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ABSTRACT: 

 

DOF transcription factors are a family of proteins involved in gene regulation 

processes specific to plants that bind the common core 5´-(T/A)AAAG-3´ in the 

promoter of their target genes. This thesis deals with: 1) the identification of 

new DOF genes from barley, 2) the molecular and functional characterization of 

two new DOF proteins from this species involved in the regulation of seed-

specific genes, and 3) the performance of an evolutionary phylogenetic analysis 

of the DOF family in seven representative species of plant evolution, the green 

algae Chlamydomonas reinhardtii, the moss Physcomitrella patens, the fern 

ally Selaginella moellendorffii, the gymnosperm Pinus taeda, the 

dicotiledoneous angiosperm Arabidopsis thaliana and the two 

monocotiledoneous angiosperms Oryza sativa and Hordeum vulgare. 

 In C. reinhardtii we have identified an only gene belonging to the DOF 

family, in P. patens nine, and eight in S. moellendorffii and P. taeda. In barley, 

our species of interest, eighteen new DOF genes were identified and recorded in 

the Gene Bank, besides to the 8 previously described in this laboratory. To 

obtain an insight into the origin and evolution of this family, we performed a 

phylogenetic analysis with the DOFs previously identified and those from A. 

thaliana and O. sativa. All these genes may be grouped into six major clusters of 

orthologous and paralogous genes that would have originated from a 

paraphyletic basal grade or subfamily A. The unique exon-intron genomic 

structure of the DOF gene from C. reinhardtii supports the formation of the first 

DOF by exon shuffling in the plant ancestor. Thus, duplications of the ancestral 

DOF during the subsequent evolutionary process would have triggered the 

formation of a family of ninety two members in the flowering plants here 

studied. Moreover, our data suggest that loss, acquisition and shuffling of 

conserved motifs (besides to the DOF domain) among the new genes would 

have driven the formation of the seven subfamilies here described. 

 Among the twenty six DOF genes from barley, HvDof17 and HvDof19 

were selected for further characterization, as they are preferentially expressed in 

the aleurone of germinating seeds. In the post-germinating aleurone of cereal 

grains, a set of hydrolases, whose expression is induced by GA and repressed by 

ABA, are synthesized and secreted into the endosperm to release the nutrients 
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that will be mobilize towards the embryo. In the promoters of these genes a 

tripartite cis-motif necessary for a full GA response (GARC: GA-Responsive 

Complex) has been identified, whereas the cis regulatory elements mediating 

the ABA response remains elusive. HvDof19´s mRNAs accumulate in the 

aleurone layer in response to ABA, and the expression of both HvDof17 and 

HvDof19 is repressed by gibberellins. In this tissue, HvDOF19 mediates the ABA 

repression of the CatB gene, which encodes a cathepsin B-like thiol protease, 

and HvDOF17 participates in the negatively regulation of this gene in an ABA-

independent pathway. In addition, both DOFs are able to reverse the trans-

activation of the CatB gene expression exerted by GAMYB, which belongs to the 

R2R3MYB class and activates hydrolase gene expression in response to GA; and 

they interact with it in vivo. 

 In the barley developing endosperm, we have determined that HvDOF17 

and HvDOF19 also regulate the expression of the Hor2 gene encoding the B-

hordein (a seed storage protein). The expression pattern of HvDof19 during 

endosperm maturation dovetails with its behaviour as activator of the Hor2 

gene expression and with the fact that HvDOF19 interacts in vivo with BLZ2 (an 

activator of this very gene previously characterized in this laboratory). On the 

contrary, HvDOF17 represses the expression of the Hor2 gene. 

 In conclusion, this thesis contributes to the understanding of the ABA 

negative regulation of hydrolase gene expression; and show an additional role 

for HvDOF19 and HvDOF17 as activator and repressor, respectively, of genes 

encoding storage proteins in the barley seed. 
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RESUMEN: 

 

Los factores transcripcionales de la clase DOF son una familia de proteínas 

implicada en la regulación de la expresión génica de procesos específicos de 

plantas que se unen a la secuencia 5´-(T/A)AAAG-3´ en los promotores de los 

genes que regulan. La presente tesis versa sobre: 1) la identificación y anotación 

de nuevos genes DOF de cebada, 2) la caracterización molecular y funcional de 

dos nuevos factores DOF de esta especie implicadas en la regulación de genes 

específicos de semillas, y 3) la realización de un análisis filogenético evolutivo de 

la familia DOF en siete especies representativas de la evolución de las plantas, el 

alga verde Chlamydomonas reinhardtii, el musgo Physcomitrella patens, el 

helecho Selaginella moellendorffii, la gimnosperma Pinus taeda, la 

angiosperma dicotiledónea Arabidopsis thaliana y las dos angiospermas 

moncotiledóneas Oryza sativa y Hordeum vulgare. 

 En C. reinhardtii hemos identificado un único miembro de la familia 

DOF, en P. patens nueve, y ocho en S. moellendorffii y P. taeda. En cebada, 

nuestra especie de interés, se han identificado y anotado 18 nuevos miembros de 

esta familia en las bases de datos, que se suman a los ocho previamente 

anotados en este laboratorio. Para profundizar en el origen y evolución de esta 

familia de factores transcripcionales, realizamos un análisis filogenético con los 

DOFs previamente identificados y aquellos de A. thaliana y O. sativa. Todos 

estos genes pueden agruparse en seis familias de genes ortólogos y parálogos 

que se habrían originado desde un grado basal parafilético o subfamilia A. La 

estructura de intrones y exones del gen DOF de C. reinhardtii apoya la 

formación del primer DOF por barajado de exones en el ancestro de las plantas. 

Así, duplicaciones del DOF ancestral durante el subsiguiente proceso evolutivo 

habría ocasionado la formación de una familia de noventa y dos miembros en 

las plantas vasculares aquí estudiadas. Nuestros datos, sugieren además que la 

pérdida, adquisición y barajado de motivos conservados además del DOF entre 

los nuevos genes, habría condicionado la formación de las siete subfamilias aquí 

descritas. 

 Entre los veintiséis genes DOF anotados en cebada, HvDof17 y HvDof19 

fueron seleccionados para su caracterización posterior, ya que se expresaban 

preferentemente en la aleurona de las semillas en germinación. En la aleurona 
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post-germinativa de los granos de cereales, se sintetizan un conjunto de 

hidrolasas, cuya expresión está inducida por GA y reprimida por ABA, que 

posteriormente se secretan en el endospermo amiláceo liberando los nutrientes 

que se movilizarán hacia el embrión. En los promotores de estos genes se ha 

identificado un motivo tripartito en cis necesario para una respuesta plena a GA 

(GARC: GA-Responsive Complex). Por el contrario, los elementos regulatorios 

en cis que median la respuesta de estos genes al ABA son desconocidos. Los 

tránscritos del gen HvDof19 se acumulan en la capa de aleurona en respuesta a 

ABA, estando su expresión, así como la del otro gen seleccionado, HvDof17, 

reprimida por GA. En este tejido, HvDOF19 media la represión por ABA del gen 

CatB, que codifica una tiol proteasa del tipo catepsina B, y HvDOF17 contribuye 

a la regulación negativa de este gen en una ruta independiente de esta hormona. 

Ambos factores son capaces de revertir la trans-activación del gen CatB 

mediada por GAMYB, el cual pertenece a la clase de factores R2R3MYB y está 

implicado en la activación de la expresión de genes de hidrolasas en respuesta a 

GA; e interaccionan con él in vivo. 

 En el endospermo en desarrollo de cebada, hemos determinado que 

HvDOF17 y HvDOF19 también regulan la expresión del gen Hor2, que codifica 

la proteína de reserva B-hordeína. El patrón de expresión de HvDof19 durante 

la maduración del endospermo, se ajusta a su comportamiento como activador 

transcripcional del gen Hor2 y a la interacción detectada entre éste y BLZ2, un 

activador de la expresión de este mismo gen previamente caracterizado en el 

laboratorio. Por el contrario, HvDOF19 reprime la expresión del gen Hor2. 

 En conlusión, esta tesis contribuye a un mejor conocimiento de la 

regulación transcripcional de los genes de hidrolasas en respuesta a ABA, y 

muestra la implicación de HvDOF19 y HvDOF17 en la activación y represión, 

respectivamente, de los genes que codifican proteínas de reserva en la semilla de 

cebada. 
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ABA: Ácido Abscísico 

ABI (ABA Insentitive): Insensible a ABA 

ABRE (ABA-Responsive Element): Elemento de respuesta a ABA 

APX: Ascorbato Peroxidasa 

BAC (Bacterial Artifical Chromosome): Cromosoma Artificial de Bacterias 

BETL1: Basal Endosperm Transfer Layer 1 

BiFC (Bimolecular Fluorescence Complementation): Complementación fluorescente 

bimolecular 

bp: Pares de bases 

BRs: Brasionosteroides 

CaM: Calmodulina 

CAT: Catalasas 

CE1/CE3 (Coupling Elements 1 y 3): Elementos parejos 1 y 3 

cGMP: 

CRT (CRT: C-Repeat Terminal): Elemento C 

CRE (Cis-Regulatory Elements): Elementos regulatorios en cis 

CUGI: Clemson University Genomics Institute 

CuRE (Cupper-Response Element): Elemento de respuesta a cobre 

daf (days after flowering): Días tras la floración 

dap (days after pollinization): Días tras la polinización 

DAPI: 4´-6´-Di-Amidin-2-Phenil-Indol 

DOF: DNA binding with One Finger 

DRE (Dehydration-Responsive Element): Elemento de respuesta a desecación 

EB (Endosperm Box): Caja del Endospermo  

EMSA (Electrophoretic Mobility Shifty Assay): Ensayos de Cambio de en la Mobilidad 

Electroforética 

ERE (ERE: Ethylene-Response Element): Elemento de respuesta a etileno 

ESR: Embryo Surrounding Region 

ESTs (Expressed Sequence Tags): Identificadores de secuencias expresadas  

FIS: Fertilization Independent Seed 

GA: Ácido Giberélico / Giberelinas 

GARC (GA-Responsive Complex): Complejo de respuesta a GA  

GARE (GA-Responsive Element): Elemento de respuesta a GA 

GFP (Green Fluorescent Protein): Proteína verde fluorescente 

GLM (GCN4-Like Motif): Motivo tipo GCN4. 

GID1: Gibberellin Insensitive Dwarf 1 

hai (hours after imbibition): Horas tras la imbibición en agua 

HSE (Heat Shock Element): Elemento de choque térmico. 

KO: Knock-out 

LEA: Late Embryogenesis Abundant 

MAPK: Mithogen Activated Protein Kinase 
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NLS (Nuclear Localization Signal): Señal de localización nuclear 

ocs ( octopine synthase): Octopina sintasa 

ORF (Open Reading Frame): Marco de lectura abierta 

O2S (Opaque2-binding Sequence): Secuencia de unión del OPACO2 

PA (Phaseic Acid):Ácido faseico  

PB (Prolamin Box): Caja de prolaminas  

PPA: Ácido Fosfatídico 

pI: punto Isoeléctrico 

PIC (Pre-Initiation Complex): Complejo de pre-iniciaciación de la transcripción 

PCD (Programmed Cell Death): Muerte celular programada 

QTL: Quantitaive trait locus 

RNAi: RNA interferente 

ROS (Reactive Oxygen Species): Especies reactivas de oxígeno 

SOD: Super-Óxido Dismutasa 

SRS (SRS: Sugar Response Sequence): Elemento de respuesta a azúcar. 

SSPs (Seed Storage Proteins): Proteínas de reserva  

TBP (TATA-box Binding Protein): Proteína de unión a la caja TATA 

Y2HS (Yeast 2 Hybrid System): Ensayos de dos híbridos de levadura 

Y3HS (Yeast 3 Hybrid System): Ensayos de tres híbridos de levadura 
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1.1.- LA SEMILLA EN LAS PLANTAS ANGIOSPERMAS. 

 

La semilla es el principal órgano reproductivo de las plantas superiores, permite 

la dispersión de sus poblaciones y asegura la superviviencia de la especie en 

condiciones adversas. Además, las semillas de los cereales y oleaginosas son el 

alimento básico de millones de personas y un constituyente importante del 

pienso y de los forrajes utilizados en las principales producciones animales. En 

la industria alimentaria, muchas de las materias primas utilizadas en la 

elaboración de alimentos preparados y bebidas, tales como la malta, espesantes, 

aglutinantes y siropes, se obtienen a partir de semillas. 

 En las angiospermas, la semilla es el producto de la doble fecundación del 

óvulo y los núcleos secundarios de la célula central del megagametofito por las 

células espermáticas del polen. El óvulo fecundado se desarrollará para formar 

un embrión diploide mientras que la célula central se diferenciará en un 

endospermo triploide. En las plantas monocotiledóneas el endospermo 

constituye el órgano principal donde se almacenarán las sustancias de reserva, 

almidón y proteínas principalmente, que nutrirán al embrión tras la 

germinación (figura 1.1.1). A esta clase de semillas, que se conocen como 

endospérmicas, pertenencen las semillas de los cerales, palmas, etc. 

 

 

 
 
Figura 1.1.1. Estructura de las semillas enospérmicas y no endospérmicas. (A) Sección 
longitudinal de una semilla de maíz (semilla endospérmica). (B) Sección longitudinal de una 
semilla de Arabidopsis thaliana (semilla no endospérmica). La distribución de los principales 
tejidos se indica mediante flechas. 
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 Por el contrario, en las plantas dicotiledóneas el endospermo desaparece 

casí por completo durante el desarrollo, apareciendo como órganos de reserva 

más importantes los cotiledones (figura 1.1.1; Berger, 2003; Gehring y col., 

2004). Estas semillas se conocen como no endospérmicas, y a este tipo 

pertenecen las semillas de las leguminosas, oleaginosas, frutales, etc., así como 

las de la planta modelo Arabidopsis thaliana. 

 El ciclo de vida de las semillas comprende las etapas de desarrollo y 

germinación, separadas por un período intermedio de quiescencia. 

 

1.1.1.- La formación de la semilla. 

 

La formación de la semilla comprende los procesos de embriogénesis y de 

diferenciación del endospermo. Ambos procesos concluyen en una fase de 

maduración durante la cual se acumularán las sustancias de reserva necesarias 

para nutrir al embrión hasta el establecimiento de la capacidad fotosintética tras 

la germinación. El embrión y la aleurona adquirirán tolerancia a la desecación, y 

finalmente la semilla entrará en un estado de quiescencia, que puede ir ó no 

acompañada de dormición, perdiendo hasta un 80 % de su contenido en agua. 

 La embriogénesis comprende el conjunto de cambios morfológicos, 

estructurales y de expresión génica que tienen lugar desde la formación del 

zigoto hasta que el embrión está preparado para poder germinar (figura 1.1.2; 

Goldberg y col., 1994). Este proceso, que desde un punto de vista morfológico se 

puede dividir en los estadios preglobular, globular, transición, 

corazón/coleoptilar, torpedo y embrión maduro, comprende tres fases 

principales de desarrollo: 1) la llamada fase temprana, que se caracteriza por 

una elevada actividad mitótica asociada a un aumento en los niveles de 

citoquininas; 2) una fase intermedia en que se sintetizan giberelinas (GA) y 

auxinas y el crecimiento del embrión ocurre por expansión celular y 3) una fase 

tardía o de maduración, que se caracteriza por una disminución del contenido 

en giberelinas y auxinas y un aumento en los niveles de Ácido Abscísico (ABA). 

El ABA evita la germinación precoz, prepara al embrión para resistir a la 

desecación posterior e induce la dormición (Torti y col., 1986; Raz y col., 2001; 

Rock y Quatrano, 1995). Además, participa en el cese del ciclo celular y e induce 

la expresión de proteínas de reserva (Wang y col., 1998; Finkelstein y col., 



Preglobular Globular Transición Corazón Torpedo Embrión maduro

ESTADIO DE DESARROLLO

FASE TEMPRANA        FASE
INTERMEDIA

  FASE
TARDÍA

Figura 1.1.2. Estadios de desarrollo del embrión de A. thaliana. Inicialmente el zigoto se divide 
en una célula apical y una basal. En el estadio pregoblular, la célula apical se divide para acabar 
formando el embrión propiamente dicho (EP), mientras que la basal da lugar al suspensor (S). 
Durante la embriogénesis, la protedermis (Pd) formará la epidermis (Ed), el meristem0 inferior 
(Gm) el parénquima de reserva (P), el procambium (Pc) el tejido vascular (V), y la hipofisis (Hs) 
los meristemos radiculares (RM) y axiales (SM). A: eje de polaridad, C: cotiledones. Adaptado 
de Bewley y col., 2000. 

2002). En la mayoría de las especies se producen dos picos en la acumulación 

del ABA. El primero, que es de origen materno, coincide con la acumulación de 

proteínas de reserva y previene la germinación precoz ó viviparismo. El 

segundo, que tiene origen embrionario, coincide con la pérdida de agua por 

parte de la semilla y es esencial para la inducción de la dormición, inhibición de 

la germinación y adquisición de tolerancia a la desecación gracias a la 

acumulación de proteínas tipo LEA (LEA: Late Embryogenesis Abundant) y 

dehidrinas (Cuming, 1999; Busk y Pages, 1998; Finkelstein y col., 2002; 

Goldberg y col., 1989; Karssen y col., 1983;  Raz y col., 2001;  Rock  y  Quatrano,  



 17

1995). El gen Viviparous-1 de maíz es necesario para la inducción por ABA de 

los genes específicos de la fase tardía de la embriogénesis, previene la 

germinación precoz e induce la síntesis de antocianinas (Hattori y col., 1992; 

McCarty y col., 1989; 1991). En A. thaliana los genes Abi3, Abi5, Eel, Fus3, Lec1, 

Lec2 y Ttg1 de A. thaliana intervienen en la parada del crecimiento embrionario 

y en la síntesis de proteínas de reserva durante las fases intermedia y tardía de 

la embriogénesis (Bensmihen y col., 2002; Ezcurra y col., 2000; Finkelstein y 

Lynch, 2000; Kagaya y col., 2005a; 2005b; Kroj y col., 2003; Lopez-Molina y 

col., 2002; Meinke y col., 1994; Parcy y col., 1994; 1997; Raz y col., 2001; 

Tsuchiya y col., 2004). Además, AtBzip10 y AtBzip25 de A. thaliana, que son los 

posibles ortólogos del gen Opaque2 de maíz, participan en la sínteis de 

proteínas de reserva de forma sinergística con Abi3, el ortólogo de Viviparous-1 

de maíz (Lara y col., 2003). 

 El desarrollo del endospermo comprende cuatro fases: 1) fase de 

cenocito, 2) fase de citocinesis, 3) fase de diferenciación y 4) fase de maduración 

(figura 1.1.3; Bewley y col., 2000). 

 La etapa cenocítica se caracteriza por la división nuclear, sin citocinesis, 

de forma sincronizada alrededor de una gran vacuola central según un patrón 

de polaridad antero-posterior que culmina con la formación de un cenocito 

(Boisnard-Lorig y col., 2001; Kranz y col., 1998). Esta polaridad depende de un 

grupo de genes maternos denominado FIS (FIS: Fertilization Independent 

Seed) entre los que se encuentran los genes de Arabidopsis y maíz MEDEA 

(Mea), Fis2 y Fea que pertenecen a la misma familia que los genes Polycomb de 

Drosophila (Lohe y Chaudhury, 2002; Springer y col., 2002). Otras familias 

génica íntimamente ligada a las primeras etapas de división del cenocito son la 

Titan y la MCM. En Arabidopsis, los genes Ttn3, Ttn 7 y Ttn 8 , que pertenecen a 

la familia Titan, están implicados en el mantenimiento de la estructura 

cromosómica, mientras que el gen Prl , que pertenece a la familia MCM, 

controla el inicio de la replicación del DNA (Berger, 2003). Una vez que se ha 

formado el cenocito comienza un proceso de citocinesis que lo individualizará 

en una estructura pluricelular (Berger, 2003; Sorensen y col., 2002). En este 

proceso se ha identificado como imprescindible el gen Spaztle de Arabidopsis 

(Dickinson, 2003). 
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Figura 1.1.3. Fases del desarrollo del endospermo de cebada. (IA) Formación del cenocito. Los 
núcleos (N) se dividen alrededor de una vacuola central (CV) sin que se produzca la formación 
de las correspondientes paredes celulares. El surco central ya está presente (CC). (IB) Los 
núcleos continúan dividiéndose y aparecen las primeras vacuolas en el citoplasma (V). (IIA) Se 
empiezan a establecer las primeras paredes celulares en la periferia. (IIB) La citocinesis 
continúa hasta que se han compartimentalizado en torno a 100.000 células. (IIIA) Se 
diferencian las primeras células de la aleurona (AL) sobre el surco central. (IIIB) La capa de 
aleurona se forma por diferenciación y división de las células más externas del endospermo. 
Este proceso de diferenciación sigue un patrón de expansión radial desde las primeras células de 
la aleurona formadas sobre el surco central. (IV) Comienza la deposición de sustancias de 
reserva. El floema suministra los nutrientes necesarios a través de la región placento-chalazal 
(PCR). Adaptado de Bewley y col., 2000. 
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 En cereales, la tabicación del cenocito se realiza según un patrón radial 

centrípeto que colonizará la gran vacuola central a partir del 5º día tras la 

floración (daf). Este patron condiciona un segundo eje de polaridad que 

determinará la diferenciación de las distintas subregiones del endospermo en 

fases posteriores del desarrollo. En torno al día 12 daf cesa la división celular en 

la parte central del endospermo, dividiéndose únicamente las células más 

externas que terminarán diferenciándose para formar la capa de aleurona. 

Además de ésta, la diferenciación de las células del endospermo darán lugar a 

una serie de tejidos especializados como son el endospermo amiláceo, una capa 

de aleurona modificada, la nucela o región placento-chalazal y una zona 

circundante al embrión (ESR: Embryo Surrounding Region). La zona ESR 

comunica endospermo y embrión y está implicada en la nutrición de este 

último. En la nucela se situan las células de transferencia que regulan el tránsito 

de nutrientes desde el floema hasta el endospermo amiláceo, siendo dicho 

suministro determinante para la acumulación de sustancias de reserva durante 

la etapa de maduración. Los genes Betl1 (Betl1: Basal Endosperm Transfer Layer 

1) y ZmMrp1 de maíz y End1 de cebada son específicos de este tejido y están 

regulados por azúcares (Gomez, y col., 2002; Olsen y col., 1999). La aleurona 

comprende entre una y tres capas de células con alto grado de ploidía y su 

diferenciación ocurre según un patrón radial que progresa a partir del surco 

central hasta que rodea todo el endospermo (Bewley y col., 2000). Parece ser 

que este proceso esta controlado por señales de carácter externo que muy 

probablemente tienen procedencia materna. Los genes de maíz Cr4, Dek1 y Sal1 

participan en el establecimiento del plano de división de las células de la capa de 

aleurona así como en su diferenciación. Las semillas de maíz mutadas en los loci 

Cr4 y Dek1, que no producen las proteínas funcionales CRINKLY4 ni DEK1, no 

tienen aleurona, mientras que las que no expresan el gen Sal1, inactivado por 

inserción de un transposón Mu, tienen capas adicionales (Olsen, 2004; Lid y 

col., 2002; Shen y col., 2003). La etapa de maduración se caracteriza por la 

acumulación de sustancias de reserva en el endospermo amiláceo, almidón y 

proteínas mayoritariamente. Las proteínas de reserva (SSPs: Seed Storage 

Proteins) se clasifican en albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas 

atendiendo a su solubilidad. En maíz, las prolaminas reciben el nombre de 

zeinas, en trigo de gliadinas y en cebada de hordeínas, pudiéndose diferenciar 
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en esta última 3 tipos (B, C y D-Hordeínas) según su movilidad electroforética 

(Shewry y col., 1995). Las más abundantes son las B-Hordeínas que representan 

hasta un 75% del total de las prolaminas. Además, se produce la síntesis de 

péptidos antimicrobianos, tioninas y LTPs, e inhibidores de proteasas 

posiblemente implicados en defensa (Carbonero y col., 1999; Carbonero y 

García-Olmedo, 1999). Los genes Opaco2 y Pbf de maíz, Blz1, Blz2, Sad, Pbf, 

GAMyb, Mcb1 y MybS3 de cebada, Spa de trigo y Risbz1 y Risbz2 de arroz 

regulan a nivel transcripcional la expresión de genes que codifican SSPs y 

proteínas de defensa durante esta etapa (Albani y col, 1997; Diaz y col. 2002; 

2005; Oñate y col. 1999; Mena y col., 1998; Mertz y col., 1964; Onodera y col., 

2001; Rubio-Somoza y col, 2006a; 2006b; Schmidt y col., 1987; 1990; 1992; 

Unger y col., 1993; Vicente-Carbajosa y col., 1997; 1998). En las células de la 

aleurona se produce la acumulación de lípidos y proteínas, que se localizan en 

pequeñas vacuolas y cuerpos lípidicos y que son claves durante la germinación 

(Jones, 1980). Esta fase finaliza con la muerte celular programada (PCD: 

Programmed Cell Death) de las células de endospermo. Por el contrario, las 

células de la capa de aleurona adquieren tolerancia a la desecación, 

permaneciendo viables y en estado de quiescencia. 

 

1.1.2.- La dormición. 

 

Una de las adaptaciones más importantes de las plantas es la capacidad de sus 

semillas para permanecer viables en un estado quiescente durante largos 

períodos de tiempo. De esta forma pueden sobrevivir en condiciones adversas y 

germinar cuando las condiciones del medio sean las más adecuadas. Sin 

embargo, las semillas de algunas plantas no germinan aunque las condiciones 

sean favorables. Esta situación se conoce como dormición (Bewley, 1997). En 

algunas plantas la dormición es clave en su ciclo vital, ya que permite la 

distribución temporal de la germinación asegurando que algunas de sus semillas 

germinen en el momento óptimo para poder completar con éxito el ciclo 

reproductivo. 

 La dormición puede: 1) estar impuesta por la cubierta, de tal forma que 

su eliminación permite la germinación, 2) deberse a causas metabólicas internas 

de la semilla, ó 3) ser debida a ambas. Muchas semillas tienen cubiertas 



 21

impermeables recubiertas de sustancias hidrofóbicas que impiden la 

germinación (Marbach y Mayer, 1974). Además, las cubiertas afectan al 

intercambio gaseoso, limitando la salida de CO2 ó la entrada de O2, y ejercen 

una restricción mecánica que puede impedir la salida de la radícula. Para que el 

embrión pueda atravesar estos tejidos se han de producir una serie de cambios 

fisiológicos entre los que se han descrito la secreción de enzimas hidrolíticos 

capaces de degradar estas cubiertas debilitando su consistencia (Leubner-

Metzger, 2005). En las semillas de algunas especies se han encontrado ciertos 

inhibidores en la cubierta seminal que impiden la germinación al ser 

transportados al embrión durante la imbibición (Williams y col., 1973). Plantas 

mutantes de A. thaliana afectadas en las cubiertas de sus semillas ó en la testa 

son menos durmientes (Debeaujon y col., 2000). Cuando la causa de la 

dormición es inherente al propio embrión, se ha observado que ésta es debida a 

un bloqueo en su actividad metabólica. Así, en semillas durmientes de Corylus 

avellana se ha estudiado que no se produce la movilización de las sustancias de 

reserva tras la imbibición (Jarvis y col., 1978). Este tipo de dormición está 

controlada hormonalmente y se ha descrito en A. thaliana que este control 

hormonal es dependiente de las características estructurales de la testa 

(Debeaujon y Koornneef, 2000). 

 En las semillas durmientes para que la germinación tenga lugar deben de 

producirse una serie de cambios morofológicos y metabólicos que pueden 

ocurrir en respuesta a determinados factores ambientales tales como 

variaciones de luz, temperatura y humedad, ó independientemente de éstos 

factores de forma más lenta (Gubler y col., 2005). Sin embargo, para una 

especie dada, la salida de la dormición es variable entre las distintas subespecies 

o cultivares. En A. thaliana se han identificado siete QTLs (QTL: Quantitative 

Trait Locus) relacionados con el menor grado de dormición del ecotipo 

Landsberg erecta frente al ecotipo Cvi (Cape verde islands), que es el mas 

durmiente de los estudiados (Alonso-Blanco y col., 2003). En trabajos 

posteriores, algunos de estos QTLs se han confirmado como de interés en 

relación con la dormición (Van der Schaar y col., 1997; Clerkx y col., 2004). En 

arroz se han identificado seis QTLs y en cebada cuatro, SD1 a SD4 (Gu y col., 

2004; Han y col., 1996). SD1 está implicado en el mantenimiento de la 

dormición durante la formación de la semilla y SD2 participa en la salida de la 



 22

dormición una vez que la semilla está preparada para germinar (Prada y col., 

2004). Como SD2 está localizado en la misma región cromosómica en la que se 

encuentra el gen que codifica el enzima GA20 oxidasa, que es clave en la síntesis 

de GAs activos, se ha sugerido que podría haber una correspondencia entre 

ambos (Li y col., 2004). 

 

1.1.2.1- El ácido abscísico y las giberelinas en la dormición de la 

semilla. 

 

 La dormición está regulada por la interacción de distintas fitohormonas. 

El ABA es la más importante (Koornneef y col., 2002), pero también están 

implicados el GA, el etileno ó los brasinoesteroides (BRs; Beaudoin y col., 2000; 

Kepczynski y Kepczynska, 1997; Karssen y col., 1989; Steber y McCourt, 2001). 

 El ABA evita la germinación precoz, interviene en la adquisición de la 

dormición y es clave en su mantenimiento una vez que la semilla ha completado 

su desarrollo (Gubler y col., 2005; Raz y col., 2001; Rock y Quatrano, 1995). En 

mutantes de A. thaliana y cebada deficientes en la biosíntesis de ABA ó 

insensibles a esta hormona se ha observado que la dormición de sus semillas es 

mucho más reducida. En el ecotipo Cvi de A. thaliana se da una correlación 

entre el grado de dormición de sus semillas y el contenido en ABA (Ali-Rachedi 

y col., 2004; Karssen y col., 1983; Koornneef y col., 1982; Molina-Cano y col., 

1999). En semillas durmientes de este mismo ecotipo de A. thaliana se ha 

detectado que aunque los niveles de ABA disminuyen tras la imbibición 

aumentan nuevamente para mantenerse en unos niveles elevados, mientras que 

en aquellas semillas no durmientes no se produce este aumento (Ali-Rachedi y 

col., 2004). Además, se ha observado que al añadir inhibidores de la biosíntesis 

de ABA, como norfluorazón ó fluoridona, disminuyen los niveles de esta 

hormona en semillas durmientes de esta misma especie tras la imbibición 

permitiendo su germinación (Ali-Rachedi y col., 2004; Debeaujon y Koornneef 

2000). Estas observaciones han llevado a ha describir la dormición como un 

proceso activo que requeriría la síntesis de novo de ABA (Koornneef y col., 

2002). En cebada, no existe una correlación entre el grado de dormición y el 

contenido en ABA, siendo este último equivalente en semillas durmientes y no 

durmientes. Sin embargo, se ha observado que el ABA solamente disminuye tras 
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la imbibición en aquellas semillas no durmientes, oxidándose hasta ácido 

faseico (PA: Phaseic Acid) que es inactivo (Jacobsen et al., 2002). En mutantes 

de esta especie con una respuesta deficiente a ABA, la germinación ocurre de 

forma mas rápida que en condiciones normales, y al añadir ABA exógenamente 

no se impide la síntesis tránscritos específicos de este proceso (Cagirgan y col. 

1998; Skriver y Mundy, 1990; Romagosa y col., 2001). De forma análoga, se ha 

descrito que la salida de la dormición en Pinus monticola está asociada a un 

descenso en los niveles de ABA y un aumento de sus catabolitos inactivos PA, 

ácido dihidrofaseico y 7´-hidroxiABA (Feurtado y col., 2004). 

 Los factores ambientales que inducen la salida de la dormición producen 

un descenso en los niveles de ABA. Así, en Pinus monticola y Pseudotsuga 

menziesii la estratificación en frio produce un descenso en los niveles de ABA, 

un aumento en sus catabolitos inactivos y una menor sensibilidad a esta 

hormona (Corbineau y col., 2002; Feurtado y col., 2004); y en Fagus sylvatica 

se ha observado tanto una disminución de su síntesis como un aumento de su 

catabolismo (Le Page-Degivry y col., 1997). Además estos factores producen 

cambios en la estructura y permeabilidad de sus membranas, habiéndose 

descrito la participación de β-glucanasas en la salida de la dormición 

relacionada con la ruptura de la testa en tabaco (Leubner-Metzger, 2002; 

Leubner-Metzger y Meins, 2000). 

 En algunas especies, tomate y haya, se ha descrito que el GA es capaz de 

sustituir los tratamientos de luz y estratificación que inducen la salida de la 

dormición (Ni y Bradford, 1993; Nicolás y col., 1996); y en otras como el girasol 

y el avellano, que durante el almacenamiento en seco ó el tratamiento de luz se 

produce respectivamente un aumento en la sensibilidad de sus células a GA ó un 

aumento en su sínteis (Bianco y col., 1994; Ross y Bradbeer, 1968). Sin 

embargo, la adición de GA a semillas durmientes de A. thaliana no elimina la 

dormición de forma eficiente (Ali-Rachedi y col., 2004). Además, se ha 

observado que en semillas no durmientes de cebada la biosínteis de GAs activos 

ocurre cuando los niveles de ABA ya han descendido no exisitiendo una relación 

directa con la salida de la dormición (Jacobsen y col., 2002). 
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1.1.3.- La germinación. 

 

 La germinación comprende los procesos que abarcan desde la imbibición 

de la semilla hasta que se produce la elongación del eje embrionario en su 

interior, apareciendo como signo más visible de la conclusión del proceso la 

perforación de las cubiertas por la radícula (Bewley y Black, 1994; Bove y col., 

2001). El comienzo de la germinación esta determinado por la combinación de 

múltiples sucesos metabólicos y celulares, que implican en algunas semillas la 

superación de la dormición, y que están regulados hormonalmente. Se ha 

descrito que las fitohormonas GA y BRs promueven la germinación, mientras 

que el ABA la retrasa (Bove y col., 2001; Leubner-Metzger, 2001). A medida que 

la semilla toma agua del medio y se re-hidrata, reanuda gradualmente su 

actividad metabólica, retomando la respiración y sintetizándo nuevos mRNAs y 

proteínas (figura 1.1.4; Bove y col., 2001). En el embrión comienza la síntesis de 

formas activas de GA que inducen la expresión de distintas celulasas, entre otros 

enzimas, que intervienen en la extensión de la radícula y en la degradación de 

las cubiertas de la semilla, lo que facilita su emergencia (Gallardo y col., 2002; 

Leubner-Metzger, 2001; 2005; Wu y Bradford, 2003). En las semillas de 

oleaginosas y en A. thaliana, la movilización de los lípidos de reserva de los 

cotiledones y del endospermo ocurre mediante un proceso de β-oxidación de 

ácidos grasos y posterior conversión de los productos carbonados obtenidos en 

glúcidos solubles a través del ciclo del glioxilato y gluconeogénesis (Penfield y 

col., 2005). Estos procesos de degradación de lípidos, así como aquellos de 

movilización de proteínas de reserva, no están regulados por GA (Gallardo y 

col., 2002). Sin embargo en los cereales, las formas activas de GA sintetizadas 

en el escutelo, en la región apical y epitelio del embrión difunden hasta la capa 

de aleurona donde son percibidas y desencadenan un proceso de transducción 

de esta señal que culmina con la inducción, síntesis y secreción de enzimas 

hidrolíticos que movilizarán las sustancias de reserva del endospermo en la 

post-germinación (Kaneko y col., 2002; Jones y Jacobsen, 1991). 

 La primera ruta metabólica inducida por GA en la capa de aleurona de los 

cereales es la degradación de los lípidos almacenados en los oleosomas y su 

conversión a azúcares, ocurriendo este proceso también mediante la β-

oxidación de ácidos grasos, ciclo del glioxilato y posterior gluconeogénsis (Doig  
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Figura 1.1.4. Sucesos metabólicos y celulares desencadenados por la re-hidratación de la 
semilla durante la germinación. En la fase 1, conocida como “Imbibición física”, la semilla se re-
hidrata rápidamente y reanuda la actividad metabólica. La activación de las distintas rutas 
metabólicas es dependiente de la re-hidratación. Cuando el contenido en agua supera el 60 % 
(fase 2), se desencadenan distintos mecanismos que preparan a las células de los ejes 
embrionarios para la elongación celular. Se produce, entonces la acumulación de distintas 
sustancias osmóticamente activas, la acidificación de la pared celular que conduce a la ruptura 
de uniones entre los polímeros que la forman y la activación de la H+ ATPasa en el plasmalema 
que incrementa la toma de agua. Estos sucesos coinciden con el ablandamiento del endospermo. 
A continuación se produce la elongación de los ejes embrionarios, lo que marca el fin de la 
germinación. En la post-germinación, se movilizarán las sustancias de reserva acumuladas en 
las hojas cotiledonares y /o en el endospermo, sustentando a la plántula hasta que es capaz de 
nutrirse autotróficamente. Aunque el cilo celular se reanuda durante la germinación, la primera 
división celular no ocurre hasta la post-germinación. Las flechas indican el nivel de hidratración 
que corresponde con los distintos sucesos metabólicos. Adaptado de Bove y col. (2001). 
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y col., 1975; Newman y Briggs, 1976; Eastmond y Russell, 2005). Por el 

contrario, el ABA regula de forma negativa la gluconeogénesis e inhibe la 

conversión de lípidos en azúcares (Eastmond y Russell, 2005). El metabolismo 

lipídico en la capa de aleurona conlleva la producción  de agua oxigenada y 

especies reactivas de oxígeno (ROS: Reactive Oxygen Species) en la mitocondria 

y los glioxisomas que acaban difundiendo al citoplasma (Bethke y Jones, 2001; 

Palma y Kermode, 2003). De nuevo, la relación GA / ABA juega un papel 

determinante. El GA aumenta el número de glioxisomas en las células de la 

aleurona y reprime la expresión de los genes que codifican enzimas que 

destoxifican ROS, tales como catalasas (CAT), super-óxido dismutasas (SOD) y 

ascorbato peroxidasas (APX), lo que ocasiona su acumulación y desencadena un 

proceso de PCD (Bethke y Jones, 2001; Fath y col., 2002). Además, en estas 

células de la aleurona dirigidas a PCD se produce la activación de nucleasas 

mediada por GA, que degradarán los ácidos nucleicos al final de la post-

germinación (Domínguez y col., 2004; Rogers y Rogers, 1999). El ABA tiene un 

papel antagónico en este proceso y contrarresta la acción del GA manteniendo 

los niveles de tránscritos de CAT, SOD y APX elevados (Fath y col., 2002). 

