-3898 CPRCDST[ND]TKFCY[YF]NNY[SN]LSQPR[HY]FC[KR][AT]CRRYWT[KRA]GG[AS]L
RNVPVGGG[CR]R[KR] 

3 1.0e-081 [GAD][DA][GAS][GLA][IF]KLFG[KR][VT]I[PT][LVP][PQ] 

4 1.9e-054 [ALP][PRL][VAFL][LM][QHK][AG]NP[AV]A[LF][ST]RS[QV][ST]FQE 

5 2.0e-040 GA[FL]SAMELLRSTGCY[MV]PL[PQ]Q 

6 7.7e-148 [PS][MG]SM[ST]ERAR[LM]A[RK][VI]P[QL]PEPGL[KN] 

7 2.8e-043 [DK][PV][AP][AT][AADGSTIDLA[ML]LY[SA]KFL[SN][HN]Q 

8 5.4e-034 LGEL[NA]F[AGSV][MV]DQSC[FY]D[SA]LGLP[TAM][DP] 

10 6.5e-027 [HP]GP[VL]RPDM[VL]LEGMVGN 

11 7.1e-027 R[LM]LFPFEDLKP 

12 9.0e-026 [HG][EG][GA]A[HQ]DLNLAFPHH[HG] 

13 3.3e-024 [WM][PV][NPA][GT]AW[NS][ALS]PW[PI] 

14 2.7e-011 [PQ][QP]FA[GT]VDLRRPKGY 

15 3.1e-012 [EDQ][FY][MAPT]AFPSLESSS[VIM][CG][NG] 

28 7.2e-209 
[GEKR][DE][DE][KN][GER][EN][GKN][KS][LV]W[VI]PKT[LI]RID[DN][PA][DA]E[A
V]A[KR]SSI[WR][SAT][TL][LFI]GI[KE][PG][DG][DK][RKPV]G[IM][FD][KR][SPG][F
R][QG][SC][KG] 

29 2.9e-074 [KQ]T[EAQ][DGNS][DE][EGT][SA][SDN][QE][DEK][KE][VK]LKKPDKILP 

30 1.1e-030 S[PSI][VST][CS][ST]M[SN][SGN][SC][FP][TV]LGKH[PS]R[DE][GS]D[] 

31 6.2e-036 MDAA[HQ]W[HP]QGLGLVKPMEEM[LI]M 

32 2.8e-027 [NM][G][LM]EQWR[AL][AQ]QMQSFPFFHAMDHQ 

33 7.3e-026 [AG]HHHHGSSA 

34 2.1e-030 R[RK][AL]RPQ[KH][ED][KQ][AP][LI] 

35 6.2e-027 
[STI][TFQ][AFNPT][NSTY][PAS][FDV][ADP][AGPT][DLP][VLS][PQ]PPAP[IM]FAD
QA[AT][AT][LF]ASLF[AG][PT]P[PR]P[PA][PF][LST][PFQ][VAS][FAL][SNPQ][FAR] 

36 2.6e-025 MQ[ED]F[QH][SP][IV]PGL[AT]GRLFGGAA[AD][AR][ADP][AID][RGIV][RAL] 

37 1.2e-016 PMH[FI]CMDSDWLKG[IM]V 

38 1.7e-036 LSSWCSIVPSLSTWEEPKYDSLDSFPDD[AT][ML]SLH[DE][CGH][GIM][IL] 

39 8.9e-015 RVADHQHDDGRRAVRRGDVRALRRRRLPAHGPFVGTVVAAVTVVVVRCNL 

40 2.8e-014 EEWMQEQDGLLCMRGRRCGRRGGCLPRPRDWFAALLAADPAAAAVTRDQ 

41 2.3e-011 
TVADM[AT]PF[MT]SLDAGIFELGD[AV][PS]PA[AD]YWN[AG]GSCWTDV[PQ]DP 
[NS]VYL 
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4.4. Comparación de las proteínas DOF de Brachypodium, cebada, 
arroz y las proteínas DOF más importantes caracterizadas en 
otras especies. 

Con el objetivo de inferir posibles papeles funcionales de las nuevas 27 

proteínas DOF identificadas en Brachypodium, se ha realizado un análisis 

filogenético en el que se han incluído, a parte de las secuencias de aminoácidos 

correspondientes al dominio de unión a DNA de arroz, cebada y Brachypodium, 

24 secuencias correspondientes al dominio de unión a DNA de las proteínas DOF 

más importantes caracterizadas funcionalmente en otras especies como A. 

thaliana, Z. mais, S. tuberosum, etc. 

El alineamiento de las 105 secuencias DOF, así como la construcción y 

visualización del árbol resultante se ha realizado utilizando los mismos 

programas citados anteriormente. Se establecen cuatro grupos de genes 

ortólogos MCOG A, MCOG B, MCOG C y MCOG D que se corresponden con los 

identificados en el análisis anterior para los DOFs de Brachypodium, cebada y 

arroz. Sin embargo, la inclusión en este análisis de las proteínas DOF de función 

conocida de otras especies, altera la disposición de algunos nodos, originando 

dos grandes ramas con un alto índice de confianza (bootstrap value), una 

exclusiva para el MCOG A y otra mayor que engloba los MCOGs B, C y D. Por 

otro lado, las nuevas relaciones filogenéticas establecidas en el MCOG C, 

eliminan los 4 subgrupos de homología (C1, C2, C3 y C4). También es importante 

señalar que la proteína OsDOF10-RPBF, incluida en el análisis anterior en el 

MCOG D, ahora aparece en el MCOG C, y es un miembro de la rama que incluye 

SAD-HvDOF23 y su ortólogo putativo en Brachypodium BdDOF23, entre otros. 

Dentro del MCOG A, en la misma rama del subgrupo A1 del dendrograma 

de las proteínas DOF de Brachypodium, cebada y arroz, aparecen representados 

seis de los veinticuatro genes Dof de otras especies, entre los que se incluyen 
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los genes COG1 y CDF1, 2 y 3 de A. thaliana, que participan en la respuesta a 

fitocromos PhyA y PhyB y en el control de la floración mediante la represión de 

CONSTANS, respectivamente (Fornara y col., 2009; Park y col., 2003). En la 

misma rama, aparecen los genes de arroz y de Brachypodium OsDof4 y BdDof4, 

que podrían ser los ortólogos putativos a COG1 de Arabidopsis. Sin embargo, 

ninguno de los genes Dof de otras especies, incluidos en este análisis aparece 

representado en las ramas de los genes HvDof17 y HvDof19 de cebada. 

Los genes ZmDof1 y ZmDof2 de maíz que regulan la expresión de PEPC 

(fosfoenol priruvato carboxilasa) en respuesta a la luz (Yanagisawa, 2000), 

pertenecen al MCOG B. Entre los genes Dof de Barchypodium y arroz de este 

grupo, se pueden identificar OsDof24/BdDof3 y OsDof25/BdDof26 como los 

ortólogos putativos de ZmDof1 y ZmDof2, respectivamente. 

En el MCOG C se han incluido catorce genes Dof con función conocida de 

otras especies diferentes a Brachypodium, cebada y trigo. De esos catorce, seis 

se localizan en ramas con un alto índice de confianza (bootstrap value) que 

constituyen claramente grupos o parejas de genes ortólogos entre especies de 

monocotiledóneas y dicotiledóneas, o exclusivos de cereales (e.x 

OBP2/BdDof15/HvDof15/OsDof15 y TaDof1/HvDof8/BdDof8/OsDof8). Es 

importante señalar que dentro del MCOG C aparecen los genes Dof conocidos 

de dicotiledóneas, implicados en la regulación de la expresión génica durante el 

desarrollo de la semilla. Entre ellos, DAG1, DAG2, y AtDof6 de A. thaliana y 

GmDof11 de soja, se incluyen en la misma rama que SAD-HvDof23 y OsDof10-

RPBF, genes con función conocida en semillas de cebada y arroz, 

respectivamente. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, BPBF-HvDof24 y los ortólogos 

de trigo WPBF y de maíz ZmPBF aparecen en la misma rama del MCOG D.  
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Figura 4.6: Árbol filogenético de los factores de transcripción de la familia DOF de Brachypodium, 
cebada, arroz y los más importantes caracterizados en otras especies. El dendrograma se ha construido 
utilizando el alineamiento de la región homóloga de 52 aminoácidos que incluye a la secuencia predicha 
del dominio DOF de los 105 genes Dof de Brachypodium, cebada, arroz y otras especies. El índice de 
confianza (bootstrap value) se indica en porcentaje en las ramas del árbol (cuando es mayor que el 
50%). Los MCOGs (Major Clusters of Orthologous Genes) deducidos se muestran en diferentes colores: 
A=verde, B=rojo, C=azul, D=naranja. La barra de escala corresponde a una estimación de 0.05 
sustituciones de aminoácidos por sitio.  
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4.5. Análisis de expresión por RT-qPCR de los genes BdDof en 
distintos órganos de Brachypodium 

La expresión génica de los miembros de la familia DOF en B. distachyon 

se ha determinado mediante la técnica de RT-qPCR, en diferentes órganos y 

tejidos como: hojas (H: una mezcla de hojas jóvenes y adultas, dos y seis 

semanas después de la germinación), raíces (R: dos semanas después de la 

germinación), espigas antes de la polinización (Es), semillas en maduración (SM: 

una mezcla desde 2 hasta 12 días después de la polinización, ddp), embriones 

secos (Em), y semillas en germinación (una mezcla desde 8 hasta 96 horas de 

imbibición, h). En las muestras de semillas en germinación, el embrión (EG) se 

ha separado del resto de la semilla, que incluye la aleurona (AG), procesándose 

ambas muestras por separado. Para este análisis, se han diseñado parejas de 

oligonucleótidos específicos para cada gen BdDof en la región 3’ no codificante 

(Materiales y Métodos, Tabla 3.5) y todos los valores de expresión obtenidos se 

han estandarizado con respecto a la expresión del gen constitutivo BdGAPDH, 

que codifica la proteína Gliceraldehido 3-Fosfato Deshidrogenasa (Hong y col., 

2008) y cuya expresión permanece constante en todos los procesos analizados 

(Materiales y Métodos, Figura 3.1). Para una mejor interpretación de los 

resultados se ha construido un esquema coloreado mediante el programa TM4 

(Saeed y col., 2003) donde los colores blanco y azul oscuro indican bajos y altos 

niveles de expresión, respectivamente (Figura 4.7). Los valores de expresión 

(media ± error estándar) se resumen en la Tabla 4.3. 

Atendiendo a los niveles de expresión de los genes BdDof en la semilla de 

Brachypodium, se establecen dos grupos: el grupo A, compuesto de 9 genes con 

altos niveles de expresión en semilla; y el grupo B, que agrupa los 18 genes 

restantes con niveles bajos, y en ocasiones prácticamente indetectables en este 

órgano. Tres de los nueve genes del grupo A, se expresan de forma preferencial 
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Figura 4.7: Expresión de los genes BdDof mediante en RT-qPCR en diferentes órganos de plantas de 
Brachypodium distachyon Hojas (H), raíces (R), espigas (Es), semillas en maduración (SM), embriones 
secos (Em), embriones en germinación (EG) y semillas desembrionadas durante la germinación 
conteniendo las aleuronas (GA). (A) Niveles de expresión de los 9 genes BdDof más abundantes en 
semillas; (B) niveles de expresión de los 18 genes BdDof menos abundantes en semillas. Los números en 
el interior de cada rectángulo indican los niveles de expresión relativa a los niveles de expresión del gen 
constitutivo BdGAPDH (%). Los valores corresponden a la media de 3 experimentos independientes. 
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en la semilla: BdDof4, BdDof17 y BdDof24. El gen BdDof4 se expresa en mayores 

niveles en la mezcla de semillas en maduración, aunque también se detecta en 

embriones secos y en semillas desembrionadas (aleuronas) durante la 

germinación (AG). Los tránscritos de BdDof17 son especialmente abundantes en 

embriones secos y semillas desembrionadas (aleuronas) durante la germinación 

(AG), aunque también se detectan, pero en unos niveles más bajos durante la 

maduración. BdDof24 es el gen más abundante en semillas en germinación, 

tanto en embriones como en el resto de la semilla (aleuronas) aunque sus 

niveles de expresión en semillas durante la maduración y en embrión seco son 

inferiores. Los niveles de mRNA de los genes BdDof4, BdDof17 y BdDof24 en los 

tejidos vegetativos (hoja, raíz) y en espigas antes de la antesis son muy bajos. 

Del resto de los genes pertenecientes al grupo A, cabe destacar BdDof3, que se 

expresa en todos los tejidos analizados y sus tránscritos alcanzan valores muy 

superiores a los del resto de los genes DOF en hojas, espigas antes de la antesis 

y en semillas en desarrollo, siendo el gen BdDof más abundante en este órgano. 

Por último señalar, que en este grupo A los genes BdDof2, BdDof8, BdDof16, 

BdDof22 y BdDof23 se expresan preferencialmente en hojas, aunque de éstos, 

BdDof2, BdDof16 y BdDof23 también son abundantes en raíces. 

Entre los 18 genes del grupo B, con niveles de expresión bajos en las 

semillas de Brachypodium (Figura 4.7B), los tránscritos de 12 de ellos se 

detectan en hojas y 4 de éstos también se expresan en raíces: BdDof5, BdDof6, 

BdDof14 y BdDof25 (expresión superior al 20% del gen BdGAPDH). Sin embargo, 

la expresión de BdDof7, BdDof9, BdDof13, BdDof15 y BdDof19 es casi 

indetectable en todos los órganos analizados. Por último, cabe destacar que 

además de los 9 genes BdDofs expresados preferencialmente en la semilla, 8 de 

los 18 genes representados en el panel B, se expresan, al menos, en uno de los 

estadios de la semilla analizados (con unos niveles de expresión superiores al 

10% de los del gen de referencia BdGAPDH). 
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Tabla 4.3: Niveles de expresión de los genes BdDof relativos a los del gen BdGAPDH (media ±error 
estándar-%) en diferentes órganos de plantas de Brachypodium distachyon. 

Genes 
BdDof 

Hojas Raíces Espigas Semillas en 
maduración 

Embrión 
seco 

Embrión en 
germinación 

Aleurona en 
germinación 

Media±ES Media±ES Media±ES Media±ES Media±ES Media±ES Media±ES 

BdDof2 145.2±8.1 36.5±3.4 24.6±0.5 32.6±2.6 6.9±0.8 1.7±0.07 0.8±0.1 

BdDof3 930.3±25.0 78.0±4.0 321.0±7.2 412.4±10.4 26.6±0.8 20.0±1.2 30.2±1.9 

BdDof4 12.2±0.6 3.5±0.1 13.7±1.2 61.8±4.7 35.2±2.1 6.0±0.4 21.0±2.0 

BdDof8 830.9±25.3 0.5±0.2 43.5±2.2 37.3±2.3 1.6±0.4 1.1±0.1 15.6±2.0 

BdDof16 491.0±20.0 33.0±0.2 11.3±0.4 10.6±1.6 59.8±4.7 9.4±0.8 27.5±3.4 

BdDof17 12.2±1.3 1.7±0.6 6.9±0.1 19.1±1.7 52.2±3.4 3.7±0.1 36.0±1.5 

BdDof22 306.5±13.4 7.8±1.0 6.4±0.0 22.4±3.2 47.5±4.0 7.4±0.4 34.9±2.0 

BdDof23 302.1±11.2 100.0±10.7 19.6±1.7 39.0±2.3 16.5±0.3 23.7±1.2 7.9±0.3 

BdDof24 12.8±0.4 2.5±0.3 2.5±0.2 11±1.2 5.4±0.1 56.1±2.2 116.6±16.3 

BdDof1 113.8±12.0 16.6±0.5 3.4±0.1 8.1±0.5 1.8±0.3 2.6±0.2 1.8±0.4 

BdDof5 43.5±1.4 22.9±3.3 7.1±0.3 12.9±0.8 5.2±0.0 17.4±0.7 7.8±1.8 

BdDof6 84.8±5.4 22.1±1.5 16.2 ±0.5 18.6±1.4 2.1±0.0 4.2±0.1 1.5±0.1 

BdDof7 1.6±0.0 0.4±0.0 0.3±0.0 1.4±0.0 0.7±0.0 0.8±0.0 1.7±0.1 

BdDof9 0.0±0.0 0.1±0.1 0.3±0.0 0.3±0.0 0.0±0.0 0.3±0.0 1.8±0.1 

BdDof10 0.2±0.1 0.0±0.0 1.7±0.1 1.4±0.2 0.2±0.0 3.5±0.0 11.0±0.8 

BdDof11 944.6±44.1 6.7±0.3 8.1±0.3 7.4±0.5 22.7±0.9 2.2±0.2 5.9±1.0 

BdDof12 54.7±2.4 0.9±0.1 1.6±0.1 1.3±0.0 0.2±0.01 2.2±0.4 1.0±0.0 

BdDof13 0.1±0.0 0.3±0.0 0.1±0.0 0.2±0.0 0.1±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

BdDof14 28.3±1.4 30.0±2.5 1.0±0.2 14.4±0.6 2.5±0.0 5.7±0.6 1.0±0.0 

BdDof15 0.9±0.0 0.1±0.0 0.2±0.0 0.5±0.0 0.3±0.0 2.3±0.2 2.6±0.4 

BdDof18 110.3±3.8 5.3±0.2 5.1±0.1 12.0±1.2 1.6±0.1 6.5±0.0 1.1±0.1 

BdDof19 7.9±0.4 5.4±0.3 1.0±0.21 5.2±0.2 1.5±0.1 1.5±0.1 1.2±0.2 

BdDof20 26.1±2.4 3.1±0.5 3.0±0.1 2.1±0.7 5.8±0.4 0.8±0.0 1.5±0.4 

BdDof21 23.3±0.40 0.00±0.0 0.4±0.0 0.5±0.1 0.2±0.0 0.2±0.0 0.7±0.4 

BdDof25 69.8±2.7 29.6±1.4 7.7±0.5 7.3±0.1 0.6±0.0 2.9±0.3 1.3±0.0 

BdDof26 21.9±0.8 8.9±0.4 9.5±0.4 4.6±1.0 1.0±0.2 1.7±0.2 11.8±1.8 

BdDof27 205.2±10.7 11.8±0.0 20.0±0.8 6.5±0.1 20.3±1.2 24.1±0.9 0.9±0.1 
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4.6. Expresión de los genes BdDof durante el desarrollo y la 
germinación de la semilla 

Se ha realizado un análisis de expresión más detallado, durante los 

procesos de maduración y germinación, de aquellos genes cuyos tránscritos se 

expresan de modo abundante en semillas, utilizando de nuevo la técnica de RT-

qPCR. Además el gen BdDof19 que presenta unos niveles de expresión muy 

bajos en semilla (Figura 4.7B) se ha incluido en este análisis ya que las relaciones 

filogenéticas establecidas en el análisis evolutivo entre las proteínas DOF de 

Brachypodium, cebada y arroz (Figura 4.4) indican que es el ortólogo putativo al 

gen HvDOF19. El TF HvDOF19 de cebada está implicado en la regulación 

transcripcional de genes que codifican proteínas de reserva durante la 

maduración e hidrolasas durante la germinación de la semilla. 

