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Abstract 

ABSTRACT 

In Plants, bZIP transcription factors regulate a wide range of plant 

processes. In general bZIP proteins bind DNA as dimers which occur in a 

specific manner.  The expression of many seed storage protein genes in cereals 

relies on transcription factors of the bZIP class, belonging to the maize 

OPAQUE2 family (C-group in Arabidopsis). Barley BLZ1 and BLZ2, and 

Arabidopsis AtbZIP10 and AtbZIP25, are implicated in the regulation of gene 

expression during seed maturation. The aim of this work was the identification 

of other bZIP factors implicated in gene regulation during seed maturation by 

heterodimerization with the bZIP mentioned above.  

Based on the specific heterodimerization between proteins of the groups 

C and S1, AtbZIP53 (a member of the later) was identified as a possible 

candidate implicated in seed gene regulation. The transcriptome analysis of 

AtbZIP53-overexpressing seedlings showed the induction of seed specific genes. 

We determined that AtbZIP53 is expressed in the embryo during the maturation 

of Arabidopsis seeds. AtbZIP53 is able to form heterodimers with AtbZIP10 and 

AtbZIP25. The formation of these heterodimers is necessary for the activation of 

the promoters of Albumine 2S2 and Cruciferin genes in transient expression 

assays. In addition, it was determined that although these factors bind to DNA 

as homodimers, the affinity of the heterodimers is greater. The synergistic 

action of AtbZIP10, AtbZIP25 and ABI3 has been described in the regulation of 

the storage protein genes. ABI3 is also able to interact with the heterodimers 

AtbZIP53/AtbZIP10-25 and this interaction enhances the transactivation 

properties of such heterodimers. 

In order to identify new bZIP proteins implicated in the regulation of 

gene expression during seed development in barley, we searched for the 

AtbZIP53 ortholog. One EST with an ORF that encondes a protein that shares 

58% sequence identity with AtbZIP53 was identified. HvbZIP53 is expressed 

during endosperm development, and it is mainly expressed in the ESR 

(Embrion Sorrounding Region) and in transfer cells. When transform into 

Arabidopsis, HvbZIP53 induces the expression of some of the genes 

upregulated in AtbZIP53-overexpressing plants, which indicates that there is at 
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least partial  functional equivalence between these genes. In addition, we have 

determined that HvbZIP53 forms heterodimers with BLZ1 and BLZ2. The 

AtbZIP53/BLZ1 heterodimer regulates the expression of the Asparragine 

Synthetase 1 gene (HvAS1). HvBLZ1 and HvAS1 are coexpressed with HvbZIP53 

in the cells of transference and region ESR in endosperm development.  

In conclusion this thesis contributes to the understanding of the 

transcriptional regulation during the seed development and, in particular, the 

role of heterodimerization as an additional mechanism to modulate gene 

expression. 
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Resumen 

RESUMEN 

Los factores transcripcionales bZIP son una familia de proteínas 

implicadas en la regulación de la expresión génica de una variada gama de 

procesos en las plantas. Su principal característica estructural es la presencia 

de un dominio básico capaz de unir DNA, realizándose esta unión a través de 

dímeros que se forman una manera específica. La expresión de muchos genes 

de proteínas de reserva, tanto en la semilla de cereales como de 

dicotiledóneas, depende de la expresión de los factores bZIP del tipo Opaco-2 

de maíz (grupo C en Arabidopsis). En cebada los factores BLZ1 y BLZ2 y en 

Arabidopsis los factores AtbZIP10 y AtbZIP25 participan en la regulación 

génica durante la maduración de la semilla. En esta tesis se planteó la 

búsqueda de factores bZIP involucrados en la regulación génica durante la 

maduración de la semilla mediante la heterodimerización con las proteínas 

bZIP antes mencionados. 

Basados en la heterodimerización específica entre proteínas de los 

grupos C y S1, se identificó a AtbZIP53 (perteneciente a este último) como 

posible candidato implicado en regulación génica en semilla. El análisis del 

transcriptoma mediante  hibridación de micromatrices de plantas que 

sobreexpresan AtbZIP53, permitió detectar la inducción de genes específicos 

de semilla. Además determinamos que AtbZIP53 se expresa en el embrión 

durante la maduración de la semilla de Arabidopsis. AtbZIP53 es capaz de 

formar heterodímeros con AtbZIP10 y con AtbZIP25. La formación de estos 

heterodímeros es necesaria para la activación de los promotores de los genes 

que codifican Albúmina 2S2 y Cruciferina en ensayos de expresión 

transitoria. Se determinó que si bien estos factores son capaces de unirse al 

DNA como homodímeros, la afinidad de los heterodímeros es mayor. Se ha 

descrito la acción sinérgica de AtbZIP10, AtbZIP25 y ABI3 en la regulación de 

los genes de proteínas reserva. ABI3 también es capaz de interaccionar con el 

heterodímero AtbZIP53/AtbZIP10-25 y esta interacción potencia la 

capacidad activadora de dicho heterodímero.  

Con objeto de comparar la regulación génica en semillas de 

dicotiledóneas (Arabidopsis thaliana) y monocotiledóneas (Hordeum 
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vulagare L.), nos propusimos identificar el ortólogo de AtbZIP53 en cebada.  

Mediante una búsqueda en bases de datos, se identificó un EST que contenía 

un ORF que codifica una proteína posiblemente ortóloga, HvbZIP53, que 

presenta un 58% de identidad de sequencia con AtbZIP53. HvbZIP53 se 

expresa durante el desarrollo del endospermo, estando su expresión 

principalmente localizada en la región que rodea al embrión (ESR: Embryo 

Sorrounding Region) y en las células de transferencia. La expresión de 

HvbZIP53 en hojas de Arabidopsis induce la expresión de algunos de los 

genes para los que se observó un aumento de expresión en las plantas 

35S:AtbZIP53, lo que indica que hay una equivalencia, al menos parcial, de 

funciones entres estos genes. Además, hemos determinado que HvbZIP53 

forma heterodímeros con BLZ1 y con BLZ2 y que el heterodímero 

AtbZIP53/BLZ1 regula la expresión del gen que codifica Asparragina 

Sintetasa 1 (HvAS1). HvBLZ1, y HvAS1 se coexpresan con HvbZIP53 en las 

células de transferencia y en la región ESR en endospermo de cebada en 

desarrollo. 

En conclusión esta tesis contribuye a un mejor conocimiento de la 

regulación transcripcional durante el desarrollo de la semilla y en especial al 

papel de la heterodimerización de bZIPs como mecanismo adicional de 

modulación  de la regulación transcripcional. 
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Introducción 

1.1.- La semilla en plantas angiospermas 

Las plantas, como organismos inmóviles, han desarrollado diversos 

mecanismos para sortear condiciones desfavorables de crecimiento, entre 

ellos la interrupción de su ciclo vital es una de las estrategias más exitosa. Las 

Angiospermas se caracterizan por la formación de la semilla, una estructura 

originada en la fecundación del óvulo, que incluye el embrión y otros tejidos 

de origen materno. Durante la formación de la semilla, el desarrollo del 

embrión atraviesa una fase de  maduración que permita su entrada en un 

estado quiescente, lo que representa una ventaja evolutiva puesto que facilita 

la dispersión y permite que se reinicie el crecimiento bajo condiciones 

ambientales óptimas. 

El ciclo de vida de las plantas se divide en dos fases: haploide y 

diploide. La fase haploide comienza tras de la meiosis, cuando las esporas 

entran en mitosis y se diferencian en el grano de polen (gametofito 

masculino), el cual contiene dos células espermáticas, o en el saco 

embrionario (gametofito femenino). El saco embrionario esta constituido por 

tres células antipodales, dos células sinérgidas, el óvulo y una célula central 

diploide. La semilla es el producto de un evento de doble fertilización, en que 

una de las células espermáticas del grano de polen fertiliza al óvulo y la otra a 

la célula central. Del óvulo fecundado se originará el embrión diploide, 

mientras que la célula central se diferenciará en el endospermo triploide. En 

las plantas monocotiledóneas el endospermo constituye el órgano principal 

de reserva donde se almacenarán las sustancias de reserva almidón y 

proteínas principalmente, que nutrirán el embrión tras la germinación. A esta 

clase de semillas se las denominan endospérmicas  y a ella pertenecen las 

semillas de los cereales, palmas, etc.  
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Figura 1. Estructura de las semillas endospérmicas 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 

Generalmente, en las plantas dicotiledóneas el endospermo 

desaparece casi por completo durante el desarrollo, siendo los cotiledones los 

que actúan como órganos de reserva más importantes. Estas semillas se 

conocen como no endospérmicas y a este tipo pertenecen las semillas de 

Arabidopsis thaliana, así como las de la mayoría de las leguminosas, frutales, 

etc. 

1.1.1.- La formación de la semilla. 

La formación de la semilla es un proceso complejo que puede dividirse 

dos grandes etapas: la embriogénesis, que comprende división y 

diferenciación celular, y la etapa de maduración, caracterizada por la 

acumulación de sustancias de reserva y la adquisición de tolerancia a la 

desecación. Al final de esta etapa el embrión deja de crecer entra en el 

período de dormancia. 

3 



Introducción 

La embriogénesis comprende el conjunto de cambios morfológicos, 

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

cigoto hasta que el embrión esta diferenciado. Este proceso comienza con la 

división asimétrica del zigoto en dos células: una pequeña o célula terminal y 

una de mayor  tamaño o célula basal, lo que establecerá la polaridad del eje 

 

Figura 2. Estadios de desarrollo del embrión de Arabidopsis thaliana. Inicialmente el 
zigoto se divide en una célula apical y una basal. En el estadio pregloblular, 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 protodermis (Pd) formará la
epidermis (Ed), el meristem0 inferior (Gm) el parénquima de reserva (P), el procambium
(Pc) el tejido vascular (V), y la hipófisis (Hs) los meristemos radiculares (RM) y axiales 
(SM). A: eje de polaridad, C: cotiledones. Adaptado de Bewley y col., 2000 

4 



Introducción 

embrionario.  La célula terminal dará lugar a la formación el embrión, 

mientras que, la célula basal se dividirá para formar una estructura altamente 

especializada llamada suspensor que servirá de anclaje del embrión  al saco 

embrionario y como conducto de los nutrientes que permitirán su desarrollo 

(Goldberg y col., 1994; Berleth y Chatfield, 2002).  

La embriogénesis, desde el punto de vista morfológico puede dividirse 

en los estadios preglobular, globular, transición, corazón, torpedo y embrión 

maduro. Comprende tres fases principales de desarrollo: 1) la llamada fase 

temprana, que se caracteriza por una elevada tasa mitótica asociada a un 

aumento de los niveles de citoquininas; 2) una fase intermedia en que se 

sintetizan giberelinas (GA) y auxinas y en que el crecimiento ocurre por 

expansión celular (Fig. 2). La fase de maduración comienza una vez que el 

embrión y el endospermo han completado su morfogénesis (Wobus y col., 

1999a). Esta fase que caracteriza por el cese del crecimiento, seguida por la 

síntesis y acumulación de sustancias de reserva que serán degradadas para 

proveer los nutrientes necesarios hasta que la nueva plántula sea 

fotosintéticamente activa (Baud col., 2004).  

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

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

maduración (Fig. 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 de 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; Olsen, 2004).  
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Figura 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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Los mutantes titan (ttn), que producen embriones inviables, esta compuesta 

por un extenso número de mutantes que se caracterizan por tener un 

endospermo con un abultado núcleo. Esta clase de mutantes se pueden 

agrupar en diversas subclases ligadas a una función específica: los genes PILZ 

codifican para componentes del complejo de plegamiento de tubulina (TFC, 

Tubulin-folding Complex), los genes Ttn3, Ttn7 y Ttn8, están implicados en 

el mantenimiento de la estructura cromosómica, mientras que, el gen Prl, 

está asociado al inicio de la replicación del DNA (Berger, 2003).   Una vez que 

se ha formado el cenocito comienza el proceso de citocinesis que lo 

individualizará en una estructura pluricelular (Berger, 2003; Olsen, 2004, 

Sorensen y col., 2002). En este proceso se ha identificado el gen Spaztle, que 

codifica para un componente específico de la celularización del endospermo, 

ya que no afecta el normal desarrollo del embrión (Sorensen y col., 2002; 

Olsen, 2004). 

En cereales, la tabicación del cenocito ocurre según un patrón radial 

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

floración (daf). Este patrón 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.  

En Arabidopsis, en contraste con lo que ocurre en cereales, la división 

no es sincrónica, sino que, ocurre a partir de dominios mitóticos (Brecraft, 

2001). A pesar de esta diferencia, el desarrollo temprano está altamente 

conservado con respecto a los cereales. (Brecraft, 2001; Olsen, 2004). Poco 

tiempo después de completado el proceso de celularización, que conduce a 

endospermo completamente celularizado,  este comienza a disminuir a 

medida que el embrión se desarrolla. En la semilla madura, el embrión llena 

toda la cavidad de la semilla, quedando solo una capa periférica que se la 

correlaciona con la capa de aleurona de cereales (Olsen, 2004). 

La diferenciación de las células del endospermo dará lugar a una serie 

de tejidos especializados como son el endospermo amiláceo, la capa de 
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aleurona, una capa de aleurona modificada, la nucela o región placenta-

chalazal y una zona circundante al embrión (ESR: Embryo Surrounding 

Region). La capa de aleurona cubre todo el perímetro del endospermo con la 

excepción de la región de las células de transferencia y que comprende de una 

a tres capas de células con alto grado de ploidía. La función de este tejido es 

la producción y secreción de enzimas hidrolasas, glucanasas y proteínasas 

inducida por la fitohormona GA, sintetizada por el embrión durante la 

germinación. Su diferenciación ocurre según un patrón radial que progresa a 

partir del surco central hasta que rodea todo el endospermo (Bewley y col., 

2000). Se cree que este proceso de esta controlado por señales externas, 

probablemente de origen materno. En Maíz, los genes Cr4, Dek1 y Sal1 

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

de la capa de aleurona, así como en su diferenciación (Olsen, 2004; Brecraft, 

2001; Olsen, 1999)  

En la nucela se localizan las células de transferencia que se desarrollan 

en el endospermo basal sobre el principal tejido vascular del tejido materno. 

La principal función de las células de transferencia en semillas es el 

transporte de de solutos, mayoritariamente aminoácidos, sacarosa y 

monosacáridos durante el llenado del grano (Thompson y col., 2001). Varios 

grupos de genes se expresan específicamente en estas células entre los que se 

incluyen, Betl1 (Basal endosperm transfer cell layer 1), Betl2, Belt3 y Belt4 

(Hueros y col., 1999), Bap1 y Bap2 (Basal layer-type antifungal protein) 

(Olsen, 2004). Muchos de estas proteínas son similares a proteínas 

antimicrobianas, lo que sugiere un rol en defensa contra patógenos. Otros 

genes específicos de células de transferencia asociados a los estadios más 

tempranos del desarrollo, como Endosperm1 (End1) y ZmMRP1, son de 

especial interés como marcador en el estudio de los mecanismos de 

diferenciación de estas células (Gómez y col., 2002, Offler y col., 2002).  

La región ESR rodea la cavidad del endospermo donde se desarrolla el 

embrión y está compuesta por células compactas, con un citoplasma denso y 

rico en retículo endoplásmico rugoso (Brecraft, 2001). Las funciones exactas 

de esta región no se conocen exactamente, pero parece estar involucrada en 

la nutrición del embrión, el establecimiento de una barrera física entre el 
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embrión y el endospermo durante el desarrollo de la semilla, y el proveer de 

una zona de comunicación entre estos dos tejidos (Olsen, 2004; Olsen y col., 

1999). En maíz, se han descriptos varios genes de expresión especifica en esta 

región, como los genes ESR1, ESR2 y ESR3; ZmAE1 y ZmAE3; ZmINVINH1, 

que codifica para un inhibidor de la  invertasa y ZmESR 6 que codifica para 

una defensina (Bonello y col., 2002; Olsen, 2004; Bate y col., 2003; Baladín y 

col., 2005) 

1.1.2.- Maduración de la semilla. 

Esta etapa comienza cuando el embrión y el endospermo han 

completado su morfogénesis y se caracteriza por el cese del crecimiento, 

seguido por la síntesis y acumulación de sustancias de reserva. Las fases 

tempranas y media de la maduración están dominadas por la acción del ácido 

abscísico (ABA), sintetizado inicialmente en los tejidos maternos y luego, 

aunque en menor medida, por el embrión y el endospermo (Nambara y col., 

2003). El ABA evita la germinación precoz, prepara al embrión para resistir 

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

y Quartano, 1995). La transcripción de genes que codifican para las 

principales proteínas de reserva ocurre principalmente en este período. En la 

etapa de maduración tardía, los niveles de ABA decaen y comienzan a 

acumularse proteínas de tipo LEA (Late Embriogenesis  Abundant) y 

dehidrinas, asociadas a los procesos de deshidratación y tolerancia a la 

desecación (Nambara y col, 2003; Finkelstein y col., 2002, Goldberg y col., 

1989).  

Durante esta etapa la acumulación de metabolitos es principalmente 

bajo la forma de carbohidratos (endospermo) o lípidos (embrión). La 

maduración no es un proceso obligatorio y si el embrión es extraído de la 

semilla y el efecto de ABA neutralizado, este es capaz de germinar y 

desarrollarse en una plántula normalmente. En ciertas plantas como los 

mangles la embriogénesis viene seguida inmediatamente del desarrollo de la 

nueva planta. Así mismo, los mutantes vivíparos presentan el mismo 

comportamiento. Además del ABA, ha sido demostrada la síntesis y la acción 
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de Giberelinas durante la maduración de la semilla, y actualmente es 

ampliamente aceptado el hecho que la maduración no esta regulada por ABA, 

sino que lo esta por la relación ABA/GA (White y col., 2000). 

1.2.- Regulación de la expresión génica en plantas 

1.2.1.-  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 cual 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. El Complejo TFIID 

es el responsable del posicionamiento correcto del complejo de iniciación 

respecto al inicio de la transcripción. Está compuesto por la proteína de 

unión a la caja TATA (TBP: TATA-box Binding Protein) así como un número 

de factores asociados a TBP (TAFs TBP-associated-factors). A este PIC se 

unen además factores transcripcionales que interaccionan específicamente 

con los elementos reguladores 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 
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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 RNApolimerasa II por 

interacciones específicas con los distintos 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 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 de transcripción presentan una estructura modular, que 

incluye distintos dominios funcionales: de unión a DNA, de regulación de la 

transcripción, de oligomerización y de localización subcelular con al menos 

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

col., 1999).  

El dominio de unión a DNA es el responsable de interaccionar con una 

secuencia específica en los promotores de los genes diana determinando si 

estos deben pasar a un estado activo o inactivo, dependiendo si el TF actúa 

como activador o represor. Los dominios de unión a DNA están por lo general 
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altamente conservados, lo que ha permitido clasificar a la mayoría de los 

factores  transcripcionales eucarióticos en distintas familias (tabla 1).  

Los dominios de regulación, y por lo tanto los factores de 

transcripción, pueden funcionar como activadores o como represores. El 

dominio de activación interacciona con la maquinaria general de 

transcripción, ya sea de forma directa o a través de coactivadores que actúan 

como intermediarios. Este dominio suele ser rico en aminoácidos ácidos 

como prolina, glutamina, serina o treoninas, aunque no necesariamente esto 

tiene importancia a nivel funcional. Estudios de mutagénesis puntuales 

revelan que la función de los dominios de activación depende de la 

interacción de residuos individuales (Sainz y col., 1997). 

La actividad de los factores de transcripción, también está afectada por 

las interacciones con otras proteínas, a través de dominios de 

oligomerización. La dimerización aumenta el número de complejos que se 

pueden formar a partir de un pequeño grupo de factores de transcripción. La 

formación de estos complejos afecta la especificidad de unión al DNA, la 

afinidad de esta unión y la localización nuclear, (Liu y col., 1999). El proceso 

de dimerización está regulado por la disponibilidad de cada uno de los 

componentes, de la afinidad  de uno por el otro y de la afinidad del dímero 

por otros componentes, como el DNA. Esto tiene como consecuencia 

respuesta a pequeñas cantidades en las concentraciones de los efectores 

(Schechheimer y Bevan, 1998). 