 Durante la post-germinación, las reservas almacenadas en el endospermo 

son degradadas y movilizadas a través del escutelo hacia la plántula en 

desarrollo. En cebada, la hidrólisis comienza en la zona del endospermo 

adyacente al escutelo y avanza hacia la zona distal. Esto es debido a que en las 

primeras etapas el escutelo tiene su importancia en la producción de hidrolasas, 

y a que la percepción de la señal del GA por las células de la aleurona y posterior 

producción de hidrolasas comienza en aquellas células más próximas a la fuente 

de GA activos, habiéndose descrito que esta distribución espacial podría estar 

condicionada por una diferente sensibilidad de las células en función de su 

situación dentro de la semilla (Ritchie y col., 1999). La movilización de las 

proteínas de reserva tiene lugar por exo y endoproteasas y ocurre de forma 

gradual. En primer lugar se hidrolizan los cuerpos proteicos del escutelo y de las 

células de la aleurona, habiéndose descrito en estas últimas que el GA produce 

una acidificación previa de sus vacuolas que sería regulada negativamente por 

un transportador H+/Cl- (Bethke y col., 1998; HaraNishimura y col, 1998; 

Hwang y col., 2003). A continuación, las proteasas sintetizadas y secretadas por 

la capa de aleurona y el escutelo degradan parcialmente las proteínas de reserva 
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del endospermo amiláceo desde el embrión hacia la zona distal, produciéndose 

la acidificación del endospermo (Domínguez y Cejudo, 1999). Posteriormente se 

completa la degradación proteolítica en el escutelo. Las endoproteasas de 

semillas se han clasificado en 3 grupos: 1) grupo I, con pesos moleculares 

superiores a 90KDa y actividad óptima a pH neutro, 2) grupo II, de pesos 

moleculares entre 55 y 90 kDa y actividad óptima a pH neutro, y 3) grupo III, 

endoproteasas acídicas de 50 kDa (Domínguez y Cejudo, 1995). La mayoría de 

las proteasas del grupo III son tiol-proteasas sintetizadas principalmente en las 

células de la capa de aleurona en respuesta a GA (Domínguez y Cejudo, 1995). 

En este grupo podrían incluirse las proteasas codificadas por los genes Al21 de 

trigo y su ortólogo CatB de cebada, así como las proteasas EP-A, EP-B y EPB1 de 

cebada y las orizaínas α y β de arroz, (Cejudo y col., 1992b; Cercós y col., 1992; 

Koehler y Ho, 1990; Martínez y col., 2003; Watanabe y col., 1991). Las 

endoproteasas del grupo II son secretadas por el escutelo y no se producen en la 

aleurona en respuesta a GA, y las del grupo I aparecen en el escutelo pero 

también en otras partes de la planta como la radícula o la parte aérea 

(Domínguez y Cejudo, 1995). 

 La hidrólisis del almidón se realiza por cuatro grupos de enzimas: α-

amilasas, amiloglucosidasas, β-amilasas y dextrinasas límite, siendo las α-

amilasas las más importantes (Jacobsen y col., 1995). La actividad total de las α-

amilasas es debida a la acción combinada de distintos grupos de isoenzimas. En 

cebada se han descrito dos grupos en función de su punto Isoeléctrico (pI): 1) 

alto-pI, al que pertenecen los enzimas codificados por los genes Amy6-4 y 

Amy46, y 2) bajo-pI, entre los que encontramos las amilasas codificadas por los 

genes Amy54 y Amy32b (Huang y col., 1992; Huttly y Baulcombe, 1989; 

Khursheed y Rogers, 1988; Whittier y col., 1987). Las α-amilasas de alto-pI son 

las primeras en ser sintetizadas y secretadas, primero por el escutelo, que 

contribuye con un 10 % de la actividad amilolítica total, y luego por la capa de 

aleurona. A partir del tercer día tras la imbibición comienzan a sintetizarse y 

secretarse las α-amilasas de bajo pI (Jacobsen y col., 1995). En arroz y en maíz 

existen cuatro grupos de isoenzimas, que análogamente se expresan primero en 

el escutelo y luego en la aleurona (Karrer y col., 1991; Subbarao y col., 1998).

 En la hidrólisis del endospermo amiláceo se puede distinguir la 

degradación de las paredes celulares por distintas celulasas (β-glucanasas, β-
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glucosidasas, endo- β-xilanasas, etc), algunas de las cuales son secretadas desde 

la aleurona en respuesta a GA, y la degradación de los ácidos nucleicos por la 

nucleasa I y distintas ribonucleasas (Fincher, 1989; Jacosen y col., 1995). 

 La expresión de la mayoría de los genes que codifican hidrolasas está 

regulada hormonalmente: el GA induce la acumulación de sus mRNAs, mientras 

que el ABA contrarresta esta inducción y disminuye los niveles de sus 

tránscritos (Jacobsen y col., 1995). En cebada se ha descrito la implicación del 

factor GAMYB en la activación de la expresión de estos genes mediada por GA, y 

en arroz los factores OsWRKY51 y OsWRKY71 podrían participar en la 

regulación negativa mediada por ABA (Gubler y col, 1995; 1999; Xie y col., 

2006). Además, BPBF, SAD, HvMCB1 y HvMYBS3 de cebada regulan la 

expresión de estos genes de hidrolasas, siendo BPBF y HvMCB1 represores y 

SAD y HvMYBS3 activadores transcripcionales (Isabel-LaMoneda y col. 2003; 

Mena y col., 2002; Rubio-Somoza y col., 2006a; 2006b). 
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1.2.- SEÑALIZACIÓN POR GIBERELINAS. 

 

Las GAs son diterpenos tetracíclicos que actuan en todos los estadios del ciclo 

de vida de las plantas promoviendo la germinación, la elongación del hipocotilo, 

el crecimiento de raíces, hojas, tallos y frutos, la coloración de las hojas, la 

inducción de la floración y el desarrollo de flores y frutos. En arroz, se ha 

descrito que la proteína GID1 (GID1: Gibberellin Insensitive Dwarf 1) es un 

receptor soluble de GAs localizado mayoritariamente en el núcleo celular. Este 

receptor es capaz de unirse a GAs activos de manera saturable y con 10 veces 

más afinidad que a las formas inactivas, lo que indica que se trata de un receptor 

funcional. La sobreexpresión de GID1 causa hipersensibilidad a GA y su 

mutante nulo, que muestra un fenotipo enano, no responde a la adición de GA3 

en hoja, donde no se produce la elongación de la vaina, ni en la capa de 

aleurona, donde no existe inducción de los genes de hidrolasas (Ueguchi-

Tanaka y col., 2005). Además, este receptor interacciona con la proteína DELLA 

de arroz SLR1 en la presencia de GAs activos, habiéndose especulado que esta 

unión produce el reconocimiento de SLR1 por la proteína F-box GID2, que es 

uno de los componentes del complejo ubiquitina ligasa SCF y cuyo ortólogo en 

A. thaliana es SLY1 (Hartweck y Olszewski, 2006; Ikeda y col, 2001; McGinnis y 

col., 2003; Sasaki y col., 2003; Ueguchi-Tanaka y col., 2005). La 

ubiquitinización de SLR1, así como la de su ortólogo en cebada SLN1, causa su 

degradación por la ruta del proteasoma 26S (Fu y col., 2002; Gomi y col., 2004; 

Gubler y col., 2002; Itoh y col., 2003). En arroz y cebada, las plantas mutantes 

que no producen las proteínas funcionales SLR1 y SLN1, respectivamente, 

muestran un fenotipo característico de respuesta constitutiva a GA con hojas y 

entrenudos muy alargados y síntesis de α-amilasas en la capa de aleurona en 

ausencia de GA (Chandler y col., 2002; Ikeda y col., 2001). En A. thaliana GAI y 

RGA son los ortólogos de SLN1 y SLR1. Sin embargo, las plantas mutantes de 

cebada y arabidopsis en que las proteínas SLN1 y GAI han perdido el dominio 

DELLA pero no su funcionalidad muestran un fenotipo de insensibilidad a GA 

que se caracteriza principalmente por un porte reducido (Chandler y col., 2002; 

Peng y col., 1997). Los trigos mejorados de la “revolución verde” tienen una 

mutación similar en la proteína DELLA RHT, que es el ortólogo de SLN1, SLR1 y 

GAI/RGA en esta especie, mostrando una respuesta reducida a GA y un fenotipo 
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semi-enano (Peng y col., 1999). Tras la percepción del GA se produce la 

degradación de las proteínas DELLA, lo que a su vez ocasiona la desrepresión de 

los efectores positivos y permite la inducción de los genes que responden a GA 

en los distintos procesos fisiológicos (figura 1.2.1; Fleet y Sun, 2005; Sun y 

Gubler, 2004). 

 Los experimentos inciales realizados en la capa de aleurona de cebada 

indicaban que el GA es percibido externamente en la membrana celular, lo que 

parecía desencadenar una cadena de transducción de esta señal que implicaba 

proteínas G heterotriméricas así como distintas proteínas quinasas y proteínas 

fosfatasas (figura 1.2.1; Gilroy y Jones, 1994; Hartweck y Olszewski, 2006; 

Hooley y col., 1991; Ueguchi-Tanaka  y col., 2000; Ritchie y col., 2002). Por 

debajo de la proteína G heterotrimérica se ha propuesto que la cascada de 

señalización se dividiría en dos rutas diferentes, una dependiente de Ca2+ 

asociado a calmodulina (CaM) y otra independiente que podría actuar a través 

de un incremento en los niveles de cGMP (Penson y col., 1996). En la capa de 

aleurona de cebada, la proteína quinasa HvCDPK1, que es dependiente de Ca2+, 

participa en la transducción de la señal del GA desencadenando sucesos 

posteriores a la regulación transcripcional tales como la vacuolación celular, la 

acidificación de las vacuolas y la secrección de enzimas hidrolíticos (McCubbin y 

col., 2004). En cereales, el estudio del tiempo de respuesta de los distintos 

componentes de la cadena de transducción del GA muestra que la variación en 

los niveles de Ca2+ y cGMP es posterior a la degradación de la proteína DELLA 

SLN1 por lo que su situación en la ruta de señalización parece encontrarse aguas 

abajo de esta proteína (Sun y Gubler, 2004). Además, en cebada se ha 

encontrado que la proteína HvSPY, que es una O-N-

acetilglucosamintransferasa, regula negativamente la señal del GA en la capa de 

aleurona (Robertson y col., 1998). Como la adición de O-N-acetilglucosamina a 

un residuo de serina o treonina modifica las propiedades de la proteína diana e 

interfiere con la fosforilación por parte de quinasas, se ha sugerido la 

implicación de HvSPY en la regulación postraduccional de las proteínas DELLA 

(Comer y Hart, 2000; Thomas y Sun, 2004). Entre los efectores positivos 

identificados en la ruta del GA se encuentran por un lado los ya mencionados F-

box, que participan en la degradación de las proteínas DELLA, y por otro 

diversos  factores   que   median  la   respuesta   del   GA   en   distintos   procesos  
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Figura 1.2.1. Ruta de señalización por GA. El GA es percibido por un receptor en la membrana 
aun sin caracterizar, transduciéndose la señal hasta el núcleo por una serie de intermediarios, ó 
por un receptor soluble (GID1 en arroz) en el núcleo. A continuación las proteínas DELLA son 
degradadas por el proteasoma 26s, lo que desencadena la desrepresión de los efectores positvos 
que median la acción del GA en distintos procesos fioslógicos. Las flechas indican efecto positivo  
ó inducción y las flechas truncadas efecto negativo o represión. Las flechas en gris indican 
interacciones hipotéticas. Adaptado de Fleet y Sun, (2005) 
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fisiológicos (Fleet y Sun, 2005; Sun y Gubler, 2004). En cebada el factor 

GAMYB induce la expresión de los genes de hidrolasas en la capa de aleurona en 

respuesta a GA y participa en la formación de las anteras durante el desarrollo 

floral (Gubler y col., 1995; 1999; Kaneko y col., 2004; Murray y col., 2003). 

 En A. thaliana se han identificado como efectores positivos del GA el 

factor remodelador de cromatina CHD3 PKL, que participa en la identidad de 

las celulas embrionarias y en su transición al desarrollo vegetativo, LUE1, que 

participa en el crecimiento celular, SOC1, que promueve la floración, y AP3, PI y 

AGAMOUS, que intervienen en el desarrollo floral (Ogas y col., 1997; 1999; 

Meier y col., 2001; Komeda, 2004; Yu y col., 2004-DR). Finalmente, en patata 

la proteína pHOR1, que tiene siete repeticiones tipo armadillo y se induce en 

condiciones de día corto, es activador de la señalización por GA, migrando al 

núcleo celular en su presencia. Su sobrexpresión confiere un fenotipo 

caracterizado por internudos mas alargados de lo normal, y la inhibición de su 

síntesis en plantas transgénicas que expresan una construcción antisentido, 

produce un fenotipo semienano. Sin embargo, esta proteína no parece participar 

en el proceso de tuberización inducido en condiciones de día corto y mediado 

por GA (Amador y col., 2001; Martínez-García y col., 2001). 
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1.3.- SEÑALIZACIÓN POR ÁCIDO ABSCÍSICO. 

 

EL ABA es un sesquiterpeno que regula procesos importantes del desarrollo de 

las plantas como la síntesis de proteínas y lípidos de reserva, la tolerancia a la 

desecación de la semilla, la adquisición de la dormición, el paso del estadio 

embrionario al germinativo y del vegetativo al reproductivo, es además 

responsable del cierre de los estomas y media las respuestas fisiológicas frente 

diversos estímulos abióticos, como la sequía, el frío ó la salinidad, y bióticos 

como patógenos (Busk y Pages, 1998; Finkelstein y col., 2002). La percepción de 

esta hormona parece producirse tanto extracelularmente como en el citoplasma 

celular, existiendo procesos como la represión de la inducción de las α-amilasas 

por GA que sólo ocurren cuando el ABA es extracelularmente percibido (Allan y 

col., 1994; Anderson y col., 1994; Gilroy y Jones, 1994; Schwartz y col., 1994). El 

uso de análogos del ABA sugiere además la existencia de múltiples receptores en 

diferentes rutas de respuesta (Kim y col., 1999; Walker-Simmons y col., 1997). 

El único receptor de ABA caracterizado hasta el momento es la proteína de 

unión a RNA de A. thaliana FCA (Razem y col., 2006). La unión de está 

proteína a ABA inhibe la interacción con la proteína FY, que es un factor de 

procesamiento del 3´ RNA, y afecta a la transición del estadio vegetativo a 

floración por la ruta de inducción autónoma (Razem y col., 2006). Por otra 

parte, RPK1 de A. thaliana es una proteína del tipo receptor quinasa LRR que se 

encuentra localizada en la membrana plasmática y que podría estar implicada 

tanto en la la percepción del ABA como en su señalización durante la 

germinación, crecimiento y cierre estomático (Osakabe y col., 2005). En cebada, 

la proteína ABAP1, que es capaz de unirse al ABA de manera saturable y 

estereoespecífica, podría ser el receptor de ABA en la membrana plasmática de 

las células de la capa de aleurona (Razem y col., 2004). 

 Una vez que la hormona ha sido percibida se desencadenan una serie de 

cambios bioquímicos y moleculares en los que intervienen proteínas G, 

segundos mensajeros (inositol trifosfato, ácido fosfatídico (PPA), diacil-glicerol 

pirofosfato, Ca2+, pH y ROS), MAP-quinasas (MAPKs) y otras proteínas 

quinasas, así como proteínas fosfatasas que transmiten esta señal hasta el 

núcleo donde se inducen ó reprimen una serie de genes que regulan los distintos 

procesos fisiológicos (Finkelstein y col., 2002; Rock, 2000). 
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 Los genes Abi1 y Abi2 de A. thaliana codifican dos proteínas fosfatasas 

2C que participan en la ruta de señalización del ABA y que son reguladores 

negativos de efecto pleiotrópico (Gosti y col., 1999; Leung y col., 1997; Merlot y 

col., 2001; Sheen, 1998). Las proteínas fosfatasas 2A también están implicadas 

en esta ruta de señalización, ya que en A. thaliana el mutante nulo para la 

subunidad A de estas proteínas, RCN1, es insensible al ABA y su ubiquitilación 

por la E3 ubiquitín ligasa AtCHIP parece estar implicada en una mayor 

sensibilidad a esta hormona (Kwak y col., 2002; Luo y col., 2006). Además se 

han identificado distintas proteínas quinasas de expresión inducible por ABA ó 

constitutiva pero activada por ABA (AAPK, de Vicia faba, CK2 de maíz, ARSK1, 

ATCDPK1, ATCDPK1a y CTR1 de A. thaliana), que participan en distintos 

segmentos de la ruta de señalización de esta hormona, habiéndose especulado si 

las proteínas fosfatasas descritas podrían revertir la fosforilación catalizada por 

estas quinasas (Beaudoin y col., 2000; Finkelstein y col., 2002; Hwang y 

Goodman, 1995; Li y Assmann, 1996; Li y col., 2000; Sheen, 1996). En maíz, la 

proteína quinasa CK2 es capaz de fosforilar a RAB17, una proteína LEA 

inducible por ABA, siendo necesaria esta fosforilación para que se produzca la 

inhibición de la germinación mediada por esta proteína en condiciones de estrés 

osmótico (Riera y col., 2004). En cebada, la proteína quinasa PKABA participa 

en la inhibición por ABA de la expresión de los genes de hidrolasas en la capa de 

aleurona, mientras que no tiene efecto en la inducción de la expresión génica en 

respuesta a esta hormona (Gomez-Cadenas y col., 1999; 2001; Shen y col., 

2001b). Además, en la transducción de la señal del ABA en la capa de aleurona 

se ha identificado como necesaria la fosfolipasa PHD, que produce PPA e induce 

la expresión de genes específicos que se inducen o reprimen por ABA (Ritchie y 

Gilroy, 1998). 

 Otros elementos clave en la ruta del ABA son los factores 

transcripcionales VP1, ABI3, ABI4, ABI5, FUS3, LEC1 y LEC2, que son efectores 

positivos que median la respuesta del ABA en distintos procesos fisiológicos 

(Finkelstein y col., 2002). Los factores VP1 de maíz y su ortólogo de A. thaliana 

ABI3, que pertenecen a la familia B3, así como los factores de A. thaliana ABI4, 

de la familia AP2, y ABI5, de la bZIP, son necesarios para la inhibición de la 

germinación mediada por ABA y la maduración de la semilla. Además, ABI3 y 

VP1 participan en la acumulación de sustancias de reserva, inhiben la 
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germinación precoz e inducen la adquisición de la dormición (Bensmihen y col., 

2002; Ezcurra y col., 2000; Finkelstein y Lynch, 2000; Finkelstein y col, 1998; 

2002; Giraudat y col, 1992; Lopez-Molina y col., 2002; McCarty y col, 1989; 

1991; Parcy y col., 1994; Soderman y col., 2000). LEC2 y FUS3, que son también 

miembros de la familia B3,·y LEC1, que pertenece a la familia CBDF ó de los 

factores de unión a CCAAT, son necesarios para la acumulación de sustancias de 

reserva e inhibición del viviparismo. Además FUS3 y LEC1 participan en la 

maduración de la semilla y LEC1 y LEC2 son necesarios para la morfogénesis 

del embrión (Finkelstein y col, 2002; Kagaya y col., 2005a; 2005b; Kroj y col., 

2003; Luerssen y col., 1998, Lotan y col., 1998; Meinke y col., 1994; Parcy y col., 

1997; Santos Mendoza y col, 2005; Stone y col., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

1.4.- LA REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PLANTAS. 

 

1.4.1.- El control transcripcional. 

 

 Los organismos eucarióticos, y entre ellos las plantas, han desarrollado 

complejos patrones de expresión génica que varían a lo largo de su ciclo de vida 

y en respuesta a las señales de su entorno. El control transcripcional es el 

mecanismo más importante por el cúal se regulan los niveles, momento y tejido 

en que un gen se expresa. 

 La transcripción de un gen comienza con la formación de un complejo de 

iniciación por la RNA-polimerasa II y los factores de transcripción en el 

promotor del gen que se va a transcribir. En primer lugar, se forma lo que se 

conoce como complejo de pre-iniciaciación (PIC: Pre-Initiation Complex), que 

consiste en la unión de la RNA-polimerasa II a los factores transcripcionales 

basales ó generales del complejo TFIID, que incluyen la proteína de unión a la 

caja TATA (TBP: TATA-box Binding Protein) así como un número de factores 

asociados. A este PIC se unen además factores trancripcionales que 

interaccionan específicamente con los elementos regulatorios en cis (CRE: Cis-

Regulatory Elements) presentes en los promotores de sus genes diana. Estos 

factores se clasifican en activadores si incrementan la expresión de un gen, y en 

represores si la disminuyen. Otra clase de factores transcripcionales son los 

coactivadores o correpresores, que regulan la transcripción interaccionando con 

el PIC ó con los reguladores específicos que se unen al DNA. Dentro de éstos, se 

han identificado acetilasas y deacetilasas de histonas, facilitando la acetilación 

el acceso de los factores transcripcionales al DNA. Adicionalmente, se pueden 

unir factores transcripcionales arquitectónicos (cofactores remodeladores o 

modificadores de la cromatina) que están involucrados en el empaquetamiento/ 

desempaquetamiento del DNA en nucleosomas ó estructuras cromatínicas de 

orden superior (Martínez, 2002). La regulación de los genes eucarióticos reside 

principalemente en la modulación de la actividad del complejo de la RNA-

polimerasa II por interacciones específicas con los distitos factores 

transcripcionales. La composición de este complejo unido a un promotor dado, 

puede cambiar en respuesta a factores del medio, a determinadas señales 

exógenas ó endógenas, etc. Así, se pueden formar un gran número de 
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combinaciones diferentes (control combinatorio de la regulación 

transcripcional) que regularían la expresión de los distintos genes en los 

distintos momentos. Un factor de transcripción dado puede, de esta forma, 

desempeñar diversos papeles regulando la expresión de distintos genes en 

respuestas a los estímulos que la planta percibe o a los propios procesos 

fisiológicos de la planta. Los factores transcripcionales están a su vez regulados 

por distintos mecanismos, entre los que se encuentran la autorregulación, 

modificaciones post-transduccionales, degradación por el proteasoma, 

transporte al núcleo y por el más recientemente descubierto mecanismo de 

control por microRNAs (Schwechheimer y col., 1998; Jones-Rhoades y col., 

2006). 

 Los factores que se unen específicamente al DNA suelen estar formados 

por distintos dominios funcionales responsables de la unión específica a los 

CREs, de la regulación transcripcional (dominios de activación y represión), de 

las interacciones proteína-proteína y de la localización subcelular con al menos 

una señal de localización nuclear (NLS: Nuclear Localization Signal; Liu y col., 

1999). Los dominios de unión a DNA están por lo general altamente 

conservados, lo que ha permitido clasificar a la mayoría de los factores 

transcripcionales eucarióticos en distintas familias (tabla 1.3.1). En plantas se ha 

observado que aproximadamente la mitad de las familias de TFs presentes son 

específicas de este grupo taxonómico y que el resto de las familias comunes con 

otros eucariotas no presentan homología significativa más alla del dominio de 

unión a DNA (Riechmann y col., 2000). Además, estás familias parecen haber 

sufrido una expansión mucho mas notable en plantas que en otros eucariotas, 

participando también en la regulación transcripcional de procesos específicos de 

plantas. En total, se ha observado que los genes que codifican factores 

transcripcionales en Arabidopsis constituyen aproximadamente un 6 % de su 

genoma, mientras que en otros eucariotas como Drosophila melanogaster, 

Saccharomyces cerevisiae y Caenorhabditis elegans está en torno al 3,5 % 

(Shiu y col., 2005). 
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Tabla 1.4.1. Principales familias de factores transcripcionales en plantas. Adaptado de Shiu y 
col. (2005). 
 

CRE(s) 
 FAMILIA SUBFAMILIA Dominio de unión a DNA 

Secuencia consenso Nombre 

R1MYB   

R2R3MYB 5´-HAACHM-3´ Caja MYB 

R1R2R3MYB 

Tres W regularmente espaciados. 
Estructura Hélice-Hélice-Giro-Hélice 

5´-TAACAAAC-3´ GARE  
MYB 

R1MYB-
SHAQYF 

Se sustituye el tercer W por una A 5´-TATCCAY-3´ Caja GATA 

zf-C2H2  Dedo de zinc clásico. Dos C y dos H 
conservadas coordinan un átomo de Zn2+ 

5´-GGGCGG-3´ 
5´-CTCCTC-3´  

RING-finger  Dedo de zinc C3HC4. Siete C y una H 
coordinan 2 iones Zn2+ -  

CBFD  Similar a histonas 5´-CCAAT-3´  

AT_HOOK  Dominio de unión de 11 aas cuya secuencia 
consenso es TPKRPRGRPKK 5´-AATATTTTTATT-3´ Caja AT1 

PHD  Dedo de zinc -C4HC3. Siete C y una H 
coordinan 2 iones Zn2+ -  

HOMEOBOX  Estructura Hélice-Giro-Hélice 5´-TAATVATTA-3´ Homeobox 

HSF  Cremallera de leucinas 5´-TNGAANNTTCNAG-3´ HSE  

5´-RYACGTGKYR-3´ 
Cajas ACGT, C, 
G y A y ABRE 

5´-RTGASTCAT-3´ GLM 

5´-TGCCACCGG-3´ 
5´-AACGCGTGTC-3´ 

CE1 
CE3 

bZIP  Dominio básico seguido de una cremallera 
de leucinas 

5´-GATGAYRTGG-3´ O2S 

ARID  Seis α-Hélices separadas por dos Láminas β -  

MADS-box  Dos α-Hélices se enrollan de forma 
antiparalela en espiral 

5´-TTWCYAWWWWTRGWAA-3´  

GATA  

Dedo de zinc. Cuatro C conservadas 
coordinan un átomo de Zn2+. Estructura de 
dos Láminas β y una α-Hélice seguidas de 
un giro. 

5´-WGATMR-3´ Caja GATA 

bHLH  Estructura Hélice-Giro-Hélice -  

MYC  Cremallera de leucinas en estructura Hélice-
Giro-Hélice 5´-CANNTG-3´  

zf-B_box  
Dedo de zinc C2-H2 que forma parte de un 
motivo tripartito junto con un motivo en 
Espiral Enrollada y un motivo RING-Finger 

-  

E2F_TDP  Estructura de Hélice alada 5´-WTTSSCSS-3´  

TUB  Estructura formada por una α-Hélice 
central rodeada por 12 Láminas β -  

CXC  Nueve C conservadas. Posible  dedo de zinc -  
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A
R

T
ID

A
S 
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N
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T
R
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S 

E
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CG-1  Similar a motivos de unión a CaM y 
Anquirinas -  

ERF 5´-(T)(W)RCCGCC-3´ ERE/Caja GCC 
AP2 

CBF/DREB 
Estructura de α-Hélice 

5´-(T)RYCGAC(A)(T)-3´ CRT / DRE 

WRKY  Dedo de zinc C2-H2 con la secuencia 
conservada WRKY al comienzo del dominio 5´-(T)(T)TGAC(Y)-3´ Caja W 

SBP  10 residuos conservados de C y H que 
problamente unen zinc 5´-(S)(K)GTAC(C)(W)-3´ CuRE 

B3  Estructura formada por dos α-Hélices 
centrales rodeadas por 7 Láminas β 5´-CATGCAY-3´ Motivo RY 

DOF  Dedo de zinc C2-C2. Cuatro C conservadas 
coordinan un ion Zn2+ 5´-(W)AAAG(S)-3´ Caja P 

YABBY  Dedo de zinc C2-C2 seguido de una 
estructura Hélice-Giro-Hélice -  

EIN3  - 5´-AGGGGCATGTAT-3´  

DUF573  - 5´-(G)(C)YAAACAMY-3´ Caja B 

GRAS  

Motivo pentapartito formado por: 1) 
Heptámero de leucinas, 2) el motivo VHIID, 
3) Heptámero de leucinas, 4) el motivo 
PFYRE y 5) el motivo SAW - 

 

FLO_LFY  - 5´-CCAATGT-3´  

NAM  Lámina β antiparalela enrollada alrededor 
de una α-Hélice -  

E
SP

E
C

ÍF
IC

O
S 

D
E

 P
L

A
N

T
A

S 

TCP  Estructura Hélice-Giro-Hélice no canónica -  

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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1.4.2.- Regulación de la expresión génica en la acumulación de 

proteínas de reserva durante el desarrollo de la semilla. 

 

En maíz, los mutantes en el locus Opaco2 tienen afectada la síntesis de zeinas de 

22 kDa y la de albúminas de 32 kDa, disminuyendo el contenido total de zeinas 

en un 50-70 % y el de una albúmina de 32 kDa (gen b-32) en un 95 % en la 

semilla madura (Burr y Burr, 1982; Mertz y col., 1964). Los cambios que 

produce está mutación modifican el aspecto del endospermo, que normalmente 

tiene un aspecto vitreo y translúcido, volviéndolo opaco. Este locus codifica un 

factor transcripcional de la clase bZIP que es capaz de unirse específicamente a 

la secuencia 5´-GATGA(T/C)(A/G)TG(A/G)-3´ (O2S: Opaque2-binding 

Sequence) en el promotor del gen b-32, y transactivar la expresión de su 

promotor en protoplastos de tabaco (Lohmer y col, 1991; Schmidt y col., 1987). 

Además el factor OPACO2 reconoce en los promotores de los genes de zeinas de 

22 kDa la secuencia 5´-TCCACGTAGA-3´o caja ACGT o motivo O2S´, siendo 

capaz de activar en células de levadura la expresión del gen LacZ bajo el control 

de un promotor al que se había fusionado un pentámero de esta secuencia diana 

(Schmidt y col., 1992). Además el factor OPACO2 reconoce en el promotor de 

una α–prolamina de Coix lacryma-jobi (Lágrima de Jacob) un tercer motivo de 

unión (5´-GACATGTC-3´), siendo capaz de activar la expresión de este 

promotor en ensayos de expresión transitoria de endospermos de maíz en 

desarrollo y protoplastos de tabaco (Yunes y col., 1994). La proteína OHP1 de 

maíz, que pertenece a la familia bZIP, es también capaz de unirse a la caja ACGT 

ó O2S´ como homodímero o como heterodímero con OPACO2 (Pysh y col., 

1993). En arroz, se ha descrito que RITA-1, que se une in vitro al elemento 5´-

ACGT-3´ y se expresa en el endospermo de semillas de arroz en desarrollo, 

podría estar implicado en la transactivación de genes que codifican proteínas de 

reserva (SSPs) en esta especie (Izawa y col., 1994). 

 El análisis funcional de los promotores de los genes que codifican SSPs 

en cebada y trigo ha permitido identificar un elemento regulatorio bipartito 

responsable de la expresión específica en el endospermo. Este elemento 

conocido como Caja del Endospermo (EB: Endosperm Box) comprende el 

motivo GLM (GCN4-Like Motif; 5´-(G/A)TGA(G/C)TCA(T/C)-3´) y la caja de 

prolaminas (PB: Prolamin Box; 5´- TGTAAAG-3´; Boronat y col., 1986; Colot y 
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col., 1987; Forde y col., 1985; Hammond-Kosack y col., 1993). En los 

promotores de los genes de zeinas está conservada la PB mientras que 20 pares 

de bases aguas abajo se situa la caja ACGT (Boronat y col., 1986; Schmidty col., 

1992) y desaparece la caja GLM (figura 1.4.1). En trigo se ha descrito que la 

proteína SPA, un bZIP de la familia OPACO2, se une al motivo GLM presente en 

el promotor de una glutelina de trigo de bajo peso molecular según ensayos de 

cambio en la movilidad electroforética (EMSA: Electrophoretic Mobility Shifty 

Assay). Este factor es además capaz de activar la transcripción del promotor de 

este gen en ensayos realizados en protoplastos de maíz y tabaco, siendo 

dependiente esta activación de la presencia de la EB (Albani y col., 1997). Los 

bZIP de la clase OPACO2, BLZ1 y BLZ2 de cebada participan en la activación del 

gen Hor2, que codifica una B-hordeína, mediante el reconocimiento del motivo 

GLM en su promotor, siendo necesaria la presencia de la PB intacta para que la 

transactivación ocurra de forma eficaz (Vicente-Carbajosa y col., 1998; Oñate y 

col., 1999). BLZ2 es el ortólogo de SPA de trigo y OPACO2 de maíz, y BLZ1 el 

ortólogo de OHP1 de maíz. En arroz, se ha descrito que el factor RISBZ1, 

ortólogo de SPA y BLZ2, es capaz de transactivar la expresión a partir del 

motivo GLM fusionado a un promotor mínimo (Onodera y col., 2001). A la PB 

se unen factores de la clase DOF (DNA binding with One Finger), habiéndose 

demostrado en maíz la unión específica de la proteína PBF mediante ensayos 

EMSA, y su interacción con el factor OPACO2 (Vicente-Carbajosa y col., 1997). 

