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RESUMEN 

 
El estrés abiótico es una de las principales causas de pérdidas económicas en la agricultura, 

ya que sus efectos conducen a una baja productividad de los cultivos. Estreses como la 

sequía, salinidad, frío y calor, producen alteraciones fenotípicas y fisiológicas en las plantas, 

afectando su crecimiento y desarrollo, con la consecuente reducción en la biomasa, 

tamaño, número y calidad de los frutos, entre otros parámetros de producción. Por estos 

motivos, es importante identificar los mecanismos de percepción, señalización y respuestas 

al estrés en plantas, pues permiten diseñar estrategias para el mejoramiento y la obtención 

de cultivos capaces de crecer bajo condiciones medioambientales desfavorables.  

 

Entre los estreses abióticos que afectan a las plantas, la sequía tiene un efecto negativo en 

un gran número de plantas cultivadas. Especialmente, su impacto se ha extendido en 

grandes áreas del mundo en los últimos 30 años, debido a  la expansión de las áreas secas 

y el incremento de la desecación en suelos como consecuencia del cambio climático. Esta 

situación representa un desafío en la biotecnología de plantas, en la búsqueda de 

soluciones alternativas a la agricultura tradicional, para mejorar el problema de la baja 

productividad de los cultivos inducida por la sequía.  

 

En esta tesis se han seguido dos enfoques diferentes para identificar genes involucrados 

en la percepción y la respuesta al estrés abiótico, concretamente a la deshidratación. i) La 

primera estrategia se fundamenta en la hipótesis de que genes implicados en el desarrollo 

de la semilla y la tolerancia al estrés hídrico del embrión, puedan tener también un papel en 

la respuesta al estrés abiótico en otros tejidos/órganos durante el desarrollo vegetativo. ii) 

En la segunda se ha utilizado una aproximación basada en la biología de sistemas, que 

permite la identificación de genes reguladores a través de un nuevo método bioinformático 

(la construcción de redes parenclíticas) para la generación y representación gráfica de 

redes, utilizando datos de expresión génica en respuesta al estrés.  

 

La utilización de ambas estrategias en este trabajo, ha conducido al estudio y análisis de 

nuevas funciones de un grupo de factores de transcripción (FTs) de tipo bZIP 

pertenecientes a los grupos C y S1: bZIP10, bZIP25, bZIP1 y bZIP53, en las respuestas al 



 ii 

estrés abiótico en Arabidopsis. 

 

La familia bZIP de plantas se encuentra dividida en diez grupos principales, de acuerdo a 

la similitud de sus secuencias y las especificidades de unión al ADN. Dentro del grupo C de 

Arabidopsis, hay dos miembros que han sido asociados con procesos del desarrollo y 

maduración de la semilla, concretamente los factores bZIP10 y 25. En estudios previos se 

ha demostrado que estos FTs son capaces de formar dímeros entre si y de heterodimerizar 

de forma efectiva con miembros del grupo S1, especialmente con los factores bZIP1 y 53, 

incrementando su actividad transcripcional.  

 

En este trabajo se han analizado plantas de Arabidopsis thaliana con pérdida y ganancia 

de función de los bZIPs C/S1, para evaluar el papel que desempeñan en tejidos vegetativos 

en la respuesta a la deshidratación, además de otros estreses asociados como el osmótico 

y oxidativo. El análisis transcriptómico global de los distintos mutantes, ha permitido 

identificar genes y módulos transcripcionales controlados por estos factores en la respuesta 

al estrés osmótico. Además, se han determinado las secuencias de unión al ADN de estos 

factores, mediante un método basado en la utilización de proteínas purificadas en ensayos 

de unión a micromatrices de ADN, desvelando que las secuencias diana consenso son 

distintas para los factores de las clases C y S1. Finalmente, se han realizado rastreos de 

doble y triple híbrido en levaduras, que han permitido describir nuevos factores con los que 

interaccionan, y proponer mecanismos de regulación basados en la formación de 

homodímeros y heterodímeros de dichos factores y las redes en las que participan, en 

respuesta a otros tipos de estrés y programas de desarrollo.  

 

Los resultados obtenidos en Arabidopsis indican que los factores estudiados desempeñan 

un papel importante en la respuesta a la desecación y otros estreses abióticos, por lo que 

podrían utilizarse en la obtención de plantas cultivadas con mayor tolerancia a condiciones 

ambientales adversas, sin comprometer el rendimiento.  
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SUMMARY 
 

Abiotic stress is one of the main causes of economic losses in agriculture resulting in low 

crop productivity. Stresses such as drought, salinity, cold and heat, produce phenotypical 

and physiological alterations in plants, affecting growth and development with the 

consequent reduction in biomass, number, size and quality of fruits, among other yield 

parameters. In this context, the identification of the mechanisms involved in the perception, 

signaling and stress responses in plants is of special interest, in order to design strategies 

for crop improvement, which allow to obtain plants more tolerant to abiotic stress.  

 

Among the abiotic stresses affecting plant growth, drought is of particular relevance since it 

has a negative impact on a great number of crops. In addition, its effects have extended 

over large areas around the world during the last 30 years, due to the increased soil 

desiccation and the expansion of dry areas as a consequence of climate change. This 

situation represents a challenge in plant biotechnology, and the necessity to develop 

alternative solutions to traditional agriculture to solve the low crop productivity caused by 

drought.  

 

In this work, we have followed two different approaches to identify genes involved in the 

perception and response to abiotic stress in plants, in particular to dehydration. The first 

strategy relies on the hypothesis that genes involved in the dehydration responses of the 

embryo during seed development, might participate in drought and osmotic stress tolerance 

in other tissues/organs in vegetative development. We used genetic approaches using gain 

and loss of function mutants, to test whether these genes are involved in the sensing, 

signaling and responses to dehydration. 

 

The second is based on bioinformatics analyses of gene expression data available in public 

databases. We have used a novel predictive method based on network construction and 

representation techniques, to identify candidate genes involved in the response to osmotic 

stress in Arabidopsis (the construction of parenclitic networks). 
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The use of both strategies allowed the identification and analysis of members of the family 

of basic domain-containing leucine-zipper (bZIP) transcription factors (TFs), belonging to 

the C and S1 classes: bZIP10 and 25; and bZIP1 and 53, respectively, which have important 

functions in the regulation of different developmental processes and adaptive responses to 

the environment in plants.  

 

The bZIP TF family in plants is divided into 10 main groups, according to their protein 

sequence similarities and binding specificities to DNA. Within the group C of Arabidopsis, 

two members have been associated with processes of seed development and maturation, 

concretely the bZIP10 and 25. Previous studies have shown that these TFs are able to form 

dimers between them and effectively heterodimerize with members of the group S1, 

specially with bZIP1 and 53, increasing their activation activity. 

 

In this study, we used Arabidopsis thaliana plants with gain and loss of function of C/S1 bZIP 

members, for evaluating their role in responses to several conditions related to dehydration, 

including osmotic, drought and oxidative stresses. We have performed global transcriptomic 

analyses of different mutants to identify the genes and transcriptional modules regulated by 

particular C/S1 members under osmotic stress conditions. Furthermore, we have expressed 

and purified bZIP proteins of the C/S1 groups and used them in an in vitro microarray based 

protein-DNA binding assay, to determine the consensus binding sites of C and S1 classes. 

Finally, using yeast two and three hybrid screenings, we could identify transcription factors, 

specifically interacting with homo- and heterodimers of C/S1 bZIPs, which led to the proposal 

of precise activation models and regulatory networks controlling responses to different 

stress and developmental processes. 

 

The results obtained in Arabidopsis unveiled the participation of C/S1 bZIPs in abiotic stress 

responses in vegetative development and their potential biotechnological use in cultivated 

plants, to increase tolerance under adverse environmental conditions without compromising 

plant yield. 
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BD: Binding Domain – Dominio de unión 

BiFC: Bimolecular Fluorescent Complementation – Complement. Bimol. Fluorescente 

BSA: Bovine Serum Albumin – Albúmina de suero bovino 

bZIP: Basic Leucine Zipper 
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ClLi: Cloruro de Litio 

cm: centímetros 
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CRE: Cis-regulatory element – Elemento regulador en cis- 

D: Ácido aspártico 

dATP: 2’-desoxiadenosina-5’-trifosfato 
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DPEC: Dietil pirocarbonato 

dGTP: 2’-desoxiguanosina-5’-trifosfato 

DMSO: Dimetilsulfóxido 

dNTP: 2’-desoxinucleótido-5’-trifosfato 

DO: Densidad Óptica 

DOF: DNA binding with one finger – Unión al ADN con un dedo de Zinc 

DPE: Down-stream Promoter Element – Elemento del promotor aguas abajo 

DRE: Dehydration-Responsive Element – Elemento de respuesta a la deshidratación   

dTTP: 2’-desoxitimidina-5’-trifosfato 

EDTA: Ácido etilendiaminotetra-acético 

EMSA: Electrophoretic Mobility Shift Assay – Ensayo de Cambio en la Movilidad 

Electroforética   

ET: Etileno 
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EtOH: Etanol 

FAO: Food and Agriculture Organization – Org. para la Alimentación y la Agricultura 

g/l: gramos por litro   

GA: GAs- Ácido giberélico, giberelinas 

GDEs: Genes Diferencialmente Expresados 

GFP: Green Fluorescent Protein – Proteína verde fluorescente  

GLM: GNC4-Like Motif – Motivo similar al GCN4 

GSH: Glutathione -Glutatión 

GR: Glutatión Reductasa 

GTF: General Transcription Factor –Factor de transcripción general  

GUS: β‐Glucuronidasa 

H: Histidina 

HE: Heterocigota 

HO: Homocigota 

HR: Hypersensitive Response – Respuesta Hipersensible 

HSP: Heat Shock Protein – Proteína de choque térmico 

IAA: Indol-3 acetic acid – Ácido Indol-3 acético 

IPTG: Isopropil β-D-tiogalactopiranósido   

JA: Jasmonic Acid-Ácido Jasmónico 

K: Potasio 

Kw: kilovatio 

Ko: Knock-out   

L: Leucina 

LAC Z: β‐Galactosidasa 

LB: Luria-Bertoni 
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LEA: Late Embryogenesis Abundant 

LTPs: Lipid Tansfer Proteins – Proteínas de transferencia de lípidos 

M: Molar 

MAPK: Mitogen Activated Protein Kinase – Proteínas quinasas activadas por mitógeno 

MBD: Methyl Binding Domain – Dominio de unión a grupos metilo  

Mbp: Millones de pares de bases 

MBP: Maltose binding protein – Proteína de unión a la maltosa 
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MgCl2: Cloruro de Magnesio 
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MES: 2-(N-Morpholino) ethanesulfonic acid – Ácido 2-(N-Morfolino) etanosulfónico 
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MS: Murashige & Skoog 

N2: Nitrógeno   

Na: Sodio 
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NLS: Nuclear Localization Signal – Señal de localización nuclear 

NO: Nitric Oxide – Óxido nítrico 

NRD: Negative Regulatory Domain – Dominio de regulación negativa  

OG: Ontología genética 

ORA: Over-Representation Analysis – Análisis de sobre-representación 
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PAGE: Polyacrylamide gel electrophoresis   – Electroforesis en gel de poliacrilamida 
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1.1 El estrés abiótico en plantas: Conceptos y Generalidades.  
 

El estrés es un efecto negativo que puede sufrir un organismo y puede ser clasificado como 

interno o externo. El estrés interno es aquel derivado de mutaciones o divisiones celulares 

anormales que puede producir cambios metabólicos, mientras el externo puede tener un 

origen biótico o abiótico. En plantas, el estrés biótico puede ser causado por el ataque de 

herbívoros y patógenos, y el abiótico es producido por cambios físicos o químicos en el 

medioambiente del organismo (Madlung y Comai, 2004).  

 

El estrés abiótico comprende todas las condiciones medioambientales que reducen el 

crecimiento y rendimiento de las plantas por debajo de los niveles óptimos (Cramer et al., 

2011), y tiene un impacto significativo sobre su productividad, reduciendo la calidad y 

disponibilidad de cultivos de importancia agronómica. Algunos ejemplos de estreses 

abióticos que afectan a las plantas incluyen, escasez de los recursos hídricos, temperaturas 

extremas (calor o congelación), disminución de la disponibilidad de nutrientes del suelo y/o 

exceso de iones tóxicos, exceso ó falta de luz, incremento en la dureza en suelos secos, 

etc. (Duque et al., 2013). 

 
Entre los estreses abióticos, periodos de sequía y la salinidad son los que presentan un 

mayor impacto sobre tierras agrícolas en todo el mundo, siendo este último debido 

fundamentalmente a la mala calidad del agua usada para el riego, el drenaje inadecuado, 

las inundaciones de agua salada en las tierras costeras y la acumulación de sal en las zonas 

secas (Kijne, 2006). Además, se estima que la frecuencia de este tipo de estreses 

aumentará como consecuencia del cambio climático lo que tendrá un impacto negativo en 

la mayor parte de los cultivos de importancia agroalimentaria. Se estima que las 

temperaturas globales aumentarán entre 1.1°C y 6.4°C durante el próximo siglo (IPCC 

2007), produciendo una alteración en los patrones climáticos, lo que ocasionará 

inundaciones, sequías y salinidad de forma regular, que podrán comprometer la 

productividad de los cultivos y por ende, el acceso a los recursos alimenticios (Karan y 

Subudhi, 2012). 

 
Las distintas especies de plantas han desarrollado múltiples estrategias y mecanismos 

moleculares y fisiológicos que les permite desarrollar un reajuste celular y tolerancia en 
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respuesta a distintas condiciones de estrés abiótico. Estos mecanismos están determinados 

por el genotipo de la planta, y suelen ser dependientes del estado de desarrollo, así como 

de la duración y severidad del estrés (Bray, 2002). En general,  la respuesta al estrés 

abiótico comienza con la percepción de estímulos de estrés a través de sensores o 

receptores específicos, que inducen una cascada de transducción de señales que involucra 

mensajeros secundarios como iones calcio (Ca+2), especies reactivas de oxígeno (ROS) y 

moléculas fosfolipídicas que modulan la activación de algunas proteínas tipo quinasas. 

Estos eventos convergen finalmente en la inducción de un programa de expresión génica, 

que involucra tanto la represión como inducción de genes específicos controlados por 

factores de transcripción (Fig.1). Las quinasas, fosfatasas, y factores de transcripción (FTs), 

hacen parte de los componentes de señalización clave involucrados en la regulación de la 

expresión de genes en respuesta a condiciones de estés abiótico (Bray, 2002).  

 

En general, los cambios inducidos por estrés sobre el fenotipo y metabolismo celular 

pueden ser atribuidos a variaciones en los patrones de expresión de genes. Algunos de 

estos genes expresados diferencialmente, codifican proteínas que se acumulan en 

respuesta a una determinada condición de estrés o a distintos tipos de estreses, haciendo 

compleja la identificación de funciones génicas específicas, debido al entrecruzamiento de 

algunas vías de respuesta existentes. La identificación funcional de factores de 

transcripción involucrados en la regulación de la expresión génica, es un paso clave para 

detectar los mecanismos moleculares relacionados con la activación de respuestas al 

estrés en distintas especies de plantas (Vinocur y Altman, 2005; Yamaguchi- Shinozaki y 

Shinozaki, 2006).  

 

Como mecanismo de respuesta al estrés abiótico, se ha observado en distintas especies 

de plantas cambios en los niveles de expresión de numerosos genes relacionados con la 

señalización y respuesta al estrés, y acumulación de metabolitos para sobrevivir en estas 

condiciones. Entre las respuestas de las plantas al estrés (Fig.1), la sobreproducción de 

diferentes tipos de solutos orgánicos compatibles de bajo peso molecular, es una de las 

más comunes. Estos solutos son compuestos solubles, no tóxicos en altas concentraciones 

celulares, que pueden proteger a las plantas del estrés, a través de su participación en el 

ajuste osmótico de la célula, la detoxificación de especies reactivas de oxígeno (ROS), la 

estabilización de enzimas/proteínas y la protección de la integridad de la membrana celular 
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(Yancey et al., 1982; Bohnert y Jensen, 1996). De igual manera, estos solutos se pueden 

considerar osmoprotectores, debido a que muchos de ellos también protegen los 

componentes celulares del daño por deshidratación, entre ellos se encuentran la prolina, 

sacarosa, polioles, trehalosa, y compuestos de amonio cuaternario tales como la 

glicinbetaína, alaninabetaína, prolinabetaína, colina y pipecolatobetaína (Rhodes y Hanson, 

1993). 

 

1.1.1 Estrés hídrico: Efectos sobre el crecimiento y desarrollo. 

 

El estrés hídrico en plantas genera tanto cambios en los procesos fisiológicos y 

bioquímicos, como en los patrones anatómicos y del desarrollo. A pesar de la diversidad de 

especies de plantas, estas presentan una respuesta genérica inducida por estrés a nivel 

anatómico que comprende principalmente tres componentes: la inhibición de la elongación 

celular, la estimulación localizada de la división celular y alteraciones en el estado de 

diferenciación celular. Esto produce cambios generales en las características anatómicas 

de órganos básicos de las plantas, principalmente en raíces, el xilema y hojas, lo que 

favorece la adaptación a condiciones medioambientales desfavorables (Patakas, A., 2012).  

 

Igualmente, el estrés hídrico suele afectar negativamente al crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Precisamente, procesos como la división celular, elongación, y diferenciación se 

encuentran afectadas bajo condiciones de deshidratación debido a la pérdida de turgencia, 

las actividades enzimáticas alteradas, y la disminución del suministro de energía de la 

fotosíntesis (Shao et al., 2008). La reducción de la turgencia conlleva a la supresión de la 

expansión y el crecimiento celular, dos procesos necesarios para la fase inicial del 

crecimiento y establecimiento de las plantas (Bhargava y Sawant, 2012). 
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Figura 1. Esquema de la respuesta de las plantas al estrés abiótico. Los estreses primarios, tales como 

la sequía, salinidad, frío, calor y deficiencia de nutrientes, están con frecuencia interconectados y pueden 

causar daño celular y estreses secundarios como el osmótico y oxidativo. Las señales de estrés inicial 

(por ej. Efectos iónicos y osmóticos o cambios en la temperatura) desencadenan los procesos de 

señalización y el control transcripcional, que activa los mecanismos de respuesta al estrés para 

reestablecer la homeostasis y proteger y reparar las proteínas y membranas dañadas, llevando finalmente 

a la adquisición de la tolerancia o resistencia al estrés en plantas (Adaptado de Vinocur y Altman, 2005). 
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1.1.2 Generalidades del estrés hídrico en plantas 

 

El estrés hídrico o estrés promovido por periodos de sequía es considerado como una 

pérdida moderada del contenido hídrico en las plantas. Este estrés, además de provocar 

una frecuente pérdida de agua, induce el cierre estomático, un intercambio de gases 

obstaculizado, la alteración del metabolismo celular, y conduce si persiste a muerte celular 

(Jaleel et al., 2009).  

 

Las alteraciones climáticas son el principal factor que desencadena el estrés promovido por 

periodos de sequía a nivel global. Sin embargo, el déficit hídrico también es provocado por 

condiciones tales como las altas y bajas temperaturas, la alta intensidad lumínica, el viento 

seco, salinidad moderada y la exposición a agentes osmóticos. Todos estos factores 

provocan un incremento en la evaporación del agua del suelo y/o incrementan la pérdida 

de agua de las plantas y en consecuencia, promueven su exposición al estrés hídrico 

(Salehi-Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016). La compresión de estos fenómenos, es un 

objetivo de gran importancia para mejorar el rendimiento agrícola frente a las sequías 

recurrentes y en consecuencia, abordar los desafíos del cambio climático (Tombesi et al., 

2018). 

 
El estrés por sequía es un estrés multidimensional que con frecuencia produce cambios en 

los rasgos fisiológicos, morfológicos, bioquímicos, y moleculares de las plantas (Salehi-

Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016). En general, los efectos del estrés hídrico dependen 

de tres factores que influyen en la percepción y señalización de este estrés: la severidad 

del estrés; la duración del estrés; y las respuestas de las plantas después de la exposición 

al estrés (Zlatev y Lidon, 2012).  

 

Las plantas han desarrollado diversas estrategias para enfrentarse a las condiciones de 

déficit hídrico. Estas estrategias se agrupan en 3 clases: escape, evitación/evasión y 

tolerancia. Aunque las estrategias de escape son en parte estrategias de evasión, ya que 

las plantas que escapan de la sequía no se exponen realmente a déficit hídrico (Salehi-

Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016). En el caso de las estrategias de escape de la 

sequía, la más destacable es el desarrollo de ciclos de vida más cortos o de crecimiento 
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estacional que permite que las plantas se reproduzcan y persistan en forma de semilla antes 

de que el ambiente se vuelva seco (Akhtar y Nazir, 2013). El escape de la sequía ocurre 

cuando el desarrollo fenológico coincide con los períodos durante los cuales la humedad 

del suelo está disponible. 

 
Las estrategias de la evitación, tienen como objetivo primordial la preservación de un alto 

potencial hídrico en plantas. La principal característica de estos tipos de  estrategias es la 

reducción de la pérdida de agua de las plantas en condiciones de estrés mediante el control 

estomático de la transpiración, el mantenimiento de la absorción de agua del suelo por un 

sistema de raíces extenso y prolífico, desarrollo de cutícula y hojas pilosas que ayudan a 

mantener un alto potencial hídrico en los tejidos de la planta entre otros. Sin embargo, la 

producción de estas estructuras conlleva una disminución del rendimiento de la planta 

debido a la energía consumida para producirlas. 

 

Finalmente, existen especies de plantas que desarrollan verdaderas estrategias de 

tolerancia que consisten en adaptaciones permanentes que les permitan tolerar y completar 

su ciclo vital en condiciones de estrés. Entre estas cabría destacar la limitación en el 

número, y el área de las hojas en respuesta al déficit hídrico; sin embargo, esta estrategia 

conduce a la pérdida del rendimiento (Akhtar y Nazir, 2013). Además, es frecuente el 

desarrollo de rasgos xeromórficos, como el desarrollo de hojas pilosas y la producción de 

tricomas en ambas superficies de las hojas. También es destacable el desarrollo raíces 

principales y laterales más largas. Considerando que la raíz es el órgano principal para la 

absorción de agua del suelo, su tasa de crecimiento, densidad, proliferación y tamaño, son 

factores clave que influyen en la respuesta de las plantas al estrés por sequía (Farooq et 

al., 2009). Además otros mecanismos involucrados en desarrollo de tolerancia de las 

plantas a la sequía, involucran el desarrollo de un ajuste metabólico general  que incluye la 

acumulación de solutos compatibles y la adaptación osmótica, la inducción de un sistema 

antioxidante y  alteraciones en  rutas metabólicas implicadas en la asimilación del carbono 

y de macro/micro nutrientes, así como incremento del ratio raíz/parte aérea y el cierre de 

los estomas (Salehi-Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016). 

 

En la Figura 2 se presenta un diagrama que resume la respuesta de las plantas a la sequía 

e incluye sus causas y consecuencias. 
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Figura 2. Resumen de las causas, síntomas, efectos y respuestas de las plantas a estrés promovido por 

deshidratación (Modificado de Salehi-Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016). 

 

1.1.2.1 Señalización y respuesta al estrés hídrico 
 

Las plantas han desarrollado mecanismos de respuesta dinámicos para activar de forma 

eficiente las rutas de señalización y respuesta a distintos estreses abióticos, entre ellos, al 

estrés hídrico (Hirayama y Shinozaki, 2010). Los genes que cambian sus patrones de 

expresión génica en respuesta a estrés forman parte de la maquinaria de respuesta al 

estrés hídrico. Estos presentan distintas fases de inducción debido a que dependen de la 

síntesis de novo de proteínas y moléculas señalizadoras, tales como el ABA (Yamaguchi-

Shinozaki y Shinozaki, 2006), demostrando la complejidad de las respuestas al estrés, 

debido a que la fase de inducción puede ser controlada por mecanismos de señalización 

específica y diferentes factores reguladores. 

 

Entre los genes que codifican proteínas con una función reguladora,  destacan, por su 

abundancia los que codifican FTs, que tienen la capacidad de regular la expresión de 
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amplios grupos de genes implicados directamente en la respuesta a estrés, o actúan en la 

biosíntesis de moléculas reguladoras como la fitohormona ABA (Yamaguchi-Shinozaki y 

Shinozaki, 2006). Los FTs inducibles por estrés incluyen miembros de las principales 

familias de FTs en Arabidopsis (Tabla 1), y pueden modular la expresión de genes que 

responden a estrés de forma conjunta o separada constituyendo redes. El conjunto de 

genes regulado por mismo factor regulador se conoce como “regulón”.  Durante los últimos 

años se ha desarrollado mucho trabajo en la identificación y caracterización de elementos 

reguladores en cis y de FTs responsables de los cambios de la expresión génica en 

respuesta a estrés hídrico.  El estudio de las regiones reguladoras de los genes inducibles 

por sequía y deshidratación y de los FTs que los regulan, han permitido la identificación de 

distintos sistemas independientes de regulación de la expresión génica en respuesta a 

estrés hídrico en Arabidopsis (Shinozaki y Yamaguchi-Shinozaki, 2000; 2006). De estos, 

tres regulones pertenecen a la vía dependiente de la hormona ABA como son AREB/ABF, 

NAC y MYB/MYC, y los otros a la vía independiente del ABA que incluye los regulones 

CBF/DREB y NAC/ZFHD (Nakashima et al., 2009). 

 

Por otro lado, se ha descrito que distintas quinasas de tipo MAPK (Mitogen-Activated 

Protein Kinase) son componentes de señalización celular muy importantes en la respuesta 

al estrés abiótico en plantas. En Arabidopsis se han identificado 20 MAPK, 10 MAPKK y 60 

MAPKKK (Ichimura et al., 2002). El hecho de que las distintas MAPK pueden funcionar en 

diversos procesos de señalización diferentes y constituir redes complejas, ha dificultado 

enormemente la caracterización funcional de cada componente. Entre las quinasas que han 

sido mejor caracterizadas, se encuentran las quinasas relacionadas con SNF1 (Sucrose 

non-fermentation 1), como quinasas de tipo SnRK1, SnRK2 y SNRK3, que participan en la 

respuesta a varios estreses y en la respuesta a ABA. En Arabidopsis, dos quinasas tipo 

SnRK1 (KIN10/SnRK1.1 y KIN11/SnRK1.2) han sido estudiadas en detalle debido a que 

desempeñan un papel en la regulación de distintas rutas metabólicas en respuesta a estrés 

abiótico (Baena-González et al., 2007). En este sentido, cabe destacar dentro del grupo 

SnRK2 SRK2J/SnRK2.9, SRK2D/SnRK2.2, SRK2I/SnRK2.3 y SRK2E/OST/SnRK2.6 de los 

cuales distintos estudios han demostrado que son esenciales para la señalización mediada 

por la fitohormona ABA (Nakashima et al., 2009).  

 

Además de las quinasas, se ha reportado de forma exhaustiva el papel del calcio en la 
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señalización del estrés. El Ca2+ es uno de los mensajeros secundarios más importantes en 

la respuesta a estímulos extracelulares en plantas, ya que distintas condiciones de estrés, 

tales como el estrés hídrico, inducen un incremento en los niveles de Ca2+ intracelular a 

través de moléculas señalizadoras, tales como el inositol trifosfato, diacilglicerol, inositol 

hexafosfato, cADP-ribosa o especies reactivas de oxígeno. Se han postulado dos proteínas 

quinasas como dianas de la señalización del Ca2+ en plantas, SnRK3s y CDPKs (Ca2+-

Dependent Protein Kinase). Las quinasas de tipo SnRK3s tienen actividad dependiente de 

las proteínas CBL (calcineurin B-like) de unión al Ca2+ (Hrabak et al., 2003). Entre las 25 

quinasas tipo SnRK3, SOS2 (Salt Overly Sensitive 2) es la mejor caracterizada, y ha sido 

identificada como un factor esencial en la respuesta al estrés por salinidad. SOS2, junto 

con la proteína de unión al Ca2+ SOS3, activan el antiportador de Na+/H+ de la membrana 

plasmática (SOS1), requerido para la tolerancia a la salinidad (Luan, 2009). En cuanto a las 

quinasas tipo CDPK, se han identificado más de 30 genes que codifican CDPKs en 

Arabidopsis, algunos de los cuales están involucrados en las respuestas al estrés osmótico 

y al ABA. CPK3 y CPK6 regulan la respuesta al ABA en las células guarda (Mori et al., 

2006), y CPK4, CPK11 y CPK32 regulan positivamente la respuesta al ABA. Entre estos 

últimos, se ha reportado que CPK4 y CPK11 fosforilan factores de transcripción tipo 

AREB/ABF en una forma dependiente del ABA (Zhu et al., 2007). 

 
 
1.1.2.2 Rutas de respuesta a la deshidratación en Arabidopsis 
 

De forma general las plantas responden a la deshidratación a nivel celular y molecular, 

mediante cambios en los niveles de expresión de numerosos genes a través de redes 

complejas de señalización molecular. Así, en condiciones de estrés hídrico se ha descrito 

la inducción de la expresión de diversos genes en varias especies de plantas (Xiong et al., 

2002; Bartels y Sunkar, 2005), muchos de los cuales se han identificado a través de 

experimentos de micromatrices (Kreps et al., 2002; Kilian, et al. 2007). La identificación de 

estas rutas de señalización y elementos reguladores, podría generar oportunidades para el 

desarrollo de plantas tolerantes a la deshidratación. 

 

El grado de complejidad de la respuesta al estrés hídrico a nivel de control de la expresión 

génica, se ha puesto de manifiesto a partir de distintos análisis transcriptómicos y de 

biología de sistemas realizados fundamentalmente en especies modelo como Arabidopsis 
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en respuesta a distintos tipos de estrés abiótico (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006; 

Cramer et al., 2011). En el caso de Arabidopsis, entre el 10 y el 25% del transcriptoma, 

cambia sus niveles de expresión en respuesta a estreses tales como la salinidad, sequía y 

tratamientos con ABA. Además, estos estudios han revelado un gran solapamiento entre la 

respuesta a estos estreses, lo que indica la existencia de entrecruzamientos significativos 

entre las respuestas a la sequía y alta salinidad (Seki et al., 2002). De igual manera, la 

clasificación de los genes según sus patrones de expresión permitió identificar dos grupos 

de genes con diferentes perfiles de expresión. Un primer grupo de genes, que responde de 

forma rápida y transitoria en respuesta a tratamientos de sequía y salinidad, alcanzando un 

máximo en pocas horas después del estrés; y otro grupo, que responde de forma más lenta 

y que permanece estable después del tratamiento de estrés durante al menos 10h. La 

mayoría de estos últimos genes codifican enzimas de decodificación, enzimas para la 

síntesis de compuestos osmoprotectores y del metabolismo primario (Yamaguchi-Shinozaki 

y Shinozaki, 2006). Por otro lado, el análisis de mutantes deficientes o insensibles a ABA 

(aba y abi) de Arabidopsis, para estudiar la respuesta transcripcional de genes regulados 

por sequía, ha demostrado que esta está regulada tanto por rutas dependientes como 

independientes del ABA (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006; Shinozaki y Yamaguchi-

Shinozaki, 2007). A continuación, se describen los principales genes reguladores 

involucrados en estas vías de señalización (Fig. 3). 

 

1.1.2.2.1 Rutas dependientes de ABA 
 

El ácido abscísico (ABA) ha sido ampliamente estudiado por su papel en el desarrollo y la 

respuesta de las plantas a  condiciones  medioambientales (Daszkowska-Golec y Szarejko, 

2013). En el modelo Arabidopsis y varias especies cultivables, distintos ensayos de estrés 

hídrico para evaluar la respuesta a condiciones de alta salinidad y sequía, han demostrado 

que el ABA tiene un papel importante en la adaptación de las plantas a estos estreses, así 

como en los procesos de maduración y dormancia de la semilla (Shinozaki et al., 2003). 

Esta fitohormona promueve el cierre estomático en las células guarda y regula la expresión 

de muchos genes involucrados en la tolerancia a la deshidratación, tanto en el tejido 

vegetativo como en la semilla (Himmelbach et al., 2003).  

 

Muchos genes inducibles por ABA contienen un elemento regulador en cis de respuesta al 
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ABA, conocido como ABRE (ABA-Responsive Element; de secuencia PyACGTGGC) en 

sus regiones promotoras. ABRE es el principal elemento regulador en cis, involucrado en 

la expresión de genes regulados por ABA (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006). Por 

ejemplo en el caso el caso del gen RD29B de Arabidopsis, involucrado en la respuesta al 

ABA y la deshidratación (Uno et al., 2000), se ha determinado que se necesitan dos 

secuencias ABRE para la expresión del gen tanto en la semilla, como en respuesta al ABA 

en tejido vegetativo.  

 

Por otro lado, se han identificado factores de transcripción de tipo bZIP que reconocen el 

motivo ABRE y se han denominado proteínas de unión a ABRE (AREB) o factores de unión 

a ABRE (ABFs; Suzuki et al., 2003). Los factores AREB/ABF han sido ampliamente 

estudiados y demostrando que los miembros de esta familia están involucrados en las rutas 

de transducción de señales en respuesta al ABA en semillas o en tejidos vegetativos 

(Lopez-Molina y Chua, 2000; Uno et al., 2000) 

 

Otro gen inducible por sequía cuya expresión está mediada por ABA, es el RD22 

(Responsive to dehydration 22) que requiere de la biosíntesis de los factores MYC2 y MYB2 

para su expresión dependiente de ABA. Los factores AtMYC2 (RD22BP1), y AtMYB2, se 

unen a los elementos reguladores cis del promotor de RD22 y activan cooperativamente su 

transcripción (Abe et al., 2003). Estas proteínas MYC2/MYB2 se expresan en respuesta a 

la acumulación de ABA endógeno, con lo cual, se ha descrito que tienen un papel en las 

respuestas al estrés en un estado más tardío de la respuesta.  