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 allá 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. 
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Tabla 1 Principales familias de factores transcripcionales en plantas. Adaptado de Shiu y 
col. (2005). (Moreno-Risueño, 2006). 
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1.2.2.- Regulación de la expresión génica en la acumulación de 

proteínas de reserva durante el desarrollo de la semilla. 

El primer gen regulador de la expresión génica en la semilla 

caracterizado molecularmente es el gen Opaco2. En maíz los mutantes en el 

locus Opaco2 tienen afectada la síntesis de zeinas de 22kDa 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 

vítreo 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).  El factor OPACO2 también 

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, 

pudiendo estar implicado en la transactivación de genes que codifican 

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

RISBZ1, son otros dos factores bZIP implicados en la regulación 
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transcripcional en el endospermo de arroz. Se ha determinado que REB (Rice 

Endosperm bZIP) reconoce la secuencia 5’-GCCACGT(A/C)AG-3’ en el 

promotor de la alfa-globulina (Nakase y col., 1996; Yang y col., 2001). RISBZ1 

se expresa específicamente en el endospermo en desarrollo, del que se ha 

descrito su capacidad de transactivar la expresión a partir del motivo GLM 

fusionado a un promotor mínimo (Onodera y col., 2001). 

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

en cebada y trigo ha permitido identificar un elemento regulador 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 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 sitúa la caja ACGT (figura 4; Boronat y col., 

1986; Schmidty col., 1992). 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 caja de prolaminas (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. 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). 
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Figura 4. 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 zeína 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 
monocotiledóneas. 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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En cebada, BPBF, SAD y HvDOF19, que son también factores de la clase 

DOF, reconocen la caja PB en el promotor del gen Hor2 y transactivan este 

promotor en ensayos de expresión transitoria de endospermos de cebada en 

desarrollo por bombardeo de micropartículas, mientras que HvDOF17 actúa 

como represor transcripcional en este tejido (Mena y col., 1998; Díaz y col., 

2005; Moreno-Risueño, 2006). 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). La misma acción sinérgica se observó, entre 

RBPBF y RISBZ1, en el endospermo de arroz (Yamamoto y col., 2007). 

En cebada, también se ha descrito la activación de genes específicos 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´-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). Además se ha descrito la función reguladora del gen 

VIVIPAROUS1 de maíz (ZmVP1) a través del elemento regulador RY en 

diversos promotores de genes expresados en el embrión y aleurona. Sin 

embargo se ha verificado 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). 
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En dicotiledóneas, 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; 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 (Lara y col., 2003; 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 complejo 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 
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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 

prácticamente 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 las proteínas funcionales FUS3 ni TTG1, se ha observado que se 

restablece la síntesis de SSPs que aparece disminuida en el mutante fus3 

(Tsuchiya y col., 2004).  

LEC1 controlaría la expresión de los genes que codifican SSPs 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 del promotor del gen At2S, siendo esta 

transactivación mucho más efectiva cuando se coexpresan simultáneamente 

con ABI3 (Lara y col., 2003). 

1.2.3.- Los factores transcripcionales bZIP 

Los factores de transcripción son normalmente clasificados en 

diferentes familias según sus dominios de unión a DNA. Los factores 

transcripcionales del tipo bZIP se caracterizan por tener un dominio de unión 

básico de unión a DNA y un dominio de cremallera de leucinas que permite la 

formación de homo o heterodímeros. El dominio bZIP contiene dos 

estructuras características organizadas en una alfa-hélice continua: una 

región básica de aproximadamente 16 aminoácidos que contiene una señal de 

localización nuclear seguida de un motivo conservado N-x7-R/K de 
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interacción con el DNA y la segunda, posicionada a 9 aminoácidos de la 

primera hacia el extremo C-terminal, formada por 3 0 4 residuos de Leucina 

espaciados entre si por 7 aminoácidos, que media la formación de dímeros a 

través de uniones hidrofóbicas (Landschulz y col., 1988).  

Los factores transcripcionales del tipo bZIP están presentes en todos 

los eucariotas analizados. Algunos de ellos como Jun/Fos o CREB han sido 

estudiados en animales y han servido de modelo para el estudio de las 

interacciones entre factores de transcripción y el DNA, formación de 

complejos ternarios y modificaciones postranscripcionales de los TF. En 

Arabidopsis se han identificado al menos 75 genes que codifican proteínas 

del tipo bZIP. Estos genes se han clasificados en 10 familias basados en la 

presencia de dominios estructurales conservados tal como se muestra en la 

Figura 5 (Jakoby y col., 2002). 

Los estudios genéticos y moleculares de los factores transcripcionales 

bZIP de plantas, realizados hasta el momento muestran que estos regulan 

diversos procesos biológicos como defensa a patógenos (Thurow y col., 2005; 

Lee y col., 2002, 2006; Kaminaka y col., 2007;), respuesta a estrés (Shimizu y 

col., 2005), señalización por luz (Ulm y col., 2004; Hol y col., 2002; Hwang y 

col., 2005; Kim y col., 2004), desarrollo floral (Abe y col., 2005; Ahn y col., 

2006; Wigge y col., 2005) y maduración de la semilla (Schimidt y col., 1992; 

Lara y col., 2003; Onate y col., 1999; Bensmihen y col., 2005; Yamamoto y 

col., 2006; Casaretto y Ho, 2003). Dado que la región básica, responsable de 

la interacción con DNA, está altamente conservada resulta sorprendente que 

estos factores regulen un rango tan amplio de funciones celulares.  
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Figura 5. Clasificación de las proteínas bZIP de Arabidopsis. Diez grupos de proteínas 
bZIP fueron definidos basados en la similitud de secuencia.  Tomado de Jakoby y col.,
2002). 
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La respuesta a esta cuestión radica en la capacidad de dimerización de 

los  factores bZIP (Deppmann y col., 2006). De esta forma, la especificidad y 

afinidad de unión a DNA, propiedades de transactivación y 

consecuentemente la función fisiológica puede ser alterada mediante la 

dimerización (Vinson y col., 2006; Amoutzias y col., 2007; Deppmann y col., 

2006). La formación de homo o heterodímeros ofrece una enorme 

flexibilidad combinatoria a un sistema regulador, sin embargo se ha visto que 

la dimerización no ocurre de forma promiscua, sino, de manera específica. 

Dos mecanismos regulan la formación de un heterodímero específico. El 

primero es la existencia de un patrón de expresión solapante, así como los 

niveles relativos de las proteínas cuando esto ocurre. El segundo mecanismo 

regula la formación del dímero y está determinado por las características 

estructurales de los motivos de interacción con proteínas (Vinson y col., 

2006; Newman y Keating, 2003).  

Las proteínas bZIP de Arabidopsis pertenecientes al grupo C, 

heterodimerizan preferentemente con los miembros del grupo S1 (Ehlert y 

col., 2006). El grupo C esta compuesto por los factores relacionados con 

Opaque-2 de maíz, AtbZIP10, 25, 63 y 9. La familia S1 está compuesta por 5 

miembros, AtbZIP1, AtbZIP2, AtbZIP11, AtbZIP44 y AtbZIP53, que se 

caracterizan por una larga región 5’UTR que contiene una serie de marcos de 

lectura abierto (uORF), involucrados en un mecanismo de represión 

postranscripcional por sacarosa (Jakoby y col., 2003, Rook y col, 1998).  

1.2.4.- Regulación postranscripcional por Sacarosa 

Las plantas, como seres autótrofos sintetizan azúcares para su 

crecimiento y como sustancias de reserva. Los azúcares también funcionan 

como moléculas de señalización similar a una hormona, ajustando el 

metabolismo, crecimiento y desarrollo de las plantas mediante cambios en la 

expresión génica tanto a nivel transcripcional y postrancripcional. La 

señalización por azúcares opera en todas las fases de la vida de la planta 

dominando su metabolismo (Wiese y col., 2005). La mayoría de los efectos 

reguladores de los azúcares están mediados a través del control 
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transcripcional, cambios en la concentración de azúcares causan inducción o 

represión de la transcripción génica. Sin embargo, los azúcares también 

pueden controlar la expresión génica postranscripcionalmente mediante 

cambios en la estabilidad del mRNA, la transducción o la estabilidad de la 

proteína (Chan y Yu, 1998; Rook y col., 1998). 

La sacarosa como azúcar predominante y las hexosas regulan 

diferentes procesos celulares en las plantas. Estudios en semillas en 

desarrollo sugieren que las hexosas regulan mayoritariamente el crecimiento 

y desarrollo, mientras que la sacarosa regula el metabolismo y el 

almacenamiento de sustancias (Wobus y Weber, 1999). En AtbZIP11 y otros 

factores trasncripcionales pertenecientes al grupo S1-bZIP se ha descrito un 

mecanismo peculiar de regulación postranscripcional mediado por sacarosa. 

La transcripción de AtbZIP11 está inducida por azúcares y por la luz, sin 

embargo,  altos niveles de sacarosa pueden reprimir la traducción de estos 

mRNA (Rook y col., 1998). Para esta represión de la traducción mediada por 

sacarosa (Sucrose Induced Repression of Translation, SIRT),  es 

indispensable la transcripción de una larga región 5’UTR, en la cual se 

codifican cinco uORF (upstream Open Reading Frame) de diferente tamaño. 

El mecanismo SIRT, depende de la traducción del uORF2, al que también se 

le denomina uORF controlado por sacarosa  (SC-uORF)  (Wiese y col., 2004, 

2005).   

Los restantes cuatro factores transcripcionales pertenecientes a la 

familia S1-bZIP en Arabidopsis presentan una larga región no codificante en 

el extremo 5’ del gen con un SC-uORF altamente conservado. Este SC-uORF 

se encuentra altamente conservado en genes bZIP de otras especies de 

plantas tanto mono como dicotiledóneas (Wiese y col., 2004, Martínez-

García y col., 1998; Singh y col., 1990; Kusano y col., 1995).   
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El objeto de esta tesis es la identificación de  nuevos factores 

transcripcionales  de la familia bZIP implicados en regulación génica durante 

el desarrollo de la semilla de Arabidopsis y de cebada.  

Los objetivos específicos a desarrollar son: 

A). Demostrada la capacidad de interacción proteína-proteína de AtbZIP53 

con AtbZIP10 y AtBZIP25, dos factores implicados en la regulación de la 

expresión génica en semillas de Arabidopsis nos planteamos: 

1.- El análisis del patrón de expresión espacio-temporal de AtbZIP53 

durante el desarrollo de la semilla. 

2.- La identificación de genes asociados al desarrollo de la semilla  

regulados por AtbZIP53, a través del análisis del transcriptoma de hojas 

de plantas transgénicas que sobreexpresan AtbZIP53, utilizando 

micromatrices 

3.- El estudio de la interacción de AtbZIP53 con otros factores 

transcripcionales anteriormente caracterizados e implicados en la 

regulación de la expresión génica en la semilla.  

4.- El análisis de la capacidad de unión a DNA de AtbZIP53, como 

homodímero y heterodímero de AtbZIP10 y AtbZIP25, con los motivos en 

cis presentes en los promotores de sus genes diana.  

5.- El estudio de la activación de los promotores de genes regulados por 

AtbZIP53 en diferentes condiciones y el sinergismo con otros factores de 

transcripción previamente descritos, mediante ensayos de expresión 

transitoria. 

B) Identificar el gen ortológo de AtbZIP53 en cebada y estudiar su rol en la 

expresión génica durante el desarrollo de la semilla de cereales. Se propone: 

1.- La identificación de un posible gen ortólogo, HvbZIP53,  mediante una 

búsqueda bioinformática en bases de datos y el estudio filogenético de 

secuencias. 

25 



Objetivos 

2.- Analizar el patrón de expresión mediante RT-qPCR e hibridación in 

situ de mRNAs en distintos órganos y tejidos de cebada. 

3.- Generar plantas transgénicas de Arabidopsis que expresen 

ectópicamente HvbZIP53 bajo el control del promotor 35S y analizar sus 

alteraciones fenotípicas, así como la expresión de los genes regulados por 

dicho factor, compararativamente con la expresión ectópica 35:AtbZIP53.  

4.- Estudiar las interacciones proteína-proteína de HvbZIP53 con otros 

factores de transcripción que participan en la regulación génica durante el 

desarrollo de la semilla de cereales. 

5.- Estudiar el efecto sobre los promotores de genes regulados por 

AtbZIP53, mediante ensayos de expresión transitoria, y el posible 

sinergismo con otros factores de transcripción previamente descritos.  
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3.1.- MATERIAL VEGETAL 

3.1.1.- Genotipos de Arabidopsis thaliana 

Las plantas de fenotipo salvaje utilizadas en este trabajo fueron del 

ecotipo Columbia.-0 (Col-0). Las semillas de los mutantes de inserción de T-

DNA de AtbZIP53 (atbzip53) fueron obtenidas del “Nottingham Arabidopsis 

Stock Centre” (NASC ID: N569883). Las semillas de los mutantes de 

sobrexpresión (35S:HA-AtbZIP53) fueron cedidos por el laboratorio del Prof. 

Wolfgang Dröge-Laser del Albrecht-von-Haller Institut, de la Universidad de 

Gottingen, Alemania. 

3.1.2.- Hojas de Arabidopsis para los ensayos de expresión 

transitoria. 

Las semillas se esterilizaron mediante un tratamiento de 2 minutos en 

EtOH 70%, 12 min. en una solución de 5%(V/V) de hipoclorito de sodio, 1% 

(V/V) SDS y se lavaron 5 veces con H2O destilada. Las semillas se sembraron 

en placas con medio 0,5x Murashige & Skoog y se incubaron a 4º durante 72 

horas en oscuridad. Las placas se incubaron a 22ºC  con un ciclo de 16 horas 

de luz y 8 horas de oscuridad hasta que se comenzó a desarrollar el tallo floral 

(aproximadamente 21 días). 

3.1.3.- Silicuas en desarrollo de Arabidopsis. 

Las semillas se germinaron en iguales condiciones que en el apartado: 

1.1.2.-. A los 14 días las plántulas se transplantaron a tierra y se transfirieron 

a una cámara de crecimiento a 22ºC con un fotoperíodo de 16 horas de luz y 8 

de oscuridad. Cuando las plantas tenían entre 15 y 20 silicuas desarrolladas, 

aproximadamente a los 15 días post-antésis (DPA), se cortaron y congelaron 
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en N2 líquido las silicuas agrupándolas de la siguiente manera: 1) silicuas 1-2, 

2) silicuas 3-4, 3) silicuas 5-6, 4) silicuas 7-8, 5) silicuas 9-10, 6) silicua11-12, 

7) silicua 13-14 8) silicua 15 en delante; siendo la silicua 1 la primera silicua 

desde la flor. 

3.1.4.- Endospermos y embriones inmaduros de cebada. 

Semillas de cebada cv. Bomi se esterilizaron durante 10 minutos en 

Domestos (Unilever) al 10% (V/V), se lavaron cinco veces en agua destilada 

estéril y se 55 germinaron en oscuridad a 22/23 ºC durante cinco días. Las 

plántulas se traspasaron a tierra y se vernalizaron a 4 ºC durante 10-15 días. 

Tras este período se transfirieron al invernadero donde crecieron a 18 ºC bajo 

un fotoperíodo de 18 horas de luz y de 6 de oscuridad. Se recogieron los 

endospermos a los diez, catorce, dieciocho, veintidós y veintiséis días tras la 

polinización y los embriones inmaduros a los veintidós días tras la 

polinización; las muestras se congelaron en nitrógeno líquido y se 

almacenaron a -80 ºC. Para los ensayos de expresión transitoria por 

bombardeo de micropartículas se utilizaron endospermos entre 18 y 22 días 

tras la polinización. 

3.1.5.- Hojas y raíces de cebada. 

Las semillas de cebada cv. Bomi, esterilizadas y germinadas como se 

explica en el apartado anterior, se plantaron en vermiculita y se crecieron a 

22/23 ºC bajo un fotoperíodo de 18 horas de luz y de 6 de oscuridad. A los 15-

20 días se recogieron hojas y raíces y se congelaron en nitrógeno líquido, 

almacenándose a -80 ºC. 

3.1.6.- Epidermis de cebolla. 

Las cebollas (Allium cepa), de origen comercial, se lavaron con agua, 

se pelaron y se extrajo la epidermis en condiciones de esterilidad. 
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3.2.- PRODUCTOS RADIACTIVOS Y ENZIMAS. 

 El [α-32P]dATP, 3000 Ci/mmol fue suministrado por GE 

Healthcare. Las  endonucleasas de restricción, fosfatasas, ligasas y 

polimerasas fueron suministradas por Roche, GE Healthcare y USB 

Corporation. Los tampones de incubación para cada enzima fueron los 

recomendados por los fabricantes. 

3.3.- AISLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS 
NUCLEICOS 

3.3.1.- 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). 

3.3.2.- Aislamiento de DNA genómico.  

El tejido vegetal (1-4 g) se pulverizó en nitrógeno líquido y se 

resuspendió mediante agitación fuerte en tampón de extracción (0,2 M Tris-

HCl; 0,25 M NaCl; 25 mM EDTA y 0,5 % SDS a pH 7,5) A esta mezcla se le 

añadió un volumen de fenol equilibrado en 50mM Tris-HCl a pH 7,2 y un 

volumen de cloroformo. Previa centrifugación se recogió la fase acuosa en la 

que se precipitaron los ácidos nucleicos con dos volúmenes y medio de etanol 

absoluto y un décimo del volumen de 3M Acetato sódico a pH 5,2. El 

precipitado obtenido se resuspendió en agua destilada estéril y se trató con 

RNAasa A (Roche) según las recomendaciones del fabricante. 

Posteriormente, se añadió un volumen de fenol equilibrado en 50mM Tris-

HCl a pH 7,2 y un volumen de cloroformo y se centrifugó para separar la fase 
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acuosa, precipitándose el DNA de forma análoga con dos volúmenes y medio 

de etanol absoluto y un décimo del volumen de 3M Acetato sódico a pH 5,2. 

El precipitado se lavó con etanol al 70 % (V/V) y se resuspendió en agua 

destilada estéril. 

3.3.3.- Aislamiento de RNA total 

El RNA total de hojas y plántulas de Arabidopsis se aisló usando el Kit 

Purescript (Gentra Systems, Minneapolis), se trató con 1 unidad de Rnase-

free DNase (Progema, Madison, WI) 1 hora a 37ºC y se repurificó con el Kit 

Purescript.   

Para el aislamiento de RNA  de silicuas en desarrollo se trituró el tejido 

en N2 líquido. 0,2g de tejido triturado se resuspendió en tampón de 

extracción (0,4M LiCl, 0,2M Tris pH8, 25mM EDTA, 1%SDS) y se agregó un 

volumen de cloroformo y se mezcló con vortex. Se centrífugo a 4º y se recogió 

la fase acuosa a la que se le agregó un volumen de fenol. Luego de centrifugar 

se recogió la fase acuosa de la cual se precipitó el RNA mediante con 1/3 de 

volumen de 8M LiCl e incubando toda la noche a 4ºC. El precipitado se 

resuspendió en agua y se trató con AcNa a una concentración final 40mM, y 

½ de volumen de Etanol, para precipitar los carbohidratos. Luego de 

centrifugar, del sobrenadante se precipitó el RNA con 1/10 volumen de AcNa 

3M y un volumen y medio de etanol. El precipitado se lavó con etanol 70%  y 

se resuspendió en H2O  destilada tratada con DEPC.  

El aislamiento de RNA de, endospermos en desarrollo, embriones, 

hojas y raíces de cebada se realizó mediante el método de Lagrimini y col. 

(1987) partiendo de 1 a 4 g de tejido congelado. Al final del aislamiento se 

trataron las muestras con DNAsa I (DNase I, RNase-free, Roche) según las 

recomendaciones del fabricante.  
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3.3.4.- Cálculo de la concentración de ácidos nucleicos. 

La concentración de ácidos nucleicos se realizó por espectrofotometría 

midiendo la densidad óptica (D.O.) a 260 nm en el Nanodrop ND-1000 

(Agilent Technologies). Los factores de conversión usados son los escritos en 

Sambrook y Russell, (2001). 