El RNA total extraído a partir de semillas recogidas en seis estadios 

diferentes de desarrollo (2, 4, 6, 8, 10 y 12 días después de la polinización, ddp), 

según el procedimiento descrito por Oñate y Vicente-Carbajosa (2008), se ha 

utilizado para establecer la cinética de expresión de los genes BdDof 

seleccionados durante la maduración. Los transcritos más abundantes son los 

del gen BdDof3, que presenta un incremento constante en los niveles de 

expresión desde 2 ddp (150% los niveles de BdGAPDH) hasta 10 ddp (600% los 

niveles de BdGAPDH) decayendo después. Los niveles de tránscritos de los 

genes BdDof8, BdDof4 y BdDof17 son más bajos que los del gen BdDof3, sin 

embargo los tres también presentan una evolución creciente de la expresión, 

alcanzando un máximo a 10 ddp (BdDof8) o decayendo después ligeramente 

(BdDof4 y BdDof17). BdDof24 presenta unos niveles de expresión similares 

(≈100% los de BdGAPDH), tanto al principio como al final del periodo de 

maduración estudiado (2ddp y 12 ddp), que descienden en los estadios 

intermedios (Figura 4.8A). Los niveles de expresión detectados para los genes 
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BdDof23, BdDof22, BdDof2, BdDof19 y BdDof16 son inferiores a los del grupo 

anteriormente descrito (Figura 4.8B). La expresión de BdDof2, BdDof23, 

BdDof22, y BdDof16 aumenta moderadamente a lo largo de la maduración de la 

semilla, sin embargo los tránscritos de BdDof22 y BdDof23, disminuyen a 6 ddp 

y 10 ddp respectivamente. BdDof19, tiene una cinética de expresión similar a 

BdDof17, alcanzando un máximo a 10 ddp, aunque presenta unos niveles de 

expresión un orden de magnitud inferior. 

Figura 4.8: Perfil de expresión de los genes BdDof más abundantes durante la maduración de la 
semilla. Las semillas han sido recogidas a diferentes tiempos después de la polinización (2, 4, 6, 8, 10 y 
12 ddp). Los niveles de tránscritos se han estandarizado con respecto a los niveles de expresión del gen 
BdGAPDH (%). Los valores equivalen a la media ± el error estándar de tres experimentos diferentes. La 
escala del eje Y en las gráficas (A) y (B) varía de acuerdo con los niveles de expresión de los genes 
analizados. 
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El RNA total de semillas durante la germinación se ha extraído siguiendo 

el mismo protocolo utilizado para obtener RNA de las muestras de semillas en 

maduración. En las semillas recogidas durante la germinación (8, 16, 24, 48, 72 y 

96 horas de imbibición) se ha procesado por separado el embrión del resto de la 

semilla que contiene la capa de aleurona; la expresión de los 10 genes BdDof 

incluidos en este análisis se ha estudiado en ambas regiones de la semilla 

(Figura 4.9). 

Durante la germinación de las semillas de Barchypodium, el gen BdDof 

más abundante es BdDof24, tanto en las muestras de embrión como en las 

muestras de semillas desembrionadas que contienen la aleurona. Los niveles de 

expresión de BdDof24 aumentan progresivamente 3 veces los niveles iniciales a 

lo largo de la germinación, alcanzando un máximo a 48 h (≈ 300% los niveles de 

BdGAPDH) en semillas desembrionadas. Por otro lado en embriones los 

tránscritos de BdDof24 presentan un pico de expresión a las 24 h disminuyendo 

drásticamente después. 

Los genes BdDof17, BdDof3, BdDof22 y BdDof23 tienen unos niveles de 

expresión inferiores a los de BdDof24, durante todo el periodo analizado, con la 

excepción de BdDof23, que es indetectable en la aleurona. La expresión de 

BdDof17 disminuye ligeramente después de los primeros estadios de la 

germinación en toda la semilla, aunque los niveles de tránscritos en embrión 

son inferiores que los de aleurona. Por el contrario, el perfil de expresión de 

BdDof3 aumenta ligeramente en la semilla, presentando un pequeño pico a 16 h 

en embrión. Los niveles de mRNA de BdDof23, exclusivamente detectados en el 

embrión, aumentan levemente a las 48 h y disminuyen después; sin embargo, 

los niveles de BdDof22 son muy estables Por último, los transcritos de los genes 

BdDof2, BdDof4, BdDof8, BdDof16 y BdDof19 en semillas en germinación en las 

condiciones ensayadas son casi indetectables (datos no mostrados). 
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Figura 4.9: Perfil de expresión de los genes BdDof más abundantes durante la germinación de la 
semilla. (A) Semillas desembrionadas conteniendo la aleurona y (B) embriones de semillas en 
germinación a diferentes horas después de la imbibición (8, 16, 24, 48, 72 y 96 h). Los niveles de 
tránscritos se han estandarizado con respecto a los niveles de expresión del gen BdGAPDH (%). Los 
valores equivalen a la media ± el error estándar de tres réplicas diferentes. La escala del eje Y en las 
gráficas (A) y (B) varía de acuerdo con los niveles de expresión de los genes analizados. 
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DISCUSIÓN 

La regulación transcripcional es un importante mecanismo en el control 

de la expresión génica, que depende del número y la posición de los elementos 

reguladores en cis- en la secuencia promotora del gen, y de la interacción de 

estos motivos con los TFs que los reconocen. De acuerdo con su dominio de 

unión a DNA, los TFs se clasifican en diferentes familias. En este estudio, se ha 

realizado una búsqueda sistemática en las bases de datos del genoma de 

Brachypodium distachyon que ha permitido la identificación de 27 genes BdDof. 

En la familia DOF de Brachypodium se ha explorado la localización cromosómica 

de estos genes, su estructura génica intrón-exón y se ha realizado un 

alineamiento múltiple de secuencias y un análisis filogenético de los mimos. 

También se ha llevado a cabo un estudio donde se han establecido las 

relaciones filogenéticas de esta familia con aquellos genes que codifican 

proteínas DOF en especies de cereales tan importantes como los de cebada y 

arroz; y se han estudiado las relaciones evolutivas con las proteínas DOF 

caracterizadas en otras especies de plantas. El análisis global de la expresión de 

los genes BdDof en diferentes órganos, haciendo un especial énfasis en la 

expresión en semillas, junto con los estudios evolutivos, permitirán discutir 

hipótesis sobre las putativas funciones de estos genes y su conservación 

durante la domesticación en cereales. 

En el genoma de Brachypodium distachyon se han identificado 27 genes 

BdDofs. En otras especies de cereales, la familia de TFs tipo DOF está formada 

por un número parecido de miembros: 26 en cebada (Moreno-Risueño y col., 

2007b), 30 en arroz (Lijavetzky y col., 2003), 31 en trigo (Shaw y col., 2009) y 28 

en sorgo (Kushwaha y col., 2011). Mientras que el número de genes Dof 

identificados, hasta la fecha, en plantas inferiores es más reducido; en el alga 

unicelular Chlamydomonas reinhardtii solo se ha anotado un único gen Dof, 9 en 
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el musgo Physcomitrella patens, 8 genes Dof en el genoma del helecho 

Selaginella moellendorffii y 10 en los de las gimnospermas Pinus taeda y Pinus 

pinaster (Moreno-Risueño y col., 2007b; Rueda-López y col., 2013). 

Al igual que los genes Dof de otras especies (Moreno-Risueno y col., 

2007a), la mayoría de los genes BdDof anotados carecen de intrones, o tienen 

un intrón único, como ocurre en cinco miembros del Grupo A, con la excepción 

de BdDof18, en el Grupo C, que tiene dos intrones. 

El alineamiento múltiple de las secuencias deducidas de las proteínas 

BdDOF utilizando únicamente el dominio DOF de unión a DNA de 52 residuos 

aminoácidos, establece cuatro grupos de genes parálogos en Brachypodium. 

Estos grupos de genes parálogos, comparten motivos conservados fuera del 

dominio DOF, detectados en el análisis MEME. De la misma manera, el análisis 

filogenético comparado entre las proteínas BdDOF y las equivalentes en arroz y 

cebada, define también cuatro grupos principales de genes ortólogos (MCOG: 

Major Clusters of Orthologous Genes). 

Por otro lado, la construcción de un árbol filogenético con las proteínas 

DOF de otras especies con función conocida, y las de Brachypodium, arroz y 

cebada, ha establecido grupos de genes ortólogos dentro de una misma rama 

como son ZmDof2/OsDof25/BdDof26 y ZmDof1/OsDof24/BdDof3, lo que indica 

una posible procedencia de un ancestro común que sufrió un proceso de 

duplicación génica anterior a la separación evolutiva de las especies de maíz, 

arroz y Brachypodium. 

El análisis de expresión global mediante RT-qPCR indica que la mayoría de 

los genes BdDof se expresan en hojas, y nueve presentan altos valores de 

expresión en semillas. En general no se han observado similitudes en el patrón 

de expresión entre genes parálogos de un mismo MCOG, aunque BdDof2 y 
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BdDof23 que pertenecen al Grupo C y comparten al menos 5 motivos fuera del 

dominio de unión a DNA, tienen un patrón de expresión similar, lo que indica 

que pueden proceder de una duplicación genética reciente, seguida de un 

evento de translocación, ya que estos genes se localizan en los cromosomas 5 y 

3, respectivamente. Se ha identificado un grupo de genes que se expresan 

aproximadamente diez veces más en hojas que en el resto de órganos 

analizados: BdDof11, BdDof27, BdDof1, BdDof18, BdDof12 y BdDof20. Para 

algunos de los genes ortólogos de este grupo en arroz, se ha descrito un patrón 

de expresión similar utilizando la herramienta informática Rice Gene Expression 

Anatomy Viewer del Proyecto de Anotación del Genoma de Arroz (Ouyang y 

col., 2007). Así es el caso de BdDof12 y su ortólogo OsDof7, y BdDof1 y OsDof21. 

Otros genes preferencialmente expresados en hojas, pero cuyos tránscritos se 

detectan en otros tejidos son: BdDof5, BdDof6, BdDof14, BdDof25 y BdDof26. 

De acuerdo con nuestros datos, los genes BdDofs con elevados niveles de 

expresión en semillas, son la tercera parte de la familia Dof de Brachypodium; 

en otras especies como arroz, trigo y Arabidopsis, esta proporción es mayor, ya 

que más de la mitad de los genes Dof de estas especies se expresan la semilla 

(Gaur y col., 2011). Sin embargo, en Brachypodium, además de estos 9 genes 

BdDofs, también se detectan tránscritos de los genes BdDof5, BdDof6, BdDof10, 

BdDof11, BdDof14, BdDof18, BdDof26 y BdDof27 en semillas durante la 

maduración y la germinación y en embrión seco. Además, los ortólogos 

putativos en arroz a 8 de los 9 genes BdDof expresados en semillas (BdDof2, 

BdDof3, BdDof4, BdDof8, BdDof16, BdDof17, BdDof22; BdDof23 y BdDof24); 

también presentan elevados niveles de expresión en la semilla de arroz. Por 

otro lado, los niveles de expresión de los genes BdDof7, BdDof9, BdDof10, 

BdDof13, BdDof15 y BdDof19 son prácticamente indetectables en todos los 

órganos analizados. 
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Los TFs de la familia DOF desempeñan un importante papel en diversos 

procesos fisiológicos específicos de plantas. Entre otros, en Arabidopsis se ha 

descrito la participación del gen Dof, COG1, en las rutas de señalización de los 

fitocromos PhyA y PhyB en respuesta a la luz (Park y col., 2003). De acuerdo con 

el análisis filogenético llevado a cabo en este estudio, COG1 aparece en la 

misma rama evolutiva que OsDof4 y BdDof4, genes expresados en las semillas 

de arroz y Brachypodium, respectivamente; para los cabe esperar una 

implicación en procesos de las semillas como son la dorminición, after-ripening 

y germinación regulados por la luz (Barrero y col., 2011; Gubler y col., 2008). De 

la misma manera el gen BdDof8, cuyos niveles de expresión en hojas son muy 

elevados, podría desempeñar en este tejido, la misma función reguladora en la 

fotosíntesis y metabolismo de carbohidratos sugerida para su ortólogo putativo 

en trigo, el gen TaDof1, expresado preferencialmente en hojas y cuyos niveles 

de expresión están regulados por la luz y correlacionados positivamente con 

genes fotosintéticos (Shaw y col., 2009). 

Existen numerosos estudios que describen el papel de los TFs tipo DOF en 

la regulación de genes que codifican proteínas de reserva durante la 

maduración de la semilla, así como de genes que codifican hidrolasas implicadas 

en la movilización de sustancias de reserva durante la post-germinación. De 

acuerdo con esto, se ha realizado un análisis de expresión más detallado de 

aquellos genes BdDof cuyos tránscritos se detectan de forma abundante en 

semillas: BdDof2, BdDof3, BdDof4, BdDof8, BdDof16, BdDof17, BdDof22, 

BdDof23 y BdDof24. BdDof19 también se ha incluido en este estudio porque el 

análisis filogenético indica que pudiera ser el ortólogo al gen HvDof19, un 

represor transcripcional de los genes que codifican hidrolasas durante la 

germinación de semillas de cebada (Moreno-Risueño y col., 2007a). Nuestros 

datos indican que los genes BdDof4, BdDof17 y BdDof24 se expresan 

preferencialmente en semillas y los niveles de expresión detectados en el resto 
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de tejidos vegetativos analizados son muy bajos; el ortólogo en arroz de BdDof4 

(OsDof4/Os01g17000) se expresa en semillas en desarrollo y podría 

desempeñar un papel regulador importante durante el proceso de llenado del 

grano (Gaur y col., 2011). Por otro lado, BdDof4, que presenta los mayores 

niveles de expresión en semillas en maduración, aparece en el subgrupo A1 del 

MCOG A, en el que se incluye el gen HvDof20, cuyos tránscritos son abundantes 

en el endospermo en desarrollo de cebada pudiendo funcionar como regulador 

de los genes que codifican proteínas de reserva (Moreno-Risueño, 2006). Los 

niveles de tránscritos del gen BdDof24 se detectan durante todo el desarrollo de 

la semilla, pero sobre todo son elevados en la fase de germinación de la semilla 

de Brachypodium. Sus ortólogos de cebada (BPBF-HvDof24) y arroz (OsDof10-

RPBF/OsDof3), incrementan sus niveles de expresión a los largo de la etapa de 

maduración de la semilla y son activadores transcripcionales de genes que 

codifican proteínas de reserva específicas de endospermo (Mena y col., 1998; 

Yamamoto y col., 2006). OsDOF10-RPBF/OsDOF3 también funciona como 

activador transcripcional de genes que codifican hidrolasas en las células de 

aleurona durante la germinación (Washio, 2001; 2003) mientras que BPBF-

HvDOF24 reprime fuertemente la expresión de genes de hidrolasas en cebada y 

es capaz de revertir la inducción de los mismos mediada por HvGAMYB 

(MYBR2R3) en experimentos de expresión transitoria (Mena y col., 2002). Otros 

TFs tipo DOF implicados en la regulación negativa de los genes que codifican 

hidrolasas durante la germinación de la semilla de cebada son HvDof17 y 

HvDof19 (Moreno-Risueño y col., 2007a). El análisis de expresión de sus 

ortólogos putativos en Brachypodium indica que BdDof17 tiene una expresión 

predominante durante la maduración de la semilla, en embriones secos, así 

como en semillas desembrionadas que continenen la aleurona, durante la 

germinación, alcanzando un máximo de expresión en los estadios iniciales (8 y 

16 h) y disminuyendo después. El mismo análisis para BdDof19, indica que, 
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aunque su expresión es diez veces más baja que la de BdDof17 durante la 

maduración de la semilla, su patrón es similar al de su ortólogo en cebada 

HvDof19 (Moreno-Risueño, 2006) y es compatible con un posible papel en la 

regulación de los genes que codifican proteínas de reserva; sin embargo, no se 

han detectado tránscritos de BdDof19 en semillas en germinación. 