En cebada, BPBF y SAD, que son también factores de la clase DOF, reconocen la 

PB en el promotor del gen Hor2 y transactivan este promotor en ensayos de 

espresión transitoria de endospermos de cebada en desarrollo por bombardeo 

de micropartículas (Mena y col., 1998; Díaz y col., 2005). BPBF, que es el 

ortólogo de PBF de maíz, interacciona con BLZ2 en ensayos de dos híbridos de 

levadura (Y2HS: Yeast 2 Hybrid System), resultando la co-transformación de 

endospermos de cebada en desarrollo con BPBF y BLZ2 en la sobreactivación 

del promotor del gen Hor2 (Abraham, 2002; Rubio-Somoza y col., 2006b). Esto 

podría explicar por qué mutaciones en la PB afectan a la transactivación por 

BLZ2 (Vicente-Carbajosa y col., 1998). En cebada, también se ha descrito la 

activación de genes especificos de endospermo por el factor GAMYB de la clase 

R2R3MYB mediante su unión al motivo 5´-(C/T)AACA-3´, y de los factores 

MCB1 y HvMYBS3 de la clase R1MYB-SHAQYF mediante su unión al motivo 5´-
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TATC-3´ / 5´-GATA-3´. GAMYB interacciona con SAD y BPBF en el sistema de 

Y2HS y en complementación fluorescente bimolecular (BiFC: Bimolecular 

Fluorescence Complementation). HvMYBS3 interacciona con el complejo 

BPBF-BLZ2 en ensayos de tres híbridos de levadura (Y3HS: Yeast 3 Hybrid 

System), pero no lo hace con cada uno de ellos por separado. La formación del 

complejo trimolecular resulta en una transactivación más eficaz del promotor 

del gen Hor2 que aquella realizada por cada uno de los factores por separado ó 

en combinaciones binarias (Díaz y col., 2002; 2005; Rubio-Somoza y col., 

2006a; 2006b). En cebada, VIVIPAROUS-1 (HvVP1) es represor transcripcional 

de los genes que codifican SSPs en el endospermo en desarrollo, revirtiendo en 

ensayos de expresión transitoria en este tejido la activación mediada por BPBF, 

GAMYB y BLZ2 (Abraham, 2002). Mediante el sistema de Y2HS, se ha 

demostrado que HvVP1 interacciona con GAMYB y BLZ2, y mediante ensayos 

EMSA, que disminuye la afinidad de GAMYB y BPBF por sus sitios de unión en 

el promotor del gen Hor2. Sin embargo, no se ha observado unión in vitro al 

motivo RY en la región reguladora de este gen (Abraham, 2002). En 

VIVIPAROUS de maíz (ZmVP1) se ha descrito que únicamente el dominio B3 

separado del resto de la proteína tiene capacidad de unión al motivo RY (5´-

CATGCA(T/G)-3´) y que durante el desarrollo del embrión este factor parece 

actuar a través de otra proteína que se une al elemento de respuesta a ABA 

(ABRE: ABA-Responsive Element; Busk y Pages, 1997; Suzuki y col., 1997) 

 El análisis funcional del promotor del gen NapA de Brassica napus 

(dicotiledónea), que codifica una proteína de reserva (napina), ha puesto de 

manifiesto la existencia de 4 elementos en cis directamente responsables de su 

expresión: 1) el elemento DistB (5´-GCCACTTGTC-3´), 2) el elemento ProxB 

(5´-CAAACACC-3´), 3) el motivo RY (5´-CATGCA(T/G)-3´) y 4) la caja G (5´-

CACGTG-3´), agrupándose los elementos DistB y ProxB bajo el nombre caja B y 

el motivo RY y la caja G bajo el nombre de complejo RY/G. La especificidad de 

semilla de este promotor reside en la presencia simultánea de la caja B y del 

complejo RY/G (Ezcurra y col., 1999; Stalberg y col., 1996). En A. thaliana, el 

estudio de plantas mutantes que presentaban alteraciones fenotípicas en sus 

semillas ha permitido identificar 4 loci con deficiencias en la síntesis de 

proteínas de reserva: Abi3, Fus3, Lec1 y Lec2 (Bäumlein y col., 1994; Braybrook 

y col., 2006; Finkelstein y col., 2002; Kroj y col., 2003; Luerssen y col., 1998; 
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Meinke y col., 1994; Nambara y col., 1995; 2000; Parcy y col., 1994; 1997; Raz y 

col., 2001; Stone y col., 2001). La regulación de genes que codifican SSP por el 

factor ABI3, que es el ortólogo de VP1, se ha establecido también mediante su 

expresión ectópica en tejidos vegetativos (Nambara et al., 1995; Parcy et al., 

1994; 1997). Mediante el análisis de expresión transitoria en hojas de tabaco por 

bombardeo de micropartículas se ha observado que el elemento DistB en el 

promotor del gen NapA media la transactivación por ABI3 y ABA, mientras que 

el complejo RY/G parece estar implicado únicamente en la transactivación por 

ABI3. La delección de los dominios B2 y B3 de ABI3 elimina la transactivación 

del promotor de NapA, habiéndose detectado que el dominio B2 actuaría a 

través del elemento DistB, y que el dominio B3 lo haría a través del compejo 

RY/G (Ezcurra y col, 2000). Sin embargo, solo se ha observado que ABI3 se une 

al motivo RY, para lo cual necesita el dominio B3 (Monke y col., 2004). FUS3 y 

LEC2 son también factores transcripcionales de la clase B3, y se ha observado 

que actúan de forma parcialmente redundante en el control de la expresión del 

gen At2S3 que codifica la Albúmina 2S en A. thaliana. En las plantas mutantes 

fus3 y lec2, que no producen las proteínas funcionales FUS3 y LEC2 

respectivamente, la expresión del gen At2S3 se reduce, mientras que en el doble 

mutante fus3 lec2 la expresión de este gen es practicamente nula (Kroj y col., 

2003). FUS3 se une in vitro al elemento RY y no se ha observado la unión de 

LEC2 a DNA, aunque se sabe que LEC2 regula a su vez a FUS3 (Kroj y col., 

2003; Monke y col., 2004; Reidt y col., 2000). Además, FUS3 regula 

negativamente a TRANSPARENT TESTA GLABRA1 (TTG1), que participa en la 

morfogénesis epidérmica y que está también implicado en la acumulación de 

SSPs. En el doble mutante fus3 ttg1, que no produce proteínas funcionales ni 

para FUS3 ni para TTG1, se ha observado que se restablece la síntesis de SSP 

que aparece disminuida en el mutante fus3 (Tsuchiya y col., 2004). LEC1 

controlaría la expresión de los genes que codifican SSP a través de la regulación 

de FUS3 y ABI3 (Kagaya y col., 2005b). En los promotores de los genes que 

codifican SSPs en A. thaliana, tales como Cru3 y At2S1, son también 

importantes las denominadas cajas ACGT. Los factores AtbZIP10 y AtbZIP25 se 

unen a estas cajas en ensayos EMSA, y mediante ensayos de expresión 

transitoria en plantas que sobre-expresan ectópicamente estos factores, se ha 

demostrado que AtbZIP10 y AtbZIP25 son capaces de  transactivar  la  expresión  
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Figura 1.4.1. Elementos reguladores en cis y factores que interaccionan con los mismos en los 
promotores de los genes que codifican proteínas de reserva en semillas. Esquema de la 
estructura de los promotores de los genes seleccionados en especies monocotiledóneas (cebada y 
maíz) (A) y dicotiledóneas (B). Hor2 codifica una B-Hordeína en cebada, 22z-4 codifica una 
zeina de 32kDa y At2S1 codifica una albúmina 2S. Las cajas representan motivos conservados en 
cis: AACA, caja AACA; PB, caja de prolaminas; TATC, caja GATA; GLM, motivo tipo GCN4; RY, 
elemento RY; O2S´, caja del OPACO2 ó caja ACGT. Los motivos PB y GLM (encuadrados) 
representan la denominada Caja del Endospermo en semillas moncotiledóneas. Los factores 
transcripcionales de participación demostrada en la regulación transcripcional a través de una 
determinada caja se han representado con flechas. Adaptado de Vicente-Carbajosa y Carbonero, 
2005. 
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del promotor del gen At2S, siendo esta transactivación mucho más efectiva 

cuando se co-expresan simultánemente con ABI3 (Lara y col., 2003). 

 

1.4.3. Regulación de la expresión génica en respuesta a GA y ABA en 

la capa de aleurona durante la germinación y post-germinación. 

 

 En cebada, el análisis funcional de los promotores de los genes que 

codifican hidrolasas en la aleurona en post-germinación y que se inducen por 

GA ha puesto de manifiesto la existencia de ciertos motivos conservados en cis 

(CREs). La localización, orden y orientación de estos CREs está conservada 

entre los distintos grupos de genes, existiendo tres motivos principales de 

respuesta a GA: 1) 5´-C/TCTTTTC/T-3´ ó caja de pririmidinas, 2) 5´-

TAACAA/GA-3´ y 3) 5´-TATCCAC/T-3´ (figura 1.4.2; Jacobsen y col., 1995). La 

secuencia 5´-TAACAA/GA-3´ puede actuar en solitario como elemento de 

respuesta a GA (GARE: GA-Responsive Element), pero la magnitud de esta 

respuesta en sistemas de expresión transitoria aumenta por la presencia de los 

otros dos elementos, por lo que se habla de un complejo de respuesta a GA 

(GARC: GA-Responsive Complex). Mutaciones en el GARE suprimen la 

inducción por GA, mientras que la mutación de cada una de las otras dos cajas 

conservadas produce la disminución de esta respuesta, siendo necesario el 

GARC íntegro para una respuesta completa (Cejudo y col., 1992a; Cercós y col., 

1999; Gubler y Jacobsen, 1992; Jacobsen y col., 1995; Lanahan y col, 1992). En 

los promotores de los genes de α-amilasas de alto y bajo pI aparece además un 

motivo (O2S) que se ha propuesto como posible sitio de unión de factores de la 

clase OPACO2. El análisis funcional del motivo O2S ha demostrado su 

implicación en la respuesta a GA, habiéndose también observado que una sola 

copia del GARE fusionada a este elemento media la respuesta hormonal con un 

nivel de expresión elevado (Rogers y Rogers, 1992; Lanahan y col., 1992). 

 La expresión de los genes de hidrolasas está a su vez reprimida por ABA 

(Jacobsen y col., 1995). Sin embargo, en sus promotores no aparecen los 

motivos en cis específicos de respuesta ABA -tales como ABRE, DRE y CRT 

(Busk y Pages, 1998; Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2005). El análisis 

funcional del promotor del gen que codifica una α-amilasa de alto pI y de 

contrucciones quiméricas con los elementos GARE y ABRE en protoplastos de 
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cebada, muestran que el único elemento con una cierta implicación en la 

represión de estos genes por ABA es el elemento GARE, mientras que el ABRE 

solo confiere respuesta positiva a esta hormona (Gubler y Jacobsen, 1992; 

Skriver y col., 1991). 

 La primera evidencia de factores proteícos que interaccionaban con el 

promotor de una α-amilasa fue obtenida mediante ensayos EMSA utilizando 

extractos nucleares de células de aleurona de arroz (Ou-Lee y col., 1988). 

Ensayos posteriores de retardo en gel y “footprinting” confirmaron la 

importancia del GARC y la existencia de factores proteicos que interaccionaban 

con cada uno de sus elementos (Goldman y col, 1994; Rushton y col., 1992; 

Sutliff y col., 1993; Willmott y col., 1998). El primer factor que se demostró que 

interaccionaba con el GARC fue la proteína GAMYB de cebada mediante 

ensayos EMSA que demostraron la interacción específica con el elemento GARE 

(figura 1.4.2; Gubler y col., 1995). La expresión de GAMYB está inducida por GA 

y precede a la de las α-amilasas, siendo capaz de transactivar el gen uidA (GUS) 

bajo el control de los promotores de los genes Amy6-4, una α-amilasa de alto pI, 

Amy32b, una α-amilasa de bajo pI, Al21, una catepsina B y el gen de la EII(1-

3,1-4)-β-glucanasa en ensayos de expresión transitoria en capas de aleurona por 

bombardeo de micropartículas (Gubler y col., 1995; 1999). En cebada se ha 

descrito que el factor HRT, con tres dedos de zinc no canónicos, también 

interacciona con el elemento GARE. Como HRT reprime la inducción por GA 

del promotor de una α-amilasa y se expresa en tejidos en los que no se 

acumulan α-amilasas, se ha sugerido que su papel consistiría en delimitar la 

expresión de estos genes a ciertos tejidos específicos (Raventós y col., 1998). A 

la caja de pirimidinas se unen factores de la clase DOF, habiéndose descrito la 

unión en ensayos EMSA de las proteínas BPBF y SAD de cebada. El primero, 

aunque se induce por GA es represor transcripcional del promotor del gen Al21 

en ensayos de expresión transitoria en capas de aleurona, y el segundo, cuya 

expresión no está regulada hormonalmente, es activador transcripcional del 

promotor de este mismo gen (Isabel-LaMoneda y col., 2003; Mena y col., 

2002). En arroz, se ha descrito la union de OsMYBS1, OsMYBS2 y OsMYBS3, 

que son factores de la subfamilia R1MYB-SHAQKYF, al tercer motivo del GARC 

(5´-TATCCAC/T-3´). La expresión de OsMybS1 y OsMybS3 está reprimida por 

azúcares, mientras que la  de OsMybS2 se  induce  por  estos,  y la de ninguno de  
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Figura 1.4.2. Elementos reguladores en cis y factores que interaccionan con los mismos en los 
promotores de los genes que codifican hidrolasas en aleurona en post-germinación. Esquema de 
la estructura del promotor del gen Amy6-4 que codifica una α–amilasa de alto-pI en cebada. Las 
cajas representan motivos conservados en cis: PYR, caja de primidinas; GARE, motivo 5´-
TAACAA/GA-3´; TATC, motivo 5´-TATCCAC/T-3´; O2S, posible sitio de unión del OPACO2. 
Los motivos PYR, GARE y TATC encuadrados representan el Complejo de Respuesta a GA 
(GARC). Los factores transcripcionales de participación demostrada en la regulación 
transcripcional a través de una determinada caja se han unido con flechas si son activadores o 
con flechas truncadas (en rojo) si son represores. 
 

 

los tres parece estar controlado por GA ó ABA. Los tres factores son capaces de 

contrarrestar la represión que la glucosa ejerce en la capa de aleurona sobre el 

elemento SRS (SRS: Sugar Response Sequence), y transactivar la expresión del 

promotor de una α-amilasa en este mismo tejido (Lu y col., 2002). En cebada, 

HvMCB1 y HvMYBS3, que también pertenecen a la subfamilia R1MYB-

SHAQKYF, se unen al tercer motivo del GARC (5´-TATCCAC/T-3´) y son 

represor y activador transcripcional, respectivamente, del promotor de una α-

amilasa de alto-pI en la capa de aleurona. MCB1 es el ortólogo de OsMYBS2 y 

HvMYBS3 el de OsMYBS3 (Rubio-Somoza y col., 2006a; 2006b). A la caja del 

O2S se ha descrito la unión de las proteínas ABF1 y ABF2 de trigo 

pertenecientes a la familia de factores transcripcionales WRKY (Rushton y col, 

1995). En arroz, se ha descrito la unión en ensayos EMSA de los factores 

OsWRKY51 y OsWRKY71 al elemento 5´-TGAC-3´ dentro de la O2S de las α-

amilasas de bajo pI. La expresión de OsWrky71 está reprimida por GA e 

inducida por ABA y la de OsWrky51 es inducida por ABA. Ambos factores son 

capaces de revertir la activación que el GA produce en la expresión del promotor 

del gen Amy32b (Zhang y col., 2004; Xie y col., 2006). Además en la represión 

mediada por ABA de los genes de hidrolasas se ha descrito la implicación de VP1 
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de maíz. En ensayos de expresión transitoria en capas de aleurona por 

bombardeo de micropartículas se ha observado que este factor es capaz de 

revertir la activación que el GA ejerce sobre la expresión del promotor de una α-

amilasa (Hoecker y col., 1995). 

 

1.4.4.- Los factores transcripcionales de la clase DOF. 

 

Una de las familias de factores transcripcionales que regula específicamente la 

expresión génica en las plantas es la familia DOF (Yanagisawa, 2002; Lijavetzky 

y col., 2003). Las proteínas que pertenecen a esta clase comparten un dominio 

de unión a DNA de 52 residuos de aminoácidos que se estructura como un único 

dedo de Zn2+ C2C2, y que reconoce los motivos en cis que contienen la secuencia 

5´-AAAG-3´ en los promotores de los genes que regulan (figura 1.4.3; Umemura 

y col., 2004; Yanagisawa y Schmidt, 1999). 

 Los diferentes papeles con los que se han asociado a los miembros de esta 

familia están relacionados con características fisiológicas específicas de las 

plantas. El primer DOF (MNB1/ZmDOF1) se aisló en maíz, y está implicado 

junto con otro DOF de esta epecie (ZmDOF2) en la regulación de la expresión 

por luz del gen que codifica la C4 Fosfoenol-piruvato-carboxilasa (Yanagisawa e 

Izui, 1993; Yanagisawa y Sheen, 1998). Ambos genes se expresan 

constitutivamente en hojas y tallos de maíz, y son activador y represor 

transcripcional, respectivamente, del promotor de este gen en ensayos de 

expresión transitoria en protoplastos de hoja de maíz. ZmDOF1 interacciona 

con este promotor en ensayos EMSA, habiéndose demostrado que esta unión in 

vivo es dependiente de la luz (Yanagisawa y Sheen, 1998). Además, ZmDOF1 

incrementa la expresión de otros genes implicados en el metabolismo de 

asimilación del carbono, tales como el gen que codifica la Ortofosfato-diquinasa 

citosólica y la Fosfoenol-piruvato-carboxilasa no fotosintética (Yanagisawa, 

2000). Cuando se sobre-expresa este factor en A. thaliana se observa, como era 

esperable, que se incrementa la expresión de una serie de genes relacionados 

con la asimilación del carbono, pero que además ésto conduce a una mejor 

asimilación del nitrógeno y a un mejor crecimiento de las plantas en condiciones 

de deficiencia de este elemento (Yanagisawa y col., 2004). Algunos de los 

factores DOF identificados en A. thaliana también participan en la regulación 
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por luz de la expresión génica. Este es el caso de Hppbf-2A, cuya expresión está 

específicamente regulada por Fitocromo A en respuesta a la luz roja lejana, y de 

COG1, cuya sobre-expresión ectópica atenúa las foto-respuestas dependientes 

de la luz roja y roja lejana, produciendo la elongación del hipocótilo y el cierre 

de los cotiledones (Tepperman y col., 2001; Park y col., 2003). OBP3 participa 

en las rutas de señalización de Fitocromo B y Criptocromo 1, ya que su sobre-

expresión elimina el fenotipo de hipocotilo largo en el mutante phyB, que no 

produce la proteína funcional PhytocromoB, y presenta cotiledones más 

grandes, siendo este fenotipo dependiente de que la proteína Criptocromo1 sea 

funcional (Ward y col., 2005). Las plantas dag1, que tienen interrumpida la 

región codificante del gen Dag1 por una inserción de un T-DNA, necesitan una 

menor exposición a luz roja y frío para poder germinar y tienen una testa mas 

frágil, superando mas fácilmente la dormición (Gualberti y col., 2002; Papi y 

col., 2000; 2002). Por el contrario, las plantas dag2, que tienen también tienen 

interrumpida por inserción de un T-DNA la región codificante del gen Dag2, 

necesitan una mayor exposición a luz roja y frío para poder germinar y son 

menos sensibles a GA. Este fenotipo es además equivalente a aquel que se 

obtiene cuando se sobre-expresa DAG1. Ambos genes se expresan en el tejido 

vascular de la planta y su efecto en las semillas tiene origen materno (Gualberti 

y col., 2002; Papi y col., 2002). Las proteínas DOF también participan en la 

regulación transcripcional de los genes que codifican SSPs y en la de los genes 

encargados de movilizar las sustancias de reserva tras la germinación de la 

semilla. Tal y como se ha mencionado anteriormente, BPBF y SAD, de cebada y 

OsDOF3, que es el ortólogo de BPBF en arroz, regulan la expresión de los genes 

de hidrolasas que responden a GA en las células de la capa de aleurona durante 

la post-germinación (Mena y col, 2002; Isabel-LaMoneda y col., 2003; Washio, 

2003); y SAD, BPBF y su ortólogo en maíz, PBF, regulan la transcripción de 

genes que codifican SSPs durante el desarrollo del endospermo de cebada y 

maíz respectivamente (Diaz y col., 2005; Mena y col., 1998; Vicente-Carbajosa y 

col., 1997). En tabaco, NtBBF1 media la expresión específica del oncogen rolB 

en los distintos tejidos y en su inducción por auxinas (Baumann y col., 1999). En 

A. thaliana, OBP1 a OBP4 interaccionan con las proteínas OBF, que reconocen 

el elemento ocs (ocs: octopine synthase) en los promotores de los genes que 

codifican glutatión S-transferasas (Zhang y col., 1995). Este elemento, que es 
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utilizado por algunos patógenos para expresar sus propios genes en las plantas, 

parece estar implicado en la respuesta a estrés oxidativo. La expresión de los 

genes Obp1, Obp2 y Obp3 aumenta tras el tratamiento con auxinas, ácido 

salicílico ó cicloheximida, existiendo una correlación entre su expresión y la del 

elemento ocs que también se induce por estos tratamientos. La sobreexpresión 

de OBP3 produce defectos severos en el crecimiento y en el desarrollo de las 

raíces, así como hojas amarillentas y en algunos casos la muerte (Kang y Singh, 

2000). En patata, StDOF1 se expresa abundantemente en fragmentos de la 

epidermis enriquecidos en células acompañantes de los estomas, y se une en 

ensayos EMSA, a dos elementos en cis responsables de la expresión específica 

en estas células y que están presentes en el promotor del gen Kst1, que codifica 

un canal de K+ (Plesch y col., 2001). En A. thaliana, CDF1 es represor de 

CONSTANS y se une a su promotor, siendo degradado cíclicamente por FKF1 

con el que interacciona. FKF1 es un factor F-box del complejo ubiquitina ligasa 

SCF esencial para el control fotoperiódico de la floración, que además parece ser 

un receptor de luz azul (Imaizumi y col., 2003; 2005). 

 Por lo tanto, los factores transcripcionales de la clase DOF parecen estar 

implicados en la regulación transcripcional de procesos fisiológicos exclusivos 

de plantas, tales como la asimilación del carbono fotosintético, la acumulación 

de proteínas de reserva y su posterior movilización en la post-germianción, la 

superación de la dormición, la respuesta a distintas fitohormonas, la expresión 

específica de determinados genes en las células acompañantes de los estomas y 

el control de la floración. 
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Figura 1.4.3. Representación esquemática del 
dominio DOF estructurado como un único 
dedo de zinc. Cuatro residuos de cisteina (C) 
coordinan un átomo de zinc 2+. Los residuos de 
tirosina (Y) y triptófano (W) son necesarios 
para la unión a DNA. 
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2. OBJETIVOS 
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El objetivo de esta tesis es contribuir a la caracterización de factores 

transcripcionales de la familia DOF y explorar su papel en la regulación génica 

en semillas. 

 

 Los objetivos específicos a desarrollar son los siguientes: 

 

1.- Búsqueda y anotación de nuevos factores transcripcionales de la clase DOF 

en cebada (Hordeum vulgare). 

 

2.-Análisis filogenético de las proteínas DOF descritas en cebada y aquellas 

identificadas en seis especies representativas de la evolución de las plantas: el 

alga verde Chlamydomonas reinhardtii, el musgo Physcomitrella patens, el 

helecho Selaginella moellendorffii, la gimnosperma Pinus taeda, la 

angiosperma dicotiledónea Arabidopsis thaliana y la monocotiledónea Oryza 

sativa. 

 

3.- Caracterización molecular de dos nuevos genes DOF de cebada implicados 

en la regulación transcripcional de genes que codifican hidrolasas en la aleurona 

en germinación. 

 

4.- Explorar el posible papel de estos dos genes durante la maduración de la 

semilla de cebada. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1.- MATERIAL VEGETAL 

 

3.1.1. Aleuronas cebada. 

 

3.1.1.1. Preparación de las aleuronas para bombardeo de 

micropartículas. 

 

Las semillas desembrionadas de cebada (cv. Himalaya) se han esterilizado 

durante 10 minutos en hipoclorito sódico al 10% (V:V), se han lavado cinco 

veces en agua destilada estéril, a continuación se han tratado durante cinco 

minutos con ácido clorhídrico 0,01M, se han vuelto a lavar cinco veces con agua 

destilada estéril, y se han dispuesto en placas estériles con tres capas de papel 

filtro humedecido. Estas semillas así tratadas se han incubado durante tres días 

a 22/23 ºC en oscuridad. Tras esta incubación se ha eliminado el endospermo 

en condiciones de esterilidad, colocando las capas de aleurona con la cara 

interna hacia arriba para ser bombardeada en placas con dos capas de papel de 

filtro y 1 ml de succinato sódico 20 mM a pH 5,2 y Cl2Ca 20 mM. 

 

3.1.1. Endospermos de cebada. 

 

Las semillas de cebada (Hordeum vulgare) cv. Bomi germinaron en oscuridad a 

23 ºC durante una semana y tras vernalizar a 4 ºC durante dos semanas. Las 

plántulas se transfirieron al invernadero donde crecieron a 18 ºC bajo un 

fotoperíodo de 18/6 horas, día/noche, hasta la maduración de la espiga. 

Se han recogido diferentes tejidos de la planta en varios estadíos de desarrollo 

que se han utilizado para el aislamiento de RNAs y en experimentos de 

expresión transitoria. Asimismo, se han utilizado semillas de H. vulgare cv. 

Himalaya como fuente para el aislamiento de capas de aleurona, con la finalidad 

de realizar purificación de RNAs y ensayos de expresión transitoria por 

microbombardeo. 

 

3.1.1.- Epidermis de Allium cepa. 
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Las cebollas (Allium cepa), de origen comercial, se lavaron con agua, se pelaron 

y se extrajo la epidermis en condiciones de esterilidad. 

 

3.2. AISLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

 

Aislamiento de DNA plasmídico 

 

Para el aislamiento a pequeña escala de plásmidos de Escherichia coli se utilizó 

el “kit” WizardTM Minipreps (Promega) basado en un procedimiento de lisis 

alcalina y retención del DNA plasmídico en una resina con cloruro de guanidio. 

El aislamiento a gran escala de plásmidos se realizó mediante columnas 

Maxiprep 500 (Qiagen). 

 

Aislamiento de DNA genómico  

 

 Se realizó mediante el método de Taylor y Powell (1982), con la 

introducción de algunas modificaciones. Se pulverizaron de 1 a 4g de tejido 

vegetal en N2 líquido. El pulverizado se resuspende mediante agitación fuerte 

en 4 volúmenes de tampón de lisis, posteriormente se le añade SDS hasta 1% y 

Proteinasa K a una concentración final de 100 µg/ml. La mezcla se incuba 

durante 2 horas a 37oC agitándose a intervalos. Se añade un volumen de fenol 

equilibrado en Tris-HCl 50mM (pH: 7,2) y un volumen de cloroformo, la mezcla 

se enfría en hielo durante 30 minutos y se centrifuga 10 minutos a 12.000 rpm a 

temperatura ambiente. La fase acuosa se recoge y se mezcla con 1 volumen de 

cloroformo. Tras otra centrifugación en las mismas condiciones a la fase acuosa 

resultante se le añade 1 volumen de isopropanol y se recoge el DNA que 

precipita en la interfase enrollándose en una varilla de vidrio. El DNA se lava 

con etanol al 70%, se seca brevemente y se deja en TE toda la noche. Al día 

siguiente, el DNA se incuba con RNasa (100 µg/ml) durante 30 minutos a 37°C, 

1 hora a 50°C con SDS (0,5 %) y proteinasa K (500µg/ml) y, tras repetir la 

extracción con fenol y cloroformo, se precipita con acetato sódico (0,3 M, 

pH:5,5) y 2 volúmenes de etanol. Finalmente se centrifuga y el precipitado de 

DNA se lava con etanol al 70% y se resuspende en TE. 
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Aislamiento de RNA total 

 

El aislamiento de RNA para todos los tejidos excepto para las capas de aleurona, 

se ha realizado mediante el método de Lagrimini et al. (1987). Se ha partido de 1 

a 2 gramos de tejido congelado que se tritura en N2 líquido hasta convertirlo en 

un polvo fino. Se añaden 500 µl de tampón de extracción y 500 µl de fenol 

equilibrado en agua. La mezcla se transfiere a un tubo de centrifuga al que se 

añaden 500 µl de cloroformo, mezclando de nuevo y centrifugando a 6.000 rpm 

durante 10 minutos a temperatura ambiente. Se recoge la fase acuosa y se 

precipitan los ácidos nucleicos con 1/10 del volumen de acetato sódico 3 M y dos 

volúmenes de etanol incubando en hielo 30 minutos. Posteriormente, se 

centrifuga y se lava el precipitado con etanol al 80% (V:V). El precipitado final 

se resuspende en 4 ml de agua, se mezcla con cloruro de litio hasta una 

concentración de 3 M y se incuba toda la noche a 4 ºC. El RNA precipitado se 

recupera centrifugando a 6.000 rpm durante 10 minutos a 4 ºC y después de 

lavar con etanol al 80% (V:V) se resuspende en agua. 

Para la extracción de RNA total de las capas de aleurona, se utilizó el método de 

Chang et al. (1993). Previamente se habían incubado los granos en placas con 

papel de filtro embebido en agua durante 16, 24 y 48 horas. Posteriormente se 

de-embriona y se retira el endospermo separando las capas de aleurona. Éstas 

se trituran en N2 líquido (2 a 3 gramos del tejido) hasta convertirlo en un polvo 

muy fino, se añaden 15 ml de tampón de extracción precalentado a 65 ºC y se 

mezcla hasta la homogeneidad. Se extrae el RNA dos veces con el mismo 

volumen de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1, V:V), separando las fases a 

10.000 rpm a temperatura ambiente. Al sobrenadante se le añade ¼ de 

volumen de cloruro de litio 10 M, se mezcla y se deja precipitar durante toda la 

noche a 4 ºC. El RNA se recoge centrifugando a 10.000 rpm durante 10 minutos 

a 4 ºC y se disuelve en tampón SSTE. Posteriormente, se extrae una vez con 

cloroformo: alcohol isoamílico (24:1, V:V) y al sobrenadante se le añaden dos 

volúmenes de etanol, precipitándose a -70 ºC durante dos horas. Se centrifuga y 

el precipitado final se resuspende en agua destilada tratada con 

dietilpirocarbonato. 
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Cálculo de la concentración de ácidos nucleicos 

 

La concentración de ácidos nucleicos se determinó por espectofotometría 

midiendo la densidad óptica (D.O.) a 260 nm en un espectofotómetro UV-Vis 

(Perkin-Elmer). Los factores de conversión para esta D.O. son 40 ng/µl para 

RNA y 50 ng/µl para DNA (Sambrook y Russell, 2001). 

 

3.3. TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS DEL DNA 

 

Los tratamientos enzimáticos más usuales realizados del DNA fueron: 

 

Digestión con enzimas de restricción (Amersham-Pharmacia, Roche), que se 

realizó siguiendo las indicaciones del proveedor. 

 

Defosforilación  de extremos 5’ con la enzima fosfatasa alcalina de intestino de 

ternera (New England Biolabs; NEB), para evitar la autoligación de los vectores. 

Se realizó siguiendo las indicaciones del proveedor. 

Ligación de fragmentos de DNA. Se utilizó la T4 DNA ligasa (Invitrogen). Para 

las  reacciones se utilizaron relaciones molares vector:inserto 1:3. Las 

condiciones de tiempo y temperatura utilizadas fueron las descritas por el 

fabricante. 

 

3.4. TÉCNICAS ELECTROFORÉTICAS 

 

Geles de agarosa 

 

Los fragmentos de DNA se han separado mediante electroforesis en geles 

horizontales de agarosa en tampón TAE 1x. Las muestras mezclan con tampón 

de carga y el DNA se visualiza mediante tinción con bromuro de etidio e 

iluminación con luz ultravioleta (Sambrook y Russell, 2001).  

Los RNAs se separan electroforéticamente en geles de agarosa al 1,2% (P:V) en 

tampón MSE. Las muestras se mezclaron con tampón de carga para RNA: 8 µl 

de formamida colorante, 0,2 µl de bromuro de etidio, 1,5 µl de 10x MSE y 3 µl de 
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formaldehído para RNA, se calentaron a 65 ºC durante 15 min, se enfriaron en 

hielo y se separaron mediante electroforesis a 5 V/cm. 

 

Geles no desnaturalizantes de acrilamida 

 

Se lleva a cabo en geles verticales con concentraciones del 6 al 8% (P:V) de 

poliacrilamida (acrilamida:N-N’ metilenbisacrilamida, 29:1, P:P ó 39:1, P:P), 

con TEMED al 0,03% (V:V) y persulfato amónico al 0,07% (P:V). 

Para la purificación de sondas de retardo se utilizó poliacrilamida al 6% (P:V) 

(relación acrilamida: N-N’ metilenbisacrilamida, 29:1) en 0,25x TBE: Tris- HCl 

90 mM (pH 8.0), ácido bórico 90 mM y EDTA 2,5 mM. 

En los ensayos de retardo de movilidad electroforética (EMSAs) se utilizaron 

geles de poliacrilamida al 8% (P:V) (relación acrilamida: N-N’ 

metilenbisacrilamida, 39:1) en TBE. 

 

3.5.- PURIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA 

 

A partir de geles de agarosa 

 

Una vez separados los fragmentos de DNA en geles de agarosa, la sección de 

agarosa con el fragmento deseado se ha separado del gel con un bisturí y se ha 

purificado el DNA mediante el “kit” Quiaex II (Qiagen) siguiendo las 

instrucciones del suministrador. 

 

A partir de geles de poliacrilamida no desnaturalizante 

 

Estos geles se han utilizado para los ensayos de retardo (EMSAs). Una vez 

localizadas por autorradiografía las bandas de los oligonucleótidos marcados, se 

cortan con un bisturí y se depositan en un tubo eppendorf. Se eluyen en 400 µl 

de acetato amónico 0,5 M y EDTA 1 mM y se deja incubando toda la noche a 37 

ºC. Al día siguiente se precipita el DNA con 2 µg de poli dI-dC y 1 ml de etanol, 

se lava con etanol al 70 % (V:V) y se resuspende en el volumen adecuado de TE. 
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3.6.- MARCADO RADIACTIVO DEL DNA 

 

Anillamiento y rellenado de oligonucleótidos 

 

Este método se ha empleado para el marcado de los oligonucleótidos utilizados 

en los ensayos de retardo en gel (EMSAs). Se mezclan cantidades 

equimoleculares de  oligonucleótidos sentido y antisentido y se anillan 

incubando la mezcla a 70 ºC durante 5 minutos y bajando la temperatura 

lentamente hasta 30 ºC. Los oligonucleótidos anillados quedan con extremos 5’ 

protuberantes que son rellenados con el fragmento Klenow (U.S.Biochemicals) 

de la DNA pol. I (KF “exo-free”) con su tampón de reacción (U.S.Biochemicals) 

y en presencia de dGTP 0,5 mM, dCTP 0,5 mM, dTTP 0,5 mM y 30 µCi de [α-

32P]dATP. Tras una electroforesis en poliacrilamida no desnaturalizante, la 

purificación del DNA marcado se realizó tal y como se explica en el apartado 5.2. 

 

3.7.- TRANSFERENCIA DE ÁCIDOS NUCLEICOS A MEMBRANAS DE 

NYLON 

 

Transferencia de DNA de geles de agarosa a membranas de nylon. 

 

 Se siguió a grandes rasgos la técnica descrita por Sambrook y Russell 

(2001). El gel, conteniendo los fragmentos de DNA separados 

electroforéticamente, se sumerge en una  solución de HCl 0,25N durante 15 

minutos con agitación suave, permitiendo una depurinización parcial que 

facilita la transferencia de fragmentos grandes de DNA  (mayores de 2Kb). 

Posteriormente, se lava con abundante agua destilada y se sumerge en solución 

desnaturalizante durante 30 minutos con agitación suave. Después de lavarlo 

con agua destilada, el gel se sumerge durante 45 minutos en solución 

neutralizante y se agita lentamente. Para transferir el DNA a la membrana se 

utiliza una bandeja rectangular de poca profundidad con 20xSSC. Sobre la 

bandeja se coloca un cristal que funciona como puente y se cubre con un papel 

Whatman 3MM empapado en 20xSSC y dispuesto de tal modo que sus extremos 

sobresalgan del cristal y se sumerjan en el tampón. El gel invertido se coloca 

sobre este papel y sobre él, la membrana de nylon previamente humedecida en 
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tampón 2xSSC. La membrana se extiende bien sobre el gel para evitar que 

queden burbujas de aire entre la membrana y el gel, garantizando así una 

adecuada transferencia del DNA. Por encima, se ponen dos hojas de papel 

Whatman 3MM y varios papeles de filtro. Todo el conjunto se comprime con 

una placa de vidrio y un peso uniformemente distribuido, la transferencia se 

mantiene durante 12 horas. Transcurrido este tiempo la membrana se lava 

brevemente en 2xSSC, eliminándose posibles restos de agarosa sobre su 

superficie y se seca al aire. El DNA se fija a la membrana exponiéndola 2 

minutos a la luz ultravioleta y calentándola durante 2 horas a 80°C en una 

estufa.  

 

Transferencia de RNA de geles de agarosa a membranas de nylon. 

 

 Después de la electroforesis se incuba el gel durante 30 minutos en 

10xSSC y posteriormente 30 minutos adicionales en 20xSSC. La transferencia se 

realiza de la misma forma que para los geles de DNA pero empleando 6xSSC. 

Después de la transferencia, se lava la membrana en 2xSSC durante 1 minuto, se 

deja secar y el RNA se fija a la membrana de la misma forma que el DNA. 

 

3.8.- SECUENCIACIÓN DNA 

 

La muestra de DNA (500 ng) se mezcla con el cebador de interés (1,6 pmoles) y 

se amplifica por PCR con el “kit” Big DieR Terminador V3.1 Cycle sequencing 

(Applied Biosystems), cada uno marcado con un grupo químico fluorescente 

diferente. Los productos de PCR son analizados en un ABI PRISMTM 3100 por 

capilaridad. 

 

3.9.- HIBRIDACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS FIJADOS A 

MEMBRANAS 

 

Southern blot. 

 

La prehibridación se realiza durante 2 h a 65ºC y la hibridación a la misma 

temperatura durante 16 h utilizando en ambos casos la solución I. Las 
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membranas se lavan a 65°C bajando sucesivamente la concentración de sales en 

lavados de 15 min cada uno.  

 

3.10.- AUTORRADIOGRAFÍA 

 

Se emplearon películas Kodak X-OMAT-S junto con pantallas amplificadoras 

Dupont. Los líquidos reveladores y fijadores fueron respectivamente Agfa G-150 

y G-350. 

 

 

3.11.- CONDICIONES DE CULTIVO Y TRANSFORMACIÓN DE CEPAS 

DE Escherichia Coli. 

 

 

Los cultivos en medio líquido se realizaron inoculando tubos o matraces 

Erlenmeyer con una colonia. La incubación se realizó en un agitador orbital 

(Braun-Biotech International) a 200 rpm y 37 ºC. 

 

Obtención de células competentes de E. coli 

 

Se ha seguido el método descrito por Inoue et al., (1990). Se ha partido de un 

precultivo de la cepa E. coli XL1-blue que ha crecido durante toda la noche en 

LB. A continuación se ha inoculado al precultivo 250 ml de SOB y ha crecido a 

37 ºC hasta una DO600 de 0,6. El crecimiento se detiene enfriando el matraz en 

hielo durante 10 minutos y se centrifuga 10 minutos a 5.000 rpm a 4 ºC. Las 

células se resuspenden en 80 ml de TB frío y se mantiene durante 10 minutos en 

hielo. Tras una nueva centrifugación a 5.000 rpm durante 10 minutos a 4 ºC, las 

células se resuspenden suavemente en 18,6 ml de TB frío y 1,4 ml de DMSO 

hasta una concentración del 7 % (V/V) y se dejan las células 10 minutos en 

hielo.  

Finalmente se reparten las células se reparten en alícuotas de 200 µl y se 

almacenan a -80 ºC. 
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Transformación de E. coli con plásmidos 

 

Se descongelan las células competentes en hielo (200 µl por transformación) y 

se les añade el DNA (50 a 100 ng). Se incuban 30 minutos en hielo y se someten 

a un choque térmico incubando a 42 ºC durante un minuto y 40 segundos y 

enfriando inmediatamente en hielo durante  tres minutos. Se añaden 200 µl de 

medio LB líquido, se incuban una hora a 37 ºC y se plaquean sobre el medio 

sólido con el agente selectivo apropiado. 

 

3.12.- EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS DE CEBADA 

EN E. COLI. 

 

Se han clonado los cDNAs completos correspondientes a los genes MCB1 y 

HvMybSt1 en el vector de expresión PGEX-2T (Pharmacia). Los cDNAs han sido 

fusionados traduccionalmente a una secuencia que codifica para la enzima GST. 

