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Sinopsis 
Los genes de cebada que codifican los factores transcripcionales de la clase DOF, 
BPBF y SAD (genes Pbf y Sad), se expresan en células de aleurona post-germina-
ción. El mRNA de Pbf es inducido por GA y reprimido por ABA, mientras que el gen 
Sad no responde a tratamientos hormonales. Ensayos de tipo EMSA han mostrado 
que ambos factores proteicos se unen específicamente a la caja de pirimidinas pre
sente en los promotores de genes que codifican una cistein-proteasa tipo catepsina 
B (gen AI21) y una a-amilasa de bajo pl (gen Amy2/32b), ambos inducidos por GA 
en aleuronas de cebada. En experimentos de expresión transitoria en capas de aleu
rona, SAD activa la transcripción del promotor del gen AÍ21 mientras que BPBF 
revierte la activación inducida por GA en este promotor. 

Introducción 
En el ciclo de vida de las semillas de los cereales pueden distinguirse tres fases: 
desarrollo o formación del grano, dormancia y germinación. La fase de desarrollo 
se inicia en el momento de la fecundación que genera un embrión diploide y un 
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endospermo triploide (Berger, 1999). Durante la formación de la semilla ¡as células 
del endospermo se van a diferenciar en dos tipos, las del endospermo amiláceo, 
especializadas principalmente en la síntesis y almacenamiento de almidón y proteínas 
de reserva, que sufrirán un proceso de muerte celular durante la etapa de desecación 
de la semilla (Young y Gallie, 1999), y las periféricas células de la aleurona, que per
manecerán vivas tras el proceso de desecación. La imbibición de la semilla inicia el 
proceso germinativo en el que las giberelinas (GAs) sintetizadas en el embrión, difun
den hacia el endospermo donde son percibidas por las células de aleurona (Appleford 
y Lenton, 1997). La respuesta final de estas células consiste en la síntesis y secre
ción de enzimas hidrolíticas que movilizan los compuestos de reserva almacenados 
en el endospermo para generar el soporte nutritivo para el crecimiento de la nueva 
plántula (Skadsen, 1998). 

La regulación génica en las células de la capa de aleurona está controlada fundamen
talmente por la relación entre GAs y ácido abscísíco (ABA). Las GAs, sintetizadas por 
el embrión, difunden hacia la aleurona donde disparan la activación transcripcional de 
una serie de genes que codifican hidrolasas, tales como a-amilasas, proteasas, p-glu-
canasas, etc. (Lovegroove y Hooley, 2000). Aún cuando el receptor de GA no ha sido 
aislado ni caracterizado, sin embargo, se han acumulado una serie de datos relativos 
al lugar de percepción de GA, localizado en la cara externa de la membrana plasmáti
ca (Gilroy y Jones, 1994), y relativos a la cadena de transducción de señales que sigue 
a la percepción del GA (Bethke y Jones, 1998; Lovegrove y Hooley, 2000). Sin embar
go, se sabe poco acerca de los factores transcripcionales (TFs) concretos implicados 
en la regulación de los genes que codifican las hidrolasas mencionadas. 

El análisis funcional de los promotores de a-amifasas de cebada (Hordeum vulgare 
L), trigo (Triticum aestivum L.) y arroz (Oryza sativa L.) han identificado un elemen
to en cis ampliamente conservado, requerido para la inducción por GA, denominado 
GARC {GA-Responsive Complex). Aún cuando el GARC no siempre es tripartito, fre
cuentemente incluye tres motivos de secuencia: i) la caja 5'-TAACAAA-3' o elemento 
GARE (GA-Responsive Element); IÍ) la caja de pirimidinas 5'-CCl 111-3'; iii) la caja 5'-
TATCCAC-3' (Sknver et al., 1991; Gubler y Jacobsen, 1992; Rogers et al., 1994). 
Mutaciones en el GARC de los promotores de genes de a-amilasas, tanto de bajo 
como de alto pl (Amy2/32b, Amyl/pHvl9, etc.), han demostrado que los tres ele
mentos son necesarios para una respuesta completa de aquéllos frente a GA en 
aleurona (Lanahan et al., 1992; Jacobsen et al., 1995). Regiones promotoras simi
lares al GARC se han descrito en otros genes que se inducen en respuesta a GA en 
aleurona post-imbíbíción, tales como los que codifican p-glucanasas (Slakeski y Fin-
cher, 1992), tiol-proteasas tipo catepsina B (Cejudo et al., 1992a; 1992b) y EPB1 
(Cercos et al., 1999). A pesar de la similitud de la mayoría de los GARC en distintos 
promotores de hidrolasas existen, a veces, notables diferencias en cuanto a con
servación de secuencias dentro de cada motivo y en cuanto al orden de los motivos, 
que podrían explicar los distintos patrones de expresión espacio-temporal regulados 
por cada promotor en concreto. 
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El primer factor transcripcional descrito que en trans activa los genes de hidrolasas 
en células de aleurona de cebada, fue un TF de cebada de la clase MYB que se deno
minó GAMYB, por ser inducido por GA (Gubler et al., 1995). GAMYB es capaz de 
trans-activar una serie de promotores génicos de hidrolasas (Gubler et al., 1995; 
1999), a través de su unión al motivo GARE. Trabajos recientes de nuestro grupo 
han definido varios TFs de la clase DOF expresados en aleurona post-imbibición que 
interaccionan con la caja de pirimidinas del GARC. 