3.4.- TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS DEL DNA 

Las digestiones, defosforilación de los extremos 5´- y ligación de 

fragmentos se realizaron en las condiciones de tiempo y temperatura 

descritas por los fabricantes. 

3.5.- CONDICIONES DE CULTIVO Y 
TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS DE 
Escherichia coli. 

Los cultivos en medio sólido se realizaron durante 16-20 horas a 37 º C 

en medio Luria-Bertani (LB) polimerizado con 15 g/L de agar. Los cultivos en 

medio líquido se realizaron en medio LB a 37 ºC y 200 rpm durante 16-20 

horas en un agitador orbital Braun-Biotech Internacional. 

3.5.1.- Obtención de células competentes de E. Coli. 

A partir de un precultivo de E. Coli cepa XL1-blue crecido durante 16-

20 horas a 37 ºC se inocularon 250 ml de medio SOB. Este cultivo se creció a 

37 ºC hasta una DO600 de 0,6; momento en que se detuvo el crecimiento 

enfriando el matraz en hielo. Las células se recolectaron mediante 

centrifugación a 4 ºC, se resuspendieron en TB (10 mM Pipes, 55 mM MnCl2, 

15 mM CaCl2, 250 mM KCl, a pH 6,7), se volvieron a recolectar mediante 

centrifugación a 4 ºC, y a continuación se resuspendieron en TB frío al que se 

había añadido DMSO hasta una concentración del 7 % (V/V). Esta solución 
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de células competentes se alicuoteó, se congeló en nitrógeno líquido y se 

almacenó a -80 ºC. 

3.5.2.- Transformación de E. Coli. 

A las células competentes descongeladas en hielo se les añadió de 50 a 

100 ng de DNA plasmídico, incubándose esta mezcla en hielo durante 20 

minutos para después someter las células a un choque térmico de 42 ºC 

durante un minuto. Tras un breve enfriamiento en hielo, se procedió a su 

recuperación mediante la adición de medio LB e incubación durante una hora 

a 37 ºC. Las células se plaquearon en medio LB polimerizado con 15 g/L de 

agar al que se había añadido el agente selectivo apropiado según las 

indicaciones del fabricante. 

3.6.- AMPLIFICACIÓN POR PCR. 

En cada reacción se añadió un cebador sentido y uno antisentido hasta 

una concentración 200 μM, cada uno de los cuatro dNTPs (dATP, dTTP, dCT 

P y dGTP) hasta una concentración 200 μM, MgCl2 hasta una concentración 

1,5mM y 0,25 ud de la DNA polimerasa II “Taq Gold” (Perkin-Elmer) en el 

tampón suministrado por el fabricante. Como molde se utilizaron de 50 a 100 

ng de cDNA o de DNA plasmídico, o 500 ng de DNA genómico. Las 

condiciones de amplificación fueron las estándar variándose el tiempo y la 

temperatura de extensión en función del tamaño de los fragmentos y de la 

degeneración de los cebadores. 

3.7.- ANÁLISIS POR RT-PCR CUANTITATIVA EN 
TIEMPO REAL (RT-qPCR). 

 Los c-DNAs utilizados en los ensayos se sintetizaron a partir de 

unos 50 ng de mRNA con el First-strand c-DNA Synthesis Kit (GE 

Healthcare) en presencia de un cebador 17 x T. Los análisis por RT-qPCR se 
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realizaron por medio del 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems) 

usando el sistema de detección por SYBR-green. La cuantificación se 

normalizó en función de los niveles de mRNA del gen Ubiquitina, para los 

genes de Arabidopsis thaliana y del gen Actina2 para los de cebada según [1], 

y se refirió al menor valor en cada caso según [2] y [3] al que se le asignó 

arbitrariamente el valor 1 [4].  

 

Cti GEN(x) NORMALIZADO = Cti GEN(x) – Cti Actina2 [1] 

Δ Cti GEN (x) = Cti GEN(x) NORMALIZADO – MAX (Cti 

NORMALIZADO) [2] 

Qi GEN (x) = 2 - Δ Cti GEN(x) • Q0 [3] 

Q0 = 1 [4] 

 

Los cebadores utilizados fueron: 

UBC:            Sentido:          5’ GCTCTTATCAAAGGACCTTCGG 3’ 

                    Antisentido:     5’ CGAACTTGAGGAGGTTGCAAAG 3’ 

AtbZIP53:     Sentido:          5’ TAATGATCCGAGGTACGCCAC 3’ 

                     Antisentido:     5’ TGCTTCTGTTTCCTCATCCTTG 3’ 

CRU3:          Sentido:          5’ TAGATGTTCTCCAAGCCACCG 3’ 

                     Antisentido:     5’ AACGGAAACACCAACACATCG 3’ 

2S2 :            Sentido:           5’ ATTTGCAAGATCCAGCAAGTTG 3’ 

                     Antisentido:     5’ AATACATTTAGCCTCAAACATC 3’ 

Lea76:         Sentido:            5’ ACAAAGAGCATTATCCAGGAAGT 3’ 
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                     Antisentido:      5’ ACACAAAGATACTTTCATATCGT 3’ 

ASN1:           Sentido:          5’ TTCAACGCCTTATGAGCCTCTT 3’ 

                     Antisent5’ CACCAGAGAGCAAAACTCCAAA 3’ 

HvbZIP53      Sentido:          5’ CCATGGACATCCAGGAGGAGT 3’ 

                     Antisentido:     5’ TCAGTACTGGAGCATGTGCGT 3’ 

HvAS1             Sentido:          5’ TCGAAAAGGCTGTCACCAAGA 3’ 

                     Antisentido:     5’ ACGAACTGTAACCGCTGCAAC 3’ 

Actina2:          Sentido:          5´ TCCAGCTATCGTCCACAGGAA 3´ 

                       Antisentido:     5´ TGTCCAACAAAACCACCACCT 3´ 

Blz2:               Sentido:           5´ TACATTGGTGCCTACCCCACA 3´ 

                       Antisentido:      5´ AATTCCGGCTCAGGTCTCTCA 3´ 

Blz1:             Sentido:           5´ TACATTGGTGCCTACCCCACA 3´ 

                       Antisentido:      5´ AATTCCGGCTCAGGTCTCTCA 3´ 

3.8.- TÉCNICAS ELECTROFORÉTICAS 

3.8.1.- Electroforesis en geles de agarosa. 

Los separación de los fragmentos de DNA se realizó en geles de 

agarosa al 1 % (P/V) en TAE (40 mM Tris-Acetato, 1 mM EDTA a pH 8,0) 

para el análisis Southern-Blot, y en geles de agarosa al 1 % (P/V) en TAE en 

los demás casos. Tras la electroforesis los geles se tiñeron en bromuro de 

etidio al 0,3 % (P/V) y se visualizaron con luz ultravioleta. 
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3.8.2.- Electroforesis en geles no desnaturalizantes de 

poliacrilamida. 

La purificación de sondas de retardo se realizó en geles de 

poliacrilamida al 6% (P/V; acrilamida/N-N’ metilenbisacrilamida, 29/1, P/P) 

en TBE (90 mM Tris- HCl a pH 8.0, 90 mM Ácido bórico y 2,5 mM EDTA a 

pH 8,0) polimerizados con TEMED al 0,03% (V/V) y persulfato amónico al 

0,07% (P/V). La separación electroforética de proteínas por peso molecular 

para ensayos de cambio en la movilidad electroforética (EMSA) se realizó en 

geles de poliacrilamida al 8%(P/V) en 0,25x TBE. 

3.9.- PURIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA 

3.9.1.- Purificación a partir de geles de agarosa 

Una vez realizada la electroforesis, el fragmento de DNA deseado 

embebido en la agarosa se separó del resto del gel con ayuda de un bisturí y 

se purificó mediante el “kit” Quiaex II (Qiagen). 

3.9.2.- Purificación a partir de geles no desnaturalizantes de 

poliacrilamida. 

Una vez localizadas por autorradiografía las sondas de 

oligonucleótidos marcadas radiactivamente, se separaron con un bisturí y se 

depositaron en un tubo eppendorf. El DNA se eluyó incubando 16 horas a 37 

ºC en TE (10 mM Tris-HCl a pH 8,0; 1 mM EDTA a pH 8,0), y se precipitó 

con 2 μg poli dI-dC y dos volúmenes y medio de etanol. El precipitado se lavó 

con etanol al 70 % (V/V) y se resuspendió en TE.  
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3.10.- Construcciones y Clonajes. 

3.10.1.- Clonaje de los ORF de AtbZIP53 y HvbZIP53 y 

construcciones derivadas de los mismos. 

El ORF del gen AtbZIP53 se amplificó por PCR desde DNA genómico 

de Arabidopsis thaliana ecotipo Columbia usando como cebadores: 5’ 

GAATTCATGGGGTCGTTGCAAATGCAA-3’ (sentido) y 5’ 

GTCGACTCAGCAATCAAACATATCA-3’ (antisentido).  

EL ORF del gen HvbZIP53 se amplificó con los cebadores:5’ 

GGATCCATCTCGGTGCCAAGATGT-3’ (sentido) y 5’ 

CTCGAGTGGATGGATCAGTACT-3’ (antisentido) y utilizando como molde 

una mezcla de cDNA de endospermos en diferentes estados de desarrollo. Los 

fragmentos amplificados se clonaron en el vector pGEM T-easy (Promega) y 

se secuenciaron. 

Para los ensayos de uno y dos híbridos de levadura se generaron las 

construcciones Gal4AD-AtbZIP53, Gal4AD-HvbZIP53, Gal4BD-AtbZIP53, 

Gal4BD-HvbZIP53. A tal efecto se clonaron en los plásmidos pGAD24 y 

pGBT9 (Clonetech), en los sitios EcoRI-SalI (AtbZIP53) y BamHI-SalI/XhoI 

(HvbZIP53) los ORFs previamente amplificados por PCR. Para la expresión 

de la tercer proteína en levadura en los ensayos de tres híbridos, se utilizó el 

plásmido pTFT-1 (Egea-Cortines y col., 1999) el cual posee el promotor de 

ADH1, la señal de localización nuclear del plásmido pGAD424 y 

complementa la auxotropía Ade2 de Saccharomyces cerevisiae.  

Para los ensayos de unión DNA-Proteína, se clonó AtbZIP53 en los 

vectores de expresión pET23a (Novagen) y pGEX-6P (Amersham biosciens), 

en los sitios EcoRI-SalI. 

Las construcciones para los ensayos de expresión transitoria por 

bombardeo de micropartículas se realizaron clonando los cDNAs de ambos 

genes bajo el control del promotor 35S del virus del mosaico del tabaco 

(35SCaMV). AtbZIP53 se clonó en el vector pJIT60 (Guerineau et al., 1993) 
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en el sitio BamHI. HvbZIP53 se clonó en un vector pBlueScript (Stratagene) 

en los sitios de restricción BamHI-XhoI. Este plásmido ya contenía el 

promotor 35S del virus del mosaico del tabaco (35SCaMV) seguido del 

primer intron del gen de la alcohol deshidrogenasa I (AdhI) de maíz y del 

terminador 3´ nos. 

La fusión  traduccional de HvbZIP53 a la GFP, ser realizaron 

amplificando por PCR sobre las construcciones en pGEM anteriores, los 

ORFs de ambos genes con los cebadores descritos a los que se había añadido 

en su extremo 5´ el sitio de restricción de la endonucleasa BamHI; y 

clonando los fragmentos amplificados resultantes en el sitio de restricción 

BamHI de un vector pBlueScript (Stratagene) en el cual el gen de la GFP 

había sido previamente introducido en los sitios BamHI-EcoRI. Este 

plásmido ya contenía el promotor 35S del virus del mosaico del tabaco 

(35SCaMV) seguido del primer intron del gen de la alcohol deshidrogenasa I 

(AdhI) de maíz y del terminador 3´ nos. Las construcciones generadas fueron 

35S-IAdhI:HvbZIP53-Gfp y 35S-IAdhI:Gfp  como control positivo.  

Para los ensayos de complementación fluorescente bimolecular de la 

GFP, se generaron construcciones con los ORFs de HvbZIP53, BLZ1 y BLZ2 

de forma análoga. Sin embargo, esta vez en los sitios BamHI-EcoRI del vector 

pBlueScript se introdujeron los fragmentos que codificaban los extremos N- y 

C-terminal de la GFP descritos por Díaz y col. (2005), y se había deleccionado 

el primer intron del gen de la alcohol deshidrogenasa I (AdhI) de maíz. Las 

construcciones generadas fueron 35S:HvbZIP53-NH2Gfp, 

35S:HvbZIP53-COOHGfp, 35S:HvBlZ1-NH2Gfp y 35S:HvBlZ1-COOHGfp, 

35S:HvBlZ2-NH2Gfp y 35S:HvBlZ2-COOHGfp. 

3.10.2.- Clonaje de las sondas específicas hibridaciones in situ 

de mRNA 

En los ensayo de hibridación in situ de mRNA del gen AtbZIP53 se 

utilizó una sonda de la región 3’UTR, la cual se amplificó desde DNA 

genómico usando los siguientes cebadores 5’-TTGTCCAATGCAACCCAATCA-
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3’ (sentido) y 5’-ACAAGACTAGAGGACTGAGGCT-3’. Los fragmentos 

amplificados se clonaron en pGEM T-easy (Promega). La sonda específica 

usada para el gen HvBZ53 fue el fragmento de 200pb, correspondiente al 

extremo 3’ de la región codificante, se generó mediante digestión de la 

construcción pGEM-HvBZ53 con la enzima de restricción SalI.  

3.10.3.- Otras construcciones. 

En los ensayos de expresión transitoria por bombardeo de 

micropartículas en Arabidopsis, la construcciones p2S::GUS, pCRU3, 

p35S::AtbZIP10, p35S::AtbZIP25 y p35S::ABI3 fueron aquellas descritas en 

Lara y col (2003) y las construcciones 35S::HA-AtbZIP53, 35S::HA-AtbZIP10 

y 35S::HA-ABI3 GAL4-UAS::GUS aquellas en Weltmeier y col (2006) 

En los ensayos de expresión transitoria en endospermos de cebada, la 

construcción P35S-IAdhI::Blz1 fue aquella en Oñate y col (1998) , la 

construcción P35S-IAdhI::Blz2 aquella en Oñate y col. (1999), las 

construcciones pBHor aquellas en Mena y col. (1998).  

En los ensayos de dos híbridos de levadura las construcciones Gal4AD-

Blz1, Gal4BD-Blz1, GAL4AD-Blz2, GAL4BD-Blz2 fueron las descritas  en 

Oñate y col. (1999) y las construcciones GAL4AD-AtbZIP10/ AtbZIP25 y 

GAL4BD-AtbZIP10/ AtbZIP25 las descritas en Lara y col (2003). GAL4AD-

ABI3 

3.11.- MARCADO RADIACTIVO DEL DNA 

3.11.1.- Marcado de oligonucleótidos para ensayos EMSA. 

Los cebadores derivados del promotor del gen 2S2 fueron: 

2S2wt sentido:          5’-TTCTTACACGTGATCGC-3’ 
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2S2wt Antisentido     5’-ATGCGATCACGTGT-3’ 

2S2mut sentido         5’-TTCTTACAAGGGATCGC-3’ 

2S2mut Antisentido   5’-TGTTCCCTAGCGGTA-3’ 

Cantidades equimoleculares de oligonucleótidos sentido y antisentido 

se anillaron incubando la mezcla a 80 ºC durante 5 minutos y bajando 

después la temperatura lentamente hasta los 30 ºC. Los extremos 5’ 

protuberantes de los oligonucleótidos así anillados se completaron en la 

presencia de 50 μM dGTP, 50 μM dCTP, 50 μM dTTP y 30 μCi de [α-32P] 

dATP con el fragmento Klenow de la DNA pol. I (KF “exo-free”; U.S.B 

corporation). Las muestras se corrieron en una electroforesis en geles no 

desnaturalizantes de poliacrilamida y la purificación del DNA marcado 

radiactivamente se realizó tal y como se explica en el apartado 3.8.2. 

3.12.- AUTORRADIOGRAFÍA 

Las pantallas intensificadoras fueron las Cronex y Trimax de la casa 

Dupont y las películas fotográficas utilizadas fueron las X-Omat UV film de la 

casa Kodak.. Los líquidos reveladores y fijadores fueron respectivamente el 

G-150 y el G-350 de la casa AGFA. 

3.13.- SECUENCIACIÓN DEL DNA 

 La muestra de DNA (500 ng) a secuenciar se mezclaron con 1,6 

pmoles del cebador de interés y se realizó una amplificación por PCR en un 

volumen final de 10 μl con el “kit” Big DieR Terminador V3.1 Cycle 

sequencing (Applied Biosystems) en las siguientes condiciones:94 ºC 3 min y 

25 veces x (96 ºC 10s, 50 ºC 5s, 60 ºC 4 min). Para la PCR de secuenciación 

de los BACs, se partió igualmente de 500 ng de muestra pero se usó 3,2 

pmoles del cebador de interés y las condiciones fueron: 95 ºC 5 min y 80 

veces x (95 ºC 30s, 50 ºC 10s, 60 ºC 4 min) en un volumen final de 20 μl. Los 
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productos de PCR se analizaron en el secuenciador ABI 3100 (Applied 

Biosystems). 

3.14.- HIBRIDACIÓN in situ de mRNAs. 

 Se recogieron semillas en desarrollo 20 días después de la 

floración y capas de aleurona y embriones a las 16 horas tras la imbibición de 

la semilla y se fijaron en 4 % formaldehído (V/V) en PBS (150 mM NaCl, 3 

mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4 a pH 7,2). A continuación se 

deshidrataron, se embebieron en parafina y se cortaron en un microtomo 

Jung Autocut 2055 (Leica) con un grosor de 10 μm. Las muestras se 

desparafinaron en Histoclear (National Diagnostics), se re-hidrataron, se 

trataron con celulasa (Fluka) al 2 % (P/V) en PBS, con 0,1 % (V/V) 

trietanolamina y se deshidrataron. La hibridación se llevó a cabo durante 16-

20 horas a 50 ºC en la solución de hibridación (100 μg/ml tRNA, 6x SSC, 3% 

SDS (V/V) y 50 % Formamida; V/V) a la que se le había añadido 100 ng/μl de 

las sondas sentido o antisentido marcadas con digoxigenina 

correspondientes. Tras la hibridación se llevaron a cabo dos lavados con 2x 

SSC y dos con 0.2x SSC durante 15 minutos a 50 ºC. Después se incubó 

durante una hora con la solución Blocking (Roche) y con el anticuerpo anti-

digoxigenina conjugado con fostasa alcalina (Roche). La detección 

colorimétrica se realizó de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

(Boehringer). Las fotografías se realizaron en un microscopio óptico Zeiss 

Axiophot. 

3.15.- EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS  
EN E. COLI. 

La expresión de las proteínas recombinantes GST-BZIP53, y GST-

BZIP10, GST-BZ25 se realizó en E. Coli cepa XL1-Blue y las proteínas T7-

BZIP53, T7-BZIP10T7-BZIP25 se realizó en E.Coli cepa BL21 

CodonPlus(DE3)-RP (Stratagene). A partir de un precultivo crecido durante 

16-20 horas a 37 ºC se inocularon 15 ml de medio LB. Este cultivo se creció a 
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37 ºC hasta una DO600 de 0,6, momento en que se indujo la expresión de las 

proteínas recombinantes añadiendo IPTG hasta una concentración de 0,1 

mM durante 2 horas a 30ºC. Las células se recolectaron mediante 

centrifugación a 4 ºC, se resuspendieron en 200mM DTT en PBS y se 

sonicaron hasta su completa lisis. La fracción soluble se ha recolectado previa 

centrifugación a 4 ºC, se ha cuantificado y se ha almacenado a 4º C. 

3.16.-  ENSAYOS DE RETARDO EN GEL (EMSA) 

Las unión entre las proteínas recombinantes y el DNA se llevó a cabo 

en tampón de unión (10 mM HEPES, 50 mM KCl, 5 mM DTT, 10 % glicerol 

(V/V) a pH 7,9) a 4 ºC durante 30 minutos utilizando 2,5 μg del extracto de 

E. Coli en el que se había inducido la expresión de la proteína a analizar y 1 ng 

(≈ 30.000 CPM) de la sonda marcada radiactivamente. Las muestras se 

analizaron mediante 70 electroforesis en geles nativos de poliacrilamida al 6 

% (P/V) y se visualizaron por autorradiografía. 