Para ello, se han amplificado por PCR los clones cDNA de ambos genes 

utilizando dos parejas de oligonucleótidos. Los oligonucleótidos 

correspondientes a las zonas 5’, contienen además del ATG que codifica para la 

metionina inicial, un sitio BamHI (subrayado en la secuencia) en el caso de 

MCB1 o un sitio BclI en caso de HvMybSt1, que es incorporado para permitir la 

fusión traducional en el vector de expresión. Los oligonucleótidos 

correspondientes a las zonas 3’ no codificantes incorporan un sitio EcoRI 

(subrayado en al secuencia) al final del fragmento amplificado. Estos 

fragmentos de PCR han sido clonados en un vector pGEX-2T digerido con las 

enzimas de restricción BamHI-EcoRI. 

 

Los oligonucleótidos sentido para HvDof17 y HvDof19 respectivamente son: 

# 5´-GGATCCCAATTGGTCGGGATGGAGGAGGAG-3´ 

# 5’-TTGGAATTCTGATCAATGACGAGGCGGTG-3’ 

 

Los oligonucleótidos antisentido para HvDof17 y HvDof19 respectivamente son: 

 

#5´-GTCGACGAATTCTCACAGCACCTTGATG-3´ 

# 5’-TTGGAATTCGTCGACTCACGCCTGAGCCCT-3’ 
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Los cDNAs clonados en el vector pGEX-2T se encuentran bajo el control del 

promotor tac inducible químicamente. Las proteínas de fusión se han expresado 

en E. coli Xl1-Blue. Para ello se han seguido los siguientes pasos: 

1.- Se ha partido de un cultivo que ha crecido toda la noche en medio 2xYTG: 

triptona 16 g/l, extracto de levadura 10g/l, NaCl 5g/l y glucosa 2% (P:V). 

Después de hacer una dilución en relación 1:33 se ha incubado a 37 ºC con 

agitación (200 rpm) hasta alcanzar una DO600 ≈ 0,5. 

2.- La expresión de la proteína se ha inducido añadiendo isopropil-β-D-

tiogalactopiranósido (IPTG) hasta 1 mM. 

3.- Se han recogido las células mediante centrifugación (5.000 rpm, 10 minutos) 

y se han congelado a –70 ºC. 

4.- Para preparar los extractos de proteínas para EMSAs se han resuspendido 

las células en un tampón TE: NaCl 100 mM, DTT 1 mM, PMSF 1 mM y glicerol  

20% (V:V) y han sonicado hasta su completa lisis. Se han centrifugado, 

quedando en el sobrenadante la fracción soluble, que es directamente empleada 

en los ensayos. 

 

3.13.- ENSAYOS DE RETARDO EN GEL (EMSA) 

 

Las mezclas de unión entre el extracto de proteína y la sonda contienen 2,5 µg 

de extracto de proteínas de E. coli, 1 ng de la sonda marcada (≈ 30.000 cpm), 1 

µg de poli (dI-dC), en un volumen de 11 µl del tampón de unión.  

La reacción se ha llevado a cabo incubando 30 minutos en hielo, se han 

analizado mediante electroforesis en geles nativos de poliacrilamida al 6 % (P:V) 

y se han expuesto durante una noche. 

Los oligonucleótidos utlizados como sondas derivados de los promotores de los 

genes Itr1 y Amy6.4 son: 

#Itr-M: 5´-TAGTATGATAAGATAACTCATGC-3´ y  

3´-GCATGAGTTATCTTATCATACTA-5´ 

#Itr-m1: 5´-TAGTATGCTAAGATAACTCATGC-3´ y  

3´-GCATGAGTTATCTTAGCATACTA-5´ 

#Itr-m2: 5´-TAGTATGATAAGCTAACTCATGC-3 -3´ y  

3´- GCATGAGTTAGCTTATCATACTA-5´ 



 63

#Itr-m3: 5´-TAGTATGATAAGCTAACTCATGC-3´ y  

3´- GCATGAGTTATGCTTATCATACTA-5´ 

#AMY-M: 5´-TAACAAACTCCGGCCGACATATCCACT-3´ y  

3´-AGTGGATATGTCGGCCGGAGTTTGTTA-3´ 

#Amy-m: 5´-TAACAAACTCCGGCCGACATAGCCACT-3´ y  

3´- AGTGGCTATGTCGGCCGGAGTTTGTTA-5 

 

3.14.- EXPRESIÓN TRANSITORIA MEDIANTE BOMBARDEO DE 

MICROPARTÍCULAS 

 

Preparación de las construcciones de DNA 

 

La construcción del promotor de Amy6.4 de cebada fusionado a la secuencia 

codificante del gen uidA (GUS) seguido por la terminación 3’-nos, incluía los 174 

pb correspondientes al GARC fue suministrada por Frank Gubler del CSIRO en 

Australia (Gubler et al., 1995). Las construcciones delatoras usadas en los 

ensayos de expresión transitoria en endospermo de cebada en desarrollo 

(pItr1.343, pItr1.211, pItr1.179 y pItr1.113) se obtuvieron mediante digestión con 

exonucleasa III a distintos tiempos de incubación y posterior secuenciación de 

los fragmentos originados a partir del promotor del gen Itr1 (Royo et al., 1996). 

Los distintos fragmentos de DNA fueron clonados aguas arriba del delator uidA 

(GUS). 

Para generar las construcciones que se han utilizado como efectores los ORFs 

completos obtenidos a partir de los cDNAs de los genes Pbf, GAMyb, MCB1, y su 

variante truncada obtenida por PCR MCB1Tr, y HvMybSt1 se han clonado en el 

vector pMF6-poly (Clontech), bajo el control del promotor CaMV35S seguido 

por el primer intrón del gen AdhI de maíz. Para ello se han amplificado por PCR 

los ORFs correspondientes utilizando las parejas de oligonucleótidos 

previamente utilizados para HvDof17 y HvDof19, mientras que las 

construcciones que portan como efectores PBF y GAMyb habían sido obtenidos 

por Mena et al. (1998) y Gubler et al. (1995). 

 

Preparación de los microproyectiles 
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Se han recubierto partículas de oro de 1 µm de diámetro (Laboratorios Bio-Rad, 

España) con DNA plasmídico como se describe en Taylor y Vasil (1991). Para 

preparar la solución de oro se han pesado 60 mg de las partículas de una micra 

y se han resuspendido en 1 ml de etanol donde se han incubado 20 minutos, 

agitándolas fuertemente varias veces durante este periodo. Posteriormente, se 

resuspendieron en agua destilada estéril a una concentración final de 60 mg/ml. 

Se utilizan 37 µl de esta suspensión de oro coloidal al que se añaden 50 µl de 

CaCl2 2,5 M, 20 µl de espermidina 100 mM y el volumen de DNA 

correspondiente a una concentración de 2,5 µg de cada construcción delatora y 

en su caso la misma concentración molar del correspondiente efector, 

procurando que todos los componentes se mezclen a la vez. Después de 

centrifugar se retira el sobrenadante y  se sustituye por 100 µl de etanol 100% 

(V:V). Este paso se ha repetido dos veces. 

  

Condiciones de bombardeo 

 

Se ha bombardeado con la pistola DuPont (PDS-1000 Helium Biolistic Delivery 

System, Dupont). Las partículas de oro recubiertas con el DNA (7 µl  de la 

muestra final) se han disparado a una distancia de 6 cm cuando se han 

bombardeado aleuronas. La presión de helio se ha ajustado a 12,5 MPa con 

discos de ruptura de 1.550 psi (libras por pulgada al cuadrado) para aleuronas. 

La pistola se ha disparado tras alcanzar una presión de vacío de 27 mmHg. En 

cada bombardeo se han utilizado 5 aleuronas por placa.  

Los endospermos se bombardearon con la pistola de genes de DuPont (PDS-

1000 Helium Biolistic Delivery System, Dupont), en análogas condiciones que 

en el caso de bombardeo de aleuronas, excepto que los discos de ruptura 

utilizados fueron de 1.100 psi. En cada bombardeo se utilizaron 5 

endospermos/placa. 

 

Determinación histológica de GUS 

 

Después del bombardeo las aleuronas se han incubado durante 24 horas a 23 ºC 

en medio líquido (succinato sódico 20 mM a pH 5,2 y Cl2Ca 20 mM) en 

agitación suave. La actividad GUS (Jefferson, 1987) se ha medido después de 
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realizar una reacción a 37 ºC en tampón fosfato sódico 50 mM, pH 7, EDTA 10 

mM, 5-Bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucurónido 1 mM (X-Gluc), ferrocianuro 

potásico 2,5 mM y ferricianuro potásico 2,5 mM. Después de incubar durante 24 

horas, la reacción se detuvo con etanol 70% (V:V). La actividad GUS, se ha 

cuantificado al microscopio contando el número de puntos azules por capa de 

aleurona o por endospermo, y haciendo la media de al menos tres experimentos 

independientes. Esta medida de actividad GUS correlaciona directamente con la 

cuantificada fluorimétricamente por mg de proteína con un coeficiente de 

correlación de 0,95. Los resultados se han expresado en porcentaje, 

considerando 100% el valor obtenido con el promotor de la construcción 

delatora en ausencia  de efector.  

 

 

3.15.- ENSAYOS DE LOCALIZACIÓN SUBCELULAR EN ALEURONA 

DE CEBADA 

 

Preparación del material y las construcciones de DNA 

 

Para realizar estos ensayos se ha descartado la capa externa de los bulbos de 

cebolla comercial (Allium cepa) y en la segunda capa se ha separado la 

epidermis de la cara interna que se ha situado en placas con medio MS/2 

(Murashige y Skoog, 1962), sacarosa 15 g/l y fitagel 3,8 g/l. 

Para determinar la localización celular del gen MCB1 se ha clonado su ORF en 

los vectores de expresión psmRS-GFP y pMF6-smRS-GFP, para cebolla y 

cebada respectivamente, que contienen el gen que codifica la proteína 

fluorescente verde (GFP) bajo el control del promotor CaMV35S, y en el 

segundo caso además el primer intrón de Adh-I de maíz. Para ello, se ha 

amplificado por PCR los clones cDNA de ambos genes utilizando como sentido 

el mismo oligonucleótido descrito anteriormente y como antisentido el 5’-

GGATCCTCCTGCACGCAAC-3’. Las dianas de las enzimas de restricción con las 

que se digiere el vector, es la enzima BamHI (diana GGATCC) La digestión fue 

seguida de un tratamiento con fosfatasa alcalina para evitar la recircularización 

del plásmido. 



 66

La preparación de las micropartículas de oro coloidal y las condiciones de 

bombardeo son básicamente las mismas descritas anteriormente. En este caso 

el volumen de oro que se utiliza del stock (60 mg/ml) es de 24 µl y el DNA se 

añade a una concentración de 2 µg  para un volumen final de 100 µl. Los 

disparos se han realizado con discos de ruptura de 1.100 psi, a una distancia de 

6 cm. 

Las capas de cebolla bombardeadas se han incubado durante 24 horas en las 

mismas placas de bombardeo. La expresión de la proteína fluorescente verde se 

ha comprobado observando las muestras con un microscopio Zeiss Axiophot 

utilizando los filtros BP450/90 FT510LP520 de Zeiss. Para la toma de imágenes 

se utilizó un microscopio confocal ultraespectral con rango de excitación UV y 

visible Leica TCS-SP2-AOBS-UV. 

 

3.16.- AMPLIFICACIÓN POR PCR. 

 

 El método empleado fue básicamente el descrito por Sambrook y Russell 

(2001). En cada reacción se utilizaron 80 ng de cada cebador, 200µM de cada 

dNTP, 1,5mM MgCl2 y 0,25u de Taq Gold polimerasa (Perkin-Elmer) en un 

volumen de reacción de 50 µl utilizando como molde 2 µl de cDNA. Las 

condiciones de amplificación fueron variables dependiendo del tamaño de los 

fragmentos y la degeneración de los oligonucleótidos: 95oC-7 min; 35 ciclos [ 

95oC-1min, 50oC – 60oC - 1 min, 72oC – 1 min- 2 min] y extensión final de 7 

min a 72oC. 

 

3.17.- HIBRIDACIÓN in situ de mRNAs. 

 

 Semillas en desarrollo de 20 días después de la floración y semillas en 

germinación a diferentes tiempos de imbibición se fijaron en paraformaldehído 

al 4% (p/v), se incluyeron en parafina y se realizaron secciones de 8 µm. 

Después de desparafinar y rehidratar, los cortes se trataron durante 20 minutos 

con HCl 0,2 M, se neutralizaron 10 minutos con 2xSSC, incubándose 

posteriormente durante 30 minutos con 1µg/ml de proteinasa K a 37ºC. La 

acción de la proteinasa se bloqueó con una incubación de 5 minutos en glicina 
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(2 mg/ml), seguida de otra fijación de 10 minutos en paraformaldehido al 4%. 

Las secciones de los tejidos se lavaron en PBS, se deshidrataron a través de 

series crecientes de etanol y se secaron al vacío antes de aplicar la solución de 

hibridación , conteniendo aproximadamente 100 ng/µl de la sonda de RNA 

marcada con digoxigenina (DIG). Las secciones se hibridaron durante toda una 

noche a 54ºC, se lavaron dos veces durante 90 minutos a 54ºC con 2x SSC y 

formamida al 50%. La incubación con el anticuerpo frente a DIG y la coloración 

fue realizada de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Boehringer). Las 

fotografías se realizaron en un microscopio óptico Zeiss Axiophot.  
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4.1.- IDENTIFICACIÓN Y ANOTACIÓN DE NUEVOS GENES DE LA 

FAMILIA DOF EN CEBADA. 

 

4.1.1.-Aproximación experimental. 

 

Con el fin de identificar nuevos genes pertenecientes a la familia DOF en cebada 

y que contuvieran en su secuencia la región que codifica el domino conservado 

de unión a DNA conocido como DOF (DNA-binding with One Finger); se 

adquirió al Instituto de Genómica de la Universidad de Clemson (CUGI: 

Clemson University Genomics Institute) la genoteca de BACs (Bacterial 

Artificial Chromosomes) “HV_MBa” de cebada (Hordeum vulgare cv Morex; Yu 

y col., 2000). Dicha genoteca estaba constituida por 313.344 clones que 

contenian en el sitio HindIII del vector pBeloBAC11 un inserto medio de DNA 

genómico de cebada de unos 106 kb. Estos clones cubrían un total de 6,64 

equivalentes genómicos y estaban representados por medio de 17 filtros. La 

aproximación experimental que se siguió para identificar nuevos genes DOF fue 

la que se expone en la figura 4.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1. Aproximación experimental seguida para la identificación y anotación de nuevos 
genes de la familia DOF en cebada. 

IDENTIFICACIÓN DE BACs QUE HIBRIDAN 

CON LA SONDA DOF 

COMPROBACIÓN DE AQUELLOS 

CLONES POSITIVOS 

SECUENCIACIÓN DE LOS CLONES QUE 

CONTENÍAN UN SOLO GEN DOF 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS GENES 

DE LA FAMILIA DOF EN CEBADA 

HIBRIDACIÓN DE LA GENOTECA DE 

BACs CON UNA SONDA ESPECÍFICA 

COMÚN A LA FAMILIA DOF 
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4.1.2.- Identificación de los clones de la genoteca de BACs que 

contenian genes de la familia DOF. 

 

La selección de BACs que contenían genes DOF se realizó sobre 8 filtros de la 

genoteca, que representaban 3,12 equivalentes genómicos, por medio de una 

hibridación tipo Southern con una sonda específica correspondiente a los 52 

aminoácidos del dominio DOF del gen Pbf de cebada (112 a 267 pb desde el 

inicio de la traducción; Mena y col., 1998). Esta hibridación permitió identificar 

un total de 93 clones positivos, lo que permitiría esperar 30 genes diferentes 

pertenecientes a la familia de factores transcripcionales tipo DOF. Esta cantidad 

era acorde con el número de genes de este tipo anotados en especies vegetales 

cuyos genomas habían sido secuenciados, como Oryza sativa y Arabidopsis 

thaliana con 30 y 37 genes DOF respectivamente (Lijavetzky y col., 2003).  

 La comprobación de los clones positivos era necesaria en nuestra 

aproximación experimental por un doble motivo: 

- los BACs se iban a secuenciar sin realizar ningún tipo de subclonaje 

intermedio 

- la secuenciación se iba a realizar a partir de la secuencia 

correspondiente al dominio DOF 

 Con este fin, se extrajo el DNA correspondiente de cada uno de los 93 

clones, se digirió con el enzima de restricción HindIII y después de la 

correspondiente electroforesis sobre geles de azarosa se transfirió el DNA a 

membranas de nylon. El uso de este enzima liberaba el inserto del plásmido, 

pero también podría fraccionar el DNA genómico de cebada del inserto, ya que 

para la construcción de esta genoteca, el DNA de cebada se había digerido 

parcialmente con este enzima (Yu y col., 2000). La detección / comprobación de 

aquellos clones positivos se realizó por medio de ensayos tipo Southern 

hibridando las correspondientes membranas con la misma sonda específica 

usada para su primera identificación. Como se observa en la figura 4.1.2 se 

detectaron bandas indicando la presencia de la secuencia correspondiente al 

dominio DOF en 84 de los 93 clones. Para 9 de estos clones (30G13, 193L17, 

213K6, 216K22, 22I3, 235B15, 237H16, 240F24 y 363F13) no se pudo detectar 

ninguna  banda  que  indicara  que  se  trataba  de  un gen DOF (el clon 33 se usó  
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Figura 4.1.2. Análisis de los BACs seleccionados como portadores de genes DOF. El DNA de 
cada uno de los clones fue extraído, digerido con HindIII e hibridado con una sonda específica 
del dominio DOF. 
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como control negativo). En los clones 61G12, 88N11, 92H4, 131G17, 189C19, 

309B17, 310H12 y 310F12 se detectó más de una banda de hibridación. 

 

4.1.3.- Secuenciación de los BACs que contenían un solo gen de la 

familia DOF. 

 

La estrategia empleada fue comenzar la secuenciación de todos los clones a 

partir de una región muy conservada a nivel de nucleótidos dentro del dominio 

DOF (figura 4.1.3.). A tal efecto se diseñó un cebador sintético común en función 

de las secuencias disponibles en las bases de datos (5´-

ACACCAAGTTCTGCTAC-3´). Sin embargo, esta estrategia de secuenciación 

exigía que dicha región conservada fuera única en cada uno de los clones a 

secuenciar. Como en los ensayos tipo Southern se habían detectado para alguno 

de los clones mas de una banda de hibridación con la sonda específica del 

dominio DOF, se digirió alternativamente el DNA de estos clones (88N11, 92H4, 

, 189C19, 309B17, 310H12, 310F12, 61G12 y 131G17) con el enzima BamHI. 

Nuevos ensayos tipo Southern (figura 4.1.4.) mostraron igualmente para estos 

clones mas de una banda de hibridación correspondiente al dominio DOF. 

Como la secuencia de nucleótidos correspondiente al dominio DOF de los genes 

de esta familia que habían sido anotados no contenían las secuencias dianas de 

los dos enzimas de restricción utilizados (HindIII y BamHI), se asumió que 

dichos clones contenían más de un gen DOF y por tanto, que la región 

conservada sobre la que se iba a comenzar la secuenciación estaba más de una 

vez. Estos clones no fueron secuenciados. 

 Los 76 clones restantes fueron secuenciados en una primera ronda de 

secuenciación utilizando el cebador sintético común 5´-

ACACCAAGTTCTGCTAC-3´ según la estrategia descrita en la figura 4.1.3. Se 

obtuvieron secuencias con 62 de estos clones. Las secuencias con una identidad 

mayor del 80 % fueron agrupadas por medio del programa BLASTCLUST 

identificándose 23 genes no redundantes. A continuación se diseñaron 

cebadores específicos para cada uno de estos 23 genes en torno a las 2 regiones 

indicadas en la figura 4.1.3. La secuenciación en las rondas 2ª y 3ª permitió 

ampliar  las  secuencias  aguas arriba y abajo del DOF excepto en 3 genes (clones  
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subclonaje de 81N15 en el 
vector pBKS. El DNA de este 
clon fue extraído, digerido 
con varias enzimas de 
restricción según se indica e 
hibridado con una sonda 
específica del dominio DOF. 
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81N15, 150G7, 221M22, 270B21, 376E22, 236P15 y 340E6) en los que la 

secuenciación hacía el extremo 5´del gen fue infructuosa. 

 La presencia del dominio DOF se volvió a comprobar en los 14 clones en 

los que no se obtuvo secuencia según la estrategia descrita en la figura 4.1.3, por 

medio de nuevas hibridaciones tipo Southern, lo que confirmó que no se trataba 

de falsos positivos (figura 4.1.5). 

 Como el gen correspondiente al clon 81N15 resultó tener un dominio 

DOF idéntico al del gen Sad previamente caracterizado en el laboratorio (Isabel-

LaMoneda et al, 2003; Díaz y col., 2005); se consideró conveniente poder 

disponer de su secuencia completa. Así, el DNA del clon 81N15 fue digerido con 

diversas enzimas de restricción e hibridado con la sonda DOF (figura 4.1.6). La 

banda de hibridación detectada al digerir con el enzima HindIII, que estaba en 

torno a 4,4 Kilobases, fue subclonada en el vector pBKS. La secuenciación de 

este subclon permitió obtener la secuencia completa de un gen distinto de Sad y 

que más adelante se denominó HvDof2 (tabla 4.1.1). 

 

4.1.4.- Identificación de nuevos genes de la familia DOF en cebada. 

 

En una tesis anterior realizada en este grupo de investigación, se habían 

identificado 8 genes DOF de cebada (Isabel-LaMoneda 2000). Entre estos se 

encontraba el gen Pbf, caracterizado con anterioridad (Mena y col., 1998; 2002), 

y el gen Sad que se seleccionó para una caracterización detallada (Isabel-

LaMoneda et al, 2003; Díaz y col., 2005). Cuando estos 8 genes obtenidos a 

partir de una genoteca λ de cebada cv Igri se compararon con los 23 

seleccionados a partir de la genoteca de BACs de cebada cv Morex, se encontró 

que siete estaban en las dos colecciones, y por tanto, que el número de genes 

DOF distintos era de 24 (figura 4.1.7). 

 Para determinar el marco de lectura abierta (ORF: Open Reading Frame) 

de todos estos genes, se procedió a la búsqueda bioinformática en bases de datos 

de identificadores de secuencias expresadas (ESTs: Expressed Sequence Tags). 

Dicha búsqueda se realizó por un lado de forma individual con los 24 genes 

anotados, lo que nos permitió identificar los ORFs de 10 de estos genes, además 

de Sad y Pbf que ya estaban caracterizados, y por otro con la secuencia 

correspondiente al dominio DOF, que nos permitió identificar 14 nuevos genes 



    Genoteca genómica de
BACs de cebada cv Morex 

84 clones positivos

  26 GENES DOF
anotados en cebada

14 genes no redundantes

24 genes DOF distintos

23 genes no redundantes

8 genes DOF (1 nuevo)
Genoteca genómica
   de cebada cv Igri

Sonda específica del
   Dominio DOF

      Búsqueda
  bioinformática
      de ESTs

Figura 4.1.7. Resumen de los pasos seguidos para la identificación y anotación de nuevos genes 
de la familia DOF en cebada. 

potenciales (tabla 4.1.1). Sin embargo, entre éstos sólo había 2 nuevos genes no 

redundantes: HvDof17 y HvDof18 (figura 4.1.7). El clon genómico de uno de 

estos genes (HvDof17) se amplificó por PCR sobre DNA genómico de cebada cv 

Bomi. 

 Por lo tanto, se han identificado y anotado 18 nuevos genes de la familia 

DOF en cebada; lo que significa que al menos esta familia tiene 26 miembros en 

esta especie (tabla 4.1.1). 



 76

Tabla 4.1.1. Información acerca de los genes tipo DOF en cebada. 
 

 

Gen 

 

Clave de 
acceso 

BACs cv Morex 
(CUGI-Hv_Mba) 

Clon genómico 
EST/cDNA 

HvDof1 AM084349 64H24/130O5/133P6/182B18/205K7/214
M17/283K13 

 HVSMEa0005I19 

HvDof2 AM084350 81N15/150G7/221M22/270B21/376E22   

HvDof3 AM084351 144P4/245D16/353H3/353B11/193B8  HY02C14 

HvDof4 AM084352 71D14/226O21/235J18/330M23/338C1   

HvDof5 AM084353 21F9/43C10/118P4   

HvDof6 AM084354 177K6/261G1/338G19/377E20  HVSMEn0023G08 

HvDof7 AM084355 197E19/206G23/149B11   

HvDof8 AM084356 92K1/136M1/175J8  HX08G24 

HvDof9 AM084357 31B17/234D4   

HvDof10 AM084358 60O14/240I23  HVSMEl0010C23 

HvDof11 AM084359 236P15   

HvDof12 AM084360 145J9/192N2/209B6  HS17N14 

HvDof13 AM084361 89P4/174P1   

HvDof14 AM084362 258P24   

HvDof15 AM084363 288D19   

HvDof16 AM084364 340E6  HVSMEn0014K13 

HvDof17 AJ969263  Producto de PCR HI14B21 

HvDof18 AM084365   EBro02_SQ006_I02 

HvDof19 AJ312328 77L8/77F22/201H7/286N4 Genoteca λ cv Igri EBed02_SQ003_K05_R/ 
S0000700019B11F1 

HvDof20 AJ312330 105L15/315D21/347O20 Genoteca λ cv Igri S0000800160F05F1 

HvDof21 AJ312331 246M23/301N1 Genoteca λ cv Igri  

HvDof22 AJ312329  Genoteca λ cv Igri HO02K18  

HvDof23-Sad AJ312297 248L11 Genoteca λ cv Igri HVSMEa0008I04f  

HvDof24-Pbf AJ000991 123L4 Genoteca λ cv Igri HVSMEl0020J09f  

HvDof25 AJ312327 129B18/312M10/338G8 Genoteca λ cv Igri  

HvDof26 AJ312326 61G12/131G17 Genoteca λ cv Igri  
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4.2.- ANALISIS FILOGENÉTICO DE LA FAMILIA DE FACTORES 

TRANSCRIPCIONALES TIPO DOF: DESDE Chlamydomonas 

reinhardtii HASTA LAS PLANTAS VASCULARES. 

 

A pesar de que los genes DOF solo se han descrito en las plantas vasculares 

(Yanagisawa 2002), se inició una búsqueda bioinformática en las bases de datos 

del NCBI de posibles miembros de esta familia en otros eucariotas con genomas 

secuenciados, tales como la levadura Saccharomyces cerevisiae, el nemátodo 

Caenorhabditis elegans, el insecto Drosophila melanogaster, el pez Danio 

rerio, y el mamífero Mus musculus. El resultado de esta búsqueda fue negativo. 

Esto indicaba que era improbable que los genes DOF existieran en otros 

eucariotas que no fueran plantas. 

 Para comparar el número de proteínas DOF y sus secuencias de 

aminoácidos en los diferentes grupos formados durante las evolución de las 

plantas, se seleccionaron siete especies representativas de este proceso: el alga 

verde Chlamydomonas reinhardtii, el musgo Physcomitrella patens, el helecho 

Selaginella moellendorffii, la gimnosperma Pinus taeda, la angiosperma 

dicotiledonea Arabidopsis thaliana y las monocotiledoneas Oryza sativa y 

Hordeum vulgare. La búsqueda en las base de datos “Chlamy Center” y de BACs 

secuenciados del NCBI resultó en el hallazgo de un solo gen DOF (CrDof1) en C. 

reinhardtii (tabla 4.2.1), mientras que en otras algas no pertenecientes al grupo 

de las algas verdes (Cyanidioschyzon merolae, Galdieria sulphuraria y 

Emiliania huxleyi) no se encontró ninguna coincidencia positiva. La búsqueda 

en las bases de datos de las secuencias genómicas de P. patens y S. 

moellendorfii nos permitió identificar 9 genes no redundantes en el musgo 

(PpDof1 a PpDof9, tabla 4.2.1) y 8 genes no redundantes en el helecho (SmDof1 

a SmDof8, tabla 4.2.1). Para la gimnosperma P taeda, se encontraron 8 genes no 

redundantes (PtDof1 a PtDof8, tabla 4.2.1) en las bases de datos de ESTs del 

NCBI y “PlantGDB”. En el caso de las angiospermas se utilizaron los 36 genes 

DOF de A. thaliana en su base de datos “TAIR” y los 30 de O. sativa en la base 

de datos “TIGR Rice Genome Anotation”, que habían sido previamente 

descritos por Lijavetzky y col., (2003). En cebada se utilizaron los 26 genes 

identificados y anotados como se ha descrito anteriormente (HvDof1-HvDof26, 

tabla 4.1.1). 
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Tabla 4.2.1. Información acerca de los genes tipo DOF en Chlamydomonas reinhardtii, 
Physcomitrella patens, Selaginella moellendorffii y Pinus taeda. 
 

Gen Clon Genómico EST/cDNA Organismo 

CrDof1 scaffold_278 (244201-247229 bp) 
BE725459/AV394418/AV393848/AV393659

/AV396764/BQ809249/BQ809248 
C. reinhardtii 

PpDof1 BNFP75808.g1/AXOS14815.x1/AXOS14815.x1 BJ184869/BU051868/BJ199982/BJ592263 P. patens 

PpDof2 
BNFP73225.g1/ASYA322255.g2/AXOS952024.x1/AXOS19

6775.x1 
BJ950184/BJ158041/BJ954782 

P. patens 

PpDof3 
ASYA133245.g1/BHBN498870.b1/BHBN477795.g1/BNFP7

0664.g1/ASYA634071.b1/BNFP53024.b1/ASYA95324.b1 
BJ947147/BJ957967/AW561223.1 

P. patens 

PpDof4 
BHYX583989.y01/AXOS444090.x1/BHYX91568.b1/AXOS

188530.y1 
BJ158731/BJ584385/BJ179244/AW510020 

P. patens 

PpDof5 
BHYX71729.b1/ASYA319544.g1/BHBN148834.g1/BHYX79

085.g2/ASYA537065.g1/AXOS138210.y1/ASYA544834.g2 
BJ199628/BJ596913 

P. patens 

PpDof6 
BHYX441876.x1/AXOS396655.y1/ASYA672958.g1/ASYA4

3161.b/BHBN123377.g1/ASYA698800.g1 
BJ194784/BJ587431 

P. patens 

PpDof7 
BHBN644250.b1/AXOS398573.x1/ASYB113613.g1/ASYB32

49.b1/BNFP54927.b1 
BJ607118/BJ206634 

P. patens 

PpDof8 
BHBN151728.b1/AXOS653399.y1/BNFP100950.b1/AXOS5

16884.x1/ASYA627173.b1/ASYA470702.g1 
 

P. patens 

PpDof9 
ASYA729269.b1/BHYX505757.x1/BHBN574100.b1/AXOS6

90164.x1/ASYA713440.g1 
 

P. patens 

SmDof1 
ASXW157579.y1/ASXX307701.g1/ASXW304715.y1/ASXW2

88546.b1 
 S. moellendorfii 

SmDof2 

BGZC12050.g1/ASXX154839.b1/ASXW105438.y1/ASXX36

6683.g2/ASXX316837.b1/ASXX98957.b1/ASXW91638.y1/

ASXX208051.g1 

 

S. moellendorfii 

SmDof3 
BHBS16908.b1/ASXW357375.x1/ASXW347590.x1/ASXX9

2819.g1/ASXW114229.x1/ASXW97513.x1/ASXX7235.g3 
 

S. moellendorfii 

SmDof4 ASXW172718.b1/ASXX338817.b1/ASXW96969.y1  S. moellendorfii 

SmDof5 
ASXX265496.b1/ASXY66073.b1/ASXW286674.b1/ASXX3

32021.b1/ASXY30225.b1 
 

S. moellendorfii 

SmDof6 
BGZC12869.b1/ASXX278630.b2/ASXX104800.b1/ASXW1

60823.x1 
 

S. moellendorfii 

SmDof7 ASXW212451.y1  S. moellendorfii 

SmDof8 BGZC47488.y1/ASXX182908.g1  S. moellendorfii 

PtDof1  CF672178 P. taeda 

PtDof2  CO366216 P. taeda 
PtDof3  CF386605/CO199517 P. taeda 
PtDof4  BF777613/BF517434/CO176659/CV033648 P. taeda 

PtDof5  
BI643800/CF386759/CF386953/BG040181

/CF393858/CO370237/CF669698 

P. taeda 

PtDof6  BG039977/CV034338/CO412598/CO413390 P. taeda 
PtDof7  CF397556/CF403054/CF397579 P. taeda 
PtDof8  BQ698768/AW888192 P. taeda 
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4.2.1.- Análisis de las relaciones filogenéticas. 

 

Para inferir las relaciones filogenéticas entre los genes DOF identificados en las 

especies seleccionadas se utilizaron las secuencias aminoacídicas deducidas de 

las correspondientes proteínas DOF. Estas 118 proteínas fueron alineadas, lo 

que permitió identificar una región homóloga de 55 aminoácidos que incluía los 

52 aminoácidos hasta ahora identificados como el dominio DOF de unión a 

DNA y que se denominó dominio DOF expandido (figura 4.2.1). Los genes 

HvDof11 y HvDof16 fueron descartados en el análisis filogenético posterior al 

tener la secuencia correspondiente al dominio DOF truncada (ver apartado 

4.1.4). 