BdDof8, BdDof2 y BdDof23 se han incluido en el grupo de genes 

expresados de manera abundante en semillas. Los niveles de tránscritos de 

BdDof2 y BdDof8, aumentan a medida que la maduración de la semilla avanza y 

se detecta los máximos niveles a los 12 ddp; su ortólogos en cebada HvDof2 y 

HvDof8 son más abundante en el embrión que en el endospermo en desarrollo 

(Moreno-Risueño, 2006); por lo que cabe esperar un papel de BdDof2 y BdDof8 

como reguladores transcripcionales en el desarrollo embrionario. BdDof23 se 

expresa en la fase de maduración del desarrollo de la semilla, y sus tránscritos 

sólo son detectados en embriones en germinación. Estos datos sugieren que 

BdDof23 puede tener un papel similar durante el proceso de maduración a su 

ortólogo en cebada SAD-HvDof23 (Díaz y col., 2005), además, evolutivamente 

aparece en la misma rama que los genes AtDof6 de A thaliana y GmDof11 de 

soja, que regulan la germinación y la síntesis de sustancias de reserva durante la 

maduración, respectivamente (Rueda-Romero y col., 2012; Wang y col., 2007). 

No se detectan tránscritos de BdDof23 en semillas desembrionadas, que 

contienen la aleurona, durante la germinación, lo que indica que no ejerce papel 

alguno en el control transcripcional de genes que codifican hidrolasas en la 

aleurona, al contrario de su ortólogo en cebada SAD-HvDof23 (Isabel-LaMoneda 

y col., 2003). 

También se ha estudiado el perfil de expresión durante la maduración y 

la germinación de la semilla de los genes BdDof3, BdDof16 y BdDof22 que, 

aunque no se expresan preferencialmente en semillas, si presentan unos niveles 
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de expresión altos en este órgano. Los tránscritos de BdDof3 son los más 

abundantes en la fase de maduración del desarrollo de la semilla, presentando 

un pico de expresión a 10 ddp y descendiendo drásticamente después, y 

también se ha podido detectar en semillas en germinación, aunque no se ha 

encontrado entre los ESTs y otras secuencias disponibles de cebada ningún gen 

que pudiera ser su ortólogo. 

La comparación filogenética entre los TFs tipo DOF de Brachypodium, 

cebada y arroz que se ha realizado en este trabajo, indica que existe un alto 

grado de conservación en las secuencias de los TFs tipo DOF entre estas 

especies de gramíneas con algunas excepciones. Además, el análisis detallado 

de la expresión de los genes BdDof y la comparación de estos con otras 

proteínas DOF de cebada y arroz con función conocida, muestra que, aunque 

muchos de los genes Dof ortólogos putativos tienen un patrón de expresión 

similar, en algunos casos puede haber tenido lugar eventos de duplicación, 

seguidos de evolución divergente, permitiendo así, la adquisición de nuevas 

funciones génicas. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BdDOF24 INTERACCIONA CON BdGAMYB Y 
REGULA LA EXPRESIÓN DEL GEN BdCathB 

DURANTE LA GERMINACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

Los cultivos de trigo, arroz, maíz y cebada, son de gran importancia, ya 

que sus semillas constituyen la principal fuente de alimentación humana y 

ganadera. Esto es debido a que, durante el desarrollo de las mismas, en la fase 

de maduración, acumulan en el endospermo reservas en forma de proteínas 

(SSPs), hidratos de carbono, mayoritariamente almidón, y en menor proporción, 

lípidos (Berger y col., 2006; Vicente-Carbajosa y Carbonero, 2005). En la 

germinación y post-germinación, estas reservas son hidrolizadas 

proporcionando energía y esqueletos de carbono y nitrógeno hasta que la 

planta adquiere completa capacidad fotosintética. Desde un punto de vista 

fisiológico, la germinación comienza con la absorción de agua por parte de la 

semilla seca y finaliza con la emergencia de la radícula a través de las cubiertas 

seminales (Bewley, 1997). Este proceso fisiológico, con elevado grado de 

complejidad, está regulado por diferentes factores externos (temperatura, luz, 

etc.) e internos, como las hormonas giberelinas (GA) y ácido abscísico (ABA) 

entre otras (Barrero, J. M. y col., 2009; 2011; Jacobsen y col., 2013). 

En semillas de cebada, la imbibición en agua induce la síntesis de GA en el 

embrión, que difunde hasta la capa de aleurona donde se activa la expresión de 

genes que codifican hidrolasas como α-amilasas de alto y bajo pI (Amy6.4, 

Amy32b), proteasas tipo catepsina B (HvCathB, EPB-1) y β-glucanasas (EII). Estas 

enzimas son secretadas en el endospermo donde movilizan las reservas (Sun y 

Gubler, 2004). En semillas de diversas especies, proteasas tipo catepsina se han 

asociado con la degradación y movilización de SSPs durante la germinación y 

post-germinación, como ocurre con las proteasas codificadas por los genes Al21 

de trigo, EPB-1 de cebada y AtCathB3 de Arabidopsis thaliana (Cejudo y col., 

1992b; Cercós y col., 1999; Iglesias-Fernández y col., 2014). 
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El análisis funcional de los promotores de los genes que codifican 

hidrolasas en cereales, ha permitido la identificación de un motivo en cis- 

tripartito GARC (GA-Responsive Complex) formado por el elemento GARE (GA 

Responsive Element, de secuencia 5’-(C/T)AAC(C/G)(G/A)(A/C)(C/A)-3’), la caja 

de pirimidinas (5’-(C/T)CTTTT(C/T)-3’), y la caja 5’-TATC-3’ (Sun y Gubler, 2004). 

Estas secuencias son reconocidas por diferentes TFs pertenecientes a las 

familias MYB-R2R3, DOF y MYBR1-SHAQKYF, respectivamente (Gubler y col., 

1999; Isabel-LaMoneda y col., 2003; Mena y col., 2002; Moreno-Risueño y col., 

2007a; Rubio-Somoza y col., 2006a; 2006b). 

En cebada, el factor trasncripcional maestro HvGAMYB (MYB-R2R3), cuya 

expresión es inducida por GA, actúa aguas abajo de la proteína DELLA, SLN1 y 

activa la expresión de genes que codifican hidrolasas como Amy32b, EII y Al21 

mediante la interacción con el motivo GARE presente en sus secuencias 

promotoras (Gubler y col., 1999; 2002). Su TF ortólogo en arroz, OsGAMYB, 

también funciona como activador de genes regulados por GA durante la 

germinación, RAmy1A y REP-1 (Kaneko y col., 2004; Sutoh y Yamauchi, 2003). 

Además de participar en el proceso germinativo tanto en arroz como en cebada, 

GAMYB está implicado en otros procesos regulados por GA como es el 

desarrollo floral y de los granos de polen y en la síntesis de proteínas de reserva 

en el endospermo durante la maduración de la semilla (Aya y col., 2009; Díaz y 

col., 2002; Kaneko y col., 2004; Murray y col., 2003). 

Se han identificado varios miembros de la familia DOF que reconocen la 

caja de pirimidinas del complejo GARC en cebada. Así, los TFs BPBF-HvDOF24, 

HvDOF19 y HvDOF17 regulan negativamente la expresión del gen Al21 mientras 

que el gen SAD-HvDOF23 es un activador transcripcional del mismo. Todos ellos 

ejercen su función a través de su interacción con HvGAMYB (Díaz y col., 2005; 

Isabel-LaMoneda y col., 2003; Mena y col., 2002; Moreno-Risueño y col., 
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2007a). También en arroz se han identificado 5 proteínas DOF que se unen a la 

caja de pirimidinas del promotor del gen CPD3, regulado por GA durante la 

germinación, que codifica una carboxypeptidasa tipo III. Uno de estos TFs es 

RPBF-OsDOF10/OsDOF3, que ejerce un efecto aditivo sobre OsGAMYB en la 

trans-activación de RAmy1A (Washio, 2001; 2003). 

En este trabajo, se analiza la regulación transcripcional del gen BdCathB, 

que codifica una proteasa tipo catepsina B durante la germinación de las 

semillas, mediada por las proteínas BdDOF24 y BdGAMYB. La expresión de los 

genes correspondientes, BdDof24 y BdGamyb alcanza los máximos niveles de 

expresión a las 48 horas de imbibición en células de aleurona, y solo la 

expresión de BdGamyb disminuye tras el tratamiento con ABA y PAC, mientras 

que BdDof24 no se ve afectado. Experimentos de expresión transitoria han 

demostrado que BdDOF24 y BdGAMYB, funcionan como represor y activador 

transcripcional del gen BdCathB, respectivamente, sin embargo, BdDOF24 tiene 

un efecto aditivo en la trans-activación del gen BdCathB por BdGAMYB cuando 

ambos TF están presentes. Este resultado es contrario al efecto producido por 

su posible ortólogo BPBF-HvDOF24 de cebada, que es capaz de revertir la 

activación mediada por HvGAMYB del promotor del gen BdCathB, utilizando 

este mismo sistema. Con el fin de analizar las diferencias observadas entre los 

TFs de Brachypodium y cebada, se ha realizado un análisis comparativo in silico 

de las secuencias de aminoácidos de los TFs de Brachypodium y sus 

correspondientes ortólogos en cebada. Finalmente, haciendo uso de las 

herramientas de biología molecular (líneas de T-DNA y transformación mediante 

el plásmido Ti de Agrobacterium tumefaciens) para el estudio de Brachypodium, 

que se han creado desde la secuenciación de su genoma (Brkljacic y col., 2011), 

se presentan resultados preliminares de líneas mutantes de Brachypodium para 

el gen BdGamyb.  
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RESULTADOS 

5.1. Expresión de dos genes CathB en diferentes órganos de 
Brachypodium distachyon 

A partir de la secuencia de aminoácidos deducida del gen de cebada 

HvCathB (CatB) que codifica una proteasa tipo catepsina B, se ha realizado una 

búsqueda en la base de datos Phytozome v8.0 (Goodstein y col., 2012) 

utilizando la herramienta TBLASTN, y se han identificado dos genes catepsina B 

en el genoma de Brachypodium distachyon: BdCathB (Bradi1g09730) y 

BdCathB* (Bradi1g09737). Las secuencias de aminoácidos deducidas de ambos 

genes se han sometido a un análisis filogenético, comparándolas con secuencias 

de proteínas CathB identificadas previamente en otros cereales (Figura 5.1) 

como cebada (HvCathB, AJ310426), trigo (TaCathB, X66012), maíz (ZmCathB, 

GRMZM2g108849) y arroz (OsCathB, Os05g24550). Para ello, las 6 secuencias de 

proteínas CathB se han comparado mediante un alineamiento múltiple en el 

programa MUSCLE; el dendrograma derivado se ha construido siguiendo el 

método PhyML de la plataforma Phylogeny.fr (Dereeper y col., 2008) y se ha 

representado con el programa MEGA 4.0 (Tamura y col., 2007). 

Figura 5.1: Análisis filogenético las proteínas Catepsina B de miembros de la familia Poaceae. 
Dendrograma y distribución esquemática de los motivos de aminoácidos conservados entre las 
proteínas deducidas de los genes CathB de Hordeum vulgare (Hv), Triticum aestivum (Ta), Brachypodium 
distachyon (Bd), Oryza sativa (Os) y Zea mays (Zm). El índice de confianza (bootstrap value) se indica en 
porcentaje en las ramas del árbol. La barra de escala corresponde a una estimación de 0.02 
sustituciones de aminoácidos por sitio. 
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Los genes CathB de cebada, trigo, Brachypodium, arroz y maíz son claros 

ortólogos, ya que el índice de confianza (bootstrap value) en todas las ramas del 

árbol filogenético derivado de este análisis, es mayor que el 80%, y todas las 

secuencias de las proteínas CathB comparten nueve motivos conservados 

(representados en el esquema de la proteína BdCathB, Figura 5.1), identificados 

por el programa MEME (Bailey y col., 2009) y cuyas secuencias se indican en la 

Tabla 5.1. Las proteínas CathB de las 5 especies analizadas contienen alrededor 

de 350 residuos de aminoácidos y PM ≈38 KDa y sus puntos isoeléctricos son 

similares (pI≈6). Todas ellas poseen un péptido en su extremo N-terminal de 30 

residuos de aminoácidos y probablemente sean secretadas (p≥0.95), con la 

excepción de OsCathB (p=0.64) y ZmCathB (p=0.48; Tabla 5.2), según 

predicciones de los programas SignalP y TargetP (Emanuelsson y col., 2007). 

 

Tabla 5.1: Secuencias de aminoácidos consenso de los motivos conservados entre las 6 proteínas 
CathB de Brachypodium, cebada, trigo, maíz y arroz (Figura 5.1). Los números de los Motivos equivalen 
a los de la Figura 5.1. Las secuencias consenso  se han obtenido con el programa MEME.  

Motivo Valor E Secuencias consenso 

1 2.5e-213 TDECDPYFDQVGCKHPGCEPAYPTP[VK]CEKKCKVQNQVWQEKKHFS[IV] 
[DN]AY[RQ] 

2 6.6e-211 LPKEFDARS[KA]WSGCSTIG[TK]ILDQGHCGSCWAFGAVECLQDRFCIH 
[LH]NMNI 

3 2.5e-209 MGGHAVKLIGWGTSDAGEDYWLLANQWNRGWGDDGYFKIIRGKNECGIEE 
4 9.7e-170 VNSDPHDIMAEVYKNGPVEVAFTVYEDFAHYKSGVYKHITG 

5 1.1e-167 [DG][NH]SL[GR]IIQ[KN]DII[EQ]T[IV]N[NK]HPNAGWTAG[HR]NPY[FL]ANYTI 
[AE]QFKH[IM]LGVKPTPP 

6 5.2e-103 LS[VA]NDL[VL]ACCGFMCGDGCDGGYPISAW[QR]Y 
7 4.4e-036 DV[VT]AGMPSTKN[MI][AV][RG][NS] 
8 1.1e-025 LLAGV[PR][TV]KT[YH][SP]RS[EL]Q 
9 2.4e-013 [LP]L[LA][LA][LV][VL]LS[AS][AV]AAAPQL[AV]GA 
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Tabla 5.2: Principales características de las proteínas CathB de cebada (HvCathB), trigo (TaCathB), 
Brachypodium (BdCathB, BdCathB*), arroz (OsCathB) y maíz (ZmCathB). 