 

Asimismo, se ha identificado el gen RD26 (Responsive to Dehydration 26) que codifica un 

factor de transcripción tipo NAC (Tabla 1), cuya expresión se induce por sequía, salinidad 

y tratamientos con ABA y ácido jasmónico (JA). Además, se ha demostrado que la 

sobrexpresión de este factor en Arabidopsis promueve un aumento de la sensibilidad 

(hipersensibilidad) al ABA, mientras que plantas transgénicas que lo reprimen son 

insensibles al ABA. Consistemente, el análisis de expresión de distintos genes inducibles 

por estrés y ABA, reveló que estos son inducidos en líneas sobre-expresoras de RD26 y 

reprimidos en las líneas represoras (Fujita et al., 2004). 
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1.1.2.2.2  Rutas independientes de ABA 
 

Distintos trabajos han revelado que la expresión del gen RD29A/COR78/LTI78 es inducida 

en condiciones de sequía, frío y en el tratamiento con ABA. Debido a que este gen es 

también regulado en mutantes aba y abi por tratamientos de sequía y bajas temperaturas, 

se ha propuesto que está regulado tanto por rutas dependientes como independientes del 

ABA, en respuesta a ambas condiciones de estrés (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 

2006). Asimismo se ha descrito el elemento en cis regulador DRE (Dehydration Responsive 

Element) presente en el promotor de gen RD29A, el cual es esencial para la respuesta a 

condiciones de deshidratación y el frío mediante una ruta independiente del ABA. Este 

elemento también se encuentra en las regiones promotoras de numerosos genes inducibles 

por sequía y frío (Thomashow, 1999).  Los factores transcripcionales DREB1/CBF y 

DREB2, que pertenecen a la familia ERF/AP2, tienen la capacidad de unión a los elementos 

DRE/CRT (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2005). Además, numerosos análisis 

funcionales han demostrado que ambos tipos de factores desempeñan un papel central en 

el desarrollo y tolerancia a la deshidratación promovida por la sequía, salinidad y las bajas 

temperaturas (Liu et al., 1998; Sakuma et al., 2006; Shinozaki y Yamaguchi-Shinozaki, 

2007).  



 14 

 
 
 

Figura 3. Redes de regulación transcripcional implicadas en señalización y respuesta a estrés abiótico. 

Se han identificado distintas rutas de transducción de señales, tanto dependientes como independientes 

del ABA, en respuesta a los estreses de sequía y salinidad. En las rutas dependientes del ABA, el 

elemento regulador en cis ABRE participa en la señalización mediada por  ABA. Además los factores tipo 

AREB/ABFs, RD26 (NAC),  MYB2 y MYC2, están involucrados en la expresión de genes en respuesta al 

estrés mediado por ABA. En las rutas independientes del ABA; NAC, HD-ZIP y DREB2 participan en el 

control de la expresión de genes en respuesta a los estreses salino y sequía (Modificado de Shinozaki y 

Yamaguchi-Shinozaki, 2007). 

 
 
1.1.2.3 Estrés hídrico durante el desarrollo: La semilla. 
 

Las plantas no solo experimentan estrés como consecuencia de las condiciones 

medioambientales cambiantes, estás también son afectadas por estreses derivados de su 

programa de desarrollo. Un ejemplo de ello, es el estrés hídrico promovido durante el 

programa de desarrollo del polen y la semilla (Franchi et al., 2011). Durante el desarrollo de 

la semilla, el embrión se ve expuesto a un elevado nivel de estrés hídrico que supera gracias 

a una respuesta compleja coordinada durante esta fase. Así, embriones en desarrollo 
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entran en fase de maduración cuando experimentan una transición del crecimiento por 

división celular al crecimiento mediante elongación celular y comienzan a acumular 

sustancias de reserva y compuestos que le permiten adquirir tolerancia a la deshidratación. 

Esta transición del crecimiento está correlacionada con un incremento en el contenido de 

ABA de la semilla, que se requiere para la interrupción del ciclo celular en la transición G1/S 

(Liu et al., 1994). Durante la maduración de la semilla, hay dos momentos en los que 

ocurren máximos de acumulación de ABA (Fig. 4), el ABA de origen materno provee el 

máximo inicial y el posterior es principalmente embrionario (Kanno et al., 2010). La 

acumulación inicial de ABA en la semilla, junto con los factores reguladores FUS3 y LEC, 

se requiere para prevenir la germinación prematura al final de la fase de división celular de 

la embriogénesis (Raz et al., 2001). El nivel máximo posterior de ABA es esencial para la 

inducción de la dormancia, momento en el cual PYL5 (At5g05440) es el receptor de ABA 

que se expresa de forma más significativa (Schmid et al., 2005). Este hecho ha llevado a 

proponer que PYL5 desempeña un papel central en la respuesta al ABA durante la 

maduración de la semilla (Finkelstein, 2013). 

 

La acumulación de reservas y la expresión de genes tipo LEA (Late Embryogenesis-

Abundant) durante la maduración de la semilla, están regulados de forma coordinada  por 

la acción combinatoria de distintos factores de transcripción. Análisis de secuencias de 

promotores de genes que codifican proteínas de reserva y LEA, han demostrado la 

presencia de elementos reguladores requeridos para la respuesta a hormonas y la 

especificidad de tejidos. Entre los reguladores principales se encuentran miembros de dos 

familias de factores de transcripción, las proteínas del dominio B3 y bZIP (Finkelstein, 2013). 

La familia del dominio B3 se compone de dos grupos que actúan de forma antagónica: las 

proteínas AFL (ABI3/FUS3/LEC2) promueven la maduración del embrión, mientras las 

proteínas VAL (VP1/ABI3-Like) reprimen procesos embrionarios para permitir la fase de 

transición a la germinación, en parte a través de la asociación con factores de remodelación 

de la cromatina (Suzuki y McCarty, 2008; Carbonero et al., 2017).  

 

Además, durante el desarrollo del embrión, participan factores de transcripción de tipo 

LEC1/AFL y ABI. Estos difieren en sus patrones de expresión espacio temporal y 

desarrollan una regulación cruzada entre ellos. Así, LEC1 promueve la expresión de LEC2 

y FUS3, que a su vez promueven el desarrollo embrionario, incluyendo la expresión de 
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factores como ABI3, ABI4, y ABI5 que regulan la respuesta al ABA (Suzuki y McCarty, 2008; 

Junker et al., 2010). Por otro lado, FUS3 y ABI3, 4 y 5, muestran niveles altos de expresión 

sólo cuando los niveles de LEC disminuyen durante la maduración de la semilla 

(Nakabayashi et al., 2005). 

 

  
Figura 4. Diagrama que representa las interacciones entre señales hormonales y del desarrollo, y 

elementos reguladores durante la embriogénesis, maduración, dormancia y germinación de la semilla de 

Arabidopsis thaliana. HSPs, Proteínas de Choque Térmico; LEAs, Proteínas Abundantes de la 

Embriogénesis Tardía; PA, Proantocianidinas; SSPs, Proteínas de Almacenamiento de la Semilla; TIPs, 

Proteínas Intrínsecas del Tonoplasto; TTG1, Transparent Testa Glabra 1; TT2, Transparent Testa 2 

(Adaptado de Carbonero et al., 2017). 

 

 

1.1.3 Respuesta al estrés osmótico  

 
La pérdida de agua intracelular promovida por condiciones de salinidad, sequía y 

temperaturas variables, produce estrés osmótico en las plantas. Para prevenirlo y proteger 

las proteínas celulares, las plantas acumulan muchos compuestos orgánicos tales como 

aminoácidos (prolina), amonio cuaternario y aminas (glicina betaína y poliaminas), una 
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variedad de azúcares (principalmente fructosa y sacarosa), alcoholes de azúcar, azúcares 

complejos (como trehalosa y fructanos) y ácidos orgánicos (oxalato, malato) (Valliyodan y 

Nguyen, 2006). Estos metabolitos con función osmótica se conocen también como solutos 

compatibles u osmoprotectores y pueden acumularse en altas concentraciones sin alterar 

la bioquímica intracelular. Además, la acumulación de osmolitos también tiene un papel vital 

en el mantenimiento de las actividades celulares. Por ejemplo, la acumulación de prolina a 

través de la sobre-expresión del gen P5CS en Medicago truncatula, produjo un incremento 

en la osmotolerancia y también ayudó a mantener la actividad fijadora de nitrógeno bajo 

estrés osmótico (Verdoy et al., 2006). Para minimizar los posibles efectos pleiotrópicos 

negativos como los mencionados anteriormente, la modificación de rutas para la 

sobreproducción de solutos compatibles debe realizarse a través de una regulación 

inducible por estrés y/o específica de tejidos (Su y Wu, 2004). 

 

Distintos estudios con plantas transgénicas, han explorado el desarrollo de genotipos 

tolerantes mediante la manipulación de enzimas que sintetizan osmolitos específicos (Chen 

y Murata, 2008; Szabados y Savouré, 2010). Debido a que la función de los osmolitos no 

se limita al ajuste osmótico, sino que también confiere osmoprotección, se han encontrado 

variaciones en el éxito de la adquisición de la tolerancia al estrés (Krishnan et al., 2008). 

Así se ha llevado a cabo un número considerable de estudios exitosos con plantas 

transgénicas que sobre-expresan genes que codifican osmoprotectores como la glicina 

betaína (Bensen et al., 2008; Chen y Murata, 2008) y la prolina (Verdoy et al., 2006; 

Szabados y Savoure, 2010). También se han seleccionado distintos azúcares y alcoholes 

de azúcares (manitol, trehalosa, mioinositol y sorbitol) como diana para la ingeniería de la 

sobreproducción de solutos compatibles, protegiendo así los complejos de proteínas y la 

membrana celular durante el estrés (Gao et al., 2000; Penna et al., 2006). En particular, hay 

una creciente investigación en el metabolismo de la trehalosa como un medio para conferir 

tolerancia al estrés en los cultivos (Penna, 2003). Por ejemplo, la sobrexpresión del gen 

Trehalosa-6-Fosfato Sintasa de levaduras en tomate aumentó la tolerancia a la salinidad, 

sequía y estrés oxidativo (Cortina y Culiáñez-Macià, 2005). Por otro lado, también se ha 

demostrado que distintas líneas transgénicas de plantas que acumulan mayor cantidad de 

poliaminas mostraron un incremento en la tolerancia a múltiples estreses abióticos, tales 

como metales pesados, salinidad, sequía, y temperaturas variables (Capell et al., 2004; 

Prabhavathi y Rajam, 2007).  
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Por otro lado, la acumulación de osmolitos además de funciones relacionadas con 

osmotolerancia también tiene un papel vital en el mantenimiento de las actividades 

celulares. La acumulación de prolina a través de la sobre-expresión del gen P5CS en 

Medicago truncatula, produjo un incremento en la osmotolerancia y también ayudó a 

mantener la actividad fijadora de nitrógeno bajo estrés osmótico (Verdoy et al., 2006). Para 

minimizar los posibles efectos pleiotrópicos negativos como los mencionados 

anteriormente, la modificación de rutas para la sobreproducción de solutos compatibles 

debe realizarse a través de una regulación inducible por estrés y/o específica de tejidos (Su 

y Wu, 2004). 

 

1.1.4 Respuesta al estrés salino 

 
La salinidad es una condición del suelo caracterizada por una alta concentración de sales 

solubles, principalmente cloruro y sulfatos de sodio en el suelo. El estrés salino afecta 

distintos aspectos de la fisiología vegetal, puede inhibir la germinación de la semilla y 

promover alteraciones en la morfología de las plantas, generando una reducción en el 

rendimiento de los cultivos. Tanto el cloruro como las sales de sodio, causan daño al 

sistema radicular de los plantas. Las lesiones provocadas por el cloruro se identifican por 

los extensos síntomas de quemaduras en la lámina foliar, mientras la acumulación de sales 

de sodio produce manchas en las hojas y necrosis foliar. Distintos estudios han determinado 

que la salinidad del suelo desencadena tanto los estreses osmótico como iónico en las 

plantas. La presencia de sales en solución en el suelo, reduce la capacidad de las plantas 

para tomar agua, y esto conlleva a una reducción en la tasa de crecimiento, denominada 

efecto osmótico o de déficit hídrico de la salinidad. Si una cantidad excesiva de sal entra en 

la planta en la corriente de transpiración, causa daño a las células en las hojas que 

transpiran, produciendo una reducción adicional en el crecimiento de la planta. Esto es 

llamado el efecto salino específico o efecto iónico de la salinidad (Greenway y Munns, 

1980). El estrés por salinidad es cuantificado finalmente como una disminución en el 

potencial hídrico. Las plantas han desarrollado diferentes mecanismos para tolerar bajos 

potenciales hídricos mediante la acumulación de osmolitos y la modificación de las 

propiedades de las paredes celulares a través de la producción de proteínas protectoras 

(Verslues et al., 2006), difiriendo ampliamente en su tolerancia a la salinidad. La mayoría 
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de los cultivos agroalimentarios comúnmente utilizados son sensibles a la salinidad 

(Flowers y Colmer, 2008). Entre los cereales, el arroz (Oryza sativa) es el más sensible y la 

cebada (Hordeum vulgare) es el más tolerante. El trigo hexaploide (Triticum aestivum) es 

moderadamente más tolerante que el trigo tetraploide (Triticum turgidum ssp. durum). La 

variación en la tolerancia a la salinidad en especies dicotiledóneas es aún mayor que en 

especies monocotiledóneas. La salinidad reduce la tasa de expansión foliar, y promueve el 

cierre de estomas y por lo tanto, reduce la fotosíntesis, debido al déficit hídrico causado por 

el estrés osmótico (Rahnama et al., 2010). La exposición a la salinidad del suelo, provoca 

la acumulación de concentraciones tóxicas de Na+ en las hojas, lo que impone una 

limitación adicional al crecimiento al reducir la longevidad de los tejidos fotosintéticos 

(Munns, 2002). El control del transporte del Na+ y su exclusión efectiva de las células del 

mesófilo de las hojas, es un requisito importante para la tolerancia a la salinidad. Entre los 

principales componentes que controlan la tolerancia a la sal se destacan, la absorción o 

exclusión de la sal; el incremento del ratio K+/Na+; la tolerancia de los tejidos; el cierre de 

los estomas; la regulación positiva del sistema antioxidante para la protección contra las 

especies reactivas de oxígeno (ROS); la síntesis de osmolitos; la eficiencia en el uso del 

agua; el florecimiento temprano; y un crecimiento vigoroso para diluir la concentración de 

sales en los tejidos de la planta (Colmer et al., 2005; Ismail et al., 2007). 

 
1.1.5 Respuesta al estrés oxidativo 

 
1.1.5.1 Estrés oxidativo como estrés secundario 

 
La exposición de las plantas a distintos estreses medioambientales como la sequía, 

salinidad y altas temperaturas, puede producir estrés oxidativo como un estrés secundario, 

debido a la producción de moléculas ROS (Reactive Oxygen Species), tales como radicales 

superóxido (O2
−), radicales hidroxilo (OH), peróxido de hidrógeno (H2O2), radicales alcoxi 

(RO), y singletes de oxígeno, causando daño oxidativo a nivel celular. Las ROS pueden 

reaccionar con proteínas, lípidos y otras macromoléculas importantes, provocando la 

desnaturalización de su estructura y alterando la función de estas macromoléculas. En 

condiciones de estrés hídrico, se producen moléculas ROS en muchos compartimentos 

celulares, tales como cloroplastos, mitocondrias y peroxisomas. Generalmente, la 

acumulación de ROS conlleva a la fragmentación del ADN, la oxidación de aminoácidos, 

proteínas y pigmentos fotosintéticos, la peroxidación de lípidos, entre otros. Las plantas han 
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desarrollado diversos mecanismos para evitar el daño causado por ROS, estos 

mecanismos forman un sistema de defensa antioxidante que incluye componentes 

enzimáticos y no enzimáticos. La SOD (superóxido dismutasa), CAT (catalasa), POD 

(peroxidasa), APX (ascorbato peroxidasa), y GR (glutatión reductasa) son algunas de las 

enzimas involucradas en las respuestas antioxidantes de las plantas. Asímismo, algunos 

compuestos como el glutatión, ácido ascórbico, carotenoides, y α-tocoferol están 

involucrados en el sistema de defensa antioxidante de las plantas (Revisado en Bartels y 

Sunkar et al., 2005). 

 

1.1.5.2 Estrés oxidativo inducido por Cadmio 
 

El cadmio (Cd) es uno de los metales pesados más nocivos en la naturaleza, debido a que 

afecta negativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas incluso a bajas 

concentraciones. La evidencia demuestra que la generación de ROS inducida por Cd juega 

un papel importante en la toxicidad celular, y los efectos producidos son dependientes de 

la dosis y la especie (Benavides et al., 2005; Sandalio et al., 2009). Sin embargo, las ROS 

también actúan como moléculas señal, ya que regulan una gran red de genes involucrados 

en la respuesta de las células a los estreses bióticos y abióticos (Revisado en Sandalio et 

al., 2012). 

 

En la Figura 5 se representa un esquema de la respuesta de las plantas a la exposición al 

Cd, tanto a corto como a largo plazo. 
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Figura 5. El cadmio induce una respuesta diferencial en las plantas dependiendo del tiempo del 

tratamiento. La respuesta rápida a corto plazo produce NO y una explosión oxidativa, que induce la 

expresión de genes para prevenir el daño oxidativo causado por este metal. A largo plazo se produce la 

acumulación de ROS y una reducción de NO causando daños severos. Además se promueve la expresión 

de genes implicados en la reparación del daño oxidativo y la muerte celular. GSH, Glutatión; PCs, 

Fitoquelatinas; HSPs, Proteínas de choque térmico (Adaptado de Sandalio et al., 2012).  

 

El Cd es considerado un elemento fitotóxico, debido a que puede interferir con la nutrición 

mineral y cambiar la concentración y composición de los nutrientes de plantas. El Cd2+ 

puede interferir con la absorción de nutrientes mediante la alteración de la permeabilidad 

de la membrana plasmática y también puede alterar la conformación de proteínas, 

incluyendo enzimas, transportadores, o proteínas reguladoras, debido a su fuerte afinidad 

por los grupos sulfhidrilo y carboxilo (Gonçalves et al., 2009). En varios estudios se ha 

evaluado el efecto del Cd sobre la absorción de nutrientes en las plantas (Dong et al., 2006; 

Gonçalves et al., 2009). A bajas concentraciones, este elemento puede afectar su 
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interacción con minerales, debido a puede hiperpolarizar las membranas plasmáticas sobre 

la superficie de las raíces, aumentando el potencial transmembrana (Gonçalves et al., 

2009). Dong et al., (2006) revelaron que los principales efectos tóxicos del Cd2+ resultan de 

su interacción con elementos esenciales, especialmente aquellos que tienen la misma 

valencia, tales como el Cu2+, Fe2+, Mn2+, y Zn2+. Así mismo, se han identificado estrechas 

relaciones entre Cd2+ y Fe2+, Cd2+ y Zn2+, y Cd2+ y Cu2+, tanto en las raíces como en las 

hojas de arroz (Liu, et al., 2003). 

 

Estudios sobre las interacciones entre la disponibilidad de azufre y la exposición al Cd, han 

desvelado que el Cd tiene un papel importante en la síntesis de sustancias complejas 

basadas en tioles de fitoquelatinas, mediante la regulación positiva de la biosíntesis del 

glutatión (Astolfi et al., 2004). En trabajos previos se demostró que la presencia del Cd en 

el medio de cultivo disminuye la concentración de K y Ca en diferentes órganos de las 

plantas (Kim et al., 2002; Ghnaya et al., 2005). Esta disminución puede deberse a la 

competición del Cd2+ con el Ca2+ y otros cationes para entrar en las células de las plantas. 

 

 
1.2 Regulación de la transcripción en plantas 
 

Las plantas han desarrollado complejos patrones de expresión génica que varían a lo largo 

de su ciclo de vida y en respuesta a señales externas. El control transcripcional es entre 

otros el mecanismo más importante mediante el cual se regulan los niveles y la expresión 

espacio-temporal de un gen (Bemer et al., 2017). 

 

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. Inicialmente, se forma lo que se conoce como complejo de pre-iniciación (PIC), 

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

generales del complejo TFIID (del inglés Transcription Initiation Factor IID), tales como la 

proteína de unión a la caja TATA (TBP; del inglés TATA-box Binding Protein) y algunos 

factores asociados. A este complejo, se unen además factores transcripcionales que 

interaccionan específicamente con los elementos reguladores en cis (CRE) presentes en 

los promotores de sus genes diana. Estos factores se clasifican en activadores si 
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incrementan la expresión de un gen, y en represores si la disminuyen. Otra clase de factores 

transcripcionales son los co-activadores o co-represores, que regulan la transcripción 

interaccionando con el PIC o con reguladores específicos que se unen al ADN. Además, se 

pueden unir factores transcripcionales estructurales (cofactores remodeladores o 

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

del ADN en nucleosomas ó estructuras cromatínicas de orden superior (Martínez, 2002).  

 

La expresión de un gen se regula a través de la acción integrada de muchos elementos 

CRE, localizados en los promotores centrales y elementos próximos a los promotores, así 

como de varios módulos de regulación en cis que están localizados a grandes distancias 

de los sitios de inicio de la transcripción (TSS; Transcription Start Sites) tales como, 

potenciadores, silenciadores, aisladores y elementos de anclaje. Entre este grupo de 

elementos, los potenciadores y sus FTs asociados tienen un papel clave en la iniciación de 

la expresión génica. Los potenciadores son pequeños segmentos de ADN, típicamente de 

pocos cientos de pares de bases (pb) de longitud, que sirven como plataformas operativas 

para reclutar FTs a través de secuencias de ADN cortas y específicas (motivos) para regular 

la transcripción. Estos tienen la capacidad inherente de funcionar de forma modular y 

autónoma, con algunas excepciones (Revisado en Spitz y Furlong, 2012).  

 
La regulación de los genes en eucariotas ocurre mediante la modulación de la actividad del 

complejo de la RNA- polimerasa II, a través de interacciones específicas con los distintos 

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

determinado, puede cambiar en respuesta a determinadas señales exógenas o endógenas. 

De esta forma, se pueden formar un gran número de combinaciones diferentes (control 

combinatorio de la regulación transcripcional) que regularían la expresión de los distintos 

genes a distintos tiempos. De acuerdo a esto, un factor de transcripción determinado puede 

tener distintas funciones, regulando la expresión de diversos genes en respuesta a los 

estímulos percibidos por la planta o a los procesos fisiológicos de la misma (Bemer et al., 

2017).  

 

En especies de plantas como Arabidopsis, se estima que más del 7% de sus genes 

codifican FTs (Revisado en Udvardi et al., 2007), siendo este porcentaje superior al de otros 

eucariotas tanto unicelulares como pluricelulares, tales como Saccharomyces cerevisiae, 
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Caenorhabditis elegans y Drosophila melanogaster, que está alrededor del 3,5% (Shiu et 

al., 2005). 

 

1.2.1 Factores de transcripción 

 

Los factores de transcripción son proteínas que se unen a secuencias reguladoras del ADN 

(motivos), localizadas usualmente en la región 5’-aguas arriba de los genes diana, para 

modular la tasa de la transcripción génica. Esto puede producir un incremento o disminución 

en la transcripción de los genes, la síntesis de proteínas, y una subsecuente función celular 

alterada (Adcock y Caramori, 2009).  

 

Los FTs están formados por distintos dominios estructurales, que incluye distintos dominios 

funcionales: dominios requeridos para su unión a los CRE, la regulación transcripcional 

(dominios de activación y represión), las interacciones proteína-proteína y la localización 

subcelular, con al menos una señal de localización nuclear (NLS) (Liu et al., 1999). Estos 

dominios, esenciales para la función de los factores transcripcionales, son descritos a 

continuación:  

 

- El dominio de unión al ADN, reconoce secuencias específicas presentes en los 

promotores. Los residuos de aminoácidos responsables de esta unión están muy 

conservados entre todos los FTs de una misma familia y por este motivo, es el principal 

criterio utilizado para clasificar los FTs.  

 

- El dominio de activación o represión, está implicado en reclutar la maquinaria de 

transcripción directa o indirectamente a través de cofactores. A diferencia del dominio de 

unión al ADN, el dominio de activación no está bien definido y presenta estructuras muy 

variadas. Por lo general, son regiones ricas en aminoácidos de carácter ácido 

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

también tienen un potente papel activador.  

 

- El dominio de localización nuclear (NLS: Señal de Localización Nuclear), es necesario 

para que los FTs, que son sintetizados en el citoplasma, se transporten al núcleo, donde 

ejercen su función biológica. La NLS puede ser de tres tipos; 1) una región corta de 
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aminoácidos básicos; 2) una región corta con carácter hidrofóbico que contiene dos 

aminoácidos básicos; y 3) dos regiones de aminoácidos básicos separadas por al menos 

cuatro aminoácidos (Raikhel, 1992).  

 

- El dominio de oligomerización, participa en la interacción con otros FTs para formar 

complejos reguladores que pueden contener dos o más factores.  

 

Los FTs de plantas se han clasificado en distintas familias, de acuerdo a sus dominios de 

unión al ADN y la similitud de sus secuencias (Tabla 1), y su activación tiene lugar dentro 

del núcleo, a menudo con el factor de transcripción unido al ADN, o dentro del citoplasma, 

lo que requiere la exposición de señales de localización nuclear y la orientación al núcleo 

(Ito et al., 2006).  

 

La regulación de los factores transcripcionales se lleva a cabo a través de distintos 

mecanismos, entre los que se encuentran: la autorregulación, modificaciones post-

traduccionales, la degradación por el proteosoma y autofagosoma, el transporte al núcleo 

y por microARNs (Schwechheimer et al., 1998; Jones-Rhoades et al., 2006). Distintos 

estudios han demostrado que las modificaciones post-traduccionales de los factores de 

transcripción por fosforilación, acetilación y metilación, pueden tener profundos efectos 

sobre la capacidad de unión al ADN o la actividad transcripcional de un factor de 

transcripción (Perkins, 2006).  
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Tabla 1. Familias de factores transcripcionales de plantas (Adaptado de Shiu et al., 2005; 

González de la Calle., 2014). 
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1.2.2 Familia de factores bZIP en plantas 

 

Los FTs que pertenecen a la familia bZIP (Basic Leucine Zipper) están involucrados en 

numerosos procesos cruciales para los organismos. En plantas, contribuyen a la regulación 

de procesos fisiológicos y del desarrollo, tales como rutas de respuesta al estrés y 

hormonas, el control del balance del nitrógeno/carbono, la respuesta a proteínas mal 

plegadas, la maduración de la semilla y el desarrollo floral, el crecimiento de hojas y raíces, 

la homeostasis energética y la respuesta a patógenos (Corrêa et al., 2008; Kirchler et al., 

2010).  

 

Los bZIP se caracterizan por tener un dominio conservado (dominio bZIP) de 40 a 80 

aminoácidos de longitud, que está compuesto por dos motivos: una región básica 

responsable de la unión específica de estos factores a sus dianas de ADN en la N-terminal, 

y una cremallera de leucinas requerida para la dimerización de FTs en la C-terminal (Corrêa 

et al., 2008). Las secuencias diana de los bZIP a menudo consisten en un núcleo ACGT 

con nucleótidos adyacentes que forman hexámeros palindrómicos o pseudo-palindrómicos. 

Teniendo en cuenta el nucleótido 3- flanqueante, estas cajas se denominan cajas G 

(CACGTG), cajas C (GACGTC), etc. Sin embargo, algunos bZIP se unen a otros motivos 

que no contienen el núcleo ACGT (O’Malley et al., 2016).  

 

La familia bZIP de Arabidopsis está compuesta por 78 miembros organizados en 13 grupos 

(A-M), de acuerdo a la homología de sus secuencias y la estructura de sus dominios 

(Jakoby et al., 2002; Dröge-Laser et al., 2018). Se han identificado numerosos miembros 

de la familia de factores bZIP a nivel del genoma completo en otras especies de plantas. 

Por ejemplo, se han reportado 89 en arroz (Nijhawan et al., 2008), 125 en maíz (Wei et al., 

2012), 89 en cebada (Pourabed et al., 2015), 55 en la vid (Liu J. et al., 2014), 69 en tomate 

(Li et al., 2015) y 96 en Brachypodium distachyon (Liu y Chu, 2015). Sin embargo, se conoce 

la función de un número limitado de los factores bZIP hasta el momento.  

 

Se ha caracterizado en detalle la capacidad de dimerización entre los factores bZIP, para 

conformar tanto homo- como heterodímeros, y se ha postulado el mecanismo de unión al 

ADN como homodímeros. Esta unión se logra a través de la interacción de dos segmentos 
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α-helicoidales, cada uno con siete repeticiones de aminoácidos por giro de ADN (Schütze 

et al., 2008). Datos estructurales han demostrado que solamente se requieren cinco 

aminoácidos de cada domino básico para facilitar el contacto con el ADN (Dröge-Laser et 

al., 2018), pero la evidencia experimental sugiere una mayor complejidad en la dimerización 

de factores bZIP de plantas, así como en la formación de heterodímeros (Oñate et al., 1999; 

Ehlert et al., 2006; Weltmeier et al., 2006; Schütze et al., 2008). 

 

1.2.2.1. La red de factores transcripcionales C/S1 de la familia bZIP 
 

Durante los últimos años se han reportado distintos trabajos que proponen que factores 

bZIP pertenecientes a los grupos C y S1, desempeñan funciones muy importantes en el 

mantenimiento de la homeostasis de carbohidratos y desarrollo de la semilla, así como en 

la respuesta a condiciones de estrés promovido por periodos de oscuridad o salinidad 

(Dietrich et al., 2011; Llorca et al., 2015; Dröge-Laser et al., 2018; Dröge-Laser y Weiste, 

2018). 

 

En el genoma de Arabidopsis, se han identificado cinco factores bZIP pertenecientes al 

grupo S1 y cuatro al grupo C (Jakoby et al., 2002). Diferentes estudios utilizando técnicas 

de unión al ADN y ensayos de dos híbridos en levaduras, han permitido describir que los 

factores de los grupos C y S1 son capaces de formar tanto homodímeros, como 

heterodímeros específicos entre ambos grupos. Así, se ha demostrado que los bZIP9, 10, 

25 y 63 (grupo C) heterodimerizan con los bZIP1, 2, 11, 44 y 53 (grupo S1) (Ehlert et al., 

2006). En el caso particular de bZIP53, se ha demostrado mediante ensayos de doble 

híbrido en levaduras, BiFC (Bimolecular Fluorescence Complementation) y ensayos de 

interacción en protoplastos, que no funciona preferentemente como homodímero, por lo que 

requiere formar heterodímeros con otros factores para ejercer su papel regulador 

(Weltmeier et al., 2006). 

 

Aunque aún faltan estudios estructurales detallados, se ha propuesto que la especificidad 

en la heterodimerización de los bZIP C y S1 radica en el dominio de la cremallera de 

leucinas excepcionalmente largo, que incluye hasta ocho repeticiones (Ehlert et al., 2006; 

Llorca et al., 2015). Por todo ello, y debido a la compleja interacción funcional entre estos 

factores bZIP, se ha propuesto que forman parte de una red reguladora que se ha 
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denominado "red bZIP C/S1” (Weltmeier et al., 2006). Estos hallazgos han fomentado la 

investigación sobre el impacto funcional de la formación de heterodímeros específicos entre 

estos bZIP en la última década. En este sentido, hay que destacar trabajos que han 

evaluado la relación funcional entre dímeros mediante experimentos de mutagénesis, 

donde se intercambian aminoácidos específicos del dominio de la cremallera de leucinas, 

encontrando que estas mutaciones, además de promover la interrupción de la estructura α-

helicoidal del dominio, interfieren tanto en la heterodimerización entre factores, como en la 

activación de la expresión de los genes diana (Weltmeier et al., 2006; Alonso, et al., 2009). 

 

 
Figura 6. Esquema que muestra las posibilidades de heterodimerización entre factores de transcripción 

bZIP de los grupos C y S1 detectados mediante Y2H. Los miembros del grupo C se representan en color 

azul y los del grupo S1 en color púrpura (Adaptado de Ehlert et al., 2006). 

 

Genes ortólogos a los bZIP del grupo C de Arabidopsis han sido identificados en cereales. 

El primero fue el gen Opaque-2 (O2) de maíz (Schmidt et al., 1990), seguido de los ortólogos 

en trigo (Albani et al., 1997) y cebada (Vicente-Carbajosa et al., 1998; Oñate et al., 1999). 

Los miembros del grupo C relacionados con O2 de cereales corresponden a los bZIP10 y 

bZIP25, estos factores se unen de forma específica a los elementos ACGT (G-box-like) 

presentes en los promotores de genes que codifican albúmina y cruciferinas, y están 

involucrados en la regulación de estos genes diana (Lara et al., 2003). De igual manera, los 

bZIP10 y bZIP25 se expresan durante el desarrollo de la semilla, desde estados muy 
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tempranos del desarrollo hasta la mitad de la maduración, y luego decae su nivel de 

expresión conforme avanza la desecación. Mediante ensayos de interacción de doble 

híbrido de levaduras y EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay), se encontró que los 

bZIP10 y bZIP25 interaccionan físicamente con el ABI3 (Abscisic Acid Insensitive 3), 

aumentando tanto la unión al ADN in vitro de las proteínas bZIP a los promotores de SSPs 

(Seed Storage Proteins), como su capacidad de activación in vivo (Lara et al., 2003).  

 

Existen pocos estudios sobre la función de los bZIP10 y bZIP25 en otros órganos fuera de 

la semilla. Sin embargo, el factor bZIP10 se ha estudiado por su papel en la respuesta al 

estrés oxidativo. Kaminaka et al., (2006), han demostrado que bZIP10 es un regulador 

positivo de la respuesta hipersensible (HR) inducida por patógenos, las respuestas de 

defensa basal y la muerte celular inducida por oxígeno reactivo. Además, describen que la 

actividad de bZIP10 está regulada negativamente por LSD1 (Lesions Simulating Disease 

resistance 1), una proteína de la familia ZF (Zinc-Finger) específica de plantas. bZIP10 es 

retenido en el citoplasma por LSD1 y mediante mecanismos aún desconocidos, es luego 

liberado de LSD1 para ser translocado al núcleo y regular la expresión génica en respuesta 

a patógenos y estrés oxidativo. 