Resultados 

BPBF y Sad son TFs de la clase DOF relacionados estructuralmente. 

El hecho de que la caja de pirimidinas 5 -CC1111-3', contenga en su hebra complemen
taria la secuencia 5'-T/AAAAG-3\ que es el motivo central de unión de los TFs de ia clase 
DOF (DNA with One Finger; Yanagisawa, 1996), junto con la observación casual de que 
el mRNA que codifica la proteína DOF, BPBF, se expresa en aleurona de cebada a los dos 
días de la germinación, nos hizo postular que tal vez algún TF de la clase DOF pudiera 
estar participando en la regulación de los genes de hidrolasas expresados en aleurona 
post-imbibición. El gen Pbf (proteína BPBF) había sido implicado durante el desarrollo del 
endospermo como un activador transcripcional del gen Hor2 (proteína B-hordeina) a tra
vés de ¡a unión a ¡a ca¡a de proiaminas, 5'-TGTAAAG-3'(Mena et al., 1998). 

! \J 

(B) 

c V Y N N 

F 
K 
V 

N 

f 
P ' " 

X , 

M/l 

P° 
K 

K 
.Vi 

R R 
YWT H/i G G S LR N V P IA G G G C R K 

D o m i n i o ü O F 

IAWPBP IHVSADI 
iHVBPBFj o s D o f i Dof2 

2MMPBFX 1 X o s D o B 

Z M D o f 2 ^ \ K ^OSDof5 

ZM M N B J A D o f l ^ 

OS Df 
/ \ OSBAASSIW.I 

OS P0OOIBO6.: OS ES1fcc23582 

ZM Dof2 

Figura 1 (A). Estructura en dedo de zinc del dominio DOF de BPBF; se indican en gris los residuos variables 
de SAD. (B) Dendograma de la secuencia de aminoácidos de los dominios DOF de BP8F y SAD de cebada 
comparados con otros DOF de cereales en las oancos de datos [HV-cebada; 2M=maiz; OS=arroz). 
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3 (A). Representación esquemática de los motivos en cis en el promotor del gen A121 que codifica 
una proteasa tipo catepsina B. MI y M2r motivos posibles de unión a GAMYB; DI y D2 posibles motivos 
de unión a DOF. (B) Representación esquemática de las construcciones de efectores y del delator Promo
tor AÍ21::GUS, utilizados n la expresión transitoria en capas de aleurona de cebada. (O Reversión por BPBF 
de la inducción transcripcional del promotor de AI21 mediada por GAMYB o por incubación en 1 mM GA3. 
D) Activación transcripcional del promotor de AI21 por co-expresión (1:1) de SAD en aleurona. 

Discusión 
Estos resultados en su conjunto, parecen indicar que la regulación de los genes de 
hidrolasas en ía aleurona post-germinación es compleja y además de GAMYB, TFs 
de la clase DOF parecen jugar también un importante papel a través de su unión a 
la caja de pirimidinas. No resulta fácil de integrar en el modelo regulatorio el dato de 
que la proteína BPBF codificada por un gen inducible por GA resulte ser un represor, 
mientras que la proteína SAD, que no es inducida por GA, resulte ser un activador 
transcripcional, al menos en experimentos de expresión transitoria. 
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La idea de que BPBF fuera un competidor de otro activador transcripcional de la 
clase DOF, p.e. SAD, es consistente con la observación de que las dos cajas de piri-
midinas, DI y D2, son elementos positivos del promotor del gen AI21 (Cejudo et al. 
1992a). Las concentraciones relativas de SAD y BPBF en cada momento, así como 
sus afinidades relativas por los elementos DI y D2, dirigirán el efecto global de las 
cajas de pirimidinas en el promotor de AI21. Estas actividades (activador-represor) 
a su vez operarían a través de la asociación con otros TFs, p.e. GAMYB. En este sen
tido es interesante constatar que ambos factores transcripcionales DOF (BPBF y 
SAD) interaccionan fuera del dominio de unión a DNA, concretamente por sus extre
mos C-terminales, con GAMYB en el sistema de 2-híbridos de levadura (Diaz et al., 
2002; Isabel-LaMoneda et al., 2002). 

Dado que los transcritos de BPBF aparecen más tarde que los de GAMYB y son 
simultáneos con los de AI21, un posible papel, para BPBF pudiera ser el de 
poner fin a la transcripción del AI21, y posiblemente a la de otros genes de 
hidrolasas, como parte del inicio de la muerte celular programada (PCD) en célu
las de aleurona. 

Se vislumbra, por tanto, un complejo entramado transcripcional compuesto por pro
teínas de las clases MYB y DOF y, por el hasta ahora desconocido factor(es) trans-
cripcional(es) que reconozcan el tercer motivo del GARC, 5'-TATCCAC-3', en la regu
lación de los genes que codifican hidrolasas en la aleurona post-germinación. 
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