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Resumen 

La semilla es el principal órgano reproductivo de las plantas 

espermatofitas, permitiendo la dispersión de las poblaciones y asegurando su 

supervivencia gracias a su tolerancia a la desecación y a su capacidad para 

germinar bajo condiciones ambientales óptimas.  

El rendimiento y valor económico de los cereales, que constituyen la 

primera cosecha mundial, depende, en buena medida, de la eficacia con que 

se acumulan en la semilla sustancias de reserva: proteínas, carbohidratos y 

lípidos. El principal carbohidrato acumulado en la semilla de cebada es el 

almidón y la fracción mayoritaria de proteínas es la de las prolaminas (solubles 

en etanol al 70%); estas proteínas tienen muy bajo contenido en lisina, un 

aminoácido esencial en la dieta de animales monogástricos. Con el fin de 

mejorar el valor nutricional de la semilla de cebada, se han obtenido diferentes 

mutantes con un mayor contenido en este aminoácido. Riso 1508 es un 

mutante de cebada rico en lisina cuya mutación lys3a, de efectos pleiotrópicos, 

segrega como un único gen mendeliano. Entre otros, presenta una reducción 

drástica de la expresión de algunos genes que codifican proteínas de reserva 

de tipo prolamina, en concreto, presenta reducida la expresión de los genes 

que codifican B-, C- y ϒ-Hordeínas y del inhibidor de tripsina CMe, pero no 

tiene alterada la expresión del gen que codifica las D-Hordeínas. Este último 

gen carece en su promotor del motivo GLM (5’‐(G/A)TGA(G/C)TCA(T/C)‐3’), 

que es reconocido por factores transcripcionales bZIP. 

En este trabajo, el mutante de cebada Riso 1508 se ha utilizado como 

herramienta para profundizar en el conocimiento de la regulación génica en 

semillas durante las fases de la maduración y la germinación. Para ello, en una 

primera aproximación, se llevó a cabo un análisis transcriptómico comparando 

el genotipo mutante con el silvestre durante la maduración de la semilla. 

Además de confirmar variaciones en los genes que codifican proteínas de 

reserva, este análisis indicó que también estaban afectados los genes 

relacionados con metabolismo de carbohidratos. Por ello se decidió 

caracterizar la familia multigénica de sacarosas sintasa (SUSy) en cebada. Se 



anotaron dos nuevos genes, HvSs3 y HvSs4, cuya expresión se comparó con 

la de los genes HvSs1 y HvSs2, previamente descritos en el laboratorio. La 

expresión de los cuatro genes en tejidos diferentes y su respuesta a estreses 

abióticos se analizó mediante RT-qPCR. HvSs1 y HvSs2 se expresaron 

preferencialmente durante el desarrollo del endospermo, y HvSs1 también fue 

un tránscrito abundante durante la germinación. HvSs1 se indujo en hojas en 

condiciones de anoxia y HvSs3 por estrés hídrico, y ambos genes se indujeron 

por tratamientos de frío. La localización subcelular de las cuatro isoformas no 

fue sólo citoplásmica, sino que también se localizaron en zonas próximas a 

retículo endoplásmico y en la cara interna de la membrana plasmática; 

además, se observó una co-localización de HvSS1 con el marcador de 

mitocondrias. Estos datos sugieren un papel distinto aunque parcialmente 

solapante de las cuatro Sacarosa Sintasas de cebada, descritas hasta la fecha. 

Las cinéticas de expresión de los genes que codifican los TFs más 

importantes implicados en la regulación génica durante el desarrollo del 

endospermo de cebada, se analizaron por RT-qPCR en ambos genotipos, 

demostrando que los TFs de la clase DOF aparecieron desregulados durante 

todo el proceso en Riso 1508 comparado con el cv. Bomi, aunque también se 

observaron diferencias significativas en algunos de los que codifican bZIPs. 

Estudios previos indicaban que el ortólogo de BLZ2 en maíz, O2, se 

regula post-traduccionalmente mediante un mecanismo de 

fosforilación/defosforilación reversible, y que la forma defosforilada es la 

fisiológicamente activa. En este trabajo se demostró que BLZ2 está sujeto a 

este tipo de regulación y que la proteín-fosfatasa HvPP2C2 está implicada en el 

proceso. La interacción de HvPP2C2 y BLZ2 tiene lugar en el núcleo celular 

únicamente en presencia de 100 µM ABA. En el mutante Riso 1508, BLZ2 se 

encuentra en un estado hiperfosforilado tanto durante la maduración como 

durante la germinación de la semilla, lo que dificultaría la unión de BLZ2 a las 

secuencias GLM en los promotores de los genes que codifican B-, C-,y ϒ-

Hordeínas y CMe. 