 

1.2.2.1.1. Papel de los factores bZIP-C/S1 en el sistema de respuesta a la baja energía 

celular 

 

La importancia funcional de la red reguladora bZIP-C/S1 se ha demostrado en distintos 

trabajos que se han centrado en el estudio de la función de la quinasa metabólica central 

SnRK1 (Baena-González et al., 2007). Así, se ha reportado que la pareja de 

quinasas SnRK1 y TOR (TARGET OF RAPAMYCIN), constituyen un módulo regulador 

conservado evolutivamente que controla la homeostasis de la energía de la planta, 

mediante el control del balance de la oferta y demanda de energía durante el crecimiento, 

el desarrollo y las respuestas al estrés (Tomé et al., 2014; Li y Sheen, 2016; Dobrenel et 

al., 2016; Nukarinen et al., 2016).  

 

Análisis transcriptómicos obtenidos a partir de experimentos de expresión transitoria 

en protoplastos, sugieren que SnRK1 desempeña un papel crucial en las rutas de 

señalización que controlan la expresión génica en condiciones de limitación de nutrientes y 
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oscuridad.	Es destacable como ejemplo, el caso del gen ASPARAGINA SINTETASA 1 

(ASN1) de Arabidopsis que esta regulado por SnRK1, ya que se ha demostrado que un 

elemento cis (una caja G) presente en su promotor, es necesario para controlar la 

transcripción en condiciones de limitación de energía (Baena-González et al., 2007). 

Teniendo en cuenta que ASN1 interviene en la biosíntesis de asparagina, y que en 

Arabidopsis es el principal aminoácido transportado en condiciones oscuridad, se ha 

propuesto que su biosíntesis forma parte del reajuste metabólico de la planta para asegurar 

la supervivencia frente el estrés. Asimismo, se ha propuesto que factores de la red C/S1 

son posibles activadores de ASN1 dependientes de SnRK1, debido a que las cajas G son 

sitios clásicos de unión al ADN de muchos bZIP. Este supuesto ha sido demostrado en 

parte mediante ensayos en protoplastos y de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), 

donde se ha observado la unión directa de bZIPs del grupo S1 al promotor del gen ASN1 

(Dietrich et al., 2011).  

Por otro lado, se ha descrito que distintos miembros del grupo S1 de los bZIPs están 

implicados en la respuesta de la planta a condiciones de ayuno, y en particular, en el 

metabolismo de aminoácidos. En este sentido, se ha identificado que el bZIP1, y en menor 

medida el bZIP53, se activan tanto a nivel transcripcional como post-transcripcional en 

respuesta al estrés por baja energía, lo que promueve la transcripción de genes clave en el 

metabolismo de aminoácidos como la Prolina Deshidrogenasa (ProDH) y ASN1, que resulta 

finalmente en la acumulación de aminoácidos inducida por el ayuno (Dietrich et al., 2011). 

Por otro lado, el análisis con líneas de pérdida de función simples y múltiples para los 

distintos factores C/S1, ha llevado a proponer que factores de esta red de tipo bZIP 

desempeñan funciones redundantes y cooperan para regular las respuestas al estrés de 

baja energía en Arabidopsis (Dietrich et al., 2011). 

 

Tomado en conjunto, la evidencia experimental sugiere que miembros de la red C/S1 de 

bZIPs, podrían participar en la señalización mediada por el sensor metabólico SnRK1, bajo 

condiciones que promueven el estrés por baja energía. Las distintas funciones de los 

miembros de la red bZIP-C/S1 sobre el metabolismo, crecimiento, desarrollo y respuestas 

al estrés, se resumen en la Fig. 7.  
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Figura 7. Funciones y genes diana controlados por la red C/S1 de bZIP de Arabidopsis. Se representan 

los bZIPs pertenecientes a los grupos C (azul) y S1 (naranja). Los factores de dimerización asociados, 

que aún no están caracterizados están coloreados en gris. Los asteriscos marcan las dianas directas 

confirmadas mediante la técnica de inmunoprecipitación de la cromatina (Adaptado de Dröge-Laser y 

Weiste, 2018). 

 

 

1.2.2.1.2. Participación de la red bZIP-C/S1 en el control de la expresión génica en 

condiciones de estrés abiótico 

 

Se ha reportado que la limitación de nutrientes y la mayoría de estreses, tanto bióticos como 

abióticos, tienen un impacto sobre el estado energético de la planta, que conlleva a 

respuestas que convergen en rutas de señalización comunes y en consecuencia a 
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respuestas transcripcionales similares (Baena-González y Sheen, 2008). Por este motivo, 

se ha propuesto que la señalización del módulo SnRK1-C/S1 tiene un papel importante en 

las respuestas a situaciones de “bajo nivel energético” promovido por distintas condiciones 

de estrés abiótico. 

 

Estudios previos demostraron que la fitohormona ABA está implicada en la respuesta a 

distintos tipos de estrés abiótico, y que existe una estrecha conexión entre la señalización 

mediada por ABA y glucosa, como se ha demostrado utilizando distintos mutantes que 

afectan ambas rutas de señalización (Finkelstein, 2013). La mayoría de estudios sobre la 

participación de los bZIP en las respuestas al estrés, han revelado que algunos de ellos se 

inducen por ABA y regulan la expresión de genes relacionados con el estrés, a través de la 

interacción con elementos en cis reguladores de respuesta al ABA (ABRE) en su región 

promotora (Kim et al., 2004; Fujita et al., 2011).  

 

Distintos trabajos sugieren que el bZIP63 integra las señales mediadas por ABA y niveles 

de glucosa en plántulas, aunque sus mecanismos moleculares no han sido desvelados por 

completo (Matiolli et al., 2011). Asimismo, se ha determinado que las quinasas SnRK2 y 

factores bZIP pertenecientes al grupo A, participan en la regulación génica mediada por 

ABA, y que las rutas de señalización de las SnRK1 y SnRK2 están interconectadas por las 

mismas fosfatasas (ABI1 y PP2CA), implicadas en la regulación negativa de la señalización 

mediada por ABA (Finkelstein, 2013; Rodrigues et al., 2013). En el caso de SnRK1, se ha 

descrito además que juega un papel central en la reprogramación del metabolismo y la 

adaptación a la salinidad mediada por el bZIP1 y su homólogo el bZIP53 en raíces de 

Arabidopsis. En ese estudio se descubrió que factores de los grupos C, S1 y A participan 

conjuntamente en el control transcripcional de grupos específicos y comunes de genes, en 

respuesta al estrés salino, lo que sugiere un alto nivel de complejidad en la regulación 

génica mediada por la señalización de ABA/SnRK2/A-bZIP y el módulo SnRK1–C/S1 

(Hartmann et al., 2015). 

 

1.3. Nuevos métodos de estudio de la función génica 
 

1.3.1 Aproximaciones basadas en tecnologías ómicas 
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En los últimos años, los avances tecnológicos en la biología molecular han permitido el 

análisis de la función génica en el contexto del genoma completo. Si bien siguen siendo 

imprescindibles los estudios genéticos, basados fundamentalmente en el análisis de 

mutantes, la aparición de las tecnologías ómicas ha cambiado el paradigma de análisis e 

interpretación de la función génica. La utilización y el desarrollo de metodologías post-

genómicas, tales como análisis globales de transcriptomas, proteomas y metabolomas 

integrados en solidas plataformas bioinformáticas, ha incrementado notablemente nuestro 

conocimiento y comprensión holística de la función de los genes de las plantas, incluida la 

respuesta a estreses abióticos (Mochida y Shinozaki, 2011). El análisis basado en sistemas 

puede involucrar múltiples niveles de complejidad, que van desde orgánulos o células 

individuales, tejidos y órganos, hasta organismos completos. Estas variables se pueden 

combinar con múltiples estados de desarrollo e interacciones medioambientales, sugiriendo 

un gran número de variaciones adicionales (Cramer et al., 2011). 

 
El gran avance en las tecnologías ómicas ha llevado a diseñar mejores experimentos que 

aporten una visión profunda de la función de los genes y sus efectos sobre el cambio 

fenotípico en un contexto biológico específico (Jogaiah et al., 2013). Los enfoques de la 

biología de sistemas, pueden superar algunas barreras que anteriormente bloqueaban la 

transferencia del conocimiento obtenido desde las plantas modelo como A. thaliana a otras 

especies de plantas económicamente importantes, a la luz del progreso actual en la 

generación de nuevas secuencias genómicas de especies cultivables y recursos 

funcionales (Cramer et al., 2011; Nambara y Nonogaki, 2012). Se prevé que esta tendencia 

continuará en la próxima década gracias al desarrollo actual de recursos funcionales de los 

cultivos (Nambara y Nonogaki, 2012) y en vista del número creciente de artículos 

publicados sobre estudios de estrés abiótico en plantas, usando un enfoque de biología de 

sistemas (Cramer et al., 2011). 

 
La mayoría de estrategias de la biología de sistemas en plantas, se basan en tres ejes 

principales: transcriptómica, proteómica y metabolómica (Fig. 8). 

 
Además de estos estudios, la interacción entre ADN y proteínas, y los interactomas 

proteína-proteína, se están usando con éxito para identificar proteínas reguladoras 

involucradas en respuestas complejas de plantas (Zhang et al., 2010). La bioinformática ha 

sido clave en cada aspecto de la investigación basada en la ómica, para manejar 
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efectivamente distintos grupos de datos a escala del genoma, extraer información valiosa y 

facilitar el intercambio de conocimiento con otros organismos modelo (Mochida et al., 2011; 

Shinozaki y Sakakibara, 2009). 

 

 
 
 
Figura 8. Esquema general de una aproximación de biología de sistemas comúnmente utilizada para 

estudiar las respuestas al estrés abiótico en plantas. 2D, Dos dimensiones; MS, Espectrometría de Masas; 

NMR, Resonancia Magnética Nuclear; GC-MS, Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas 

(Modificado de Duque et al., 2013).  
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1.3.1.1 Transcriptómica 
 

La Transcriptómica capta la expresión espacial y temporal de los genes dentro de los tejidos 

de las plantas o en poblaciones celulares, en un contexto biológico específico (por ej., el 

genotipo, crecimiento o condición medioambiental). En muchos casos, el análisis 

transcriptómico se utiliza para rastrear genes candidatos para programas de mejoramiento 

que buscan obtener plantas tolerantes al estrés abiótico (Jogaiah et al., 2013), o para 

predecir la función génica putativa mediante la asociación de genes diferencialmente 

expresados o co-expresados, con la alteración del fenotipo de las plantas (Francki et al., 

2012). Los enfoques transcriptómicos deben incorporar mediciones altamente específicas, 

sensibles y cuantitativas en un gran rango dinámico y flexible, para identificar novedades 

no anticipadas en las secuencias y estructuras de los tránscritos (Lister et al., 2009).  

 

La determinación de perfiles de tránscritos a gran escala o la identificación de genes 

diferencialmente regulados en plantas se puede llevar a cabo mediante varias técnicas, 

tales como micromatrices de ADN, análisis seriales de la expresión de genes (SAGE) o 

perfiles digitales de expresión de genes (DGE), aprovechando las herramientas basadas 

en la secuenciación de nueva generación (NGS), como la secuenciación de ARN (RNA-

seq) (Lister et al., 2009; Cramer et al., 2011; Jogaiah et al., 2013). Los métodos basados 

en la hibridización, como los usados en análisis de micromatrices, junto con la disponibilidad 

de secuencias de genomas completos, el incremento de repositorios públicos de datos de 

micromatrices y herramientas de análisis de datos, han abierto nuevas vías para el análisis 

de las respuestas al estrés a nivel del genoma completo (Mochida et al., 2011; Jogaiah et 

al., 2013). 

 

Los análisis de transcriptomas utilizando tecnologías de micromatrices y RNA-seq, han 

permitido descubrir muchos genes inducibles por estrés que están involucrados en la 

respuesta y la tolerancia al estrés abiótico (Revisado en Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 

2006). 
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1.3.1.2 Proteómica 
 

La proteómica se puede definir como la ciencia que estudia el proteoma, es decir, el 

conjunto de proteínas expresadas en una célula dada, tejido, órgano, organismo o 

población. La proteómica se centra normalmente en dos tipos de estudios: 1) La 

caracterización de un proteoma, en la cual se identifican todas las proteínas expresadas en 

las células, tejidos, etc.; y 2) La proteómica diferencial, en la cual se compara un proteoma 

con otro, por ej. en condiciones control frente a un tratamiento, o se comparan perfiles de 

expresión de proteínas entre diferentes variedades de una especie determinada (Duque et 

al., 2013). 

 

Dos técnicas de laboratorio son fundamentales en los estudios de proteómica, la 

electroforesis de proteínas, (en concreto, la electroforesis bidimensional y DIGE, Difference 

In Gel Electrophoresis) y la identificación de proteínas mediante espectrometría de masas. 

En particular, la proteómica diferencial se ha aplicado ampliamente al estudio de los efectos 

de distintos estreses abióticos, tales como el déficit hídrico, temperaturas variables o 

exposición a radiación UV, sobre los órganos y tejidos de las plantas. Los resultados 

muestran un gran número de proteínas afectadas por estreses abióticos y algunas rutas 

metabólicas que son posteriormente alteradas, dando una visión general de las 

consecuencias del estrés abiótico sobre el metabolismo de las plantas (Kosová et al., 2011). 

 

1.3.1.3 Metabolómica 
 

Las plantas sintetizan una amplia gama de compuestos que difieren en su complejidad 

química y actividad biológica, y desempeñan papeles cruciales en las defensas químicas 

contra los estreses bióticos y abióticos (Dixon y Strack et al., 2003; Saito y Matsuda et al., 

2010). Debido a ello, la metabolómica (estudio del metaboloma o grupo de metabolitos 

encontrados en un tejido u órgano determinado de la planta) juega un papel importante en 

la interpretación de las relaciones entre fenotipo y genotipo (Badjakov et al., 2012). El 

creciente número de publicaciones apoya la idea de que la metabolómica no es solo una 

nueva ómica, sino una herramienta valiosa para estudiar los fenotipos y sus cambios, 

inducidos por estreses bióticos y abióticos (Revisado en Badjakov et al., 2012).  
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Los experimentos de metabolómica comienzan con la adquisición de perfiles de metabolitos 

a través de tecnologías de separación, basadas en las propiedades fisicoquímicas de cada 

metabolito (Jogaiah et al., 2013). Debido a las limitaciones de una sola tecnología para 

detectar todos los compuestos presentes en un organismo, generalmente se recurre a una 

combinación de múltiples técnicas analíticas, tales como la cromatografía de gases, 

cromatografía líquida, electroforesis por capilaridad acoplada a espectrometría de masas, 

y resonancia magnética nuclear, siguiendo protocolos establecidos (Saito y Matsuda et al., 

2010; Jogaiah et al., 2013).  

 

Los perfiles metabolómicos de las plantas bajo estrés son una importante aproximación 

para estudiar los cambios inducidos por estrés en grupos de metabolitos. En la mayoría de 

estos estudios, los perfiles de metabolitos son analizados en combinación con análisis 

transcriptómicos, en donde se correlacionan los niveles de metabolitos con un gen 

determinado que produce una respuesta específica o un fenotipo observado (Urano et al., 

2010; Jogaiah et al., 2013). Hace algunos años, la mayoría de los análisis de metabolitos 

se realizaban en especies modelo como Arabidopsis (Cook et al., 2004), pero actualmente 

estas tecnologías se están utilizando con éxito en forrajes (Sanchez et al., 2012), cereales 

(Sicher y Barnaby, 2012) y otros cultivos agronómicos (Hernández et al., 2007).  

 
 

1.3.2. Predicción de la función génica mediante métodos bioinformáticos 

 

1.3.2.1. Análisis in silico 
 

Con la creciente generación de datos biológicos, ha aumentado el número de repositorios 

de información disponibles y herramientas de análisis de datos, que han permitido estudiar 

la función de genes concretos, tanto a partir de datos generados en experimentos propios, 

como de datos almacenados en repositorios on-line, y realizar comparaciones entre ambos 

grupos de datos. Dentro de los repositorios de información utilizados con mayor frecuencia 

en estudios relacionados con la especie A. thaliana se encuentran el TAIR (The Arabidopsis 

Information Resource), Araport (The Arabidopsis Information Portal), el BAR (The Bio-

Analytic Resource for Plant Biology) y Genevestigator, aunque en los dos últimos se 

encuentra información de una gran variedad de especies. En general, estos repositorios 
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agrupan tanto información como herramientas para procesar y visualizar datos generados 

en el estudio de Arabidopsis, permitiendo realizar búsquedas de grupos de genes para 

consultar su anotación génica, descripción funcional, perfiles de expresión, productos 

génicos, interacciones proteína-proteína, participación en rutas metabólicas, entre otros. 

Además, con base en la descripción y los datos disponibles sobre un gen o grupos de genes 

relacionados, es posible realizar la predicción de funciones asociadas a genes particulares 

y obtener representaciones gráficas como mapas de expresión, clústeres, pictogramas y 

redes (descritas más adelante), que facilitan la interpretación de los datos a través de estas 

herramientas de visualización. 

 

Entre los análisis in silico que aportan mayor información sobre la función génica, el análisis 

de ontología de genes (OG) es uno de los más utilizados para interpretar datos moleculares 

obtenidos a partir de estudios transcriptómicos y evaluar funciones asociadas a los grupos 

de genes identificados. Hay gran variedad de herramientas disponibles para realizar análisis 

de enriquecimiento de OG, que permiten obtener tanto representaciones gráficas, como 

información detallada de las anotaciones de genes dentro de tres categorías: Procesos 

Biológicos (PB), Funciones Moleculares (FM) y Componentes Celulares (CC).  En algunas 

bases de datos, los términos de PB y FM son usualmente listados como funciones y los CC 

como localización celular ó subcelular. Algunos ejemplos de herramientas on-line para el 

análisis de GO incluyen: agriGO (http://systemsbiology.cau.edu.cn/agriGOv2/); REViGO 

(http://revigo.irb.hr); Genecodis (http://genecodis.cnb.csic.es); g:Profiler 

(https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/); y DAVID Bioinformatics Resources (https://david.ncifcrf.gov). 

 

1.3.2.2. Utilización de la teoría de redes en el análisis de datos ómicos 
 
La disponibilidad de datos masivos derivados del empleo de las tecnologías ómicas 

anteriormente descritas, ha conducido a la posibilidad de utilizar nuevos métodos de 

análisis de datos, entre los cuales la teoría de redes representa un marco ideal de 

integración propio de la biología de sistemas. En particular, se han podido abordar 

problemas como el de la asignación de la función génica en una nueva dimensión, fuera de 

los limites de la genética, donde los análisis de asociación fenotipo-genotipo determinan la 

capacidad de análisis incluso en las situaciones de mayor complejidad como son los 

caracteres cuantitativos (QTL).  
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Alternativamente, en los últimos años se han llevado a cabo distintas aproximaciones 

bioinformáticas para predecir la función de un gran número de genes con funciones 

desconocidas o parcialmente descritas, utilizando datos masivos disponibles en 

repositorios de acceso público. Los métodos basados en la construcción y análisis de redes 

permiten visualizar fácilmente las distintas conexiones predichas entre grupos de genes, 

así como la fuerza o el peso de cada gen y sus interacciones en una red particular, 

facilitando su asociación con funciones o condiciones específicas (Usadel et al., 2009; 

Liseron-Monfils y Ware, 2015).  

 

De acuerdo a la teoría de grafos, una red refleja todas las relaciones entre los distintos 

componentes de un sistema. En este caso, los componentes serían los genes o sus 

productos (transcritos, proteínas o los metabolitos resultantes de las actividades 

enzimáticas correspondientes), lo que ha conducido al concepto de “metagen”. Además, 

para llevar a cabo la construcción de una red, se precisa de una función que permita 

establecer las conexiones entre estos elementos, generando diferentes tipos de redes en 

función de cuales sean los elementos y funciones consideradas (Liseron-Monfils y Ware, 

2015).  

 

En cuanto a la exploración de la función génica se han utilizado distintas clases de redes, 

basadas fundamentalmente en (1) interacciones moleculares e (2) inferencia de patrones 

de expresión.  

 

1. Redes de interacciones moleculares: Se construyen normalmente sobre datos que 

reflejan interacciones físicas entre proteínas (derivados por ejemplo de estudios de 

interacciones en el sistema de dos híbridos en levaduras, o de aproximaciones proteómicas 

que detectan interacciones selectivas entre las mismas). Se pueden utilizar igualmente 

datos de interacción ADN-proteína (por ejemplo, entre promotores de genes y proteínas 

reguladoras), obtenidos en este caso a partir del sistema de un híbrido en levaduras o de 

experimentos de inmunoprecipitación de la cromatina. Esta clase de interacciones son 

particularmente relevantes en la construcción de redes reguladoras. Un tercer tipo de redes 

de interacción molecular lo constituyen las redes metabólicas, donde de forma experimental 

o predictiva se recogen interacciones entre diferentes metabolitos y las enzimas que 
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participan en su interconversión (Bassel et al., 2012).  

 

Entre los repositorios y bases de datos que recogen redes de este tipo se encuentran: 

BioGRID, https://thebiogrid.org/; IntAct, https://www.ebi.ac.uk/intact/; STRING, 

https://string-db.org/; BioCyc, https://biocyc.org/; o el Bio-Analytic Resource (BAR), 

http://bar.utoronto.ca/. 

 

2. Inferencia de redes de patrones de expresión: Este tipo de redes se generan a partir 

de datos de expresión, obtenidos normalmente por cualquiera de las tecnologías ómicas de 

gran cobertura. La forma más utilizada para relacionar los distintos genes es a través del 

cálculo de los patrones y valores de coexpresión, para lo cual se han empleado diversas 

métricas: coeficiente de correlación de Pearson (PCC), modelos gráficos gaussianos 

(GGM), aproximaciones bayesianas (BNs), ó cálculo de información mutua (MI), entre otras 

(López-Kleine et al., 2013). De forma general, todas ellas se pueden aplicar dentro de dos 

estrategias generales, una que reuniría la totalidad de las observaciones (condiciones): 

condición-independiente, u otra que incluiría un grupo de observaciones previamente 

seleccionadas: condición-dependiente (por ejemplo: estrés abiótico, tratamientos 

hormonales, etc.). Se puede destacar que los valores de coexpresión varían 

considerablemente en función del grupo de observaciones seleccionadas. Una vez 

calculados los valores de coexpresión para todas las parejas de genes, se puede establecer 

un nivel de corte selectivo, de este modo se simplifica la construcción de la red, reflejando 

sólo las interacciones relevantes por encima del corte elegido (Liseron-Monfils y Ware, 

2015).  

 

Recientemente se ha propuesto una nueva metodología en la construcción de redes 

basadas en patrones de expresión, que ha sido aplicada en este trabajo: la construcción de 

redes parenclíticas (Zanin y Boccaletti, 2011). En este procedimiento, en lugar de calcular 

un índice de coexpresión para cada pareja de genes, se calcula una función que refleje su 

comportamiento a través de todas las observaciones. Esto proporciona una referencia 

frente a la cual se puede medir la diferencia del comportamiento real de ambos genes en 

una condición particular, frente a la predicción esperada (la función de ajuste calculada). 

Análogamente al procedimiento descrito, a partir de un índice de coexpresión, se podría 

construir una red tomando un punto de corte para el cual las observaciones reales se 
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apartan un cierto valor establecido (punto de corte) con respecto a la predicción (función de 

referencia). Este tipo de redes se ha utilizado con éxito en ámbitos tan diversos como 

modelos económicos, de tráfico aéreo o sistemas biológicos.  

 

En comparación con las redes de coexpresión, hay varios aspectos destacables en las 

redes parenclíticas que las hacen muy diferentes en su concepto: 

 

1. Una red de coexpresión es una red única, construida a partir de n observaciones, 

cuyas medidas permiten calcular un índice de coexpresión derivado de todas las 

observaciones. Sin embargo, las redes parenclíticas son un conjunto de redes 

múltiples, correspondientes a cada una de las n observaciones, en las cuales los 

valores que relacionan cada pareja de genes no corresponden a un índice derivado 

de todas las observaciones, sino a una medida de desviación con respecto a la 

función de ajuste predicha. 

 

2. En una red de coexpresión, dos nodos fuertemente unidos reflejan un alto índice de 

coexpresión entre los genes correspondientes y un comportamiento semejante a 

través de las observaciones. Contrariamente, la unión fuerte entre nodos de una red 

parenclítica (correspondiente a una condición n) refleja que el comportamiento de 

ambos en esa condición se aparta de la función esperada para los mismos (predicha 

a partir de todas las observaciones). 

 

Por todo ello, el poder predictivo de las redes parenclíticas radica en que los nodos 

con una alta centralidad, corresponderían a genes cuyo valor se aparta del esperado 

y por lo tanto, representarían los genes que se alteran en el sistema como respuesta 

a una condición particular (Zanin et al., 2014). Podría decirse que una red de 

coexpresión refleja la “coordinación” de los genes en su comportamiento a través 

de las distintas condiciones, mientras que en una red parenclítica se observa la 

“descoordinación” de ciertos genes bajo una condición específica, indicando su 

relevancia funcional en la adaptación del sistema a la misma. 

 

La construcción de redes es una herramienta importante en la asignación de funciones 

génicas, a partir de datos experimentales derivados de tecnologías ómicas. En particular, 
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la construcción de redes de coexpresión ha permitido la predicción de nuevas funciones de 

muchos genes, con base en sus relaciones con otros nodos de función previamente 

establecida. En este trabajo se ha utilizado la construcción de redes parenclíticas como 

método de identificación de genes relevantes, en la respuesta de las plantas a condiciones 

de estrés abiótico. 
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2. OBJETIVOS  
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Objetivo general 

 

En las plantas hay diversas familias de factores transcripcionales que regulan de forma 

específica distintos genes involucrados en procesos importantes para su supervivencia, 

desde los programas de desarrollo, a la adaptación al medio ambiente modulando 

respuestas concretas al estrés biótico y abiótico. A pesar de los esfuerzos por desvelar sus 

funciones y mecanismos de acción, muchos de estos genes son todavía desconocidos o 

no han sido aún caracterizados en detalle. La creciente producción de datos biológicos 

generados con las nuevas tecnologías requiere el desarrollo de métodos de análisis de 

datos y ensayos experimentales para validar las hipótesis generadas. En nuestro grupo de 

investigación estamos interesados en desarrollar nuevas metodologías que junto con las ya 

disponibles permitan identificar nuevas funciones de factores transcripcionales.  

 

En este estudio, se utilizaron dos aproximaciones para inferir y verificar las funciones de 

factores de transcripción relacionados con las respuestas al estrés abiótico en Arabidopsis: 

 

i) La primera está basada en la hipótesis de que reguladores implicados en el 

desarrollo de la semilla y la tolerancia al estrés hídrico del embrión puedan tener un 

papel adicional en la respuesta al estrés abiótico en distintos tejidos/órganos en 

otras fases del desarrollo de la planta. 

 

ii) La segunda consiste en utilizar una aproximación de biología de sistemas que 

utiliza un nuevo método bioinformático de generación y representación gráfica de 

redes. Este método utiliza datos de expresión génica en respuesta a estrés y permite 

predecir genes candidatos implicados en respuestas adaptativas a condiciones 

medioambientales concretas.  

 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se plantearon dos objetivos específicos y 

actividades asociadas, descritos a continuación:  
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1. Caracterización de nuevas funciones de los factores de transcripción C/S1-

bZIP en Arabidopsis thaliana en tejido vegetativo, fuera de la semilla, mediante 

las siguientes actividades: 

 -  Estudio de la expresión de los factores bZIP C/S1. 

- Caracterización fenotípica de líneas de pérdida y ganancia de función de los 

factores bZIP10, 25, 1 y 53 bajo distintas condiciones de estrés abiótico.  

-  Estudio de los mecanismos de acción de los factores C/S1-bZIP por medio de: 

-  Identificación de genes diana y los correspondientes módulos de expresión 

derivados del análisis de datos transcriptómicos obtenidos por secuenciación 

masiva de ARN, utilizando mutantes de perdida de función bzip10-25 (clase 

C), bzip1-53 (clase S1) y bzip10-25-1-53 (clase C y S1) sometidos a 

condiciones de estrés osmótico.  

- Caracterización de secuencias de unión al ADN para cada uno de los 

factores C/S1-bZIP y sus heterodímeros (grupo C y grupo S1), empleando 

un ensayo de unión de proteína-ADN basado en micromatrices. 

- Estudio de las redes y complejos reguladores en las que participan los 

bZIPs C/S1, mediante la identificación de nuevos factores transcripcionales 

que interaccionan con homo y heterodímeros de estos factores. 

 
2. Construcción y análisis de redes génicas mediante la metodología de “Redes 

parenclíticas” para predecir nuevas relaciones funcionales e identificar genes 

reguladores involucrados en la respuesta a estrés abiótico en Arabidopsis.   

- Validación de las predicciones obtenidas mediante análisis in vivo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. Material biológico 

 
3.1.1 Cepas bacterianas 

 
.   Escherichia coli (E. coli) XL1-blue (Stratagene) 

 
.   Escherichia coli DH5α (Woodcock et al., 1989) 

 
.   Escherichia coli Rosetta™(DE3) (Novagen®) (Tegel et al., 2010) 

 
 

3.1.2 Cepas de levaduras 

 
.   Saccharomyces cerevisae (S. cerevisae) pJ694-α (Clontech) 

   
.   Saccharomyces cerevisae YM4271-a    (Clontech) 

 
 
3.1.3 Material Vegetal 

 
En todos los experimentos llevados a cabo en este estudio, se utilizó el genotipo Columbia 

(Col-0) de Arabidopsis thaliana como control. Además, se utilizaron mutantes de pérdida de 

función de los bZIP pertenecientes a los grupos C/S1 (10, 25/ 1, 53), tanto individuales 

(bzip10, bzip25, bzip1 y bzip53), como dobles (bzip10-25, bzip1-53 y bzip10-53), un triple 

(bzip10-25-53) y el cuádruple (bzip10-25-1-53), cuyos códigos Salk se detallan en la Tabla 

2. Estos materiales fueron descritos por Dietrich et al., 2011. Asimismo, se analizaron líneas 

de ganancia de función de los bZIP10, 25 y 53. Las líneas de bZIP10 y 25 se obtuvieron 

previamente en el laboratorio del Prof. Jesús Vicente-Carbajosa (Centro de Biotecnología 

y Genómica de Plantas UPM – INIA Parque Científico y Tecnológico de la U.P.M.), a partir 

de plantas Col-0 transformadas mediante el método de inmersión de botones florales 

(Clough and Bent, 1998), usando la cepa AgroC58C1 de A. tumefaciens para transformar 

las construcciones 35S::AtbZIP10 (69.1c; 69.1e) y 35S::AtbZIP25 (70.6h; 70.7e), que 

contienen las regiones codificantes de estos bZIP (CDS; del inglés Coding DNA Sequence), 

fusionadas al promotor constitutivo CaMV35S y clonadas previamente en el vector binario 

pROKII (Baulcombe et al., 1986). En el caso de la línea 35S::HA-AtbZIP53, fue cedida por 

el laboratorio del Prof. Wolfgang Dröge-Laser (Julius-Maximilians, Universität Würzburg, 

Julius-von-Sachs-Institut, Pharmazeutische Biologie).  
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Para detectar la actividad de la β-glucuronidasa, se utilizaron líneas de Arabidopsis 

transformadas con las siguientes construcciones: ProAtbZIP10:GUS, ProAtbZIP25:GUS, 

ProAtbZIP1:GUS y ProAtbZIP53:GUS, que contenían el promotor de cada bZIP fusionado a un 

promotor GUS. Estos materiales fueron descritos por Weltmeier et al., (2006; 2009) y 

cedidos por el Lab. del Prof. Dröge-Laser. Además, para el ensayo de localización celular 

de bZIP25, se utilizó la línea 35S::bZIP25-GFP que fue cedida también por el Lab. del Prof. 

Dröge-Laser. 

 

Todas las líneas utilizadas en los experimentos estaban en homocigosis y se compararon 

con Col-0 (wt). 

 
Tabla 2. Líneas de pérdida de función utilizadas en este estudio 

 

Mutante Código SALK Sitio de la 
inserción 

Knock-out/Knock-

down 

bzip1 SALK_059343 ORF  Knock out 

bzip10 SALK_106031 3er. Exon Knock out 

bzip25 SALK_119931 1er. Exon Knock out 

bzip53 SALK_069883 5’UTR Knock-down 

bzip10-bzip25 SALK_106031 

SALK_119931 

3er. Exon 

1er. Exon 

Knock out 

Knock out 

bzip1-bzip53 SALK_059343 

SALK_069883 

ORF  

5’UTR 

Knock out 

Knock-down 

bzip10-bzip53 SALK_106031 

SALK_069883 

3er. Exon 

5’UTR 

Knock out 

Knock-down 

bzip10-bzip25-bzip53 SALK_106031 

SALK_119931 

SALK_069883 

3er. Exon 

1er. Exon 

5’UTR 

Knock out 

Knock out 

Knock-down 

bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 SALK_106031 

SALK_119931 

SALK_059343 

SALK_069883 

3er. Exon 

1er. Exon 

ORF  

5’UTR 

Knock out 

Knock out 

Knock out 

Knock-down 
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Para llevar a cabo los experimentos del Capítulo II (redes parenclíticas), se utilizaron líneas 

inducibles de Arabidopsis pertenecientes a la colección de Transplanta (Transplanta 2011), 

junto con el ecotipo Col-0 usado como control. Cada una de las líneas transgénicas de la 

colección expresa individualmente un factor de transcripción de Arabidopsis, bajo el control 

de un promotor inducible con β-estradiol.  