3.17.- ENSAYOS DE UNIÓN DNA-PROTEINA EN 
PLACA 

Para determinar la capacidad de unión de las proteína recombinante 

AtbZIP53 al DNA se uso una técnica basada en el ensayo de ELISA (Enzyme-

Linked Inmunosorbent Assay) en el cual la sonda de DNA biotinilada se une a 

estratividina inmovilizada en una placa de ELISA (Mckay y col., 1998; Renard 

y col.,2001; Rosenau y col., 2004;). El ensayo se muestra esquemáticamente 

en la Figura 6.   

Los  oligonucleótidos biotinilados en 5’ derivados del promotor del gen 

2S2 usados como sonda fueron: 

 2S2 sentido: 5’ catgcaatgcattcttacACGTgattgcatgcaaa 3’ 

 2S2 antisentido:5’ tttgcatgcaatcACGTgtaagaatgcattgcatg 

3’Cantidades equimolares de ambos oligonucleótidos se diluyeron en TES 
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(10mM Tris pH8, 1mM EDTA, 300 mM NaCl) a una concentración final de 

2picomoles . μl-1 , la mezcla se incubó a 80ºC durante 5 minutos y se enfrió 

lentamente hasta temperatura ambiente. Se agregó 2 pmoles del oligo en 60 

μl de TBS-T del oligonucléotido doble cadena, a cada pocillo de una placa 

recubierta con Estraptividina (Nunc Inmobilizer, Nunc) y se incubó durante 1 

hora a 37ºC. Una vez transcurrido el tiempo de incubación se lavó 3 veces con 

PBS-T para eliminar la sonda no unida. La palca se bloqueó con una solución 

de BSA al 1% en PBS durante 30 minutos a temperatura ambiente, a 150 rpm 

en un agitador orbital. Se lavó 3 veces con PBS-T.  

Los extractos de proteicos se obtuvieron como se detalla en el apartado 

1.15.- y se diluyeron en Tampón de unión  (4 mM HEPES, 100mM KCl, 0,2% 

BSA, 8% Glicerol, 5mM DTT) de acuerdo a los requerimientos de cada 

experimento. La reacción de unión se preparó con 20 μl de la dilución de 

cada proteína en volumen final de 60μl en tampón de unión y se incubó 15 

min en hielo. La mezcla se sembró en la placa y se incubó durante una hora a 

T.A. 
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Figura 6. Procedimiento esquemático de  la determinación de unión DNA- Proteína 
en placa Paso 1: Fijación de la sonda de DNA biotinilada, a la placa revestida de 
estreptavidina. Paso 2: incubación con los extractos de proteínas de fusión 
recombinantes. Paso 3: lavados para eliminar proteína no unida.  Paso 4: Incubación 
con un anticuerpo específico que reconoce la proteína de fusión recombinante, 
conjugado a Peroxidasa (HRP). Paso 5: Incubación con el sustrato de peroxidada, cuyo 
producto se puede detectar colorimétricamente 

Se lavó 3 veces con PBS-T y se agregó 60 μl del anticuerpo a la dilución 

recomendada por el fabricante, incubando 1 hora a T.A.. El anticuerpo no 

unido se lavó 5 veces con TBS-T. Para el revelado se utilizó 60μl una solución 

de 0,7mg/ml de OPD (o-Phenylenediamine Dihydrochloride) y 0,5 μl/ml de 

H2O2 por pocillo. Se incubó en oscuridad 30 min. La absorbancia se midió 

en un lector de placas a 492nm utilizando un filtro de 650nm como 

referencia 
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3.18.- EXPRESIÓN TRANSITORIA MEDIANTE 
BOMBARDEO DE MICROPARTÍCULAS 

3.18.1.- Preparación de los micro-proyectiles 

A partir de oro de 1 μm de diámetro (Bio-Rad) esterilizado en etanol 

absoluto durante 20 minutos se ha preparado una solución a una 

concentración final de 60 mg/ml. Esta solución se ha utilizado en la 

preparación de los microproyectiles mezclándose a la vez 37 μl de la misma 

con 50 μl de CaCl2 2,5 M, 20 μl de espermidina 100 mM y 5 μg de DNA 

plasmídico con las construcciones delatoras y/o efectoras (apartado 3.10). 

Después de centrifugar las partículas de oro recubiertas con el DNA se retiró 

el sobrenadante y se sustituyó por 100 μl de etanol absoluto. 

3.18.2.- Condiciones de bombardeo y expresión de los genes 

transfectados 

Los bombardeos se realizaron con la pistola PDS-1000 Helium 

Biolistic Delivery System (DuPont), disparándose 7 μl de las partículas de oro 

recubiertas con el DNA a una distancia de 6 cm. en condiciones de vacío de 

27 mm de Hg con una presión de helio de 7,5 MPa correspondiente a discos 

de ruptura de 1.100 psi. En cada bombardeo se han utilizado 5 hojas de 

Arabidopsis, o 5 endospermos de cebada de aproximadamente un cm. 

dispuestos en una placa con medio 0,5x Murashige & Skoog polimerizado con 

3,8 g/L de Phytagel. Después del bombardeo, las placas se incubaron en 

oscuridad durante 24 horas a 22 ºC. Al cabo de este tiempo las hojas de 

Arabidopsis se congelaron y guardaron a –80ºC hasta el momento de 

realizar el extractos. Con los endospermos se procedió a realizar la 

determinación histológica de la actividad GUS. 
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3.18.3.- Cuantificación de la actividad GUS y de la actividad 

NAN 

La actividad GUS se determinó por fluorimetría según Jefferson 

(1987), en los extractos de las hojas bombardeadas. Las  cinco hojas de cada 

bombardeo se molieron en N2 líquido, se agregó 300μl de tampón de 

extracción (50mM tampón fosfato sódico pH7.0; 10mM EDTA; 0,1% 

laurylsarcosina; 0,1% Triton X-100; 10mM β-mercaptoetanol),  se centrífugo 

a 14000 rpm, 4ºC durante 10 min. Los extractos se conservaron a –80ºC. La 

cuantificación se realizó, añadiendo 90 μl de una solución 1mM MUG en 

tampón de extracción a 10 μl  de extracto e incubando a 37ºC  durante 60 

min.   

3.18.4.- Determinación histológica del GUS 

Para la determinación de la actividad GUS (Jefferson, 1987) se realizó 

una reacción durante 24 horas a 37 ºC en 50 mM tampón fosfato sódico, 10 

Mm EDTA, 1 mM 5-Bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucurónido (X-Gluc), 2,5 

Mm ferrocianuro potásico y 2,5 mM ferricianuro potásico a pH 7, que se 

detuvo con etanol al 70% (V:V). La actividad GUS se cuantificó contando el 

número de puntos azules 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 0,98 y 0,96 respectivamente. 

Los resultados se han expresado en porcentaje, considerando 100% el valor 

obtenido con la construcción delatora en ausencia de efector. 

3.19.- ENSAYOS DE COMPLEMENTACIÓN 
FLUORESCENTE BIMOLECULAR (BiFC) 

Para analizar las interacciones entre las proteínas HvbZIP53, BLZ1 y 

BLZ2, se utilizó una modificación de la técnica descrita por Hu y col., (2002) 

basada en la complementación de la fluorescencia por dos fragmentos no 

fluorescentes de la GFP cuando son reunidos por dos proteínas que 
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interaccionan entre si y que han sido fusionadas traducionalmente a cada uno 

de los mismos. La preparación de las construcciones se describe en el 

apartado 1.10.-. La preparación de los micro-proyectiles se realizó 

mezclándose a la vez 24 μl de solución de oro de 1 μm de diámetro (Bio-Rad) 

a una concentración final de 60 mg/ml con 50 μl de CaCl2 2,5 M, 20 μl de 

espermidina 100 mM y 2 μg de DNA plasmídico con las construcciones 

delatoras. Las epidermis de cebolla se dispusieron en placas con medio 0,5x 

Murashige & Skoog polimerizado con 3,8 g/L de phytagel y se bombardearon 

en las mismas condiciones que las hojas de Arabidopsis. Tras el bombardeo, 

las epidermis de cebolla se incubaron durante 24 horas a 23 ºC en las mismas 

placas en que se realizó el bombardeo, visualizándose la reconstitución de la 

GFP en un microscopio confocal TCS-SP2-AOBS-UV (Leica). 

3.20.- SISTEMA DE UNO , DOS Y TRES HÍBRIDOS DE 
LEVADURA. 

3.20.1.- Condiciones de cultivo y transformación de células de 

Saccharomyces cerevisae. 

Para la transformación de las células de S. cerevisae cepa SFY526 y 

cepa HF7C (Clontech) con las construcciones generadas según se explica en el 

apartado 1.10.-, se partió de un cultivo saturado (OD600 ≈ 1,5-2) crecido a 

200 rpm y 30 ºC. Las células se recogieron mediante centrifugación se 

resuspendieron en 100 mM LiAc y se incubaron durante 5 minutos a 30 ºC. 

Tras este tratamiento se centrifugaron de nuevo, se eliminó el sobrenadante y 

se añadió en orden: polietilenglicol hasta una concentración final del 35 %, 

LiAc hasta una concentración final de 100 mM, 50 μg de DNA de esperma de 

salmón previamente desnaturalizado y 1 μg de DNA plasmídico con las 

distintas construcciones ensayadas. Esta mezcla se agitó vigorosamente hasta 

que se resuspendieron totalmente las células, se incubó durante 20 minutos a 

42 ºC y durante 16-20 horas a temperatura ambiente. Posteriormente se 

centrífugo a 13.000 rpm, durante 15 segundos, se retiró la mezcla de 

transformación y las células se resuspendieron suavemente en 200uL de agua 
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estéril. Se plaqueó en medio selectivo (DOB mas CSM; BIO 101 Systems). Las 

levaduras transformadas se crecieron durante 72 horas a 30 ºC.  

3.20.2.- Cuantificación de la actividad β-galactosidasa. 

Se realizó según el método descrito por Ausubel y col., (1990) con 

algunas modificaciones. Dos colonias individuales se inocularon en medio 

selectivo  apropiado y se crecieron a 30ºC y 250 rpm hasta saturación. Se 

inoculó 10 mL de medio YPD con 1 mL del precultivo y se incubó en las 

mismas condiciones hasta una OD600 ≈ 0,6-0,8, momento en que se detuvo 

el crecimiento enfriando en hielo. Se tomaron 4 alícuotas de 1 ml cada una y 

se midió la OD600 de una de ellas. Las células de las tres alícuotas restantes 

se recogieron por centrifugación y se resuspendieron en 1 ml de tampón Z (60 

mM Na2HPO4•7H2O, 40 mM NaH2PO4•2H2O, 10 mM KCl y 1 mM 

MgSO4•7H2O a pH 7,0). Se congelaron en N2 líquido, se descongelaron a 

37ºC, colectándose las células nuevamente por centrifugación durante 5 

minutos a 13.000 rpm. Las células se resuspendieron en 150 μl de tampón Z 

más β–mercaptoetanol (27 μl/10ml), se añadió 50 μl de cloroformo y 20 μl de 

SDS 0,1 % (P/V) y se agitó vigorosamente para homogenizar. A tiempo cero 

se añadieron 700 μl de solución ONPG (1 mg/ml de O-nitroPhenyl β-

dGalactopyranósido en tampón Z mas β–mercaptoetanol) precalentado a 30 

ºC y se dejó transcurrir la reacción hasta que las muestras comenzaron a 

volverse de color amarillo. La reacción se detuvo con 500 μl de 1 M Na2CO3 . 

Se centrífugo a 13000rpm durante 10 min para eliminar restos 

celulares y se midió la OD420. Las unidades β-Galactosidasa se calcularon 

según la formula de Miller, (1972). 

 

Ud β-Gal = (OD420 x1000) / tiempo (min) x volumen (ml) x OD600 
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3.20.3.- Ensayo de crecimiento en ausencia de histidina. 

Para este ensayo se utilizó la cepa HF7C que contiene el gen marcador 

HIS3. Las células transformadas se plaquearon en medio selectivo en 

ausencia de Histidina, a concentraciones crecientes (0mM a 60mM) de 3-

aminotriazole (3AT), inhibidor de la síntesis de histidina. Se incubaron 

durante 72 horas y se comprueba la capacidad de las diferentes 

construcciones de superar la inhibición del 3AT. 
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4.- Resultados 
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4.1.- Caracterización de AtbZIP53 en la regulación 
transcripcional de genes que se expresan durante 
el desarrollo de la semilla 

4.1.1.- Las plantas que sobrexpresan AtbZIP53  expresan genes 

específicos de semillas en hojas. 

Se llevó a  cabo el análisis comparativo del transcriptoma (mediante 

hibridación de microarrays de oligonucleóticos - Arizona) de plántulas de 

Arabidopsis tipo silvestre y de plantas transgénicas que sobreexpresan el gen 

AtbZIP53 (35::AtbZIP53). Este análisis reveló que entre los genes que 

presentaban una inducción ≥ 2,5 veces, varios eran genes específicos de 

semilla y también un grupo importante de ellos estaba asociado a procesos de 

senescencia (Tabla 2). Dentro de estos genes se encuentran genes que 

codifican para proteínas de reserva como albúminas 2Ss (2S2) globulinas 12S 

(CRU3) y proteínas LEA (AtLea76). También se observó un aumento en los 

niveles de expresión del gen ProDH, lo que concuerda con los resultados de 

Satoh y col, 2004 quienes habían observado mediante ensayos de expresión 

transitoria una activación del gen delator GUS fusionado al promotor ProDH 

cuando se bombardeó con AtbZIP53 como efector. Otro de los genes que 

estaba sobreexpresado en estas plantas es el de la Asparragina sintetasa 1 

(ASN1), que además de expresarse en semillas también está asociada a 

procesos de senescencia.  

Estos resultados se corroboraron mediante RT-PCR cuantitativa en 

tiempo real (RT-qPCR) y análisis de tipo Northen Blot (Figura 7). Para estos 

análisis las semillas de Arabidopsis ecotipo Columbia-0 de gentipo wt y de 

dos líneas 35S::HA-AtbZIP53 se sembraron en medio MS/2, se vernalizaron 

48hs a 4ºC en oscuridad y se crecieron en cámara de cultivo con un ciclo l6hs 

luz/8 hs oscuridad. A los 14 días se recolectaron y se extrajo el RNA de una 

mezcla de las hojas de 5 plantas.  
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Tabla 2. Análisis del transcriptoma de hojas de plantas que sobreexpresan AtbZIP53. Genes 
que presentaron una inducción ≥2,5 veces con respecto a las plantas Wt y los niveles de 
expresión de estos genes en diferentes en semilla y hojas juveniles basados en datos de 
microarrays de Genenvestigator.  La intensidad de azul se correlaciona con los niveles 
relativos de expresión en estos tejidos. Azul oscuro: mayor expresión, blanco: menor 
expresión. FC: numero de veces del aumento de la expresión en las plantas 35S::AtbZIP53 
con respecto al wt. 

Affy_at semilla Hoja 
juvenil gen FC p-value Nombre 

249082_at 51'878 21 At5g44120 13,93 0.00112562 12S seed storage protein (CRA1) 
253767_at 58'661 138 At4g28520 8,01 0.00097522 12S seed storage protein, putative / cruciferin, putative
254321_at 908 966 At4g22590 6,47 0.00198329 trehalose-6-phosphate phosphatase, putative 
253904_at 47'124 86 At4g27140 5,65 0.00115224 2S seed storage protein 1 / 2S albumin storage protein
253894_at 31'709 7 At4g27150 5,11 0.00122317 2S seed storage protein 2 / 2S albumin storage protein
253902_at 53'061 32 At4g27170 5,01 0.00285637 2S seed storage protein 4 / 2S albumin storage protein

257315_at 19'220 1'715 At3g30775 4,86 0.00060924 proline oxidase, mitochondrial / osmotic stress-
responsive proline dehydrogenase (POX) (PRO1) 

253895_at 43'532 51 At4g27160 4,82 0.00142776 2S seed storage protein 3 / 2S albumin storage protein

252415_at 7'715 1'406 At3g47340 4,4 0.00273592 asparagine synthetase 1 (glutamine-hydrolyzing) / 
glutamine-dependent asparagine synthetase 1 (ASN1) 

266385_at 170 7'374 At2g14610 4,28 0.00161569 pathogenesis-related protein 1 (PR-1) 
254975_at 198 1'524 At4g10500 3,96 0.00063717 oxidoreductase, 2OG-Fe(II) oxygenase family protein 
261221_at 46 3'214 At1g19960 3,66 0.00825125 expressed protein 
254806_at 313 484 At4g12430 3,52 0.01256743 trehalose-6-phosphate phosphatase, putative 
256766_at 419 23'480 At3g22231 3,26 0.00590085 expressed protein 
250445_at 47 4'124 At5g10760 3,24 0.00052938 aspartyl protease family protein 
264434_at 25 972 At1g10340 3,23 0.00088337 ankyrin repeat family protein 
265837_at 97 8'497 At2g14560 3,2 0.00130874 expressed protein 
251642_at 6'884 2'722 At3g57520 3,17 0.00113458 alkaline alpha galactosidase, putative 
259481_at 111 194 At1g18970 3,14 0.00398232 germin-like protein (GLP1) (GLP4) 

249337_at 1'139 219 At5g41080 3,13 0.00896178 glycerophosphoryl diester phosphodiesterase family 
protein 

264524_at 1'769 559 At1g10070 3,09 0.00005364 branched-chain amino acid aminotransferase 2 / 
266070_at 198 3'998 At2g18660 3,08 0.00170205 expansin family protein (EXPR3) 
252539_at 77 165 At3g45730 3,06 0.00082917 expressed protein 
251237_at 4'391 2'499 At3g62420 3,01 0.00189609 bZIP transcription factor family protein 
264529_at 1'454 1'176 At1g30820 3,01 0.00158697 CTP synthase, putative / UTP--ammonia ligase, putative
251400_at 23 2'955 At3g60420 2,97 0.00125797 expressed protein 
256321_at 2'833 1'131 At1g55020 2,96 0.00801508 lipoxygenase (LOX1) 
265611_at 249 35'689 At2g25510 2,9 0.02038684 expressed protein 
254265_at 24 2'994 At4g23140 2,66 0.01415000 receptor-like protein kinase 5 (RLK5) 
251428_at 1'012 752 At3g60140 2,62 0.00821552 glycosyl hydrolase family 1 protein 

249527_at 145 362 At5g38710 2,58 0.00110259 proline oxidase, putative / osmotic stress-responsive 
proline dehydrogenase, putative 

261574_at 35 85 At1g01190 2,58 0.00142398 cytochrome P450, putative 

245329_at 153 4'490 At4g14365 2,55 0.00492539 zinc finger (C3HC4-type RING finger) family protein / 
ankyrin repeat family protein 

249754_at 1'026 6'416 At5g24530 2,51 0.00282352 oxidoreductase, 2OG-Fe(II) oxygenase family protein 
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En los ensayos de RT-qPCR se analizaron los niveles de transcritos de 

los genes AtbZIP53, Lea76, CRU3 y ProDH en relación a aquellos del gen de 

la ubiquitina (UBC). Este ensayo demostró que en las líneas transgénicas el 

nivel de transcritos del gen AtbZIP53 No-5 y No-7 es de aproximadamente 3 y 

6 veces mayor que en el genotipo wt respectivamente. 

Figura 7. Análisis de los niveles de transcritos de los genes CRU3, LeaA76 y ProDH 
en hojas de plantas transgénicas que sobreexpresan AtbZIP53. A) fenotipo de las 
plantas 35S:AtbZIP53, caracterizado por un menor crecimiento. B) Análisis mediante 
Northen-Blot de hojas de plantas wt y 35S:AtbZIP53 de los transcritos de los genes 
2S2 y CRU3. C). Análisis mediante RT-qPCR. El mRNA de plantas wt y de plantas 
35S:AtbZIP53 se aisló de las hojas de plantas de 15 días. Se sintetizó la primera hebra 
de cDNA con de un cebador T17. Los análisis se realizaron por duplicado para cada 
una de las muestras en un aparato 7300 Real Time PCR System de Applied 
Biosystems. Los valores se estandarizaron según los niveles de mRNA del gen 
ubiquitina (UBC) de Arabidopsis. 
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Para los genes Lea76, CRU3 y ProDH se observa un aumento significativo de 

los niveles de sus transcritos, en ambas líneas de sobreexpresión. Para el gen 

CRU3, así como para el gen 2S1, se realizó un ensayo tipo Northen Blot donde 

se observó que mientras en las hojas de plantas wt no se detectan mensajeros 

de estos genes, en las hojas de plantas que sobreexpresan AtbZIP53, se 

observa una señal clara. Estos resultados validan los obtenidos mediante el 

análisis de la hibridación del microarray. 