Proteína Locus 
Tamaño 

pI Péptido señal Localización subcelular 
aa KDa 

HvCathB AJ310426 344 37.2 6.04 Posición de corte 20-21 Secreción (P=0.95) 

TaCathB X66012 346 37.5 6.04 Posición de corte 22-23 Secreción (P=0.98) 

BdCathB Bradi1g09730 350 38.1 5.75 Posición de corte 22-23 Secreción (P=0.96) 

BdCathB* Bradi1g09737 351 38.6 6.84 Posición de corte 27-28 Secreción (P=0.95) 

OsCathB Os05g24550 358 39.6 6.40 Posición de corte 22-23 Secreción (P=0.64) 

ZmCathB GRMZM2G108849 347 38.1 5.66 Posición de corte 22-23 Secreción (P=0.48) 

 

La expresión de los dos genes BdCathB y BdCathB* en Brachypodium se 

ha analizado mediante RT-qPCR en diferentes órganos y tejidos (Figura 5.2): 

hoja joven (HJ, plantas de dos semanas), hoja adulta (HA, plantas de seis 

semanas), raíz (R, plantas de dos semanas), espigas antes de la polinización (Es) 

y semillas durante el desarrollo (desde 0 hasta 45 días después de la 

polinización). Para ello, el RNA de hojas, raíces y espigas se ha extraído 

siguiendo el método clásico de Lagrimini y col., (1987), mientras que para las 

muestras de semillas se ha seguido el procedimiento descrito por Oñate-

Sánchez y Vicente-Carbajosa (2008). Los niveles de expresión se han relativizado 

a los del gen de referencia BdGAPDH que codifica la proteína Gliceraldehido 3-

Fosfato Deshidrogenasa (Hong y col., 2008). Este análisis muestra que la 

expresión del gen BdCathB* es casi indetectable en los órganos vegetativos 

analizados y en semillas en desarrollo, por lo que probablemente se trate de un 

pseudogen. Sin embargo, los tránscritos de BdCathB son muy abundantes en 

hoja joven y adulta, en torno a 1000 y 500 veces más que los del gen BdGAPDH, 

respectivamente (Figura 5.2A). Durante el desarrollo de las semillas, los niveles 

de mRNA de BdCathB alcanzan los mayores niveles (entre 500-1000 veces los de 

BdGAPDH) en los estadios intermedios analizados, 10-15 días después de la 

polinización (ddp), y su expresión cae en los estadios finales (30-45 ddp). 
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Figura 5.2: Análisis de expresión global por RT-qPCR de los genes BdCathB y BdCathB*. Niveles de 
tránscritos de BdCathB (barras negras) y BdCathB* (barras grises) en diferentes órganos: (A) hoja joven 
(HJ, plantas de dos semanas), hoja adulta (HA, plantas de seis semanas), raíz (R, plantas de dos 
semanas), espigas antes de la polinización (Es) y (B) en semillas durante la maduración (0, 5, 10, 15, 30 y 
45 días después de la polinización, ddp). Los niveles de tránscritos se han estandarizado con respecto a 
los niveles de expresión del gen BdGAPDH (%). Los valores equivalen a la media ± el error estándar de 
tres experimentos diferentes. El asterisco de BdCathB* indica que es un posible pseudogen con niveles 
de expresión en el límite de detección. 
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El análisis de expresión de los genes BdCathB y BdCathB* 

correspondiente a las aleuronas de semillas en germinación (Figura 5.3) se ha 

realizado en muestras de semillas recogidas a diferentes tiempos de imbibición 

(desde 0 hasta 96 h). La expresión del gen BdCathB en aleuronas durante la 

germinación, disminuye al inicio de la misma (12 h) y alcanza su máxima 

expresión entre las 48 h y las 72 h con niveles aproximados de 3000% (relativos 

a los del gen BdGAPDH), decayendo a las 96 h (Figura 5.3A). Los mayores niveles 

de transcritos del gen BdCathB detectados se corresponden con el inicio de la 

etapa post-germinativa ya que a las 48 h ya ha germinado más del 90% de las 

semillas y a las 30 h ha germinado la mitad de ellas (t50=30,2±0,6 h, línea azul 

Figura 5.3A). Al igual que en los otros tejidos analizados, la expresión del gen 

BdCathB* en aleuronas durante la germinación es muy baja, sin superar el valor 

del 20% (del gen BdGAPDH, Figura 5.3B). 

A partir de proteínas totales extraídas de semillas desembrionadas en 

germinación que contienen la aleurona y utilizando como sustrato Z-RR-AMC (Z-

Phe-Arg-7-amino-4-methylcoumarin), molécula que es degradada por proteasas 

tipo catepsina B liberándose el producto AMC (7-amino-4-methylcoumarin) que 

emite fluorescencia, se ha realizado un ensayo de actividad proteasa tipo 

catepsina B. Los resultados obtenidos indican que la actividad tipo catepsina B 

en estas semillas, es relativamente baja pero estable en las primeras 48 horas 

de imbibición, incrementándose alrededor de 5 veces a las 72 h, coincidiendo 

con la mayor acumulación de tránscritos del gen BdCathB (Figura 5.3C). Por lo 

tanto, es muy probable que la actividad catepsina B detectada en estas 

muestras sea el resultado de la traducción de los mensajeros del gen BdCathB, 

expresados en la capa de aleurona durante la germinación de la semilla. 
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Figura 5.3: Análisis de expresión de los genes BdCathB y BdCathB*, y actividad proteasa tipo catepsina 
B en semillas desembrionadas durante la germinación: 0, 12, 24, 36, 48, 72 y 96 horas de imbibición 
(h). (A) Expresión (RT-qPCR) de BdCathB en semillas desembrionadas (aleurona) durante la germinación. 
La línea azul indica la cinética de germinación de semillas de Brachypodium con un t50 de 30,2±0,6 horas 
(tiempo necesario para que en el 50% de las semillas la coleorriza emerja a través de las cubiertas 
seminales). (B) Niveles de mRNA de BdCathB* en aleuronas durante la germinación. (C) Actividad 
proteasa tipo catepsina B en aleuronas durante la germinación. Los valores equivalen a la media ± el 
error estándar de tres experimentos diferentes. 
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5.2. Análisis de la secuencia del TF de Brachypodium distachyon 
ortólogo a BPBF-HvDOF24 

En el trabajo que se incluye en el Capítulo 4 de esta tesis, se ha realizado 

la anotación de la familia DOF de factores de transcripción (TFs) en B. 

distachyon, así como un análisis sistemático de la expresión de dichos BdDofs en 

distintos tejidos, con especial énfasis en semillas en desarrollo y germinación. 

Este estudio concluye que el gen BdDof24 se expresa específicamente en 

semillas, siendo además el gen de esta familia que presenta mayores niveles de 

tránscritos durante la germinación de las mismas. El análisis filogenético 

comparando la secuencia deducida de aminoácidos del dominio DOF de unión a 

DNA de los genes anotados, con las secuencias correspondientes de las familias 

DOF de arroz y cebada y otras proteínas DOF de función conocida, sitúa a la 

proteína BdDOF24 junto con las proteínas PBFs de arroz (RPBF-

OsDOF10/OsDOF3), cebada (BPBF-HvDOF24), trigo (WPBF) y maíz (MPBF) en un 

grupo de genes ortólogos (MCOG: Major Clusters of Ortholog Genes). 

Del alineamiento de la secuencia completa de aminoácidos, deducida del 

gen BdDof24, con sus putativos ortólogos en especies de cereales relacionadas, 

se concluye que todos ellos comparten un alto grado de similitud en el dominio 

de unión a DNA DOF (>80%; Figura 5.4A y Tablas 5.3 y 5.4). En base al grado de 

similitud del dominio DOF se ha construido un dendrograma donde se 

establecen dos sub-grupos con valores de índice de confianza (bootstrap value) 

superiores al 70%: el primero incluye las proteínas de Brachypodium y arroz y el 

segundo las proteínas PBF de cebada, trigo y maíz (Figura 5.4B). Fuera del 

dominio de unión a DNA, con la excepción de los TFs de cebada (BPBF-

HvDOF24) y trigo (WPBF), donde pueden identificarse hasta siete motivos 

compartidos (Tabla 5.3; análisis MEME y Figura 5.4C), las proteínas PBF están 

poco conservadas. BdDOF24 no comparte ningún motivo fuera del dominio DOF 
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Figura 5.4: Análisis de las secuencias de las proteínas PBF de cebada (BPBF-HvDOF24), trigo (WPBF), 
maíz (ZPBF), arroz (RPBF) y Brachypodium (BdDOF24). (A) Alineamiento de las secuencias de proteínas 
PBF utilizando el programa Clustal Omega. El dominio DOF está subrayado y los cuatro residuos de 
cisteínas (C), responsables putativos de la estructura de dedo de Zinc, están sombreados en gris. Los 
residuos de aminoácidos polares, ácido aspártico (D), ácido glutámico (E), arginina (R) e histidina (H) en 
la región C terminal de las proteínas BPBF y WPBF se indican en rosa y la región rica en asparaginas (N) 
de BPBF, WPBF y MPBF está marcada en azul. (*) residuo perfectamente conservado; (.) residuos 
similares en tamaño e hidropatía y (:) residuos similares en tamaño o hidropatía. Dendrograma (B) y 
representación esquemática de la distribución de los motivos conservados entre las proteínas PBF (C). El 
índice de confianza (bootstrap value) se indica en porcentaje en las ramas del árbol. La barra de escala 
corresponde a una estimación de 0.02 sustituciones de aminoácidos por sitio. 
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con ninguna de las proteínas analizadas. En el resto de las proteínas PBF, el 

motivo 4 está compartido; y las proteínas de arroz y maíz comparten, además, 

el motivo 7 y 8, respectivamente, con los PBF de cebada y trigo (Figura 5.4C). La 

secuencias completas de los motivos representados en la Figura 5.4C aparecen 

en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3: Secuencias de aminoácidos consenso de los motivos conservados entre las proteínas PBF de 
Brachypodium, cebada, trigo, maíz y arroz (Figura 5.4). Los números de los Motivos  equivalen a los de 
la Figura 5.4. Las secuencias consenso  se han obtenido con el programa MEME. 

Motivo Valor E Secuencias consenso 

1 2.7e-148 CPRC[KDGN]S[GIN][NK]TKFCYYNNYS[MT][SA]QPR[YH]FC[KR][AE] 
CRRYWT[HQ]GG[ST]LRNVP[IV]GG[GA]CR[KR] 

2 4.6e-011 IP[SV]PMQQHG[DG]LVVGGNGIG[AG][AT]T[AS]S[IT]FQG[AS][AT] 
[AT][GS]EEGDDG[MT]G[GS][IV]MGLQWQP[HQ]V  

3 7.0e-010 DAHKLG[MV]ASS[PS]EPT[GT]VVPPS[NT]CTGMNFANVLPTFMS[GV] 
GF[DE]I[PQ]SSLSLT[AT]F  

4 2.3e-007 T[TP]SF[LM][DE][MV]LR 

5 7.0e-007 DD[DN][DN]GGSSRDCYWINNGGSNPWQSLLNS[ST]SLM  

6 2.0e-006 [MEEVF[PS]SNSKSKAGQMAGEA[AI]A[AG]AEKK[PS]R 

7 5.1e-002 [YS]YY[GA][GP][HLP][AI][INT]G[SA][GS][NI]GMLM[TP]PP  

8 1.9e-001 [HK]H[LM][GM][TM][GV][NP]N[VM]TM  
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La comparación entre la secuencia de la proteína BdDOF24 con su 

ortóloga de cebada BPBF-HvDOF24 indica que el porcentaje de identidad de 

aminoácidos del dominio de unión a DNA (DOF) es del 82.69%, sin embargo el 

de la secuencia en las regiones N-terminal y C-terminal es solamente del 17,65% 

y del 28,72%, respectivamente (Tabla 5.4). Además BdDOF24 tiene un tamaño 

inferior (217aa frente a 344aa de BPBF-HvDOF24), debido a la presencia de un 

codón stop prematuro en la región C-terminal aguas abajo del dominio DOF 

(Figura 5.4 y Tabla 5.4). En cuanto a su punto isoeléctrico, mientras que 

BdDOF24 y RPBF tienen un valor de 7.05 y 7.04 respectivamente, tanto BPBF-

HvDOF24 como WPBF y MPBF presentan un valor > 8, llegando a 9.66 en el caso 

de la proteína de maíz. En la región C-terminal de las proteínas de cebada, BPBF-

HvDOF24, trigo, WPBF y maíz, MPBF se encuentra una región rica en residuos de 

asparagina, y en las proteínas BPBF-HvDOF24 y WPBF hay dos regiones 

enriquecidas en aminoácidos polares (ácido aspártico, ácido glutámico, arginina 

e histidina), sin embargo las proteínas de Brachypodium, BdDOF24, y arroz, 

RPBF-OsDOF10 carecen de estas regiones en su extremo C-terminal (Figura 5.4). 

 

Tabla 5.4: Principales características de las proteínas PBF de cebada (BPBF-HvDOF24), trigo (WPBF), 
maíz (MPBF), arroz (RPBF) y Brachypodium (BdDOF24). Se indica el nombre de los genes, el tamaño de 
las proteínas (número de residuos de aminoácidos, aa, y peso molecular,KDa), punto isoeléctrico (pI) y 
porcentaje de identidad frente a la proteína BPBF-HvDOF24. 

Proteína Locus 
Tamaño pI % de identidad frente a BPBF 

aa KDa  Prot Nt DOF Ct 

BPBF-HvDOF24 AJ000991 334 34.2 8.13 - - - - 
WPBF AJ012284.1 330 34.0 8.40 84.55 88.57 100 80.25 
MPBF GRMZM2G140694 328 35.4 9.66 29.00 30 90.38 34.16 
RPBF Os02g15350 373 36.8 7.04 41.49 28.57 80.77 33.05 

BdDOF24 Bradi5g26240 217 22.4 7.05 32.6 17.65 82.69 28.72 
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El análisis del perfil de polaridad de las proteínas PBF, basado en la escala 

de Zimmerman, refleja las diferencias en el extremo C-terminal de las mismas, 

ya que el perfil de las proteínas de cebada, trigo y maíz tiene picos de polaridad 

en las últimos 100-150 aminoácidos correspondientes a los residuos de 

asparagina y los residuos ácidos (Figura 5.5A, B y C), mientras que en el extremo 

C-terminal de las proteínas de Brachypodium y arroz no se detecta ningún 

dominio polar (Figura 5.5D y E). 

Figura 5.5: Perfiles de polaridad de las proteínas PBF de (A) cebada, BPBF-HvDof24; (B) trigo, WPBF; (C) 
maíz, MPBF; (D) Brachypodium, BdDOF24 y (E) arroz, RPBF. El valor de polaridad de cada residuo se 
calcula de acuerdo con la escala de polaridad de Zimmerman y col., (1968). Se muestra un esquema de 
cada proteína en el que aparecen el dominio DOF (caja blanca), la región polar (cajas rosas, enriquecida 
en ácido aspártico, D; ácido glutámico, E; arginina, R e histidina, H) y una región conservada rica en 
asparaginas (caja azul, N). 
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5.3. Análisis de la secuencia del TF de Brachypodium distachyon 
ortólogo a HvGAMYB 

En el genoma de Brachypodium se ha identificado una única secuencia de 

alta homología al gen de cebada HvGamyb, denominada BdGamyb 

(Bradi2g53010) y utilizando la secuencia completa de aminoácidos se ha llevado 

a cabo un análisis filogenético comparado de la proteína BdGAMYB de 

Brachypodium con sus ortólogos de cebada (HvGAMYB), trigo diploide 

(TmGAMYB), arroz (OsGAMYB) y maíz (ZmGAMYB). Como indica la topología del 

dendrograma correspondiente, la proteína BdGAMYB está muy próxima 

evolutivamente a las proteínas GAMYB de cebada y trigo (Figura 5.6), 

agrupándose en una rama con un índice de confianza (bootstrap value) del 99%. 

En este caso, a diferencia de lo observado para las proteínas PBF, el análisis 

MEME para la identificación de motivos de alta homología muestra que todas 

las secuencias de proteínas GAMYB comparten, fuera del dominio de unión a 

DNA (motivos 1 y 2), 12 motivos adicionales (Figura 5.6 y Tabla 5.5).  