 
  
3.2. Métodos de Cultivo 

 

3.2.1 Cultivo de Bacterias 

 

Las diferentes cepas bacterianas se inocularon en el medio Luria-Bertoni   (LB) líquido (10g/L 

de triptona, 5g/L de extracto de levadura y 10g/L de NaCl, ajustados a pH 7 con NaOH), o 

en LB sólido (conteniendo además 15g/L de agar), y se incubaron a 37°C durante 16-20h, 

con agitación constante a 200 rpm en un agitador orbital. En ambos casos se adicionó la 

cantidad correspondiente de antibióticos al medio de selección (©Duchefa Biochemie): 

Carbenicilina (75mg/ml), higromicina (40μg/ml), kanamicina (50μg/ml) ó cloranfenicol 

(34μg/ml). 

 

3.2.2 Cultivo de Levaduras 

 

Las cepas de S. cerevisae se crecieron en los medios YPD e YPAD. Ambos medios tienen 

componentes similares (20g/L de peptona, 10g/L de extracto de levadura, 2% (p/v) de 

glucosa, 15ml/L de hemisulfato de adenina al 0,2% (p/v) sólo para el medio YPAD, pH 

ajustado a 5,8 con HCl al 37% y 18g/L de agar para el medio sólido). Las cepas 

transformadas con los plásmidos pDEST™22 (Invitrogen™, Life Technologies), 

pDEST™32 (Invitrogen™, Life Technologies) y pTFT1 (Egea-Cortines et al., 1999), se 

cultivaron en los medios selectivos correspondientes de DOB-CSM (medio base-mezcla de 

suplementos completa), a pH 5,8 ajustado con KOH y 18g/L de agar para el medio sólido. 

En la Tabla 3 se especifican los distintos compuestos utilizados. 
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Tabla 3. Componentes de los medios utilizados para seleccionar las cepas transformadas 

Nombre Compañía Referencia 

DOB MP Biomedicals 4025-012 

CSM-LEU MP Biomedicals 4510-512 

CSM-TRP MP Biomedicals 4511-012 

CSM-LEU-TRP MP Biomedicals 4520-012 

CSM-ADE-LEU MP Biomedicals 4521-522 

CSM-HIS-LEU-TRP MP Biomedicals 4530-112 

CSM-ADE-HIS-LEU-TRP MP Biomedicals 4540-412 

Hemisulfato de adenina Sigma-Aldrich® A9126 

 

3.2.3 Cultivo de Plantas 

 

Para los experimentos realizados en placa, se utilizaron semillas esterilizadas y 

estratificadas a 4°C durante 48h para mejorar la uniformidad en la germinación. Las semillas 

se sembraron en placas de cultivo con sales de MS ½ (medio Murashige & Skoog, 

incluyendo vitaminas Gamborg B5) suplementadas con 0,5x de sacarosa y 0,7% (p/v) de 

agar (©Duchefa Biochemie) para obtener el material de inicio en cada ensayo, y se 

transfirieron a cámaras de cultivo con condiciones constantes de temperatura (22°C), una 

humedad relativa del 65% y un fotoperiodo de día largo (16h/8h de luz/oscuridad).  

 

En los ensayos efectuados en suelo, las plantas se crecieron en macetas cuadradas de 

8cmx8cmx8cm con turba:vermiculita (3:1), a 22°C de temperatura constante, 65% de 

humedad relativa y condiciones de día largo. 

 

3.3. Métodos de clonación y transformación 

 

3.3.1 Clonación convencional 

 

La clonación de fragmentos de ADN en los distintos vectores (Tabla 4) se realizó mediante 

amplificación por PCR (sección 3.8.1) o digestión con endonucleasas de restricción 

(Thermo Scientific™), y la comprobación del tamaño de los fragmentos se llevó a cabo en 
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geles de agarosa al 0,8% (p/v) (sección 3.10.1). Una vez separados los fragmentos de ADN 

en los geles de agarosa, se utilizó un bisturí para aislar la sección del gel con el fragmento 

de interés y se purificó el ADN mediante el kit Qiaex II (Qiagen), siguiendo las instrucciones 

del fabricante.  

 

De acuerdo a los requerimientos, en algunos casos se realizó la defosforilación de los 

extremos 5’-P con fosfatasa alcalina (Invitrogen™, Life Technologies) para evitar 

la  religación de los vectores utilizados en las clonaciones. Además, se realizó la ligación de 

fragmentos de ADN utilizando un enzima T4-ADN ligasa (Invitrogen™, Life Technologies), 

conservando la proporción molar de 3:1 (inserto:vector).  En cada reacción enzimática, se 

siguieron las recomendaciones del fabricante en cuanto al tiempo y temperatura de 

incubación con cada enzima, y las construcciones obtenidas se enviaron al servicio de 

secuenciación de SECUGEN S.L. (CIB, Madrid, España) para su comprobación.   

 
Tabla 4. Vectores utilizados en este estudio 

 
Vector Utilidad 

 
pGEM®T-easy Sub-clonación de productos de PCR 

(Promega)   
pENTR™-3C Clonación de fragmentos para ensayos de 

protoplastos y de dos híbridos de levadura. 
Tecnología Gateway (Invitrogen™, Life 
Technologies) 

pDEST™22 Ensayos de dos híbridos de levadura. 
Tecnología Gateway (Invitrogen™, Life 
Technologies) 

pDEST™32 Ensayos de dos híbridos de levadura. 
Tecnología Gateway (Invitrogen™, Life 
Technologies) 

pHBTL Ensayos de protoplastos (Ehlert et al., 
2006) 

pTFT1 Ensayos de dos híbridos de levadura 
(Egea-Cortines et al., 1999) 

pDEST-TH1 Expresión de proteínas. Fusión a la 
proteína MBP (Hammarström et al., 2002) 

pMAL-c2X Expresión de proteínas. Fusión a la 
proteína MBP (New England Biolabs®) 
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3.3.2 Clonación mediante el sistema Gateway®    

 
La tecnología Gateway®, inventada y comercializada por Invitrogen™, está basada en el 
sistema de recombinación específica de sitio utilizada por el bacteriófago lambda, para 
transferir secuencias entre plásmidos que tienen los sitios de recombinación compatibles 
(att) (Hartley, Temple, y Brasch, 2000).  

El objetivo principal del sistema Gateway® es generar un clon de expresión que requiere 

generalmente de dos pasos, la clonación del gen de interés en un vector de entrada 

mediante la reacción BP y la sub-clonación del gen de interés desde dicho vector, en el 

vector de destino mediante la reacción LR, produciendo el clon de expresión. En el primer 

paso, el gen de interés clonado en el vector de entrada, está flanqueado por los sitios de 

recombinación attL1 y attL2. Este vector es transcripcionalmente silencioso y contiene el 

gen para la resistencia a la kanamicina (Kmr). Para producir el clon de expresión, el gen 

debe ser sub-clonado en un vector de destino que contiene las secuencias necesarias para 

la expresión, el gen para la resistencia a la ampicilina (Apr), y dos sitios de recombinación 

(attR1 and attR2) que flanquean un gen para la selección negativa, ccdB (la proteína 

codificada es tóxica para las cepas estándar de E. coli). Para terminar la reacción, los dos 

plásmidos (vectores de entrada y de destino) se mezclan y se adiciona la mezcla del enzima 

LR Clonasa. Esta reacción es direccional y específica, de modo que attL1solamente 

reacciona con attR1 y attL2 con attR2.  La recombinación produce dos construcciones: el 

clon de expresión requerido y el subproducto, donde el clon de expresión producido está 

bajo dos formas de selección que incluyen, la resistencia al antibiótico y la selección 

negativa por la proteína tóxica ccdB.  

 

Las reacciones de clonación efectuadas con el sistema Gateway®, se llevaron a cabo de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las construcciones generadas se 

verificaron mediante secuenciación en el servicio de SECUGEN S.L. (CIB, Madrid, España).  

 

3.3.3 Verificación de clonajes 

 

Para confirmar si los insertos de ADN se introdujeron correctamente en el vector elegido, 

se llevaron a cabo dos procedimientos. Primero se realizó la digestión del ADN utilizando 

enzimas de restricción específicas para confirmar la integridad de las construcciones de 
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manera rápida, para ello se usaron endonucleasas de restricción tipo II con los tampones 

suministrados por el fabricante y se realizaron electroforesis en gel de agarosa al 0,8% 

(p/v)(sección 3.10.1) para visualizar el tamaño de los fragmentos. Una vez comprobado el 

tamaño de los plásmidos que contienen cada inserto, se realizó la secuenciación de doble 

hebra de ADN a través del servicio de SECUGEN S.L. (CIB, Madrid, España). 

 
3.3.4 Transformación de células competentes (bacterias) 

 
Se utilizaron células competentes de distintas cepas bacterianas de E. coli (Sección 3.1.1) 

dependiendo de cada procedimiento (confirmación de insertos de ADN, XL1-blue; expresión 

de proteínas, DH5α y Rosetta™(DE3)). Las transformaciones se realizaron mediante 

choque térmico utilizando alícuotas de 200μl de células competentes, se adicionaron 50 a 

100ng de ADN plasmídico o el volumen correspondiente a una reacción de ligación o 

recombinación, se incubó la mezcla durante 30 min en hielo, se realizó un choque térmico 

incubando a 42ºC durante un min y 40 s y enfriando en hielo durante cinco min. Se 

añadieron 500μl de medio LB líquido para recuperar las células e incubarlas a 37ºC con 

agitación constante durante una hora. Las células transformadas se plaquearon en placas 

petri con medio LB sólido conteniendo los antibióticos apropiados y se crecieron a 37ºC 

durante toda la noche.  

 
3.3.5 Transformación de levaduras 

 
La transformación genética de S. cerevisiae se llevó a cabo mediante el método del 

polietilenglicol (PEG) (Gietz y Woods, 2002). A partir de un cultivo saturado en YPAD líquido 

(DO 1,5-2,0), se colectaron las células por centrifugación (1ml por transformación), se 

resuspendió el precipitado en 1ml de acetato de litio (AcLi) a 100mM mediante vórtex y se 

incubó durante 5 min a 30ºC. En una segunda centrifugación, se colectaron de nuevo las 

células y se añadieron los siguientes componentes conservando el orden: 240μl de PEG al 

50% (p/v), 36μl de 1M de AcLi, 25μl de una solución de 2mg/ml de ADN de esperma de 

salmón previamente desnaturalizado (Sigma-Aldrich®) y 500ng-1μg de las distintas 

construcciones de ADN plasmídico. La mezcla se agitó usando un vórtex y se incubó a 42ºC 

durante 20 min y luego a temperatura ambiente durante toda la noche. Finalmente, las 

células se plaquearon en el medio selectivo carente de los aminoácidos para los que las 
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levaduras transformadas presentaban auxotrofía, y se crecieron a 28ºC durante dos a tres 

días.  

 

3.4. Aislamiento y cuantificación de ácidos nucleicos 

 

3.4.1 Aislamiento de ADN plasmídico 

La extracción de ADN de los plásmidos multiplicados en E. coli, se realizó a pequeña escala 

mediante mini-preparaciones, a partir de cultivos crecidos en 5ml de LB, inoculados con 

colonias individuales e incubados a 37°C durante toda la noche con agitación constante. 

Para la purificación, se transfirieron 2ml de los cultivos a tubos estériles y se colectaron las 

bacterias por centrifugación, se descartó el sobrenadante y se repitió este paso para 

colectar las células de un volumen total de 4ml. Las células colectadas fueron tratadas con 

el kit comercial GeneJET Plasmid Miniprep (Thermo Scientific™), basado en la lisis alcalina 

y retención de ADN plasmídico en una membrana de sílice, siguiendo las recomendaciones 

del fabricante. El ADN obtenido se almacenó a -20°C hasta su utilización.  

 

3.4.2 Aislamiento de ADN genómico 

 

El ADN genómico se aisló a partir de tejido foliar congelado en nitrógeno líquido (N2) y 

almacenado a -80˚C. Se introdujo aprox. 1g de tejido previamente pulverizado con N2 

líquido, en tubos de 2ml, se adicionaron 500μl de tampón de extracción (100mM de Tris-

HCl a pH 8, 50mM de EDTA, 500mM de NaCl y 10mM de β-mercaptoetanol) y 500μl de 

fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1; v/v/v). Se mezclaron las muestras usando un 

vórtex durante 10-15 s, se centrifugaron durante 20 min a 13000 rpm, se recogió el 

sobrenadante, se transfirió a un tubo nuevo y se añadieron 500μl de isopropanol para 

precipitar el ADN a -20˚C durante 1 hora. Posteriormente, se centrifugaron las muestras 

durante 20 min a 13000 rpm, se lavó el precipitado con 500μl de etanol al 70% (v/v), se 

removió el sobrenadante y se dejó evaporar el etanol restante para resuspender el 

precipitado en 50μl de tampón TE (10mM Tris-HCl pH 8.0 y 1mM EDTA).  
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3.4.3 Aislamiento de ARN total 

 

Para obtener el ARN total requerido para la síntesis de ADNc y las qRT-PCRs, se utilizó el 

procedimiento descrito por Oñate-Sánchez y Vicente-Carbajosa (2008). Para ello, se 

pulverizaron las muestras de hojas o plántulas completas de Arabidopsis (dependiendo del 

experimento) con N2 líquido y se dispensaron aprox. 300mg de tejido macerado en tubos 

estériles de 2ml, se adicionaron 600μl de fenol y 600μl de tampón de extracción (200mM 

de Tris HCl (pH 9); 0,4M de ClLi; 25mM de EDTA; 1% (p/v) de SDS). Las muestras se 

agitaron dos veces usando un vórtex y se centrifugaron 2 min a 13000 rpm, se transfirió la 

fase acuosa a un tubo nuevo y se mezcló con 600μl de fenol mediante vórtex. Las muestras 

se centrifugaron nuevamente durante 2 min a 13000 rpm para transferir la fase acuosa a 

un tubo nuevo, se adicionaron 600μl de cloroformo, se agitaron las muestras en un vórtex 

y se centrifugaron durante 2 min a 13000 rpm. Se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo 

midiendo el volumen transferido con una micropipeta. La medición del volumen permitió 

calcular la cantidad requerida de 8M de ClLi (1/3 del volumen transferido). Una vez se 

adicionó el ClLi, se agitó la mezcla dos veces usando un vórtex y se enfrió en una cubeta 

con hielo guardada a 4°C durante al menos 2h. Después de este tiempo, las muestras se 

centrifugaron durante 30 min a 13000 rpm y 4°C, se descartó el sobrenadante y se 

resuspendió el precipitado en 300μl de agua Milli-Q estéril, 30μl de 3M de acetato de sodio 

y 600μl de EtOH al 96% (v/v), se agitaron los tubos 4-5 veces por inversión manual y se 

enfriaron a -20°C durante toda la noche. Al día siguiente se centrifugaron las muestras 

durante 20 min a 13000 rpm y 4°C, se descartó el sobrenadante cuidadosamente y se 

lavaron las muestras con 150μl de EtOH frío al 80% (v/v), se desechó de nuevo el 

sobrenadante y se dejó secar el precipitado a temperatura ambiente. Finalmente se 

resuspendió el ARN en 30μl de agua Milli-Q estéril. 

 

Por otra parte, el ARN obtenido para la cuantificación de transcritos realizada mediante el 

método del RNA-Seq, se aisló a partir de aprox. 100mg de plántulas pulverizadas con N2 

líquido, utilizando el kit comercial RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen®), de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.  
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En ambos métodos de aislamiento, el ARN purificado se trató con el enzima RQ1 RNase-

Free DNase (Promega), para eliminar las trazas de ADN siguiendo el protocolo del 

proveedor, se verificó la calidad del mismo en un gel de agarosa al 1,5% (p/v) (sección 

3.10.1), se cuantificó (sección 3.6) y se guardó a -80ºC para su conservación. 

 

3.4.4. Cuantificación de ácidos nucleicos 

 

La concentración de ácidos nucleicos se cuantificó mediante la medición de la absorbancia 

de UV a 260nm, utilizando el espectrofotómetro Nanodrop® ND-1000 V3.1.2 (NanoDrop 

Technologies, Wilmington, USA). La unidad de absorbancia a 260nm equivale a 40μg/μl de 

ARN y 50μg/μl de ADN. Por el contrario, la absorbancia a 280nm, indica una posible 

contaminación con proteínas y compuestos fenólicos, razón por la cual, para asegurar la 

buena calidad de ambos ácidos nucleicos, la relación de la absorbancia de 260/280 debe 

estar entre 1,8 y 2,0 (Sambrook y Russell 2001).  

 

Para verificar la calidad del ARN, se realizó además la medición del RIN (del inglés RNA 

Integrity Number) y del ratio 28S:18S, usando el Bioanalyzer Agilent 2100 (CNB-CSIC). 

Estos parámetros debían tener valores ≥7 y ≥1, respectivamente, para poder ser utilizados 

en el análisis transcriptómico. 

 

3.5. Amplificación de ácidos nucleicos 

 

3.5.1 PCR convencional 

 

La amplificación de fragmentos de ADN mediante PCR convencional, se llevó a cabo 

mediante una reacción en la que se incluyeron un cebador sentido y uno antisentido a una 

concentración de 0,5μM c/u, la mezcla de los cuatro dNTPs (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) a 

una concentración de 0,25mM, 1X de tampón de reacción que incluye MgCl2, 0,4U de la 

DreamTaq DNA Polimerasa (5U/μl) (Thermo Scientific™, Ref. #EP0703), 50ng de ADN 

plasmídico o 50-100ng de ADN genómico, y agua Milli-Q estéril hasta un volumen final de 

15μl. Las PCRs se llevaron a cabo en un termociclador Bio-Rad C-1000 (Bio-Rad Labs.), 

utilizando las siguientes condiciones de amplificación: Una desnaturalización inicial de 5 
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min a 94ºC, 30 ciclos de 30 s a 94ºC para desnaturalizar, 40 s a 55ºC-65ºC para el 

anillamiento de los cebadores y 1-2 min a 72ºC para la extensión, más una extensión final 

de 5 min a 72ºC. En la Tabla 5 se muestran las secuencias de los cebadores utilizados en 

cada PCR. 

 

  Tabla 5. Listado de cebadores utilizados en las PCRs 

Nombre Secuencia 
bZIP1 malE F 5’-GGATCCATGGCAAACGCAGAGAAGACA 
bZIP1 malE R 5’-CTGCAGTCATGTCTTAAAGGACGCCAT 

MBP F 5’-TGCCGTGCGTACTGCGGTGATCA 
Salk_061811 F 5’-CTGCTGCCATTCTCATTCTTC 
Salk_061811 R 5’-CAATTTCTCCGTTCTCTGCTG 

CBF2 F 5’-GAATTCATGAACTCATTTTCT 
CBF2 R 5’-GTCGACTTAATAGCTCCATAA 

ATERF4 F 5’-GAATTCATGGCCAAGATGGGC 
ATERF4 R 5’-GTCGACTCAGGCCTGTTCCGA 

Drfp F 5’-GAATTCATGGATTCCGATTCA 
Drfp R 5’-GTCGACTTATAAGCTGTCATC 

DREB sub A-2 F 5’-GAATTCATGCCCAGGAAACGG 
DREB sub A-2 R 5’-GTCGACCTAGTCTGACCTGAC 

 

3.5.2 Síntesis de ADNc 

 

El ADNc de cadena sencilla se sintetizó a partir de 1μg de ARN total de las muestras 

aisladas (hojas o plántulas de Arabidopsis), usando el kit AMV Reverse Transcriptase 

[AMV-RT (Promega)] y el cebador Oligo(dT)18 (Thermo Scientific™), de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante.  

 

3.5.3 Análisis de expresión mediante PCR cuantitativa a tiempo real qRT-PCR 

 

Los análisis de las qRT- PCRs se realizaron por medio del sistema de detección de PCR 

en tiempo real CFX96 Touch™ (Bio-Rad Labs.), utilizando el fluoróforo SYBR-Green®. Se 

utilizaron placas de 96 pocillos para llevar a cabo las reacciones en un volumen total de 

20μl por pocillo al que se añadieron: 10μl de FastStart Universal SYBR Green Master-Rox 
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(Roche Molecular Systems),  6μl de la mezcla de cebadores 1μM, 1μl del ADNc y 3μl de 

H2O Milli-Q.  Todos los ensayos se llevaron a cabo con tres réplicas biológicas y al menos 

dos réplicas técnicas, y para cada par de cebadores se utilizaron blancos donde se añadió 

1μl de H2O Milli-Q en lugar de ADNc. Para cada gen se utilizaron cebadores específicos 

(Tabla 6) diseñados con el programa Primer3Plus (Untergasser et al., 2007) y la ubiquitina 

(UBQ) como gen de referencia. 

 

El análisis y normalización de los datos de las qRT-PCRs se realizó manualmente utilizando 

el programa Excel, de acuerdo a lo siguiente:  

 

- Cálculo de la media y desviación estándar para cada muestra.                                                                        

-  Normalización de las muestras control y tratamiento con su respectivo gen de 

referencia (UBQ), mediante el cálculo del valor ΔCt, donde Ct (del inglés Cycle 

threshold) corresponde al número de ciclo de la PCR en el cual el amplicón alcanza 

la fase exponencial. 

- Comparación del valor ΔCt normalizado entre el tratamiento y control, obteniendo el 

valor ΔΔCt.                                                      

- Cálculo del nivel de expresión del Gen(X) = 2-ΔCt Gen(X) Normalizado 

- Cálculo del Fold-change para medir el cambio en el nivel de expresión del gen, se 
calcula como 2^(-1*(ΔΔCT)). 

Tabla 6. Cebadores utilizados en las qRT-PCRs 
 

Nombre Secuencia 

UBQ.F 5’-GCTCTTATCAAAGGACCTTCG 
UBQ.R 5’-CGAACTTGAGGAGGTTGCAAA 

RT.bZIP1.F 5’-ACTCGGTCGAAACGGAGAAC 
RT.bZIP1.R 5’-ACAATCGCCACCACCACT 
RT.bZIP10.F 5’-GTTGTTTCTCTTCGGGTTGG 
RT.bZIP10.R 5’-TTCTCCTGGGGTCATCAAAG 
RT.bZIP25.F 5’-GTCGTGTGGGAACTGTGAAA 
RT.bZIP25.R 5’-TTCTTTTGCGTGCTTGTTGT 
RT.bZIP53.F 5’-TGAGGGCACAGGCTTCGGAGT 
RT.bZIP53.R 5’-AAGGCATCTGCCAAGGGTTCTGC 
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3.6. Expresión y purificación de proteínas  

 

Para la expresión de proteínas, se realizó por separado el pre-cultivo de tres colonias 

individuales previamente obtenidas en la transformación de la cepa Rosetta™(DE3)  

(Novagen®) de E.coli con las construcciones de cada bZIP fusionado a la MBP (del inglés 

Maltose Binding Protein) (sección 3.14). Cada colonia se inoculó en 5ml de medio 2XYT 

(16 g/L de triptona, 10 g/L de extracto de levadura y 5 g/L de NaCl a pH 7.0) conteniendo 

75mg/ml de carbenicilina y se incubó a 37ºC durante toda la noche a 200 rpm. Se seleccionó 

un tubo por construcción con pre-cultivo saturado, para inocular 500μl en un matraz con 

500ml de medio 2XYT conteniendo 0,2% de glucosa y 75mg/ml de carbenicilina, que se 

incubó a 37ºC y 280 rpm hasta una OD600 de ∼0,5. Se realizó la inducción de las proteínas 

añadiendo IPTG (Isopropil β-D-1-thiogalactopiranósido) a una concentración final de 0,3mM 

e incubando durante tres horas a 30°C y 280 rpm. Se colectaron las células mediante 

centrifugación a 4.000x g durante 20 min y se descartó el sobrenadante para 

resuspenderlas en 10ml de buffer de columna (20mM de Tris-HCl, 200mM de NaCl y 1mM 

de EDTA). Se congelaron las muestras durante toda la noche a -20°C, se descongelaron 

en agua fría y se transfirieron a un baño de agua-hielo para sonicarlas en pulsos cortos de 

15 s hasta completar 1-2 min. Se centrifugaron a 20.000 x g durante 20 min, se guardó el 

sobrenadante (extracto crudo) y se diluyó una fracción del extracto crudo en una proporción 

de 1:6 en buffer de columna. Se vertió 1ml de resina de amilosa (New England Biolabs®, 

Ref. #E8021S) en una columna de 2,5 x 10cm para cada muestra, y se hicieron lavados 

con 5 volúmenes de buffer de columna. Se adicionó el extracto crudo diluido y se incubó 

con la resina durante 1h a 4ºC con agitación leve por inversión, antes de dejar pasar el 

extracto a través de la columna. Se hicieron lavados con 12 volúmenes de buffer de 

columna y se eluyó la proteína de fusión usando buffer de columna supl. con 10mM de 

maltosa, donde se colectaron 10 fracciones de 2ml c/u. 

 

La cantidad de proteína total en cada fracción se determinó por el método de Bradford 

(1976) utilizando albúmina de suero bovino (BSA) como estándar. Las proteínas 

cuantificadas se almacenaron a 4ºC y se comprobó el tamaño de cada proteína fusionada 

mediante una electroforesis en gel de poliacrilamida -SDS (SDS-PAGE) al 10% (sección 

3.10.2), y un Western-blot, usando el anticuerpo monoclonal anti-MBP 1:30.000 (New 
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England Biolabs®, Ref. #E8032S) y un anticuerpo secundario anti-Mouse IgG 1:10.000 

(Thermo Scientific™), de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 

3.7. Técnicas electroforéticas 

 
3.7.1 Electroforesis en geles de agarosa 

 
Las muestras de ADN y los fragmentos amplificados por PCR se verificaron en geles de 

agarosa (0,8%-1,5% p/v, dependiendo del tamaño de los fragmentos), en tampón TAE 1X 

(40mM de Tris-Acetato y 1mM de EDTA a pH 8) más bromuro de etidio al 0,3% (p/v). 

En el caso de las muestras de ARN, se separaron en geles de agarosa al 1,5% p/v, en 

tampón TAE 1X preparado con H2O Milli-Q tratada con DEPC (dietilpirocarbonato) más 

bromuro de etidio al 3%. 

 

Ambos ácidos nucleicos se visualizaron usando luz ultravioleta y en el caso del ADN, se 

estimó el tamaño de los fragmentos utilizando marcadores comerciales estándar, el 

GeneRuler™ Express DNA Ladder (SM1551) y GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder 

(SM0321) de Thermo Scientific™. 

 

3.7.2 Electroforesis SDS-PAGE  

 

La separación de proteínas se realizó en geles de poliacrilamida al 10% (p/v; acrilamida: N-

N’ metilenbisacrilamida, 37,5:1, p/p) en tampón 1M de Tris-HCl a pH 8,8, polimerizados con 

TEMED (N, N, N ́, N ́- Tetramethylethylenediamine) al 0,05% (v/v) y persulfato de amonio 

al 0,05% (v/v). Las muestras se mezclaron con un tampón de carga para proteínas (60mM 

de Tris-HCl a pH 6,8, glicerol al 34,8% (v/v), SDS al 2% (p/v), 2-β-mercaptoetanol al 0,07% 

(v/v) y azul de bromofenol al 0,01% (p/v)), se desnaturalizaron a 95°C durante 5 min y se 

corrieron durante 2h a 30mA en el tampón de electroforesis (3 g/L de Tris base, 14,4 g/L de 

glicina y 1 g/L de SDS a pH 8,3), utilizando el sistema Mini-PROTEAN Tetra Cell system 

(Bio-Rad Labs.). Se utilizó un marcador de peso comercial para estimar el tamaño de los 

fragmentos (PageRuler™ Unstained Broad Range Protein Ladder de Thermo Scientific™, 

Ref. 26630) y para visualizar las proteínas, se tiñeron los geles durante una hora con azul 

de Coomassie R-250 al 1% (p/v) en metanol al 50% (v/v) y ácido acético al 10% (v/v), y 
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después se destiñeron con metanol al 50% (v/v) y ácido acético al 10% (v/v) para eliminar 

el fondo teñido. Se tomaron fotografías de los geles sobre un transiluminador de luz blanca. 

 

3.8. Análisis histoquímico 

 
3.8.1 Detección de actividad de la β-glucuronidasa en líneas transgénicas 

 
Se llevó a cabo un análisis histoquímico de la actividad β-glucuronidasa en líneas de 

Arabidopsis transformadas con las construcciones ProbZIP:GUS (sección 3.1.3). Estas líneas 

se crecieron en el medio control (MS ½ con 0,5x sac.) y se transfirieron a los cinco días de 

crecimiento a los medios control y tratamiento (MS ½ supl. con 0,5x sac. y 300mM de 

manitol). La tinción GUS se realizó con 2mM de X-Gluc, de acuerdo al protocolo descrito 

por Jefferson et al. (1987), después de 24h de tratamiento. Para ello se colectaron diez 

plántulas por genotipo y se distribuyeron de a dos plántulas en tubos de 2ml conteniendo 

1ml de la solución de tinción GUS [100mM del tampón fosfato de sodio a pH 7.0, 0,5M de 

EDTA a pH 8.0, 20% (v/v) de tritón X-100 y 20mM de X-Gluc (Duchefa)]. Se incubaron a 

37°C en oscuridad durante toda la noche, se descartó la solución GUS y se realizaron 

lavados consecutivos con diferentes concentraciones de etanol [(10%, 30%, 70% y 100% 

(v/v)], incubando las muestras durante una hora con cada una de ellas. 
 

Las plántulas teñidas se visualizaron utilizando el estereoscopio LEICA MZ10F (©Leica 

Microsystems) y el registro fotográfico se realizó con la cámara CCD de color Leica DFC 

400C de 5 megapíxeles. 

 

3.9 Evaluación de la tolerancia al estrés abiótico  
 

3.9.1 Ensayo de tolerancia a sequía (déficit de riego) 

 

Para evaluar la respuesta a la deshidratación de las distintas líneas de pérdida y ganancia 

de función descritas anteriormente, se analizaron sus fenotipos y se compararon con Col-

0, después de someter 12 plantas transgénicas de tres semanas crecidas en el sustrato 

turba:vermiculita (3:1) a 22°C en condiciones de día largo, a un periodo de deshidratación 

de 15 días (sin riego), seguido de dos semanas de recuperación (riego). Se observaron los 
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fenotipos de las plantas después de la deshidratación, señalando como sensibles o 

tolerantes, aquellas plantas con menor o mayor tolerancia que Col-0 respectivamente, y se 

calculó la tasa de supervivencia para cada genotipo después del periodo de recuperación, 

teniendo en cuenta el número de plantas vivas al final del experimento con respecto al 

número inicial de plantas usadas por genotipo. Este experimento se repitió tres veces para 

verificar la reproducibilidad de los resultados. 

 

3.9.2 Ensayo de deshidratación 

 

Para medir la pérdida de agua por transpiración, se calculó la pérdida de peso fresco 

durante un periodo de tiempo corto (0-3h) de todas las líneas utilizadas en el experimento 

anterior. Para llevar a cabo este ensayo, se registró el peso inicial de la parte aérea 

(partiendo de 0,5-1g) de plantas de tres semanas crecidas en turba:vermiculita (3:1) a 22°C 

bajo condiciones de día largo, luego se midió su peso cada diez minutos hasta completar 

una hora, su peso después de dos y tres horas, y se calculó la tasa de pérdida de peso 

fresco para todas las líneas evaluadas, como fue sugerido por Yoshida et al., 2002.  

 

3.9.3 Ensayo de estrés osmótico 

 

Para  evaluar la respuesta a la deshidratación inducida por un agente osmótico se utilizó el 

manitol (C6H14O6) de ©Duchefa Biochemie (Ref. M0803). En este ensayo, se utilizaron 

plántulas de 5 días crecidas en el medio MS ½ con 0.5x de sacarosa a un pH 5,7, que 

fueron transferidas con pinzas estériles a placas con MS ½ y 0.5x de sacarosa, 

suplementadas con 0mM, 200mM y 300mM de manitol, y se ubicaron verticalmente durante 

10 días en una cámara de crecimiento in vitro en condiciones controladas (22°C, periodo 

de día largo). Después de este periodo, se tomaron fotos de estas plantas con una cámara 

digital, para detectar fenotipos y medir la longitud de la raíz primaria utilizando el software 

ImageJ 1.46r (Abràmoff et al., 2004).  
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3.9.4 Ensayo de estrés oxidativo 

 

En este ensayo se evaluó la respuesta de las líneas antes descritas, al estrés oxidativo 

promovido por tratamientos con cadmio (Cd). Se usaron plántulas de 5 días crecidas en 

medio MS ½ con 0.5x de sacarosa para ser transferidas a placas con MS ½ suplementado 

con 0.5x de sacarosa y 0μM, 85μM y 100μM de CdSO4 (Sulfato de cadmio) de SIGMA-

Aldrich® (Ref. 481882). Las placas fueron colocadas verticalmente durante 12 días en una 

cámara de crecimiento (22°C, periodo de día largo) y las mediciones se realizaron como se 

describió en el ensayo anterior. 