4.1.2.- Patrón de expresión de AtbZIP53 en semillas en 

desarrollo.  

Para estudiar el patrón de expresión espacio-temporal de AtbZIP53 

durante el  desarrollo de la semilla de Arabidopsis, se llevaron a cabo ensayos 

de hibridación in situ de mRNAs en silicuas de Arabidopsis (Figura 8B).  

Se hibridaron cortes de silicuas en diferentes estadios de desarrollo 

con una sonda específica de AtbZIP53, correspondiente a la región 3’ no 

codificante del gen. Cuando se hibridó  con la sonda antisentido, no se 

observó señal específica en las muestras correspondientes a semillas en 

desarrollo (etapas de embrión globular hasta torpedo). En las muestras que 

corresponden a los embriones totalmente desarrollados (etapa de 

maduración) se observa señal específica en el embrión y en la capa de 

aleurona. Como control negativo se hibridó con una sonda sentido. Los 

resultados obtenidos concuerdan con los datos de microarrays de 

AtGenExpress publicados en Genenvestigator (Figura 8A). 

Para complementar los resultados obtenidos, se generaron plantas 

transgénicas que expresaban gen delator GUS bajo el control del promotor de 

AtbZIP53 (AtbZIP53:GUS).  Mediante el  análisis histoquímico, realizado 

para detectar la actividad GUS, de estas plantas se detectó expresión durante 

todo el desarrollo de la semilla. Se observó tinción específica desde la etapa 

de embrión globular hasta la etapa de maduración, aunque la intensidad de la 

señal es mayor en las etapas más tardías. También se observó expresión en el 

tejido remanente de endospermo (Figura 8c).  
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Figura 8. Expresión de AtbZIP53 durante el desarrollo de la semilla de Arabidopsis. 
A) niveles relativos de transcritos de Atbzip53 en los diferentes estadios de desarrollo 
de la semilla de arabidopsis, en base a los datos obtenidos de genenvestigator. B) 
Hibridación in situ de mRNAs de cortes de silicuas en diferentes estadios de 
desarrollo: a y b) etapa de corazón, c y d) embrión torpedo, e y f) Maduración. Los 
cortes se hibridaron con una sonda específica antisentido de AtbZIP53 (panel 
izquierdo). Como control negativo se hibridó con la sonde sentido (panel derecho).  
C) Ensayo histoquímico de semillas de plantas transgénicas Atbzip53-GUS. 
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4.1.3.- AtbZIP53 participa en la regulación de genes específicos 

de semilla. 

Con el fin de estudiar la participación de AtbZIP53 en la regulación de 

genes durante el desarrollo de la semilla, se estudió la expresión de estos 

genes en silicuas en desarrollo de plantas del mutante de inserción atbzip53. 

En estos mutantes, la inserción se localiza en la región 5’ UTR a 430 pb aguas 

arriba del ATG, provocando una reducción significativa de la transcripción de 

AtbZIP53 ( A y B).  Figura 9

Los niveles de los transcritos de los genes 2S2, Cru3 y LEA76 se 

determinaron mediante RT-qPCR. Se recolectaron silicuas en diferentes 

estadios de desarrollo desde la antésis a los 12 días post-antesis (DPA) de 

plantas de Arabidopsis genotipo salvaje y del mutante atbzip53 y se 

analizaron los niveles de transcritos de los genes AtbZIP53, 2S2, Cru3 y 

LEA76 en relación a aquellos del gen de la ubiquitina (UBC) de Arabidopsis.  

Los mRNAs de AtbZIP53 se acumulan durante todo el desarrollo de la silicua, 

observándose los mayores niveles de expresión durante los primeros estadios 

de desarrollo. Este resultado contrasta con el patrón de expresión observado 

mediante hibridación in situ y el análisis de las plantas Atbzip53:GUS, lo que 

puede explicarse por el hecho que dichos análisis fueron realizados en 

semillas aisladas mientras que, y los niveles de mRNAs  se determinaron en 

silicuas enteras donde AtbZIP53 pueden estar expresándose 

mayoritariamente en los tejidos de la vaina. 

Los genes 2S2, Cru3 y LEA76 no se expresan en las etapas tempranas 

del desarrollo de la semilla, correspondientes a la  embriogénesis. Su 

expresión  comienza a detectarse a los 5-6 días post-antesis (DPA). Entre el 

8º y 9º DPA se observa un pico de expresión de CRU3 la cual luego 

disminuye drásticamente. Los  del gen LEA76 se acumulan a partir  de los 7-8 

DPA alcanzando sus niveles máximos al final de la maduración (a partir de 12 

DPA). 
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Figura 9. Expresión de los genes 2S2, Cru3, y LEA76 en los diferentes estadios de 
desarrollo de la silicua. A) representación esquemática del mutante de inserción de 
T-DNA atbzip53. La inserción mapea dentro de la región 5’UTR, 430 pb aguas arriba 
del ATG. B) análisis de tipo Northen blot en el genotipo silvestre (wt), en la línea de 
inserción (atbzip53) y en las líneas de sobreexpresión de AtbZIP53 (35S::AtbZIP53).  
Los RNAs de AtbZIP53 codificado por el gen endógeno y por el transgen tienen 
movilidad diferente debido a la longitud de su región 5’.  C) para el análisis se 
colectaron silicuas a diferentes estadios de desarrollo, correlacionando posición de la 
silicua desde la flor con los Días post Antesis (DAP).  D) análisis de los niveles de 
transcritos mediante RT-qPCR de AtbZIP53, CRU3, 2S2, AtLEA76. 
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En el mutante atbzip53 se observó una significativa reducción de la expresión  

de  estos genes en las silícuas en desarrollo. Este efecto es especialmente 

notorio en el caso de los genes 2S2 y LEA76. Los niveles de transcritos de 

Lea76 a los 12 DPA son unas 50 veces menor en las plantas mutantes que en 

las silvestres. Para el gen 2S2, se observó una disminución de la expresión 

durante la etapa de mayor acumulación (después de los 12 DPA) de más de 

cinco veces. Sin embargo, entre en los 6-11 DPA, cuando los niveles de 

expresión de este gen son bajos, no se observó diferencia con los del silvestre. 

De igual forma, los niveles de CRU3 son menores en el mutante sólo durante 

el período en que se observó máxima acumulación en el silvestre.  

4.1.4.- AtBZIP53 interacciona con AtBZIP10 y AtBZIP25. 

Sobre una caracterización previa de las interacciones entre las 

proteínas bZIP pertenecientes a los grupos S1 y C, se decidió estudiar la 

interacción entre AtBZIP53 y los factores transcripcionales pertenecientes a 

la familia C, AtBZIP10 y AtBZIP25. Estos factores, previamente estudiados en 

nuestro laboratorio son reguladores de la expresión génica de proteínas de 

reserva durante el desarrollo de la semilla (Lara y col., 2003). También se 

realizaron ensayos de interacción entre AtbZIP53 y otros factores de 

transcripción que participan en la regulación génica durante la maduración 

de la semilla como son ABI3 y ABI5. Estos estudios se realizaron mediante el 

sistema de dos híbridos de levadura (Y2H) usando como gen delator LacZ. 

Células de la cepa SFY526 de Saccharomyces cerevisiae se transformaron 

con las construcciones generadas para expresar las diferentes proteínas 

fusionadas a los dominios de unión a DNA (BD) y de activación (AD) de 

GAL4.  La actividad del gen delator LacZ fue determinada cualitativamente 

en medio sólido y cuantificada en medio líquido.  

Cuando se transformó con la construcción BD-AtBZIP53 y el vector 

vacío que contiene el dominio AD no se observó actividad ß-galactosidasa, lo 

que indica que AtBZIP53 no posee capacidad como activador transcripcional 

en levaduras. Al sustituir el vector AD vacío con AD-AtBZIP10 o AD-

AtBZIP25 producen una activación del gen LacZ. Estos resultados son 
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consistentes con los obtenidos cuando se transformó con las combinaciones 

en el sentido inverso, indicando que existe interacción entre AtBZIP53 y 

AtBZIP10 y AtBZIP25, lo que concuerda con los resultados obtenidos por 

Ehlert y col., 2006 al estudiar las interacciones entre las proteínas bZIP 

pertenecientes a los pertenecientes a los grupos C y S1. Tal como lo muestra 

la  no se observó interacción entre AtBZIP53 y ABI3, así como 

tampoco entre AtBZIP53 y ABI5.  

Figura 10

 

Interacción débil

Interacción fuerte

Interacción débil

Interacción fuerte

Interacción débil
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A B

C

Figura 10. Interacción de AtbZIP53 con otros factores de transcripción de semillas. 
A) Mapa de las interacciones entre los factores del grupo C y del grupo S1. B) Ensayo 
de dos híbridos de levadura. Las construcciones indicadas se utilizaron para 
transformar las células de la cepa SFY526, que se crecieron a 30ºC antes de realizar 
el ensayo de actividad ß-galactosidasa. C) cuantificación de la actividad ß-
galactosidasa en células transformadas con las construcciones indicadas para 
confirmar la interacción de AtbZIP53 con AtBZIP10 y AtbZIP25. Los valores se 
expresan como unidades Miller, y son la media de seis réplicas realizadas en dos 
ensayos diferentes. Se indica el error estándar 
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4.1.5.- La heterodimerización con AtBZIP10 y AtBZIP25 

potencia las propiedades transactivadoras de AtbZIP53. 

De acuerdo a la función reguladora de AtbZIP53 de la expresión de 

genes que codifican para proteínas de reserva durante el desarrollo de la 

semilla, nos propusimos estudiar las implicaciones funcionales de la 

formación del heterodímero AtBZIP53-AtBZIP10/AtBZIP25. Para ello 

estudiamos la capacidad de modular la expresión de los genes 2S2 y Cru3 por 

AtbZIP53 y los heterodímeros mencionados mediante ensayos de expresión 

transitoria. 

Los ensayos de expresión transitoria se realizaron mediante 

bombardeo de micropartículas sobre hojas de Arabidopsis, usando como 

delator el gen GUS bajo el control de un fragmento (-300 pb desde el codón 

de iniciación de la traducción) del promotor del gen 2S2. Las construcciones 

utilizadas como efectores fueron los ORFs de AtbZIP53, AtbZIP10 y AtbZIP25 

bajo el control del promotor CaMV35S. Los bombardeos se realizaron con la 

construcción delatora o con esta en combinación con los efectores en la 

proporción 1:1. Las variaciones en la eficiencia de transformación se 

normalizaron mediante la co-expresión del delator 35S:NAN (gen de una 

neuramidasa sintética), de la que se puede medir la actividad fácilmente 

utilizando el mismo sistema fluorimétrico empleado para determinar la 

actividad GUS. (Kirby y Kavanagh, 2002). Este procedimiento permite 

reducir el número de repeticiones ya que se obtienen datos altamente 

reproducibles. Los valores se expresaron como actividad GUS/NAN 

asignándole arbitrariamente el valor 100% al correspondiente a las muestras 

bombardeadas sólo con la construcción  delatora. 

Cuando se bombardeó con AtbZIP53, AtbZIP10 ó AtbZIP25 por 

separado, no se observó un aumento significativo de la actividad del delator 

bajo el control del promotor p2S2. Sin embargo cuando se cobombardeó  

AtbZIP53 con AtbZIP10 o AtbZIP25 se observó un aumento en la actividad 

GUS de aproximadamente de 10 y 7 veces respectivamente. 
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Figura 11. Transactivación del promotor 2S2 por AtbZIP53, AtbZIP10 y AtbZIP25. 
Ensayo de expresión transitoria mediante bombardeo de micropartículas en hojas de 
Arabidopsis. Representación esquemática de las construcciones delatoras y efectoras. 
La construcción delatora 2s2* lleva una mutación en la caja G, que impide la unión 
del dominio bZIP. B) ensayos de expresión transitoria por co-bombardeo de hojas de 
Arabidopsis con la combinación de plasmidos delatores y efectores indicada en la 
proporción 1:1:1. C) ensayos de expresión transitoria mediante bombardeo de 
protoplastos. Las variaciones en la eficacia de transformación se normalizaron 
mediante el bombardeo con la construcción CaMV35S::NAN. Los valores se 
expresan como actividad relativa GUS/NAN y se refirieren al valor del promotor 2s2, 
sin efectores al que se le asignó el valor arbitrario 1. 
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Para comprobar que los resultados obtenidos eran un efecto directo sobre el 

promotor 2S2, se repitió el ensayo utilizando como delator el gen GUS bajo el 

control del promotor 2S2* al cual se le introdujo una mutación en la caja G en 

que la secuencia 5’-CACGTGA-3’ se sustituyó por 5’-gAtaTgA-3’, la cual 

impide la unión de proteínas bZIPs. Al bombardear con esta construcción se 

observó una reducción de la expresión GUS de aproximadamente un 80% 

con respecto a los valores obtenidos con el promotor sin mutar y no se 

detectó ningún efecto cuando se co-bombardeó con cada uno de los efectores 

ni cuando se hizo con AtbZIP53 más AtbZIP10 o AtbZIP25. 

Para confirmar estos resultados, se llevaron a cabo ensayos de 

expresión transitoria mediante el bombardeo de protoplastos de Arabidopsis, 

usando además de la construcción delatora 2S2:GUS, un plásmido delator 

donde el gen GUS se encuentra bajo el control del promotor del gen de la 

cruciferina (CRU3::GUS). En este sistema, AtbZIP53 es capaz de activar el 

promotor 2S2 cuando se bombardea como único efector y lo mismo ocurre 

cuando se bombardea independientemente con  AtbZIP10 o AtbZIP25. Sin 

embargo, cuando se co-bombardean AtbZIP53 y AtbZIP10 o AtbZIP53 y 

AtbZIP25, se observa un aumento en  de más de 10 veces de la actividad GUS. 

Cuando se utilizó la construcción CRU3:GUS, AtbZIP53 no fue capaz de 

activar la transcripción del delator, cosa que sí hacen AtbZIP10 y AtbZIP25 

( c).  Igualmente en este caso, cuando se co-bombardeó con 

AtbZIP53 más AtbZIP10 o AtbZIP25 se obtuvieron valores de actividad GUS 

10 veces mayores a los obtenidos al bombardear con cada uno de los efectores 

por separado. 

Figura 11
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4.1.6.- ABI3 interacciona con el heterodímero AtbZIP53-

AtbZIP10/AtbZIP25 y potencia su capacidad 

transactivadora. 

El factor ABI3 interacciona con los factores transcripcionales 

AtBZIP10 y AtBZIP25 en la activación de genes durante la maduración de la 

semilla (Lara y col, 2003). Tras haber determinado que AtbZIP53 es capaz de 

formar dímeros con estos factores (AtbZIP10 y 25), nos planteamos estudiar 

los efectos de esta interacción en la red reguladora ABI3-AtbZIP10/25. 

Para investigar los efectos de la dimerización en la interacción con 

ABI3 se utilizó el sistema de tres híbridos en levaduras. En este ensayo se co-

transformaron células de levaduras de modo que expresaran BD-AtbZIP53, 

AD-AtBZIP10 o AD-AtBZIP25, en presencia o ausencia el factor 

transcripcional ABI3. La actividad beta-galactosidasa en las células que 

expresaban BD-AtbZIP53, AD-AtBZIP10 y ABI3 fue aproximadamente un 

50% mayor que la de su correspondiente control sin la presencia de ABI3. 

Cuando se expresó AtBZIP25 en lugar de AtBZIP10, se observó un aumento 

de la actividad de más del 100%, con respecto a la obtenida en ausencia de 

ABI3. La utilización de ABI3 fusionado a AD junto con BD-AtbZIP53 y 

AtbZIP10 o AtBZIP25 como tercer factor, produjo resultados similares lo que 

indica que ABI3 es capaz de interaccionar con el dímero AtbZIP53-

AtBZIP10/25.(  A)  Figura 12

Figura 12

También se evaluaron las interacciones proteína-proteína in planta 

mediante transformación transitoria de protoplastos, aplicando el principio 

de dos y tres híbridos basado en GAL4 de levaduras y determinando la 

capacidad de activación sobre un delator GAL4-UAS:GUS. Para esto se 

generaron construcciones utilizando vectores compatibles con la tecnología 

Gateway®, que permitían expresar proteínas de fusión a los dominios AD y 

BD bajo el control del promotor 35S (  B). Para determinar si las 

interacciones estudiadas presentaban propiedades de activación 

independientes de la presencia del dominio heterológo AD, se generaron un  
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Figura 12. Interacción del heterodímero AtbZIP53/AtbZIP10/25 con ABI3. A) 
Ensayo de tres híbridos de levadura. Cuantificación de la actividad beta-
galactosidasa, de las células de la cepa SFY526, transformadas con las construcciones 
indicadas. Los valores corresponden a la media de seis réplicas realizadas en dos 
ensayos independientes. Se indica el error estándar. B) Ensayos de tres híbridos en 
protoplastos. La activación del delator GAL-UAS4::GUS se midió después de la co-
expresión de la proteína BD-AtbZIP53 y las proteínas indicadas en la figura. La 
eficiencia de transformación se normalizó mediante la cotransformación con 
35S::NAN. Los valores corresponden  a la media de cuatro experimentos  y se 
expresan como unidades GUS/NAN relativas. 
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tercer tipo de construcciones que permitía la expresión de las proteínas 

fusionadas al epítopo HA (haemaglutinina). Como se muestra en la 

-B, se obtuvieron resultados similares a los observados en los ensayos 

realizados en levadura. La activación mediada por AtbZIP53/AtbZIP10 

aumentó al transformar simultáneamente con ABI3. También se co-expresó 

BD-AtbZIP53 con AtbZIP10, el cual no estaba unido al dominio AD, 

observándose una fuerte activación del gen delator. Ya que ninguno de estos 

factores muestra una fuerte capacidad intrínseca de activación en este 

sistema, estos resultados indican que la heterodimerización actúa como un 

mecanismo potenciador de la transactivación in planta, y que esta es 

independiente de la unión a DNA (Figura 12-C). 

Figura 

12

A partir de estos resultados se estudió si la interacción de ABI3 con el 

heterodímero afectaba las propiedades de transactivación que habíamos 

observado. Para esto se realizaron ensayos de expresión transitoria por 

bombardeo de micropartículas en protoplastos de Arabidopsis. Como 

delatores se utilizaron construcciones con el gen GUS bajo el control de los 

promotores de 2S2 y CRU3 y como efectores las construcciones 

35S::AtbZIP53, 35S::AtbZIP10, 35S::ABI3. Cuando se bombardearon las 

construcciones delatoras con estos 3 factores, se observó un aumento de 

aproximadamente un 40 % de la actividad glucuronidasa con respecto al 

cobombardeo con AtbZIP53 más AtbZIP10. Para confirmar este resultado y 

para ver si la presencia de ABI3 tenía el mismo efecto sobre el heterodímero 

AtbZIP53/25 se diseñó un ensayo de expresión transitoria en hojas de 

Arabidopsis. En este ensayo se bombardearon hojas de plantas silvestres, del 

mutante de sobreexpresión (35S::AtbZIP53) y del mutante atbzip53 con la 

construcción 2s2-GUS utilizando como efectores AtbZIP10, AtbZIP25 ó ABI3 

independientemente y combinaciones de ABI3 con AtbZIP10 ó AtbZIP25. 