 

 

 

Summary 

The seed is the main reproductive organ of spermatophyte plants 

allowing the spread of populations and ensuring their survival through its 

desiccation tolerance and because of their ability to germinate under optimum 

environmental conditions. 

Yield and economic value of cereal crops, that constitute the first world 

crop, depend largely on the efficiency with which they accumulate in the seed 

reserve substances: proteins, carbohydrates and lipids. The main carbohydrate 

accumulated in the barley seed is starch and the major protein fraction is that of 

prolamins (soluble in 70% ethanol); these proteins have a very low lysine 

content, an essential amino-acid for the diet of monogastric animals. In order to 

improve the nutritional value of the barley seed, different mutants have been 

obtained with a higher content of this amino-acid. Riso 1508 is one lysine-rich 

mutant whose mutation (lys3a) segregates as a single Mendelian gene with 

pleiotropic effects, such as a drastic reduction of genes encoding the trypsin 

inhibitor CMe and the B-, C-and ϒ-hordeins, but has not altered the expression 

of the gene encoding the D-hordeins. This latter gene lacks in its promotor the 

GLM motif (5’‐(G/A)TGA(G/C)TCA(T/C)‐3’), that is recognised by bZIP 

transcription factors  

In this work we have used the barley mutant Riso 1508 as a tool for 

better understanding gene regulation in seeds during the maturation and 

germination phases. To this aim, a transcriptomic analysis was performed 

comparing wild and mutant genotypes during seed maturation. Besides 

confirming variations in the expression of genes encoding reserve proteins, this 

analysis indicated that some genes related with carbohydrate metabolism were 

also affected. It was therefore decided to characterize the multigene family of 

sucrose synthases (SUSy) in barley. Two new genes were annotated, HvSs3 

and HvSs4, and its expression was compared with that of genes HvSs1 and 

HvSs2, previously described in our laboratory. The expression of the four genes 

in different tissues and in response to abiotic stresses was analyzed by RT-

qPCR. HvSs1 and HvSs2 were preferentially expressed during the development 



of the endosperm, and the HvSs1 transcript was also abundant upon 

germination. HvSs1 was induced in leaves by anoxic conditions, HvSs3 by 

water stress, and both genes were induced by cold treatments. The subcellular 

localization of all four isoforms was not only cytoplasmic, but they could be 

found along the endoplasmic reticulum and at the inner side of the cell 

membrane; HvSS1, was also associated with the mitochondrial marker. These 

data suggest a distinct but partially overlapping roles for the barley sucrose 

synthases, described so far. 

The expression kinetics of the genes encoding the most important TFs 

involved in gene regulation during barley endosperm development was 

analyzed by RT-qPCR in both genotypes. These data show that the genes 

encoding DOF TFs were mis-regulated throughout the process in Riso 1508, 

although significant differences were also found among some of those encoding 

bZIPs. 

Previous studies indicated that the BLZ2 orthologue in maize, O2, was 

post-translationally regulated by reversible phosphorylation/dephosphorylation 

and that the dephosphorylated protein is the physiologically active form. In this 

work we demostrate that BLZ2 is under a similar regulation and that the protein-

phosphatase HvPP2C2 is implicated in the process. The interaction between 

HvPP2C2 and BLZ2 takes place in the cell nucleus only in the presence of 100 

µM ABA. In the Riso 1508 mutant, BLZ2 is found in a hyperphosphorylated 

state in the maturation phase and upon seed germination; because of this, the 

BLZ2 binding to the GLM promoter sequences of genes encoding B-, C- y ϒ-

Hordeins and CMe would be decreased in the mutant. 

 



 

 

 

Abreviaturas 

%: Tanto por ciento 

º C: Grado centígrado 

AAO: ABA Aldehído Oxidasa 

ABA: Ácido Abscísico 

ABA-GE: ABA Glucosil Éster 

ABI (ABA Insentitive): Insensible a ABA 

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

AD (Activation Domain): Dominio de activación 

ADP-Glc: ADP-Glucosa 

AGT: ADP-Glc Transporter 

APX: Ascorbato peroxidasas 

AR: After Ripening 

AREB1 (ABRE binding protein1) 