 

3.10. Análisis de expresión génica  

 

3.10.1 Análisis transcriptómicos mediante secuenciación masiva de ARN (RNA-Seq) 

 

Para el análisis transcriptómico de los C/S1-bZIP mediante RNA-Seq, se realizó la 

extracción de ARN de los siguientes mutantes de pérdida de función de bZIPs usados en 

experimentos anteriores; dos mutantes dobles (bzip10-bzip25; bzip1-bzip53), un cuádruple 

mutante (bzip10-bzip25-bzip1-bzip53) y Col-0 (wt), después de transferir plántulas de cinco 

días a los medios control (MS ½ con 0,5x sac.) y tratamiento (MS ½ supl. con 0,5x sac. y 

300mM de manitol), y crecerlas en posición vertical a 22°C y 16h/8h de luz/oscuridad, 

durante 10 días más. Después de este periodo, las plantas se colectaron, pulverizaron con 

N2 líquido y se congelaron a -80°C hasta la extracción de ARN. El ARN se aisló usando un 

kit comercial (sección 3.5.3), se cuantificó su concentración (sección 3.6) y se midieron el 

RIN y el ratio 28S:18S (sección 3.6). Además, se comprobó la ausencia de ADN en las 

muestras purificadas, mediante una PCR utilizando cebadores específicos (Salk_061811, 

Tabla 4) que amplifican un fragmento de un intron de Arabidopsis, y mediante una 

electroforesis en gel de agarosa al 0,8% (p/v) (sección 3.10.1) para visualizar los 

fragmentos amplificados. Se enviaron 40μg por cada muestra al Instituto de Genómica de 

Beijing (BGI-Hong Kong; www.genomics.cn), donde llevaron a cabo la cuantificación de 

transcritos, bajo condiciones control (MS) y de estrés osmótico (Osmo), mediante el método 

del RNA-Seq. Las comparaciones seleccionadas para el análisis bioinformático realizado 

por el BGI fueron las siguientes: Wt_MS vs Wt_Osmo; C_MS vs C_Osmo; S_MS vs 
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S_Osmo y CS_MS vs CS_Osmo, además de Wt_MS vs C_MS; Wt_MS vs S_MS; Wt_MS 

vs CS_MS; Wt_Osmo vs C_Osmo; Wt_Osmo vs S_Osmo y Wt_Osmo vs CS_Osmo, donde 

C, S y CS corresponden a los mutantes bzip10-bzip25, bzip1-bzip53 y bzip10-bzip25-bzip1-

bzip53, respectivamente, y Wt a Col-0. Los datos obtenidos se analizaron teniendo en 

cuenta los genes diferencialmente expresados (GDE), revelados tras la comparación por 

pares de muestras analizadas y filtrados mediante los valores del FDR ≤0,001 (del inglés 

False Discovery Rate), p-value ≤0,01 y log2-Ratio ≥1. 

 

3.10.2 Análisis de la expresión de los bZIP C/S1 en respuesta a tratamientos de estrés 

abiótico 

 

Para evaluar los niveles de expresión de los bZIP en respuesta al estrés abiótico, se 

utilizaron plántulas de cinco días de Arabidopsis (Col-0) que fueron sometidas a 

tratamientos de estrés osmótico inducido por 300mM de manitol (C6H14O6) durante 3h, 6h 

y 24h, o fueron tratadas con 20µM de la fitohormona ácido abscísico (ABA) durante 1h, 2h, 

3h y 4h. Para el tratamiento de sequía, se emplearon plantas de tres semanas crecidas en 

turba:vermiculita (3:1), se separaron las raíces de la parte aérea (rosetas), dejando 

deshidratar esta última sobre placas petri vacías para colectar hojas a las 0h, 3h y 6h de 

deshidratación. Además, se analizaron las muestras de Col-0 tratadas con 300mM de 

manitol que se enviaron al BGI-Hong Kong para el experimento del RNA-Seq (plántulas de 

cinco días tratadas durante 10 días), para comprobar la expresión de los C/S1-bZIP en el 

wt bajo estrés osmótico. Las muestras tratadas y no tratadas (controles; 0h) se colectaron, 

pulverizaron con N2 líquido, se extrajo el ARN de las mismas mediante el procedimiento 

descrito por Oñate-Sánchez y Vicente-Carbajosa (2008), o con un kit comercial (sección 

3.5.3) en el caso de las Col-0 usadas para el RNA-Seq. Se sintetizó el ADNc (sección 3.7) 

y se realizó la cuantificación de transcritos mediante qRT-PCR (sección 3.8.2). 

 

3.11. Análisis de dianas de unión al ADN de homo y heterodímeros de los factores 

bZIP C/S1 

 

Para detectar las dianas de unión de los bZIP C/S1, se prepararon las construcciones de 

cada bZIP fusionado a la proteína de unión a la maltosa (MBP; Maltose Binding Protein), 
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mediante la clonación de las CDS (del inglés Coding DNA Sequence) de los bZIP10, 

bZIP25, bZIP1 y bZIP53, en los vectores de expresión de proteínas pDEST-TH1 

(Hammarström et al., 2002) (bZIP10 y 25) y pMAL-c2X (New England Biolabs®,  

http://www.neb.com/) (bZIP1 y 53), usando el sistema de recombinación Gateway® 

(Invitrogen™)(sección 3.3.2). La transformación, expresión e inducción de proteínas se 

realizó como se indica en las secciones 3.3.4 y 3.6.  

 

Las proteínas se cuantificaron mediante el método de Bradford (3.6), se comprobó el 

tamaño de las fusiones a MBP (sección 3.7.2), se homogenizaron a una concentración de 

0,6mg/ml y se combinaron en proporciones de 1:1 y 3:1 (C:S1) para su dimerización in-

vitro, en donde se incubaron a 50°C durante 15 min., y se guardaron a 4°C para facilitar la 

formación de dímeros. Tanto las proteínas individuales como las combinadas se enviaron 

al servicio de la Unidad de Genómica del CNB-CSIC (Centro Nacional de Biotecnología-

Consejo Superior de Investigaciones Científicas), donde realizaron el ensayo de la unión 

de proteínas al ADN basado en micromatrices (PBM11; del inglés protein-binding 

microarray), para determinar la especificidad de la unión al ADN de los bZIP, de acuerdo al 

protocolo descrito por Godoy et al., 2011.  

 

3.12. Ensayos de doble y triple híbrido de levaduras  

 

3.12.1 Construcciones y condiciones de rastreo de factores candidatos 

 

En este trabajo, las construcciones generadas en el vector pDEST™32 para los ensayos 

de doble y triple híbrido de levaduras, se obtuvieron a partir de las ORFs (del inglés Open 

Reading Frame) de los bZIP25 y bZIP53, clonadas previamente en el vector pENTR™-3C 

mediante clonación convencional (sección 3.3.1). A continuación, se sub-clonaron en el 

vector pDEST™32 que confiere la auxotrofía a la leucina (L) mediante una reacción LR. 

Para la expresión de la tercer proteína, en el ensayo de tres híbridos de levaduras, se utilizó 

el vector pTFT1 que tiene el promotor de ADH1, la señal de localización nuclear del 

plásmido pGAD424 (Clontech) y complementa la auxotrofía ade2 de Saccharomyces 

cerevisiae. La ORF de bZIP25 se clonó en dicho vector mediante clonación convencional 
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(sección 3.3.1) y se comprobó la integridad de la secuencia mediante secuenciación 

(sección 3.3.3). 

 

La genoteca de levaduras utilizada contiene FTs de dos colecciones (REGIA (Paz-Ares et 

al., 2002) + REGULATORS (Castrillo et al., 2011); genoteca RR) que incluyen 1,172 ORFs 

de FTs únicos representando 43 familias diferentes (Tabla 7). Estas ORFs, habían sido 

recombinadas en un plásmido compatible de levaduras que confiere la auxotrofía al 

triptófano (W) como fusiones transduccionales a la C-terminal de GAL4AD (pDEST™22; 

Invitrogen™), fueron verificadas mediante secuenciación en la colección de plásmidos 

resultante y clonadas individualmente en levaduras (Saccharomyces cerevisiae YM4271; 

mating tipo A). La genoteca de levaduras generada se encuentra almacenada en viales con 

glicerol, en placas de 96 pocillos (Castrillo et al., 2011).  

 

Para identificar candidatos interactores de los bZIP25, bZIP53 y su heterodímero, se 

llevaron a cabo rastreos de doble y triple híbrido en levaduras como se describe a 

continuación. Las ORFs de bZIP25 y bZIP53 clonadas en el vector pDEST™32 

(Invitrogen™) se co-transformaron con el vector pTFT™ vacío (ø) (Invitrogen™) que 

confiere la auxotrofía a la adenina (A), en la cepa levaduras pJ694 (tipo α). En el caso del 

heterodímero de bZIP53/bZIP25 se realizó un ensayo de triple híbrido de levaduras (Y3H; 

del inglés yeast three hybrid), donde se clonaron por separado el bZIP53 en el vector 

pDEST™32 y la ORF de bZIP25 en el vector pTFT™ , para ser co-transformados en la cepa 

pJ694a. Además, se utilizó la genoteca de levaduras clonada previamente en el vector 

pDEST™22 (Invitrogen™). Se llevó a cabo la titulación de células diploides obtenidas 

después del mating de la cepa que contiene las construcciones de BD-bZIP25-

pDEST™32_pTFT™ø (pJ694), con la cepa de la genoteca (YM4271) conteniendo una 

construcción GFP-pDEST™22 (AD-GFP), para evaluar la expresión del gen delator HIS3. 

Esta titulación también se realizó para las diploides con las construcciones de BD-bZIP53-

pDEST™32_pTFT™ø (pJ694) y la cepa de la genoteca, y para las diploides del 

heterodímero de BD-bZIP53-pDEST™32_bZIP25-pTFT™ y la cepa de la genoteca. De esta 

forma, se establecieron las concentraciones apropiadas de un inhibidor del producto del 

gen HIS3, en las que se identificaron los candidatos interactores de los FTs bZIP25, 53 y 

bZIP53/bZIP25, mediante el bloqueo de la transactivación de los BD-bZIP, utilizando 

distintas concentraciones del inhibidor 3AT (3-Amino-1,2,4-triazole; SIGMA-Aldrich®): 0, 1, 
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2.5, 5, 15, 30, 45 y 60mM. Las concentraciones escogidas de 3AT se usaron en los medios 

de selección de positivos para llevar a cabo los rastreos. Cada uno de los rastreos se realizó 

como se sugiere en Castrillo et al., 2011, con algunas modificaciones descritas por Berrocal-

Lobo et al., 2018 (artículo en revisión), y una modificación adicional en los medios de 

selección de diploides y de candidatos positivos, que carecían de adenina (DOB-A-L-W y 

DOB-A-L-W-H supl. con 2,5 o 60mM de 3AT dependiendo del rastreo). 

 

Los candidatos positivos se seleccionaron teniendo en cuenta las colonias de levaduras 

que crecieron en su correspondiente medio selectivo, después de 3 a 5 días de incubación 

a 28°C. 

 

Tabla 7. Proteínas pertenecientes a diversas familias de FTs incluidas en la genoteca de 

levaduras 

Familia Número Familia Número Familia Número 

  ABI3/VP1  14   CCCH  1   NAC  77 

  AP2/EREBP  124   CO-like  31   PcG  2 

  ARF  9   Control  29   PHD  3 

  ARR  3   DC1  3   SBP  12 

  AUX-IAA  23   DOF  33   SET  6 

  B3  21   EIL  2   TCP  23 

  BES1/BZR  4   G2-like  34   Pseudo-retro  2 

  BHLH  87   GATA  29   TFII  9 

  Bromodomain  2   GRAS  28   Trihelix  7 

  BTB/POZ  2   HMG  8   Unique  2 

  bZIP  63   Homeobox  66   WD-40  6 

  C2H2  37   HRT  2   WRKY  61 

  C3HC4  44   HSF  18   YABBY  4 

  CCAAT  24   MADS  83   ZZ  6 

  CCHC  7   MYB  150   TOTAL  1201 
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3.13. Ensayos de expresión transitoria en protoplastos  

 

Se llevó a cabo un ensayo de doble y triple híbrido de protoplastos, en el cual se obtuvieron 

las construcciones iniciales que contienen las CDS de tres de los genes interactores del 

heterodímero de bZIP53/25 (RD26, DREB2H y ERF4), mediante clonación convencional 

(sección 3.3.1) en el vector pGEM®T-easy, utilizando cebadores específicos (Tabla 5). Se 

comprobó la calidad de las secuencias (sección 3.3.3) y se sub-clonaron las CDS en el 

vector pENTR™-3C para ser enviadas al grupo colaborador (Lab. del Prof. Dröge-Laser), 

donde se efectuó el ensayo de expresión transitoria en protoplastos. Se cuantificó la 

actividad transcripcional de los bZIP53, bZIP53pp (Weltmeier et al., 2006) (con dos residuos 

conservados (leucine51 y alanine72) sustituidos por prolinas), bZIP25, y de los tres 

interactores escogidos por separado, cuando se unen a los promotores (proProDH1 y 

proProASN1). Además de estas mediciones, se evaluó la actividad transcripcional de 

bZIP53, bZIP53pp y bZIP25, cuando forman dímeros con cada uno de los tres interactores 

y se unen a los promotores proProDH1 y proProASN1, y de los heterodímeros de bZIP53/25 

y bZIP53pp/25 cuando dimerizan con RD26, DREB2H ó ERF4 y se unen al promotor 

mencionado anteriormente. La construcción de los plásmidos efectores, y el aislamiento y 

transformación de protoplastos se realizaron de acuerdo a Ehlert et al., (2006) y Weltmeier 

et al., (2006). 

 

3.14. Análisis bioinformáticos 

 

A partir de los datos obtenidos en la cuantificación de transcritos por el método del RNAseq, 

se obtuvieron varias listas de genes en las distintas comparaciones de muestras, que fueron 

confrontadas y representadas en diagramas de venn, utilizando las herramientas on-line 

Venny 2.1 [CNB-CSIC; Oliveros, (2007-2015)] y Venn diagram (Universidad de Ghent; 

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/). Además, se realizó la búsqueda de la 

descripción y anotación génica de los genes únicos detectados en cada comparación, 

utilizando el servidor web de g:Profiler (Reimand et al., 2016), se llevó a cabo un análisis 

de ontología de genes (OG) mediante el programa agriGO (Du et al., 2010), y se 

transfirieron los términos de OG al servidor web de REVIGO (Supek et al., 2011), para 

representar de forma gráfica las funciones asociadas a los genes detectados. Los listados 

con los genes únicos se analizaron mediante el programa MapMan 
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(http://mapman.gabipd.org/home) y los clústeres previamente obtenidos por el servicio de 

bioinformática del BGI, se visualizaron usando el programa Java Treeview (Saldanha, A., 

2004), para comparar los patrones de expresión de los GDE en las distintas muestras 

analizadas. 

 

La herramienta Venny 2.1 también se utilizó para detectar los factores únicos y comunes al 

comparar los listados de interactores candidatos de bZIP25, bZIP53 y su heterodímero 

bZIP53/25, obtenidos en los rastreos de doble y triple híbrido de levaduras. 

 

Por otra parte, en los análisis de los sitios de unión de los C/S1-bZIP se detectaron motivos 

que se utilizaron para identificar genes potencialmente regulados por estos bZIP, mediante 

la herramienta on-line Promomer (BAR, Bio-Analytic Resource for Plant Biology; 

http://142.150.215.158/ntools/cgi-bin/BAR_Promomer.cgi), que permitió realizar la 

búsqueda de las secuencias de las dianas de unión, entre bases de datos de promotores 

de genes de Arabidopsis.  

  

3.14.1 Construcción y representación de redes parenclíticas 

 

Para la construcción y análisis de las redes parenclíticas, se utilizaron datos de expresión 

de 1701 genes cubriendo el repertorio de factores transcripcionales de Arabidopsis (Klok et 

al., 2002) disponible en AtGenExpress 

(https://www.arabidopsis.org/portals/expression/microarray/ATGenExpress.jsp; Seki et al., 

2002). Estos datos de expresión se han obtenido utilizando la matriz ATH1 (Affimetrix) de 

Arabidopsis. El experimento en el que está basado este estudio, corresponde a plantas de 

18 días que fueron transferidas a un medio con 300mM de Manitol y se trataron durante 

seis periodos de tiempo diferentes (30min, 1h, 3h, 6h, 12h y 24h). Posteriormente, en 

colaboración con el laboratorio del Dr. Stefano Boccaletti (Centro de Tecnología Biomédica, 

CTB-UPM) y utilizando el método descrito por Zanin y Boccaletti, 2011, se calcularon y 

representaron las redes parenclíticas para cada uno de los tiempos analizados. Para cada 

red obtenida, se estimaron los valores de α-centralidad de todos los nodos (Bonacich y 

Lloyd, 2001) y se seleccionaron los 20 factores con los valores más altos dentro cada red 

para su análisis (Zanin et al., 2014). Se realizó la descripción funcional para cada uno de 
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los factores candidatos, con base en los datos disponibles en la base de datos del TAIR 

(https://www.arabidopsis.org/), y se efectuó su clasificación teniendo en cuenta si tenían o 

no funciones relacionadas con la respuesta al estrés osmótico. Finalmente, se realizó la 

verificación experimental de los candidatos seleccionados mediante ensayos de 

crecimiento de raíz en presencia de manitol, como se indica en el apartado 3.1.3. 

 

3.15. Consideraciones estadísticas 

 

Se calculó la media, desviación y error estándar para todos los datos cuantitativos 

presentados en esta tesis. Los datos de los fenotipos en los distintos tratamientos se 

analizaron mediante test t-student, comparando cada mutante con el wt. Los indicadores 

de significancia representan el promedio de al menos tres réplicas biológicas y los 

resultados son considerados significativos si el p-value ≤0.05.  

 

Los análisis derivados de los datos transcriptómicos se presentan en las secciones 3.10.1 

y 3.10.2.  
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4.1. PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES bZIP C/S1 EN LA RESPUESTA A ESTRÉS 

ABIÓTICO EN Arabidopsis 

 

Para abordar esta cuestión se han planteado diferentes tipos de estudios que incluyen: 

 

• Análisis de la expresión de dichos factores bajo diversas condiciones de estrés 

abiótico.  

• Estudio funcional basado en la utilización de mutantes de ganancia y pérdida de 

función de factores bZIP-C/S1 en distintas combinaciones, que han sido fenotipados 

en su capacidad de respuesta al estrés abiótico. 

• Caracterización molecular de los mecanismos de acción de los factores bZIP-C/S1.  

 
 
 
4.1.1. Estudios de expresión génica 

 

4.1.1.1 Análisis in silico de la expresión de los factores bZIP10 y 25 del grupo C, y bZIP1 y 

53 del grupo S1 durante el desarrollo y en respuesta a estrés abiótico 

 

Con el fin de investigar posibles nuevas funciones de los factores bZIPs de los grupos C y 

S1 en relación a los programas de desarrollo y las respuestas al estrés abiótico, se realizó 

en primer lugar un análisis de la expresión in silico de los bZIPs, a partir de datos de 

expresión de repositorios de información de Arabidopsis (Bio-Analytic Resource  -BAR-, 

http://bar.utoronto.ca/; Toufighi et al., 2005;  Genevestigator, https://genevestigator.com/gv/; 

Hruz et al., 2008). Como se puede observar en la Figura 9, durante el desarrollo en 

Arabidopsis, los factores bZIP C y S1 se expresan de forma significativa a distinto nivel en 

plántulas, semillas, rosetas, flores y silicuas. Así mismo, se puede destacar que los bZIP1, 

53, 10 y 25 también se expresan de forma notable durante la senescencia (Fig. 9), periodo 

en el cual las plantas están sometidas a intensas condiciones de estrés energético asociado 

a la removilización de nutrientes.   
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Figura 9. Altas de expresión de los genes del grupo bZIP C/S1 de Arabidopsis durante distintas etapas 

del desarrollo. Clúster representando la expresión de los bZIP C/S1 durante distintas etapas del desarrollo de 

la planta. Se utilizó la herramienta Biclustering y los datos de micromatrices de Genevestigator  (Hruz et al., 

2008) para el análisis. 

 

Por otra parte, usando la misma aproximación, se analizaron los niveles de expresión de 

los bZIPs en respuesta a distintas condiciones de estrés abiótico, tales como temperaturas 

extremas, salinidad, estrés osmótico y oxidativo, encontrando que entre los bZIPs de los 

grupos C y S1, especialmente los bZIP10 y 25 (grupo C), y bZIP1 y 53 (grupo S1), cambian 

sus niveles de expresión de forma significativa en respuesta a distintos tipos de estrés 

abiótico, en particular, en respuesta al déficit hídrico, estrés osmótico y salinidad, tanto en 

la parte aérea como en la raíz (Fig. 10). Asimismo, se puede destacar que los bZIP10, 25, 

1 y 53 se inducen en las raíces y hojas bajo condiciones de estrés osmótico, oxidativo y de 

forma más moderada en respuesta a la sequía, excepto el bZIP10 que en esta última 

condición, se muestra levemente reprimido (Fig. 10).  
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Figura 10. Atlas de expresión de los genes que codifican para los factores del grupo bZIP C/S1 de 

Arabidopsis, en respuesta a diversas condiciones de estrés abiótico. (A) Mapa de calor mostrando los 

cambios en la expresión de todos los miembros de los grupos C (bZIP9, bZIP10, bZIP25 y bZIP63) y S1 (bZIP1, 

bZIP2, bZIP11, bZIP44 y bZIP53) de los bZIP, en las raíces (gris) y parte aérea de las plantas (verde), en 

respuesta a diferentes estreses medioambientales. De izquierda a derecha: frío, osmótico, salino, sequía, 

oxidativo y calor. (B) Mapa de calor reflejando cambios en los niveles de expresión de dos miembros del grupo 

C (bZIP10 y bZIP25) y dos del grupo S1 (bZIP1 y bZIP53) estrechamente relacionados, en las raíces y parte 

aérea de Arabidopsis, frente a los estreses antes mencionados. En los recuadros púrpura se resaltan los 

estreses osmótico, sequía y oxidativo. Se utilizaron datos de experimentos disponibles en la base de datos del 

A

B

Atlas de expresión de bZIP C/S1

Atlas de expresión de bZIP10 y bZIP25, bZIP1 y bZIP53
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BAR (The Bio-Analytic Resource; Toufighi et al., 2005), y se usó la herramienta e-Northerns para obtener los 

dos mapas de calor. 

 

Los datos de expresión representados muestran que los factores bZIP C/S1, concretamente 

los bZIP10, 25, 1 y 53, cambian sus niveles de expresión en respuesta a distintos estreses 

abióticos, sugiriendo que podrían desempeñar un papel importante en la adaptación a 

diversas condiciones de estrés ambiental en Arabidopsis. 

 

En base a estos resultados, se ha planteado el estudio de los factores transcripcionales 

bZIP10, 25, 1 y 53, para tratar de identificar su posible papel en la respuesta al estrés 

abiótico en tejido vegetativo. Para este propósito, se realizó un análisis funcional de estos 

factores, a través de un estudio fenotípico y molecular, utilizando tanto mutantes de pérdida 

de función individuales (bzip10, bzip25, bzip1 y bzip53), dobles (bzip10-25; bzip1-53; 

bzip10-53), un triple (bzip10-25-53) y el cuádruple (bzip10-25-1-53), así como líneas de 

ganancia de función de los bZIP10, bZIP25 y bZIP53, bajo el control del promotor 

constitutivo 35S, disponibles en el laboratorio, con el objetivo de evaluar las respuestas de 

estas líneas a distintos estreses abióticos en Arabidopsis. 
 

4.1.1.2 Análisis de expresión de los genes bZIP10, bZIP25, bZIP1 y bZIP53 en condiciones 

de estrés hídrico y osmótico en Arabidopsis 

 

Para verificar los cambios observados en los niveles de expresión de los genes bZIP10, 25, 

1 y 53, identificados en los análisis in silico en respuesta al estrés hídrico, se analizaron sus 

niveles de expresión mediante RT-qPCR en plantas sometidas a distintos tratamientos que 

promueven estrés hídrico/osmótico. Se utilizaron plántulas de cinco días de Arabidopsis 

thaliana (Col-0) que fueron transferidas a medios control o suplementados con 300mM de 

manitol a distintos periodos de tiempo (0h, 3h, 6h, y 24h). Además, se usaron plantas de 

tres semanas, a las que se escindieron las hojas y se sometieron a deshidratación a 

temperatura ambiente, durante distintos intervalos de tiempo (0, 3h y 6h). En la Figura 11 

se muestran los resultados obtenidos apreciándose que los genes bZIP1, 53 y 25 aumentan 

de forma significativa sus niveles de expresión en respuesta a ambos tratamientos. Es 

destacable que bZIP1 aumenta su expresión en más de 10 veces a las 6h del tratamiento 

de deshidratación, mientras que bZIP25 en más de cinco veces a las 3h (Fig. 11). En 
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respuesta al estrés osmótico inducido por manitol, se observó también un incremento en 

los niveles de expresión de los mismos genes (Fig. 11). Sin embargo en el caso de bZIP10 

se observó un incremento de expresión muy limitado solo después de 24h de tratamiento 

osmótico con respecto a los controles. 

 

Considerando el comportamiento observado en la expresión de los genes frente a los 

tratamientos inductores de estrés abiótico, se evaluó además su respuesta a la hormona 

ABA, ya que está implicada en este tipo de respuestas. Se utilizaron plántulas de cinco días 

de Arabidopsis thaliana (Col-0) que fueron transferidas a un medio control y suplementado 

con 20μM de ABA y se tomaron muestras a distintos periodos de tiempo (0h, 1h, 2h, 3h y 

4h; Fig.11). Los resultados obtenidos muestran distintos patrones de expresión para los 

genes en respuesta al tratamiento con ABA. bZIP25 aumenta sus niveles de expresión de 

forma rápida, bZIP1 parece reprimirse, mientras que en los genes bZIP53 y 10 no se 

observaron diferencias significativas respecto al control.  

 

En su conjunto, estos datos confirman que los genes bZIP1, 53, 10 y 25, cambian sus 

niveles de expresión en tejido vegetativo, en respuesta al estrés hídrico y osmótico.  

 
 

Figura 11. Análisis de expresión mediante RT-qPCR de bZIP1, 53, 10 y 25 en plantas de Arabidopsis 

expuestas a distintas condiciones de estrés abiótico. Se utilizó ARN total extraído de hojas de plantas de 

tres semanas, sometidas a deshidratación (A), o de plántulas de cinco días de Arabidopsis (Col-0) que fueron 

sometidas a tratamientos con 300mM de manitol (B) y 20μM de ABA (C) a los periodos de tiempo indicados. 

Se utilizó el gen de la UBIQUITINA21 como referencia (Czechowski et al., 2005). Los datos muestran el valor 

de la media ± el error estándar (n=3). Los asteriscos representan diferencias significativas con el WT,  *p<0,05; 

Test t-student. 
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4.1.1.3 Localización tisular de la expresión de los genes bZIP10, 25, 1 y 53, en respuesta 

al estrés osmótico inducido por manitol  

 

Para investigar en mayor detalle las posibles funciones de los factores bZIPs se analizaron 

los patrones espaciales de expresión de los genes bZIP10, 25, 1 y 53 en respuesta a estrés 

osmótico. Para ello, se realizó un análisis histoquímico de la actividad GUS de líneas de 

Arabidopsis transformadas con las construcciones ProAtbZIP:GUS, conteniendo el promotor 

(1KB) de cada uno de los cuatro bZIPs fusionados al gen delator uidA (GUS). Estas líneas 

se cultivaron en medio control (MS½, 0,5x de Sacarosa) y fueron transferidas después de 

5 días de crecimiento a los medios control y tratamiento (MS½, 0,5x de Sacarosa, 300mM 

manitol), en los que se mantuvieron durante 24h, para su posterior tinción y observación al 

estereoscopio.  

 

Los datos obtenidos se muestran en la Figura 12 e indican que en condiciones control los 

genes que codifican para factores bZIP10 y 25 se expresaban preferentemente en la región 

del hipocótilo y en los haces vasculares de la hoja. En cambio, después del tratamiento con 

manitol, bZIP10 incrementó su nivel de expresión en dichos tejidos mientras que el bZIP25 

presentó un incremento de expresión de forma más moderada en los mismos tejidos (Figura 

12). En el caso de los bZIP1 y 53, se observó expresión en el hipocótilo, haces vasculares 

de la hoja y de forma muy limitada en el sistema radicular en condiciones control. Tras el 

tratamiento con manitol, se detectó un incremento significativo de los niveles de expresión 

en el hipocótilo, haces vasculares de la hoja (bZIP1), y principalmente en el meristemo 

radicular y zonas de elongación y maduración de la raíz (bZIP53), con respecto al control.   

 

Los datos obtenidos indican que estos genes aumentan sus niveles de expresión en los 

distintos tejidos, en repuesta a estrés osmótico, sobre todo en haces vasculares y 

meristemos de hojas y raíces, presentando además patrones de expresión en gran medida 

solapantes. 
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Figura 12. Análisis histoquímico de la actividad GUS en las líneas promobZIP::GUS bajo estrés osmótico 

inducido por 300mM de manitol. Para detectar la expresión GUS en las líneas C y S1 de bZIPs, se utilizaron 

plantas transformadas con el promotor (1kb) nativo de cada bZIP (ProbZIP) fusionadas al gen uidA (GUS). Se 

transfirieron plántulas de cinco días a medios MS½ suplementados con 0,5X de sacarosa (control -C) o a MS½ 

suplementado con 0,5X de sacarosa y 300mM de manitol (tratamiento -T), durante 24h y fueron teñidas con 

2mM de X-Gluc. Se muestran fotos representativas de la tinción GUS de la parte aérea (izquierda) y raíz 

(derecha), de líneas transformadas con las construcciones ProbZIP10::GUS y ProbZIP25::GUS (A), y 

ProbZIP1::GUS y ProbZIP53::GUS (B), transferidas a los medios control (izquierda) y tratamiento (derecha). 

 

 

 

A

B

Control Manitol

ProbZIP10::GUS	(C)	 ProbZIP10::GUS	(T)

ProbZIP25::GUS	(C)	 ProbZIP25::GUS	(T)G
ru
po
-C

ProbZIP1::GUS	(C) ProbZIP1::GUS	(T)

ProbZIP53::GUS	(C) ProbZIP53::GUS	(T)G
ru
po
-S
1

probZIP::GUS	(C) probZIP::GUS	(T)



 82 

4.1.2. Análisis Funcional: Estudio fenotípico de plantas con ganancia y pérdida de 

función en los factores bZIP C/S1 

 
Con el objetivo general de investigar el posible papel de los factores bZIP C/S1 en la 

respuesta a estrés abiótico en Arabidopsis, se llevó a cabo un análisis fenotípico de las 

distintas líneas de pérdida y ganancia de función sometidas a distintas condiciones de 

estrés abiótico tales como la deshidratación, el estrés osmótico y oxidativo. 

 

4.1.2.1 La sobrexpresión de los genes bZIP10, 25 y 53 en Arabidopsis incrementa la 

tolerancia a la desecación 

 

Se evaluó la respuesta a la deshidratación mediante la observación del fenotipo de las 

líneas bZIP con ganancia o pérdida de función, después de someter plantas de 21 días a 

un periodo de desecación (sin riego) de tres semanas y media (para líneas de ganancia de 

función) o de tres semanas (para líneas de pérdida de función), y a un posterior periodo de 

recuperación (riego) de 2 semanas. Se evaluó el fenotipo de las plantas después del 

tratamiento de déficit de riego (Figs. 13 y 15) y para las líneas de ganancia de función se 

calculó la tasa de supervivencia tras el periodo de recuperación, teniendo en cuenta el 

número de plantas vivas al final del experimento, con respecto al número inicial de plantas 

utilizadas (Fig. 13). 

 

Los resultados obtenidos mostraron que las líneas de ganancia de función son más 

tolerantes que las líneas control (Col-0) (Fig. 13; Tabla Supl.1) y que los mutantes dobles, 

triple y cuádruple son más sensibles a la desecación comparados con Col-0 (Fig. 15; Tabla 

Supl.1). La tasa de supervivencia calculada al final del experimento permitió confirmar el 

fenotipo de tolerancia a la desecación de las líneas de sobre-expresión de los bZIP10, 25 y 

53 (Fig. 13), donde líneas de bZIP10 (69.1e), bZIP25 (70.6h) y bZIP53 mostraron mayores 

tasas de supervivencia respecto a Col-0. En el caso de las líneas de pérdida de función no 

se calculó la tasa de supervivencia, debido a que tras el periodo de recuperación, en 

ninguna de estas líneas mutantes se detectaron plantas vivas.  
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Figura 13. Tolerancia a la sequía de plantas de Arabidopsis con ganancia de función de los bZIP10, 25 y 

53. (A) El gráfico de barras muestra la tasa de supervivencia de las líneas con ganancia de función 35S::bZIP10, 

25 y 53 comparadas con Col-0 (control). La supervivencia está representada como el porcentaje de plantas 

vivas tras dos semanas del periodo de recuperación (re-hidratación), con respecto al número inicial de plantas 

usadas en el experimento para cada genotipo (20). Los datos muestran la media y error estándar de dos 

experimentos independientes. (B) Fenotipos de las líneas con ganancia de función para bZIP10, 25 y 53, 

observados antes de la deshidratación (arriba), tres semanas y media después del tratamiento de 
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deshidratación (sin riego; centro), y dos semanas después del periodo de recuperación (re-hidratación; abajo). 

Todas las líneas fueron comparadas con Col-0.  

                                                                                    

  
 

Figura 14. Tolerancia a estrés osmótico de líneas de ganancia de función de bZIP10, 25 y 53. 

(A) El gráfico de barras representa la longitud de la raíz primaria de las líneas con ganancia de función de los 

bZIP10, 25 y 53, comparadas con Col-0, en condiciones de estrés osmótico inducido por 200 y 300mM de 

manitol. (B) Foto representativa de los fenotipos de las líneas 35S::bZIP con respecto a Col-0, sometidas a 

estrés osmótico inducido por 300mM de manitol. Los datos muestran el valor de la media ± el error estándar 

(n=3). Los asteriscos representan diferencias significativas con el WT,  *p<0,05, Test t-student. 
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4.1.2.2  La sobre-expresión de bZIP10, 25 y 53 en Arabidopsis reduce la pérdida de agua 

por transpiración 

 

La medición de la pérdida de agua por transpiración permite evaluar de forma indirecta la 

capacidad del cierre estomático de las plantas, como mecanismo inmediato de respuesta a 

la deshidratación. Un método comúnmente utilizado para monitorear esta pérdida, es la 

medición de la pérdida de peso fresco durante periodos de tiempo determinados. Para 

estudiar la respuesta a la deshidratación de los bZIPs C/S1 en periodos cortos (0-3 horas), 

se calculó la pérdida de peso fresco en el tiempo de todas las líneas mutantes ko y de 

sobre-expresión empleadas en el experimento anterior. Para ello, se registró el peso inicial 

de la parte aérea de plantas de tres semanas crecidas en condiciones de día largo (16h 

luz/8h oscuridad), se midió su peso en intervalos de diez minutos hasta completar 1h, a las 

2h y 3h, y se calculó el porcentaje de pérdida de peso para todas las líneas evaluadas.  