Cuando se bombardeó con cada uno de los efectores por separado, en las 

plantas silvestres se observaron resultados similares a los obtenidos 

previamente. En las plantas 35S::AtbZIP53 la actividad de los delatores es 

mayor (como era de esperar según los resultados de micromatrices) mientras 

que en las hojas del mutante atbzip53 la actividad es menor. En el bombardeo 

con ABI3 más AtbZIP10 o AtbZIP25, la transactivación en las 
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Figura 13. Efecto de ABI3 sobre las propiedades de transactivación del 
heterodímero AtbZIP53-AtbZIP10/25. A) Esquema de las construcciones delatoras y 
efectoras utilizadas en experimentos de expresión transitoria. B y C) Ensayo de 
expresión transitoria mediante bombardeo de micropartículas en protoplastos de 
Arabidopsis. La actividad del delator GUS bajo el control del promotor de 2S2 o de 
CRU3 se determinó en protoplastos co-transformados con las combinaciones de 
plásmidos indicadas (B). Actividad del delator GUS bajo el promotor 2S2 cuando se 
bombardeó con las proporciones de los efectores AtbZIP53 y AtbZIP10 indicadas, en 
presencia o ausencia de ABI3 (C). D) Expresión transitoria del plásmido delator 
2S2:GUS, en hojas de arabidopsis de plantas wt, 35S::AtbZIP53 y atbzip53, co-
bombardeadas con las combinaciones de plasmidos efectores indicadas. La eficiencia 
de la transformación se normalizó tal como se expresa en la Figura 11. Los valores 
son la media de 4 réplicas realizadas en dos ensayos independientes y se expresan 
como unidades de actividad GUS/NAN relativas. Los valores se refieren a los de la 
actividad del delator en ausencia de efectores al que se le asignó el valor arbitrario 1. 
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plantas 35S::AtbZIP53 fue aproximadamente el doble que en las plantas 

silvestres y en las hojas del mutante atbzip53, la actividad fue un 20% menor. 

4.1.7.- Unión de AtbZIP53 y sus heterodímero al promotor de 

2S2  

El heterodímero AtbZIP53-AtBZIP10/25 induce la activación de los 

promotores de proteínas de reserva en ensayos de expresión transitoria. 

Además la mutación en la caja G del promotor 2S2 anula dicho efecto, por lo 

que nos planteamos investigar si AtBZIP53 es capaz de unirse 

específicamente in vitro a este motivo y si los heterodímeros con 

AtbZIP10/25 tienen capacidades de unión diferentes. Para este estudio se 

realizaron ensayos en placa de tipo ELISA, con una sonda de nucleótidos 

derivada del promotor del gen 2S2 biotinilada en sus extremos (Figura 14-A) 

que se unió a los pocillos de dicha placa tapizados con streptavidina. Se 

expresaron las proteínas AtBZIP53 y AtBZIP10 fusionadas a secuencias del 

epítopo T7 y tras un ensayo de unión a DNA se detectaron las proteínas 

retenidas con un anticuerpo específico anti-T7. 

En la -C se muestra la unión de diferentes cantidades de 

proteína AtbZIP53 a la sonda 2S2, donde se observa que la proteína unida es 

proporcional a la cantidad de proteína agregada. Para comprobar la 

especificidad de la unión se realizó un ensayo de competencia (hasta un 

exceso molar de 100x) con sondas libres sin biotinilar correspondientes a la 

secuencia nativa y mutada en la caja G-box,  observándose competencia sólo 

con la sonda nativa. (Figura 14-D).  

Figura 14

Para estudiar las propiedades de unión al DNA del heterodímero 

AtbZIP53-AtBZIP10/25 se diseñó un ensayo en que a una cantidad constante 

de T7-AtbZIP53 se incubó con cantidades crecientes de AtBZIP10 o de 

AtbZIP25 antes de realizar la reacción de unión a DNA. Se detectó la cantidad 

de AtbZIP53 unida mediante el anticuerpo T7 conjugado con la enzima 

peroxidasa. La cantidad de proteína AtbZIP53 unida aumentó en presencia 

de AtbZIP10 y AtbZIP25 con respecto a la unión realizada en ausencia de 
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Figura 14. Unión especifica de AtBZIP53 al promotor del gen 2S2. A) estructura del 
promotor del gen de la albúmina 2S2 en la que se indica la posición de la caja G, 
respecto a la caja TATA.  Secuencia del oligonucléotido inmovilizado en la placa, en la 
que se indica la secuencia de la caja G (en azul) en el promotor nativo (WT) y las 
mutaciones puntuales introducidas (MUT). B) esquema de la proteína recombinante 
fusionada al epítopo T7 usado para la detección. C) Unión de la proteína AtbZIP53 a la 
secuencia nativa incubada con cantidades crecientes de extracto. Los valores se 
refieren al correspondiente a la menor concentración al que se le asignó el valor 
arbitrario 100. D) ensayo de competencia con la sonda mutada usando cantidades 
crecientes del oligonucléotido nativo y mutado en forma libre. A los valores obtenidos 
sin competidor se le asignó el valor arbitrario 100 y los demás valores se expresaron en 
referencia a él. 
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estos factores. Para cantidades muy altas de AtBZIP10 o AtBZIP25 se observa 

un descenso de la proteína AtBZIP53 detectada, probablemente porque ésta 

se encuentra ya desplazada por los homodímeros de los mismos (Figura 15 -

A,B). 

Para corroborar estos datos se realizó el ensayo detectando en esta 

ocasión AtBZIP10, que se incubó con cantidades crecientes de AtbZIP53. Tal 

como se esperaba, se observó un aumento de la cantidad de proteína 

AtBZIP10 que se une a la sonda en presencia de AtBZIP53. Estudios previos 

(Weltmeier y col., 2006) demuestran que AtbZIP10 y AtbZIP53 son capaces 

de unirse a DNA como heterodímeros. Para confirmar que el aumento de la 

capacidad de unión de AtbZIP53 y AtBZIP10 es debida a la formación del 

heterodímero, se realizó un tercer ensayo de unión a DNA para cada uno en 

aunsencia o presencia del otro. En ambos casos se observó que la unión 

seguía la misma cinética, pero las cantidades de unidas fueron siempre 

mayores en presencia del otro componente del heterodímero. 

4.1.8.- El heterodímero AtBZIP53-AtBZIP10 interacciona con el 

factor de transcripción general TAF6 

Además de una mayor estabilidad del heterodímero, otra posible causa 

de su mayor capacidad transactivadora frente a los homodímeros, es su 

capacidad de interacción con otros factores basales de la transcripción. Una 

búsqueda en la base de datos del proyecto REGIA (the REgulatory Gene 

Initiative in Arabidopsis), reveló la posible interacción entre AtbZIP53 y el 

factor de transcripción general AtTAF6 (At4g20280). Para confirmar este 

dato se utilizó el sistema de dos híbridos en levadura y se transformaron 

células de levadura de la cepa HF7C, con las construcciones, AD-AtTAF6, y 

BD-AtbZIP53. Dichas células se crecieron en medio sin histidina, 

observándose que mientras que las células transformadas c0n BD-AtbZIP53 

no eran capaces de crecer en ausencia de histidina, cuando se 

cotransformaron con AD-AtTAF6 si lo eran (Figura16-A). Este resultado 

indica que ambos factores son capaces de interaccionar en dicho sistema.  
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Figura 15. Unión del heterodímero AtBZIP53 –AtBZIP10/AtBZIP25 al promotor 
de la albúmina 2S2.  A) y B) Detección de AtbZIP53 unido al oligonucléotido que 
contiene la secuencia de la caja G descrita en la Figura 14. El ensayo se realizó en 
presencia de una cantidad fija de la proteína de fusión T7-AtBZIP53 y cantidades 
crecientes de AtBZIP10 o AtBZIP25. Los valores se expresaron en función de los 
obtenidos cuando se incubó sólo con AtBZIP53 al que se le asignó el valor 
arbitrario 100. C) Unión de T7-AtBZIP10 unido utilizando cantidades crecientes de 
dicha proteína. D) Unión de T7-AtBZIP10 (añadido en una cantidad constante) 
incubado con cantidades crecientes de AtbZIP53. E) y F) Unión de T7- AtbZIP53 y 
T7-AtBZIP10 respectivamente, en presencia y ausencia del componente  recíproco 
del heterodímero 
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Basándonos en el resultado anterior, nos planteamos averiguar si el 

heterodímero AtbZIP53/AtBZIP10 era también capaz de interaccionar con 

TAF6 mediante un ensayo de tres híbridos en levadura. Tal como se muestra 

en la Figura 16.-B, las células transformadas con las construcciones AD-

AtbZIP53, BD-AtBZIP10 y el factor AtTAF6 fueron capaces de crecer a 

concentraciones mayores de 3AT que su correspondiente control. Este 

resultado indica que el heterodímero AtBZIP53/AtbZIP10 es capaz de 

interaccionar con AtTAF6. 

 A 
B 

Figura 16. Interacción del heterodímero AtBZIP53/10 con AtTAF6 en el sistema de
tres híbridos de levadura. Células de Saccharomyces cerevisae, de la cepa HF7C,
fueron transformadas y crecidas en medio sin Histidina a 30ºC. A) Ensayo de dos 
híbridos en levadura para determinar la interacción entre AtbZIP53 y TAF6. B) ensayo
de tres híbridos en levadura. Las construcciones indicadas fueron transformadas y las
células crecidas en ausencia de histidina y en presencia de cantidades crecientes de
3AT. De cada transformación se plaqueron 5 μl de tres diluciones (101, 102 y 103

células/uL) de cultivos generados a partir de 2 colonias aisladas. El ensayo se realizó
por duplicado. 
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4.2.- Caracterización de HvbZIP53 durante el 
desarrollo de la semilla de cebada 

4.2.1.- Identificación de HvbZIP53 

Para identificar el gen ortólogo de AtbZIP53 en cebada se realizó una 

búsqueda bioinformática en bases de datos de identificadores de secuencias 

expresadas (ESTs: Expressed Sequence Tags). Como resultado de esta 

búsqueda se identificó un clon cuyo ORF codifica para una proteína de 158 

aminoácidos con una masa molecular calculada de 17 kDa, como el potencial 

ortólogo de AtbZIP53 y al que demonizamos HvbZIP53. Al igual que en los 

genes de factores bZIPs de la familia S1 de Arabidopsis, en la secuencia del 

cDNA de HvbZIP53 se observó la presencia de un ORF altamente conservado 

en la región 5’ no codificante. Este ORF codifica para un péptido de 28 

aminoácidos.  

El clon genómico correspondiente se obtuvo mediante PCR sobre DNA 

genómico de cebada cv Bomi, utilizando cebadores diseñados sobre la 

secuencia del EST (Figura 17-A).  La secuencia genómica de HvbZIP53 reveló 

que este gen no tiene intrones en su ORF, de la misma forma que ocurre con 

AtbZIP53.  

Mediante el alineamiento de sus secuencias se determinó que 

HvbZIP53 presenta un porcentaje de identidad de secuencia de 58% con 

AtbZIP53. Adicionalmente, se estudió la relación filogenética de HvbZIP53 

con las proteínas bZIP de Arabidopsis pertenecientes a las familias C y S1. 

Estas relaciones se muestran en la Figura 17-C, HvbZIP53 se alinea con los 

miembros de la familia S1. Dentro de esta familia se encuentra más cercano 

filogenéticamente a AtbZIP53. 
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Figura 17. A) Secuencia de nucleótidos del cDNA de HvbZIP53. Las líneas verdes 
indican los cebadores específicos usados para amplificar por PCR. La línea roja 
muestra la región utilizada como sonda en los ensayos de hibridación in situ. B) 
Secuencia deducida de aminoácidos. La línea indica el dominio básico de unión a DNA 
y en fondo negro se indica las repeticiones de residuos de leucina. C) Árbol filogenético 
de los miembros de la familia S1 y C de bZIPs de Arabidopsis 
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4.2.2.- HvbZIP53 se expresa en el endospermo en desarrollo de 

semilla de cebada. 

El patrón de expresión de HvbZIP53 se estudió en los distintos 

órganos de cebada mediante RT-PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR). 

Se recogieron muestras de hojas y raíces de plantas de 15-20 días, de 

endospermos inmaduros a los 10, 14, 18 y 22 días después de la polinización 

(DAP) y de embriones inmaduros a los 22 dap y se analizaron los niveles de 

los transcritos del gen HvbZIP53 en relación a aquellos del gen Actina2 de 

cebada. También se analizaron los niveles de los transcritos de los genes 

previamente caracterizados en nuestro laboratorio BLZ1 y BLZ2 como 

controles. Tal como se muestra en la Figura 18-A. HvbZIP53 se expresa en 

todos los tejidos analizados. En el endospermo, se observa que los niveles de 

transcritos no varían significativamente a lo largo de las diferentes etapas de 

su desarrollo, aunque estos niveles son levemente superiores a los 18 y 22 

DAP con respecto a  los estadios más tempranos.  

La expresión de HvbZIP53 se estudió mediante hibridación in situ de 

mRNAs en cortes transversales y longitudinales de semillas de cebada cv 

Bomi, a los 18 DAP. En las muestras hibridadas con la correspondiente sonda 

antisentido,  no se observa señal específica en el embrión ni en las células de 

la capa de aleurona. Si bien en el endospermo amiláceo se detecta señal de 

hibridación, ésta es muy débil, observándose una fuerte señal en las células 

correspondientes a la región ESR (Embryo-Surrounding Region) y en las 

células de transferencia. (Figura 18-B). Como se esperaba, cuando las 

muestras fueron hibridadas con las sondas sentido, usadas como control 

negativo, no se detectó ninguna señal de hibridación 
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Figura 18. Análisis de la expresión del gen HvbZIP53. Panel superior: Análisis por 
RT-PCR cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR) de la expresión de los genes 
HvbZIP53, BLZ1 y BLZ2 en distintos órganos de cebada. Los mRNAs fueron aislados 
de endospermos en desarrollo de cebada a los 10, 14, 18 y 22 DAP, de embriones 
inmaduros a los 22 DAP y de hojas y raíces de plántulas de 15 a 20 días. Una primera 
hebra de cDNA fue sintetizada por duplicado en presencia de un cebador poly-T17 y 
los análisis fueron realizados por duplicado para cada una de las muestras. Los 
cálculos se estandarizadon según la expresión del gen Actina2 de cebada. Panel 
inferior: Patrón de expresión espacial de los mRNAs de HvbZIP53 en semillas en 
desarrollo de cebada a los 18 DAP mediante hibridación in situ. Se hibridaron 
secciones transversales y longitudinales con la sonda antisentido de HvbZIP53 o con la 
sonda sentido como control negativo. Em: embrión, se: endospermo amiláceo, tc: 
células de transferencia, ESR: región ESR (embryo surronding region).   
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4.2.3.- HvbZIP53 está regulado postranscripcionalmente por 

sacarosa. 

El análisis de la secuencia 5’ UTR del gen HvbZIP53 reveló la 

existencia de un marco de lectura abierto (ORF) que presentaba un alto 

porcentaje de similitud con el uORF2 del gen AtbZIP53 descrito como 

responsable de la inhibición post-transcripcional por sacarosa de este gene 

(Wiese y col., 2004; Wiese y col., 2005). Para estudiar si dicha secuencia 

poseía el mismo efecto en cebada, se generó una construcción en que el gen 

delator NAN se expresó bajo el control del promotor 35S CaMV fusionado a 

la secuencia de HvbZIP53-uORF2. Con esta se realizó un ensayo de expresión 

transitoria en el que se bombardearon hojas de Arabidopsis thaliana que se 

incubaron en un medio que contenía concentraciones crecientes de sacarosa 

(Figura 19-A). 

Cuando se incubaron las hojas en medio con una concentración de 20 

mM de sacarosa la actividad NAN se redujo en aproximadamente un 20 %. 

Cuando se aumentó la concentración de sacarosa a 50 mM y 100mM se 

observó una reducción de la actividad NAN de aproximadamente un 50% con 

respecto a la correspondiente a la de las hojas incubadas en ausencia de 

sacarosa. Tal como era de esperar no se observó ningún efecto del aumento 

de la concentración de sacarosa sobre la actividad NAN cuando se bombardeó 

con el gen NAN bajo el control del promotor 35 CaMV sin la presencia de 

HvbZIP53-uORF2 (Figura 19-B). 
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Figura 19. Función de HvbZIP53-uORF2 en la regulación de la expresión génica 
mediada por sacarosa. A) esquema de las regiones 5’ no codificantes de los genes que
codifican para los factores transcripcionales bZIPs de la familia S1, donde se 
representan los distintos uORFs presentes. A la derecha se muestra un alineamiento
del uORF2 de cebada y de Arabidopsis. B) Ensayo de expresión transitoria en hojas 
Arabidopsis. Las hojas se bombardearon con una construcción que contenía el gen 
delator NAN, bajo el control del promotor CaMV35S fusionado a uORF2 del gen 
HvbZIP53, y se incubaron 24hs con concentraciones crecientes de sacarosa. Como
control se bombardeó con el gen delator bajo control del promotor CaMV35S. Las 
variaciones en la eficiencia de transformación fueron normalizados bombardeando
con la construcción CaMV35S::GUS. Los valores que se muestran son el resultado de 
la media de dos transformaciones independientes con dos réplicas cada una,
expresados como unidades relativas GUS/NAN.  
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4.2.4.-  HvbZIP53 interacciona con BLZ1 y BLZ2  

El hecho de que HvbZIP53 se exprese en el endospermo sugiere que 

este podría formar heterodímeros con BLZ1 y BLZ2. Para investigar esta 

hipótesis, así como posibles interacciones con otros factores transcripcionales 

presentes en el endospermo en desarrollo, se realizaron ensayos de 

interacción proteína-proteína en el sistema de dos híbridos de levadura 

(Y2H) y de Complementación Fluorescente Bimolecular (BiFC) en el núcleo 

de las células vegetales.  

Los experimentos en el sistema de dos híbridos de levadura se 

realizaron usando como delatores los genes LacZ y His3. Para ello, se 

generaron construcciones a fin de expresar las proteínas HvbZIP53, BLZ1, 

BLZ2, SAD y BPBF, como fusiones traduccionales a los dominios de unión a 

DNA de Gal4 (BD) y de activación de Gal4 (AD). Estas construcciones se 

utilizaron para transformar células de las cepas apropiadas de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae. Con las células transformadas, se llevó a cabo el 

ensayo de crecimiento en ausencia de Histidina. Cuando se transformó con la 

construcción BD-HvbZIP53 junto al vector vacío que solamente contenía el 

dominio AD, no se observó activación del gen delator. Este resultado indica 

que HvbZIP53 no es capaz de actuar como activador transcripcional en 

levaduras. Las células transformadas con BD-HvbZIP53 y AD-BLZ1 ó AD-

BLZ2 si fueron capaces de crecer en ausencia de Histidina, incluso en 

presencia de 3-AT, indicando que tanto BLZ1 como BLZ2 son capaces de 

interaccionar con HvbZIP53. La interacción con BLZ1 es más fuerte en este 

sistema, como lo indica la concentración mayor de 3-AT requerida para 

inhibir el crecimiento (Figura 20-A). Otros factores de la clase DOF como 

SAD o BPBF, capaces de interaccionar con proteínas bZIP, no mostraron 

interacciones con HvbZIP53 en el mismo sistema de dos híbridos de 

levadura. Estos resultados se repitieron al utilizar una cepa que contenía 

como gen delator a LacZ, bajo el control de los sitios de unión de GAL4 en el 

contexto de un promotor diferente. La actividad beta-galactosidasa se 
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Figura 20. Interacción proteína-proteína entre HvbZIP53-BLZ1 y HvbZIP53-BLZ2. A) 
Ensayo de dos híbridos de levadura (Y2Hs). Las proteínas completas HvbZIP53, BLZ1,
BLZ2, BPFB y SAD se expresaron como proteínas de fusión al dominio de activación de 
GAL4 (AD), HvbZIP53 se fusionó al dominio de unión a DNA de GAL4 (BD). Las
combinaciones indicadas para las construcciones AD y BD se utilizaron para transformar
células de levaduras de las cepas SFY526 y HF7C. Las células se crecieron a 30ºC antes 
de realizar el ensayo ß-galactosidasa en medio sólido (izq.). Crecimiento de las células de 
levadura de la cepa HF7C portadora del gen delator His3 bajo el control del promotor
truncado Gal1, en medio sin Histidina (dcha). B) Cuantificación de la actividad beta-
galactosidasa, de las células de la cepa SFY526, transformadas con las construcciones
indicadas. Los valores corresponden a la media de seis réplicas realizadas en dos ensayos
independientes. Se indica el error estándar.  C) Localización nuclear de los complejos de 
la proteína fluorescente verde (GFP) reconstituidos en células epidérmicas de cebolla
transitoriamente transformadas con las construcciones indicadas a la derecha. A y B
imágenes obtenidas bajo fluorescencia verde en microscopio confocal LEICA TCS-sp2-
AOBS-UV. a y b) imágenes obtenidas bajo fluorescencia azul luego de la tinción DAPI.
Bajo cada imagen se muestra la superpoción de las imágenes descritas con las obtenidas
en campo claro Normaski. C y c) imagen ampliada de A y a. 
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cuantificó en medio líquido, confirmándose los resultados obtenidos 

previamente (Figura 20-B). 