Figura 5.6: Árbol filogenético y esquema de la distribución de motivos de aminoácidos conservados en 
las proteínas deducidas de los genes Gamyb de Hordeum vulgare (HvGAMYB), Triticum monococum 
(TmGAMYB), Brachypodium distachyon (BdGAMYB), Oryza sativa (OsGAMYB) y Zea mays 
(ZmGAMYB). El índice de confianza (bootstrap value) se indica en porcentaje en las ramas del árbol. La 
barra de escala corresponde a una estimación de 0.02 sustituciones de aminoácidos por sitio. 
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Tabla 5.5: Secuencias de aminoácidos consenso de los motivos conservados entre las proteínas 
GAMYB de Brachypodium, cebada, trigo, maíz y arroz (Figura 5.6). Los números de los Motivos  
equivalen a los de la Figura 5.6. Las secuencias consenso  se han obtenido con el programa MEME 

Motivo Valor E Secuencias consenso 

1 5.6e-180 EERLIIQLH[SA]KMGNKWARMA[AG]HLPGRTDNEIKNYWNTRIKRCQRA[GS]LPIY 

2 1.2e-170 KKGPWTSAEDAILVDYVKK[HN]GEGNWNAVQKNTGLFRCGKSCRLRWANHLR  

3 1.4e-133 LKMELPSLQDTESDPNSWLKYTVAPA[ML]QPTEL[VI]DPY[LM]QSP[TAS] 
[AT]TPSVKSEC 

4 2.1e-123 LYLPDFT[CS]DNFI[AG]N[SP]EAL[SP]YAP[QH]LSAVSIS[NS]LLGQSFASK 
[NS]C[GS]FMDQV[ND]Q 

5 6.9e-105 SGNT[AT][DG][SP]S[VI]FNNAIAMLLGN[DG][MIL][NDS][ITA][ED][CY] [KR][PS]V 
[LF]GDG[IT][VM][FL][DN][STP]S[SPV]W[SN]N[ML][PQ]HA[CF][QE]M  

6 1.5e-094 [ED][YC]A[PH]FSGNS[LF]T[EG][SP]T[AP]P[VM]SAASPD[VI]FQLSK[IV] 
SPAQS[PT]S[LM]GSGEQ[AEV][ML][EGQ]P[AK][YH]E  

7 7.4e-094 MLKQS[DG][GPC][LV]LP[GA]LSD[TA]I[ND][GS][TVA][LI]SS[VA]D[QH] 
FSNDS[EQ][KN]L[KR][QK][AT][LV]GFDYL[HN]EAN[SA][ST]SK 

8 2.5e-056 L[EL]E[LE][LIV][HL][EG]A[QE][GATV]L[RK]SGKN[QK]Q[LQST]SV[RI]SS 
SSS[VA][SG]TP[CY][DEN]TT 

9 1.9e-049 [IMSV][IA][AP][PF]F[GE][GV]AL[TN]GSHAFLNG[NT]FS[TA]SR[PTA][TI][NS]GP 

10 2.5e-048 P[AT]S[VI]CNQS[SAT]NEDQQ[GCL]S[SG][DN]F[ND][CG]G[ED]N[LI]S[SN]DL 

11 5.4e-036 V[VGL][SC]PEFD[LMI][CG]Q[ED]YWEE  

12 1.4e-034 MYRVKSE[SG][DE][CG][ED][MG][MEI][HG][QD]  

13 1.7e-021 [DA][TA]S[PS][HRY]PE[NI][FL]RPDA[LF]F  

14 4.2e-021 [DE]QMDS[PL]V[AG]DD[GV]SSGG  
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Las proteínas GAMYB tienen unas propiedades fisicoquímicas similares 

entre ellas, con un tamaño aproximado de 550 aminoácidos y 60 Kda, y un 

punto isoeléctrico (pI) de alrededor de 5 (Tabla 5.6). 

Cuando se comparan las secuencias de aminoácidos de las proteínas 

BdGAMYB y HvGAMYB se observa un alto grado de identidad, que alcanza el 

100% en los aminoácidos que componen el dominio MYB de unión a DNA. 

Además, tanto los dos dominios de transactivación (TAD) como los dos dominios 

de regulación negativa (NRD) identificados en HvGAMYB (Gubler y col., 1999) 

están conservados en BdGAMYB y en los mismos, el porcentaje de identidad es 

superior al 80% (Figura 5.7). 

 

Tabla 5.6: Principales características de las proteínas GAMYB de cebada (HvGAMYB), trigo 
(TmGAMYB), maíz (ZmGAMYB), arroz (OsGAMYB) y Brachypodium (BdGAMYB). Se indica el nombre de 
los genes, el tamaño de las proteínas (número de residuos de aminoácidos, aa, y peso molecular KDa) y 
punto isoeléctrico (pI). 

Proteína Locus 
Tamaño 

pI 
aa Kda 

HvGAMYB X87690.1 553 59.9 5.02 

TmGAMYB AB214883.1 552 59.7 4.92 

BdGAMYB Bradi2g53010 556 60.2 4.92 

OsGAMYB Os01g59660 553 59.9 5.08 

ZmGAMYB GRMZM2G139688 559 60.4 4.99 
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Figura 5.7: Comparación de la secuencia de proteínas HvGAMYB y BdGAMYB. (A) Alineamiento de 
HvGAMYB y BdGAMYB con el programa Clustal Omega. Se indica el dominio de unión a DNA (negrita) y 
los dominios de activación transcripcional y regulación negativa (azul y rojo, respectivamente). Residuos 
conservados (*) y similares (.) y (:). (B) Esquema de los diferentes dominios de HvGAMYB (Gubler y col., 
1999) y % de identidad relativa a las regiones equivalentes de BdGAMYB. Dominio de unión a DNA 
(DBD), dominios de activación transcripcional (TAD) y regulación negativa (NRD).  
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5.4. Expresión de BdGamyb y BdDof24 durante la germinación 

El análisis comparativo y filogenético entre la secuencia de aminoácidos 

de la proteína BdCathB de Brachypodium y las secuencias de otras proteínas 

tipo Catepsina B de la familia Poaceae indica que el gen BdCathB podría ser el 

ortólogo de otros genes CathB, descritos en cebada y otras especies de cereales, 

y cuya expresión es inducida por GA. Así, cabe esperar la presencia del motivo 

cis- tripartito de respuesta a GA (GARC) en la secuencia promotora del gen 

BdCathB. Utilizando los programas y bases de datos PlantCare (Lescot y col., 

2002) y PLACE (Higo y col., 1999), se ha realizado un búsqueda in sílico de los 

tres motivos que conforman el motivo tripartito GARC, es decir: 1) GARE (5’-

(C/T)AAC(C/G)(G/A)(A/C)(C/A)-3’), 2) caja de pirimidinas (5’-(C/T)CTTTT(C/T)-3’) 

y 3) caja 5’-TATC-3’, que son reconocidos por TFs de la subfamilia MYB-R2R3 

(GAMYB), de la familia DOF y de la subfamilia MYBR1-SHAQKYF, 

respectivamente, en el promotor del gen BdCathB. En las primeras -500 bp 

aguas arriba del inicio de traducción del gen BdCathB se han identificado un 

motivo GARE (-294 bp), tres cajas de pirimidinas (-414 bp, -393 bp y -233 bp) y 

una secuencia GATA invertida (TATC, -205 pb). La secuencia y posición de los 

elementos descritos se mantienen conservadas en relación al promotor del gen 

Al21, que codifica una catepsina tipo B y que ha sido utilizado en los estudios de 

regulación transcripcional en germinación en cebada (Cejudo y col., 1992a, otras 

referencias en la Introducción general; Figura 5.8). La conservación del motivo 

tripartito GARC, indicaría que la regulación transcripcional de BdCathB podría 

ser llevada a cabo por las proteínas ortólogas a las identificadas previamente en 

cebada BdGAMYB y BdDOF24. 
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Figura 5.8: Identificación de elementos en cis- conservados en el promotor del gen BdCathB. 
Representación esquemática de los promotores de los genes Catepsina B de Brachypodium y trigo 
(BdCathB y Al21, respectivamente). Se indican las posiciones (relativas al condón de inicio de la 
traducción ATG) y las secuencias de la Caja de Pirimidinas (cajas grises), GARE (caja blanca), caja 5’-
TATC-3’ (caja negra) y caja TATA (triángulo blanco). 

 

Para corroborar esta hipótesis, se ha realizado el análisis del perfil de 

expresión por RT-qPCR, de los genes BdGamyb y BdDof24 durante la 

germinación y post-germinación a distintos tiempos de imbibición (0, 12, 24, 36, 

48, 72 y 96 h; Figura 5.9); en semillas a las que se ha eliminado el embrión pero 

que contienen la capa de aleurona, tejido donde se expresan los genes que 

codifican las hidrolasas responsables de la movilización de las reservas del 

endospermo. Los resultados indican que la acumulación de los tránscritos de 

ambos genes aumentan hasta las 48 h, cuando se alcanza se máxima expresión 

y a partir de ese punto disminuyen durante la etapa post-germinativa (48-96 h). 

Aunque ambos TFs comparten la cinética de expresión, es importante 

mencionar que los niveles de los que los tránscritos de BdGamyb son un orden 

de magnitud superior a los de BdDof24, alcanzando valores de 1500 % relativos 

al gen de referencia BdGADPH. 
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Figura 5.9: Expresión de los genes BdGamyb y BdDof24 durante la germinación. Niveles de tránscritos 
(RT-q PCR) en aleuronas de semillas durante la germinación: 0, 12, 24, 36, 48, 72 y 96 horas de 
imbibición (h). Los datos relativos a la expresión del gen BdGAPDH, equivalen a la media ± el error 
estándar de tres muestras biológicas independientes. 
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5.5. Análisis de expresión de los genes BdCathB, BdGamyb y 
BdDof24 en respuesta a ABA y PAC. 

Puesto que uno de los principales elementos de regulación del proceso 

germinativo es el balance hormonal ABA/GA, la expresión de los genes BdCathB, 

BdGamyb y BdDof24 en respuesta a estas hormonas se ha analizado mediante 

RT-qPCR. Con el fin de determinar las concentraciones adecuadas para el 

ensayo, que influyeran en la cinética de la germinación sin afectar la viabilidad 

del proceso, semillas de Brachypodium se han germinado en presencia de 

distintas concentraciones de ABA y GA. Incluso a altas concentraciones de GA, 

no se han observado diferencias en el tiempo de germinación, por lo que para 

estudiar el efecto de esta hormona en dicho proceso se ha decidido utilizar un 

inhibidor de la síntesis de GA, paclobutrazol, PAC (Materiales y Métodos, Figura 

3.3). Los efectos en la germinación de las semillas de Brachypodium de distintas 

concentraciones se han evaluado anotando el valor t50, que corresponde al 

tiempo necesario para que en un 50% de las semillas la coleorriza haya 

emergido a través de las cubiertas seminales. 

Las concentraciones seleccionadas para llevar a cabo el ensayo fueron 

10µM ABA y 200µM PAC. A estas concentraciones, aunque el efecto observado 

en el total de las semillas germinadas es mayor en presencia de ABA, en ambos 

casos, más del 75% de las semillas completan su germinación. La cinética de 

germinación de las semillas en presencia de 10µM ABA y 200µM PAC es más 

lenta, con valores de t50=38±1.1 h y t50=40.4±0.5 h, respectivamente, en el 

control (semillas embebidas en H2O) el t50=30.2±0.9 h (Figura 5.10). 
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Figura 5.10: Cinética de germinación de semillas de Brachypodium. Imbibición en agua (círculos 
negros), 10µM ABA (cuadros grises) y 200µM PAC (triángulos blancos). El tiempo necesario para que en 
el 50% de las semillas, la coleorriza atraviese las cubiertas seminales (t50) se indica en la tabla. Los 
resultados corresponden a la media ± el error estándar de tres experimentos independientes. Las 
diferencias significativas entre los valores t50 se indican con diferentes letras a y b (p≤0.05). 

 

Para cuantificar la influencia de estos tratamientos en la expresión de los 

genes BdCathB, BdGamyb y BdDof24, se han diseccionado semillas a 24 y 48 

horas en imbibición, eliminando el embrión, y se ha extraído el RNA de la parte 

de la semilla que contiene la aleurona. La cuantificación de los tránscritos 

correspondientes, mediante RT-qPCR, indica que la transcripción de BdCathB y 

BdGamyb se reprime tanto a las 24 h como a las 48 h en presencia del inhibidor 

de GA (200µM PAC). La disminución en los niveles de los tránscritos de BdCathB 

y BdGamyb, es del 80% y el 60%, respectivamente, en los dos tiempos 

analizados. Solo la expresión de BdCathB está afectada tras el tratamiento con 

10µM ABA, cuyos niveles de transcritos disminuyeron significativamente, un 

30% con respecto a los del control germinados en H2O a las 48 h. No se han 

observado alteraciones en la expresión génica de BdDof24 en ninguno de los 

tratamientos aplicados (Figura 5.11). 
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Figura 5.11: Expresión de BdCathB, BdGamyb y BdDof24 en respuesta a tratamientos con ABA y con 
PAC. Cuantificación de niveles de tránscritos por RT-qPCR en la aleurona de semillas a 24 y 48 horas de 
imbibición en agua (barras negras), 10µM ABA (barras grises) y 200µM PAC (barras blancas). Los datos 
relativos al gen de referencias BdGAPDH, son la media ± el error estándar de tres réplicas 
independientes. Las diferencias significativas entre los niveles de expresión se indican como * (p≤0.05) y 
** (p≤0.01).  



CARACTERIZACIÓN DE BdDOF24 

173 
 

5.6. Interacción entre las proteínas BdDOF24 y BdGAMYB: 
ensayos de dos híbridos en levadura y de complementación 
bimolecular fluorescente en células epidérmicas de cebolla. 

Los datos aportados hasta el momento sugieren que los TFs BdDOF24 y 

BdGAMYB podrían estar implicados conjuntamente en la regulación de la 

transcripción durante la germinación de las semillas, posiblemente actuando 

sobre los mismos genes diana y esta regulación en Brachypodium sería similar a 

la ya descrita en otros cereales, como en cebada (Mena y col., 2002). Para 

confirmar esta hipótesis, se han realizado experimentos de dos híbridos en el 

sistema de levaduras (Y2HS: Yeast 2 Hybrid System) y de complementación 

bimolecular fluorescente en células epidérmicas de cebolla. 

Como se representa esquemáticamente en la Figura 5.12A, los ORFs 

completos de los genes BdGamyb y BdDof24 se han fusionado 

traduccionalmente al dominio de unión a DNA de la proteína de levadura Gal4 

(Gal4BD) y al dominio de activación (Gal4AD), respectivamente. El dominio 

Gal4BD reconoce los dominios reguladores en cis- del promotor Gal1UAS, que 

controla la expresión del gen LacZ en la levadura. Las construcciones derivadas 

se han utilizado para transformar células de Saccharomyces cerevisiae (cepa 

SFY526; Figura 5.12B), y la actividad transcripcional se ha cuantificado midiendo 

la actividad enzimática β-galactosidasa de la proteína codificada por el gen LacZ 

expresada en unidades Miller (Materiales y Métodos, apartado 3.12). La 

transformación de la levadura con los ORFs de los genes BdGamyb y BdDof24 

unidos al dominio Gal4BD, induce la expresión del gen LacZ, lo que indica que 

ambos TFs tienen capacidad de trans-activacion en este sistema. Sin embargo, 

los valores de actividad son 10 veces superiores en el caso de Gal4BD:BdGamyb 

con respecto a los valores obtenidos para el caso de la fusión Gal4BD:BdDof24. 

Las fusiones transcripcionales Gal4AD:BdGamyb y Gal4AD:BdDOF24 no activan 
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la expresión del gen LacZ, de lo que se deduce que los dominios de unión de 

estos TFs no son capaces de reconocer ninguna secuencia reguladora en cis- en 

el promotor Gal1UAS. Si BdDOF24 interacciona con BdGAMYB se produce la 

reconstrucción del TF de levadura Gal4 (Gal4BD-Gal4AD) y en consecuencia se 

incrementa significativamente la activación de la transcripción del gen LacZ 

(Figura 5.12B). 

Figura 5.12: Interacción de las proteínas BdGAMYB y BdDOF24 en el sistema de dos híbridos (Y2HS) de 
la levadura Saccharomyces cerevisiae. (A) Representación esquemática de la construcción delatora: 
promotor Gal1UAS fusionado al gen delator LacZ, y de las construcciones efectoras: Gal4BD (dominio de 
unión a DNA de Gal4); Gal4AD (dominio de activación de Gal4); ORFs de BdGAMYB y BdDOF24 (B) 
Cuantificación de la actividad β-galactosidasa en medio líquido para comprobar la interacción entre los 
TFs BdGAMYB y BdDOF24. Los datos equivalen a la media ± el error estándar de tres experimentos 
independientes. Las diferencias significativas entre los valores se indican como * (p≤0.05) y ** (p≤0.01).  
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La interacción BdDOF24-BdGAMYB en el sistema de levaduras, ha sido 

validada in planta en experimentos de complementación bimolecular 

fluorescente (BiFC: Bimolecular Fluorescence Complementation, Figura 5.13). 

De forma análoga a lo realizado en levaduras, los ORFs de los genes BdDof24 y 

BdGamyb se han fusionado traducionalmente, y en las dos combinaciones 

posibles, a los fragmentos N- y C-terminal del gen YFP (Yellow Fluorescent 

Protein), que codifica la proteína amarilla fluorescente; si ambos TFs 

interaccionan, la proteína YFP se reconstruye y emite fluorescencia (Walter y 

col., 2004). Estos experimentos se han realizado mediante la transformación 

transitoria por bombardeo de micropartículas en células epidérmicas de cebolla. 

La observación de las células transformadas en un microscopio de fluorescencia, 

revela la presencia de la proteína fluorescente, YFP, en el núcleo de la célula 

vegetal, lo que indica que los TFs BdDOF24 y BdGAMYB interaccionan y se 

transportan al núcleo donde ejercerían su función. 