 El alineamiento de los 116 dominios DOF expandidos fue utilizado para 

reconstruir las relaciones filogenéticas por Inferencia Bayesiana mediante el 

programa MrBayes v3.1. El único gen encontrado en C. reinhardtii fue utilizado 

para enraizar el árbol filogenético, ya que podía representar al ancestro de todos 

los DOF asumiendo que este alga apareció como especie antes que ninguna de 

las otras aquí consideradas (figura 4.2.2). La topología del árbol y las 

correspondientes relaciones filogenéticas indicaban que la mayoría de los DOF, 

independientemente de la especie, podían clasificarse en 7 subfamilias (A-G) ó 

Grupos Principales de Genes Ortólogos (Major Clusters of Orthologous Genes, 

MCOG). La subfamilia A constituía un grupo basal parafilético, en la que se 

incluían el gen CrDof1 de C. reinhardtii así como genes de las demás especies 

estudiadas. Las clasificación del resto de los DOFs (excepto PpDof3, SmDof2, 

SmDof5, PtDof1, PfDof2, PtDof4 y PDof6) en seis subfamilias (B a G) que se 

situaban en una rama evolutivamente posterior, se realizó según las 

probabilidades bayesianas superiores al 70 % (D a G) ó al 50 % (B y C). Ocho 

genes de la briófita P. patens pertenecían a la subfamilia A, mientras que el gen 

PpDof3 se encontraba en una rama intermedia entre esta subfamilia y la rama 

en la cual las otras seis subfamilias estaban situadas. Cuatro genes de S. 

moellendorfii (SmDof3, 4, 6 y 8) aparecían en el grado basal, dos en una rama 

intermedia entre la subfamlia A y el resto de subfamilias, y otras dos en la 

subfamilia D. Los DOFs de la gimnosperma P. taeda se encontraban mas 

ampliamente repartidos, PtDof3 y PtDof7 pertenecían a la subfamilia A, PfDof5 

a  la  B,  PtDof8  a la D,  y  otros cuatro (PtDof1, 2, 4 y 6)  estaban  situados  en la  



OsDof13         EQCPRCASHDTKFCYYNNYNTSQPRHFCRACRRYWTLGGSLRNVPIGGSTRKRPR
OsDof30         EQCPRCASRDTKFCYYNNYNTAQPRHFCRACRRYWTLGGSLRNVPIGGSTRKRPR
HvDof7          EQCPRCASHDTKFCYYNNYNTSQPRHFCRACRRYWTLGGSLRNVPIGGSSRKRLR
OsDof12         LPCPRCSSMDTKFCYYNNYNINQPRHFCKNCQRYWTAGGAMRNVPVGAGRRKSKS
HvDof20         LPCPRCSSMDTKFCYYNNYNINQPRHFCKNCQRYWTAGGAMRNVPVGAGRRKSKS
OsDof23         LPCPRCNSMDTKFCYYNNYNINQPRHFCKSCQRYWTAGGSMRNLPVGAGRRKSKS
OsDof2          LPCPRCNSMDTKFCYYNNYNVNQPRHFCKNCQRYWTAGGTMRNVPVGAGRRKSKS
PtDof3          LPCPRCDSLDTKFCYYNNYNVNQPRHFCKNCQRYWTAGGTMRNVPVGAGRRKNKH
At3g47500       LPCPRCKSMETKFCYYNNYNINQPRHFCKACQRYWTAGGTMRNVPVGAGRRKNKS
At5g39660       LPCPRCNSMETKFCYYNNYNVNQPRHFCKKCQRYWTAGGTMRNVPVGAGRRKNKS
At5g62430       LPCPRCNSMETKFCYYNNYNVNQPRHFCKACQRYWTSGGTMRSVPIGAGRRKNKN
OsDof26         LPCPRCSSMDTKFCYFNNYNVNQPRHFCKHCQRYWTAGGAMRNVPVGAGRRKNKN
OsDof4          LPCPRCNSMETKFCYFNNYNVHQPRHFCRNCQRYWTAGGAMRNVPVGAGRRRNKH
At2g34140       IACPRCKSMETKFCYFNNYNVNQPRHFCKGCHRYWTAGGALRNVPVGAGRRKSKP
At1g29160       IPCPRCKSMETKFCYFNNYNVNQPRHFCKGCQRYWTAGGALRNVPVGAGRRKSKP
SmDof6          VPCPRCSSMDTKFCYFNNYNVNQPRHFCKNCQRYWTAGGTLRNVPVGAGRRKSKH
SmDof8          VSCPRCHSLDTKFCYFNNYNVNQPRHFCKNCQRYWTAGGTLRNVPVGAGRRKNKN
PtDof7          EACPRCHSSETKFCYFNNYNVNQPRHFCKNCRRYWTAGGTMRNIPVGAGRRKSKH
PpDof6          IPCPRCDSLETKFCYYNNYNVNQPRHFCKSCQRYWTAGGTLRNVLVGAGRRKNKY
SmDof3          VACPRCDSMDTKFCYYNNYNINQPRHFCKNCQRYWTSGGTLRNVPVGAGRRKNKH
SmDof4          VACPRCDSMDTKFCYYNNYNINQPRHFCKNCQRYWTSGGTLRNVPVGAGRRKNKH
CrDof1          EACPRCNSMDTKFCYYNNYNIKQPRFYCKTCQRYWTAGGTLRNIAPGSGRRKSKS
OsDof6          LPCPRCRSRDTKFCYFNNYNVNQPRHFCKACHRYWTAGGALRNVPVGAGRRKNRP
HvDof17         LPCPRCRSRETKFCYFNNYNVNQPRHFCKACHRYWTAGGALRNVPIGAGRRKNRP
HvDof19         LPCPRCRSEDTKFCYFNNYNVNQPRHFCRACHRYWTAGGAIRNVPVGSGRRKNRP
At1g26790       LPCPRCNSADTKFCYYNNYNVNQPRHFCRKCQRYWTAGGSMRIVPVGSGRRKNKG
At1g69570       IPCPRCESANTKFCYYNNYNVNQPRYFCRNCQRYWTAGGSMRNVPVGSGRRKNKG
At1g51700       LKCPRCDSPNTKFCYYNNYNLSQPRHFCKNCRRYWTKGGALRNIPVGGGTRKSNK
At4g38000       LKCPRCDSVNTKFCYYNNYSLSQPRHYCKNCRRYWTRGGALRNVPIGGSTRNKNK
OsDof3          LACPRCESTNTKFCYYNNYNLAQPRHFCKACRRYWTRGGALRNVPVGGGTRNKVA
At3g21270       LKCPRCDSPNTKFCYYNNYNLSQPRHFCKSCRRYWTKGGALRNVPVGGGSRKNAT
At5g65590       LKCPRCNSPNTKFCYYNNYSLSQPRHFCKSCRRYWTRGGALRNVPIGGGCRKTKK
OsDof19         LKCPRCDSTNTKFCYFNNYSLSQPRHFCRACRRYWTRGGALRNVPVGGGYRRHAK
HvDof5          LKCPRCDSANTKFCYFNNYSLSQPRHFCRACRRYWTRGGALRNVPVGGGYRRHAK
HvDof14         LNCPRCDSTNTKFCYFNNYSLTQPRHFCRACRRYWTRGGALRNVPVGGGYRRHAK
HvDoff26        LNCPRCDSTNTKFCYFNNYSLTQPRHFCRACRRYWTRGGALRNIPIGGGYRRHAK
HvDof22         LKCPRCDSTNTKFCYFNNYSLTQPRHFCHTCGRSWTRGGALRSVRVGSRYSCHAK
HvDof18         LNCPRCDSTNTKFCYFNNYSLTQPRHFCRACRRYWTRGGALRNVPVGGGFNFYSS
OsDof21         LKCPRCDSTNTKFCYFNNYSLTQPRHFCKACRRYWTRGGALRNVPVGGGFRRNKR
At5g02460       LKCPRCDSTNTKFCYFNNYSLTQPRHFCKACRRYWTRGGALRSVPVGGGCRRNKR
At3g55370       LNCPRCDSTNTKFCYFNNYSLTQPRHFCKTCRRYWTRGGSLRNVPVGGGFRRNKR
OsDof28         LRCPRCDSTNTKFCYFNNYSLSQPRHFCKACRRYWTRGGALRNVPVGGGCRRNTK
HvDof1          LKCPRCESTNTKFCYFNNYSLTQPFHFCRTCRRYWTRGGTLRNVPVGGGCRRNKR
At2g37590       LKCPRCESTNTKFCYFNNYSLTQPRHFCKTCRRYWTRGGALRNVPVGGGCRRNRR
OsDof16         LKCPRCESTNTKFCYFNNYSLSQPRHFCKTCRRYWTRGGALRNVPVGGGCRRNKR
OsDof14         LKCPRCDSTNTKFCYYNNYSLSQPRHFCKTCRRYWTRGGSLRNVPVGGGCRRNKR
HvDof25         LKCPRCDSTNTKFCYYNNYSLSQPRHFCKACRRYWTRGGALRSVPVGGGCRRNKR
At1g07640       LKCPRCDSSNTKFCYYNNYNLTQPRHFCKGCRRYWTQGGALRNVPVGGGCRRNNK
At2g28810       LKCPRCDSANTKFCYFNNYNLTQPRHFCKACRRYWTRGGALRNVPVGGGCRRNKK
PtDof4          LKCPRCDSTNTKFCYYNNYSLTQPRHFCKTCRRYWTKGGSLRSVPVGGGCRKNSK
PtDof5          LKCPRCDSLNTKFCYYNNYNLSQPRHFCKACRRYWTKGGVLRSVPVGGGCRKNKK
OsDof8          VKCPRCESTNTKFCYYNNYNLSQPRHFCKSCRRYWTKGGVLRNVPVGGGCRKTKR
HvDof8          VKCPRCESTNTKFCYYNNYNLSQPRHFCKSCRRYWTISRVLRNVPVGGGCRKAKR
At5g60850       LKCPRCNSLNTKFCYYNNYNLSQPRHFCKNCRRYWTKGGVLRNVPVGGGCRKAKR
PtDof6          QKCPRCDSLNTKFCYYNNYNLSQPRYFCKNCRRYWTKGGALRNVPVGGGCRKNKR
OsDof20         VRCPRCDSSNTKFCYYNNYNLSQPRHFCKACRRYWTKGGLLRNVPVGGGCRKPKR
HvDof4          VRCPRCDSANTKFCYYNNYNLSQPRHFCKGCRRYWTKGGLLRNVPVGGGCRKPKR
OsDof15         LRCPRCNSSNTKFCYYNNYNLTQPRHFCKTCRRYWTKGGALRNVPIGGGCRKPRP
HvDof15         LRCPRCNSSNTKFCYYNNYNLTQPRHFCKTCRRYWTKGGALRNVPIGGGCRKPRP
SmDof2          LKCPRCNSLNTKFCYYNNYSLTQPRHFCKNCRRYWTKGGALRNVPIGGGCRKNKR
SmDof5          LKCPRCDSMNTKFCYYNNYSLTQPRHFCKNCKRYWTKGGALRNVPVGGGCRKNKR
OsDof11         LRCPRCDSPNTKFCYYNNYSLSQPRHFCKTCRRYWTKGGALRNVPVGGGCRKNKR
HvDof21         VRCPRCDSPNTKFCYYNNYSLSQPRHFCKTCRRYWTKGGALRSVPVGGGCRKNKR
PtDof2          LKCPRCDSPNTKFCYYNNYSLSQPRHFCKTCRRYWTRGGALRNVPVGGGCRKNKR
OsDof22         LRCPRCDSANTKFCYYNNYSLSQPRHFCKACKRYWTRGGTLRNVPVGGGCRKNKR
HvDof6          LRCPRCDSANTKFCYYNNYSLSQPRHFCKACKRYWTRGGTLRNVPVGGGCRKNKR
At1g28310       LKCPRCDSSNTKFCYYNNYSLSQPRHFCKACKRYWTRGGTLRNVPVGGSYRKNKR
OsDof7          LKCPRCESTHTKFCYYNNYSLSQPRYFCKTCRRYWTKGGSLRNVPVGGGCRKNKR
HvDof12         LKCPRCDSTHTKFCYYNNYSLSQPRYFCKTCRRYWTKGGSLRNVPVGGGCRKNKR
At5g62940       QKCPRCESTHTKFCYYNNYSLSQPRYFCKTCRRYWTKGGTLRNIPVGGGCRKNKK
PtDof1          LKCPRCESTNTKFCYYNNYSLSQPRHFCKTCRRYWTKGGTLRTVPVGGGCRKNKR
PtDof8          LKCPRCESTNTKFCYYNNYSLSQPRHFCKTCQRYWTAGGSLRNVPVGAGRRKNKP
OsDof1          PNCPRCDSPNTKFCYYNNYSLSQPRYFCKGCRRYWTKGGSLRNVPVGGGCRKNRR
HvDof9          PNCPRCDSPNTKFCYYNNYSLSQPRYFCKGCRRYWTKGGSLRNVPVGGGCRKNRR
HvDof10         PNCPRCDSPNTKFCYYNNYSLSQPRYFCKGCRRYWTKGGSLRNVPVGGGCRKNRR
OsDof29         PNCPRCESPNTKFCYYNNYSLSQPRYFCKGCRRYWTKGGSLRNVPVGGGCRKNRR
At3g52440       PSCPRCGSSNTKFCYYNNYSLTQPRYFCKGCRRYWTKGGSLRNVPVGGGCRKSRR
At1g21340       PACPRCASSNTKFCYYNNYSLSQPRYFCKGCRRYWTKGGSLRNIPVGGGCRKRSR
At2g28510       QNCPRCESPNTKFCYYNNYSLSQPRYFCKSCRRYWTKGGTLRNVPVGGGCRRNKR
OsDof9          LNCPRCNSTNTKFCYYNNYSLQQPRYFCKTCRRYWTEGGSLRNVPVGGGSRKNKR
OsDof18         LNCPRCNSTNTKFCYYNNYSLQQPRYFCKTCRRYWTEGGSLRNVPVGGGSRKNKR
HvDof2          INCPRCNSTNTKFCYYNNYSLQQPRYFCKTCRRYWTEGGSLRNVPVGGGSRKNKR
HvDof23-SAD     INCPRCNSTNTKFCYYNNYSLQQPRYFCKTCRRYWTEGGSLRNVPVGGGSRKNKR
At2g46590       LNCPRCNSTNTKFCYYNNYSLTQPRYFCKGCRRYWTEGGSLRNVPVGGSSRKNKR
At3g61850       VNCPRCNSTNTKFCYYNNYSLTQPRYFCKGCRRYWTEGGSLRNVPVGGSSRKNKR
At4g24060       VNCPRCNSTNTKFCYYNNYSLTQPRYFCKGCRRYWTEGGSLRNIPVGGGSRKNKR
At4g00940       RNCPRCNSSNTKFCYYNNYSLAQPRYLCKSCRRYWTEGGSLRNVPVGGGSRKNKK
At1g64620       LNCPRCNSLNTKFCYYNNYSLTQPRYFCKDCRRYWTAGGSLRNIPVGGGVRKNKR
PpDof3          IACPRCQSLNTKFCYYNNYSLTQPRHFCKSCRRYWTAGGTLRNVPVGGGCRKNKR
At3g45610       LRCPRCDSTNTKFCYYNNYSLSQPRYFCKSCRRYWTKGGILRNIPIGGAYRKHKR
At5g60200       LRCPRCDSTNTKFCYYNNYSLTQPRYFCKSCRRYWTKGGTLRNIPVGGGCRKNKR
OsDof10         PCCPRCNSIKTKFCYYNNYSMAQPRYFCRECRRYWTQGGSLRNVPVGGGCRKSKR
HvDof24-BPBF    VECPRCKSGNTKFCYYNNYSMSQPRYFCKACRRYWTHGGSLRNVPIGGGCRKPKR
OsDof17         LECPRCRSTNTKFCYYNNYSTSQPRHFCRACRRYWTHGGTLRDVPVGGASRRGGG
HvDof3          LECPRCSSSDTKFCYYNNYSMAQPRHYCRTCRRYWTHGGTLRKVPVGGACRRSSG
At5g66940       LSCPRCESTNTKFCYYNNYNFSQPRHFCKSCRRYWTHGGTLRDIPVGGVSRKSSK
At3g50410       LPCPRCDSSNTKFCYYNNYNFSQPRHFCKACRRYWTHGGTLRDVPVGGGTRKSAK
At1g47655       LPCPRCNSTTTKFCYYNNYNLAQPRYYCKSCRRYWTQGGTLRDVPVGGGTRRSSS
OsDof27         RQCPRCGSANTKFCYYNNYSRTQPRYLCKACRRHWTEGGTLRDVPVGGGRKNSKR
HvDof13         RQCPRCRSANTKFCYYNNYSRKQPRYFCRACRRHWTEGGTLRDVPVGGGRKNRRN
At4g21040       RVCARCDSDNTKFCYYNNYSEFQPRYFCKNCRRYWTHGGALRNVPIGGSSRAKRT
At4g21080       RVCARCDSDNTKFCYYNNYCEFQPRYFCKNCRRYWTHGGALRNIPIGGSSRAKRA
At4g21050       RVCPRCDSDNTKFCFYNNYSESQPRYFCKNCRRYWTHGGALRNIPVGGSCRKPKR
At4g21030       RVCPRCYSDQTRFSYFNNNKKSQPRYKCKNCCRCWTHGGVLRNIPVTGICDKSNL
PpDof1          LPCPRCESMNTKFCYYNNYSVTQPRHFCRQCQRYWTAGGTLRNVPVGGGSRKKSR
PpDof7          IPCPRCESMNTKFCYYNNYSVTQPRHFCRQCQRYWTAGGTLRNVPVGGGSRKKSR
PpDof8          IPCPRCQSMNTKFCYYNNYSVNQPRHFCRNCQRYWTVGGTLRNVPVGGGSRKKTR
PpDof9          IPCPRCQSMNTKFCYYNNYSVNQPRHFCRNCQRYWTVGGTLRNVPVGGGSRKKIR
PpDof2          LPCPRCQSMNTKFCYYNNYNVNQPRHFCRNCQRYWTVGGTLRNVPVGGGSRKKLR
PpDof4          LPCPRCQSMNTKFCYYNNYSVNQPRHFCRNCQRYWTVGGTLRNVPVGGGSRVKHS
PpDof5          LPCPRCQSMNTKFCYYNNYSTSQPRHYCHDCQRYWTVGGTLRNVPPGGSCRKRTT
OsDof24         DPCPRCESRDTKFCYYNNYNTSQPRHFCKCCRRYWTKGGTLRNVPVGGGTRKKSS
OsDof25         DPCPRCESRDTKFCYYNNYNTSQPRHFCKSCRRYWTKGGSLRNVPVGGGSRKSST
OsDof5          LPCPRCGSRETKFCYFNNYNVRQPRHLCRSCRRYWTAGGALRRVASASPGRRRPR
SmDof1          TICPRCSSVDTKFCYNNNKKASQPRYRCNSCKRKFTKGGRIRFVPPKKPERQRGT
SmDof7          TKCPRCNSLDTKFCYNNNKKASQPRYRCNSCKRKFTKGGRIRFVPPKKPERQRNP
                  *.** *  *:*.: **    ** . *. * * :* .  :* :

Figura 4.2.1. Alineamiento  mediante el programa CLUSTAL W /1.83) de los 116 dominios 
DOF expandidos cuyas secuencias fueron deducidas a partir de los genes en las tablas 4.1.1 y 
4.2.1. Este alineamiento fue usado para reconstruir las relaciones filogenéticas en el programa 
MrBayes v3.1. 



0.1 substituciones/sitio

73 97

 OsDof2 (Os01g15900)

 OsDof23 (Os07g48570)
 OsDof12 (Os03g07360)
 HvDof20

59
 OsDof4 (Os01g17000)

 OsDof26 (Os10g26620)

 CrDof1

 HvDof19
60

98

97  OsDof6 (Os01g55340)

 HvDof17

82
 AtDof29-COG1 (At1g29160)
 AtDof9 (At2g34140)

80

94

96

99

55
62

87

95
 PpDof5

 PpDof4
 PpDof2

 PpDof8
 PpDof9

 PpDof1
 PpDof7

 PpDof3
 SmDof5
 SmDof2

100

100

 AtDof13-CDF1 (At5g62430)

 AtDof35-CDF3/HPPBF-2a (At3g47500) 
 AtDof12-CDF2 (At5g39660) 

AtDof36-HPPBF-2b (At1g69570) 
 AtDof16 (At1g26790) 

 PtDof7
 PtDof3

 PpDof6

 SmDof3
 SmDof4

 SmDof6
 SmDof8

93

100
87

51

96

56

 OsDof15 (Os03g55610)
 HvDof15

84
100  AtDof30 (At1g28310)

 OsDof22 (Os07g32510)
 HvDof6

 AtDof3-OBP4 (At5g60850)

 OsDof8 (Os02g49440)
 HvDof8

 OsDof20 (Os06g17410)
 HvDof4

 OsDof11 (Os03g38870)
 HvDof21

 PtDof5
 PtDof6

100
82

80

92

91
93

76

100

72

54

80

 AtDof21 (At5g65590)

 AtDof2 (At3g21270) (d4)
 AtDof1 (At1g51700) (d4)

 AtDof19 (At4g38000)

 OsDof3 (Os01g09720)

 OsDof30 (Os12g39990)

 OsDof13 (Os03g42200)
 HvDof7

 OsDof17 (Os4g58190)
 HvDof3

 OsDof24 (Os08g38220)
 OsDof25 (Os09g29960)

 AtDof18 (At1g47655)
AtDof17 (At5g66940) 

 AtDof33-OBF (At3g50410) 

 OsDof5 (Os01g48290)

 PtDof8

 SmDof7
 SmDof1

65

75

56
68

91

82

100
80

62

54

79

96

83

 OsDof27 (Os10g35300)
 HvDof13

 AtDof20 (At2g28510)

 OsDof1 (Os01g64590)
 OsDof29 (Os05g36900)
 HvDof9
 HvDof10

 HvDof12

 OsDof7 (Os02g47810)
 AtDof11 (At5g62940)

 AtDof6 (At3g45610) 
 AtDof23 (At5g60200) 

 AtDof10 (At4g00940)

 OsDof18 (Os04g47990)
 OsDof9 (Os02g45200)

 HvDof2
 HvDof23-SAD

 AtDof24 (At1g64620)

 AtDof15-DAG2 (At2g46590) 
 AtDof8 (At4g24060)

 AtDof34-DAG1 (At3g61850) 

100

100

75
85

56

65

 AtDof28 (At3g52440)
 AtDof31 (At1g21340)

 OsDof10 (Os02g15350)
 HvDof24-BPBF

 AtDof25 (At4g21030)
 AtDof27 (At4g21050) 

 AtDof26 (At4g21040) 
 AtDof14 (At4g21080) 

 PtDof1
 PtDof2

 PtDof4

70

6399

79

52

67

91

65

70

 OsDof14 (Os03g16850)

 OsDof16 (Os03g60630)
 HvDof1

 AtDof7 (At2g37590) 
 AtDof22-OBP2 (At1g07640)

 AtDof5 (At2g28810)

 HvDof25
 AtDof32 (At5g02460)

 OsDof28 (Os12g38200) 

 OsDof19 (Os05g02150)
 HvDof5

 AtDof4-OBP3 (At3g55370) 
 OsDof21 (Os07g13260)

 HvDof18
 HvDof26

 HvDof14

 HvDof22

71

SUBFAMILIA A

SUBFAMILIA B

SUBFAMILIA C

SUBFAMILIA D

SUBFAMILIA E

SUBFAMILIA F

SUBFAMILIA G

Figura 4.2.2. Árbol filogenético de la familia DOF en 
siete especies representativas de los principales 
linajes originados durante la evolución de las plantas. 
El único DOF del alga verde C. reinhardtii esta 
encuadrado en gris oscuro, los DOF del musgo P. 
patens están encuadrados en gris claro, los del 
helecho S. moellendorffii están en cursiva y 
encuadrados en gris claro, los del pino P. tadea están 
en gris, los de cebada en negro, los de arroz en gris 
oscuro y los de A. thaliana en gris claro. El árbol fue 
inferido en el programa MrBayes v3.1 usando el 
modelo de Dayhoff sobre el alineamiento de la figura 
4.2.1. Las subfamilias ó grupos principales de genes 
ortólogos y parálogos se muestran a la derecha. La 
barra de escala corresponde a   0,1     sustituciones 
estimadas de aminoácidos por sitio. Las 
probabilidades Bayesianas posteriores están 
indicadas. 
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misma rama que anclaba las subfamilias B a G. Los DOFs de las dos especies de 

monocotiledoneas, H. vulgare y O. sativa, y de la especie dicotiledónea, A. 

thaliana, aparecían en todas las subfamilias con la excepción de la subfamilia C, 

formada únicamente por genes de cereales. Parece, por lo tanto, que 

duplicaciones consecutivas habrían producido una expansión progresiva desde 

la subfamilia A mientras nuevas especies aparecían en el curso de la evolución 

de las plantas. 

 

4.2.2.- Adquisición y pérdida de motivos adicionales en las proteínas 

DOF durante la evolución. 

 

El análisis de las secuencias completas de aminoácidos de las proteínas DOF por 

medio de la aplicación informática MEME reveló la existencia de 29 motivos 

conservados a lo largo de sus secuencias, además del dominio DOF 

característico de la familia (Tabla 4.2.2). Estos motivos tienden a ser específicos 

de las diferentes subfamilias más que representativos de las diferentes especies 

vegetales estudiadas. 

 Para investigar si estos motivos podrían haberse perdido o adquirido 

durante la evolución de las plantas, se realizó una representación esquemática 

de los motivos comunes presentes en la mayoría (> 50%) de las proteínas de 

cada especíe en las diferentes subfamilias. Para simplificar la observación, solo 

se consideraron aquellos motivos compartidos por las proteínas de las distintas 

especies pero que no estuvieran presentes en todas las subfamilias. Asimismo, 

los motivos se dispusieron en su posición relativa a lo largo de la proteína y las 

proteínas consenso de cada subfamilia, así generadas, se situaron según el árbol 

filogenético inferido en MrBayes v3.1 (figura 4.2.3.A). 

 Este árbol esquemático evolutivo mostraba que los dominios presentes 

en la subfamilia A se habían perdido en el resto de las subfamilias, solo el 

motivo 5 estaba presente en una proteína de P. patens situada en una rama 

entre las subfamilias A y B a G. Asimismo, esta proteína de P. patens había 

adquirido el motivo 10, que era compartido por proteínas de las subfamilias B a 

G. Las proteínas de S. moellendorfii que evolutivamente precedían a las 

subfamilias B a G tenían el motivo 9, que estaba también presente en las 

subfamilias B y F; y una  de  las  proteínas de P. taeda situada en la misma rama  
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Tabla 4.2.2. Motivos aminoacídicos conservados obtenidos en la aplicación informática 
MEME (Bailey y col., 1994) del análisis de las 116 secuencias de proteínas DOF de C. 
reinhardtii, P. patens, P. taeda, H. vulgare, O. sativa y A. thaliana. Las secuencias consenso 
siguen el criterio de Joshi y col. (1997). 
 
Motivo E-value Secuencias consenso 

   
1 8.3e-4884 C-P-R-C-x-S-x-x-T-K-F-C-Y-Y-N-N-Y-[SN]-l-x-Q-P-R-[HY]-F-C-[KR]-x-C-x-R-Y-W-T-x-G-G-x-L-R-N-V-P-[IV]-G-G-G-x-R-K 

   

2 1.4e-151 D-x-K-x-x-g-x-L-W-V-P-K-T-L-R-I-D-D-P-[DN]-E-A-A-K-S-S-I-W-[ST]-T-L-G-I-K-x-d-[DK]-x-[AG]-x-[FD] 

   

3 9.3e-148 P-x-S-M-s-E-R-A-R-[LM]-A-[RK]-[IV]-P-x-P-E-[PQ]-G-L-[KN] 

   

4 6.3e-084 [DG]-D-p-g-I-K-L-F-G-[KR]-[TV]-I-[PT]-f 

   

5a 1.3e-072 [KT]-t-x-x-d-s-x-x-k-x-x-L-K-K-P-D-K-I-L-P 

   

6 7.0e-058 [VA]-x-e-[TS]-[LS]-P-x-L-x-A-N-P-A-A-[FL]-S-R-S-x-[NS]-F-x-E-[ST]-[ST] 

   

7 4.9e-038 L-E-Q-W-R-[AL]-[AQ]-Q-M-[EQ]-S-F-P-F-[FL]-H-A-M-D-H-Q 

   

8 2.2e-029 M-V-F-S-S-V-[PQ]-x-[CY]-[LM]-D-[PS]-[PS]-[ND]-W 

   

9a 7.5e-024 E-R-R-a-R-P-q-k-[DE]-Q-[AP] 

   

10 3.3e-025 N-K-R-S-x-S-x-S 

   

11 7.2e-025 E-V-V-D-E-S-R-D-E-E-A-I-T-E-D-D-H-S-P-P-A-E-Q-E-E-V-I-E-V-V-D-H-Q-E-E-D-Y-C-D-I-D 

   

12 9.8e-012 [GI]-n-V-K-P-M-E-E-[IM]-x-[MT] 

   

13 1.4e-021 R-[LM]-L-F-[AP]-F-E-D-L-K 

   

14 3.9e-019 G-A-L-S-A-M-E-L-L-R-S-T-G-C-Y-M-P-L-Q-[MV] 

   

15 5.0e-020 L-[IL]-[AT]-Q-[LM]-A-S-V-K-M-[DE]-[DE]-[NS] 

   

16 3.9e-024 [SY]-S-[SP]-[SP]-x-x-x-[ST]-[SP]-x-S-x-[NS]-[NS]-S-x-[TC]-L-G-K-H-[PS]-R-[DE]-[ES]-[DT]-[DE]-x-e 

   

17 4.5e-015 I-D-L-A-[LM]-L-Y-[AS]-K-F-L 

   

18 5.9e-015 P-P-P-A-P-I-F-A-D-Q-A-A-A-L-A-S-L-F-A-P-P-P-P-P-P 

   

19 1.9e-014 H-E-G-A-x-D-L-N-L-A-F-P-H-H-[HG] 

   

20 7.0e-005 M-Q-E-F-Q-[PS]-I-P-G-L 

   

21 3.5e-011 T-V-A-D-M-[TA]-P-F-[MT]-S-L-D-A-G-I-F-E-L-G-D-[VA]-[PS]-P-A-[AD]-Y-W-N-[AG]-G-S-C-W-T-D-V-[PQ]-D-P-[NS]-V-Y-L 

   

22 6.6e-010 Q-Q-L-S-M-L-P-P-[ST]-G-G-M-L-G-F-G-[DN]-Q-x-S-x-G-x-A-[GP]-[AL]-x-[LP]-P-x-[PS]-[HY]-L-[AQ]-[FL]-[AE] 

   

23 2.1e-007 N-[AP]-s-F-Y-P-v-P-a-Y-W-[GS]-C-p-[IV] 

   

24 2.3e-007 V-S-A-D-R-S-P-N-V-A-Q-H-P-C-M-N-G-G-A-M-W-P-F-G-V-A-P-P-P-A-Y-Y-T-S-S-I-A-I-P-F-Y 

   

25 3.8e-007 E-T-[PV]-x-[EK]-F-[GI]-[PS]-[ED]-[VS]-P-L-C-E-S-M-A-S-V-L-N-I-G-E-Q 

   

26 6.4e-005 G-[FL]-W-[NS]-G-M-I-[GS] 

   

27 1.6e-007 L-H-x-P-S-x-S-D-A-L-A-S-V-M-A-K-A-x-L-W-S-N-P-A-Q-Q-L-P-S-L-N-G-x-T-Q-x-Q-S-S-W 

   

28 6.8e-003 L-W-x-C-x-x-x-W-P-N-G-A-W-N-x-P-W-I 

   

29 2.1e-004 [NL]-L-G-F-S-L-D-x-H-G 

   

30 3.6e-004 E-s-x-l-x-E-E-x-d-e-E-x-[DE-E 

   
a Estas secuencias contienen una posible señal de localización nuclear  
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que las subfamilias B a G tenía el motivo 19, que era característico de la 

subfamilia F, y el motivo 8, específico de la subfamilia G. Además algunos 

motivos habían sido adquiridos por una determinada subfamilia, como era el 

caso de los motivos 20 y 18, que eran compartidos por proteínas de cereales de 

las subfamilias B y C. Finalmente, una transposición del motivo 27 ó 22, que 

habían intercambiado sus posiciones a lo largo de la parte C-terminal de las 

proteínas de C. reinhardtii y P. patens, asi como otra del motivo 6 desde una 

posición inicial en la parte C-terminal en P. patens hasta una posición N-

terminal en las angiospermas, parecía haber ocurrido en la subfamilia A. 

 Por otra parte, el análisis detallado de los motivos 5, 9 y 3 que preceden al 

dominio DOF (figura 4.2.3.A), mostraba un proceso evolutivo progresivo que 

parece indicar un origen común. A tal efecto, se realizaron en las distintas 

especies y en cada una de las subfamilias secuencias aminoacídicas consenso 

representativas de estos motivos. El criterio fue seleccionar en cada posición, los 

aminoácidos conservados o que estuvieran presentes en al menos el 50 % de las 

secuencias. Un motivo inicial 5 aparece en el alga verde C. reinhardtii así como 

en todos los DOFs de la subfamilia, con representantes de todas las especies 

consideradas en este estudio. Este motivo 5 habría evolucionado por 

sustituciones para originar un segundo motivo 5´ en P. patens que conservaba 

una alta similitud al motivo 9 de S moellendorfii y P. taeda. Por lo tanto, este 

motivo 9 provendría de un motivo 5 original presente en el DOF ancestral. 

Además, este motivo 9 esta también presente en los DOFs de las angiospermas 

A. thaliana, O. sativa y H. vulgare. Posteriormente, en el ancestro de las 

angiospermas el motivo 9 habría evolucionado para formar el motivo 3. 

 

 

 

 

 

Figure 4.2.3. (A) Cladograma que incluye una representación esquemática de las proteínas 
consenso que llevan los motivos mas representativos de aquellos identificados por medio de la 
aplicación informática MEME y mostrados en la tabla 4.2.2. (B) Análisis de los cambios de 
aminoácidos progresivos ocurridos en el motivo 5 para originar el motivo 9 y finalmente el 3. 
Las secuencias consenso de aminoácidos de estos motivos identificados con la aplicación MEME 
en cada especie fueron alineados por medio del programa CLUSTAL W. La prolina (P), lisina (K) 
y arginina (R) conservadas durante la evolución aparecen en azul, rojo y verde respectivamente. 
 



A

C. reinhardtii        5             --------PKLP-R-PDKKEA
P. patens             5             --------AIRE-K-PVKVIP
S. moellendorffii     5             --------QKLK-K-PDKPVA
P. taeda              5             --------KMLK-K-PDKLLP
A. thaliana           5             --------TALK-K-PDKILP
H. vulgare            5             --------EKLK-K-PDKILP
O. sativa             5             --------KKLK-K-PDKILP
P. patens             5             --------KRLK-P-PDQVIA
S. moellendorfii      9             --------RRLK-PHPDQVL-
P. taeda              9             --------RRSK-PHPTQVQ-
P. taeda              9             --------RRAR-PHPSQVL-
O. sativa             9             --------RRAR-PQKEKAL- 
H. vulgare            9             --------RRAR-PQKEKAI-
A. thaliana           9             --------RKAR-PEKDQAL-
P. taeda              9             --------RRLK-PQPEQAL-
O. sativa             3             PVSMAERARLARIPQPEPGLK
H. vulgare            3             PMSMSERARLARVPQPEPGLK
A. thaliana           3             PGSMAERARLANVPLPEAALK
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4.2.4.- Posición y homología de los intrones. 

 

La comparación de la secuencia del DNA genómico de CrDof1 con ESTs y con 

los modelos de genes vs 2.0 del JGI (Joint Genomic Institute) del sitio web 

“Chlamy center”, nos permitió establecer su estructura de intrones y exones 

(figura 4.2.4). Ésta comprendía 4 intrones y 5 exones y era, por tanto, la mas 

compleja de entre todos lo genes DOF aquí estudiados. Una característica única 

de este gen era que el triplete que codificaba la 4ª cisteina del dominio DOF, que 

es indispensable para la formación del dedo de zinc, estaba separada del resto 

de los nucleótidos que codifican este dominio de unión a DNA por el tercer 

intrón. Además, la región de nucleótidos correspondiente al motivo 5 (tabla 

4.2.2), que contiene una señal de localización nuclear según el programa 

PSORT, estaba interrumpida por el 3er intrón. La estructura de intrones y 

exones de los genes de P.patens y H. vulgare fue inferida de la comparación de 

sus secuencias genómicas con sus respectivos ESTs/c-DNAs ó con sus 

respectivos genes ortólogos (figura 4.2.5). La estructura de los genes SmDof3 y 

SmDof4 fue inferida por comparación mutua. La estructura genómica de los 

genes de P. taeda así como de algunos de P. patens y S. moellendorfii no pudo 

ser resuelta. En A. thaliana y O. Sativa la estructura de intrones y exones fue la 

descrita en sus correspondientes sitios web “TAIR” y “TIGR Rice Genome 

Anotation” como se describe en materiales y métodos. 

 El 2º y 3er intrón del gen CrDof1 de C. reinhardtii (figura 4.2.5), 

previamente mencionados porque interrumpían la región codificante de los 

motivos 1 (dominio DOF) y 5 (tabla 4.2.2, figura 4.2.4), no tenían contrapartida 

en ninguno de los otros genes DOF anotados. En lo referente al 1er intrón, solo 9 

genes (OsDof9, OsDof10, HvDof24-BPBF, PpDof7 y PpDof1 a PpDof5) de los 

100 ahora estudiados tenían un intrón en la parte 5´no codificante. Los intrones 

de P. patens podian ser la contrapartida de este intron de CrDof1, sin embargo, 

los intrones de los genes de cereales parecían haber sido adquiridos 

posteriormente. En el caso del 4º intrón de CrDof1, solo un gen (AtDof34-

DAG1) tenía un intron aguas abajo del dominio DOF, lo que probablemente 

indica una ganancia en este gen. En general, la presencia de intrones estaba 

restringida a algunas familias de proteínas DOF (A, F y G). Tres subfamilias no 

tenían ningún gen con intrones (B, C y E) y la subfamilia D tenía solo dos genes 
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Figura 4.2.4. Estructura de intrones y exones del único gen DOF de C. reinhardtii (CrDof1). 
Sobre la secuencia de DNA genómico –scaffold 16 según la edición vs 2 de la secuencia de DNA 
del DOE Joint Genome Institute- se muestran los ESTs y los modelos génicos previstos para este 
organismo que apoyan esta estructura. 

Figura 4.2.5. Estructura de intrones-exones de los genes DOF C. reinhardti, P. patens, S. 
moellendorffii, A. thaliana, arroz y cebada. La estructura de intrones y exones de los genes DOF 
de arroz es aquella prevista por el Proyecto de Anotación del Genoma del arroz TIGR (1) cuando 
se indica. Para los genes DOF de cebada P. patens y S moellendorfii se ha deducido por 
comparación con los respectivos genes ortólogos (2) o con ESTs/cDNAs (3). Para C. reinhardtii 
se ha obtenido como se explica en la figura 2.4 y para los genes de Arabidopsis del sitio web 
TAIR (5). (d1-d8) Genes en regiones genómicas duplicadas según el “Visor de redundancia 
MATDB” del MIPS. 

(HvDof3 y OsDof17) con un intrón en su estructura genómica (figura 4.2.5). 

Aunque el tamaño de los intrones era variable, la posición de los intrones de los 

genes ortólogos putativos de A. thaliana, arroz y cebada estaba conservada. Los 

genes en las regiones duplicadas de de A. thaliana, según el “Visor de 

redundancia MATDB” del MIPS (Munich Information Center for Protein 

Sequences), conservaban la misma estructura genómica de intrones y exones 

excepto en los casos d2 y d6, en los cuales uno de los dos genes tenía más 

intrones que su duplicado (figura 4.2.5). 

 Para evaluar la homología de los 55 intrones de C. reinhardtii, P. patens, 

S. moellendorffii, A. thaliana, arroz y cebada; éstos junto el primer intrón del 

gen AGAMOUS de Arabidopsis, que se utilizó como control de la identidad no 

significativa entre intrones, se analizó en el programa BLASTCLUST para 

niveles crecientes de identidad. El primer intron de AGAMOUS se desagrupó 

para una identidad del 58 %, que fue establecida como el mínimo basal 

significativo. Algunos intrones de genes duplicados y ortólogos putativos de 

cereales se agrupaban en 3 grupos con una identidad mayor del 58 % como 

sigue: 1) (Sad and OsDof18)/(HvDof2 and OsDof9) 2) SmDof3 y SmDof4 y 3) 

OsDof14 y HvDof25. El porcentaje de identidad fue 66,7, 63,2, 100 y 59,8 

respectivamente para cada par de genes. 
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4.2.5.- El patrón de expresión de los genes DOF de Arabidopsis no 

está asociado con su pertenencia a una subfamilia concreta. 

 

Para determinar si los patrones de expresión de los distintos genes DOF eran 

característicos de las diferentes subfamilias, se compilaron del 

GENEVESTIGATOR los datos procesados  correspondientes a las hibridaciones 

de la micromatriz ATH1:22k de Affymetrix, que representa 24.000 genes, con 

mRNAs de distintos tejidos. Aquellos datos relativos a los diferentes estadios del 

ciclo de vida de A. thaliana y en respuesta a la luz se normalizaron, para 

permitir una comparación adecuada, y se representaron los primeros en escala 

de grises y los segundos con un signo “+” si se trataba de una inducción ó con un 

“–“ si se trataba de una represión. En la figura 4.2.6.A se observa la ausencia de 

un patrón de expresión característico para cada subfamilia. 

 Análogamente, se compilaron del GENEVESTIGATOR los datos 

procesados de los genes duplicados de Arabidopsis correspondientes a las 

hibridaciones de la micromatriz ATH1:22k de Affymetrix con los mRNAs de los 

diferentes órganos de esta planta y se normalizaron para permitir las respectivas 

comparaciones (figura 4.2.6.B). Se observó una redundancia parcial en la 

mayoría de los casos. Los genes AtDof15-DAG2 y AtDof34-DAG1 mostraban una 

expresión redundante en el hipocotilo y el carpelo, la pareja d4 en el tallo apical, 

la d8 en la zona de elongación de la raíz y la d3 en el carpelo, siliqua y petiolo. 