Para confirmar los resultados obtenidos y determinar si HvbZIP53 es 

capaz de formar heterodímeros con BLZ1 y con BLZ2 en el núcleo de las 

células vegetales se realizó un experimento de BiFC. Los ORFs de estos genes 

se fusionaron en todas las combinaciones posibles, a dos fragmentos no 

fluorescentes de la proteína verde fluorescente GFP (N-terminal de la GFP –

GFPNH2- o C-terminal de la GFP –GFPCOOH-) descrita en Díaz y col. 

(2005; Figura 20-D). 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 cobombardeo de 

células epidérmicas de cebolla de HvBZIP53-GFPNH2 con BLZ1-GFPCOOH 

o BLZ2COOH, o con las combinaciones contrarias, seguido de la observación 

por microscopia confocal tras 48 horas de incubación resultó en la 

reconstitución de la actividad de la GFP. Además esta fluorescencia verde era 

dirigida a los núcleos de las células de cebolla ( C). La interacción 

proteína-proteína en 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, usado como marcador del núcleo celular, 

cuando ambas proteínas se superpusieron. 

Figura 20

4.2.5.- La expresión de HvbZIP53 en plantas de Arabidopsis 

thaliana induce la expresión de genes regulados por 

AtbZIP53. 

Con objeto de dilucidar si HvbZIP53 es el gen ortólogo de  AtbZIP53 se 

transformaron plantas de A. thaliana ecotipo columbia con el ORF de 

HvbZIP53 bajo el control de promotor 35CaMV. Estas plantas presentan un 

fenotipo caracterizado por una disminución significativa de tamaño, similar 

al observado en las plantas que sobrexpresan ectópicamente AtbZIP53. 
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Figura 21. Análisis de las plantas transgénicas de Arabidopsis que sobreexpresan 
HvbZIP53. A) Fenotipo enano de las plantas de Arabidopsis 35S::AtbZIP53  o 
35S::HvbZIP53.  B) Análisis por Northen-Blot de los niveles de transcritos de 
HvbZIP53 de las plantas 35S:HvbZIP53. C) Análisis de los niveles de mRNA de los 
genes 2S2, AtLEA76, ProDH y AtASN1 en plantas silvestres y 35S:HvbZIP53. El RNA 
total se aisló de hojas de plántulas de 15 días. Los cálculos se estandarizaron según los
niveles de expresión del gen de la ubiquitina (UBC) de Arabidopsis y se refirieron al 
valor obtenido para las plantas silvestres al que se le asignó el valor arbitrario 1. 
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Para esclarecer si HvbZIP53 es funcionalmente equivalente a AtbZIP53 se 

investigó mediante RT-qPCR la expresión de genes que se había visto que 

estaban regulados positivamente por AtbZIP53 en las plantas que 

sobrexpresan el gen HvbZIP53. Tal como recoge la figura 21, se analizaron los 

niveles de transcritos de los genes 2S2, ProDH, ASN1, Lea76 y HvbZIP53. 

Los resultados se estandarizaron según los niveles de expresión de gen 

Ubiquitina de Arabidopsis y se refirieron al valor obtenido en las plantas 

silvestres, para los transcritos de cada gen, al que se le asignó el valor 

arbitrario 1.  Los niveles de transcritos de ProDH, en las dos líneas analizadas 

fueron 172 y 4 veces superiores respectivamente a los presentes en las plantas 

silvestres, lo que se correlaciona con el hecho que en la línea 1 los mRNAs de 

HvbZIP53 son más abundantes que en la línea 2. Resultados similares se 

observaron para el gen de la Asparragina sintetasa (ASN1), aunque sus 

mRNAs son menos abundantes. En el caso de la albúmina 2S (2S2), solo se 

observó un aumento en los niveles de mRNAs en la línea 2, 

sorprendentemente la línea en que se observó una expresión menor de 

HvbZIP53. Los niveles de transcritos de Lea76 son el doble en la línea 1 que 

en el silvestre, sin embargo en la línea 2 no se observa un aumento de dichos 

niveles.  

4.2.6.- Co-expresión de HvbZIP53, Blz1 y HvAS1 

Como se ha visto, BLZ1 es capaz de interaccionar con HvbZIP53 y 

ambos genes se expresan en el endospermo en desarrollo, lo que nos llevó a 

plantearnos la posibilidad que estos factores estuvieran actuando como 

heterodímero en este tejido. Para determinar el patrón espacial de expresión 

de Blz1, se realizó un ensayo de hibridación in situ de mRNAs en muestras de 

semillas en desarrollo. La Figura 22 presenta cortes transversales y 

longitudinales de semillas de cebadas a los 18 dap hibridados con una sonda 

de mRNA correspondiente a la región 3’UTR de BLZ1. Al igual que 

HvbZIP53, BLZ1 se expresa en todo el endospermo, sin embargo, los niveles 

de  transcritos son sensiblemente mayores en la región ESR y en las células 

de transferencia.  
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Figura 22. Patrón de expresión de BLZ1 en semilla en desarrollo de cebada. Cortes de 
semilla de cebada a los 18 dap se hibridaron con la sonda antisentido de BLZ1 o con la 
sonda sentido usada como control negativo. La detección se llevó a cabo con el 
sustrato de la peroxidasa DAB. Em: Embrión, Se: endospermo amiláceo, ESR (Embryo 
surronding region), tc: células de transferencia 

El análisis mediante microarrays realizado en hojas de plantas de 

Arabidopsis que sobreexpresan AtbZIP53,  reveló que el gen que codifica 

para la Asparragina sintetasa 1 (ASN1)  estaba inducido más de 2,5 veces 

respecto a los valores obtenidos en las plantas de genotipo silvestre. Según la 

hipótesis de que HvbZIP53 es el gen ortólogo de AtbZIP53, nos planteamos 

investigar si en cebada el gen ortólogo de ASN1, HvAS1, está regulado por 

HvbZIP53. Mediante hibridación in situ de mRNAs, se estudió la el patrón de 

expresión celular de HvAS1 en granos de cebada en desarrollo a los 18 DAP. 
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En las muestras hibridadas con la sonda antisentido, se observó señal 

específica en los mismos grupos celulares en los que se habían detectado 

HvbZIP53 y Blz1, es decir en las células de la región ESR y en las células de 

transferencia (Figura 23). 

 

Figura 23. Patrón de expresión espacial del gen HvAS1. Cortes transversales y 
longitudinales de semillas en desarrollo colectadas a los 18 DAP, se hibridaron con la 
correspondiente sonda específica antisentido de HvAS1 o con la sonda sentido como 
control negativo. La expresión se observó en las células de transferencia y en las 
células de la región que rodea el embrión (ESR: embryo surronding region). Em: 
embrión, se: endospermo amiláceo, tc: células de transferencia, ESR ( región ESR) 
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4.2.7.- El heterodímero HvbZIP53/BLZ1 es capaz de activar al 

promotor de HvAS1 

Basándonos en los resultados previos, abordamos la cuestión de si 

HvbZIP53 y BLZ1 podrían modular la actividad transcripcional del promotor 

del gen HvAS1 en ensayos de expresión transitoria en hojas de Arabidopsis 

thaliana. Como delator se utilizó una construcción que contenía el gen GUS 

bajo el control del promotor HvAS1 que incluye -1000 pb desde el codón de 

inicio de la transcripción. Un análisis bioinformático de esta secuencia reveló 

la presencia de un motivo tipo GCN4 a- 280 pb (Figura 24 A), como posible 

diana para la unión del heterodímero HvbZIP53/BLZ1. Las construcciones 

efectoras contenían los ORFs de HvbZIP53 y BLZ1 bajo el control del 

promotor CaMV35S, flanqueados por la región terminadora 3’-NOS (Figura 

24 B). Se bombardearon hojas de Arabidopsis con el delator o con este en 

combinación con los efectores. A la actividad GUS obtenida tras el 

bombardeo con el delator (HvAS1:GUS) sin efectores se le asignó el valor 

arbitrario 1. El cobombardeó de HvAS1:GUS con HvbZIP53 o BLZ1 

independientemente no provocó un aumento significativo en la actividad 

GUS respecto al control sin efector, lo que indica que ninguno de estos 

factores transcripcionales es capaz de activar por si solo. Sin embargo, 

cuando se usaron los dos efectores simultáneamente, se observó un aumento 

de dicha actividad de casi 4 veces, indicando que el heterodímero 

HvbZIP53/BLZ1 es capaz de actuar como activador transcripcional del gen 

HvAS1 (Figura 24C).  
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Figura 24. Ensayo de expresión transitoria del promotor del gen HvAS1 con HvbZIP53 
y BLZ1. A) Representación esquemática del análisis bioinformático realizado sobre la 
secuencia del promotor con la herramienta PlantCare de Flanders Interuniversity 
Institute for Biotechnology (VIB). B) Construcciones efectoras y delatoras usadas en el 
ensayo. El promotor del gen HvAS1, corresponde al fragmento de 1000pb aguas arribas 
del inicio de la traducción. C) Ensayo de expresión transitoria mediante bombardeo de 
micropartículas Se bombardearon hojas de Arabidopsis con la construcción delatora y 
con las construcciones efectoras que se indican. La eficacia de la transformación se 
normalizó tal como se expresa en la Figura 11. Los valores son la media de 4 réplicas 
realizadas en dos ensayos independientes y se expresan como unidades de actividad 
GUS/NAN relativas. Los valores se refieren a los de la actividad del delator en ausencia 
de efectores al que se le asignó el valor arbitrario 1. 
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4.2.8.- HvbZIP53 activa el promotor de Hor2, cuando 

heterodimeriza con BLZ1 y BLZ2. 

HvbZIP53 se expresa también a niveles bajos en el endospermo 

amiláceo durante el desarrollo de la semilla. Basándonos en el hecho de que 

BLZ1 y BLZ2 participan en la regulación del gen Hor2 durante el desarrollo 

del endospermo (Vicente-Carbajosa y col., 1998; Oñate y col, 1999) y en la 

capacidad de heterodimerizar que posee HvbZIP53 con estos dos factores, 

nos planteamos estudiar el efecto de los heterodímeros sobre dicho 

promotor.  

Para esto se realizó un ensayo de expresión transitoria mediante 

bombardeo de micropartículas en endospermos de cebada en desarrollo. 

Como delator (Figura 25A) se usó el plásmido pBHor (Mena y col., 1998), 

conteniendo el gen GUS bajo el del promotor Hor2 desde -560 bp desde el 

codón de inicio de la traducción. Marris et al (1988) habían demostrado que 

este promotor contenía todos los elementos en cis necesarios para una 

expresión máxima en el endospermo, entre los que se incluían la caja GLM. 

Cuando el delator pBHor fue co-transformado con la con la construcción de 

HvbZIP53 como efector, se observó un aumento en la actividad entorno del 

50%, mientras que cuando se utilizaron BLZ1 o BLZ2, la actividad aumentó 

aproximadamente tres veces. Para determinar el efecto del heterodímero se 

co-transformó con el delator y con HvbZIP53 más BLZ1 o BLZ2. Como se 

muestra en la Figura 25-B, la actividad del delator aumentó 

aproximadamente seis veces en presencia de HvbZIP53 y BLZ1 como 

efectores. Este aumento es mayor a la que se esperaría por un efecto aditivo 

de la acción de cada factor individual. Un efecto similar se observó cuando se 

realizó el ensayo con HvbZIP53 y BLZ2 como efectores. Estos resultados 

sugieren que la formación del heterodímero es necesaria para la máxima 

activación. 
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Figura 25. Ensayo de expresión transitoria del promotor del gen Hor2 con HvbZIP53 
y BLZ1. A). Construcciones efectoras y delatoras usadas en el ensayo. El promotor del 
gen Hor2, corresponde al fragmento de 560pb aguas arribas del inicio de la 
traducción. B). Ensayo de expresión transitoria mediante bombardeo de 
micropartículas Se bombardearon endospermos de Cebada cv. Bomi en desarrollo con 
la construcción delatora y con las construcciones efectoras que se indican. La actividad 
β-glucoronidasa (GUS) se detectó por tinción histoquímica y subsiguiente conteo de 
puntos azules por aleurona y se expresó como el porcentaje de actividad GUS relativa 
al control sin efector. En cada ensayo, se bombardearon grupos de cinco endospermos 
por duplicado. Los valores mostrados son la media de dos ensayos independientes. Los 
errores estándar aparecen indicados. 
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5.1.- AtbZIP53 es un regulador de la expresión génica 
en la semilla.  

En Arabidopsis, las principales proteínas de reserva de la semilla se 

expresan durante las etapas temprana y media de la maduración, bajo un 

estricto control tanto temporal como órgano específico. En este estudio se 

presentan evidencias de que AtbZIP53 participa en esta regulación, mediante 

la heterodimerización con AtbZIP10 y AtbZIP25. 

El análisis de diferentes promotores de genes que codifican para 

proteínas de reserva de la semilla, tanto en mono como en dicotiledóneas, ha 

permitido identificar varios motivos de unión de proteína responsables de su 

regulación. Dentro de ellos, los elementos que presentan el núcleo ACGT han 

sido caracterizados como críticos en el establecimiento de un patrón de 

expresión específico en la semilla, mediante análisis del promotor mutado o 

experimentos de ganancia de función (Carbonero y col., 2000; de Pater y col., 

1996; Ezcurra y col., 1999). Los factores de transcripción responsables de la 

activación de los genes de proteínas de reserva a través del elemento ACGT, 

han sido identificados como factores bZIP de la familia de OPACO2 de maíz 

(Schmidt y col., 1992; Oñate y col. 1999; Lara y col., 2003). En 

dicotiledóneas, además de la caja ACGT, se han caracterizado dos motivos 

adicionales como elementos reguladores requeridos para la expresión 

específica en semillas, que son un elemento RY y el motivo AACA, los que 

representan posibles sitios de unión para factores transcripcionales tipo B3 y 

MYB, respectivamente. (Ezcurra y col. 1999; Vicente-Carbajosa y Carbonero, 

2005). En Arabidopsis y en otras especies de monocotiledóneas, el análisis 

de diversos mutantes que presentan alteradas características de la semilla 

han permitido identificar cuatro loci fundamentales en diferentes aspectos 

del desarrollo de la semilla: LEC1, LEC2, FUS3 y ABI3 (Lotan y col., 1998; 

Stone y col., 2001; Luerssen y col., 1998; Giraudat y col., 1994).  LEC2, FUS3 

y ABI3 son capaces de actuar a través de interacciones directas con el 

elemento RY de los promotores de diferentes genes de proteínas de reserva 

(Kroj y col., 2003; Reidt y col., 2002; Monke y col., 2004). Aunque se ha visto 
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que la acción de estos genes es necesaria para la expresión de los genes 

dianas no es suficiente, ya que mutaciones en otros elementos reguladores o 

en los factores que interactúan con ellos provocan una disminución o 

ausencia de la expresión (Ezcurra y col., 2004). En este contexto, se ha 

determinado previamente que  AtbZIP10 y AtbZIP25 participan en la 

regulación de los genes de proteínas de reserva a través de la interacción con 

la caja ACGT y de manera sinérgica con ABI3 (Lara y col., 2003).   

5.1.1.- AtbZIP53 participa en la regulación de la expresión de 

genes que codifican para proteínas de reserva durante el 

desarrollo de la semilla. 

La interacción de proteínas bZIP pertenecientes a la familia C y S1 de 

Arabidopsis previamente descrita (Ehlert y col., 2006; Weltmeier y col., 

2006) permitió identificar proteínas interactoras con AtbZIP53. 

Heterodimerizaciones similares se han descrito para las proteínas homólogas 

en tabaco (Strathaman y col., 2001) y perejil (Rügner y col., 2001). De forma 

especial, se ha estudiado la formación del heterodímero AtbZIP53/AtbZIP10 

y su papel en la regulación de la expresión del gen de la prolina 

deshidrogenada (Weltmeier y col., 2006).   

El análisis de las líneas de sobreexpresión y de los mutantes de pérdida 

de función desarrollado en este trabajo muestra que AtbZIP53 afecta la 

expresión de los genes que codifican para las proteínas de reserva Albúmina 

2S2 y Cruciferina. Además, entre los factores de la clase S1-bZIP, AtbZIP53 

posee los mayores niveles de expresión durante la etapa de maduración de la 

semilla al igual que los factores bZIP pertenecientes al familia C: AtbZIP10 y 

AtbZIP25 (Lara y col., 2003). Esto estaría a favor de la hipótesis de que 

AtbZIP53, participase en mecanismo de regulación de los genes de SSP 

mediante la heterodimerización con Atbzip10/25. La capacidad de formar 

heterodímeros de AtbZIP53 con AtbZIP10 y AtbZIP25 se determinó mediante 

ensayos de dos híbridos basados en el sistema GAL4 de levaduras. De 

acuerdo con estos resultados, los ensayos de expresión transitoria en hojas y 

protoplastos de Arabidopsis muestran que, si bien AtbZIP53 y AtBZIP10 de 
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forma independiente son capaces de activar levemente los promotores de los 

genes de SSP, la capacidad de transactivación del heterodímero es mucho 

mayor. Este poder de transactivación es además independiente de la unión a 

DNA del heterodímero, como demuestran los ensayos con fusiones al 

dominio de unión a DNA de GAL-4 y delatores dependientes del mismo. 

5.1.2.- Rol del heterodímero AtbZIP53/AtbZIP10-25 en la 

activación génica.   

Aunque el impacto funcional de la heterodimerización in vivo no ha 

sido investigado extensamente, un estudio sobre el papel de los factores bZIP 

LIP19/OBF1 en la regulación de genes inducidos por frío en arroz, postula 

que la heterodimerización modula la especificidad de unión a DNA (Shimizu 

y col., 2005). Este mecanismo se relaciona con el sistema ampliamente 

estudiado en animales, en el cual los homodímeros de Fos no son capaces de 

unirse a DNA pero la heterodimerización con otro factor bZIP, Jun, permite 

el reconocimiento del sitio de unión AP-1 (Kouzarides y Ziff, 1998; 

Steinmuller y col., 2001). Además, se ha visto que proteínas Fos interactúan 

con miembros de las familias de proteínas bZIP, ATF y MAF, y que las 

distintas combinaciones de dímeros reconocen elementos diferentes en la 

secuencia de los promotores de sus genes diana (Dlakic y col., 2001;  Bakiri y 

col., 2007).  En contraste con estos ejemplos, AtbZIP53 muestra una 

preferencia de unión específica a la secuencia de la caja G de los promotores 

de SSP, aunque también es capaz de unir otras dianas (como en el gen 

ProDH).  También AtbZIP10 y AtBZIP25 son capaces de unirse a esta 

secuencia in vitro, aunque con menor afinidad, como ya se había descrito 

previamente (Lara y col., 2003). Esto podría ser debido a uniones 

monoméricas a DNA las cuales han sido descritas anteriormente en proteínas 

bZIPs (Mettallo y Schepartz, 1997; Cranz y col., 2004).  Sin embargo, se 

observó que la capacidad de unión de AtbZIP53 aumenta en presencia de 

AtBZIP10. Recíprocamente, la capacidad de AtBZIP10 aumenta en presencia 

de AtbZIP53, lo que indica que la heterodimerización aumenta la afinidad de 

unión al DNA. De acuerdo con estos resultados, ensayos de expresión 
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transitoria en hojas y protoplastos de Arabidopsis muestran que si bien 

AtbZIP53 y AtBZIP10 son capaces de activar levemente los promotores de los 

genes de SSP, la capacidad de transactivar del heterodímero es mucho mayor. 