 

Los datos obtenidos muestran que las líneas de sobre-expresión perdían peso más 

lentamente que Col-0 (Fig. Supl. 1), y que las 35S::bZIP25 y 35S::bZIP53, presentaron 

diferencias significativas comparadas con el genotipo silvestre (Fig. Supl. 1). Sin embargo, 

en los mutantes de pérdida de función no se apreciaron diferencias claras con respecto a 

Col-0 (Fig. Supl. 1). 

 

4.1.2.3 Los mutantes de pérdida de función de bZIP10, 25, 1 y 53 muestran mayor 

sensibilidad a tratamientos que promueven estrés hídrico y osmótico en Arabidopsis 

 

Para corroborar los resultados obtenidos en el experimento de desecación, se evaluó la 

respuesta a la deshidratación producida por el agente osmótico manitol, en condiciones de 

cultivo in vitro. En este ensayo se utilizaron plántulas de 5 días crecidas en medio MS½ en 

condiciones de día largo, que fueron transferidas a medios MS½ suplementados con 200 y 

300mM de manitol, y crecidas de forma vertical durante 10 días. Después de este periodo 

de crecimiento se estimó la longitud de la raíz primaria de las plantas. 
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Los resultados obtenidos muestran que los mutantes dobles, el triple y cuádruple, presentan 

alteraciones de crecimiento muy evidentes, con reducción significativa en la longitud de la 

raíz con respecto al genotipo silvestre en los tratamientos con 200 y 300mM de manitol, 

mientras que todos los mutantes individuales presentaron diferencias significativas 

solamente a 200mM de manitol, exceptuando el bzip25 ko, cuyas diferencias fueron 

significativas en ambas concentraciones de manitol (Fig. 15), indicando que estos FTs 

podrían participar en procesos de señalización y respuesta al estrés osmótico inducido por 

manitol. Además, se observó que todos los mutantes dobles bzip10-bzip25 (S), bzip1-

bzip53 (C) y bzip10-bzip53 (CS) analizados, presentan una mayor reducción del crecimiento 

de la raíz que los mutantes simples. Es destacable que el mutante doble bzip10-bzip25 (C) 

presenta una mayor reducción del crecimiento de la raíz en las condiciones de estrés que 

el doble bzip1-bzip53 (S1). Estos resultados sugieren que los factores de ambos grupos C 

y S1 desempeñan su función de forma conjunta, ya que los mutantes de una única clase (C 

ó S1) muestran fenotipos de sensibilidad notoria, indicando que ambos grupos son 

necesarios para la respuesta a estrés osmótico en Arabidopsis.  

 

Finalmente, los análisis del triple y cuádruple mutante, indicaron que estos presentan una 

reducción significativa en la longitud de la raíz con respecto al genotipo silvestre en 

presencia de manitol, mostrando reducciones semejantes o mayores a las observadas en 

los distintos dobles mutantes bzip10-bzip25 (C), bzip1-bzip53 (S1) y bzip10-bzip53 (CS1), 

en ambos concentraciones de manitol (200 y 300mM; Fig. 15). Estos resultados parecen 

indicar, que aunque ambos grupos son necesarios para la respuesta a estrés osmótico, los 

factores del grupo C desempeñan funciones más importantes que los del grupo S1 en 

respuesta a este estrés.  

 

En los ensayos con las líneas sobre-expresoras 35S::BZIP, en general todas mostraron 

diferencias significativas, con valores mayores de longitud de la raíz comparadas con Col-

0, en medios suplementados con altas concentraciones de manitol (300mM) (Fig. 14). Sin 

embargo, no se observaron diferencias significativas en la longitud radicular de Col-0 con 

respecto a las líneas sobre-expresoras a 200mM de manitol (Fig. 14).  

 



 87 

 
Figura 15. Sensibilidad a la deshidratación de líneas de pérdida de función para bZIP10, 25, 1 y 53.  (A) 

Fotos representativas del mutante doble (bzip10/53), un triple (bzip10/25/53) y el cuádruple, comparados con 

Col-0, tanto antes (arriba), como después del periodo de deshidratación (abajo). Las imágenes fueron 

registradas después de dos semanas de crecimiento en suelo (antes de la deshidratación) y tres semanas 

después del tratamiento de deshidratación (sin riego).  (B) Gráfico de barras mostrando la longitud de la raíz 

primaria de los mutantes de pérdida de función de los bZIP10, 25, 1 y 53, tanto individuales, como dobles, un 

triple y el cuádruple, comparados con Col-0, después de 10 días de ser transferidos a medios suplementados 
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con 200 y 300mM de manitol. Los datos muestran el valor de la media ± el error estándar (n=3). Los asteriscos 

representan diferencias significativas con el WT, *p<0,05 mediante Test t-student. (C) Fotos representativas de 

mutantes individuales (bzip10, bzip25 y bzip53) comparados con Col-0 (izquierda), un mutante doble (bzip10/53) 

y el cuádruple mutante (bzip1/10/25/53) comparados con Col-0 (derecha), bajo condiciones de estrés osmótico 

inducido por 300mM de manitol.  

 

 

4.1.2.4 Las líneas de ganancia de función de bZIP10, 25, 1 y 53 son más tolerantes a 

tratamientos que promueven estrés oxidativo, mientras las líneas de pérdida de función son 

más sensibles que el control 

 

De modo general, la exposición a condiciones de estrés abiótico, tales como la 

deshidratación o las temperaturas bajas, provoca en las plantas una gran producción de 

distintas especies reactivas de oxígeno (ROS). Debido a su toxicidad y para contrarrestar 

sus efectos, las plantas sintetizan moléculas con capacidad protectora (antioxidante) y 

desarrollan diversos mecanismos de compartimentación y exclusión de las mismas (Foyer 

et al., 1994; Benavides et al., 2005). Para estudiar si las alteraciones en la tolerancia al 

estrés hídrico/osmótico observadas en las líneas mutantes y sobreexpresoras, están 

relacionadas con un mejor manejo o tolerancia al estrés oxidativo, se verificó la tolerancia 

de las líneas mencionadas frente al estrés oxidativo producido por un agente químico 

(CdSO4). 

 

Para estimar la tolerancia a estrés oxidativo de las distintas líneas, se examinó el 

crecimiento y la tolerancia de plántulas de Arabidopsis de 5 días que fueron crecidas en 

condiciones control (MS½ + 0,5x de sacarosa) y transferidas a medios control y 

suplementados con 85 y 100μM de CdSO4. Tras 12 días de crecimiento adicionales, se 

evaluó el estado general de las plantas y se realizaron mediciones del incremento de la 

longitud de la raíz, representado en este caso como porcentaje de crecimiento respecto a 

la condición control. 

 

El análisis de los resultados mostró que las líneas de ganancia de función (35S::bZIP) 

presentaron una menor reducción en su longitud radicular con respecto a Col-0 a 85μM de 

CdSO4. En particular, las líneas 35S::bZIP10 redujeron menos su longitud que las demás 
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líneas analizadas (Fig. 16). Sin embargo, en el tratamiento con 100μM de CdSO4 no se 

apreciaron diferencias significativas en las líneas de ganancia de función con respecto a 

Col-0 (Fig. 16). Tanto en Col-0, como en las líneas de ganancia y pérdida de función, se 

observó un incremento en la clorosis foliar a medida que incrementaba la concentración de 

CdSO4 en el medio de cultivo. 

 

Para complementar estos análisis, se evaluaron además las líneas mutantes de pérdida de 

función, tanto simples como múltiples de los bZIPs, en las que se observó una reducción 

significativa en la longitud de la raíz primaria en los tratamientos con 85μM y 100μM de 

CdSO4 con respecto a Col-0 (Fig. 16). Todos estos resultados sugieren que tanto los 

factores bZIP del grupo C como los del grupo S1, desempeñan funciones importantes en el 

control de los efectos del estrés oxidativo promovido por Cd. Además, podrían explicar los 

fenotipos de tolerancia observados previamente, ya que la producción de radicales libres y 

el estrés oxidativo subsiguiente, suelen ser una consecuencia común a la exposición a los 

estreses hídrico, osmótico o salino. 

 

 

Figura 16. Efecto del estrés oxidativo inducido por el cadmio (CdSO4) en líneas de ganancia y pérdida 

de función de los bZIP1, 10, 25 y 53.   
(A) Gráfico de barras que representa el porcentaje de reducción de la longitud de la raíz, de las líneas 

35S::bZIP10, 35S::bZIP25, 35S::bZIP53  y Col-0, en medios suplementados con 85μM y 100μM de Cd con 

respecto a la condición control (MS½).  

(B) Fotografías representativas de plantas de dos líneas de sobre-expresión (35S::bZIP10 y 35S::bZIP25) 

comparadas con Col-0, después del tratamiento con 100μM de CdSO4.  
(C) Reducción en la longitud de la raíz (%) de líneas de pérdida de función de los bZIP C/S1. Se muestran los 

mutantes individuales (bzip10, bzip25 y bzip53), dobles (bzip1/53, bzip10/25, bzip10/53) y un triple 

(bzip10/25/53) bajo las concentraciones de Cd antes mencionadas, con respecto a la condición control y 

comparadas con Col-0. Los datos muestran el valor de las medias ± el error estándar (n=3). Los asteriscos 

representan diferencias significativas con el WT,  *p<0,05 mediante Test t-student. 

(D) Fenotipos de líneas de pérdida de función (bzip10/25 y bzip10/53) con respecto al control bajo 85μM de 

CdSO4. Las imágenes fueron tomadas 12 días después de transferir las líneas bZIP a los medios con CdSO4. 
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4.1.3. Caracterización molecular de los mecanismos de acción de los factores bZIP 

C/S1  

 

La caracterización fenotípica de los mutantes en distintos miembros bZIP C y S1 revela su 

participación en las respuestas a estrés abiótico, pero especialmente pone de manifiesto la 

importancia de su actuación conjunta. Por ello se decidió investigar la contribución particular 

de cada grupo (C y S1) y los mecanismos moleculares que hacen relevante su actuación 

conjunta, derivada de su capacidad de formación de heterodímeros. Para este fin se 

investigaron tres aspectos fundamentales: 

 

• Regulación de la expresión génica por los miembros de las clases C/S1. 

• Capacidad de unión al ADN y especificidad de las secuencias diana reconocidas. 

• Potencial de formación de complejos transcripcionales de los miembros C/S1 de 

forma independiente (homodímeros) o conjunta (heterodímeros).  

A

C

B

D

Re
du

cc
ió

n 
de

 lo
ng

itu
d 

de
 la

 ra
íz

 (%
)

* *
*

* *

Re
du

cc
ió

n 
de

 lo
ng

itu
d 

de
 la

 ra
íz

 (%
)

* * * * * *

*

* *
* * *

* *



 91 

 

Los siguientes apartados recogen los resultados relativos a estos aspectos.  

 

4.1.3.1 Análisis transcriptómico mediante secuenciación masiva de ARN de mutantes 

bzip10-bzip25 (C), bzip1-bzip53 (S1) y bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 (C/S1), bajo 

condiciones de estrés osmótico 

 
Para investigar los mecanismos y bases moleculares que pudieran explicar los fenotipos 

observados de mayor sensibilidad a estrés promovido por deshidratación/osmótico, se 

realizó un análisis transcriptómico mediante secuenciación de ARN de las líneas de perdida 

de función bzip10-bzip25 (función C); bzip1-bzip53 (función S1), bzip10-bzip25-bzip1-

bzip53 (función C-S1) y de la línea WT (Col-0) bajo condiciones de estrés osmótico 

promovido por manitol. Se utilizaron plantas de las distintas líneas mutantes que después 

de 5 días crecimiento en MS se trasfirieron a medio control o medio suplementado con 

300mM de manitol, y fueron crecidas durante 10 días adicionales. Se empleó este tiempo 

de tratamiento para el estudio, porque en estas condiciones se observaron fenotipos de 

sensibilidad muy claros en los distintos mutantes. A partir de este material se aisló ARN 

total de 3 réplicas independientes de cada genotipo y tratamiento y se agruparon en una 

sola muestra común (relación 1:1) para posteriormente enviar a secuenciar (empresa BGI-

Hong-Kong). En el caso de la línea WT (Col-0), los resultados revelaron que de los 

aproximadamente 24000 genes de Arabidopsis, 2107 cambiaban sus niveles de expresión 

(Fold Change > 2) en respuesta al tratamiento osmótico. Entre éstos, 1302 genes se 

encuentran sobre-expresados y 805 reprimidos en respuesta al tratamiento, siendo un 

número similar al encontrado en otros estudios, en respuesta a estrés osmótico en 

Arabidopsis (Kreps et al., 2002). 
 

El análisis inicial de los datos transcriptómicos de los distintos dobles y el cuádruple mutante 

en respuesta a estrés osmótico, reveló que cada clase (bZIP C o S1)  presenta distintas 

funciones específicas en la respuesta a estrés. En el caso del doble mutante bzip10-bzip25 

(función C), se encontró un número mayor de genes diferencialmente expresados (2855 

GDE) en respuesta a estrés que en el control Col-0 (2107 genes), de los cuales 1753 se 

encontraron sobre-expresados y 1102 reprimidos (Fichero Suplementario). De igual 
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manera, en el mutante doble bzip1-bzip53 se identificaron 3280 GDEs con respecto al 

control, de los cuales 2065 están sobre-expresados y 1215 reprimidos (Fig. 17).   

 

La comparación de los grupos de genes diferencialmente expresados (GDE) en respuesta 

al tratamiento osmótico identificados en los mutantes bzip10-bzip25 (C) y bzip1-bzip53 (S1) 

con los GDEs de WT, mostró por un lado que el mutante bzip10-bzip25 compartía 1235 

DEGs comunes con WT, y 1620 GDEs nuevos que no se encontraron en el WT en 

respuesta a estrés osmótico. Mientras que en el mutante bzip1-bzip53, se identificaron 1632 

GDEs que se comportaban como el WT y 1648 DEGs que no se encontraron en el WT en 

respuesta a estrés osmótico. Estos resultados sugieren que los FTs analizados de los 

grupos C y S1, tienen un impacto muy importante y específico en la respuesta 

transcripcional a estrés osmótico en Arabidopsis, bajo las condiciones experimentales 

utilizadas. 

 

Por otro lado, el análisis del cuádruple mutante bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 (C/S1) en el 

que faltan ambas funciones C-S1, permitió la identificación de 2088 GDEs en respuesta a 

estrés osmótico, 1336 sobre-expresados y 752 reprimidos (Fig. 17). Es destacable que 

entre ellos, 1204 GDEs se comportaban como en el WT y 884 son específicos del mutante 

cuádruple, de los cuales 189 son compartidos únicamente con el mutante bzip10-bzip25, 

273 con el mutante bzip1-bzip53, 158 son comunes entre ambos mutantes y 264 GDEs 

aparecen de forma específica en el cuádruple mutante. Estos resultados indican que los 

factores bZIPs analizados de los grupos C y S1 regulan grupos de genes específicos, pero 

también que de forma conjunta, estos bZIP son necesarios para regular grupos particulares 

de genes, probablemente a través de la interacción con otros factores en nuevos complejos 

transcripcionales. 
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Figura 17. Análisis de expresión utilizando plantas Col-0 (WT), bzip10-bzip25 (C) bzip1-bzip53 (S1) y 

bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 (C-S1) en condiciones de estrés osmótico. (A) Diagrama que resume el 

procedimiento para la secuenciación de transcritos a través del método RNAseq. (B) Gráfico de barras 

mostrando el número de GDEs encontrados en las cuatro principales comparaciones de muestras [wt y 

mutantes ko (C, S y CS) crecidos en el medio control (MS½) o tratamiento (Osmo; MS½ +300mM de manitol)]. 

(C) Diagramas de Venn que muestran la superposición entre genes regulados diferencialmente en plantas Col-

0 (WT), bzip10-bzip25 (C) bzip1-bzip53 (S) y bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 (CS) en condiciones de estrés 

osmótico. La superposición entre listas se indica como el número total de genes identificados como diferentes, 

expresados en ambos conjuntos de datos.  
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4.1.3.2 Identificación y análisis de genes regulados por los factores bZIP10, bZIP25, bZIP1 

y bZIP53 en condiciones de estrés osmótico 

 

En un segundo paso, para profundizar en el papel específico que juega cada grupo de los 

factores, los bZIP10-25 (función C), bZIP1-53 (función S1) y el bZIP10-25-1-53 (función 

C/S1) en la respuesta a estrés osmótico, se compararon los transcriptomas en condiciones 

control y tratamiento de cada uno de los mutantes con el WT (Fig. 18) y se buscaron 

específicamente, aquellos grupos de posibles genes diana que estando regulados por el 

tratamiento de estrés osmótico en el WT, aparecieran como no regulados en los distintos 

fondos mutantes. Los resultados indicaron que una parte importante de genes que cambian 

su expresión en el genotipo WT en respuesta estrés osmótico, se encuentran desregulados 

en los mutantes y por lo tanto, podrían ser candidatos a formar parte de regulones 

específicos de cada grupo de bZIP C y S1.  

 

En concreto, se identificaron en el mutante bzip10-bzip25 (función C) 871 genes que no 

cambian su nivel expresión en respuesta a estrés osmótico, como lo hacen en el control 

WT. En el caso del mutante bzip1-bzip53 (S1) se encontraron 474 genes que mostraron un 

comportamiento diferente al WT. Además, cuando se comparan los 2 grupos de genes 

desregulados se identificaron 113 genes específicos del mutante bzip1-bzip53, 510 

específicos del mutante bzip10-bzip25 y 361 genes que eran comunes en ambos (Fig. 18. 

Fichero Suplementario). Estos datos podrían indicar en primer lugar que los bZIPs C/S1 

están implicados en una parte importante de la respuesta al estrés osmótico en Arabidopsis, 

regulando de forma específica e independiente grupos particulares de genes, y de forma 

conjunta otro grupo importante de genes regulados por estrés osmótico.  
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Figura 18. Diagramas de Venn que muestran la superposición entre genes desregulados en respuesta a 

estrés osmótico en los mutantes bzip10-bzip25 (DesREG-C) bzip1-bzip53 (DesREG-S1) y bzip10-bzip25-

bzip1-bzip53 (DesRegCS1), comparados con el WT (Col-0). La superposición entre listas, se indica como el 

número total de genes identificados como diferentes, expresados en ambos conjuntos de datos.  
 

Finalmente, en el caso del cuádruple mutante bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 en el que faltan 

ambas funciones C y S1, se encontraron 902 genes que no cambian su nivel expresión en 

respuesta a estrés osmótico como lo hacen en el genotipo control WT. Entre los cuales, 

327 GDEs están presentes en ambos dobles mutantes bzip10-bzip25 y bzip1-bzip53, 340 

GDEs compartidos específicamente con el mutante bzip10-bzip25, y 64 GDEs particulares 

de bzip1-bzip53. Por otro lado, se analizaron los GDEs que aparecen de forma específica 

en cada genotipo y que podrían identificar los grupos de genes controlados por cada factor 

en respuesta a estrés osmótico. De esta forma se encontraron 170 GDEs específicos en el 

doble mutante bzip10-bzip25 y 49 GDEs específicos del mutante bzip1-bzip53. Además, se 

encontraron 171 GDEs específicos del cuádruple mutante bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 que 

son nuevos genes que aparecen desregulados sólo cuando faltan simultáneamente las 

funciones C y S1. Lo que podría indicar que la presencia de ambas funciones de forma 

simultanea, es necesaria para regular la expresión de un conjunto específico de genes 

implicados en la respuesta a estés osmótico.  

 

La  identificación y análisis de los distintos grupos de genes bajo el control de los bZIP C/S1 

han puesto de manifiesto la implicación que tiene cada grupo de factores en 
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múltiples/distintos procesos relacionados con la respuesta a estrés. El análisis de ontología 

de los genes comunes que aparecen desregulados (327) en los mutantes dobles y 

cuádruple, reveló un enriquecimiento en grupos de genes asociados a términos 

relacionados con respuestas a estrés abiótico y metabolismo tales como, “estrés abiótico”, 

“limitación de nutrientes”, “regulación de metabolismo celular” , “azúcares y aminas” (Fig. 

19). Esto indica que los factores C y S1 regulan un grupo común de genes que están 

implicados en el metabolismo primario y son importantes en la respuesta a estrés osmótico. 

 

Respecto a los grupos de genes desregulados específicamente en cada mutante, se 

observa que cada grupo C ó S1 también regula conjuntos específicos de genes en 

respuesta a estrés y por lo tanto están implicados en distintas funciones. Así, en el caso del 

bzip10-bzip25, el análisis de ontologías identificó enriquecimientos en grupos de genes 

asociados a términos semánticos, relacionados con respuesta a estrés, regulación del 

metabolismo de lípidos, aminoácidos y lignina, apoptosis y organización de nucleosoma 

(Fig. 19). Sin embargo, los genes específicos identificados en el mutante bzip1-bzip53 

presentaron enriquecimientos relacionados con la biosíntesis y dinámica del sistema de 

endomembrana y componentes de la pared. Igualmente, en el caso de los genes 

identificados en el cuádruple mutante bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 (C/S1), 

sorprendentemente aparecen nuevos términos asociados a biosíntesis de pigmentos y 

tetrapirrol (clorofila), señalización de membrana, metabolismo de ARN y del nitrógeno, y 

respuesta a estrés y jasmonato. Este resultado podría indicar que ambos grupos de factores 

C y S1, regulan de manera independiente procesos celulares/metabólicos importantes y 

necesarios para la respuesta a estrés osmótico en Arabidopsis, y que además actúan de 

forma conjunta posiblemente mediante su heterodimerización y/o la participación en 

complejos reguladores alternativos. 
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Figura 19. Análisis de ontología genética de los grupos desregulados en los mutantes de pérdida de 

función bZIP C/S1 en relación a WT, en respuesta a estrés osmótico. Análisis GO de genes desregulados 

en los 3 mutantes bzip10-bzip25 (DesREG-C), bzip1-bzip53 (DesREG-S1) y bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 

(DesReg-CS1), comparados con el WT (Col-0). El diagrama de Venn muestra la superposición entre genes 

desregulados en respuesta a estrés osmótico en los mutantes bzip10-bzip25 (DesREG-C) bzip1-bzip53 

(DesREG-S1) y bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 (DesReg-CS1) comparados con el WT (Col-0), junto a los términos 

semánticos sobre-representados en cada grupo de genes. Los diagramas de dispersión se realizaron utilizando 

la herramienta de análisis de agriGO para detectar los términos de OG 

(http://bioinfo.cau.edu.cn/agriGO/analysis.php). El color de las esferas indica p-value. 

 

 

4.1.4 Identificación de las secuencias de unión al ADN de los factores bZIP1, 10, 25 

y 53 

 

De modo general, los factores transcripcionales regulan la transcripción de forma selectiva, 

mediante el reconocimiento y la unión a secuencias concretas en los promotores de los 

genes, activando o reprimiendo su expresión. En el caso de los bZIP pertenecientes a los 

grupos C y S1, se han identificado previamente sitios de unión al ADN mediante ensayos 
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de retraso en la movilidad electroforética (Electrophoretic Mobility Shift Assay -EMSA) (Lara 

et al., 2003; Weltmeier et al., 2006), y experimentos de expresión transitoria en protoplastos 

(Ehlert et al., 2006; Weltmeier et al., 2006; Llorca et al., 2015). Sin embargo, no se conocen 

en detalle los sitios preferentes de unión al ADN para cada uno de los factores bZIP10, 25, 

1 y 53, ni como se ven modificados cuando actúan como homo- o heterodímeros con otros 

factores bZIP. 

 

Para determinar las posibles dianas de unión al ADN de los bZIP, se utilizó el método 

desarrollado en el servicio de Genómica del CNB. Este procedimiento se basa en la 

utilización de micromatrices que contienen oligonucleótidos de doble cadena con una región 

central de 11 pares de bases y de secuencia variable, de forma que contienen todas las 

combinaciones posibles, permitiendo detectar uniones selectivas con una determinada 

proteína (Godoy et al., 2011). 

 

Los factores bZIP10, 25, 1 y 53 fueron expresados en E. coli como proteínas de fusión a la 

MBP, purificadas de forma independiente y se comprobó su integridad en geles de 

acrilamida (Fig. 20). Estas proteínas se incubaron con las micromatrices mencionadas 

anteriormente, como proteínas individuales (homodímeros) o en combinaciones 

(heterodímeros), para determinar los sitios consenso de unión. El procedimiento de 

hibridación, lectura y análisis estadístico de resultados fue determinado en el servicio de 

genómica del CNB y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 20. 

 

El análisis de los datos obtenidos, permitió la identificación del sitio de unión consenso de 

cada homodímero de los bZIP estudiados, así como de los heterodímeros de 

bZIP53/bZIP10 y bZIP53/bZIP25 (Fig. 20). Los homodímeros de bZIP10 y 25 reconocieron 

la misma secuencia de unión al ADN 5’-TG(C/A)TGAC-3’, indicando que estos factores 

probablemente estén involucrados en la regulación de genes con funciones similares. Por 

el contrario, los homodímeros del bZIP1 y bZIP53 reconocen el sitio 5’-TG(C/G)ACGTG-3’, 

sugiriendo que estos bZIP podrían regular genes diferentes de los reconocidos por los 

bZIP10 y 25 (Fig. 20).  

 

En un segundo paso, se realizaron experimentos para determinar si la formación de un 

heterodímero, mediante la combinación de un factor del grupo C y S1 (bZIP53-bZIP10, y 
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bZIP53-bZIP25), podría cambiar la capacidad y la especificidad de unión al ADN. Debido al 

modo de unión al ADN de los factores de tipo bZIP, cabría esperar que el sitio reconocido 

por el heterodímero incluyera la combinación de dos semi-sitios, correspondientes a cada 

uno de los factores participantes. Sin embargo, los resultados obtenidos (Figura 20), 

muestran secuencias muy similares al sitio de unión del homodímero de bZIP53, sugiriendo 

que la afinidad de éste como homodímero es mucho mayor que la de sus heterodímeros 

con factores de tipo C. El hecho de que incluso variando las proporciones de proteínas 

utilizadas (desde 1:1 a 1:3), no se modifique el sitio de unión obtenido, apoya esta hipótesis 

y sugiere el uso de un planteamiento experimental diferente para obtener la secuencia 

consenso de los heterodímeros.  

 

 

 

Figura 20. Dianas de unión de los factores bZIP1, 10, 25 y 53, identificadas mediante un ensayo de unión 

de proteínas al ADN basado en micromatrices (A) Gel de poliacrilamida mostrando dos fracciones purificadas 

de cada bZIP (10, 25, 53 y 1) fusionado a la proteína de unión a la maltosa (MBP). Las flechas señalan las 

bandas correspondientes a cada fusión. MP (Marcador de proteínas). (B) Dianas consenso de unión al ADN 

detectadas para los homo- y heterodímeros (C) de los bZIP10, 25, 1 y 53. 

 



 100 

 
 

 

 



 101 

4.1.5 Análisis de las redes reguladoras en las que participa el grupo C/S1 bZIP: 

Identificación de factores de transcripción que interaccionan con bZIP25, bZIP53 y el 

heterodímero bZIP53/bZIP25   

 

Con el fin de investigar las redes reguladoras en las que participan los bZIPs C/S1 y poder 

explicar a nivel molecular los fenotipos observados en respuesta a distintos estreses 

abióticos, se realizó una búsqueda de factores transcripcionales capaces de interaccionar 

de forma directa con ellos, utilizando el sistema de 2 y 3 híbridos de levaduras y una 

genoteca de factores transcripcionales de Arabidopsis. Para las búsquedas (rastreos), se 

utilizaron los factores bZIP25 (grupo C) y bZIP53 (grupo S1) por su limitada capacidad de 

activación y por haberse demostrado previamente su potencial de actuación como 

heterodímeros con un efecto sinergístico en la capacidad de trans-activación de genes 

diana (Ehlert et al., 2006; Llorca et al., 2015).  

 

Se rastreó una genoteca correspondiente a aprox. 1200 FTs de Arabidopsis (Castrillo et al., 

2011) siguiendo una doble estrategia: (i) una búsqueda de doble híbrido usando cada factor 

como cebo de forma independiente y; (ii) una búsqueda de triple híbrido usando ambos 

factores simultáneamente como cebo. Previamente se determinaron las condiciones del 

rastreo para cada factor, limitando en la levadura su capacidad de activación, utilizando 

concentraciones crecientes de 3AT para limitar el posible fondo con falsos positivos. En las 

condiciones mencionadas, se logró la identificación de 180 candidatos para el bZIP25, 27 

para el bZIP53 y 76 para el heterodímero bZIP53-25, cuyo análisis detallado en cuanto a 

capacidad de interacciones solapantes se recoge en la Figura 21 y Tabla Supl. 2. 

 

Se puede destacar que en la búsqueda de interactores para el heterodímero se identificaron 

37 nuevos factores que no aparecían en las búsquedas realizadas con los factores 

individuales, y que representan por lo tanto, interactores específicos del complejo 

heterodimérico. Es notorio que entre estos últimos se encontró el factor ABI3, descrito 

previamente como interactor del complejo bZIP10/25/53, implicado en la regulación de la 

expresión génica en la semilla (Alonso et al., 2009), siendo un buen control positivo de la 

búsqueda realizada.  
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Para investigar si los factores identificados que interaccionan con el heterodímero 

bZIP53/25, podrían estar involucrados en la respuesta al estrés abiótico, se realizó un 

análisis de expresión in silico utilizando datos de AtGenExpress-AbioticStress. Como se 

puede observar en la Figura 21, una gran parte de los FTs identificados responden a 

distintos tipos de estrés abiótico. Estos datos sugieren que los nuevos FTs identificados, 

junto con los bZIPs C/S1, podrían integrar una red reguladora en la que de forma 

combinatoria podrían dar lugar a distintos complejos reguladores participantes en las 

respuestas a diferentes estreses abióticos en Arabidopsis. 

 

En apoyo de esta posibilidad, están los datos recogidos en la Figura 21, donde se muestra 

una red de co-expresión obtenida con GeneMANIA (Warde-Farley et al., 2010), conformada 

a partir de los interactores específicos del heterodímero, bajo las opciones de co-expresión, 

co-localización e interacciones físicas. Los resultados indicaron que los bZIPs C/S1 y los 

FTs identificados conforman junto a otros factores una red robusta y muy interconectada 

(Fig. 21). Además, el análisis de OGs del grupo de factores identificados, desveló la 

abundancia y/o enriquecimiento significativo de términos funcionales asociados a estrés 

abiótico, osmótico, hídrico y salino, así como términos relacionados con la regulación del 

desarrollo del tallo, raíz y la semilla, la señalización hormonal y el metabolismo. En la Tabla 

8 se resume la información disponible en bases de datos (TAIR) y refleja que algunos de 

los FTs identificados, habían sido previamente descritos en relación a funciones muy 

importantes en la respuesta al estrés abiótico. 
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Tabla 8. Identificación de los Factores que interaccionan con el heterodímero bZIP53/25. 

Listado de sus posibles funciones conocidas, obtenidas del TAIR  

(https://www.arabidopsis.org/.)  

 

N. ID Gen Familia Función 

1 At4g27410 RD26 NAC 

Respuesta a 

estrés abiótico 

2 At2g43000 anac042 NAC 

3 At1g06180 AtMYB13 MYB 

4 At1g56280 ATDI19 RING finger 

5 At5g43840 AT-HSFA6A HSF 

6 At3g06590 AIF2 bHLH 

7 At5g28300 AtGT2L Trihelix 

8 At3g05700 
Protein dehydration-induced 

19-3 

Drought-

responsive 

9 At2g40350 DREB2c ERF/AP2 

10 At4g25470 ATCBF2 ERF/AP2 

11 At1g02450 NIMIN1 NIMIN Respuesta a 

estrés biótico 12 At3g15210 ATERF-4 ERF/AP2 

13 At3g24650 ABI3 B3 
Semilla 

14 At3g54810 BME3-ZF GATA 

 

 

Figura 21. Análisis de los interactores de bZIP25, bZIP53 y su heterodímero (bZIP53/bZIP25), detectados 

mediante rastreos de doble (Y2H) y triple híbrido (Y3H) de levaduras.  
(A) Diagrama de Venn obtenido con la herramienta Venny v.2.1, representando el número de factores 

candidatos, tanto comunes como únicos, detectados en los tres rastreos llevados a cabo para identificar 

interactores de bZIP25, bZIP53 y su heterodímero.  

(B) Análisis de Ontologías (OGs) de los factores identificados. Se utilizó la herramienta agriGO (Du et al., 2010; 

Tian et al., 2017) para obtener los términos de OGs y los diagramas de dispersión se obtuvieron con la 

herramienta de visualización de scatterplots de REVIGO (Supek et al., 2011).  

(C) Atlas de expresión obtenido con los datos disponibles del BAR (Toufighi et al., 2005), reflejando los cambios 

en los niveles de expresión de factores candidatos que interaccionan con bZIP53/bZIP25 bajo distintos estreses 

abióticos. En rojo se enmarcan los genes que muestran mayores valores de expresión. 

(D) Red de co-expresión que muestra las interacciones identificadas entre los factores que interaccionan con el 

heterodímero bZIP53/bZIP25, utilizando la base de datos de Genemania (http://www.genemania.org/).  
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4.1.5.1 Identificación de las funciones asociadas a los factores que interaccionan 

específicamente con bZIP25, bZIP53 y su heterodímero (bZIP53/bZIP25) 

 
Con el propósito de obtener mayor información sobre los factores candidatos que 

interaccionan únicamente con bZIP25, bZIP53 y el heterodímero de bZIP53/bZIP25, 

detectados en los ensayos de doble y triple híbrido de levaduras, se llevó a cabo un análisis 

de ontologías, a partir de los listados de factores únicos derivados del análisis de diagramas 

de Venn (Fig. 21), utilizando las herramientas de agriGO (Du et al., 2010; Tian et al., 2017) 

y REVIGO (Supek et al., 2011) (Fig. 22). Se encontró que en el caso del bZIP25, sus 

interactores participan en procesos de respuesta al estrés abiótico y del desarrollo de la 

planta principalmente, y algo menos en procesos metabólicos (Fig. 22), y que están 
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relacionados con funciones moleculares como la unión al ADN y proteínas, la unión a iones 

y metales, y actividades de heterodimerización y activación transcripcional (Fig. 22). En el 

caso del bZIP53, sus interactores están relacionados mayoritariamente con procesos 

metabólicos y con funciones moleculares como la unión y activación transcripcional (Fig. 