Sin embargo, esta expresión redundante era menos notable en otros tejidos, 

observandose diferencias entre los niveles de expresión de las parejas de genes 

duplicados. Por el contrario, en las parejas de genes d3 y d5 se observaba un 

patrón de expresión complementario en los cotiledones, hipocotilo y tallo. 

Finalmente, se detectó un caso potencial de pseudogenización para el gen 

AtDof16, apareciendo su duplicado (AtDof36-HPPBF-2b) como un gen más o 

menos activo en los distintos órganos. 
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Figura 4.2.6. (A) Patrón de expresión de las seis diferentes familias de genes DOF en A. 
thaliana. Los datos lineales (valores de intensidad de la señal absoluta procesados) obtenidos 
con la herramienta META-ANALIZER –matriz ATH1_22K- del GENEVESTIGATOR 
(Zimmermann y col., 2004) se normalizaron a escala de grises de tal forma que al 100% se le 
asignó la señal correspondiente a una intensidad de 1500 (negro) y al 0% la asusencia de señal 
(blanco). (1) 199 % (2) 105%, (3) 176%, (4) 111% and (5) 122%. Un “+/-“ fue asignado si la 
intensidad de la señal del tratamiento con luz fue respectivamente mayor/menor que la 
intesidad de la señal del control correspondiente. Los estadíos de desarrollo son los del 
GENEVESTIGATOR que están basados en la clave ontológica de Boyes y col. (2001) : (a) 
germinación, (b) cotiledones completamente abiertos, (c) 1-5 hojas, (d) 6-8 hojas, (e) 9-12 hojas, 
(f) 13 hojas-1ª yema floral visible, (g) 1ª yema floral visible -10% de las flores abiertas ,(h) 30-
50% de las flores abiertas y (i) floración completa-1ª silicua dehiscente. (d1-d8) Genes en 
regiones genómicas duplicadas según el “Visor de redundancia MATDB” del MIPS. (B) Patrón 
de expresión de los genes DOF duplicados de A. thaliana en diferentes tejidos. La escala de 
grises refleja 100% (negro) para el mayor valor de intensidad alcanzado para cada pareja de 
duplicados. 
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4.3.- SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN INICIAL DE HvDof17 y 

HvDof19. 

 

En el apartado 4.1 se explica como se habían identificado y anotado 26 genes de 

la familia DOF en cebada. Como dos de estos factores, BPBF y SAD, tenían un 

papel en la regulación de la expresión de genes de hidrolasas en células de la 

aleurona durante la germinación de la semilla (Mena y col., 2002; Isabel-

LaMoneda y col., 2003), se decidió explorar si algún otro de estos DOFs podría 

también participar en dicha regulación transcripcional. Siguiendo una 

aproximación bioinformática, se seleccionaron ESTs de genes DOF provinientes 

de c-DNAs de semillas en germinación de cebada. Uno de estos ESTs 

correspondía al gen previamente designado HvDof17 (tabla 4.1.1), cuyo EST, 

proporcionado por el Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), 

contenía 1060 pares de nucleótidos y codificaba una proteína DOF de 201 

residuos de aminoácidos. Un segundo EST correspondía al gen designado 

HvDof19 (tabla 4.1.1), cuyo clon genómico aparecía representado en la genoteca 

de BACs de cabada cv Morex adquirida a CUGI y analizada con anterioridad 

(apartado 4.1). Ambos genes se seleccionaron para su caracterización posterior. 

 Las secuencias de nucleótidos de los c-DNAs de HvDof17 y HvDof19 y sus 

correspondientes secuencias deducidas de aminoácidos aparecen en la figura 

4.3.1, y donde se muestra que ambos genes codificaban proteínas de 201 y 215 

residuos de aminoácidos con una masa molecular calculada de 21,9 y 23 kDa 

respectivamente. Estas proteínas contenían la secuencia conservada de 52 

aminoácidos característica del dominio DOF de unión a DNA, iniciándose en el 

extremo C-terminal de este dominio una señal de localización nuclear (NLS) 

RRKNRP. Ambos dominios DOF compartían un 89 % de residuos idénticos y un 

98 % de residuos similares. Sin embargo, cuando se comparaban las secuencias 

completas de ambas proteínas el porcentaje de identidad / similitud disminuía 

hasta un 41 / 49 %. Ninguno de los dos genes tenía intrones en sus ORFs 

(apartado 4.2.4 y figura 4.2.5). Como se puede observar en la figura 4.2.2, 

ambos genes pertenecían a la subfamila A, apareciendo junto con AtDof9, 

AtDof29-COG1 y OsDof6 en un grupo significativo definido por una 

probabilidad bayesiana posterior de 97. Este grupo estaba filogenéticamente 

alejado de BPBF y SAD, que  pertenecían  a  la subfamilia F, y en la cual también  
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gcgcccccgtctccactctccactcctctctctctctctctctcccgtcgc 51

ATGCTCTCCCACGTCGAGATGGCACCCGCGGGGGCCGGCGGCGGCTTCAAG 102
M  L  S  H  V  E  M  A  P  A  G  A  G  G  G  F  K   17

CTCTTCGGCAAGGTCATCACGCAGTGCGTCGAGGGGACCCAGGCCTCGCCC 153
L  F  G  K  V  I  T  Q  C  V  E  G  T  Q  A  S  P   34

TCCCCGTCCCCGTCGGCGTCGCCCGTGTTCGCCGCGCAGGACGAGGACCGG 204
S  P  S  P  S  A  S  P  V  F  A  A  Q  D  E  D  R   51

CGGCTGCACGGCGAGACGGACCGGACGGCGATCAAGCGGGAGGCGGCGGAC 255
R  L  H  G  E  T  D  R  T  A  I  K  R  E  A  A  D   68

ATGGAATCCTCGCGTCAGCAGCAGGGAGCGGAGGCGTCGCGGCGGACGCAG 306
M  E  S  S  R  Q  Q  Q  G  A  E  A  S  R  R  T  Q   85

CTGCAGGAGTCGGCGGAGGCGCGCGCGGCCGCGGCGCCGCTGCCGTGCCCG 357
L  Q  E  S  A  E  A  R  A  A  A  A  P  L  P  C  P   102

CGGTGCCGGAGCCGGGAGACCAAGTTCTGCTACTTCAACAACTACAACGTC 408
R  C  R  S  R  E  T  K  F  C  Y  F  N  N  Y  N  V   119

AACCAGCCGCGCCACTTCTGCAAGGCCTGCCACCGCTACTGGACGGCCGGC 459
N  Q  P  R  H  F  C  K  A  C  H  R  Y  W  T  A  G   136

GGCGCGCTCCGCAACGTGCCCATCGGCGCCGGCCGCCGCAAGAACCGCCCG 510
G  A  L  R  N  V  P  I  G  A  G  R  R  K  N  R  P   153

CTCGGCCCCATCGCCACCGTCGCCGGCCACCACCACCGCGCCGCCGCCGGC 561
L  G  P  I  A  T  V  A  G  H  H  H  R  A  A  A  G   170

TTCGTCCTCGGCTTCCCCAGCCCTTCCTCCTCCCCCACCTCCCCCTCGCCC 612
F  V  L  G  F  P  S  P  S  S  S  P  T  S  P  S  P   187

GTCTACGCCGACCGGTGGCAGCTCGGCCCGGACCCCCGGTTCTGAtcccgc 663
V  Y  A  D  R  W  Q  L  G  P  D  P  R  F  *         201

ccaccattcatcgatccgtctccggccgatcgaacagactcgggcttggaa 714

gatagagtttggtttgacccgctgaatcgtgacgcgacgggaagccttagc 765

ttgtgcccgaagccttacacaagacagggaaaaaggcggctccttcttcca 816

tttgctacgctagcttctctcttgtcatcaattcctaagtaccagtagttt 867

gtttccttcccctggtttcttcttcttggcttggtttatcaggttgcgtcg 918

cctgtgcaatgtaaaatggaaccgatcaggttgcgcggtagtagcatcaag 969

ttgcaaaaacatgtcccattcccatggtatacttgtgagttgtgacgacca 1020

tgcgtgggctttcatgactccgatgaatgtgacgccatcc            1060

B
cggacacacactgaccgacATGGTGTCTCACTCTCACCTCGAGATGGGCGG 51
                   M  V  S  H  S  H  L  E  M  G  G  11

CGCGGCGGGGATCAAGCTCTTCGGCAAGGTCATCACGCGGCAACCGACACG 102
 A  A  G  I  K  L  F  G  K  V  I  T  R  Q  P  T  R  28

CCAGGGTACAGATGGCGGCGGTGGTGGTGTGCCATCCAAGGCACAGCAGGC 153
 Q  G  T  D  G  G  G  G  G  V  P  S  K  A  Q  Q  A  45

GCCATCCATGTCGTCGTCGTCGTCATCGTCGGGGCGCGGGAGCGTGGAGCA 204
 P  S  M  S  S  S  S  S  S  S  G  R  G  S  V  E  Q  62

GCTGGAGGAGGCCGCGAGGGCGCGCGCCGCGGCTGCGGAGGCGCGGCTGCC 255
 L  E  E  A  A  R  A  R  A  A  A  A  E  A  R  L  P  79

GTGCCCGAGGTGCCGGAGCGAGGACACCAAGTTCTGCTACTTCAACAACTA 306
 C  P  R  C  R  S  E  D  T  K  F  C  Y  F  N  N  Y  96

CAACGTCAACCAGCCGCGGCACTTCTGCCGAGCCTGCCACCGCTACTGGAC 357
 N  V  N  Q  P  R  H  F  C  R  A  C  H  R  Y  W  T  113

GGCCGGCGGCGCCATCCGCAACGTGCCCGTCGGCTCCGGCCGCCGCAAGAA 408
 A  G  G  A  I  R  N  V  P  V  G  S  G  R  R  K  N  130

CAGGCCGGTGCTGCACGGTGCCTCGACGGTGATGAGCGCCGACAACCCCTT 459
 R  P  V  L  H  G  A  S  T  V  M  S  A  D  N  P  L  147

GGCAGGATCAGCGTCTCAGGGGATGGTGAATGGGCTTGGCTTCCATCCCGA 510
 A  G  S  A  S  Q  G  M  V  N  G  L  G  F  H  P  D  164

TCATGGATGGTCTCAGGTCGTGCCGTCGCCGGCTTACCTCGGCCACGGAGA 561
 H  G  W  S  Q  V  V  P  S  P  A  Y  L  G  H  G  E  181

GATGGAGCAGTGCTGGTGGCTCGTTCATCAGTACCCAGCCCAAGGTCAGGT 612
 M  E  Q  C  W  W  L  V  H  Q  Y  P  A  Q  G  Q  V  198

CAACGGGGACGTCCAACTAAGCCCTTCGTCTCTGCGGGTCAACCAATACGC 663
 N  G  D  V  Q  L  S  P  S  S  L  R  V  N  Q  Y  A  215

ATGAaaaataattctccaacttgcatttcttgccgtatgttcaataatatg 714
 *                                                  

tcgactgaatctaccagagtatatcatgtatatgacgctattgaattcaga 765

catagctgcacgctggaggatatggcccaccaccctaccaagccctaaccc 816

ttctctttctatccccctct                                836

Figura 4.3.1. Secuencia de nucleótidos de los cDNAs de HvDof17 (A) y HvDof19 (B) y su 
correspondiente secuencia deducida de aminoácidos. Los dominios DOF están encuadrados en 
gris. Los cuatro residuos de cisteinas implicados en la formación del dedo de zinc están 
rodeados por círculos en gris oscuro. Las posibles señales de localización nuclear están 
subrayadas en negro. Los asteriscos indican codones de parada. Las líneas rojas muestran las 
regiónes usadas como sondas en los ensayos de hibridación tipo Southern Blot y la línea azul la 
región usada para formar el RNA de doble cadena en los ensayos de RNAi. Las flechas verdes 
indican los cebadores específicos usados para amplificar por PCR los respectivos ORFs. 
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se situaban DAG1 y DAG2, implicados en el inicio de la germinación en 

Arabidopsis (Gualberti y col., 2002; Papi y col., 2000; 2002). 

 

4.3.1.-Los genes HvDof17 y HvDof19 son el resultado de una 

duplicación reciente. 

 

El análisis de las relaciones filogenéticas entre los miembros de la familia DOF 

realizado en el capítulo anterior y que abarcaba desde las algas unicelulares 

hasta las plantas vasculares (apartado 4.2.2 y figura 4.2.2) indicaba que los 

genes HvDof17 y HvDof19 podrían ser el resultado de una duplicación reciente. 

 Para someter a prueba esta hipótesis, se reconstruyó un árbol filogenético 

con el programa MrBayes v3.1 sobre el alineamiento de las secuencias 

aminoacídicas deducidas de los dominios DOF expandidos de todos los genes de 

esta familia de TFs en arroz así como de los 26 genes DOF de cebada anotados 

(tabla 4.1.1). El filograma Bayesiano (figura 4.3.2.A) mostraba que los genes 

HvDof17 y HvDof19 pertenecían a un mismo grupo significativo, con una 

probabilidad por encima del 75 %, en el cual sólo aparecía un posible gen 

ortólogo en arroz, OsDof6 (Os01g55340). Por lo tanto, HvDof17 y HvDof19 

podrían responder a una duplicación génica reciente despés de la separación de 

las tribus Triticeae y Oryzeae, donde se ubican respectivamente las especies H. 

vulgare y O. sativa. El alineamiento múltiple de las secuencias proteicas de 

HvDOF17, HvDOF19 y OsDOF6 (figura 4.3.2.B), muestra que las secuencias 

más parecidas son las HvDOF17 y OsDOF6, con un 65 % de residuos de 

aminoácidos idénticos y un 73 % de similares, mientras que las secuencias de 

HvDOF19 y OsDOF6 comparten el 39 % de residuos idénticos y el 48 % de 

similares, y las de HvDOF17 y HvDOF19 el 41 y 49 % de residuos idénticos y 

similares respectivamente. Las tres proteínas tienen el motivo conservado 4 del 

análisis MEME (tabla 4.2.2), que es característico de la subfamilia A (figura 

4.2.3) a la que pertenecen. 

 Una búsqueda bioinformática por medio del programa BLAST (Altschul y 

col., 1997) en bases de datos públicas de cereales que todavía no habían sido 

completamente secuenciados, mostraba que no se podía señalar un ortólogo 

para estos genes en ni en avena, ni en maíz, ni en sorgo, aunque un ortólogo 

posible  del gen HvDof19  en Triticum aestivum  estaba  claramente presente en  
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Dominio DOF Motivo 4

A

B

HvDof17         MLSHVEMAPAGAGGGFKLFGKVITQC--VEGTQASPS----PSPSASPVFAAQDEDRRLH 54
OsDof6          MLSHVEMAPA--AGGFKLFGKVIMQCGVSEGTQDKAQGFVVAREKVEPEEEEEEEQRVPA 58
HvDof19         MVSHSHLEM-GGAAGIKLFGKVITRQPTRQGTDGGGG----------------------- 36
                *:** .:  .  ..*:******* :    :**:

HvDof17         GET--DRTAIKREAADMESSRQQQGAEAS---RRTQLQESAEAR-AAAAP-LPCPRCRSR 107
OsDof6          AATSGQRASIKREAADRDEEQRQGGGDAAGQPTQRRLQDSAEARAAAAAP-LPCPRCRSR 117
HvDof19         -----GVPSKAQQAPSMSSSSSSSGRGSV-----EQLEEAARARAAAAEARLPCPRCRSE 86
                       .:  ::*.. ...  . *  :       :*:::*.** *** . ********.

HvDof17         ETKFCYFNNYNVNQPRHFCKACHRYWTAGGALRNVPIGAGRRKNRPLGP----IATVAG- 162
OsDof6          DTKFCYFNNYNVNQPRHFCKACHRYWTAGGALRNVPVGAGRRKNRPLGP----LAVAHHN 173
HvDof19         DTKFCYFNNYNVNQPRHFCRACHRYWTAGGAIRNVPVGSGRRKNRPVLHGASTVMSADNP 146
                :******************:***********:****:*:*******:      :  .

HvDof17         HHHRAAAGFVLGF---PSPSSSPTSPSPVYADR-------WQLGPDPRF----------- 201
OsDof6          HHHRAAAGFVLGF---PNPSS-PTSPSPVYTDR-------WPVTPDRPF----------- 211
HvDof19         LAGSASQGMVNGLGFHPDHGWSQVVPSPAYLGHGEMEQCWWLVHQYPAQGQVNGDVQLSP 206
                    *: *:* *:   *. .   . ***.* .:       * :

HvDof17         ---------
OsDof6          ---------
HvDof19         SSLRVNQYA 215

Figura 4.3.2. Relaciones filogenéticas de la familia DOF en las monocotiledóneas H. vulgare y 
O. sativa. (A) Filograma circular que muestra las relaciones filogenéticas entre todos los genes 
DOF de arroz y aquellos anotados de cebada (tabla 4.1.1). Los posibles genes ortólogos HvDof17, 
HvDof19 y OsDof6 están resaltados en negrita. El filograma fue inferido en el programa 
MrBayes v3.1 usando el modelo de Dayhoff sobre el alineamiento de un dominio DOF 
expandido de las 56 proteínas DOF de los organismos citados. La barra de escala correponde a 
o,1 sustituciones estimadas de aminoácidos por sitio. Las probabilidades bayesianas posteriores 
están indicadas. (B) Alineamiento de la secuencia deducida de proteínas de los genes HvDof17, 
HvDof19 y su posible órtologo en arroz OsDof6. Los asteriscos indican identidad, los dos puntos 
aminoácidos muy similares y los puntos aminoácidos similares. Los dominos DOF están 
encuadrados en azul. El motivo 4 en la tabla 4.2.2, característico de la subfamilia A, está 
encuadrado  en rojo. Las señales de localización nuclear están subrayadas.  
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Figura 4.3.3. Análisis tipo Southern Blot de HvDof17 y HvDof19. (A) El DNA total de cebada 
cv Bomi fue digerido con BamHI (B), HindIII (H), XbaI (X) y SalI(S) e hibridado con las sondas 
específicas de los genes HvDof17 y HvDof19, que aparecen subrayadas en rojo en la figura 4.3.1. 
(B) El DNA total de Triticum urartu (Tu; genomio AA), Aegilops speltoides (As; genomio BB), 
Aegilops tauschii (At; genomio DD) y cebada cv Bomi (Hv), usada como control, fue digerido 
con NcoI (N) e hibridado con las mencionadas sondas específicas de HvDof17 y HvDof19. (C) 
PCR sobre DNA genómico de Triticum aestivum cv Chinese Spring (Ta; genomios AABBDD), 
Triticum urartu (Tu; genomio AA), Aegilops speltoides (As; genomio BB), Aegilops tauschii (At; 
genomio DD), Oryza sativa cv Senia (Os) y cebada cv Bomi (Hv), usada como control, con los 
cebadores específicos indicados en la figura 4.3.1 que amplificaban los ORFs de HvDof17 y 
HvDof19. 
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las bases de datos de ESTs del NCBI (número de acceso: BE399082). La 

comparación de las secuencias aminoacídicas de HvDOF19 y aquella deducida a 

partir de este EST, que aparecía truncada en su parte N-terminal, indicaba una 

identidad de sus residuos de aminoácidos del 92 % y una similitud del 96 %. En 

el dominio DOF expandido la identidad era del 100 %. 

 Se realizaron análisis tipo Southern Blot con DNA genómico de cebada cv 

Bomi digerido con distintas enzimas de restricción con dos sondas específicas 

para cada uno de los genes HvDof17 y HvDof19 derivadas de las regiones C-

terminal y 3´no codificante, las cuales se muestran en la figura 4.3.1. Los 

patrones obtenidos (figura 4.3.3.A) indicaban que se trataba de genes de copia 

única. Análisis adicionales tipo Southern con DNA genómico de las especies 

donadoras de los genomios A, B y D del trigo hexaploide, Triticum urartu 

(genomio A), Aegilops speltoides (genomio B) y Aegilops tauschii (genomio D), 

(figura 4.3.3.B) mostraban que las sondas derivadas de los c-DNAs de los genes 

HvDof17 y HvDof19 hibridaban con el DNA correspondiente a posibles genes 

ortólogos en cada una de estas especies. Los cebadores indicados en la figura 

4.3.1. se utilizaron para amplificar los ORFs de los posibles genes ortólogos de 

HvDof17 y HvDof19 por PCR sobre DNA genómico de Triticum aestivum cv 

Chinese Spring, T. urartu, A. speltoides, A. tauschii, Oryza sativa cv Senia y H. 

vulgare cv Bomi, que se usó como control. Como se observa en la figura 4.3.3.C 

se obtuvo amplificación con los cebadores de HvDof17 en todas las especies 

analizadas, y con los de HvDof19 en todas menos en arroz. Estos datos sugerían 

que el evento de duplicación en el cual HvDof17 y HvDof19 se originaron podría 

haber ocurrido, durante la diversificación de la tribu Triticeae, en el ancestro de 

H. vulgare, T. urartu, A. speltoides y A. tauschii. 

 

4.3.2.- La proteína HvDOF19 activa la transcripción en la levadura 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

 Para evaluar si las proteínas HvDOF17 y HvDOF19 pudieran actuar como 

reguladoras de la expresión génica en eucariotas, se realizaron ensayos en el 

sistema de un híbrido de levadura (Y1HS) utilizando como delator el gen LacZ. 

Las construcciones usadas en este ensayo comprendían los ORFs completos de 

HvDof17 y HvDof19 así como varios fragmentos derivados de los mismos 



Figura 4.3.4. (A) Representación esquemática de las construcciones delatoras y efectoras 
usadas en el ensayo de Y1HS. Gal1 UAS: elemento de respuesta a Gal4 en el promotor truncado 
Gal1, Gal4BD: Dominio de unión a DNA Gal4, Gal4AD: Dominio de activación Gal4, La longitud 
total de los ORFs, las región terminales NH2, COOH y dominio DOF de HvDOF17 y HvDOF19 
se indican en Materiales y Métodos. (B) Las construcciones efectoras 1 a 9 se usaron para 
transformar S cerevisiae y la inducción de LacZ se analizó en medio sólido. 
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fusionados al dominio de unión de Gal4 (Gal4BD), como se representa 

esquemáticamente en la figura 4.3.4.A. Estas construcciones se usaron para 

transformar células de la levadura Sacharomyces cerevisiae cepa SFY562 y la 

actividad del gen delator LacZ, que codifica una ²–galactosidasa, fue analizada 

en un medio que contenía un sustrato para este enzima (O-Nitrophenyl-²-D-

Galactopyranoside) cuya degradación produce un compuesto de color azul. 

Cuando las células de levadura se transformaron con la construcción Gal4BD-

HvDOF17 o fracciones derivadas de ella no se detectó actividad ²-galactosidasa 

distinta al control (figura 4.3.4.B, pocillos 2 á 5). Sin embargo, en aquellas 

células de levadura que expresaban la proteína de fusión Gal4BD-HvDOF19, se 

detectaron colonias azules, lo que indicaba que HvDOF19 funcionaba como 

activador transcripcional en levaduras (figura 4.3.4.B, pocillo 6). Cuando se 

analizaron las regiones N- y C-terminal de este factor así como su dominio de 

unión a DNA, se observó que la región C-terminal de HvDOF19 era más 

fuertemente activadora que la proteína entera (figura 4.3.4.B, pocillo 9). Las 

construcciones con el dominio N-terminal ó con el DOF fusionadas a BD no 

activan el gen delator en levaduras (figura 4.3.4.B, pocillos  7 y 8). 
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Figura 4.3.5. Análisis por RT-PCR cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR) de la expresión de 
los genes HvDof17 y HvDof19 en distintos órganos de cebada. El mRNA fue aislado de hojas 
(H), raíces (R), semillas en germinación desde las 8-72 horas tras la imbibición (SG) y semillas 
en desarrollo desde los 10-26 días tras la polinización (SD) y una primera hebra de C-DNA fue 
sintetizada por duplicado en la presencia de un cebador 17xT. Los análisis fueron realizados por 
duplicado para cada una de las muestras por medio del aparato 7300 Real Time PCR System de 
Applied Biosystems. El valor 100 % (negro) corresponde a un contenido en mRNAs igual a los 
del gen Actina2 en el órgano analizado. 

4.3.3.- Patrón de expresión de HvDof17 y HvDof19 en distintos 

órganos de cebada. 

 

El patron de expresión de los genes HvDof17 y HvDof19 se estudió en distintos 

órganos de cebada por RT-PCR cuantitiva en tiempo real (RT-qPCR). Se 

recogieron muestras de hoja, raíz, semillas en germinación desde las 8 a las 72 

horas tras la imbibición (hai) en agua y semillas en desarrollo desde los 10 a los 

26 días tras la polinización (dap), y se analizaron los niveles de tránscritos de los 

genes HvDof17 y HvDof19 en relación a aquellos del gen Actina2 de cebada. El 

resultado obtenido para cada uno de los genes se expresó en porcentaje, 

correspondiendo el valor 100 % (negro) a un contenido en sus mRNAs igual a 

aquel detectado para el gen Actina2 en el órgano analizado (figura 4.3.5). Los 

tránscritos más abundantes fueron los del gen HvDof19 en semillas de cebada 

en germinación (8-72 hai), con un 93 %, seguidos de los detectados en estos 

mismos tejidos para el gen HvDof17 (62 %). El contenido en los mRNAs de los 

dos genes en semillas en desarrollo (10 -26 dap) fue del 27 y 12 % 

respectivamente. Los valores detectados en hoja fueron del 22 % para HvDof19 

y del 5 % para HvDof17. El menor valor correspondió a los tránscritos de este 

mismo gen en raíz (< 1 %). 
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4.4.- CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE HvDOF17 Y HvDOF19 

EN LA REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL DE GENES QUE 

CODIFICAN HIDROLASAS EN LA ALEURONA EN GERMINACIÓN. 

 

4.4.1.- La expresión de los genes HvDof17 y HvDof19 en capas de aleurona 

de cebada durante la germinación está regulada hormonalmente. 

 

El patrón de expresión de los genes HvDof17 y HvDof19 en semillas de cebada 

en germinación fue investigado por RT-qPCR. Se recogieron muestras a 

diferentes tiempos: 16, 24, 48 y 72 hai, y se analizó la variación en los niveles de 

tránscritos en las capas de aleurona aisladas. Como control, se analizaron 

muestras de embriones a las 8 y 16 hai. El gen Actina2 de cebada fue elegido 

para normalizar la expresión de estos genes. 

 Comos se muestra en la figura 4.4.1.A, en las capas de aleurona entre las 

8 y 16 hai se observó un fuerte incremento en la acumulación de los mRNAs de 

los genes HvDof17 y HvDof19 (10 y 3,5 veces respectivamente). A las 16 hai se 

habían alcanzado los valores máximos que disminuían drásticamente en el gen 

HvDof19, mientras que los mRNAs de HvDof17 descendían más 

moderadamente (un 25 %) a las 24 hai para mantener estos niveles hasta las 72 

hai. Por el contrario, la cinética de acumulación de los mRNAs del gen CatB, que 

codifica una proteinasa del tipo catepsina B inducida por GA, mostraba que sus 

mRNAs se acumulaban exponencialmente entre las 16 y 24 hai, alcanzando un 

máximo a las 48 hai para disminuir a las 72 hai. El patron de expresión del gen 

Pbf, que codifica el factor DOF BPBF, previamente descrito como represor del 

gen de la catepsina B (Mena y col., 2002), presentaba también un máximo a las 

16 hai al igual que HvDof17 y HvDof19 (figura 4.4.1.A). Estos resultados 

indicaban que HvDof17, HvDof19 y Pbf tenían un perfil de expresión compatible 

con una función similar como reguladores de la expresión del gen CatB. La 

comparación del contenido promedio de los tránscritos de los factores DOFs con 

aquellos obtenidos para su potencial gen diana fue de 1/500. 

 Asimismo, el análisis por RT-qPCR de células de aleurona a las 16 hai y 

de embriones a las 8 y 16 hai (figura 4.4.1.B) mostraba que los niveles de 

mRNAs de los genes, HvDof17, HvDof19 y Pbf eran comparativamente 

insignificantes   en   embriones,   y  que  en  aleurona  (16 hai)   HvDof19  es  más 
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abundante que Pbf (3 veces) y que HvDof17 (7 veces). 

 El patron de acumulación de los tránscritos de HvDof17 y HvDof19 

durante la imbibición de la semilla de cebada sugería que la expresión de estos 

genes podría estar regulada hormonalmente. Para comprobar esta posibilidad, 

se aislaron capas de aleurona de semillas de cebada cv Himalaya, 

desembrionadas y embebidas en agua durante 48 horas, y se trataron durante 

20 horas con 1 µM GA3, 10 µM ABA o una mezcla de ambas en una solución 

salina a pH 5,2. Como control se incubaron estas capas en el tampón sin 

hormonas. Los resultados del análisis por RT-qPCR se muestran en la figura 

4.4.1.C. Se detectó un descenso en torno al 50 % en los niveles de expresión de 

HvDof17 y HvDof19 con el tratamiento con GA, mientras que la incubación con 

ABA produjo un incremento de aproximadamente 8 veces en los mRNAs de 

HvDof19 respecto a los controles incubados sin hormonas y no tuvo ningún 

efecto en la acumulación de los tránscritos de HvDof17. Este efecto potenciador 

del ABA en la expresión de HvDof19 disminuía un 25 % por la adición de GA. 

Como se esperaba, la expresión del gen CatB mostraba una respuesta opuesta a 

estos tratamientos hormonales: sus tránscritos eran inducidos por GA (mas de 3 

veces) y reprimidos por ABA, tal y como había sido previamente descrito 

(Martinez y col., 2003). Por el contrario, el análisis por RT-qPCR del gen Pbf de 

cebada mostraba que sus tránscritos se inducían por GA (unas 2 veces) como ya 

había sido descrito por Mena y col. (2002), pero que el ABA no modificaba su 

expresión. 

 La cinética de acumulación de los tránscritos de los genes DOF HvDof17, 

HvDof19 y Pbf en aleurona durante la germinación se estudiaron por RT-qPCR 

conjuntamente con aquellos del gen GAMyb, tambien implicado en la 

regulación transcripcional del gen de la catepsina B (Gubler y col., 1999) (figura 

4.4.2). Los niveles más prominentes a las 16 hai eran aquellos de HvDof19 

seguidos por Pbf y HvDof17, y el menor valor obtenido fue para GAMYB. Sin 

embargo, a las 24 hai el perfil relativo de los mRNAs había variado. Los niveles 

más altos de mRNA correspondian entonces a GAMyb, mientras que el 

contenido en los tránscritos de los genes DOF era considerablemente menor. 

Esta tendencia era más patente a las 48 hai cuando se observaron las máximas 

diferencias entre los niveles de mRNA de GAMyb y aquellos de los factores DOF 

analizados, alrededor de 18 veces menos para HvDof17, HvDof19 y Pbf. 
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4.4.2.- Expresión espacial de HvDof17 y HvDof19 en semillas de 

cebada en germinación por hibridación in situ de mRNAs. 

 

Para determinar la expresión espacial de HvDof17 y HvDof19 en semillas en 

germinación, se llevaron a cabo ensayos de hibridación in situ de mRNA tanto 

en capas de aleuronas como en embriones a las 16 hai. 

 En aquellas muestras hibridadas con las correspondientes sondas 

antisentido para detectar los tránscritos de HvDof17 y HvDof19, se observaba 

una señal específica en las células de la aleurona (figura 4.4.3.A y 4.4.3.B). La 

expresión del gen HvDof17 en secciones longitudinales de embriones, se 

detectaba principalmente en el primordio foliar y en el escutelo (figura 4.4.3.C), 

mientras que la señal del mRNA para HvDof19 estaba presente por todo el 

embrión, siendo prominente en la coleorriza. 

 En las muestras hibridadas con las sondas sentido de ambos genes, 

usadas como controles negativos, no se detectó ninguna señal de hibridación. 
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Figura 4.4.4. Localización subcelular de HvDOF17 y HvDOF19 en células de capas de 
aleurona. Las células de las capas de aleurona fueron transformadas por microbombardeo con la 
construcción P35S-AdhI::HvDof17-Gfp (A-C), P35S-AdhI::HvDof19-Gfp (D-F) o la construcción 
control P35S-AdhI::Gfp (G-I) e incubadas durante 48 horas antes de su observación en un 
microscopio confocal LEICA TCS-Sp2-AOBS-UV para el espectro de emisión de la GFP (B, E y 
H) ó en Nomarski (A, D yG). Las fotografías de Nomarski y fluorescencia fueron superpuestas 
(C, F e I). Barras de escala: 20 µm. 

4.4.3.- Los factores HvDOF17 y HvDOF19 se localizan en el núcleo de 

las células de aleurona. 

 

Para determinar la localización subcelular de las proteínas HvDOF17 y 

HvDOF19, se realizaron fusiones traducionales de sus respectivos ORFs al gen 

de la GFP bajo el control del promotor 35S seguido del primer intron del gen 

AdhI (alcohol deshidrogenasa) de maíz. Las construcciones P35S-

AdhI::HvDof17-Gfp y P35S -AdhI::HvDof19-Gfp, así como la construcción 

control P35S -AdhI::Gfp fueron utilizadas para transformar capas de aleurona de 

cebada por microbombardeo y tras 48 horas de incubación, las muestras se 

observaron en un microscopio confocal (figura 4.4.4). 
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 Cuando las capas de aleurona se transformaron transitoriamente con las 

construcciones que portaban tanto la proteína HvDOF17 como HvDOF19 

fusionadas a la GFP, la fluorescencia correspondiente al espectro de emisión de 

esta proteína fluorescente se detectó en el interior de los núcleos de estas células 

(figura 4.4.4.A-F). Por el contrario, cuando las capas de aleurona se 

transformaron transitoriamente con la construcción control P35S -AdhI::Gfp, la 

fluorescencia de la GFP aparecía no sólo en el núcleo sino también en el 

citoplasma (figura 4.4.4.G-I). También se muestran las imágenes tomadas en 

Nomarski (figura 4.4.4.A, D y G) y la superposición (figura 4.4.4.C, F e I) de 

éstas y las imágenes de fluorescencia (figura 4.4.4.B, E y H). 

 

4.4.4.- Los factores HvDOF17 y HvDOF19 actúan como represores 

transcripcionales del gen Al21, que codifica una catepsina tipo B, en 

capas de aleurona. 

 

Basándonos en el patrón de expresión analizado por RT-qPCR que sugería que 

HvDOF17 y HvDOF19 pordrían ser reguladores de la expresión del gen que 

codifica la catepsina B en aleuronas en germinación de cebada, abordamos la 

cuestión de si estos factores podrían modular la actividad transcripcional del 

promotor del gen Al21 (Cejudo y col., 1992a) en ensayos de expresión 

transitoria. Este promotor contenía dentro del motivo tripartito del GARC, una 

caja de pirimidinas (5´-AAAAG-3´) que es reconocida por factores 

transcripcionales de la clase DOF como los ya descritos BPBF y SAD (Mena y 

col., 2002; Isabel-LaMoneda y col., 2003). Los experimentos de expresión 

transitoria se realizaron por bombardeo de micropartículas sobre capas de 

aleurona de semillas desembrionadas de cebada cv Himalaya. 

 Como delatores (figura 4.4.5.A), se usaron las construcciones pCBG13 y 

pCBG13.1 (Cejudo y col., 1992a) que contenían el gen GUS bajo el control de dos 

fragmentos (-480 y -355 pares de bases desde el codón de iniciación de la 

traducción) del promotor del gen Al21. El fragmento más largo de este promotor 

incluía tres sitios posibles de unión de factores DOF (D1, D2 y D3) y dos  de 

factores R2R3MYB (M1 y M2). El fragmento del promotor mas corto no 

contenía los motivos en cis D1 y D3, pero mantenía un motivo DOF (D2) y los 

dos de  interacción  con GAMYB  (M1 y M2)  (Isabel LaMoneda y col. 2003). Las  
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Figura 4.4.5. Ensayos de expresión transitoria del promotor del gen Al21 con HvDOF17, 
HvDOF19 y GAMYB en capas de aleurona de cebada. (A) Representación esquemática de las 
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de HvDof17, HvDof19 y GAMyb bajo el control del promotor CaMV35S (P35S) seguido del primer 
intron del gen de maiz AdhI (I-AdhI) y flanquedas aguas abajo por la región 3´-nos. (B) 
Ensayos de expresión transitoria por co-bombardeo de capas de aleurona de cebada con las 
combinaciones indicadas de los plásmidos delatores y efectores en la proporción molar 1:1. La 
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sin efector. La expresión GUS derivada del ensayo del fragmento más largo del promtor de Al21 
(pCGB13) y una delección del mismo (pCGB13.1) se muestran en el inserto (1, 2) 
respectivamente. En cada ensayo, se bombardearon grupos de cinco aleuronas por triplicado. 
Los errores estándar aparecen indicados. 
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construcciones efectoras fueron los ORFs de HvDof17, HvDof19 y GAMyb bajo 

el control del promotor CaMV35S seguido del primer intron del gen de la 

alcohol deshidrogenasa I (AdhI) de maíz (figura 4.4.5.A). Las capas de aleurona 

aisladas fueron bombardeadas con los delatores ó con éstos en combinación con 

los efectores en la proporción molar 1:1. A la actividad GUS obtenida tras el 

microbombardeo de los delatores sin efectores se le asignó arbitrariamente el 

valor 100%. Cuando se co-transformaron pCBG13 ó pCBG13.1 con HvDof17, 

HvDof19 ó con ambos efectores, la expresión GUS se redujo drásticamente 

(figura 4.4.5.B). Estos resultados indicaban que ambas proteínas DOF eran 

represoras de la actividad transcripcional del promotor del gen Al21 en células 

de la aleurona. 