Figura 5.13: Complementación Bimolecular Fluorescente (BiCF) de las proteínas BdGAMYB y BdDOF24 
en el núcleo de células epidérmicas de cebolla. La proteína YFP se reconstruye en el núcleo de células 
epidérmicas de cebolla (Allium cepa) cuando son co-transformadas con las combinaciones P35S-NYFP-
BdDOF24 y P35S-CYFP-BdGAMYB y viceversa. Las imágenes han sido tomadas con el microscopio de 
campo claro y fluorescencia. Barra de escala 50 µm.  
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5.7. BdDOF24 reprime la transcripción del promotor BdCathB 
pero incrementa el efecto activador de BdGAMYB cuando 
ambos TF se co-bombardean en experimentos de expresión 
transitoria en aleurona 

Los perfiles de expresión de los genes BdCathB, BdGamyb y BdDof24 

durante la germinación de las semillas, la presencia de secuencias reguladoras 

en cis- de unión a TFs de las familias MYB-R2R3 y DOF, en el promotor del gen 

BdCathB en posición y numero homologo a su gen ortólogo Al21 de trigo, y la 

interacción de las proteínas BdDOF24 y BdGAMYB entre ellas in vivo, indican 

que BdGAMYB y BdDOF24 podrían actuar en la regulación de la expresión del 

gen BdCathB durante la germinación de las semillas de Brachypodium, de forma 

análoga a lo que sucede en la regulación transcripcional durante la expresión 

génica en las semillas de cebada (regulación del gen Al21 por las proteínas 

HvGAMYB y BPBF-HvDOF24). Para comprobar esta hipótesis, los efectos de la 

sobre-expresión de BdDOF24 y de BdGAMYB, o de ambos, sobre el promotor 

del gen BdCathB, se han estudiado mediante ensayos de expresión transitoria 

bombardeando capas de aleurona de cebada del cultivar Himalaya. 

Para llevar a cabo este objetivo, se han diseñado distintas construcciones 

delatoras (Figura 5.14A) que contienen deleciones seriadas 5’ del promotor 

BdCathB fusionadas al gen delator uidA (GUS): 

- P463-BdCathB::GUS, contiene -463bp aguas arriba del inicio de la 

traducción, y mantiene intactos todos los motivos identificados comunes 

con el promotor del gen ortólogo de trigo Al21. 

- P360-BdCathB::GUS, secuencia correspondiente a las -360bp aguas arriba 

del inicio de la traducción de esta construcción, dos de los tres motivos 

DOF identificados en la secuencia promotora, en las posiciones -414bp y -

393bp, situados aguas arriba del motivo GARE se han eliminado. 
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- P264-BdCathB::GUS, secuencia promotora de -264 bp aguas arriba del 

inicio de transcripcion, carece de los motivos DOF (-414 bp y -393 bp) y del 

motivo GARE (-294 bp). 

Las construcciones efectoras empleadas contienen los ORFs de BdDof24 y 

BdGamyb, bajo el control del promotor CaMV35S, seguido del primer intrón del 

gen AdhI de maíz, y la región 3’ no codificante del gen nos (Figura 5.14A). 

Además de estas construcciones, se ha realizado un estudio comparativo con los 

TFs ortólogos de cebada HvGAMYB y BPBF-HvDOF24 (Díaz y col., 2005), como 

efectores. Los niveles de trans-activación del promotor BdCathB, se han 

evaluado mediante un ensayo fluorimétrico GUS (Jefferson, 1987) y los valores 

obtenidos se han normalizado con los niveles de actividad xilanasa, utilizando 

como plásmido control de transformación la construcción pUbiSXR (Vickers y 

col., 2003). En todos las combinaciones se ha utilizado una relación 1:1 molar de 

efectores y delatores. 

Cuando las aleuronas son co-bombardeadas con micropartículas 

recubiertas con la construcción delatora, portando el promotor completo P463-

BdCathB::GUS junto con BdGAMYB se detecta un incremento de la actividad 

GUS que duplica el obtenido cuando la construcción delatora se transforma en 

solitario. El efecto observado cuando el efector es el BdDOF24 es de represión, 

reduciéndose ≈ 4 veces la actividad GUS obtenida sin efectores. Sin embargo, el 

co-bombardeo de ambos TFs tiene un efecto activador en la actividad GUS 

superior a la trans-activación promovida cuando se co-transforma con 

BdGAMYB en solitario con la construcción P463-BdCathB::GUS (Figura 5.14B). 

La transformación transitoria de aleuronas con la construcción delatora 

P360-BdCathB::GUS, que carece de las dos cajas de pirimidinas identificadas 

aguas arriba del motivo GARE, resulta en valores de GUS superiores a los 

obtenidos con P463-BdCathB::GUS sin TFs. Sin embargo la sobre-expresion de 
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BdDOF24 y BdGAMYB, de manera independiente o conjunta, no produce ningún 

cambio de actividad GUS sobre el detectado con el control (P360-

BdCathB::GUS). 

Por último, cuando la construcción delatora empleada es la versión más 

corta del promotor, P264-BdCathB::GUS, carente de las cajas de pirimidinas 

conservadas en el extremo 5’ (-414 bp y -393 bp) y del motivo GARE (-294 bp), 

P264-BdCathB::GUS, la actividad GUS cuantificada resulta practicamente 

indetectable, incluso en presencia de las construcciones efectoras. 

Lo observado en Brachypodium, el efecto aditivo de la sobre-expresión 

conjunta de BdGAMYB y BdDOF24 en la transactivacion del promotor de 

BdCathB, difiere de los resultados descritos anteriormente en este sistema con 

los genes ortólogos en cebada. El gen ortólogo BPBF-HvDOF24 no solo reprime 

la trans-activación del gen delator bajo el control del promotor del gen Al21 

cuando se co-bombardean en capas de aleurona, sino que es capaz de revertir 

el incremento de actividad GUS mediado por HvGAMYB cuando ambos se 

sobre-expresan en el mismo tejido (Mena y col., 2002). La capacidad reguladora 

de los TFs de cebada sobre el promotor del gen BdCathB de Brachypodium se ha 

analizado utilizando la construcción delatora P463-BdCathB::GUS en 

experimentos similares a los descritos anteriormente, para las construcciones 

efectoras de sus ortólogos en Brachypodium. Los resultados obtenidos indican 

que BPBF-HvDOF24 y HvGAMYB funcionan como un represor y un activador del 

promotor BdCathB, respectivamente, mientras que la sobre-expresión de BPBF-

HvDOF24 es capaz de revertir la trans-activación mediada por HvGAMYB (de 

casi un orden de magnitud superior con respecto a la transformación sin 

efector) sobre el promotor de BdCathB, de forma equivalente al efecto 

observado sobre promotor ortólogo Al21 con HvGAMYB y BPBF-HvDOF24 en 

trabajos previos (Mena y col., 2002). 
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Figura 5.14: Ensayos de expresión transitoria en capas de aleurona de cebada. (A) Representación 
esquemática de construcciones delatoras y efectoras. Las construcciones delatoras son tres deleciones 
del promotor BdCathB fusionadas al gen delator uidA (GUS): P463-BdCathB::GUS (-463 bp aguas arriba 
del codón de inicio de la traducción; 1); P360-BdCathB::GUS (-360 bp aguas arriba del codón de inicio de 
la traducción; 2) y P264-BdCathB::GUS (-264 bp aguas arriba del codón de inicio de la traducción; 3). Los 
elementos en cis- putativos de unión a TFs de la clase DOF (cajas grises), MYB-R2R3 (cajas blancas), y 
MYBR1-SHAQKYF (cajas negras) y la caja TATA (triángulos blancos) están indicados en el esquema del 
promotor. Como construcciones efectoras se han utilizado los ORFs de BdGamyb, BdDof24, HvGamyb y 
BPBF-HvDof24 bajo el promotor CaMV35S seguido del primer intrón del gen AdhI de máiz y la regíon 3’ 
terminal del gen nos. (B) Ensayos de co-bombardeos en aleuronas de cebada utilizando las 
combinaciones de construcciones delatoras y efectoras a una relación 1:1 molar en presencia de 1µM 
GA. Los valores de actividad β-glucuronidasa (GUS) en aleuronas están normalizados con los de actividad 
xilanasa. Los datos representados como unidades MU/ actividad xilanasa (Abs), equivalen a la media ± el 
error estándar de seis experimentos independientes. Las diferencias significativas entre los valores se 
indican como * (p≤0.05).  
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De los ensayos de expresión transitoria se deduce que la diferente 

regulación transcripcional ejercida por BdDOF24 sobre el promotor del gen 

BdCathB con respecto a la que ejerce su ortólogo en cebada BPBF-HvDOF24 

sobre el promotor del gen Al21, no se debe a diferencias en las secuencias en 

cis- de los promotores de los genes que regulan sino a la propia actividad 

ejercida por el factor transcripcional a través de su interacción con GAMYB. 

Las diferencias observadas en el análisis de las secuencias de las 

proteínas PBFs (apartado 5.2), concretamente la presencia de una región rica en 

residuos de asparagina y una región polar enriquecida en aminoácidos ácidos en 

la región C-terminal del TFs de cebada BPBF-HvDOF24, que no están presentes 

en las proteínas de Brachypodium, BdDOF24, ni en la de arroz, RPBF-OsDOF10, 

podrían ser las responsables de que estas últimas incrementen la trans-

activación mediada por GAMYB de sus genes diana (Washio, 2003). 
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5.8. Análisis de la línea mutante por inserción de T-DNA en el gen 
BdGamyb. 

Con el fin de avanzar en la caracterización del papel fisiológico de los TF 

BdDOF24 y BdGAMYB, se hizo una búsqueda de mutantes por inserción de T-

DNA en los genes que los codifican en Brachypodium distachyon. La búsqueda 

se realizó en las colecciones del Western Regional Research Center (WRRC) del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA: United States 

Department of Agriculture) y del proyecto BrachyTAG del John Innes Center, 

que cuentan con 20.000 y 13.000 líneas mutantes por inserción de T-DNA, 

respectivamente (Bragg y col., 2012; Thole y col., 2011). En el caso del gen 

BdGamyb, la colección WRRC contiene una línea, WRRC-JJ9576, con una 

inserción de T-DNA en el primer intrón de la secuencia codificante del gen 

BdGamyb (Figura 5.15A). Desafortunadamente, no existe ninguna línea de 

inserción de T-DNA en estas colecciones que afecten la expresión del gen 

BdDof24, por lo que esta estrategia no sirvió para avanzar en el estudio del 

papel de BdDOF24, y enfocamos el análisis en la caracterización de la línea 

WRRC-JJ9576. 

El genotipado de las plantas generadas a partir de las semillas recibidas 

se ha realizado utilizando un oligonucleótido sentido específico del gen, 

BdGamyb-s*, y dos oligonucleótidos anti-sentido, JJ9576-LB-as complementario 

a la secuencia en el extremo derecho de la inserción y BdGamyb-intrón-as que 

anilla con la región flanqueante de la inserción de T-DNA en el primer intrón de 

BdGamyb (Figura 5.15A y Materiales y Métodos, Tabla 3.4). De las nueve 

semillas recibidas se ha obtenido una distribución variable de plantas 

homocigotas (HO, #2, #4, #8), heterocigotas (HE, #3, #5, #7, #9) y silvestres (WT, 

#1, #6, Figura 5.15B, C). 
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Figura 5.15: Genotipado de la línea mutante knock-out (WRRC-JJ9576) por inserción de T-DNA en 
BdGamyb. (A) Esquema de la estructura del gen BdGamyb: se indican los exones (cajas grises) e intrones 
(líneas negras), la construcción de T-DNA y la posición que ocupa en el primer intrón de la secuencia 
codificante de BdGamyb así como la de los oligonucleótidos utilizados en el genotipado: BdGamyb-s* 
(1); BdGamyb-intrón-as (2) y JJ9576-LB-as (3). (B) PCR con la pareja de oligonucleótidos 1 y 2, fragmento 
amplificado 480 bp. (C) PCR con la pareja de oligonucleótidos 1 y 3, fragmento amplificado 258 bp. 
Como control (C) se ha utilizado DNA genómico extraído de una planta silvestre. 
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Una vez establecido el genotipo de las plantas obtenidas, se han 

caracterizado las mismas mediante un análisis de expresión por RT-q PCR de los 

genes BdGamyb y BdCathB, así como fenotípicamente, haciendo especial 

énfasis en el desarrollo de sus estructuras reproductivas, puesto que estudios 

previos implican a GAMYB también en el desarrollo de las mismas tanto en arroz 

como en cebada (Kaneko y col., 2004; Murray y col., 2003). Los valores de 

expresion obtenidos del gen BdGamyb en hojas de plantas HO (Figura 5.15 #2, 

#4, #8) son tres veces inferiores a los detectados en hojas WT y HE, lo que indica 

que la inserción en el primer intrón no reprime por completo la expresión del 

gen; análogamente la expresión del gen BdCathB están reprimida en plantas 

HO, mientras que en plantas WT y HE no se observaron diferencias significativas 

(Figura 5.16). Estos datos confirman el papel activador de la transcripción de 

BdGAMYB del gen BdCathB, y que una sola copia del mismo es suficiente para 

su total expresión en hojas. 

Figura 5.16: Análisis de expresión de los genes BdGamyb y BdCathB en la línea mutante knock-out 
(WRRC-JJ9576) por inserción de T-DNA en BdGamyb. Expresión (RT-qPCR) de los genes BdGamyb y 
BdCathB en hojas (plantas de 4 semanas después de la germinación) de plantas silvestres (WT, barras 
negras), heterocigotas (HE, barras grises claras) y homocigotas (HO, barras ralladas) para la inserción. 
Los datos de expresión relativos al gen BdGAPDH, equivalen a la media ± el error estándar de tres 
experimentos independientes. ** (p≤0.01). 
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El análisis fenotípico de la línea de inserción WRRC-JJ9576, en diferentes 

momentos de su desarrollo muestra que las plantas homocigotas (HO) tienen 

menor número de hojas y éstas son de menor tamaño que plantas silvestres a 

las 4 semanas después de la germinación (4 hojas frente a 10 y 6 cm de longitud 

máxima frente a 14 cm, respectivamente; Figura 5.17A, B, D). El tiempo de 

floración también está retrasado en plantas HO, ya que 10 semanas después de 

la germinación sólo han florecido el 20% frente al 100% de plantas HE y WT 

(Figura 5.17C), y la altura de de las plantas HO en este estadio de desarrollo es 

también más reducida (Figura 5.17E). La caracterización más detallada de la 

diferenciación de sus estructuras reproductivas, revela que las femeninas 

presentan un fenotipo alterado en plantas HO, siendo el estigma y el estilo más 

pequeños y menos desarrollados, aunque el ovario y el saco embrionario son de 

apariencia normales (Figura 5.17F, G). Las anteras y sus filamentos de las 

plantas homocigotas son anatómicamente defectuosos, además en las anteras 

no se desarrollan los granos de polen viables, por lo que las plantas HO son 

estériles y no forman semillas (Figura 5.17H, I, J). Estos resultados son una clara 

evidencia del importante papel que desempeña la proteína BdGAMYB, no sólo 

en las fases de maduración y germinación de las semillas, sino a lo largo de todo 

el desarrollo de la planta, especialmente en la formación de las estructuras 

reproductivas masculinas. 
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Figura 5.17: Análisis fenotípico de la línea mutante (WRRC-JJ9576) de inserción de T-DNA en el gen 
BdGamyb. Comparación fenotípica de plantas silvestres (WT, barras negras); heterocigotas (HE, barras 
grises claras) y homocigotas (HO, barras rayadas). (A) Número de hojas y (B) altura (cm) de plantas 4 
semanas después de la germinación (D). (C) Porcentaje de plantas florecidas (%) 10 semanas después de 
la floración (E). Estructuras reproductivas femeninas (F-G): óvulo (ov), estilo (et), estigma (es) y saco 
embrionario (se, imagen equivalente a cortes longitudinales de semillas de plantas WT y HO 
aproximadamente 4 días después de la floración, teñidos con azul de toluidina). (H) Cortes 
longitudinales de semillas secas de plantas WT y HO: aleurona (al), endospermo (en) y embrión (em). 
Estructuras reproductivas masculinas (I-J): filamentos (fl) anteras (an) y polen (po). Las diferencias 
significativas se indican como ** (p≤0.01). Barras de escala: D y E 5cm, F-J 50μm.  
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5.9. Generación de plantas de Brachypodium sobre-expresoras de 
BdGamyb 

Las plantas mutantes homocigotas por inserción de T-DNA en la 

secuencia codificante del gen BdGamyb presentan esterilidad masculina, lo que 

hace inviable la producción de semillas homocigotas y, por lo tanto, impide 

determinar las consecuencias de su baja expresión durante la germinación. 