22). Finalmente, en cuanto al heterodímero de bZIP53/bZIP25, sus interactores únicos 

participan tanto en procesos del desarrollo, como en respuestas al estrés y el metabolismo, 

además de estar relacionados con funciones moleculares que incluyen la unión, activación 

y regulación transcripcional (Fig. 22). 

 
 

Figura 22. Análisis de Ontología de los Factores que interaccionan con bZIP25, bZIP53 y su heterodímero 

(bZIP53/bZIP25) 

(A) Resultados de enriquecimiento en términos OGs para los procesos biológicos de los factores candidatos 

detectados únicamente para el bZIP25, (C) bZIP53 y bZIP53/25 (E). Las anotaciones de OGs se buscaron en 

agriGO (Du et al., 2010; Tian et al., 2017) y los diagramas de dispersión se obtuvieron con la herramienta de 

visualización de scatterplots de REVIGO (Supek et al., 2011). El color de cada esfera indica el p-value del Log10. 

(B) Análisis de enriquecimiento de OGs para las funciones moleculares de los factores candidatos únicos para 

el bZIP25, (D) bZIP53 y bZIP53/25 (F), representados en diagramas circulares obtenidos en excel, a partir de 

los datos de anotaciones de OGs generados en REVIGO (Supek et al., 2011). 
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4.1.5.2 Relevancia funcional de los factores que interaccionan con el heterodímero 

bZIP53/bZIP25: Análisis de expresión transitoria en protoplastos de Arabidopsis 

 

Las búsquedas de interactores en levadura revelaron que un grupo particular de factores 

interaccionan de forma específica con el heterodímero bZIP53/bZIP25. Para investigar si 

estos FTs identificados confieren una actividad relevante como parte del complejo 

transcripcional, se realizaron experimentos de expresión transitoria en protoplastos de 

Arabidopsis, seleccionando para su verificación entre dichos FTs: RD26, ERF4 y DREB2c. 

Estos fueron elegidos en base a sus patrones de expresión y por la existencia de datos 

previos, que indican que desempeñan funciones esenciales en la respuesta a distintos tipos 

de estrés abiótico y señalización hormonal. 

 

Se realizaron co-transformaciones de protoplastos obtenidos de hojas de plantas de 

Arabidopsis, con plásmidos efectores para bZIP53, bZIP25 y los FTs seleccionados, de 

forma individual o en diferentes combinaciones, utilizando una construcción delatora que 

contiene 1kb de la región del promotor del gen ProDH (Prolina Dehydrogenasa¸ 

AT3G30775, diana de bZIP25/53) fusionado al gen delator LUC. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Figura 23, e indican que cuando se utiliza de forma individual bZIP25 ó 

bZIP53 (homodímeros) aumentan la actividad de la construcción delatora 

promoProDH::LUC. Sin embargo, de forma conjunta (heterodímeros), la transactivación es 

significativamente mayor, conforme a lo publicado anteriormente (Alonso et al., 2009). 

Notablemente, este efecto se ve prácticamente eliminado cuando se utiliza alternativamente 

una construcción con el factor bZIP53 mutagenizado (Leucina51 y Alanina72 por Prolina; 

bZIP53pp; Weltmeier et al., 2006) que impide su dimerización y pone de manifiesto la 

relevancia de la formación del heterodímero.  

 

Los experimentos de expresión transitoria realizados con los interactores identificados 

ERF4, DREB2c y RD26 de forma individual, no permiten observar un aumento significativo 

de la actividad delatora de la construcción promoProDH::LUC. Cuando en los ensayos de 

transformación de protoplastos se utilizó cualquiera de los efectores bZIP de forma 

individual, bZIP25 ó bZIP53 en presencia de los FTs interactores ERF4, DREB2c y RD26, 

tampoco se observó un cambio significativo de la actividad delatora provocada por los 
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mismos (Fig. 23). Notablemente, si se utilizan simultáneamente bZIP25, bZIP53 y los 

diferentes interactores, se observa un efecto potenciador, incluso superior al esperado por 

la formación del heterodímero. Además, este efecto desaparece cuando se emplea el 

mutante bZIP53pp, destacando la importancia de la formación de heterodímeros capaces 

de incorporar al complejo a los factores interaccionantes. Estos resultados indican que los 

FTs identificados pueden formar parte del complejo regulador y modular la actividad 

transcripcional del mismo. 

 

 

 
 
Figura 23. Análisis de expresión transitoria en protoplastos. Ensayo de trans-activación del promotor del 

gen Prolina Deshidrogena (ProDH) utilizando los factores bZIP25, bZIP53, bZIP53pp (bZIP53 mutado), y los 

tres interactores candidatos DREB, ERF4 y RD26. Los asteriscos representan diferencias significativas entre 

las construcciones indicadas,  *p<0,05 mediante Test t-student. 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA SEÑALIZACIÓN Y 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA SEÑALIZACIÓN Y 

RESPUESTA AL ESTRÉS ABIÓTICO MEDIANTE EL MÉTODO DE REDES 

PARENCLÍTICAS 

 

Entre las aproximaciones informáticas que permiten la asignación de funciones e 

identificación de nuevos genes que participan en procesos biológicos particulares está el 

análisis de redes complejas (Bassel et al., 2012; Bray, 2002). En este capítulo se presentan 

los resultados de la aplicación del método de construcción y análisis de Redes 

Parenclíticas, desarrollado sobre (1) un grupo de datos sintéticos y (2) datos de expresión 

de genes en respuesta al estrés abiótico de Arabidopsis thaliana, con objeto de identificar 

nuevos genes reguladores que participan en este proceso. Entre los diversos análisis 

transcriptómicos realizados en Arabidopsis, se seleccionaron datos correspondientes a dos 

estudios dirigidos a la caracterización de la expresión de genes en respuesta a condiciones 

de estrés osmótico y salino. Como resultado se demuestra la relevancia de la aproximación 

propuesta en la identificación de elementos funcionales clave en la reprogramación génica, 

y se compara este método predictivo con métodos alternativos estándar utilizados para 

análisis similares.  

 
 
4.2.1 Redes parenclíticas: desarrollo de un nuevo método de representación de redes 

 
Los principios del método de construcción y análisis de redes parenclíticas han sido 

previamente descritos (Zanin y Boccaletti, 2011) y se describen de manera general en la 

introducción. El punto de partida es una descripción de múltiples características de los 

elementos de un sistema, por ej. una colección de medidas fenotípicas o niveles de 

expresión de un gen, y su asociación con uno o múltiples grupos predefinidos. Si bien puede 

ser inviable trabajar con el grupo completo de datos, en este método se considera la 

proyección de los datos en todos los planos posibles, creados por pares de características. 

En la generación de estos planos se utilizan diferentes métodos (desde correlaciones 

lineales simples, hasta técnicas de minería de datos más sofisticadas) para extraer un 

modelo de referencia para cada grupo, teniendo en cuenta las características de los 
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elementos. Ver Figura 24 e introducción para una descripción más detallada del 

procedimiento completo. 

 

 
 

Figura 24. Representación esquemática del método de reconstrucción de las redes parenclíticas. (A) 

Representación gráfica del grupo inicial de datos, compuesto de 20 instancias (sistemas) y tres características. 

Cada instancia es representada por una esfera verde, localizada de acuerdo al valor de sus características en 

un espacio tridimensional. La superficie de restricción (superficie cableada gris) representa la relación estándar 

general F de la clase. Un sistema genérico no marcado es representado por una esfera roja. (B-D) Los datos 

son proyectados después sobre cada uno de los tres planos posibles. Las líneas discontinuas verdes 

representan los modelos extraídos en cada plano, es decir, F~. Los puntos rojos son las posiciones del sistema 

no marcado, y las líneas rojas indican la distancia del sistema de los modelos. (E) La representación parenclítica 

resultante es una red donde los nodos están asociados a características, y los enlaces se ponderan de acuerdo 

a las distancias calculadas (codificado, en esta figura, en diferentes anchos de línea).  

 

El método de reconstrucción propuesto se basa en la técnica de representación de redes 

introducida en Bray (2002), pero su alcance se ha ampliado considerablemente. Mientras 

la técnica original sólo se enfocaba en las relaciones lineales entre los niveles de expresión 

génica, el método implementado en este estudio introduce una red matemática general que 

es compatible con cualquier tipo de relación y cualquier grupo de datos, siempre que las 

características sean observables y estén representadas por números.  

 

Además, las características topológicas de la red resultante se pueden utilizar para extraer 

información importante acerca del sistema. En particular, las condiciones atípicas 

A B C

D E
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corresponden a redes fuertemente heterogéneas, mientras que en las condiciones típicas 

o normativas se generan redes escasamente conectadas con nodos homogéneos (Bray, 

2002). En la medida en que se construya una representación de redes de cada instancia 

con referencia a la población con la cual se compara, esta técnica se puede considerar 

como un buscador de diferencias.  

 

4.2.2 Análisis de un grupo de datos sintéticos para comprobar la fiabilidad del método 

parenclítico 

 

Como un primer paso para verificar la fiabilidad del método parenclítico, se analizó un grupo 

de datos sintéticos que comprende 20 instancias (correspondientes a grupos de niveles de 

expresión) y 10 características –ver métodos para más detalles–. En la Fig. 25 se reportan 

los resultados obtenidos con este grupo de datos sintéticos. El gráfico de la izquierda 

representa el comportamiento de las características 1 y 5, para las 9 instancias normales 

(cuadrados negros) y la instancia anormal (circulo rojo). Debido a la modificación de la 

característica 5 por la instancia 10, el circulo rojo se desvía del comportamiento normal 

esperado (línea punteada azul). Las dos redes, de las partes central y derecha de la Figura, 

respectivamente, representan el resultado de la técnica de reconstrucción parenclítica para 

las instancias 1 y 10, es decir, para una normal y la anormal. Hay dos hechos importantes 

que deben ser resaltados. Primero, la red correspondiente a la instancia normal tiene una 

densidad de conexiones mucho más baja que la anormal, indicando correctamente que la 

mayoría de las relaciones por pares de genes están cerca de la predicción del modelo. 

Además, la mayoría de los elementos centrales en la red anormal son los nodos 5 y 10, 

destacando las dos características que han sido alteradas. Es importante destacar que 

otros nodos también pueden tener una posición central, por ejemplo, el nodo 4, debido al 

término de ruido f incluido en el conjunto de datos. En general, este resultado indica que el 

método parenclítico identifica correctamente ambos nodos de discordancia.  
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Figura 25. Reconstrucción de la red parenclítica a partir de un grupo de datos sintéticos. El gráfico de la 

izquierda representa el ajuste lineal de las características 1 y 5; los cuadrados negros representan las instancias 

1-9, mientras el punto rojo representa la instancia 10 (la única con niveles de expresión anormales). La red 

central (derecha) es el resultado del proceso de reconstrucción parenclítica para la instancia número 5 (10), es 

decir, para una instancia normal (anormal). Los nodos y enlaces están coloreados de acuerdo a su α-centralidad 

y peso, desde verde (baja) a roja (alta). Para mayor claridad, solamente los enlaces con un peso mayor a 1,5, 

y los nodos conectados al componente grande de la red son representados.  

 

4.2.3 Análisis de datos biológicos usando el método de redes parenclíticas para 

evaluar la respuesta al estrés osmótico de A. thaliana 

 

Como segundo paso, se utilizaron las redes parenclíticas para analizar datos de expresión 

de genes de la planta Arabidopsis thaliana bajo estrés osmótico, con el objetivo de 

identificar aquellos genes involucrados en la respuesta de las plantas a esta condición 

específica. Es importante mencionar que los estreses abióticos representan la causa 

principal de pérdidas en cultivos a nivel mundial, disminuyendo en más del 50% el 

rendimiento promedio de muchas plantas cultivables. Por este motivo, es de gran 

importancia investigar los mecanismos de respuesta de las plantas a dichos estreses y en 

particular la identificación de los genes implicados.  

 

Los datos de expresión utilizados se han obtenido del proyecto AtGenExpress (Seki et al., 

2002), de los cuales se ha extraido la información de 1701 genes correspondientes al 

repertorio de factores transcripcionales (Klok et al., 2002) representado en el array ATH1 

de Arabidopsis. El estudio incluye medidas de expresión tomadas en seis puntos de tiempo 

diferentes (30min, 1h, 3h, 6h, 12h y 24h después de la aplicación del estrés). 
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En la Figura 26 se muestra un ejemplo de las redes obtenidas (ver materiales y métodos 

para los detalles de la representación parenclítica). El componente más grande de la red 

que corresponde a 3h después del tratamiento osmótico se representa en la Fig. 26A. El 

color de los enlaces representa el peso de cada interacción, con tonos verdes o rojos, 

indicando los valores bajos o altos de los Z-Scores, respectivamente, y el tamaño de los 

nodos es proporcional a los valores de α-centralidad (Bonacich y Lloyd, 2001) -ver métodos 

para más detalles. Las topologías de la red resultante se caracterizaron por una estructura 

altamente heterogénea, dominada por un pequeño número de nodos –como se puede 

observar en la ampliación presentada en la Fig. 26B. Tales nodos, con altos valores de 

centralidad, indican que a las 3h los niveles de expresión de los genes correspondientes, 

se desvían fuertemente de las relaciones generalmente establecidas en otros tiempos. Esto 

sugiere que los factores incluidos en dichos ejes, podrían realizar alguna tarea específica 

en este punto de tiempo y, por lo tanto, que son actores clave en la regulación de la 

respuesta general de la planta a ese estrés en particular. La representación de la red 

parenclítica permitió identificar nuevos genes candidatos, descritos en la Tabla N.9. Estos 

factores eran previamente desconocidos o no se había identificado su relación con la 

respuesta al estrés osmótico. 

 

 
 

Figura 26. Reconstrucción de una red parenclítica para evaluar la respuesta de Arabidopsis thaliana al 

estrés osmótico después de 3h de tratamiento. (A) Representación del gran componente de la red; para 

mayor claridad, no se muestran las conexiones con pesos inferiores a 3. (B) Ampliación de las conexiones del 

nodo más central, AT1G12610. Las etiquetas están ubicadas en la esquina inferior derecha de cada nodo, con 

A B
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lo cual, AT4G13980 es la etiqueta del nodo pequeño de la izquierda. En ambos casos, el color representa el 

peso de las conexiones (de verde a rojo), y el tamaño de los nodos se asocia con el valor correspondiente de 

α-centralidad.  

 

Tabla 9. Lista de nuevos genes identificados, involucrados en la respuesta al estrés 

osmótico y revelados mediante la representación de redes parenclíticas. Se indica para 

cada gen el código AGI correspondiente y su nombre común, asi como el tiempo 

considerado en la construcción de la red. En la columna de la derecha se muestran los 

valores de α-centralidad. Posterirmente se logró validar experimentalmente su participación 

en la respuesta al estrés osmótico.  

 

 
 

 

4.2.4 Comprobación experimental de las predicciones realizadas con el método 

parenclítico, de genes candidatos involucrados en la respuesta al estrés osmótico  

 

Para confirmar las predicciones obtenidas mediante la representación parenclítica, se 

realizó una validación in vivo de la participación en la respuesta a estrés de los genes 

correspondientes a los nodos más centrales de cada gráfico. Para ello se alteraron 

artificialmente sus niveles de expresión (utilizando plantas transgénicas de la colección 

Transplanta) y se cuantificó si dicha alteración conlleva modificaciones en su respuesta al 

Periodo de tiempo Gen Nombre Centralidad
30 m. AT1G13300 HRS1 0.88111
30 m. AT5G51910 TCP family transcription factor 0.729679
30 m. AT4G23750 CRF2, Cytokinin response factor 2 0.507826
1 h. AT1G44830 DREB 1.0
1 h. AT3G12820 MYB10 0.236686
3 h. AT2G46830 CCA1, Circadian clock associated 1 0.271497
3 h. AT5G62320 MYB99 0.177404
3 h. AT1G29160 COG1 0.148112
6 h. AT4G16610 C2H2-like zinc finger protein 0.767785
6 h. AT2G44910 ATHB-4 0.689358
12 h. AT3G61910 NST2 0.264721
24 h. AT1G09540 MYB61 0.709785
24 h. AT2G40950 BZIP17 0.551008
24 h. AT5G62320 MYB99 0.482752
24 h. AT5G04410 ANAC078 0.438538
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estrés aplicado. En la Figura 27 se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos con 

siete de las líneas transgénicas analizadas, en las que se modificó artificialmente (mediante 

inducción química) la expresión con respecto a la línea silvestre, de un gen de alto valor de 

centralidad. En la figura se muestran las medias de la longitud de la raíz de las siete líneas, 

comparadas con la media de la longitud de la raíz de la línea silvestre (Wt, barra de color 

negro), crecidas ambas bajo condiciones de estrés osmótico. Se observa que la inducción 

de los genes seleccionados, produce una respuesta funcional significativa en el desarrollo 

de las plantas bajo las condiciones del estrés aplicado.  

 

 
 

Figura 27. Verificación experimental in vivo de las predicciones realizadas por el método de las redes 

parenclíticas. (A) Media de la longitud radicular correspondiente al genotipo silvestre (WT, barra negra) y a 

otras siete líneas transgénicas en las cuales se indujo artificialmente un gen específico. Los bigotes representan 

la desviación estándar correspondiente a cada grupo y los asteriscos indican los grupos para los que la 

distribución de la longitud de la raíz es diferente con respecto al WT, con un 0,01 de nivel de significancia. (B) 

Fotos representativas de una planta de cada una de las ocho líneas al final del experimento. (C) y (D) Imágenes 
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de dos placas verticales donde crecieron las plántulas. En ambos casos, el lado izquierdo de las fotos se refiere 

a los fenotipos silvestres y el lado derecho a los fenotipos desarrollados por la línea transgénica. 

 

4.2.5 Análisis de los resultados de la validación in vivo en el contexto de las redes 

predictivas obtenidas  

 

Los resultados de las predicciones y validaciones in vivo se resumen en la Fig. 28. Para 

cada una de las seis redes analizadas (correspondientes a tiempos desde 30 minutos a 24 

horas) sólo se consideraron los 20 genes más centrales en cada uno de los tiempos. Esta 

figura recoge el número de genes que han sido descritos en estudios previos como 

relevantes para la respuesta de la planta al estrés osmótico, y el número de genes 

desconocidos revelados por la representación parenclítica y que han sido confirmados 

experimentalmente en nuestro trabajo. Los resultados muestran que el uso de las 

representaciones de redes parenclíticas permitió la predicción y -posterior confirmación 

experimental- de factores de transcripción claves que no habían sido detectados 

anteriormente mediante metodologías alternativas.  

 

 

 

Figura 28. Resumen de los resultados del experimento de estrés osmótico, comparados con las 

predicciones realizadas a través de las redes parenclíticas. Las barras representan los 20 genes más 

centrales en cada periodo de tiempo. Para los seis periodos de tiempo considerados, los colores de las 

barras se han asignado de acuerdo a lo siguiente: genes que no se consideraban involucrados en la 

respuesta de las plantas al estrés osmótico y que fueron comprobados experimentalmente para desarrollar 

(verde) o no (rojo) una diferencia estadísticamente significativa en el fenotipo, con respecto al fenotipo 

silvestre; (celeste) genes predichos mediante el análisis parenclítico que ya se consideraban asociados 

con la respuesta al estrés en la literatura; y (gris) genes previamente desconocidos que no se 

comprobaron experimentalmente, debido a que no había disponibilidad de las líneas en la colección de 

TRANSPLANTA.  
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4.2.6 El análisis de representación de redes parenclíticas permite predecir la 

participación de bZIPs de los grupos C/S1 en la respuesta a estrés osmótico en 

Arabidopsis  

 

El análisis de los datos de expresión de factores transcripcionales de Arabidopsis en 

respuesta a estrés osmótico, muestra que los tránscritos de bZIP1, 53, 10 y 25 presentan 

cambios en sus niveles de expresión a distintos tiempos (Tabla 10). Además, en las redes 

parenclíticas correspondientes se observa que los genes de los grupos C/S1 poseen 

valores y rangos de centralidad importantes, en apoyo de su posible participación en la 

respuesta adaptativa a este estrés. La tabla que se adjunta a continuación recoge los 

valores de centralidad de los genes C/S1 (bZIP10, bZIP25, bZIP1 y bZIP53) en las redes 

parenclíticas, generadas a partir de datos de expresión de raíces y parte aérea para los 

distintos tiempos considerados. En cada caso se indica además el cuartil (Q) al que 

pertenece el valor de la centralidad. Es especialmente destacable que los genes bZIP10, 

25 y 53 corresponden a nodos con valores de centralidad pertenecientes a Q1 y Q2 en 

todas las redes obtenidas, lo que sugiere un alto potencial de participación en la respuesta 

al estrés osmótico. La validación funcional de estos genes se ha demostrado en los distintos 

ensayos presentados en el apartado 4.1. 

 

20
	g
en
es
	co

n	
va
lo
re
s	m

ás
	a
lto
s	e
n	

la
s	r
ed
es
	p
ar
en
clí
tic
as

Tiempos	de	tratamiento	osmótico



 120 

 

Tabla 10. Valores de centralidad de los bZIP1, 10, 25 y 53 en las redes parenclíticas, en 

respuesta a estrés osmótico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raíz 30 min  1h  3h  6h  12h  24h   
AT5G49450 0.05515 Q2 0.00041  0.00003  0.00062  0.00013  0.00077 Q2 bZIP1 
AT4G02640 0.12210 Q1 0.05853 Q1 0.00608 Q1 0.21877 Q1 0.01250 Q2 0.22500 Q1 bZIP10 
AT3G54620 0.24755 Q1 0.13052 Q1 0.00096 Q2 0.42035 Q1 0.11944 Q1 0.19086 Q1 bZIP25 
AT3G62420 0.23629 Q1 0.18965 Q1 0.00112 Q2 0.08152 Q1 0.02124 Q1 0.14598 Q1 bZIP53 

              
Parte aérea 30 min  1h  3h  6h  12h  24h   
AT5G49450 0.05515 Q2 0.00041  0.00003  0.00062  0.00013  0.00077  bZIP1 
AT4G02640 0.12210 Q1 0.05853 Q1 0.00608 Q1 0.21877 Q1 0.01250 Q2 0.22500 Q1 bZIP10 
AT3G54620 0.24755 Q1 0.13052 Q1 0.00096 Q2 0.42035 Q1 0.11944 Q1 0.19086 Q1 bZIP25 
AT3G62420 0.23629 Q1 0.18965 Q1 0.00112 Q2 0.08152 Q1 0.02124 Q1 0.14598 Q1 bZIP53 
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5.1. Los factores transcripcionales bZIP10, 25, 1 y 53 participan en la regulación de 

la respuesta a estrés abiótico en Arabidopsis 

 

Los factores bZIP de las clases C y S1 fueron inicialmente descritos como importantes 

componentes reguladores de la expresión génica en la semilla, en particular, del control de 

la expresión de proteínas de reserva durante la fase de maduración. Desde la identificación 

del primer miembro fundacional de la clase C, el factor Opaco2 (O2) de maíz, pronto se 

identificaron otros miembros capaces de dimerizar con O2, como el factor OHP1, poniendo 

de relieve la capacidad de heterodimerización de este grupo de proteínas. A partir de los 

miembros conocidos en monocotiledóneas, se fueron identificando los correspondientes 

genes ortólogos en dicotiledóneas. Especialmente, la disponibilidad de la secuencia del 

genoma completo de Arabidopsis thaliana permitió la anotación de la familia bZIP en esta 

especie y su clasificación en diversos grupos en base a sus secuencias proteícas. 

 

En Arabidopsis existen cuatro miembros pertenecientes a la clase C (bZIP9, 10, 25 y 63), 

de los cuales los únicos que presentan expresión en el embrión durante el desarrollo de la 

semilla son bZIP10 y 25. Además, se identificaron cinco miembros pertenecientes a la clase 

S1 (bZIP1, 2, 11, 44 y 53) capaces de formar heterodímeros con gran afinidad con los 

miembros de la clase C. En particular, se demostró que bZIP53 participa junto con bZIP10 

y 25 en el control de los programas de maduración de la semilla, donde presenta altos 

niveles de expresión. A diferencia de las monocotiledóneas, donde existen miembros como 

O2 cuya expresión se restringe exclusivamente a la semilla, en Arabidopsis todos los 

miembros de las clases C y S1, presentan además patrones de expresión en otros órganos, 

indicando que deben desempeñar funciones adicionales a las descritas en este órgano. 

 

En esta tesis se han identificado nuevas funciones de los factores transcripcionales bZIP 

C/S1 en respuesta al estrés abiótico en tejidos vegetativos de Arabidopsis, concretamente 

en respuesta a estrés osmótico, de sequía y oxidativo, evidenciadas en primer termino por 

los análisis fenotípicos de distintas líneas de pérdida y ganancia de función de estos 

factores, en las que se observaron fenotipos de sensibilidad y tolerancia a dichos estreses, 
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respectivamente. Además, se han llevado a cabo diferentes estudios moleculares que han 

contribuido a desentrañar el modo de actuación de dichos factores y la relevancia de la 

formación de heterodímeros como un importante mecanismo regulador.  

 
 

5.1.1. Estudio de los patrones de expresión de los bZIPs C/S1 en Arabidopsis 

 

Con objeto de investigar las posibles funciones de los distintos miembres bZIP C/S1 y en 

particular de aquellos que participan en el control de la expresión génica en la semilla, se 

procedió a investigar detalladamente los patrones de expresión de los distintos bZIPs C/S1, 

con especial interés en los posibles solapamientos en su expresión, por las posibilidades 

combinatorias que esto conlleva, debido a la importancia de su actuación como dímeros.  

 

En estudios previos realizados con líneas transgénicas de Arabidopsis que contienen 

promotores de bZIPs de los grupos C/S1 fusionados a un gen delator uidA, se detectaron 

patrones de expresión parcialmente solapantes de estos genes en tejidos sumidero 

específicos como hojas jóvenes, semillas y anteras (Weltmeier et al., 2009). En particular, 

se observó que las fusiones a promotores de bZIP10 y bZIP53 presentaban actividad GUS 

en las semillas, mientras que las de bZIP25 y bZIP1 se expresaron en las valvas de las 

silícuas. Así mismo, bZIP25 también se expresa levemente en la semilla. Todos estos bZIP 

se expresaban en flores, específicamente en las anteras donde su expresión es diferencial 

debido a que bZIP25, 1 y 53 lo hacen en polen, mientras que bZIP10 exclusivamente en el 

tejido conectivo (Weltmeier et al., 2009). Utilizando este mismo sistema, se ha demostrado 

además que líneas de bZIP10 y bZIP53 incrementan su actividad GUS en el tejido 

meristemático foliar bajo condiciones de baja osmolaridad (hipo-osmolaridad), en contraste 

con el bZIP25 que no presenta actividad en este tejido (Weltmeier et al., 2006). Teniendo 

en cuenta que los bZIP C/S1 se expresan de forma constitutiva en distintos tejidos de la 

planta y que algunos de ellos cambian su expresión bajo estrés abiótico (Dietrich et al., 

2011), en este trabajo se evaluaron los patrones de expresión de los bZIP10, 25, 1 y 53 en 

respuesta a estrés osmótico promovido por altas concentraciones de manitol. 
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Como se ha presentado en el apartado de resultados correspondiente, se estudió en primer 

lugar el comportamiento de dichos genes bajo condiciones de estrés osmótico inducido por 

manitol, mediante RT-qPCR. Además, utilizando líneas con fusiones de promotores al gen 

delator uidA, pudimos demostrar que existe expresión inducida de estos genes con un 

patrón solapante al menos en tejidos de la raíz, indicando su posible participación en las 

respuestas de la planta a dicho estrés.  

 
5.1.2. Estudio funcional de mutantes de ganancia y pérdida de función de los factores 

bZIP C/S1 en sus respuestas al estrés abiótico 

 

En base a los datos obtenidos en los estudios de expresión, procedimos a realizar un 

estudio funcional de diferentes líneas de Arabidopsis con ganancia y pérdida de función de 

los factores bZIP1, 10, 25 y 53, y su comportamiento frente a estrés osmótico.  

 

En primer lugar, se analizaron plantas de ganancia de función (por sobreexpresión bajo el 

promotor CaMV35s) de cada uno de los factores, observándose que todas ellas muestran 

una mayor tolerancia a la sequía (mayores tasas de supervivencia y menor pérdida de agua 

en comparación con la línea silvestre Col-0). Así mismo, todas ellas presentan mayores 

niveles de tolerancia al estrés osmótico provocado por manitol, en ensayos de crecimiento 

de raíz. 

 

Analizamos a continuación las plantas con pérdida de función (mutantes de inserción T-

ADN) en los genes bZIP1, 10, 25 y 53, correspondientes a mutantes simples o múltiples en 

diferentes combinaciones. Sin entrar en detalle por haber sido descrito extensamente en el 

apartado de resultados, las mutaciones simples presentaron fenotipos opuestos a las líneas 

de ganancia de función: menor tolerancia a la sequía y al estrés osmótico por manitol. De 

manera destacable, las mutaciones en múltiples miembros resultan en fenotipos aditivos, 

siendo mas drásticas las que eliminan funciones en su totalidad C (bzip10-bzip25) o S1 

(bzip1-bzip53) y aún en mayor medida los mutantes triples y el cuáduple (pérdida de 
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funciones C y S1). Estos resultados permiten concluir que deben existir interacciones entre 

ambas funciones, probablemente sustentadas en la capacidad de formación de dímeros, 

que son necesarias para manifestar la respuesta integral al estrés osmótico. 

 

Hemos podido verificar que los mutantes de pérdida y ganancia de función presentan 

respectivamente los comportamientos de sensibilidad y tolerancia frente al estrés oxidativo 

(generado por cadmio), una forma de estrés que subyace de forma común a distintos tipos 

de estrés abiótico. 

 

Para estudiar en profundidad los posibles mecanismos moleculares responsables del modo 

de acción de los bZIPs, correspondientes a las funciones C y S1, nos planteamos investigar 

diversos aspectos derivados de su capacidad de formación de heterodímeros que se 

discuten a continuación. 

 
5.1.3. Caracterización molecular de los mecanismos de acción de los factores bZIP 

C/S1  

 

Se plantearon tres tipos de estudios que permitieran distinguir la contribución específica de 

cada una de las funciones C y S1, así como los efectos resultantes de su interacción.  

 

5.1.3.1 Un análisis transcriptómico de plantas de pérdida de función de diferentes bZIPs, 

en las que se encontraba suprimida la función C (bzip10-25), S1 (bzip1-53) y C/S1 (bzip10-

25-1-53), bajo un tratamiento de estrés osmótico con respecto a la condición control, 

comparadas con el genotipo silvestre (Col-0) (ver sección 3.10.1). Los resultados del 

análisis mediante RNAseq permitieron identificar genes diferencialmente expresados en 

distintas comparaciones por pares de muestras, en condiciones de estrés osmótico con 

respecto al control (ver sección 4.1.3.1), encontrando que los bZIPs de los grupos C y S1, 

participan tanto en la regulación de la expresión de distintos grupos de genes, como en la 

regulación de genes en común para los dos grupos en respuesta al estrés osmótico. El 

posterior análisis de ontologías de genes llevado a cabo en este estudio, permite concluir 

que entre los genes regulados por la función C, una parte corresponde a genes relacionados 
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con mecanismos de respuesta al estrés abiótico. De forma análoga, se puede concluir lo 

mismo con respecto a los regulados por la función S1. Sin embargo, entre los genes 

regulados simultáneamente por ambas funciones C y S1, aparecen grupos nuevos de 

genes, relacionados con diferentes funciones metabólicas y procesos de señalización que 

podrían contribuir adicionalmente en la tolerancia frente al estrés abiótico. En este sentido, 

sería interesante realizar futuros experimentos de inmunoprecipitación de cromatina, para 

establecer si los mismos son regulados directamente por heterodímeros de bZIPs 

representantes de las funciones C y S1, o resultan de una regulación indirecta. 

Adicionalmente, la investigación del posible enriquecimiento en secuencias de 

reconocimiento de los diferentes bZIPs, en los promotores de los distintos grupos de genes, 

podría ser esclarecedora y se planea su realización (ver siguiente punto). 

 

5.1.3.2 La identificación de las secuencias diana de los distintos bZIP-C/S1 se realizó 

mediante un ensayo de unión in vitro de las distintas proteínas con una micromatriz de 

oligonucleótidos de doble cadena, lo que permitió establecer las secuencias de unión 

consenso para cada uno de los bZIPs. Es de destacar que las secuencias consenso 

identificadas para los bZIPs de las clases C y S1 son distintas, lo que explicaría en parte 

los diferentes grupos de genes regulados por estos. En base a estos resultados, cabría 

especular la posibilidad de que genes regulados directamente por heterodímeros de los 

miembros C y S1, presentaran en sus promotores dianas formadas por combinaciones de 

semi-sitios diana de ambos.  