 Cuando se co-transformaron ambos delatores con la construcción de 

GAMyb como efectora, se observó un incremento en la actividad GUS cercano al 

500 % tal y como había sido previamente descrito (Gubler y col., 1995; Gubler y 

col., 1999). El co-bombardeo de pCBG13 ó pCBG31.1 con GAMyb mas HvDof17 

ó más HvDof19 en la relación 1:1:1 redujo dramáticamente la actividad GUS. 

Como la actividad GUS medida para la versión más corta del promotor del gen 

Al21 era al menos el 75% de aquella medida para la construcción más larga del 

promotor, podíamos asumir que el motivo en cis D2 era suficiente para la 

regulación negativa del promotor del gen Al21 por HvDOF17 y HvDOF19. 

 

4.4.5. La inhibición de la síntesis de HvDOF19 mediante la tecnología 

del RNAi elimina la represión por ABA de la expresión del gen Al21 

en capas de aleurona. 

 

Basándonos en los análisis por RT-qPCR, que mostraban el efecto potenciador 

del ABA sobre la expresión de HvDof19, y en los experimentos de expresión 

transitoria que mostraban que HvDOF19 era represor de la actividad 

transcripcional del promotor del gen Al21 en aleurona, decidimos explorar la 

importancia de este factor en la represión de la expresión de este promotor en 

respuesta a ABA. Los experimentos de expresión transitoria se realizaron por 

bombardeo de micropartículas sobre capas de aleurona de semillas 

desembrionadas de cebada cv Himalaya. 
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 Como delator (figura 4.4.6.A), se usó la construccion pCBG13 (Cejudo y 

col., 1992a) que contenía el gen GUS bajo el promotor del gen Al21 desde -480 

pares de bases (bp) desde el codón de iniciación de la traducción, tal y como se 

explica en el apartado anterior. Como efector se utilizó un fragmento del cDNA 

de HvDof19, que abarcaba desde 502 a 737 bp a partir del codón de iniciación 

de la traducción, en sentido y en antisentido separado por un fragmento de DNA 

de 110 bp bajo el control del promotor CaMV35S seguido del primer intron del 

gen de la alcohol deshidrogenasa I (AdhI) de maíz (figura 4.4.6.A). Esta 

construcción, que se denominó HvDof19-RNAi, producía un RNA de doble 

cadena que era reconocido por el complejo de la DICER y que acabaría 

eliminando el mRNA endógeno correspondiente al gen HvDof19. Las capas de 

aleurona aisladas se bombardearon con el delator ó con éste y el efector en la 

proporción molar 1:1 y se incubaron durante 24 horas en una solución salina a 

pH 5,2 con 1 µM GA3, 10 µM ABA, una mezcla de ambas hormonas o 

únicamente en la solución salina, que se usó como control. A la actividad GUS 

obtenida tras el microbombardeo del delator y su incubación en la solución 

salina sin ningún tratamiento hormonal se le asignó arbitrariamente el valor 

100%. Como se muestra en la figura 4.4.6.B, cuando la transformación del 

delator se incubó con GA, se observó un incremento en la actividad GUS del 400 

%, mientras que cuando se incubó con ABA, se observó un descenso del 40 %. 

La incubación con ambas hormonas disminuyó el efecto activador del GA pero 

no revirtió la inducción completamente. Cuando las aleuronas se co-

transformaron con el delator y HvDof19-RNAi y se incubaron con ABA se 

observó que el valor de la actividad GUS fue aproximadamente igual que la del 

control, y cuando se incubaron con la mezcla de GA y ABA, se observó que el 

valor se incrementó hasta valores similares al tratamiento con GA. La co-

transformación del delator y HvDof19-RNAi sin ningún tratamiento hormonal 

rindió valores de la actividad GUS similares al bombardeo con el delator en 

solitario. Estos resultados indicaban que HvDOF19 media la represión por ABA 

del promotor del gen Al21 en células de aleurona. 
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Figura 4.4.6. Ensayos de expresión transitoria del promotor del gen Al21 con HvDof19-RNAi 
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4.4.6.- HvDOF17 y HvDOF19 interaccionan con GAMYB. 

 

El hallazgo de que la transactivación del promotor del gen Al21 mediada por 

GAMYB en capas de aleurona era revertida por HvDOF17 y HvDOF19, sugería 

que estas dos proteínas podrían interaccionar con GAMYB. Para investigar esta 

hipótesis se usaron dos aproximaciones diferentes: el ensayo de 

Complementación Fluorescente Bimolecular (BiFC) para detectar interacciones 

proteína-proteína en el núcleo de las células vegetales, y el Sistema de Dos 

Híbridos de Levadura (Y2HS). 

 Para los experimentos de BiFC, los ORFs de HvDof17, HvDof19 y GAMyb 

se fusionaron, en todas las combinaciones posibles, a dos fragmentos no 

fluorescentes de la proteína verde fluorescente GFP (N-terminal de la GFP-

GFPNH2- ó C-terminal de la GFP-GFPCOOH-) como describe Diaz y col. (2005). 

Cuando dos proteínas fusionadas a estos dos fragmentos de la GFP 

interaccionan, los fragmentos NH2-  y COOH- se aproximan entre si 

reconstituyéndose el fluoróforo. El co-bombardeo de células epidérmicas de 

cebolla con las combinaciones HvDOF17-GFPNH2 y GAMYB-GFPCOOH ó 

HvDOF19-GFPNH2 y GAMYB-GFPCOOH, ó en el orden contrario, seguido de la 

observación en un microscopio confocal tras 48 horas de incubación, resultó en 

la reconstitución de la GFP. Además, esta fluorescencia verde detectada con las 

dos combinaciones era dirigida a los núcleos de las células de cebolla (figura 

4.4.7.A). La interacción proteína-proteína en el núcleo celular fue confirmada 

por la co-localización de la fluorescencia verde (GFP) y de la azul, emitida por el 

compuesto intercalante del DNA, DAPI, que es un marcador del núcleo celular, 

cuando ambas fotografías se superpusieron (figura 4.4.7.A). 

 Por el contrario, no se detectó reconstitución de la fluorescencia cuando 

ambas proteínas DOF (HvDOF17 y HvDOF19), o cuando cada una de ellas, se 

fusionaron a los fragmentos complementarios de la GFP (datos no mostrados). 

Estos resultados indicaban que ambas proteínas interaccionaban con GAMYB 

en el núcleo de las celulas vegetales, pero que no eran capaces de formar homo ó 

heterodímeros. 

 Para confirmar estos resultados y discernir que partes de las proteínas de 

HvDOF17 y HvDOF19 eran responsables de la interacción con GAMYB, se 

llevaron a cabo experimentos en el sistema de dos híbridos de levadura  (Y2HS), 
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Figura 4.4.7. Interacciones proteína-proteína entre HvDOF17 y GAMYB y entre HvDOF19 y 
GAMYB en el núcleo de células de Allium cepa y en el sistema de dos híbridos de la levadura S. 
cerevisiae (Y2HS). (A) Localización nuclear de los complejos de la proteína verde fluorescente 
(GFP) reconstituidos en células epidérmicas de cebolla transitoriamente transformadas. La 
fluorescencia aparecía en el núcleo tras el co-bombardeo con HvDOF17-GFPNH2 y GAMYB-
GFPCOOH (paneles izquierdos) ó con HvDOF19-GFPCOOH y GAMYB-GFPNH2 (paneles derechos) 
cuando las muestras fueron observadas bajo fluorescencia verde (GF) en un microscopio 
confocal LEICA TCS-Sp2-AOBS-UV. La observación bajo campo claro Nomarski (NBF) ó bajo 
fluorescencia azul (BF) mostraba que la GFP reconstituida co-localizaba con la tinción de DAPI 
del núcleo cuando las imágenes anteriores eran superpuestas (O). Barras de escala: 50 µm. (B) 
Representación esquemática de las construcciones delatoras y efectoras usadas en el ensayo 
Y2HS de levaduras. Gal1 UAS: elemento de respuesta a Gal4 en el promotor truncado Gal1; 
Gal4BD: Dominio de unión a DNA Gal4; Gal4AD: Dominio de activación Gal4; GAMYB: 
longitud total del ORF; las regiones terminales NH2, COOH y dominio DOF de HvDOF17 y 
HvDOF19 se indican en Materiales y Métodos. Las combinaciones 1 a 5 (C) ó 6 a 9 (D) se 
usaron para transformar S. cerevisiae y la inducción de LacZ (actividad β–galactosidasa) se 
midió en medio líquido para comprobar la interacción entre HvDOF17 y GAMYB (C) ó entre 
HvDOF19 y GAMYB (D). Los datos son la media de seis réplicas distintas en dos ensayos 
diferentes. Se indican los errores estándar. 
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usando como delator el gen LacZ. Como se representa esquemáticamente en la 

figura 4.4.7.B, la proteína GAMYB se expresó como una fusión traduccional al 

dominio de unión GaL4 (BD) y una serie de construcciones que incluían los 

ORFs de HvDof17 y HvDof19, así como varios fragmentos derivados de los 

mismos, fueron fusionados al dominio  de  activación  de DNA GaL4 (AD). Estas 

construcciones fueron utilizadas para transformar células de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae cepa SFY 526 y la correspondiente actividad del 

delator LacZ fue cuantificada en medio líquido. Cuando las células de levadura 

se transformaron con la construcción GaL4BD-GAMYB, los valores de la 

actividad β-galactosidasa estaban en torno a 40 unidades Miller, lo que indicaba 

que GAMYB funcionaba como activador transcripcional en levaduras. Las 

combinaciones de GaL4BD-GAMYB con HvDOF17 ó su región N-terminal 

prácticamente doblaban esta actividad, mientras  que la fusión  del GaL4AD a su 

parte C-terminal alcanzaba una actividad β-galactosidasa de 100 unidades 

(figura 4.4.7.B y C). Sin embargo, no se detectó ningún incremento por encima 

de la actividad de GaL4BD-GAMYB cuando los 52 residuos del domino de unión 

a DNA se fusionaron en el mismo marco de lectura al GaL4AD. Esto indicaba 

que HvDOF17 interaccionaba con GAMYB por sus regiones N- y C-terminal, 

pero que el dominio DOF no participaba en esta interacción a pesar de que este 

dominio de unión a DNA había sido descrito como implicado en interacciones 

proteína-proteína (Yanagisawa 1997). Resultados similares se obtuvieron para 

la interacción HvDOF19-GAMYB. Sin embargo en este caso, el incremento en la 

actividad detectado para la interacción de GAMYB con la región C-terminal de 

HvDOF19 fue solo de 1,5 veces sobre los valores de GaL4BD-GAMYB, y de 2 

veces al utilizar el ORF completo o su extremo N-terminal (figura 4.4.7.C yD). 

 

4.4.7.- HvDOF19 une in vitro la secuencia 5´-AAAG-3´ en el 

promotor del gen Al21 y HvDOF17 modifica la afinidad de la unión de 

GAMYB a su sitio de reconocimiento CAAC/G. 

 

Como HvDOF17 y HvDOF19 median la represión del promotor del  gen Al21 en 

ensayos de expresión transitoria y la secuencia de este promotor presentaba tres 

sitios posibles de unión de factores DOF (Isabel-LaMoneda y col., 2003), 

comprobamos si ambas proteínas eran capaces de uinirse específicamente in 
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Figura 4.4.8. Ensayos de cambio en la mobilidad electroforética (EMSA) de las proteínas 
recombinantes GST-HvDOF17, GST-HvDOF19 y GST-GAMYB con sondas derivadas del 
promotor del gen Al21. (A) EMSA de la proteína recombinante HvDOF19 con las sondas D1, D2 
y D3 marcadas con 32P y que contenían secuencias diana de unión de factores DOF (en negrita) 
ó sus versiones mutadas d1, d2 y d3 (en minúsculas). Los experimentos de competencia se 
realizaron usando cantidades crecientes (20x, 50x y 100x) de las sondas originales o mutadas no 
marcadas. (B) EMSA de diluciones seriadas ½ de GST-GAMYB con la sonda marcada con 32P 
M1, que contiene una secuencia diana de unión MYBR2R3, y GST-HvDOF17, GST-HvDOF19 y 
GST, que se usó como proteína control incapaz de modificar la afinidad de la unión a DNA de la 
proteína GAMYB recombinante. 
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vitro a estos motivos en Ensayos de Cambio en la Movilidad Electroforética 

(EMSA). 

 HvDOF17 y HvDOF19 se expresaron como proteínas de fusión a GST en 

Escherichia coli y se incubaron con tres sondas de nucleótidos, D1, D2 y D3, 

derivadas del promotor del gen Al21 que estaban marcadas radiactivamente. 

Como se muestra en la figura 4.4.8.A, la proteína recombinante GST-HvDOF19 

se unía in vitro a las tres sondas, aunque la banda de retardo detectada cuando 

se usó la sonda D3 era considerablemente mas tenue. No se observaron bandas 

de retardo en experimentos similares, cuando la incubación se llevó a cabo con 

la proteína recombinante GST-HvDOF17. La especificidad de las uniones se 

confirmó por competencia (hasta un exceso molar de 100x) con las 

correspondientes sondas no marcadas D1 y D2. Las sondas mutadas d1, d2 y d3, 

en las cuales la secuencia 5´-AAAG-3´ se cambió por 5´-AgAc-3´, no 

produjeron ningún complejo de retardo ní compitieron con la sonda marcada 

incluso cuando se usaron a un exceso molar de 100x. Como se esparaba, no se 

detectó unión cuando se ensayó la proteína GST expresada en E. coli. 

 Basándonos en el hecho de que la transactivación ejercida por GAMYB en 

experimentos de expresión transitoria en aleurona era revetida por HvDOF17 y 

HvDOF19, y en que ambos factores DOF interaccionaban in vivo con GAMYB; 

decidimos investigar si estas interaciones podrían afectar la capacidad de 

GAMYB de unirse a sus motivos diana en el promotor del gen Al21. Con este fin, 

se realizaron experimentos tipo EMSA en los que se usaron GAMYB expresado 

como proteína de fusión a GST, la sonda M1, que incluía el motivo R2R3MYB 

situado en la posición -367 del promotor de Al21 (Isabel-LaMoneda y col., 

2003), y las proteínas recombinantes GST-HvDOF17 y GST-HvDOF19. El EMSA 

en la figura 4.4.8.B muestra la unión de cantidades decrecientes (1, ½, ¼) de 

GST-GAMYB incubado con la sonda M1 en presencia de cantidades iguales de 

GST-HvDOF17, GST-HvDOF19 ó la proteína control GST. Un claro descenso en 

la afinidad de la unión de la proteína GAMYB por su sitio diana se obtuvo en la 

presencia de la proteína HvDOF17, mientras que no se observó ningún efecto 

cuando la proteína GST-HvDOF19 ó el control GST se usaron en los ensayos. 

Este resultado mostraba que HvDOF17 disminuye la afinidad de la proteína 

GAMYB por su elemento diana en cis en el promotor del gen que regula, pero 

que HvDOF19 no modifica la afinidad de GAMYB por la misma diana. 
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4.5.- HvDOF17 Y HvDOF19 EN LA REGULACIÓN 

TRANSCRIPCIONAL DE GENES QUE CODIFICAN PROTEÍNAS DE 

RESERVA DURANTE LA MADURACIÓN DE LA SEMILLA. 

 

4.5.1. HvDof17 Y HvDof19 se expresan de forma diferente en el 

endospermo de cebada durante el desarrollo de la semilla. 

 

El patrón de expresión de los genes HvDof17 y HvDof19 se investigó también en 

la semilla de cebada durante el desarrollo del endospermo por RT-qPCR. Se 

recogieron muestras de endospermo a 10, 14, 18, 22 y 26 días después de la 

polinización (dap) y de embriones inmaduros a los 22 dap, y se se analizó la 

variación en los niveles de tránscritos acumulados de estos genes. Como 

referencia se estudió la expresión del gen Blz2 de la familia bZIP y de otros dos 

genes de la familia DOF, Pbf y Sad, que previamente se habían caracterizado en 

el laboratorio como factores transcripcionales que que activan la expresión del 

gen Hor2, que codifica una proteína de reserva, la Hordeína B (Oñate y col., 

1999; Mena y col., 1998; Diaz y col., 2005). El gen Actina2 de cebada fue elegido 

para normalizar la expresión de estos genes. 

 Como se muestra en la figura 4.5.1.A, los tránscritos de HvDof19, cuya 

abundancia es del mismo orden que los de Blz2, se acumulaban entre los 10 y 

los 22 dap (unas 10 veces), decayendo a los 26 dap hasta niveles similares a los 

detectados a los 18 dap. De forma análoga, los genes Blz2 y Pbf aumentaban su 

expresión entre los 10 y los 22 dap (alrededor de 2,5 veces en ambos casos) para 

decaer a los 26 dap. La acumulación de tránscritos de HvDof17 se incrementaba 

unas 2 veces entre los 14 y los 22 dap, manteniéndose los niveles alcanzados a 

los 22 dap prácticamente análogos a los 26 dap. Su nivel máximo era un 1/3 del 

alcanzado por HvDof19 y Blz2, y 20 veces menor que el de Pbf. La cinética de 

acumulación del gen Sad era completamente distinta; sus mRNAs, que eran 

mucho menos abundantes que los del resto de genes estudiados (entre 10 y 180 

veces menos), aumentaban entre los 10 y los 18 dap unas 4 veces, para 

permanecer en esos niveles entre los 18 y 26 dap. La cinética de acumulación 

para los mRNAs del gen Hor2, al igual que la de los genes HvDof19, Blz2 y Pbf, 

mostraba una  fuerte  acumulación entre los 10 y los 22 dap (unas 7 veces), 

descendiendo drásticamente entre los 22 y los 26 dap. El nivel de los tránscritos  
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Figura 4.5.1. Análisis por RT-qPCR de los genes HvDof17, HvDof19, Blz2, Pbf, Sad y Hor2. 
(A) Variación en los niveles de tránscritos de los genes HvDof17, HvDof19, Blz2, Pbf, Sad y 
Hor2 en endospermos en desarrollo de cebada a los 10, 14, 18, 22 y 26 días después de la 
polinización (dap). (B) Contenido relativo de los mRNAs de los genes HvDof17, HvDof19 y Blz2 
en endospermos en desarrollo a los 22 y 26 dap y en embriones inmaduros a los 22 dap. Los 
análisis se realizaron por duplicado para cada una de las muestras tal y como se indica en la 
figura 4.4.3. Los cálculos se estandarizaron según los niveles de mRNA del gen de la Actina2 de 
cebada y se refirieron al menor valor en cada caso, (1) en (A) y (2) en (B), que fue 
arbitrariamente fijado en 1. 
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acumulados de los genes HvDof19 y HvDof17 comparados con los del gen Hor2 

a los 22 dap fue de 1/2.000 y 1/7.000 respectivamente, mientras que a los 26 

dap fue de 1/2.000 para los dos genes estudiados. Estos resultados indicaban 

que HvDof19 tenía un perfil de expresión compatible con una función similar a 

la Pbf y Blz2 como activador de la expresión del gen Hor2, mientras que 

HvDof17 podría participar en dicha regulación transcripcional funcionando 

como represor de este gen a partir de los 26 dap. 

 El análisis por RT-qPCR de embriones inmaduros a los 22 dap, mostraba 

que los niveles de mRNAs de los genes HvDof17, HvDof19, Blz2 y Pbf eran en 

comparación con los de endospermo a los 22 dap practicamente insignificantes 

(figura 4.5.1.B). 

 

4.5.2.- Expresión de HvDof17 y HvDof19 en semillas de cebada en 

desarrollo por hibridación in situ DE mRNAs. 

 

La expresión de HvDof17 y HvDof19 por hibridación in situ de mRNAs, se llevó 

a cabo en muestras de semillas de cebada a los 22 dap; estas semillas fueron 

previamente desembrionadas para facilitar su manipulación. En aquellas 

muestras hibridadas con las correspondientes sondas antisentido para detectar 

los mRNAs de HvDof17 y HvDof19, se observaba una señal específica no sólo en 

lás células del endospermo amiláceo sino también en las células de la capa de la 

aleurona (figura 4.5.2.A y B). Como se esperaba, cuando las muestras fueron 

hibridadas con las sondas sentido, usadas como controles negativos, no se 

detectó ninguna señal de hibridación. 

 

4.5.3.- HvDOF19 se une in vitro a la caja de prolaminas en el 

promotor del gen Hor2. 

 

Como HvDOF17 y HvDOF19 podrían participar en la regulación trasncripcional 

del gen Hor2, que codifica una B-hordeína, como sugería su patrón de 

expresión, analizamos si ambas proteínas eran capaces de unirse 

específicamente in vitro a la caja de Prolaminas (P-box; 5´-TGTAAAG-3´) 

presente en el promotor del gen Hor2, mediante ensayos de cambio en la 

mobilidad electroforética (EMSA). 
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Figura 4.5.2. Patrones de expresión espacial de los mRNAs de HvDof17 y HvDof19 en semillas 
en desarrollo de cebada a los 22 dap por hibridación in situ. (A) Se hibridaron secciones 
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Figura 4.5.3. EMSA de la proteína recombinante GST-HvDOF19 con la sonda marcada 
radiactivamente con 32P correspondiente a la secuencia original de oligonucleótidos de la caja de 
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usando cantidades crecientes (20x, 50x, 100x) de las sondas no marcadas como se indica. 
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 HvDOF19 se expresó como proteína de fusión a GST en E. coli y se incubó 

con una sonda de nucleótidos marcada radiactivamente que correspondía a una 

región del promotor del gen Hor2 que contenía la caja de prolaminas. La 

proteína recombinante GST-HvDOF19 se unía in vitro a esta sonda (figura 

4.5.3). La especificidad de la union se confirmó por competencia con un exceso 

molar de sonda no marcada (20x, 50x, 100x). La sonda mutada mt, en la cual la 

secuencia 5´-TGTAAAG-3´ se cambió por 5´-TGTAgAc-3´, no produjo ningún 

complejo de retardo ni compitió con la sonda marcada incluso a un exceso 

molar de 100x. Como se esparaba, no se detectó unión cuando se ensayó la 

proteína GST expresada en E. coli. HvDOF19 se unía, por lo tanto, de una 

manera específica a la secuencia 5´-TGTAAAG-3´. 

 Exprerimentos similares con la proteína recombinante GST-HvDOF17 no 

produjeron ningún resultado positivo (datos no mostrados). 

 

4.5.4.- HvDOF19 interacciona con BLZ2 in vivo. 

 

Para investigar si HvDOF17 y HvDOF19 interaccionaban con BLZ2, usamos los 

ensayos de BiFC y de Y2HS. Para los ensasyos de BiFC, se fusionaron los ORFs 

de ambos genes y de Blz2, en todas las combinaciones posibles, a dos 

fragmentos no fluorescentes de la GFP como se explica en el apartado 4.4.5. El 

cobombardeo de células epidérmicas de cebolla con HvDOF19-GFPNH2 y BLZ2-

GFPCOOH o la combinación contraria (BLZ2-GFPNH2 y HvDOF19-GFPCOOH) 

produjo la reconstitución de la GFP tras una incubación de 48 horas (figura 

4.5.4.A). La observación de las muestras en un microscopio confocal mostraba 

que la fluorescencia vede era dirigida a los núcleos celulares, siendo la 

localización sub-celular de esta interacción proteína-proteína confirmada por la 

colocalización con la fluorescencia azul emitida por el DAPI, que 

específicamente marca el DNA de los núcleos. Como se esperaba, no se detectó 

reconstitución de la fluorescencia cuando los fragmentos complementarios de la 

GFP, sin ser fusionados a ninguna otra proteína, fueron co-bombardeados 

(figura 4.5.4.B). Este resultado indicaba que el DOF19 de cebada y BLZ2 

interaccionaban en el núcleo de las plantas. 

 Para confirmar estos resultados y evaluar si existía alguna región 

específica  de la proteína HvDOF19  que  fuera  responsable  de  esta  interacción  
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con BLZ2, se realizaron experimentos de dos híbridos de levaduras (Y2HS) 

usando como delator el gen LacZ. El ORF completo del gen Blz2 se expresó 

como fusión traducional al dominio de activación de Gal4 (Gal4AD), y una serie 

de construcciones que comprendían el ORF completo de HvDOF19, así como 

varios fragmentos derivados de este ORF, se fusionaron al dominio de unión a 

DNA del Gal4 (Gal4BD). Con estas construcciones se transformaron células de 

levadura S. cerevisiae (cepa SFY526) y la correspondiente actividad del delator 

LacZ se cuantificó en medio líquido. Cuando las células de levadura se 

transformaron con las construcciones Gal4BD-HvDOF19 y sus fragmentos 

derivados, se detectaron valores bajos de actividad β-galactosidasa, solo para 

Gal4BD-HvDOF19COOH esta actividad era superior a una unidad (figura 4.5.4.C, 

carril 7). La combinación Gal4BD-HvDOF19 con Gal4AD-BLZ2 incrementaba la 

actividad β-galactosidasa en torno a 11 veces (carril 2), mientras que las 

combinaciones del resto de los fragmentos derivados de HvDOF19 con Gal4AD-

BLZ2 no produjeron ningún efecto excepto en el caso de la región C-terminal de 

HvDOF19, que no sólo tenía capacidad de activación mayor que la de HvDOF19 

entero en levaduras, sino que esta actividad se incrementaba ligeramente 

aunque de forma consistente cuando interaccionaba con Gal4AD-BLZ2 (figura 

4.5.4.C). No se observó, capacidad de interacción con BLZ2 para la región N-

terminal de la proteína HvDOF19 ni para los 52 residuos de su dominio de 

unión a DNA. Estos resultados indicaban que la interacción entre HvDOF19 y 

BLZ2 se da en presencia de ambas proteínas HvDOF19 y BLZ2 intactas, a pesar 

de que parecía ocurrir también una cierta interacción por la parte C-terminal de 

HvDOF19 y BLZ2. 

 

4.5.5.- HvDOF19 es un activador del gen Hor2 Y HvDOF17 es un 

represor transcripcional. 

 

Basándonos en los resultados previos que sugerían que HvDOF17 y HvDOF19 

podrían ser reguladores de la expresión del gen que codifica la B-hordeína en 

endospermos en desarrollo de cebada, abordamos la cuestión de si ambos 

factores podrían modular la actividad transcripcional del promotor del gen 

Hor2 en ensayos de expresión transitoria. Este promotor contenía a – 298 bp 

del inicio de la traducción el motivo 5´-TGTAAAG-3´al cual se unía 
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específicamente in vitro HvDOF19 y que previamente se había demostrado que 

era reconocido por otros dos factores transcripcionales de la clase DOF, BPBF y 

SAD (Mena y col., 1998; Díaz y col., 2005). Los experimentos de expresión 

transitoria fueron llevados a cabo por bombardeo de micropartículas en 

endospermos en desarrollo de semillas de cebada cv Bomi. 

 Como delatores (figura 4.5.5.A) se usaron los plásmidos pBHor y pBHor* 

(Mena y col., 1998). La construcción pBHor contenia el gen GUS bajo el control 

del promotor Hor2-184 (Forde y col., 1985) que abarcaba -560 bp desde el 

codón de inicio de la traducción; y estaba flanqueda aguas abajo por la región 

3´-nos. Marris et al (1988) habían demostrado que este promotor contenía 

todos los elementos en cis necesarios para una expresión máxima en el 

endospemo, entre los que se incluían la caja de prolaminas (5´-TGTAAAG-3´). 

En la construcción pBHor* se introdujo una mutación en dicha caja, la 

secuencia 5´-AAAG-3´ se cambió por 5´-AgAc-3´. Esta mutación abolía la 

unión in vitro de HvDOF19, y previamente se había demostrado que impedía la 

de BPBF y SAD (Mena y col., 1998; Díaz y col., 2005). Las construcciones 

efectoras fueron los ORFs de HvDof17 y HvDof19 bajo el control del promotor 

CaMV35S seguido del primer intron del gen de la alcohol deshidrogenasa I (I-

AdhI) de maíz (figura 4.5.5.A) y flanquedas aguas abajo por la región 

terminadora 3´-nos. Una construcción similar con el ORF de Blz2 se llevó como 

control efector positivo (Oñate y col., 1999). Los endospermos se bombardearon 

con los delatores solamente ó con éstos en combinación con los efectores en las 

proporciones indicadas. A la actividad GUS obtenida tras el bombardeo con los 

delatores (pBHor y pBHor*) sin efectores se le asignó arbitrariamente el valor 

100 %. Cuando se cotransformó con pBHor y cantidades crecientes de HvDof19, 

la actividad GUS aumentó prograsivamente, detectándose la mayor actividad 

para la relación delator: efector 1:2 (unas 6 veces). Sin embargo,  cuando se  usó 

la  construcción pBHor* con HvDof19  en la relación 1:1 no se detectó ningún 

incremento significativo sobre el control sin efector, si bien la expresión GUS 

controlada por el promotor pBHor* era sólo de un 20 % respecto al de pBHor 

(figura 4.5.5.B). Por el contrario, cuando la co-transformación de endospermos 

en desarrollo se realizó con pBHor y cantidades crecientes de HvDof17, la 

actividad GUS disminuyó drásticamente, incluso con la menor concentración de 

HvDOF17    utilizada   (1:0,5),   indicando     que    HvDOF17    es    un     represor  
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Figura 4.5.5. Ensayos de expresión transitoria del promotor del gen Hor2 con HvDOF17, 
HvDOF19 y BLZ2 en endospermos de cebada en desarrollo. (A) Representación esquemática de 
las construcciones delatoras y efectoras. Las construcciones delatoras pBHor, con una P-box 
intacta, y pBHor*, en la cual se mutó el motivo, fueron aquellas en Mena y col. (1998). Las 
construcciones efectoras comprendían los ORFs de HvDof17, HvDof19 y Blz2 bajo el control del 
promotor CaMV35S seguido del primer intron del gen de maiz AdhI (I-AdhI) y flanquedas aguas 
abajo por la región 3´-nos. (B) Ensayos de expresión transitoria por co-bombardeo de 
endospermos de cebada en desarrollo con la combinación de los plásmidos delatores y efectores 
en las proporciones indicadas. (C) Ensayos de expresión transitoria por co-bombardeo de 
endospermos de cebada en desarrollo con la combinación de los plásmidos delatores y efectores 
indicada en la proporcion 1:1:1. La actividad β–glucoronidasa se detectó como se explica en la 
figura 4.4.5. Se indican los errores estándar. 
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transcripcional del gen Hor2 en el endospermo. Cuando se utilizó la 

construcción pBHor* mutada en la caja de prolaminas, que impedía la unión de 

las proteínas DOF al motivo en cis que reconocen en los promotores, no se 

observó ningún efecto estadísticamente significativo sobre la expresión GUS 

controlada por el promotor de Hor2* en ausencia de efector (figura 4.5.5.B). 

 Cuando se co-bombardeó con las construcciones pBHor, HvDof19 y 

HvDof17, el valor de la actividad GUS disminuyó drásticamente hasta valores 

menores que cuando la construcción delatora había sido usada sin efector 

(figura 4.5.5.C). Cuando el delator pBHor fue co-transformado con la 

construcción de Blz2 como efector, se observó un incremento en la actividad 

GUS en torno al 500 %. Esto indicaba que BLZ2 era un activador 

transcripcional del promotor del gen Hor2, análogamente a como ocurría 

cuando una versión mínima de 43 nucleótidos que contenía la caja del 

endospermo (motivo bipartito con una zona de unión a bZIPs y otra a DOFs) 

había sido usada (Oñate y col., 1999). Sin embargo, cuando se utilizaró la 

construcción de pBHor junto con las de Blz2 y HvDof17, la expresión GUS 

disminuyó hasta valores menores que los iniciales (figura 4.5.5.C). Esto indicaba 

que la trans-activación del promotor del gen Hor2 en células del endospermo 

mediada por los factores HvDOF19 y BLZ2 era revertida por HvDOF17 en 

ensayos de expresión transitoria. Por el contrario, el co-bombardeo de las 

construcciones de pBHor, HvDof17 y Blz2 no incrementaba el valor de la 

actividad GUS por encima de los valores obtenidos para Blz2 (figura 4.5.5.C). 

 

4.5.6. La inhibición de la síntesis de HvDOF19 mediante la tecnología 

del RNAi disminuye la expresión del gen Hor2 en endospermos de 

cebada en desarrollo. 

 

En función de los resultados anteriores que mostraban el posible papel de 

HvDOF19 como activador transcripcional del promotor del gen Hor2, 

decidimos evaluar la importancia endógena de este factor en la transactivación 

del este promotor en endospermos de cebada en desarrollo. Los experimentos 

de expresión transitoria se realizaron por bombardeo de micropartículas en 

endospermos en desarrollo de semillas de cebada cv Bomi. 
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Figura 4.5.6. Ensayos de expresión transitoria del promotor del gen Hor2 con HvDof19-RNAi 
en endospermos de cebada en desarrollo. (A) Representación esquemática de las 
construcciones delatora y efectora. La construcción delatora pBHor fue aquella en Mena y col. 
(1998). Las construcción efectora es aquella en la figura 4.4.6 y que comprendía un fragmento 
del cDNA de HvDof19 que abarcaba desde 502 a 737 bp a partir del codón de iniciación de la 
traducción, en sentido y en antisentido separado por un fragmento de DNA de 110 bp bajo el 
control del promotor CaMV35S (P35S) seguido del primer intron del gen de maiz AdhI (I-AdhI) 
y flanqueda aguas abajo por la región 3´-nos. (B) Ensayos de expresión transitoria por co-
bombardeo de endospermos de cebada en desarrollo con la combinación de los plásmidos 
delator y efector en la proporción molar 1:1. La actividad β–glucoronidasa se detectó como se 
explica en la figura 4.4.5. Se indican los errores estándar. 
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 Como delator (figura 4.5.6.A) se usó el plásmido pBHor (Mena y col., 

1998) que contenia el gen GUS bajo el control del promotor Hor2-184 (Forde y 

col., 1985), tal y como se explica en el apartado anterior. Como efector se utilizó 

la construcción HvDof19-RNAi descrita en el apartado 4.4.5. Esta construcción 

se valía del sistema de regulación por microRNAs para inhibir la síntesis del 

factor HvDOF19 eliminando todos sus tránscritos en las células del endospermo 

de cebada en desarrollo. Al valor de la actividad GUS obtenida tras el 

bombardeo de los endospermos en desarrollo con el delator se le asignó 

arbitrariamente el valor 100%. Como se muestra en la figura 4.5.6.B, cuando se 

co-transformaron el delator y la construcción HvDof19-RNAi se observó un 

descenso en el valor de la actividad GUS en torno al 35 %. Estos resultados 

confirmaban la implicación de HvDOF19 en la transactivación del promotor del 

gen Hor2 en endospermos de cebada en desarrollo. 
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5.1.- LA FAMILIA DE FACTORES TRANSCRIPCIONALES TIPO DOF: 

DESDE LAS ALGAS VERDES UNICELULARES HASTA LAS PLANTAS 

VASCULARES. 

 

 Los eventos de duplicación son fuente de novedad evolutiva y 

diversificación de los genomas, contribuyendo, en parte, a la adquisición de 

nuevas funciones génicas (Long and Langley, 1993; Gilbert y col., 1997). El 

modelo clásico de Ohno sobre el destino de los genes duplicados predice para 

cada uno de éstos, o bien la ganancia de una nueva función 

(neofuncionalización) o su pérdida (pseudogenización) (Ohno, 1970). El nuevo 

modelo de duplicación-degeneración-complementación (DDC) propone un 

destino adicional (subfuncionalización) basándose en las mutaciones de pérdida 

de función que a menudo ocurren en las regiones regulatorias (Force y col., 

1999; Lynch y Force, 2000). Así, los genes duplicados compartirían funciones 

redundantes superpuestas, como algunos genes de la familia MADS durante el 

desarrollo del carpelo y del óvulo; ó la función ancestral y el patrón de expresión 

podrían dividirse entre los genes duplicados, lo que ocurre con la duplicación de 

un gen similar a AGAMOUS en maíz (Mena y col., 1996).  

 Para la familia de factores transcripcionales DOF, las duplicaciones 

consecutivas de un gen ancestral y su posterior divergencia podrían establecerse 

como el proceso más probable que habría formado esta familia a lo largo de la 

evolución de las plantas. El incremento en el número de genes DOF detectado 

en la mayor parte de las especies modernas estaría de acuerdo con la creciente 

complejidad de los organismos que aparecerían en este proceso evolutivo. 

Mientras nuevos genes DOF se incorporaban a los genomas, nuevas funciones, 

probablemente regulando la transcripción de otros genes ganados durante el 

proceso evolutivo, podrían haber sido adquiridas. Asimismo, esto podría estar 

relacionado con la adquisición y distribución de nuevos motivos/dominios entre 

los nuevos genes (y por lo tanto sus correspondientes proteínas) por mutación o 

transposición. Estos motivos pordrían participar en interacciones proteína-

proteína o tener posibles elementos conservados de regulación post-traducional. 

 Independientemente de los procesos de neofuncionalización que 

pudieran sufrir los genes DOF ganados en las nuevas especies emergentes, una 

subfuncionalización del papel del DOF ancestral sería esperable. El único gen 
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DOF identificado en el genoma de Chlamydomonas reinhardtii, CrDof1, podría 

ejercer funciones similares a las del DOF ancestral, ya que este alga, según los 

expertos, sería la más próxima entre aquellas cuyos genomas han sido 

secuenciados, al ancestro común de las algas verdes (Coleman, 1999). CrDof1 es 

el único gen DOF encontrado hasta el momento en un organismo que no es una 

planta y que estaría cercano al origen de la divergencia evolutiva de estos genes. 