Estos hechos, nos llevaron a estudiar las consecuencias de la sobre-expresión de 

BdGamyb. 

Para ello se ha seguido el protocolo de transformación de callos 

embriogénicos de Brachypodium con la cepa AGL1 de Agrobacterium 

tumefaciens. El protocolo detallado de la transformación se explica en el 

apartado 3.15 de Materiales y Métodos (Alves y col., 2009; Vogel y Hill, 2008). 

De manera esquemática, este protocolo consite en la obtención de callos 

embriogénicos compactos a partir de embriones inmaduros durante un periodo 

de 6 semanas; estos callos embriogénicos compactos se transforman mediante 

una incubación de 5 minutos con el cultivo de A. tumefaciens AGL1 portadora 

del T-DNA con la inserción de interés y el gen de selección Hpt que codifica 

higromicina fosfotransferasa. La selección de los callos transformados requiere 

entre 3 y 5 semanas en medio con higromicina y después de un periodo máximo 

de 7 semanas de incubación en medios de formación de tallos y de 

enraizamiento, los callos que han desarrollado tallos y raíces se transfieren al 

invernadero en macetas con tierra y vermiculita, para seguir creciendo entre 3 y 

4 meses y producir las primeras semillas transgénicas. El vector binario de 

transformación utilizado es el pIPKb002 que también se ha utilizado para 

transformar cebada (Himmelbach y col., 2007). En las líneas de sobre-expresión 

la secuencia completa del ORF del gen BdGamyb está bajo el control del 

promotor del gen de la ubiquitina de maíz, Ubi1, el gen de selección, Hpt, está 
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bajo el control del mismo promotor Ubi1. Una transformación análoga se realizó 

con el gen BdDof24. 

Un resumen con las eficiencias de transformación a partir del cultivo de 

callos embriogénicos con Agrobacterium, así como el número de líneas 

obtenidas al final del proceso está indicado en la Tabla 5.7 En el apartado 

posterior se explica con detalle los resultados obtenidos para la línea sobre-

expresora Ubi1::BdGamyb. 

 

Tabla 5.7: Resultados obtenidos de la transformación estable de Brachypodium distachyon a partir de 
callos embriogénicos. 

Línea Nº de callos 
inicial 

Nº de plantas 
seleccionadas 

en Hyg 

Nº de plantas 
portadoras de la 

inserción 

Eficiencia de la 
transformación 

(%) 

Ubi1::BdDof24 75 13 8 10,6 

Ubi1::BdGamyb 75 7 4 5,3 
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Sobre-expresion de BdGamyb en Brachypodium distachyon 

Para la obtención de plantas sobre-expresoras del gen BdGamyb, se ha 

partido de 75 callos embriogénicos co-cultivados con la cepa AGL1 de 

Agrobacterium tumefaciens portadora de la construcción Ubi1::BdGamyb. Los 

callos transformados se han seleccionado durante 6 semanas en un medio con 

Hyg (40 µg/ml) como antibiótico de selección y se han incubado durante 

aproximadamente 4 semanas en medio de formación de tallos y 3 semanas en 

medio de enraizamiento. Sólo 7 de los 75 callos iniciales han sobrevivido al 

proceso de selección (9,3%). Para el genotipado, se ha extraído DNA genómico 

de hojas de las plantas regeneradas y se ha realizado una PCR utilizando los 

oligonucleótidos BdGamyb-s* e IPK-R2 (Materiales y Métodos, Tabla 3.4) que 

anillan en el extremo 5’ del ORF de BdGamyb y en la secuencia flanqueante del 

sitio de recombinación R2, respectivamente. En las plantas portadoras de la 

inserción se amplifica un fragmento de 1750 bp. Sólo cuatro de las siete plantas 

seleccionadas como resistentes a higromicina llevan la inserción de 

Ubi1::BdGamyb (Figura 5.18A, B). El análisis de expresión por RT-qPCR muestra 

que de las cuatro plantas Ubi1:BdGamyb, tres tienen unos niveles de tránscritos 

del gen BdGamyb en hoja, entre 7 y 13 veces superiores a los de las plantas 

control (Figura 5.18C). Tras un periodo de 3 meses de crecimiento en el 

invernadero, las plantas transgénicas T1 sobre-expresoras de BdGamyb (#3, #5 y 

#6) tienen un gran desarrollo de las estructuras vegetativas mientras que la 

formación de espigas está reducida, en comparación con el desarrollo normal de 

una planta silvestre (WT, Figura 5.18D). Así, las plantas Ubi1::BdGamyb (#3, #5 y 

#6) produjeron un número de semillas (100, 85 y 70, respectivamente), 

insuficientes para poder realizar ensayos de germinación o análisis preliminares 

de expresión por RT-qPCR y evaluar el efecto de la sobre-expresión de BdGamyb 

sobre la germinación de las semillas de Brachypodium. 



CARACTERIZACIÓN DE BdDOF24 

189 
 

Figura 5.18: Selección de las líneas sobre-expresoras Ubi1::BdGamyb. (A) Esquema de la construcción 
introducida en el genoma de Brachypodium a partir de la transformación con Agrobacterium 
tumefaciens: elementos de inserción RB (right border) y LB (left border), promotor del gen ubiquitina de 
maíz Ubi1, sitios de recombinación por sistema Gateway R1 (attR1) y R2 (attR2), ORFs del gen BdGamyb 
y del gen de selección de resistencia a higromicina Hptr, secuencias terminadoras de la transcripción t 
(gen nos) y T (señal de terminación de CaMV35S). Se indican los sitios de unión de los oligonucleótidos 
utilizados para el genotipado: BdGamyb-s* (1) e IPKb-R2 (2). (B) Genotipado de plantas seleccionadas 
como resistentes a Hyg (#1-#7); las plantas portadoras de la inserción son #2, #3, #5 y #6; como control 
positivo (C+) se ha utilizado el vector pIPKb002-BdGamyb y como control negativo (C-) DNA genómico 
extraído de una planta silvestre. (C) Niveles de expresión del gen BdGamyb en hojas de plantas 
transgénicas T1, 2#, #3, #5 y #6. (D) Fenotipo de plantas sobre-expresoras #3, #5 y #6, tres meses 
después de ser transferidas al invernadero. 
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Para obtener un mayor número de semillas se creció la segunda 

generación T2. En una población heterogénea (genotípicamente) de semillas T2 

de las líneas Ubi1::BdGamyb #3 y #5 se realizó un análisis de cinética de 

germinación (la viabilidad de las semillas de la línea Ubi1::BdGamyb #6 fue muy 

reducida, por ese motivo no se incluyó en este análisis). Para ello, se utilizaron 

tres lotes de 25 semillas de cada línea. El resultado obtenido muestra que el 

tiempo de germinación de las semillas descendientes de las líneas sobre-

expresoras del gen BdGamyb es similar al tiempo de germinación de las semillas 

WT. El t50, que es el tiempo necesario para que en un 50% de las semillas la 

coleorriza emerja a través de la cubierta seminal, de la línea #3 es 31,5±1,5 h 

frente a 31±2 h de las semillas control; de acuerdo con este parámetro, la línea 

#5 (t50=35,2±1) tiene un retraso de casi 4 horas con respecto al control, pero no 

es significativamente diferente a las WT (Figura 5.19A). El análisis fenotípico 

muestra que el tamaño de las plantas transgénicas Ubi1::BdGamyb #3, 10 

semanas después de la germinación, es ligeramente inferior al de las plantas 

silvestres, mientras que el desarrollo de la línea #5 está notablemente reducido 

en este estadio (Figura 5.19B). Aproximadamente 4 meses después de la 

germinación, coincidiendo con el final del ciclo de vida de las plantas de 

Brachypodium, se puede observar que en la inflorescencia de las plantas 

Ubi1::BdGamyb #5 solo se llenan completamente 2 o 3 semillas por 

inflorescencia y en consecuencia el número de semillas producidas por planta 

(176±58,1) es significativamente inferior al producido por una planta WT 

(310±13,7; Figura 5.19C). Estos resultados son una evidencia más del 

importante papel que desempeña el TF BdGAMYB en el desarrollo de la planta, 

siendo crítica su implicación en la formación de las semillas. 
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Figura 5.19: Ensayo de germinación de la línea Ubi1::BdGamyb y análisis fenotípico. (A) Cinética de 
germinación de semillas de plantas silvestres (WT, círculo negro) y sobre-expresoras de BdGamyb (T2, 
línea #3 triángulo gris claro y línea #5 cuadrado gris oscuro). En la tabla se indica el tiempo en el que un 
50% de las semillas alcanzan la germinación (t50). Los valores son la media ± el error estándar de tres 
réplicas biológicas. (B) Desarrollo de plantas 10 semanas después de la germinación y (C) inflorescencia y 
número de semillas producidas por plantas WT y Ubi1::BdGamyb #3 y #5. Las flechas indican las semillas 
que han completado su desarrollo en la inflorescencia de plantas WT y Ubi1::BdGamyb #3 y las 
estructuras vestigiales de una semilla seca que no se ha llenado en una planta Ubi1::BdGamyb #5. El 
número se semillas recogidas equivale a la media de seis plantas ± el error estándar. Las diferencias 
significativas se indican con diferentes superíndices (p≤0.05). Barras de escala: B, 5cm y C, 1cm. 
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DISCUSIÓN 

Las sustancias de reserva acumuladas durante la fase de maduración de 

las semillas de gramíneas, almidón y proteínas fundamentalmente, son 

degradadas por hidrolasas durante la post-germinación para obtener la energía 

y esqueletos de carbono y nitrógeno necesarios para la planta emergente hasta 

que ésta adquiera su completa capacidad fotosintética. Entre los genes que 

codifican hidrolasas, son particularmente abundantes en las semillas los genes 

CathB que codifican cisteín proteasas tipo catepsina B, que hidrolizan proteínas 

de reserva (SSPs) durante la germinación (Cejudo y col., 1992a; 1992b; Iglesias-

Fernández y col., 2014; Tan-Wilson y Wilson, 2012). Las semillas de 

Brachypodium distachyon acumulan en el endospermo, fundamentalmente, 

polisacáridos de pared celular y proteínas en cuerpos proteicos (Guillon y col., 

2011; 2012; Larré y col., 2010). En la base de datos del genoma de 

Brachypodium distachyon, se han encontrado dos genes que codifican proteasas 

tipo catepsina B, Bradi1g09730 (BdCathB) y Bradi1g09737 (BdCarhB*). La 

secuencia de aminoácidos deducida de ambos genes, comparte un elevado 

grado de homología (≈80%) con las proteínas ortólogas de cebada HvCathB y 

trigo TaCathB, de acuerdo con las relaciones filogenéticas establecidas y el 

análisis MEME. El dendrograma derivado del análisis filogenético y la 

localización próxima en el cromosoma 1 de los genes BdCathB y BdCathB*, 

indican que pueden ser genes parálogos originados por un evento de 

duplicación génica reciente, seguido de una evolución divergente (Figura 5.1 y 

Tablas 5.1 y 5.2). Los niveles de tránscritos del gen BdCathB, son dos órdenes de 

magnitud superior a los del gen BdCathB* en todos los órganos analizados, así 

como durante el desarrollo y la germinación de las semillas (Figuras 5.2 y 5.3A). 

Estos resultados indican que el gen BdCathB podría codificar la proteasa tipo 

catepsina B más importante en las semillas de Brachypodium, desde un punto 

de vista fisiológico. 
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La expresión de BdCathB aumenta a lo largo de la germinación, 

alcanzando los máximos niveles entre 48 y 72 horas de imbibición, cuando la 

germinación sensu stricto se ha completado. El perfil de expresión, es similar a 

los descritos para sus genes ortólogos en cebada, HvCathB y trigo, TaCathB-Al21 

(Cejudo y col., 1992b; Moreno-Risueño y col., 2007a). Durante la germinación 

de las semillas de Brachypodium, la actividad proteasa tipo catepsina B en 

semillas desembrionadas alcanza los niveles más altos a 72 h, lo que apoya el 

papel de BdCathB en la movilización de proteínas de reserva durante la fase 

post-germinativa (Figura 5.3B). Análisis transcriptómicos de las células de 

aleurona durante la germinación de semillas de cebada, han demostrado la 

activación de varios genes que codifican proteasas que son inducidos por GA y 

reprimidos por ABA (Martínez y col., 2003; Moreno-Risueño y col., 2007a; 

Sreenivasulu y col., 2008). De manera similar, la expresión del gen BdCathB en la 

aleurona de semillas embebidas, disminuye después de los tratamientos con 

PAC (inhibidor de la síntesis de GA) y con ABA (Figura 5.11). 

En la secuencia promotora de numerosos genes que codifican hidrolasas 

durante la germinación de semillas de cereales, se conserva un elemento en cis- 

tripartito de respuesta a GA, GARC, que incluye el elemento de respuesta a GA 

GARE, (5’-(C/T)AAC(C/G)(G/A)(A/C)(C/A)-3’); la caja de pirimidinas (5’-

(C/T)CTTTT(C/T)-3’) y la caja 5’-TATC-3’ (Sun y Gubler, 2004). El análisis in sílico 

del promotor de BdCathB revela que el elemento GARC también está presente; 

en este trabajo se ha anotado un elemento GARE (de unión a TFs de la 

subfamilia MYB-R2R3), tres cajas de pirimidinas (de unión a TF de clase DOF) y 

una caja 5’-TATC-3’. La estructura y posición relativa de estos elementos en cis- 

están conservadas en el promotor de los genes de Brachypodium, BdCathB y de 

trigo, TaCathB-Al21 (Figura 5.8), lo que sugiere que TF ortólogos pueden estar 

implicados en su regulación. 
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Entre los TF implicados en la regulación de la expresión de genes que 

codifican hidrolasas durante la germinación de las semillas de cebada, destaca el 

papel del regulador maestro HvGAMYB (MYB-R2R3) y la expresión del gen que 

lo codifica es fuertemente inducida por GA. HvGAMYB funciona como activador 

transcripcional mediante su interacción con el elemento en cis- GARE, en el 

promotor de los genes que regula. En la aleurona de semillas de Brachypodium, 

los niveles de mRNA del gen BdGamyb aumentan a lo largo de la germinación, 

alcanzando los máximos valores de expresión a 48 h (≈1500% la expresión de 

BdGAPDH), inmediatamente antes que el pico de expresión de BdCathB. La 

imbibición de las semillas en ABA y PAC, disminuye los niveles de expresión de 

BdGamyb, al igual que ocurre con los tránscritos de BdCathB y sus ortólogos 

putativos en cebada, HvGamyb, y arroz, OsGamyb (Gubler y col., 1999; 2002; 

Kaneko y col., 2004; Sutoh y Yamauchi, 2003; Washio y Morikawa, 2006). 

En cebada y arroz, también se ha descrito el papel de factores de 

transcripción de la familia DOF implicados en la regulación de la expresión de 

genes que codifican hidrolasas. Entre otros, los TFs BPBF-HvDOF24 de cebada y 

RPBF-OsDOF10/OsDOF3 de arroz, reconocen específicamente la caja de 

pirimidinas presente en el promotor de genes que codifican enzimas hidrolíticas 

implicadas en la movilización de sustancias de reserva durante la post-

germinación. El gen ortólogo en Brachypodium, BdDof24, es el gen Dof más 

abundante durante la germinación de las semillas (González-Calle y col., 2012) 

alcanzando los máximos niveles a 48 h, aunque a diferencia de BdGamyb, su 

expresión no está alterada por el tratamiento con ABA o con PAC (Figura 5.11). 

Sin embargo, los genes ortólogos en cebada y arroz se inducen por GA (Mena y 

col., 1998; 2002; Washio, 2003; Washio y Morikawa, 2006; Yamamoto y col., 

2006). El perfil de expresión de los genes BdGamyb y BdDof24 sugiere que los TF 

correspondientes, pueden ser reguladores putativos de la expresión del gen 

BdCathB en la germinación de las semillas de Brachypodium, al igual que ocurre 
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con sus ortólogos en cebada (HvGAMYB/BPBF-HvDOF24) y arroz 

(OsGAMYB/RPBF-OsDOF10). 