AUX: Auxinas 

BCA: Ácido Bicincónico 

BD (Binding Domain): Dominio de unión 

BE (Starch Branching Enzymes): enzimas ramificantes de almidón 

BETL1: Basal Endosperm Transfer Layer 1 

BiFC (Bimolecular Fluorescence Complementation): Complement. Bimolecular Fluorescente  

bp: Pares de bases 

BRs: Brasionosteroides 

bZIP: Basic Leucine Zipper 

CAT: Catalasas 

cDNA: Ácido desoxi-ribonucleico complementario 

CRE (Cis Regulatory Elements): Elementos regulatorios en cis 

cv: cultivar 

D: durmiente 

DBE (Starch Debranching Enzime): enzimas desramificantes de almidón 

ddf (days after flowering): Días después de la floración 

DAPI: 4´-6´-Di-Amidin-2-Phenil-Indol 



dATP: 2´-desoxiadenosina-5´-trifosfato 

dCTP: 2´-desoxicitidina-5´-trifosfato 

DDBJ: DNA Data Bank of Japan 

DF: Dormancia Fisiológica 

DFs: Dormancia Física 

dGTP: 2´-desoxiguanosina-5´-trifosfato 

DM: Dormancia Morfológica 

DMF: Dormancia Morfofisiológica 

DMSO: Dimetil sulfóxido 

DNA: Ácido desoxi-ribonucleico 

dNTP: 2´-desoxinucleótido-5´-trifosfato 

DO: Densidad Óptica 

DOF: DNA binding with One Finger 

DOG: Delay of Germination 1 

DPA: Ácido dihidrofaseico 

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

DTT: Di-Thiol-Threitol 

dTTP: 2´-desoxitimidina-5´-trifosfato 

EB (Endosperm Box): Caja del Endospermo 

EMSA (Electrophoretic Mobility Shifty Assay): Ensayos de Cambio en la Mov. Electroforética 

ER: Retículo endoplásmico 

ESR: Embryo Surrounding Region 

ESTs (Expressed Sequence Tags): Identificadores de secuencias expresadas 

ET: Etileno 

FAE: Formaldehído-Ácido Acético-Etanol 

FAO: Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura 

FCA: Flowering Time Control Protein 

FIS: Fertilization Independent Seed 

G: Golgi 

GA: Ácido Giberélico / Giberelinas 

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

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

GFP (Green Fluorescent Protein): Proteína verde fluorescente 



 

 

 

GLM (GCN4-Like Motif): Motivo tipo GCN4 

GID1: Gibberellin Insensitive Dwarf 1 

GBSS (Granule-bound Starch Synthase): almidón sintasa unida a gránulos 

hdi: Horas después de la imbibición  

HSP (Heat Shock Protein): Proteína de choque térmico 

ISA: isoamilasa 

JA: Jasmónico 

LACZ: β-galactosidasa 

LB: Luria Bertani 

LEA: Late Embryogenesis Abundant 

mCherryFP: Proteína Fluorescente mCherry 

mRNA: RNA mensajero 

miRNA: micro RNA 

MS: Murashige and Skoog 

MT: Mitocondrias 

NCED: 9-cis-epoxicarotenoide dioxigenasa 

NLS (Nuclear Localization Signal): Señal de localización nuclear 

NO: Óxido Nítrico 

NSY: Neoxantina Sintasa 

ORF (Open Reading Frame): Marco de lectura abierta 

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

PA (Phaseic Acid): Ácido faseico 

PAC: Paclobutrazol 

PB (Prolamin Box): Caja de prolaminas 

pI: punto Isoeléctrico 

PCD (Programmed Cell Death): Muerte celular programada 

PM: Membrana plasmática 

psi: libras por pulgada al cuadrado 

PT: Plastídios 

PUL: pululanasa 

p/v: peso/volumen 

QTL: Quantitative trait locus 



REB: Rice Endosperm bZIP 

RITA: Rice Transcription Activator 

RNA: Ácido ribonucleico 

rRNA: RNA ribosómico 

ROS (Reactive Oxygen Species): Especies reactivas de oxígeno 

SDR: Deshidrogenasa/Reductasa pequeña 

SOD: Super-Óxido Dismutasa 

SS (Starch Synthase): almidón sintasa 

SSPs (Seed Storage Proteins): Proteínas de reserva 

SUS: Sacarosa Sintasa 

TAFs: TBP Associated Factors 

TAGs (Esters of Fatty Acids and Glicerol): Triacilglicéridos 

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

TF (Transcription Factor): Factor de transcripción 

TFIIB: Factores de Transcripción Generales 

TIF (Transcription Iniciation Factor): Factor de Iniciación de la Transcripción 

v/v: volumen/volumen 

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

ZEP: Zeaxantina Epoxidasa 
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La semilla es el principal órgano reproductivo de las plantas 

espermatofitas, permitiendo la dispersión de las poblaciones y asegurando su 

supervivencia gracias a su tolerancia a la desecación y a su capacidad para 

germinar bajo condiciones ambientales óptimas. De esta forma contribuye al 

éxito evolutivo de las especies vegetales. 