 

5.1.3.3 La capacidad de formación de complejos transcripcionales de homodímeros y 

heterodímeros de los bZIP-C/S1 fue investigada para esclarecer las bases de su distinta 

actividad reguladora, independientemente de las secuencias diana con las que 

interacionan. Los bZIPs C y S1 son capaces de formar dímeros entre sí y de dimerizar con 

factores miembros de otras familias (Ehlert et al., 2006; Alonso et al., 2009), incrementando 

su actividad transcripcional. Se realizó el rastreo de una colección de factores de 

transcripción de Arabidopsis mediante ensayos de doble y triple híbrido en levaduras, que 

permitió identificar factores que interaccionan con homodímeros de la clase C, 

homodímeros de la clase S1 y -de forma destacable- específicamente con heterodímeros 

de ambas. Este resultado tiene implicaciones importantes en cuanto a la capacidad de 

reclutar nuevos factores a complejos transcripcionales a través de los heterodímeros, que 
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no puede ser desarrollada por los homodímeros. Algunos de los factores identificados 

(ERF4 y DREB2H) tienen importantes funciones en respuestas al estrés abiótico y hemos 

podido demostrar en ensayos de expresión transitoria en protoplastos, que aumentan 

significativamente la activación de genes diana de los heterodímeros (ProDH1, prolina 

deshidrogenasa).  

 

En este trabajo de tesis se han obtenido datos de expresión de los genes bZIP C/S1 

considerados, que junto con los ensayos fenotípicos realizados con mutantes de ganancia 

y pérdida de función de los mismos, apoyan su participación en las respuestas a estrés 

abiótico. Además, mediante análisis transcriptómicos se han identificado genes regulados 

por los mismos, cuyas funciones corresponden a procesos típicamente asociados a 

mecanismos de señalización y defensa frente a estrés. Adicionalmente se ha establecido 

la relevancia de la actuación conjunta de las funciones C y S1, y esclarecido las bases 

moleculares de su forma de actuación.  

 

 

5.2 El método parenclítico ofrece una nueva forma de representación y análisis de 

redes  

 
La disponibilidad creciente de datos derivados del uso de las tecnologías ómicas hace 

necesarios la aplicación y el desarrollo de diversos métodos de análisis entre los que la 

teoría de redes representa una opción muy atractiva, tal como se ha descrito en la 

introducción. En los últimos años, se ha extendido enormemente su uso en el tratamiento 

de datos biológicos y en particular de datos derivados de estudios de expresión génica. Es 

destacable el crecimiento masivo en el número de experimentos de este tipo que son 

depositados anualmente en las bases de datos (p.ej. más de 50.000 muestras derivadas 

de estudios en ratón/humanos fueron depositadas en GEO Database en el año 2016 

(Lachmann et al., 2018), lo que abre nuevas posibilidades de estudios comparativos y la 

necesidad de análisis de integración.  

 

Este tipo de datos han sido tratatos mediante diferentes técnicas, enfocadas desde el 

análisis de expresión diferencial (Lucretius, 1968; Seki et al., 2002; Kilian et al., 2007; Zanin 

y Boccaletti, 2011), a las redes de co-expresión (Bassett y Bullmore, 2006; Bullmore y 
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Sporns, 2009; Rubinov y Sporns, 2010). En este trabajo hemos aplicado una nueva 

metodología de construcción y representación de redes, el método parenclítico, 

enteramente distinta a las anteriores en sus principios por lo que se espera que sus 

resultados sean complementarios. 

 

El método parenclítico permite la representación de redes tanto para grupos de datos 

estáticos (derivados de una observación puntual) como dinámicos (obtenidos de 

observaciones a través del tiempo). Mediante la explotación de datos asociados a un grupo 

de “sujetos” previamente etiquetados, y la extracción de un conjunto de modelos de 

referencia, es posible construir redes cuyas conexiones representen la presencia de 

desviaciones de las relaciones esperadas.  

 

Específicamente, las redes de co-expresión, analizan las similitudes de niveles de 

expresión de pares de genes a través de un conjunto de observaciones, lo que permite 

asignarles un índice de proximidad. Por el contrario, la representación de redes 

parenclíticas se enfoca en pares de genes, cuya expresión se aparta de un modelo de 

referencia, concentrándose así en las diferencias que son valoradas igualmente con un 

índice cuantitativo. En comparación con las aproximaciones clásicas donde se obtiene una 

red única reflejando similitudes a través de distintas observaciones, en la representación 

parenclítica, la construcción de una red propia para cada observación permite hacer 

valoraciones de los componentes mas relevantes de la red en esa situación particular. 

 

Frente a la interpretación intuitiva y directa de los resultados de una red clásica de 

coexpresión, donde la proximidad de los elementos permite inferir funciones semejantes 

entre los mismos (según el principio “guilt by association”), la interpretación de las redes 

parenclíticas es menos intuitiva. La proximidad de los elementos en este caso no implica 

inequivocamente funcionalidad semejante, sino descoordinación de los mismos en esa 

observación particular con respecto a su referencia común (obtenida de todas las 

observaciones). Indicaría que dichos elementos tienen un comportamiento anómalo en esa 

situación y por ello pueden ser relevantes. La metodología parenclítica fue inicialmente 

desarrollada sobre un conjunto de datos metabólicos de distintos sujetos, donde la 

alteración de relaciones entre distintos metabolitos permitió identificar marcadores 

relevantes asociados a disfuncionalidad en individuos concretos. En este trabajo hemos 
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aplicado esta metodología al estudio de la expresión génica, partiendo de la hipótesis de 

que los genes que se apartan de su “coordinación” (función de referencia), podrían estar 

implicados en las respuestas a una condición particular. Además, hemos decidido construir 

las redes seleccionando a priori genes reguladores (en este caso el repertorio conocido de 

factores de transcripción de Arabidopsis), con objeto de reducir el número de genes 

considerados y facilitar el cálculo de las redes, así como para aumentar la relevancia 

funcional de los mismos y facilitar la interpretación de los resultados. 

 

5.2.1 Aplicación del método parenclítico en la identificación de nuevos genes 

relevantes en las respuestas a estrés abiótico en plantas 

 

De acuerdo al planteamiento conceptual expuesto en el punto anterior, hemos seleccionado 

como datos de partida, el conjunto de experimentos que integran la serie de estrés abiótico 

de Arabidopsis AtGeneExpress, consistente en muestras de raíz y parte aérea de plantas 

sometidas a diversos estreses y a diferentes periodos de tiempo. 

 

Para cada pareja de genes se ha construido una función de referencia utilizando las 

muestras correspondientes a cada tratamiento independiente (en este caso estrés 

osmótico) y origen de la muestra (parte aérea o raíz). Esta selección esta motivada en haber 

utilizado para calcular la función de ajuste la regresión lineal y ser éste un procedimiento 

bastante restrictivo. Con respecto a esta referencia se han obtenido las redes parenclíticas 

correspondientes a cada tiempo (para tratamiento y tejido muestra) y se han calculado los 

valores de centralidad de sus nodos. Un mayor valor de centralidad indicaría una mayor 

conexión a distintos nodos, reflejando un comportamiento anómalo (“descoordinación”) de 

ese nodo con respecto a los demás. De acuerdo a la hipótesis planteada, esta 

descoordinación reflejaría una posible relevancia funcional y la implicación de que ese gen 

(FT) participe en la reprogramación de la expresión génica en la situación particular 

considerada. 

 

La metodología propuesta permitió identificar genes clave que regulan la respuesta al estrés 

osmótico de la planta Arabidopsis thaliana, cuyas funciones eran previamente 

desconocidas en la literatura y que no habían sido desvelados por otros procedimientos de 

análisis de datos. El método parenclítico permitio obtener una selección de genes 
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candidatos sobre la que realizamos una validación experimental. Para ello se planteó la 

caracterización fenotípica de plantas en las que se viera alterada de forma artificial la 

expresión de dichos genes, verificando si presentan modificaciones con respecto a las 

plantas con niveles endógenos no alterados (en esencia se trata de la estrategia 

comúnmente utilizada en la caracterización de mutantes de ganancia o perdida de función). 

Se empleó para tal fin la colección Transplanta (TPT, Coego et al., 2014) que permite la 

inducción controlada de FTs de forma individualiza y por lo tanto posibilita discriminar si los 

efectos observados son debidos a la expresión de gen candidato de manera independiente 

al tratamiento de estrés (osmótico) aplicado. 

 

A partir de las predicciones del método parenclitico se tomaron como genes candidatos 

para su validación experimental los 20 nodos con mayores valores de centralidad de cada 

una de las redes. Entre estos, se verificó que el 5% de había sido ya previamente descrito 

por su implicación en la tolerancia al estrés osmótico. De los restantes y de acuerdo a su 

disponibilidad en la colección TPT se tomaron 22 genes candidatos para su verificación 

experimental, de los cuales 6 resultaron ser falsos positivos. Sin embargo, los demas 

mostraron un fenotipo dependiente de la aplicación de estrés osmótico, confirmado el poder 

predictivo del método y un alto porcentaje de éxito.  

 

Cabe mencionar que hemos realizado análisis semejantes al presentado aquí para estrés 

osmótico, utilizando datos de expresión de otros tipos de estrés abiotico (salinidad y estrés 

oxidativo). En ambos casos hemos obtenido predicciones similares, que han permitido 

identificar y validar experimentalmente nuevos reguladores implicados en dichos procesos. 

En definitiva, el método parenclítico representa una alternativa sólida a otros métodos de 

caracterización de procesos biológicos mediante el uso de redes, con una alta tasa de éxito 

en la predicción de genes implicados y asignación de nuevas funciones.  
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se han identificado nuevas funciones para los genes que codifican los 

factores transcripcionales de tipo bZIP C/S1: bZIP10, bZIP25, bZIP1 y bZIP53, en la 

respuesta al estrés abiótico en Arabidopsis. 

 

1. El análisis de expresión de los genes que codifican los factores bZIP10, bZIP25, 

bZIP1 y bZIP53 en respuesta a estreses abióticos, tales como la deshidratación, la 

salinidad y el estrés osmótico, indica que dichos genes están involucrados en las 

respuestas adaptativas a los mismos en tejidos vegetativos. 

 

2. La sobrexpresión constitutiva de los genes bZIP1, bZIP53, bZIP10 y bZIP25 en 

Arabidopsis conlleva un aumento de la tolerancia a los estreses osmótico, hídrico y 

oxidativo. 

 

3. Mutantes de pérdida de función sencillos y múltiples de los genes bZIP10 y bZIP25 

(grupo C), bZIP1 y bZIP53 (grupo S1), son más sensibles a los estreses hídrico, 

osmótico y oxidativo que el silvestre (WT). La pérdida de función de múltiples genes 

presenta un efecto aditivo y sugiere que actúan conjuntamente, siendo necesarias 

ambas funciones C y S1 para una respuesta integral. 

 

4. El análisis transcriptómico mediante secuenciación de ARNs de plantas con pérdida 

de las funciones C (bzip10-bzip25), S1 (bzip1-bzip53), C/S1 (bzip10-bzip25-bzip1-

bzip53) y el silvestre (Col-0), sometidas a estrés osmótico, reveló que los factores 

bZIP-C/S1 controlan la expresión de grupos comunes y específicos de genes 

regulados por estrés osmótico. 

 

5. El análisis de los genes diferencialmente expresados en dichos mutantes reveló que 

FTs de cada grupo C y S1 regulan distintas funciones en respuesta a estrés. Así, 

bZIP10 y bZIP25 controlan la expresión de genes implicados en el metabolismo de 

lípidos, aminoácidos y lignina, apoptosis y organización del nucleosoma; mientras 
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bZIP1 y bZIP53 regulan genes implicados en el sistema de endomembrana y 

componentes de la pared. Además, el análisis del cuádruple mutante bzip10-bzip25-

bzip1-bzip53 (C/S1), reveló que los factores C y S1 regulan de forma conjunta la 

expresión de genes implicados en la biosíntesis de pigmentos y clorofila, 

señalización de membrana, metabolismo de ARN y del nitrógeno, y respuesta a 

estrés y jasmonato. 

 

6. Los factores transcripcionales bZIP10 y bZIP25 (C) reconocen preferentemente una 

misma diana de ADN, con secuencia consenso 5’-TG(C/A)TGAC-3’, mientras que 

bZIP1 y bZIP53 (S1) reconocen una diana con secuencia consenso 5’-

TG(C/G)ACGTG-3’, lo que sugiere que dichos FTs pueden regular distintos grupos 

de genes cuando actúan como homodímeros. 

 

7. Se han identificado nuevos factores transcripcionales que son interactores 

específicos y comunes de bZIP25 (C) y bZIP53 (S1). Además, se han reconocido 

factores que interaccionan específicamente con el complejo heterodímerico 

bZIP53/bZIP25, entre los cuales se encuentran RD26, RAP2.1 y ERF4, que 

desempeñan funciones relevantes en la respuesta al estrés abiótico. 

 

8. Ensayos de expresión transitoria en protoplastos demostraron que la interacción del 

heterodímero bZIP53/bZIP25 con DREB2c y ERF4 aumenta la capacidad de 

transactivación del complejo sobre el promotor del gen diana Prolina 

deshidrogenasa.  

 

9. Se ha aplicado un nuevo método de cálculo y representación de redes, que permitió 

predecir nuevas relaciones funcionales entre genes expresados en respuesta a 

estrés osmótico en Arabidopsis, así como identificar nuevos “genes candidatos” que 

participan en dicha respuesta. 

  

10. La sobreexpresión en Arabidopsis de distintos “genes candidatos” identificados en 

el apartado anterior, promueve un aumento de la tolerancia al estrés osmótico, lo 
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que valida dicho método como una herramienta útil para el análisis de redes y la 

identificación de nuevas funciones génicas. 
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FIGURAS SUPLEMENTARIAS 
 

 
 

Figura Suplementaria 1. Análisis de la tolerancia a la deshidratación de las líneas de pérdida y ganancia 

de función para los factores bZIP1, 10, 25 y 53. Se representa la pérdida de peso fresco de las líneas sobre-

expresoras 35S::bZIP y de pérdida de función de los bZIP (bzip1/53, bzip10/25 y bzip10/53) comparadas con 

Col-0 (A-B). Gráficos de líneas mostrando el porcentaje de pérdida de agua de las líneas de ganancia de función 

de los bZIP C/S1 (A) y de tres mutantes dobles de pérdida de función (bzip1/53, bzip10/25 y bzip10/53) 

comparados con Col-0 (B). En ambos gráficos se representan las medias ± el error estándar de cuatro réplicas. 

(*) Los asteriscos representan diferencias significativas entre las líneas 35::bZIP10 y 35S::bZIP25 con el WT; 

p<0,05 mediante Test t-student. (C) Fotos representativas de las líneas 35S::bZIP10 (a: 69.1c y b: 69.1e) y el 

control Col-0 en condiciones de estrés promovido por deshidratación temprana. Las imágenes muestran la parte 

aérea de estas plantas a las 4h (panel superior) y 12h (panel inferior) después del tratamiento. 
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Análisis OG de GDEs en el mutante  bzip1-bzip53  en respuesta a estrés osmótico 
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Análisis OG de GDEs en el mutante  bzip10-bzip25  en respuesta a estrés osmótico 
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C 

Análisis OG de GDEs en el mutante bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 en respuesta a estrés 

osmótico 

Figura Suplementaria 2.  Análisis de ontologías génicas de los genes diferencialmente expresados (GDEs) en 

las líneas de pérdida de función de los bZIPs del grupo S1 (bzip1-bzip53) (A), del grupo C (bzip10-bzip25) (B) 

y de ambos grupos (bzip10-bzip25-bzip1-bzip53) (C), en respuesta al estrés osmótico inducido por manitol. Los 

diagramas de dispersión se obtuvieron usando herramientas de agriGO y ReviGO (Du et al., 2010; Supek et al., 

2011). El color de cada esfera refleja el p-value. 
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Redes parenclíticas calculadas para la respuesta a estres osmótico en Arabidopsis 

 

Estrés osmótico 30 min 

 



 157 

 
Estrés osmótico 1 hora 
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Estrés osmótico 3 horas 
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Estrés osmótico 6 horas 
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Estrés osmótico 12 horas 
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Estrés osmótico 24 horas 
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Figura Suplementaria 3. Redes parenclíticas calculadas para la respuesta a estres osmótico en 

Arabidopsis. Se han obtenido los datos de expresión del proyecto AtGenExpress (Seki et al., 2002). El 

experimento utilizado en este estudio, corresponde a plantas de 18 días de edad que fueron trasplantadas a un 

medio con 300mM Manitol y se tomaron muestras a seis puntos de tiempo diferentes (30min, 1h, 3h, 6h, 12h y 

24h) después de la inducción del estrés. El análisis se limita a 1701 genes que componen los factores de 

transcripción de Arabidopsis representados en la matriz ATH1. Cada nodo esta etiquetado con el nombre de 

cada gen. En todos los casos, el color representa el peso del enlace (de verde a rojo) y el tamaño del nodo está 

asociado con el valor correspondiente de α-centralidad. En la parte inferior de cada red se listan los 20 factores 

transcripcionales con mayores valores de α-centralidad. 
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TABLAS SUPLEMENTARIAS 
 

Tabla Suplementaria 1. Respuesta fenotípica a la sequía (déficit de riego) de las líneas de pérdida 

y ganancia de función de los bZIPs evaluados en este estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Respuesta al déficit hídrico de las 
líneas del bZIP10, bZIP25, bZIP1 y bZIP53

Línea Fenotipo
Col-0 wt
bzip10 Similar al wt
bzip25 Similar al wt
bzip1 Similar al wt
bzip53 Similar al wt

bzip10-bzip25 Sensible
bzip1-bzip53 Sensible
bzip10-bzip53 Sensible

bzip10-bzip25-bzip53 Sensible
bzip10-bzip25-bzip1-bzip53 Sensible

35S::bZIP10 (69.1c) Tolerante
35S::bZIP10 (69.1e) Tolerante
35S::bZIP25 (70.6h) Tolerante
35S::bZIP25 (70.7e) Tolerante

35S::bZIP53 Tolerante
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Tabla Suplementaria 2. Listado de interactores candidatos de bZIP25, bZIP53 y el heterodímero 

bZIP53/25, detectados en el análisis de los ensayos de Y2H y Y3H, realizados con la genoteca de 

levaduras 

 

N. Código en Genoteca ID Gen Familia
1 001-A11 At5g10140 AGL25 MADS
2 001-B02 At5g23260 AGL32 MADS
3 001-B05 At4g02235 AGL51 MADS
4 001-C02 At5g39750 AGL81 MADS
5 001-D01 At3g54990 SMZ AP2/EREBP
6 001-F12 At3g61180 ZF RING-type C3HC4
7 001-G09 At1g63840 ZF RING-type C3HC4
8 001-H03 At1g21960 ZF RING-type C3HC4
9 001-H05 At1g21960 ZF RING-type C3HC4

10 001-H07 At4g36060 bHLH11 bHLH
11 001-H08 At4g00480 ATMYC1 bHLH
12 001-H11 At4g00050 UNE10 bHLH
13 002-A01 At5g49450 AtbZIP1 bZIP
14 002-A02 At5g49450 AtbZIP1 bZIP
15 002-A03 At2g22850 AtbZIP6 bZIP
16 002-B01 At2g22760 bHLH
17 002-D02 At2g28160 ATBHLH029 bHLH
18 002-D05 At3g56980 BHLH039 bHLH
19 002-E01 At3g15170 ANAC054 NAC
20 002-F02 At3g15500 ATNAC3 NAC
21 002-F12 At3g29035 ANAC059 NAC
22 002-G08 At3g03200 anac045 NAC
23 002-H06 At3g21330 bHLH
24 002-H08 At1g06170 bHLH
25 002-H11 At5g04150 BHLH101 bHLH
26 003-A03 At2g21060 ATGRP2B CCHC
27 003-A05 At1g53160 SPL4 SBP
28 003-A12 At2g33880 WOX9 Homeobox
29 003-C04 At1g67970 AT-HSFA8 HSF
30 003-C09 At4g11660 AT-HSFB2B HSF
31 003-C11 At4g36710 AtHAM4 GRAS
32 003-D04 At1g50420 SCL3 GRAS
33 003-F01 At3g45150 TCP16 TCP
34 003-F02 At1g35560 TCP23 TCP
35 003-G08 At4g08150 KNAT1 Homeobox
36 003-G11 At1g62360 STM Homeobox
37 003-G12 At5g25220 KNAT3 Homeobox
38 003-H03 At4g21750 ATML1 Homeobox
39 003-H12 At5g15840 CO CO-like
40 004-A01 At1g75510  TFIIF TFIIF-beta

CANDIDATOS INTERACTORES DE bZIP25
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40 004-A01 At1g75510  TFIIF TFIIF-beta
N. Código en Genoteca ID Gen Familia
41 004-B07 At1g21450 SCL1 GRAS
42 004-C03 At3g13840 GRAS
43 004-C09 At2g40740 ATWRKY55 WRKY
44 004-D02 At5g43290 ATWRKY49 WRKY
45 004-D03 At5g64810 ATWRKY51 WRKY
46 004-D11 At2g24790 COL3 CO-like
47 004-D12 At5g24930 COL4 CO-like
48 004-F02 No gene Control
49 004-H11 At5g48250 BBX8 CO-like
50 005-B01 No gene Control
51 005-B07 At2g35940 BLH1 Homeobox
52 005-B08 At1g75410 BLH3 Homeobox
53 005-C02 At3g12820 AtMYB10 MYB
54 005-C11 No gene Control
55 005-C12 No gene Control
56 005-D01 At2g01060 MYB-like HTH
57 005-D04 At1g18710 AtMYB47 MYB
58 005-F03 At3g23240 ATERF1 AP2/EREBP
59 005-H06 At2g40970 MYBC1 G2-like
60 006-B03 At3g11260 WOX5 Homeobox
61 006-C05 At2g18550 HB-2; HB21 Homeobox
62 006-D02 At5g43270 SPL2 SBP
63 006-D03 At1g27370 SPL10 SBP
64 006-E01 No gene Control
65 006-E03 At1g60250 BBX26 B-box ZF
66 006-E04 At1g78600 LZF1 B-box ZF
67 006-F01 At4g24060 Dof-type DOF
68 006-F02 At2g41370 BOP2 BTB/POZ
69 006-F03 At3g07740 ADA2A SWI/SNF
70 006-F12 At1g47570 C3HC4
71 006-G01 At1g14200 C3HC4
72 006-G11 At5g62430 CDF1 DOF
73 006-H02 At4g21040 DOF4.3 DOF
74 006-H03 At4g21050 DOF4.4 DOF
75 006-H11 At2g17900 SDG37 SET
76 007-A06 At2g01570 RGA1 VHIID/DELLA
77 007-A07 At1g14920 GAI GRAS
78 007-B02 At4g03250 Homeobox
79 007-B07 At2g15770 Cupredoxin
80 007-B10 At1g19220 ARF19 ARF
81 007-B12 At1g15050 IAA34 AUX-IAA
82 007-D06 At1g52150 ATHB-15 Homeobox
83 007-D11 At2g01200 IAA32 AUX-IAA
84 007-E02 At4g29080 PAP2 AUX-IAA
85 007-E03 At1g15050 IAA34 AUX-IAA
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85 007-E03 At1g15050 IAA34 AUX-IAA
N. Código en Genoteca ID Gen Familia
86 007-E04 At5g62000 ARF2 ARF
87 007-F04 At1g77640 ERF/AP2
88 007-G01 At2g23340 DEAR3 ERF/AP2
89 007-G10 At1g77450 anac032 NAC
90 007-H06 At3g03750 SDG20 SET
91 007-H07 At5g04940 SUVH1 SET
92 008-A05 At1g35515 HOS10 MYB
93 008-B01 At1g72830 ATHAP2C CCAAT-HAP2
94 008-B02 At3g48590 ATHAP5A CCAAT-HAP5
95 008-B10 At1g04950 TAFII59 TAF
96 008-F03 At1g54360 TAF6b1 TAF
97 008-H02 At3g30530 AtbZIP42 bZIP
98 008-H03 At5g38800 AtbZIP43 bZIP
99 008-H06 At2g04038 AtbZIP48 bZIP
100 009-A02 At5g06839 TGA10 bZIP
101 009-B03 At3g09370 AtMYB3R3 MYB
102 009-D02 At4g38620 ATMYB4 MYB
103 009-E07 At4g25560 LAF1 MYB
104 009-F03 At3g10590 MYB
105 009-G01 At5g10280 ATMYB92 MYB
106 009-H03 At5g26660 ATMYB86 MYB
107 010-A02 At5g56270 ATWRKY2 WRKY
108 010-B02 At2g23320 ATWRKY15 WRKY
109 010-B08 RG_MYB1R12
110 010-C01 At4g18170 AtWRKY28 WRKY
111 010-C02 At4g23550 ATWRKY29 WRKY
112 010-C12 At4g11070 AtWRKY41 WRKY
113 010-D01 At4g04450 AtWRKY42 WRKY
114 010-D03 At2g37260 TTG2 WRKY
115 010-H01 At1g60880 AGL56 MADS
116 010-H02 At3g04100 AGL57 MADS
117 010-H03 At1g28450 AGL58 MADS
118 010-H10 At1g54760 AGL85 MADS
119 011-B02 At1g08000 GATA10 GATA
120 011-F01 At5g44080 bZIP
121 011-G05 At1g04550 IAA12 AUX-IAA
122 011-H03 At5g43700 ATAUX2-11 AUX-IAA
123 011-H06 At3g02150 PTF1 TCP
124 011-H10
125 011-H11
126 011-H12
127 012-A06 MtN_19
128 012-B01 At5g07680 ANAC080 NAC
129 012-B02 At3g27920 GL1 MYB
130 012-B03 At4g31610 ATREM1 B3
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130 012-B03 At4g31610 ATREM1 B3
N. Código en Genoteca ID Gen Familia

131 012-C02 At5g67300 ATMYBR1 MYB
132 012-C06 At2g46340 SPA1 WD-40
133 012-C09 At1g55960 START domain
134 012-E03 At3g62420 ATBZIP53 bZIP
135 012-F03 No gene Control
136 012-F11
137 012-H03
138 012-H11 At1g15580 IAA5 AUX-IAA
139 013-A07 At5g56840 MYB
140 013-A09 At1g63100 GRAS
141 013-B01 At3g49760 AtbZIP5 bZIP
142 013-B07 At1g53170 ATERF-8 ERF/AP2
143 013-C01 At3g16350 MYB
144 013-D02 At5g11590 TINY2 ERF/AP2
145 013-E01 At1g49480 RTV1 B3
146 013-E03 At1g25550 Myb-like TF
147 013-H01 At1g61660 bHLH112 bHLH
148 013-H04 At3g57800 bHLH
149 013-H06 At3g47640 PYE bHLH
150 014-A03 At4g11140 CRF1 ERF/AP2
151 014-B05 At3g24520 AT-HSFC1 HSF
152 014-B10 At4g29930 bHLH
153 014-C05 At3g50750 BEH1 BES1/BZR
154 014-C12 At2g21650 RSM1 MYB
155 014-D02 At4g39250 ATRL1 MYB
156 014-D04 At2g20880 ATERF53 AP2/ERF
157 014-D06 At5g62610 bHLH
158 014-E03 At1g72650 TRFL6 MYB
159 014-E05 At5g59430 ATTRP1 MYB
160 014-F01 At4g28140 ERF/AP2
161 014-F02 At4g25400 bHLH
162 014-F12 At4g13980 AT-HSFA5 HSF
163 014-H03 At5g65320 bHLH
164 014-H04 At4g31270 Trihelix
165 014-H06 At4g10350 ANAC070 NAC
166 014-H07 At4g02590 UNE12 bHLH
167 014-H10 At5g05550 Trihelix
168 015-B04 At1g51600 ZML2 GATA
169 015-B06 At4g21050 ATDOF4.4 DOF
170 015-E02 At2g18160 ATBZIP2 bZIP
171 015-E03 At4g34590 AtbZIP11 bZIP
172 015-E08 At1g33760 ERF/AP2
173 015-G06 At1g31630 AGL86 MADS
174 015-G11 At5g66940 Dof zinc finger protein DOF5.8 DOF
175 015-G12 At1g59530 ATBZIP4 bZIP
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175 015-G12 At1g59530 ATBZIP4 bZIP
N. Código en Genoteca ID Gen Familia

176 015-H04 At4g18020 APRR2 Myb-like
177 015-H06 At2g21230 bZIP
178 015-H09 At2g30580 DRIP2 C3HC4
179 015-H10 At1g69780 ATHB13 Homeobox
180 015-H12 At4g38900 bZIP

N. Código en Genoteca ID Gen Familia
1 P1-B2 At5g23260 AGL32 MADS
2 P2-A6 At5g24800 BZIP9 bZIP
3 P3-E1 At1g67260 TCP1 TCP
4 P4-F3 At5g65590 SCAP1 DOF
5 P4-G2 At1g67180 C3HC4
6 P4-H1 At4g02640 ATBZIP10 bZIP
7 P4-H2 At3g54620 AtBZIP25 bZIP
8 P4-H4 No gene Control
9 P6-A4 At2g31380 STH B-box ZF
10 P6-B4 At1g34650 HDG10 HD-ZIP
11 P11-H10 * 011-H10 *
12 P11-H12 * 011-H12 *
13 P12-D11 * 012-D11 *
14 P12-D12 * 012-D12 *
15 P12-E6 * 012-E6 *
16 P12-F11 * 012-F11 *
17 P12-G5 * 012-G5 *
18 P12-G11 At2g19810 OZF1 OZF
19 P13-B1 At3g49760 AtbZIP5 bZIP
20 P14-G4 At1g19000 MYB
21 P7-F2 At1g46768 RAP2.1 ERF/AP2
22 P11-C2 At5g57520 ATZFP2 C2H2
23 P11-F12 At3g44460 AtbZIP67 bZIP
24 P12-F2 At5g37020 ARF8 ARF
25 P12-E1 At1g28450 AGL58 MADS
26 P14-B4 At3g51910 AT-HSFA7A HSF
27 P14-G11 At1g31310 MYB-like

N. Código en Genoteca ID Gen Familia
1 001-E01 At1g09530 PIF3 bHLH
2 001-E03 At3g12890 ASML2 CO-like
3 001-E12 No gene Control
4 001-H05 At1g21960 C3HC4
5 001-H07 At4g36060 bHLH11 bHLH
6 002-E12 At4g27410 RD26 NAC
7 002-F11 At5g62380 VND6 NAC
8 002-H08 At1g06170 bHLH
9 002-H09 At2g31210 bHLH
10 003-G03 At2g43000 anac042 NAC

CANDIDATOS INTERACTORES DE bZIP53

CANDIDATOS INTERACTORES DE bZIP53/25
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10 003-G03 At2g43000 anac042 NAC
N. Código en Genoteca ID Gen Familia
11 003-G12 At5g25220 KNAT3 Homeobox
12 003-H12 At5g15840 CO CO-like
13 004-B11 At5g17490 AtRGL3 GRAS
14 004-F03 At5g65590 SCAP1 DOF
15 004-F04 At5g60200 TMO6 Dof-type
16 004-G02 At1g67180 C3HC4
17 004-H01 At4g02640 ATBZIP10 bZIP
18 004-H02 At3g54620 AtbZIP25 bZIP
19 004-H04 No gene Control
20 005-F03 At3g23240 ATERF1 ERF/AP2
21 005-G03 At5g21120 EIL2 EIL
22 005-H06 At2g40970 MYBC1 Myb-type
23 006-A04 At2g31380 STH ZF, B-box 
24 006-B04 At1g34650 HDG10 HD-ZIP
25 006-C05 At2g18550 HB-2; HB21 Homeobox
26 007-A07 At1g14920 GAI GRAS
27 007-E01 At3g16500 PAP1 AUX-IAA
28 007-G01 At2g23340 DEAR3 ERF/AP2
29 009-H03 At5g26660 ATMYB86 MYB
30 010-E12 At1g06180 ATMYB13 MYB
31 010-H01 At1g60880 AGL56 MADS
32 010-H03 At1g28450 AGL58 MADS
33 010-H07 At1g77980 AGL66 MADS
34 011-D03 At3g46090 ZAT7 C2H2
35 011-H03 At5g43700 ATAUX2-11 AUX-IAA
36 011-H07 At3g24650 ABI3 B3
37 011-H10
38 011-H12
39 012-B12 At1g56280 ATDI19 RING finger
40 012-D12
41 012-G02 At2g33720 AP2/B3-like
42 012-G12 At5g43840 AT-HSFA6A HSF
43 012-H06
44 012-H07
45 012-H08
46 012-H11 At1g15580 IAA5 AUX-IAA
47 012-H12 At1g02450 NIMIN1 NIMIN
48 013-D02 At5g11590 TINY2 ERF/AP2
49 013-E04 At1g49560 Myb-like
50 013-E12 At5g60830 AtbZIP70 bZIP
51 013-H01 At1g61660 bHLH112 bHLH
52 013-H09 At4g30180 bHLH
53 014-A03 At4g11140 CRF1 ERF/AP2
54 014-A12 At1g19490 bZIP
55 014-B12 At3g06590 AIF2 bHLH
56 014-C12 At2g21650 RSM1 MYB
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56 014-C12 At2g21650 RSM1 MYB
N. Código en Genoteca ID Gen Familia
57 014-D12 At1g09710 MYB
58 014-E12 At5g28300 AtGT2L Trihelix
59 014-F12 At4g13980 AT-HSFA5 HSF
60 014-G12 At3g50330 HEC2 bHLH
61 014-H12 At3g05700 Protein dehydration-induced 19-3 Drought-responsive
62 015-C04 At5g60200 TMO6 DOF
63 015-C08 At1g49120 CRF9 ERF/AP2
64 015-C10 At2g46960 CYP709B1 CitP450
65 015-C11 At2g34000 RING/U-box
66 015-E02 At2g18160 ATBZIP2 bZIP
67 015-E09 At1g50680 AP2/B3
68 015-E10 At1g77200 ERF/AP2
69 015-E11 At3g15210 ATERF-4 ERF/AP2
70 015-F02 At5g06500 AGL96 MADS
71 015-F11 At3g54810 BME3-ZF GATA
72 015-G03 At2g40350 Putative DREB2H protein ERF/AP2
73 015-G04 At4g25470 ATCBF2 ERF/AP2
74 015-G06 At1g31630 AGL86 MADS
75 015-G11 At5g66940 Dof zinc finger protein DOF5.8 DOF
76 015-H10 At1g69780 ATHB13 Homeobox