La función de CrDof1 es desconocida, pero como la germinación del zigoto en C. 

reinhardtii no ocurre en ausencia de luz, proceso que podría emular la 

dormición de la semilla y su germinación en presencia de este estímulo, 

(Gloeckner y Beck, 1995), y la plantas “knock-out” del gen AtDof34-DAG1 de 

Arabidopsis germinan en ausencia de luz (Papi y col., 2000), un posible papel 

en la germinación del zigoto podría inferirse para el DOF1 de Chlamydomonas 

sin excluir otras funciones. Esto, no obstante, implicaría que la función original 

habría sido heredada por dos genes filogenéticamente distantes; AtDof34-DAG1 

se sitúa en la subfamilia F y CrDof1 en el grado basal. Como los factores 

AtDof35-HPPBF2a y AtDof29-COG1, que participan en la señalización por luz, y 

AtDOf13-CDF1, que regula la expresión temporal de CONSTANS (Tepperman y 

col., 2001; Park y col., 2003; Imaízumi y col., 2005), pertenecen al igual que 

CrDof1 al grado basal, sería probable que todas estas funciones incluyendo la 

regulación de un posible ortólogo de CONSTANS en el alga verde, pudieran ser 

llevadas a cabo por esta proteína. 

 Las peculiares características estructurales de CrDof1 podrían emular las 

del primer DOF ancestral. Este es el único caso de un gen DOF en el qué las 

regiones de nucleótidos que codifican el dominio DOF y las de señalización 

nuclear están separadas por intrones. Se asume que los intrones eucarióticos 

podrían haber evolucionado desde los intrones autoensamblables del grupo-II 

tras una invasión masiva del núcleo eucariótico desde los primeros 

endosimbiontes (Cavalier-Smith, 1991). Además, podrían ser estructuras 

primordiales en los ancestros de eucariotas y procariotas que habrían facilitado 

la evolución de familias de proteínas por barajado de exones (Doolittle, 1978; 

Zhaxybayeva y Gogarten, 2003). La cuarta cisteína  del dominio DOF (exon 4) 

es necesaria para la unión a DNA de este dedo de zinc C2C2 (Umemura y col., 

2004) y el tercer exon tiene ciertas similitudes con los factores de transcripción 

SII según búsquedas realizadas en el sitio web PFAM. Por lo tanto, el barajado 
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de exones en el ancestro de las plantas tras la adquisición del cloroplasto, hace 

unos 800-1.000 millones de años, podría haber juntado subdominios 

independientes con diferentes funciones. Esta nueva combinación habría 

generado un nuevo tipo de proteína con capacidad de unión a DNA así como 

con una señal de localización nuclear. De hecho, la recombinación de 

subdominios ha demostrado ser un sistema capaz de generar nuevas proteínas 

con nuevas propiedades. Hopfner y col. (1998) ha documentado que la 

recombinación de dominios funcionales independientes del factor de 

coagulación X y de la tripsina creaban un nuevo enzima con amplia 

especificidad de substrato. Sin embargo, la búsqueda bioinformática con las 

diferentes secuencias de los exones de CrDof1 no rindió ningún alineamiento 

significativo que mostrara los posibles genes precursores del DOF ancestral. 

Además, como la secuencia consenso de unión a DNA reconocida por los 

factores transcripcionales DOF está presente en las regiones regulatorias de 

muchos organismos fuera del reino vegetal, el nuevo DOF podría haber 

modificado per se el transcriptoma del ancestro de las plantas evolucionando 

para adquirir funciones similares a aquellas del CrDOF1 en el alga verde C. 

reinhardtii. 

 La simplificación de las estructuras génicas complejas de los primeros 

eucariotas ha dominado la evolución subsiguiente. Las pérdidas de intrones 

superan en número a las ganancias en un amplio rango de linajes de eucariotas, 

datando sólo dos quintos de los intrones de las plantas modernas en el ancestro 

de plantas y animales (Roy y Gilbert, 2005). De acuerdo con esto, una 

simplificación de la estructura del DOF original parece haber ocurrido. No 

obstante, los intrones en algunos genes DOF modernos podrían haber sido 

ganados más recientemente, lo que explicaría su presencia dentro de algunas 

subfamilias. El tamaño de los intrones de los genes DOF es relativamente 

variable y sólamente similitudes significativas fueron detectadas, restringidas a 

ciertas regiones, entre algunos posibles genes ortólogos de las dos especies de 

cereales estudiadas (arroz y cebada). Adicionalmente, la secuencia de los 

intrones de los genes SmDof3 y SmDof4, que son probablemente una 

duplicación, es idéntica. Los intrones han demostrado participar en la 

regulación transcripcional (Bennetzen y col., 1984; Hong y col., 2003), por lo 

que las similitudes detectadas en estos intrones podrían estar relacionadas con 
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un patrón de expresión común necesario para llevar a cabo, a priori, la misma 

función. Además, el hecho de que las parejas de genes duplicados d2 y d6 de 

Arabidopsis hayan perdido o ganado un intron en uno de los genes podría ser 

parte de un proceso de subfuncionalización o pseudogenización. 

 La especie Arabidopsis thaliana parece haber sufrido un mínimo de 

cuatro eventos de duplicación a gran escala hace 100/200 millones de años 

(Vision y col., 2000). Estos eventos, habrían afectado también a los genes DOF y 

habrían facilitado un proceso de evolución divergente entre aquellos genes 

duplicados que induciría a su subfuncionalización. Como se muestra en la figura 

4.2.6, las parejas de genes duplicados d1 y d3 a d8 tienen patrones de expresión 

parcialmente redundantes que tienden a ser complementarios en las parejas d3 

y d5. Sin embargo, DAG1 y DAG2, que regulan la germinación, desarrollan 

acciones regulatorias opuestas y presentan una diferente respuesta a la luz (Papi 

y col., 2000; 2002; Gualberti y col., 2002), lo que estaría mas relacionado con 

un caso de neofuncionalización a pesar de su expresión redundante. Además, un 

proceso de pesudogenización podría estar ocurriendo en la pareja de genes 

duplicados 2, ya que AtDof16 parece tener una expresión notablemente más 

débil que la de AtDof36-HPPBF-2b. Sin embargo, el hecho de ambos se 

induzcan por luz significaría que la pseudogenización no se ha completado. 

 Nuestros resultados basados en el árbol filogenético y en los motivos 

conservados muestran aspectos interesantes de la evolución de estos genes para 

originar las siete subfamilias de factores transcripcionales DOF. La presencia de 

secuencias DOF del musgo Physcomitrella patens entre las secuencias de las 

plantas vasculares que pertenecen a la subfamilia A parafilética y en la rama que 

precede aquella en la cual las subfamilias B a G estan ancladas, sugiere que 

parte de la diversificación de esta familia ocurrió antes de la divergencia de los 

ancestros de musgos y plantas vasculares. De la misma manera, la presencia de 

algunas secuencias del helecho Selaginella moellendorffii en la subfamilia D 

sugiere que esta subfamilia se formó antés de la divergencia de helechos y el 

ancestro de las plantas de semillas. Aunque la extensión completa de la 

diversidad de los genes DOF en gimnospermas es desconocida, la presencia de 

motivos conservados característicos de las subfamilias B, F y G en algunas de las 

secuencias de Pinus taeda apoya que estas subfamilias se originaran antes de la 

divergencia del ancestro de angiospermas y gimnospermas. El hecho de que la 
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subfamilia E esté sólo formada por genes de angiospermas indica que se originó 

tras la divergencia de los ancestros de gimospermas y angiospermas mientras 

que la subfamilia C, sólo con secuencias de cereales, se habría formado tras la 

divergencia de los ancestros de mocotiledóneas y dicotiledóneas. 

 Ciertas substituciones durante la evolución de las plantas en el dominio 

de unión a DNA del regulador floral LEAFY ha demostrado ser crucial en la 

diferente capacidad para activar el grupo de genes inducidos por éste en A. 

thaliana (Maízel y col., 2005). De acuerdo con esta idea, siete tipos principales 

de dedos de zinc DOF podrían haber evolucionado para controlar diferentes 

grupos de genes. Yanagisawa y Schmidt (1999) demostraron que diferentes 

DOFs se unían con diferente afinidad a motivos con el mismo núcleo común 

AAAG pero con diferentes regiones flanqueantes. Además, BPBF y SAD, que 

pertenecen a la misma subfamilia, compiten con igual eficiencia por el mismo 

sitio de unión en el promotor del gen Hor2 que codifica la proteína de reserva B-

hordeína que ambos regulan (Mena y col., 1998; Martínez., et al 2005; Diaz y 

col., 2005). Así, la diferente afinidad de los diferentes tipos de DOFs 

compitiendo por los mismos motivos en cis en los promotores de los genes, así 

como la cantidad relativa de cada factor DOF en un momento de desarrollo 

concreto, determinaría que proteína DOF se uniría preferentemente a cada sitio, 

y por tanto, que gen regularía. En cebada, la regulación transcripcional de los 

genes Hor2 e Itr1, que se expresan en el endospermo en desarrollo, y la del gen 

CatB, que codifica una proteasa tipo catepsina B en aleurona durante la 

germinación (Mena y col., 2002; Isabel-LaMoneda y col., 2003; Diaz y col., 

2005), podría ser llevada a cado principalmente por proteínas DOF que 

pertenecen a la subfamilia F, independientemente del control ejercido por otras 

clases de factores transcripcionales. No obstante, desde el punto de vista de la 

subfuncionalización, algunos de los genes que pudiera asumirse que estuvieran 

controlados por DOFs de una cierta subfamilia podrían también estar regulados 

por otros de distintas subfamilias que tuvieran patrones de expresión temporal 

y/o espacial complementarios. En este caso, la afinidad relativa por el sitio de 

unión no sería decisiva. Esto y la presencia de múltiples secuencias de unión en 

cis podrían ser la razon por la cual los factores HvDOF17 y HvDOF19 de cebada, 

que pertenecen a la subfamilia basal, regularían transcripcionalmente genes de 

hidrolasas que responden a giberelinas en la aleurona en germinación (apartado 
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4.4), así como los genes Hor2 e Itr1, ya mencionados (apartado 4.5), 

conjuntamente con los DOFs BPBF y SAD de la subfamilia F. 

 Los genes HvDof17 y HvDof19 son genes duplicados en el genoma de 

cebada, habiéndose producido esta duplicación durante la diversificación de la 

tribu Triticeae, en el ancestro común de H. vulgare y de los trigos diploides 

(Triticum urartu, Aegilops speltoides y Aegilops tauschii), que eventualmente 

darían lugar a los trigos tetraploides y hexaploides. Por lo tanto, los respectivos 

genes ortólogos al Dof17 y al Dof19 de cebada deberían de aparecer en los 

genomas de todas las especies que desciendan de este linaje. Como se ha 

comentado anteriormente, los genes duplicados pueden sufrir procesos de 

neofuncionalización, subfuncionalización y pseudogenización. Los resultados 

expuestos en esta tesis muestran un papel redundante para los genes HvDof17 y 

HvDof19 en el control de los genes de hidrolasas durante la germinación, con la 

excepción de que HvDof19 es inducido por ABA (apartado 4.4) y que se 

comportan de forma antagónica (activador / represor) en la regulación 

transcripcional de los genes que codifican proteínas de reserva (apartado 4.5). Si 

esto se debiera a un proceso de subfuncionalización, la función del gen orginal 

se habría repartido entre éstos dos genes en cebada, por lo que en aquellos 

cereales con solo un posible gen ortólogo, como en arroz, sería este gen el único 

que desempeñaría estas funciones. 
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5.2.- EL FACTOR DOF 19 DE CEBADA MEDIA LA REGULACIÓN 

NEGATIVA POR ABA DE LA EXPRESIÓN DE LOS GENES QUE 

CODIFICAN HIDROLASAS EN CÉLULAS DE ALEURONA EN 

GERMINACIÓN, MIENTRAS QUE EL DOF 17 REPRIME DICHA 

EXPRESIÓN INDEPENDIENTEMENTE DE ESTA FITOHORMONA. 

 

La germinación de las semillas comienza con la absorción de agua (imbibición), 

continúa con la elongación de la radícula dentro de la cubierta de la semilla y 

termina fisiológicamente cuando la radícula perfora esta cubierta (Bove y col., 

2001). Este proceso y la subsiguiente post-germinación están mediadas por las 

hormonas GA y ABA. En la capa de aleurona de los cereales la activación por GA 

y represión por ABA de los genes de hidrolasas es un proceso clave que 

proporciona la adecuada liberación de nutrientes desde el endospermo hasta el 

embrión, permitiendo el crecimiento de la nueva plántula hasta que ésta 

adquiere su plena capacidad fotosintética. El GA induce la expresión de un gran 

número de genes de hidrolasas, así como de algunos de los factores 

transcripcionales (GAMYB) que interaccionan con motivos conservados en sus 

promotores. Esta inducción por GA de los genes de hidrolasas es dependiente de 

la percepción de esta fitohormona por un receptor soluble, GID1 en arroz 

(Ueguchi-Tanaka y col., 2005). Sin embargo, experimentos anteriores señalaban 

la existencia de un receptor de GA localizado en la parte externa de la 

membrana celular que desencadenaría una cadena de trasducción de señales en 

la que participarían proteínas G heterotriméricas, proteínas quinasas, proteínas 

fosfatasas, Ca2+, cGMP y el pH (Sun y col., 2004 y referencias en su interior; 

Hartweck y Olszewski, 2006). A su vez, la represión por ABA de la expresión de 

genes de hidrolasas en las células de la aleurona es un mecanismo todavía no 

bien entendido (Gomez-Cadenas y col., 2001b; Zentella y col., 2002; Xie y col., 

2006). En el apartado 4.4 se exponen una serie de resultados relevantes que 

respaldan el papel del nuevo factor HvDOF19 como represor transcripcional de 

los genes que codifican hidrolasas en las células de la aleurona en respuesta a 

ABA. Otros dos DOFs, HvDOF17, reprimido por GA, y BPBF (Mena y col., 

2002), también contribuirían a la regulación negativa de la transcripción de 

estos genes de hidrolasas. 
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 El ABA contrarresta la inducción por GA de los genes de hidrolasas en la 

aleurona. En primer lugar, el mRNA del activador transcripcional GAMYB está 

inducido por GA y reprimida por ABA (Gubler y col., 1995). Análisis funcionales 

previos de los promotores de los genes de hidrolasas (Skriver y col., 1991; 

Gubler and Jacobsen 1992) ya habían señalado la implicación del motivo en cis 

reconocido por este factor transcripcional, el GARE, no solo en la inducción por 

GA de la expresión de genes de hidrolasas sino también en su represión por 

ABA. No obstante, la represión de GAMYB por ABA es independiente de la 

cadena de transducción de señales del GA; ya que la inhibición de los genes de 

hidrolasas por ABA no actúa a través de la proteína DELLA de cebada SLN1, que 

es uno de los eslabones clave dentro de dicha cadena de transducción, sino 

aguas abajo porque: 1) el ABA suprime la desrepresión de las α-amilasas que 

ocurre cuando se usa la tecnología del RNA interferente (RNAi) para inhibir la 

síntesis de SLN1 en la ausencia de GA (Zentella., et al 2002); y 2) la degradación 

de SLN1 inducida por GA no es bloqueada por la adición de ABA (Gubler y col., 

2002). Además, el ABA solo contrarresta parcialmente la inducción de GAMYB 

por GA (Gubler y col., 2002), por lo que parece necesario que haya otros 

factores implicados en la represión por ABA de los genes de hidrolasas. 

Nuestros resultados indican que HvDOF19, cuyos niveles de mRNA estan 

altamente inducidos por ABA en las capas de aleurona (hasta 8 veces), reprime 

la expresión del gen Al21 que codifica una de estas hidrolasas (una proteasa del 

tipo Catepsina B). 

 Alternativamente, la proteína quinasa PKABA1, cuyo gen se induce por 

ABA, parece estar implicada en la represión post-traducional de algún activador 

transcripcional (desconocido) tanto de los genes de hidrolasas como de GAMyb, 

pero no directamente de éste, ya que en experimentos de expresión transitoria 

en capas de aleurona no se ha detectado efecto de esta quinasa sobre la trans 

activación ejercida por GAMYB sobre los promotores de las α-amilasas (Gomez-

Cadenas y col., 1999; Shen y col., 2001; Gomez-Cadenas y col., 2001b). Sin 

embargo, una ruta alternativa a esta quinasa parece existir, ya que el uso de 

RNAi para bloquear sus tránscritos no afecta a la represión mediada por ABA de 

los genes de las α-amilasas (Zentella., et al 2002). Cuando se realizaron 

experimentos de expresión transitoria con HvDOF19 y GAMYB como efectores, 

se observó que HvDOF19 reprimía la activación mediada por GAMYB del 
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promotor del gen Al21 y que la expresión obtenida era equivalente ó menor que 

cuando este promotor se ensayaba sin efector. Cuando se uso la tecnología del 

RNAi para eliminar los tránscritos de HvDof19, inhibiendo así la sínteis de su 

proteína, se observó: 1) que la represión del promotor del gen Al21 producida 

por la adición de ABA no se producía, y 2) que la represión que esta hormona 

ejercía sobre la indución por GA de este mismo promotor tampoco tenía lugar 

(figura 4.4.6.B). Como los niveles de mRNA de HvDOF19 se inducen por ABA 

aún cuando el GA es añadido (figura 4.4.1.C), este factor transcripcional 

reprimiría la expresión de los genes de hidrolasas en respuesta a ABA, tanto en 

la presencia de GA como en su ausencia. Cuando HvDOF17 se usó como efector 

en experimentos de expresión transitoria se observó también una represión del 

promotor del gen AL21 (figura 4.4.5.B). Al no estar la expresión del gen 

HvDof17 inducida por ABA, HvDOF17 regularía negativamente la expresión de 

los genes de hidrolasas independientemente de la señalización por ABA (figura 

5.2.1.A). 

 Hasta la descripción de OsWRKY51 y OsWRKY71 de arroz, no había 

evidencia de ningún factor transcripcional inducido por ABA que reprimiera la 

activación que el GA ejercía sobre la expresión de los genes de hidrolasas 

mediante la unión a motivos conservados en cis en sus promotores (Zhang, Z.-L. 

y col., 2004; Xie y col., 2006). El motivo en cis reconocido por los WRKY (5´-

TGAC-3´) aparece en el promotor del gen Amy32b, que codifica una α-amilasa 

de bajo punto isoeléctrico, al comienzo de la caja O2S, mientras que en los 

promotores de los genes Amy46 y Amy6-4, que codifican α-amilasas de alto 

punto isoeléctrico, desaparece de esta región conservada (Lanahan y col., 1992). 

El regulador del desarrollo VIVIPAROUS (VP1), que es requerido para la 

expresión de los genes inducibles por ABA en semillas durante la maduración, 

reprime la inducción por GA de los genes de amilasas en aleurona en 

germinación, aunque no se ha detectado unión a los promotores de estos genes 

(Hoecker y col., 1995; Rock y col., 1995 y referencias en su interior). Nuestros 

resultados muestran que HvDOF19 se une específicamente in vitro a la caja de 

pirimidinas (5´-AAAAG-3´) contenida en el promotor del gen Al21. HvDOF19, 

por lo tanto, sería un factor transcripcional en la ruta del ABA capaz de reprimir 

la expresión de los genes de hidrolasas mediante la unión a la caja de 

pirimidinas  que  forma parte del motivo  tripartito GARC  que comparten  todos 
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estos genes. Por el contrario, no conseguimos demostrar la unión de HvDOF17 a 

ninguno de los tres posibles sitios de unión de factores DOF en el promotor del 

gen Al21. Los resultados expuestos en el apartado 4.4.6 demuestran que existen 

interacciones proteína-proteína entre HvDOF17 y GAMYB y entre HvDOF19 y 

GAMYB en los núcleos de las células de plantas. En ambos casos la formación de 

estos complejos podría conducir a antagonizar el efecto de la activación mediada 

por GAMYB de los genes de hidrolasas como modelizamos en la figura 5.2.1.B. 

Sin embargo, sólo se obtuvo un respaldo positivo a esta hipótesis en el caso de 

HvDOF17, demostrándose que este factor es capaz de disminuir la afinidad de la 

unión de la proteína GAMYB por su sitio diana en el promotor de Al21 (figura 

4.4.8.B), pese a que podría no ser capaz de reconocer las cajas de pirimidinas en 

este promotor. 

 En los últimos años, ha aparecido información acerca de la variación de 

las fitohormonas ABA y GA durante la germinación de la semilla de cebada 

(Jacobsen y col., 2002; Millar y col., 2006). Tras la imbibición, el ABA 

disminuiye mayoritariamente en granos no durmientes, de tal forma que una 

vez que sus niveles han descendido y desde las 18 horas tras la imbibición en 

adelante se acumula el GA. Además, en granos durmientes la síntesis de GA 

ocurre en menor medida, no estando la acumulación de dicha hormona 

implicada en la salida de la dormición. Estos datos apuntan a que la superación 

de la dormición implicaría la capacidad de reducir la concentración de ABA tras 

la rehidratación. Esta hipóteis esta respaldada por hallazgos similares en 

Arabidopsis: el requerimiento de GA necesario para promover la germinación 

de sus semillas parece estar determinado por el ABA embrionario que sería 

sintetizado de novo para mantener la dormición (Ali-Rachedi y col., 2004; 

Debeaujon y col., 2000; Koornneef y col., 2002). Nuestros resultados muestran 

que en las capas de aleurona, los niveles de mRNA de HvDof19 tienen un 

máximo a las 16 hai para caer drásticamente de ahí en adelante. De acuerdo con 

el perfil de GA/ABA descrito, este incremento estaría inducido por el ABA antes 

de que éste fuera catabolizado y antes de que el GA sintetizado por el escutelo 

difundiera a las células de la aleurona. Cuando la situación cambiara a un 

contenido alto en GA y bajo en ABA se produciría el descenso observado en los 

tránscritos de HvDof19. Los genes HvDof17 y Pbf de cebada presentan cinéticas 

de acumulación de mRNAs similares, aunque el incremento detectado estaría 
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producido por otros mecanismos ya que ninguno se induce por ABA. El GA 

contribuiría a disminuir los niveles de mRNA de HvDof17, lo cuales, sin 

embargo, permanecen considerarablemente altos a lo largo del proceso. Por el 

contrario, para el gen Pbf, que es inducible por GA (hasta 2 veces) (figura 4.4.1.C 

y Mena y col., 2002), el descenso detectado podría estar motivado por la 

desaparición de algún estímulo desconocido que habría ocasionado su 

inducción hasta 5 veces a las 16 hai. De hecho, su perfil de expresión muestra un 

aumento continuo, hasta 2 veces, si despreciamos el pico de inducción a las 16 

hai. 

 Por lo tanto, se propone un modelo de regulación negativa de la 

expresión de los genes de hidrolasas mediado por los factores transcripcionales 

HvDOF17, HvDOF19 y BPBF en las capas de aleurona. En este modelo, cuando 

los niveles de ABA fueran todavía altos, HvDOF19 mediaría la represión por 

ABA de los genes de hidrolasas tanto en el caso en que su expresión estuviera 

inducida por GA, como en el que no lo estuviera. Además, esta regulación 

negativa sería llevada a cabo junto con HvDOF17 y BPBF, que participarían 

independientemente de la ruta del ABA (figura 5.2.1.B). Posteriormente, cuando 

los niveles de ABA descendieran y la difusión del GA desde el escutelo se 

hubiera producido, la cantidad de estos factores transcripcionales sería 

insignificante comparada con aquella de los efectores positivos (GAMYB, y otros 

desconocidos), de tal forma que se produciría la transcripción de los genes de 

hidrolasas (figura 5.2.1.C). 
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5.3.- HvDOF 17 Y HvDOF 19 REGULAN ANTAGÓNICAMENTE LA 

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS DE RESERVA EN ENDOSPERMOS DE 

CEBADA DURANTE EL DESARROLLO DE LA SEMILLA. 

 

El desarrollo de la semilla en cereales comprende la diferenciación en un 

embrión diploide y en un endospermo triploide. El endospermo es el tejido 

nutritivo en el que van a ser almacenadas las sustancias de reserva, almidón y 

proteínas principalmente, que serán posteriormente movilizadas durante la 

post-germinación. Sin embargo, en A. thaliana y muchas otras dicotiledóneas, 

los órganos de reserva mas importantes son los cotiledones y el endospermo 

acaba desapareciendo al final del desarrollo de la semilla, restringiéndose a una 

o dos capas de células en la semilla madura (Berger, 2003; Gehring y col., 

2004). Las principales proteínas de reserva en el endospermo de los cereales 

son las prolaminas, habiéndose identificado en los promotores de los 

correspondientes genes, así como en los promotores de genes de defensa 

específicos de semillas, motivos en cis responsables de esta especificidad. En 

cebada, se ha señalado la importancia de un elemento regulatorio bipartito 

conocido como EB (Endosperm Box), que comprende el motivo GLM y el PB 

(Prolamin-Box; caja de prolaminas; Forde y col., 1985). Los bZIP de la clase 

Opaco2 BLZ1 y BLZ2 participan en en la activación del gen Hor2, que codifica la 

proteína de reserva B-hordeína, mediante el reconocimiento del motivo GLM en 

su promotor mientras que los factores de la clase DOF, BPBF y SAD, participan 

en la activación a través de la interacción con la caja de prolaminas (Díaz y col., 

2005; Mena y col., 1998; Oñate y col., 1999; Vicente-Carbajosa y col., 1998). 

Además, un motivo 5´-AACA-3´, reconocido por la proteína GAMYB de la clase 

R2R3MYB, y un motivo 5´-TATC-3´, reconocido por los factores MCB1 y 

HvMYBS3 de la clase R1MYB-SHAQYF, son también importantes en esta 

regulación transcripcional en cebada (Díaz y col., 2002; Rubio-Somoza y col., 

2006a; 2006b). 

 El patrón de expresión de los dos nuevos genes DOF de cebada HvDof17 

y HvDof19 analizado por PCR en tiempo real, es consistente con un posible 

papel de los mismos en la regulación transcripcional de aquellos genes 

específicos del endospermo que muestren una cinética de acumulación temporal 

de mRNAs compatible. Los niveles de expresión de ambos genes aumentan 
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hasta los 22 dap para disminuir los de HvDof19 a los 26 dap y mantenerse los de 

HvDof17. El gen Hor2 sigue una cinética de este tipo acumulándose sus mRNAs 

hasta los 22 dap para decaer a los 26 dap. Además, el factor HvDOF19 se une in 

vitro de forma específica a la PB que forma parte del mencionado motivo 

bipartito EB en el promotor del gen Hor2, de tal forma que mutaciones en la PB 

impiden esta unión. Consistentemente con estos resultados, ensayos de 

expresión transitoria por bombardeo de micropartículas en endospermos de 

cebada en desarrollo, tejido en el que estos factores desarrollarían naturalmente 

su función, muestran un papel de HvDOF19 como activador del promotor de 

este gen y de HvDOF17 como represor. Cuando dichos ensayos de co-

transfección se realizaron con la PB del promotor del gen Hor2 mutada, se 

observó una disminución drástica del efecto activador y represor de ambos 

factores, lo que indicaría que pese a no detectarse unión in vitro de HvDOF17 a 

la PB, el efecto represor observado es dependiente de que este motivo esté 

intacto. Cuando en ensayos de este tipo se usaron como efectores HvDOF17 y 

HvDOF19 se observó que la transactivación mediada por HvDOF19 era 

revertida por HvDOF17. Estos datos junto con las cinéticas de acumulación 

temporal sugerían que hasta los 22 dap, HvDOF19 participaría en la activación 

transcripcional de genes que codifican proteínas de reserva, mientras que a 

partir de este punto HvDOF17 reprimiría dicha transactivación. Los 

experimentos de RNAi mostraban que al eliminar los tránscritos de HvDof19 y 

cotransfectar junto con el promotor del gen Hor2 endospermos de cebada por 

bombardeo de micropartículas se producía un descenso en la expresión 

mediada por este promotor. Este resultado confirmaría la implicación de 

HvDOF19 en la activación transcripcional de genes que codifican proteínas de 

reserva en el endospermo de cebada. 

 Mena y col. (1998) y Díaz y col. (2005) habían descrito la participación de 

otros dos factores DOF, BPBF y SAD, en la regulación transcripcional de genes 

que codifican proteínas de reserva. El análisis por RT-qPCR de todos estos 

genes DOF en endospermos de cebada en desarrollo a los 22 dap muestra que 

los niveles de tránscritos más importantes son los del gen Pbf, seguidos de los 

de HvDof19 (unas 5 veces menos) y los de HvDof17 (unas 10 veces menos). Los 

tránscritos menos abundantes son los del gen Sad (unas 150 veces menos). 

Estos datos sugieren que el principal regulador de la clase DOF de los genes de 
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prolaminas sería el factor BPBF, siendo la relación molar entre sus niveles de 

tránscritos y los del gen Hor2 aproximadamente 1/500, y que HvDOF19 

(relación 1/2000) contribuiría a dicha regulación en menor medida. Los datos 

de las hibridaciones in situ muestran que los mRNAs de los genes HvDof17 y 

HvDof19 aparecen también en la capa de aleurona durante el desarrollo de la 

semilla, por lo que estos dos factores podrían ejercer también un papel 

regulador en genes expresados en este tejido. 

 La transactivación del promotor del gen Hor2 a traves de la caja GLM por 

el bZIP BLZ2, ortólogo de los factores Opaco2 de maíz y SPA de trigo, se ve 

afectada por mutaciones en la caja de prolaminas que impiden la unión de 

factores DOF (Oñate y col., 1999). Adicionalmente, el PBF de maíz interacciona 

con el activador transcripcional de genes de zeinas Opaco 2 (Vicente-Carbajosa 

y col., 1997). Esto sugería que dicha transactivación era dependiente de la 

interacción de los factores que reconocían las dos cajas de este motivo 

bifactorial EB. En cebada, se ha demostrado la interacción entre BPBF y BLZ2, y 

además se ha visto que ambas proteínas forman un complejo ternario con el 

factor HvMYBS3 de la clase R1MYB-SHAQYF, conduciendo la formación de 

dicho complejo a una transactivación más eficaz del promotor del gen Hor2 que 

aquella realizada por cada uno de los factores por separado o en combinaciones 

binarias (Rubio-Somoza y col., 2006b). Los resultados de Y2HS y BiFC 

muestran que HvDOF19 interacciona con BLZ2, lo que apoya la participación de 

este factor en la sínteis de prolaminas en el endospermo durante el desarrollo de 

la semilla. Sin embargo, en ensayos de expresión transitoria en endospermos de 

cebada en desarrollo usando como efectores HvDOF19 y BLZ2, no se observa 

sobreactivación del promotor del gen Hor2 respecto a cuando se usa BLZ2 

únicamente. Esto podría deberse a que los propios niveles endógenos de 

HvDOF19 y/ó BPBF serían suficientes para que BLZ2 actuara de forma eficaz. 

Por el contrario, ensayos similares de expresión transitoria usando como 

efectores HvDOF17 y BLZ2 muestran que HvDOF17 es capaz de revertir la 

transactivación de BLZ2 sobre el promotor del gen Hor2 cuando se usan en la 

relación 1:1. Como a los 26 dap los niveles de los mRNAs de Blz2 son 1,5 veces 

los de HvDof17, parece posible que este factor reprimiera a partir de los 22 dap 

la transactivación de los genes de prolaminas mediada no solo por HvDOF19 

sino también por BLZ2. 
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- Se han identificado y anotado dieciséis nuevos genes de la familia DOF en 

cebada y se ha completado la secuencia de algunos de los ocho previamente 

identificados y anotados en el laboratorio (Isabel-LaMoneda 2000) mediante la 

hibridación de la genoteca de BACs (Bacterial Artificial Chromosomes) 

“HV_MBa” de cebada (Hordeum vulgare) cv Morex de CUGI (Clemson 

University Genomics Institute) con una sonda derivada del dominio DOF del 

gen Pbf de cebada (Mena y col., 1998). Asimismo, se han determinado los ORFs 

de 10 de estos genes e identificado 2 nuevos genes no redundantes a través de la 

búsqueda bioinformática en bases de datos de identificadores de secuencias 

expresadas (ESTs, Expressed Sequence Tags). 

 

- Se ha identificado un único miembro de la familia DOF en el alga verde 

Chlamydomonas reinhardtii, así como nueve DOFs en el musgo Physcomitrella 

patens, ocho en el helecho Selaginella moellendorffii y ocho en la gimnosperma 

Pinus taeda mediante la búsqueda bioinformática en bases de datos de 

secuencias genómicas y de ESTs. 

 

- Los genes de la familia DOF en las siete especies representativas de la 

evolución de las plantas aquí estudiadas (Chlamydomonas reinhardtii, 

Physcomitrella patens, Selaginella moellendorffii, Pinus taeda, Arabidopsis 

thaliana, Oryza sativa y Hordeum vulgare) se han clasificado en siete 

subfamilias de acuerdo con las relaciones filogenéticas inferidas por métodos 

bayesianos sobre el alineamiento de sus regiones aminoacídicas homólogas. 

 

- El árbol filogenético enraizado con el único miembro de esta familia en el alga 

verde C. reinhardtii muestra la dirección de la evolución desde el grado 

parafilético basal (la subfamilia A), al que pertenecen miembros de las otras seis 

especies analizadas, hacía el resto de las subfamilias. Los genes PpDof3 (del 

musgo) y SmDof2 y SmDof5 (del helecho) que no pertenecen a ninguna 

subfamilia en particular, representarían el nexo de unión entre el grado basal y 

el resto de las subfamilias. 

 

- La estructura de intrones y exones del único gen DOF de C. reinhardtii apoya 

la formación del primer gen DOF por barajado de exones en el ancestro de algas 
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verdes y plantas. Eventos recurrentes de duplicación de este DOF original 

parecen haber conducido a la formación de una familia compleja de factores 

transcripcionales específicos de plantas lo largo del proceso evolutivo 

subsiguiente. Al mismo tiempo, una simplificación de su estructura génica 

parece haber ocurrido, aunque la presencia de intrones en posiciones 

conservadas de ciertos posibles genes ortólogos sugiere ganancias posteriores. 

 

- La presencia de otros motivos aminoacídicos conservados además del dominio 

DOF de interacción con DNA en base al análisis MEME, esta asociada a la 

pertenencia a una determinada subfamilia independientemente de la especie 

considerada. 

 

- Los genes DOF de A. thaliana no muestran un patrón de expresión 

característico de la subfamilia a la que pertenecen. Procesos de 

subfuncionalización, neofuncionalización y pseudogenización podrían haber 

determinado el patron de expresión descrito (Genevestigator). 

 

- Entre los veintiséis genes DOF anotados en cebada se eligieron dos, HvDof17 y 

HvDof19, para su caracterización posterior. La expresión de estos genes 

mediante análisis por RT-qPCR en capas de aleurona en germinación presenta 

un pico de inducción a las 16 horas tras la imbibición. La acumulación de los 

mRNAs de HvDof19 en capas de aleurona está inducida por ABA (hasta 8 veces) 

y la de ambos genes está reprimida por GA. Ambos factores actúan como 

represores de la expresión del promotor del gen Al21 que codifica un proteasa 

del tipo Catepsina B en ensayos de expresión transitoria por bombardeo de 

micropartículas en capas de aleurona; en estos ensayos además ambos revierten 

la activación del gen Al21 mediada por GAMYB. 

 

- HvDOF19 media la represión por ABA del promotor del gen Al21, así como la 

represión que esta hormona ejerce sobre la indución por GA de este mismo 

promotor, según experimentos de expresión transitoria en capas de aleurona 

que utilizaban un RNA interferente para eliminar los tránscritos de este gen. 
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- Las proteínas HvDOF17 y HvDOF19 interaccionan con GAMYB en los núcleos 

de las células de plantas, pero no interaccionan entre si, según ensayos de 

complementación fluorescente bimolecular. Además, la interacción se produce 

por la parte N-terminal y C-terminal de ambas proteínas pero no por su 

dominio de unión a DNA según ensayos en el sistema de dos híbridos de 

levadura. 

 

- El factor HvDOF19 se une específicamente in vitro a la caja de pirimidinas del 

GARC en el promotor del gen Al21. El factor HvDOF17, cuya unión a la caja de 

pirimidinas no ha podido ser observada in vitro, modifica la afinidad de la 

unión de GAMYB por su sitio de reconocimiento 5´-CAAC/G-3´ en el promotor 

del gen Al21, mientras que HvDOF19 no altera dicha afinidad. 

 

- La acumulación tránscritos de HvDof19 aumenta en endospermos de cebada 

en desarrollo hasta los 22 días tras la polinización para disminuir a 

continuación, mientras que los de HvDof17 se acumulan desde los 14 a los 22 

dap manteniéndose después en un nivel similar hasta los 26 dap, según análisis 

por RT-qPCR. Experimentos de expresión transitoria por bombardeo de 

micropartículas en endospermos de cebada en desarrollo muestran que 

HvDOF19 se comporta como activador del promotor del gen Hor2, que codifica 

la proteína de reserva B-hordeína, mientras que HvDOF17 actúa como represor 

de este mismo promotor. Además, ensayos similares muestran que HvDOF17 es 

capaz de revertir la activación del promotor de este gen mediada por HvDOF19 

y BLZ2, mientras que la co-transfección de HvDOF19 y BLZ2 no incrementa la 

activación de este promotor por encima de aquella detectada para este último. 

 

- La proteína HvDOF19 interacciona con BLZ2 en los núcleos de las células de 

plantas según ensayos de complementación fluorescente bimolecular; y la 

interacción parece ser dependiente de la presencia de la proteína HvDOF19 

entera, no detectándose interacción por su parte N-terminal y dominio de unión 

a DNA y solo una interacción muy débil por su parte C-terminal en ensayos en el 

sistema de dos híbridos de levadura. 
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