Este poder de transactivación es independiente de la unión a DNA del 

heterodímero, como se pudo observar en los experimentos en que se 

utilizaron las secuencias reguladoras de GAL4. Estos datos indican que la 

formación del heterodímero es relevante para la activación génica in vivo.  

Se ha postulado que los heterodímeros de proteínas bZIP podrían ser 

capaces de interaccionar con otros factores de regulación, los cuales no serían 

reclutados eficazmente por los homodímeros. Como ejemplo, los 

heterodímeros Jun/Fos, son capaces de interaccionar in vitro con factores 

basales de la transcripcional (Martín y col., 1996). Los experimentos en el 

sistema de tres híbridos de levadura muestran que el heterodímero 

AtbZIP53/AtBZIP10 interacciona con el factor transcripcional ABI3.  A nivel 

funcional, esta interacción aumenta la capacidad de transactivación sobre el 

promotor de la albúmina 2S2 por parte del heterodímero, como se observó en 

los ensayos de expresión transitoria. Estos resultados avalan la hipótesis 

sobre un posible rol de la heterodimerización el reclutamiento de otros 

cofactores o su mayor estabilidad frente a la interacción con los 

homodimeros. De la misma forma observamos la interacción del 

heterodímero AtbZIP53/AtbZIP10 con el factor basal de la transcripción 

TAF6 (TATA binding protein-Associated Factor), integrante del complejo de 

iniciación de la transcripción.  

AtbZIP53 y Atbzip10 se expresan en diferentes tejidos y están 

regulados por diferentes condiciones de desarrollo y estimulos ambientales. 

Además son capaces de formar heterodímeros con otros factores bZIP (Lara y 

col, 2003; Weltmeier y col., 2006; Kaminaka y col., 2006). La formación de 

heterodímeros dependerá de la concentración relativa de cada uno de sus 

componentes en el núcleo, lo que estría controlado por distintos mecanismos. 

AtbZIP53 está regulado postranscripcionalmente mediante un mecanismo de 

represión inducido por sacarosa (SIRT) (Wiese y col., 2004). También se ha 

visto que la translocación al núcleo de AtbZIP10 está controlada por la 

interacción con LSD1 (Kaminaka y col., 2006). Esto sugiere que la 
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Figura 26. Modelo de la acción del heterodímero AtbZIP53-AtbZIP10/25 en la 
inducción de genes de maduración en semilla  y en hojas. En negro se muestran las 
interacciones que ocurren en la semilla en desarrollo y en amarillo las que ocurren en 
las plantas 35S::AtbZIP53. Cuando AtbZIP53 se expresa ectopicamente en hojas de 
Arabidopsis, la formación del heterodímero con AtbZIP10 /25 permite la activación de 
los genes específicos de semilla. La posición de los distintos TF respecto a los ejes de 
cordenadas muestra sus valores relativos de expresión en semilla y hoja (obtenidos a 
partir de datos de microarrays) 

disponibilidad de formación de diferentes heterodímeros es en si un 

mecanismo de regulación, ya que se ha visto que una proteína bZIP puede 

distinguir entre dianas diferentes en el DNA, dependiendo de con que 

proteína esté heterodimerizando. En el caso del heterodímero 

AtbZIP53/AtbZIP10, se ha determinado que también regula el gen de la 

prolina deshidrogenada, ProDH (Weltmeier y col., 2006). La ProDH cataliza 

la degradación de la prolina y se ha estudiado ampliamente en procesos de 

respuesta a estrés osmótico (Roosens y col., 1999). Además, se expresa 

tambien en la semilla, donde se cree que su función es la de proveer 

glutamato durante el desarrollo (Nakashima y col., 1998).  Esto nos lleva a 

plantear que el heterodímero AtbZIP53/AtbZIP10 tiene un papel global en la 

regulación de los procesos de desarrollo de la semilla.  

La figura 26 representa un modelo explicativo de la inducción de genes 

específicos de semilla en tejido vegetativo. Según este, el aumento de  

expresión de AtbZIP53 en hojas favorece la formación de heterodímeros con 

At bZIP10 y AtbZIP25 promoviendo la expresión de genes SSPs o ProDH. 
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5.2.- HvbZIP53 es el ortólogo de de AtbZIP53 y 
participa en la regulación de la expresión del gen 
Asparragina sintetasa1 de Cebada. 

La semilla de los cereales comprende, además de los tejidos de origen 

materno, un embrión diploide y un endospermo triploide. El endospermo es 

el tejido nutritivo en el que se almacenadan las sustancias de reserva, 

almidón y proteínas principalmente, que serán posteriormente movilizadas 

durante la post-germinación. En Arabidopsis, esta función la realizan los 

cotiledones ya que el endospermo acaba desapareciendo al final del 

desarrollo de la semilla, restringiéndose a una o dos capas en la semilla 

madura (Berger, 2003; Gehring y col., 2004).  En los promotores de los genes 

que se expresan en el endospermo, como los de las prolaminas y los genes de 

defensa específicos de semilla, se han identificado una serie de motivos en cis 

responsable de esta especificidad de expresión. En cebada se ha identificado 

un elemento regulador bipartito conocido como EB (Endosperm Box), que 

comprende el motivo GLM (GCN4-Like Motif) y la caja PB (Prolamin-Box, 

Forde y col., 1995). Los factores de la familia DOF, BPBF y SAD, HvDOF17 y 

HvDOF19 participan en la regulación de genes específicos en el endospermo 

de cebada mediante el reconocimiento de la caja de prolaminas (Mena y col., 

1998; Díaz y col., 2005; Moreno-Risueño, 2006). BLZ1 y BLZ2, factores bZIP 

pertenecientes a la familia del Opaco-2, participan en la activación estos 

genes a través del motivo GLM (Vicente-Carbajosa y col., 1998; Oñate y col., 

1999). Además, se han determinado al menos otros dos motivos importantes 

en la regulación transcripcional en el endospermo en desarrollo de cebada, 

un motivo 5’-AACA-3’, reconocido por la proteína GAMYB de la clase 

R2R3MYB, y un motivo 5’-TACT-3’, reconocido por los factores MCB1 y 

HvMYBS3 de la clase R1MYB-SHAQYF (Díaz y col., 2002; Rubio-Somoza y 

col., 2006a; 2006b). 

La mutación opaco2 de maíz afecta solamente la regulación de una 

subfamilia de los genes codificadores de zeinas. Sin embargo, otros genes de 

esta familia poseen elementos de tipo GLM en sus promotores, críticos para 

su expresión en la semilla y que no están afectados en el mutante (Marzabal y 

col., 1998). Esto apoya la idea de que otros factores de tipo bZIP distintos a 
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Opaco2 estuvieran implicados en la regulación génica durante la maduración 

de la semilla de cebada. Los datos obtenidos acerca del rol de AtbZIP53 en el 

control de la transcripción durante el desarrollo de la semilla, nos llevaron a 

la búsqueda de su ortólogo en cebada.  Una exploración en bases de datos de 

ESTs, resultó en la identificación de una secuencia que codificaba para una 

proteína de 159 aminoácidos y que presenta un 54% de identidad de 

secuencia con AtbZIP53, a la que denominamos HvbZIP53. El análisis de 

expresión de este gen, realizado mediante RT-qPCR, reveló que se expresaba 

en hojas y raíces, así como durante el desarrollo de la semilla. Al igual que 

AtbZIP53, su expresión es mayor en las etapas finales el desarrollo de la 

semilla, correspondiendo con las etapas de maduración media y tardía. 

HvbZIP53 está regulado postrancripcionalmente, por sacarosa 

mediante el mecanismo SIRT (Sucrose-Induced Translational Repression). 

Este mecanismo está mediado por la región 5’UTR. Los miembros de la 

familia S1 de factores transcripcionales bZIPs, a la cual pertenece AtbZIP53, 

poseen en la región 5’UTR en la cual se encuentran una serie de uORFs. El 

mecanismo SIRT está mediado por el uORF2 presente en todos los miembros 

de la familia mencionada (Wiese y col., 2005). En la región 5’UTR de 

HvbZIP53 se encuentra un uORF que codifica un péptido de 28 aminoácidos 

y que presenta un 60% de similitud con AtbZIP53-uORF2. Cuando se fusionó 

este uORF2 al promotor CaMV35S, se observó una represión de la expresión 

génica en presencia de sacarosa, lo que indica que esta secuencia tiene la 

misma función en el gen de cebada.   

5.2.1.- HvbZIP53 es capaz de activar genes regulados por 

AtbZIP53  

Las plantas de Arabidopsis que expresan constitutivamente el gen 

HvbZIP53 de cebada presentan un fenotipo similar a las plantas que 

sobreexpresan AtbZIP53, caracterizado por la formación de plantas enanas. 

El análisis de los niveles de expresión génica mediante RT-qPCR muestra que 

estas plantas presentan un aumento en la expresión de los genes ProDH y 

ASN1 en hojas, tal como ocurre en las plantas que sobreexpresan AtbZIP53. 
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En el caso de la albúmina 2S2 (At2S2) y LEA76 (AtLea76), sólo se observó 

aumento de expresión en una de las líneas transgénicas analizadas. Esto 

indica que existe una equivalencia en las funciones de AtbZIP53 y HvbZIP53, 

al menos de forma parcial, que podría explicarse por la diferente capacidad 

de HvbZIP53 de formar heterodímeros con los factores bZIP de Arabidopsis 

presentes en el tejido en que se realizó el análisis. El heterodímero 

AtBZIP53/AtbZIP10 no participa tan activamente en la regulación del gen 

2S2, como en la del gen ProDH (Weltmeier y col., 2006), por lo que el 

diferente efecto de HvbZIP53 sobre estos dos genes podría explicarse 

también por la diferente capacidad de unión a secuencias diana de DNA 

reportada para ciertos factores bZIP (Vinson y col., 2006). En animales se ha 

observado que los heterodímeros Jun/FOS y Jun/ATF2 difieren en las 

secuencias de DNA que reconocen (Hai y col., 1991). En el promotor del gen 

ProDH, la secuencia diana reconocida por el heterodímero AtbZIP53/10 

incluye un núcleo ACTCT (Satoh y col., 2002, Weltmeir y col., 2006), 

mientras que en el promotor de 2S2 la secuencia con que interacciona este 

heterodímero es de tipo ACGT.  

5.2.2.- HvbZIP53 forma heterodímeros con BLZ1 y BLZ2. 

Mediante ensayos de dos híbridos de levadura y BiFC se estableció que 

HvbZIP53 interacciona con BLZ1 y BLZ2, dos factores bZIP pertenecientes a 

la familia del Opaco-2.  Además, los ensayos de BiFC confirman que la 

ocurrencia de estos heterodímeros in planta. La localización celular de la 

GFP reconstituida muestra que esta interacción ocurre en el núcleo, lo que 

apoyaría un papel en el control de la transcripción. Esta capacidad de 

heterodimerización es similar a la observada para AtbZIP53 y a la descrita 

para proteínas homólogas en otras especies (Strathmann y col., 2001; Rugner 

y col., 2001, Ehlert y col., 2006).  El patrón de expresión en el endospermo en 

desarrollo, determinado por RT-qPCR, es consistente con una posible 

heterodimerización in vivo y con un papel del heterodímero en la regulación 

transcripcional de genes específicos del endospermo en desarrollo. BLZ1 y 

BLZ2 participan en la regulación de la expresión del gen Hor2 a través de la 
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caja GLM durante el desarrollo del endospermo (Vicente-Carbajosa y col., 

1998; Oñate y col., 1999). Mediante ensayos de expresión transitoria en 

endospermos de cebada observamos que los heterodímeros con HvbZIP53 

potencian la actividad transactivadora tanto de  BLZ1 como de BLZ2, lo que 

apoya la idea de la ocurrencia de la heterodimerización in Vitro, tal como 

suguieren los patrones de expresión detectados mediante hibridación in situ 

de RNAs.  

5.2.3.- Rol del heterodímero HvbZIP53/BLZ1 en la regulación 

de la expresión del gen HvAS1. 

La Asparragina Sintetasa (AS) cataliza la síntesis de asparragina 

mediante la transferencia de un grupo amino desde la glutamina al aspartato 

en una reacción dependiente de ATP. En cebada han sido caracterizados dos 

genes que codifican para dos isoformas de esta enzima, HvAS1 y HvAS2 

(Moller y col., 2003). El análisis filogenético de las proteínas AS descritas 

hasta el momento, divide a estas proteínas en dos grupos. HvAS1 y HvAS2 

pertenecen al grupo I (Moller y col., 2003). HvAS2 se expresa a niveles muy 

bajos y su expresión no varía con las condiciones ambientales ni en los 

diferentes tejidos, por lo que se cree que es un gen constitutivo como ocurre 

con AtASN3 (Moller y col., 2003).  Por el contrario, HvAS1 se induce en hojas 

en la oscuridad, como se descrito para AtASN1 en raíces, hojas y cotiledones 

en germinación donde que está reprimido por luz y por sacarosa (Lam y col., 

1994, 1998). El análisis del tránscriptoma de hojas de plantas que expresan 

ectópicamente AtbZIP53, reveló que el gen que codifica para la Asparragina 

Sintetasa 1 de Arabidopsis (AtASN1) está sobreexpresado, lo que sugiere un 

papel de AtbZIP53 en su regulación y que HvAS1 sería por analogía un 

posible gen diana de HvbZIP53. En el análisis de plantas transgénicas de 

Arabidopsis que expresan HvbZIP53 observamos un aumento de los niveles 

de transcritos del gen AtASN1.   

El patrón de expresión en el endospermo en desarrollo, determinado 

mediante hibridación in situ de mRNA, de los genes HvbZIP53, BLZ1 y 

HvAS1, es consistente con un posible papel del heterodímero 
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HvbZIP53/BLZ1 en la regulación génica de HvAS1. Los tres genes se 

expresan principalmente en la región ESR y en las células de transferencia a 

los 18 DAP en el endospermo de cebada. Consistentemente con esta 

hipótesis, ensayos de expresión transitoria por bombardeo de 

micropartículas en hojas de Arabidopsis, muestran una fuerte activación del 

promotor HvAS1, cuando se co-transfecta con HvbZIP53 y BLZ1, si bien 

ninguno de los dos factores por separado mostraron una capacidad de 

activación importante por si mismos.  

La expresión de HvAS1 está reprimida por luz (Moller  y col., 2003),  

tal como ocurre en otras especies  de mono y dicotiledóneas como arroz 

(Nakano y col., 2000), girasol (Herrera-Rodríguez y col., 2004), maíz 

(Chevalier y col., 1996), Arabidopsis (Lam y col., 1999), tabaco y Pisum sativa 

(Tsai y Coruzzi, 1990,1991). En contraste con lo que ocurre en arroz, la 

inducción en la oscuridad de la expresión los mRNAs de HvAS1, resulta en un 

aumento en los niveles de proteínas, lo que indica que no existe regulación 

postranscripcional de este gen en cebada (Moller y col., 2003). En 

Arabidopsis, guisante y en girasol, hay evidencias que esta represión por luz 

esta mediada, al menos en parte, de forma directa vía fitocromos (Lam y col., 

1994; Tsai y Coruzzi, 1990; Herrera-Rodríguez y col., 2004). En cebada no se 

observa respuesta a la luz hasta después de 4h de tratamiento y tampoco se 

observa acumulación de transcrito antes de las 10hs en oscuridad, por lo que 

se ha planteado que no existe un efecto directo de la luz en la regulación de 

HvAS1, sino que esta estaría mediada por la relación C/N en la célula (Moller 

y col., 2003). También, se ha demostrado la represión de AS por la aplicación 

de sacarosa de manera exógena en plántulas etioladas y tallos de Arabidopsis 

(Lam y col., 1994; 1998), en raíces de maíz (Chevalier y col., 1996), girasol 

(Herrera-Rodríguez y col., 2004) y Phaseolus vulgaris (Osuna y col., 2001). 

Como se ha visto, HvbZIP53 está regulado transcripcionalmente por 

sacarosa, lo que sugiere que los heterodímeros de HvbZIP53, podrían tener 

un rol importante en el mecanismo de regulación por sacarosa.  

La expresión de HvAS1 en las células de transferencia durante el 

desarrollo del grano de cebada sugiere su participación en la producción de 

asparragina, probablemente usando la glutamina exportada desde los 
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órganos senescentes vía floema. Además, de forma adicional se transportan 

cantidades significativas de asparragina vía floema, en especial durante el 

llenado del grano en cereales (Hayashi y Chino, 1990). Aunque no se ha 

realizado un análisis temporal de la expresión de HvAS1 durante el desarrollo 

de la semilla, el momento en que se determinó su expresión coincide con la 

expresión de los genes de las principales proteínas de reserva. De esta 

manera HvAS1 podría tener una función relacionada con la síntesis de 

asparragina destinada a dichas proteínas. En las células de la región ESR su 

función podría ser la de proveer de asparragina al embrión para su 

desarrollo.  
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Se ha realizado la caracterización molecular de dos genes que codifican los 

factores transcripcionales de tipo bZIP, AtbZIP53 de Arabidopsis y 

HvbZIP53 de cebada y se demuestra que están implicados en la regulación de 

la expresión génica en la semilla de estas plantas (dicotiledónea y 

monocotiledónea respectivamente). 

En Arabidopsis thaliana: 

 AtbZIP53 se expresa activamente durante el desarrollo de la semilla de 
Arabidopsis. 

 La sobreexpresión de AtbZIP53 (35:AtbZIP53), induce en hojas la 
expresión de genes específicos de semilla.  

 Los mutantes de pérdida de función de AtbZIP53 tienen alterada la 
expresión de genes específicos de semilla 

 AtbZIP53 forma heterodímeros con AtbZIP10 y AtbZIP25, 
previamente descritos como reguladores de la expresión génica en la 
semilla. Estos heterodímeros tienen mayor capacidad de activación 
que los homodímeros, independientemente de su capacidad de unión 
a DNA. 

 AtbZIP53 es capaz de unirse específicamente a la secuencia de la caja 
G del promotor del gen que codifica la Albúmina 2S2. La capacidad de 
unión a DNA en el promotor 2S2  del heterodímero con AtbZIP10/25 
es mayor que la de los homodímeros. 

 Los heterodímeros AtbZIP53 con AtbZIP10/25 son capaces de 
interaccionar con el factor ABI3, importante regulador de la expresión 
génica en la semilla. Esta interacción potencia la capacidad de 
transactivación sobre los promotores de los genes 2S2 y CRU3 de los 
heterodímeros.  

 AtbZIP53 interacciona también con otros factores basales de la 
transcripción como la proteína TAF6. 

 

En Hordeum vulgare L.: 

 HvbZIP53 codifica para una proteína de cebada de 158 aminoácidos y 
58% de residuos similares respecto a AtbZIP53 y que es posiblemente 
su ortóloga según el análisis filogenético de secuencias. 

 HvbZIP53 se expresa en el endospermo en desarrollo, siendo su 
expresión marcadamente superior en la región que rodea al embrión 
(ESR) y en las células de transferencia. 

 La sobreexpresión de HvbZIP53 induce en hojas de Arabidopsis la 
expresión de genes regulados por AtbZIP53. 

 La expresión de HvbZIP53 está regulada postranscripcionalmente, 
mediante un mecanismo de represión de la traducción inducido por 
sacarosa (SIRT).  
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 HvbZIP53 es capaz de formar heterodímeros con BLZ1 y BLZ2, otros 
factores reguladores de la expresión génica en la semilla de cebada.  

 Experimentos de expresión transitoria en endospermos de cebada 
demuestran que el heterodímero de HvbZIP53 y BLZ1/BLZ2 
transactiva eficazmente el promotor del gen que codifica la B-
Hordeína. 

 Al igual que los tránscritos de HvbZIP53, los mRNA de BLZ1 y HvAS1 
se acumulan principalmente en la región ESR y en las células de 
transferencia durante el desarrollo del endospermo.  

 La expresión del gen HvAS1, que codifica Asparragina Sintetasa en la 
semilla, está regulada por el heterodímero HvbZIP53/BLZ1, 
basándonos en los patrones de coexpresión en este órgano y debido a 
la capacidad de transactivación del heterodímero mismo en hojas de 
Arabidopsis.  
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