En base a los resultados derivados del estudio de la regulación 

transcripcional de genes que codifican hidrolasas durante la germinación/ post-

germinación de las semillas de cebada, se ha propuesto un modelo del control 

de la expresión génica a nivel transcripcional. En este modelo, cuando las GA 

difunden desde el escutelo hasta la capa de aleurona durante la germinación, la 

expresión de efectores positivos como GAMYB, se incrementa y la transcripción 

de genes diana en la aleurona, como son genes que codifican hidrolasas, se 

activa. En semillas de arroz en germinación, la expresión del gen RAmy1A, que 

codifica una α-amilasa, se induce por GA y está positivamente influenciada por 

el papel cooperativo entre OsGAMYB y RPBF-OsDOF10/OsDOF3. Un resultado 

que valida la posible conservación de este modelo de regulación génica es la 

interacción de los TF de Brachypodium BdGAMYB y BdDOF24 en el núcleo de 

células epidérmicas de cebolla y en el sistema de dos híbridos de levadura 

(Figuras 5.12 y 5.13), como ocurre con los ortólogos en arroz y cebada: 

OsGAMYB/RPBF-OsDOF10 (OsDOF3) y HvGAMYB/BPBF-HvDOF24, 

respectivamente (Díaz y col., 2002; 2005; Moreno-Risueño y col., 2007a; 

Washio, 2003). En experimentos de expresión transitoria en capas de aleurona 

de cebada tratadas con GA (Figura 5.14), mientras que BdGAMYB activa 

positivamente al promotor BdCathB, BdDOF24 lo reprime. Sin embargo, cuando 

las aleuronas se co-transforman con BdGAMYB y BdDOF24, la actividad GUS 

derivada del promotor BdCathB (P463-BdCathB::GUS), aumenta 

significativamente (comparado con la actividad observada cuando solo se utiliza 

como efector BdGAMYB). La deleción de dos cajas de pirimidinas en el extremo 

5’ del promotor BdCathB (-414 bp y -393 bp) implica un ligero aumento en la 

actividad GUS basal y sorprendentemente el TF BdGAMYB no produce ningún 

efecto sobre el promotor a pesar de que el elemento GARE permanece intacto. 
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De manera similar, durante la maduración de las semillas de cebada, la 

activación de los genes que codifican proteínas de reserva (Hor2) mediada por 

HvGAMYB requiere, además del elemento GARE, una caja de prolaminas (similar 

a la caja de pirimidinas) intacta (Díaz y col., 2002; 2005). Por el contrario, la 

deleción adicional a las dos cajas de pirimidinas del elemento GARE (-294 bp) 

del promotor BdCathB (P264-BdCathB::GUS), produce una disminución en la 

actividad basal GUS y elimina el efecto producido por la sobre-expresion de los 

TF BdGAMYB y BdDOF24 sobre el promotor (Figura 5.14). Estos resultados 

sugieren que las dos cajas de pirimidinas del extremo 5’ y el elemento GARE son 

más importantes en el control transcripcional del gen BdCathB que la tercera 

caja de pirimidinas y la caja 5’-TATC-3’. De forma análoga, dos cajas de 

pirimidinas distales y el motivo GARE son necesarios para la activación del 

promotor RAmy1A mediada por OsGAMYB y RPBF-OsDOF10/OsDOF3 (Washio, 

2003). En cebada, se ha demostrado que BPBF-HvDOF24 suprime drásticamente 

la activación mediada por HvGAMYB del promotor de trigo TaCathB-Al21 y que 

BPBF-HvDOF24 une in vitro una caja de pirimidinas presente en dicho promotor, 

la cual está en una posición equivalente al motivo DOF en la posición -393 bp 

del promotor BdCathB (Mena y col., 2002). En este estudio, cuando las 

aleuronas se co-transforman con las proteínas de cebada HvGAMYB y/o BPBF-

HvDOF24 y la construcción delatora P463-BdCathB::GUS, HvGAMYB activa la 

expresión del promotor BdCathB y BPBF-HvDOF24 lo reprime, pero cuando los 

dos TF están presentes, la proteína BPBF-HvDOF24 afecta negativamente a la 

activación producida por HvGAMYB en este promotor (Figura 5.14). Las 

diferencias observadas en la regulación transcripcional del gen BdCathB por los 

TFs DOF24 de Brachypodium y de cebada al interaccionar con GAMYB, 

puedieran ser explicadas por características bioquímicas específicas de las 

proteínas ortólogas, más que por diferencias en la secuencia promotoras de sus 
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genes diana, concretamente por la presencia de ciertos resíduos acídicos 

(Figuras 5.4 y 5.5) en sus extremos C- terminales. 

Los TFs GAMYB están evolutivamente muy conservados en toda su 

secuencia. BdGAMYB y HvGAMYB comparten un 90% de identidad en su 

secuencia de aminoácidos, tanto en el dominio de unión a DNA, como en los 

dominios de activación transcripcional (Figura 5.7; Gubler y col., 1999). Sin 

embargo, la comparación de la secuencia de aminoácidos de la proteína 

BdDOF24 con BPBF-HvDOF24 y otras proteínas PBFs de cereales muestra que las 

similitudes entre sus secuencias son casi inexistentes fuera del dominio DOF de 

unión a DNA (Figura 5.5). BdDOF24 y la proteína RPBF-OsDOF10/OsDOF3 de 

arroz, carecen de una región rica en asparaginas (N), conservada en el extremo 

C-terminal de los TFs de cebada, BPBF-HvDOF24, de trigo, WPBF, y de maíz, 

MPBF; este motivo está asociado con funciones de activación transcripcional 

(Mena y col., 1998). Es importante mencionar, que la expresión transitoria de 

RPBF-OsDof10/OsDof3 en células de aleurona, prolonga la activación mediada 

por OsGAMYB del promotor del gen RAmy1A (Washio, 2003). Si la presencia o 

ausencia en el extremo C-terminal del motivo rico en asparaginas y la región 

polar enriquecida en residuos ácidos (aspártico D, glutámico E) puede ser una 

explicación para las diferentes funciones de las proteínas PBF, es algo que debe 

ser estudiado en detalle. 

Los resultados de este trabajo, indican que BdDOF24 actúa como un 

represor o un activador de la expresión del gen BdCathB durante la post-

germinación de las semillas de Brachypodium y este papel dual como regulador 

depende de su interacción con BdGAMYB. En la naturaleza, se han descrito 

otros casos de factores de transcripción que funcionan como represores o 

activadores de la expresión de genes diana dependiendo de su interacción con 

otros TFs (Ma, 2005). En mamíferos, el factor transcripcional Myz-1 reprime o 
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activa los genes implicados en la progresión del ciclo celular como p21Cip1, 

dependiendo de la interacción con represores o activadores (Moroy y col., 

2011). En Arabidopsis thaliana, la proteína TGA2 inhibe la expresión del gen PR-

1 (pathogenesis-related 1) mediante la formación de homodímeros, mientras 

que cuando heterodimeriza con NPR1 (Non-expressor of Pathogenesis-Related 

gene 1), es capaz de activar su expresión (Boyle y Deprés, 2010). Se han 

demostrado también funciones opuestas para TFs de la clase DOF, como son 

BPBF-HvDOF24 y HvDOF19 que son activadores transcripcionales del gen Hor2 

durante la maduración de las semillas de cebada, pero funcionan como 

represores de varios genes que codifican hidrolasas durante la post-germinación 

(Mena y col., 1998; 2002; Moreno-Risueño y col., 2007a). 

El perfil de expresión de BdCathB, BdDof24 y BdGamyb, los experimentos 

de interacción entre las proteínas BdDOF24 y BdGAMYB, así como los ensayos 

de transactivación sugieren que estos TFs (BdDOF24 y BdGAMYB) interaccionan 

para activar la expresión de BdCathB en la post-germinación de las semillas de 

Brachypodium cuando la relación GA/ABA es alta, lo que facilitaría la hidrólisis 

de SSPs necesaria para el desarrollo de la nueva plántula. Las diferencias 

observadas entre las funciones reguladoras de las proteínas BdDOF24 de 

Brachypodium y BPBF-HvDOF24 de cebada durante la germinación de las 

semillas pueden deberse a diferencias morfológicas y de desarrollo entre las 

semillas de especies silvestres y cultivadas (Hands y col., 2012). 

El análisis de la línea mutante con una inserción de T-DNA en el primer 

intrón de la secuencia codificante del gen BdGamyb, indica que BdGAMYB 

participa en distintos procesos de desarrollo a lo largo del ciclo vital de la planta. 

Una disminución en los niveles de tránscritos de BdGamyb en hojas, produce 

una reducción directa en la expresión del gen BdCathB en las mismas, dato que 

valida el papel de BdGAMYB como reglador transcripcional de BdCathB en 
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distintos órganos de la planta. El estudio fenotípico muestra que las plantas 

homocigotas para la inserción tienen retrasado el crecimiento vegetativo y el 

tiempo de floración, así como importantes alteraciones en el desarrollo de las 

estructuras reproductivas, fundamentalmente en las anteras, siendo éstas 

incapaces de producir granos de polen viable y por lo tanto produciendo 

esterilidad en dichas líneas. De manera análoga, existen numerosos trabajos en 

otras especies que han demostrado la participación de proteínas GAMYB en 

procesos regulados por GA, diferentes a la acumulación y movilización de 

reservas de la semilla, como pueden ser el crecimiento de entre-nudos y 

desarrollo de meristemos apicales (Chen y col., 2001; Gocal y col., 2001). Las 

proteínas OsGAMYB y HvGAMYB son fundamentales en la formación del polen, 

tanto en plantas de arroz con pérdida de función de OsGAMYB como de cebada 

sobre-expresoras de HvGAMYB ya que ambas son estériles; en las primeras se 

produce un bloqueo de las divisiones meióticas de las células madre de las 

microsporas que dan lugar a los granos de polen y en las segundas, los granos 

de polen completamente desarrollados son indehiscentes (Aya y col., 2009; 

Kaneko y col., 2004; Murray y col., 2003). Estudios de la proteína TaGAMYB de 

trigo, y de proteínas ortólogas a HvGAMYB en A.thaliana (AtMYB33 y AtMYB65) 

y en Nicotiana tabacum (NtMYBAS1 y NtMYBAS2) validan la función de GAMYB 

en el desarrollo de los granos de polen (Millar y Gubler, 2005; Wang y col., 2012; 

Yang y col., 2001). 

El uso de Brachypodium distachyon como sistema modelo para el estudio 

de cereales, ha llevado a desarrollar protocolos de generación de líneas 

transgénicas de esta especie a partir de la transformación de callos 

embriogénicos. Con el fin de evaluar el papel de los TFs BdDOF24 y BdGAMYB in 

planta, se han generado plantas transgénicas de Brachypodium sobre-

expresoras de ambos genes. La eficiencia de transformación obtenida ,entre 5%-

10%, a partir del plásmido pIPKb002, que llevan el promotor del gen Ubiquitina 
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de maíz (Ubi1) y el gen de selección de resistencia a Higromicina (Hpt), es 

próxima a la obtenida por otros autores (Alves y col., 2009; Vogel y Hill, 2008). 

Los niveles de expresión detectados por RTqPCR, en las hojas de plantas T1 

sobre-expresoras de los genes de interés, bajo el control del promotor Ubi1 son, 

en algunos casos, hasta 13 veces superiores al control, evidencia de que dicho 

promotor funciona en Brachypodium. 

El número de semillas producido por las plantas sobre-expresoras de 

BdGamyb fue muy reducido, resultado posiblemente relacionado con el 

importante papel de este TF en la floración y formación del grano de polen 

(Kaneko y col., 2004; Murray y col., 2003). El ensayo de germinación realizado 

con semillas T2 indica que BdGAMYB no participa en la germinación sensu 

stricto, ya que no existen diferencias significativas en la cinética de germinación 

(t50) entre las semillas silvestres y las líneas de sobre-expresión. Sin embargo, las 

plantas transgénicas tienen un porte menor y el número de semillas producido 

es significativamente inferior al de las producidas por las plantas silvestres, lo 

que pone de manifiesto la importancia de la homeostasis de GAMYB en 

procesos del desarrollo de la semilla, ya que tanto su deficiencia como su sobre-

expresión, resultan deletéreas para el desarrollo y la germinación de la misma. 
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1. La familia de factores de transcripción DOF en Brachypodium 

distachyon está constituida por 27 miembros. Las secuencias deducidas de 

proteínas presentan el dominio DOF de unión a DNA de 52 aminoácidos 

organizados estructuralmente como un único dedo de Zinc C2/C2. 

2. El análisis evolutivo de los genes Dof de Brachypodium establece 

cuatro grupos principales de genes ortólogos (MCOG: Major Clusters of 

Orthologous Genes) derivados del análisis filogenético comparado entre las 

proteínas BdDOF y sus ortólogas en arroz y cebada. 

3. En algunos casos los genes BdDof presentan expresión ubícua 

mientras que en otros casos, su expresión es preferencial en algunos tejidos: 9 

de los 27 genes BdDof tienen altos niveles de expresión en semilla, mientras que 

los 18 restantes tienen niveles bajos y en algunos casos prácticamente 

indetectables en dicho órgano. 

4. Durante la germinación de las semillas, el gen BdDof más 

abundante es BdDof24. Los niveles de tránscritos de BdDof24 aumentan a lo 

largo de la germinación en semillas desembrionadas que conservan la aleurona, 

alcanzano un máximo a las 48 horas de imbibición, mientras que en embriones, 

BdDof24 presentan máxima expresión a las 24 horas de imbibición 

disminuyendo drásticamente después. 

5. El análisis filogenético ha identificado los ortólogos putativos de 

los genes de cebada SAD-HvDof23, HvDof19 y HvDof17 en Brachypodium: 

BdDof23, BdDof19 y BdDof17, respectivamente. Los tránscritos de BdDof23 y 

BdDof17 son abundantes en semillas, lo que sugiere que podrían ejercer un 

papel similar al de sus ortólogos en cebada, mientras que los niveles de 

expresión de BdDof19 son prácticamente indetectables en semillas, aunque su 
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perfil de expresión durante la maduración es similar al de HvDof19 en la semilla 

de cebada. 

6. Se han identificado dos genes parálogos BdCathB y BdCathB* en el 

genoma de Brachypodium distachyon que codifican dos proteasas tipo 

catepsina B, cuya secuencia está altamente conservada con la de las proteínas 

ortólogas de Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Oryza sativa y Zea mays. Los 

niveles de expresión de BdCathB* en todos los órganos y tejidos analizados son 

prácticamente indetectables pudiéndose tratar de un pseudogen. 

7. La expresión de BdCathB aumenta a lo largo de la germinación en 

aleuronas y alcanza los máximos niveles de expresión cuando la germinación se 

ha completado, en consecuencia, la actividad proteasa tipo catepsina B en 

semillas alcanza los niveles más altos en una etapa post-germinativa, lo que 

apoya el papel de BdCathB en la movilización de proteínas de reserva (SSPs). 

8. La máxima expresión de los genes BdGamyb y BdDof24 durante la 

germinación, precede a la del gen BdCathB, además la secuencia promotora de 

dicho gen contiene un elemento GARE y tres cajas de pirimidinas, motivos 

putativos de unión a los TFs BdGAMYB y BdDOF24, respectivamente. El 

tratamiento de las semillas con ABA y PAC reduce los niveles de tránscritos en 

aleuronas de BdGamyb y BdCathB pero no afecta a los de BdDof24. 

9. Las proteínas BdDOF24 y BdGAMYB interaccionan entre sí in 

planta y en el sistema de dos híbridos en levadura. 

10. En experimentos de expresión trasitoria en células de la capa de 

aleurona de cebada, BdDOF24 funciona como represor transcripcional y 

BdGAMYB como activador del promotor de BdCathB, al igual que sus ortólogos 

BPBF-HvDOF24 y HvGAMYB de cebada. Sin embargo, cuando ambos TFs se co-

combardean, BdDOF24 incrementa la activación mediada por BdGAMYB, 
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mientras que su ortólogo de cebada BPBF-HvDOF24 disminuye fuertemente el 

efecto activador producido por HvGAMYB en el promotor de BdCathB. 

11. Las proteínas GAMYB están muy conservadas entre miembros de 

la familia Poaceae; sin embargo, existen notables diferencias entre las 

secuencias de las proteínas DOF24 entre las que solamente está conservado el 

dominio DOF de unión a DNA. La presencia de una región enriquecida en 

residuos de asparagina y otros residuos polares (D, E, R, H) en el extremo C-

terminal de la proteína BPBF-HvDOF24, ausente en BdDOF24 podría explicar el 

papel opuesto que ejercen en la modulación de la expresión de BdCathB 

mediada por GAMYB. 

12. La disminución de los niveles de expresión de BdGamyb en hojas 

de líneas homocigotas (HO) para la inserción de T-DNA en la secuencia de dicho 

gen, se correlaciona con una menor expresión del gen diana BdCathB, con una 

disminución en la altura de la planta y en el número de hojas y con alteraciones 

fenotípicas en las estructuras reproductivas, fundamentalmente en las 

masculinas, que no producen granos de polen viable y por lo tanto estas plantas 

carecen de semillas. 

13. La sobre-expresión de BdGamyb no altera la cinética de 

germinación de las semillas de Brachypodium distachyon pero produce un 

retraso en el crecimiento vegetativo y ocasiona una disminución en el número 

de semillas producidas por planta. 
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