Las semillas, y en especial las de los cereales, tienen un gran interés 

agronómico, al constituir la fuente de alimentos más importante del mundo, 

tanto para el consumo humano directo como, de una forma indirecta, para los 

insumos de la producción pecuaria. Los últimos datos de la FAO (Organización 

Mundial para la Agricultura y la Alimentación; http://www.fao.org), indican que 

en 2010 los cultivos de cereales de mayor importancia a nivel mundial, según 

sus niveles de producción, en toneladas, fueron: maíz (840 millones), arroz 

(696 millones), trigo (653 millones) y cebada (123 millones). Esta última es de 

gran interés también en la industria cervecera. 

El rendimiento y valor económico de la cosecha depende, en buena 

medida, de la eficacia y rapidez con que se acumulan en el grano sustancias 

de reserva: proteínas, carbohidratos y lípidos. El principal carbohidrato 

acumulado en la semilla de cereales es el almidón, que en cebada supone 

entre un 50-65% del peso seco del grano (Holtekjolen y col., 2006), mientras 

que en maíz puede alcanzar entre el 70-80 % (Dinges y col., 2001). El 

contenido en proteínas comprende entre el 10-12% del peso seco de la semilla. 

La fracción mayoritaria de proteínas en cebada, trigo y maíz es la de las 

prolaminas (solubles en etanol al 70%), que constituyen entre un 40-50% del 

total; estas proteínas tienen muy bajo contenido en lisina (3.5-2.5%), un 

aminoácido esencial en la dieta de animales monogástricos. Sin embargo, la 

fracción de prolaminas en arroz sólo constituye un 10% del total, presentando 

un contenido en lisina más apropiado para el consumo humano (Doll y Welch, 

1984). Mientras que almidón y proteínas se acumulan fundamentalmente en el 

endospermo, los lípidos son almacenados en el embrión en forma de 

triacilglicéridos (TAGs), constituyendo entre el 2-4 % del peso seco de la 

semilla en cebada, trigo y maíz (Barthole y col., 2012). 



1.1. FORMACIÓN DE LA SEMILLA 

El desarrollo del grano de cebada se divide en tres fases: morfogénesis, 

maduración y desecación. A lo largo de este apartado se describirán los 

procesos moleculares y fisiológicos que ocurren desde la fecundación hasta 

que la semilla entra en un estado quiescente (dormancia). 

En angiospermas, la gametogénesis masculina y femenina tiene lugar en 

los estambres y en los óvulos, respectivamente. Mediante una doble 

fecundación, dos células espermáticas haploides del grano de polen fertilizan, 

cada una de ellas, a una ovocélula haploide y a una célula central diploide, 

formándose así un zigoto diploide que dará lugar al embrión tras sucesivas 

divisiones y procesos de diferenciación, y a un endospermo triploide (Figura 

1.1).  

Figura 1.1. Esquema de la doble fecundación en angiospermas. (A) El grano de polen (Pg), 
una vez hidratado en el estigma (St) elonga el tubo polínico (Pt) hacia el estilo (Sl). Tras 
emerger en la superficie de la placenta (P), continúa por el funículo (Fn), que conecta a la 
placenta el óvulo (Ov). (B) Las células sinérgidas (Sy) secretan atrayentes químicos desde el 
aparato filiforme (Fa), generando un gradiente dirigiendo el crecimiento del tubo polínico hacia 
el micrópilo (Mp) del óvulo. (C) El tubo polínico frena su crecimiento y descarga las células 
espermáticas que migran hacia la región intercelular entre la célula huevo (Ec) y la célula 
central (Cc). Las dos células espermáticas comienzan a hacer plasmogamia con la célula 
huevo y la célula central, dando lugar a un embrión diploide y a un endospermo triploide, 
respectivamente. Adaptación (Kawashima y Berger, 2011). 
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Esta doble fertilización induce la diferenciación de los integumentos del 

óvulo hacia la formación de la testa, que en cebada se fusiona con el pericarpo 

para dar lugar a la cariópside. De esta forma, la semilla queda constituida por 

tres tejidos principales: la cariopside, de procedencia materna, y el embrión y el 

endospermo, cuya información genética depende de los genotipos materno y 

paterno (Li y Berger, 2012).  

1.1.1. DESARROLLO DE LA SEMILLA DE ANGIOSPERMAS 

En las semillas de Arabidopsis thaliana, el embrión y el endospermo 

quedan envueltos por una testa formada por: un endotelio o capa pigmentada, 

compuesta por dos o tres capas de células, de las que la más interna sintetiza 

precursores de taninos; una capa de células subepidérmicas, que forman una 

pared celular engrosada; y las células epidérmicas, que secretan hacia el 

apoplasto un mucílago rico en pectinas, formando una pared celular secundaria 

denominada columela; al final de la maduración de la semilla todas las capas 

de la testa sufren apoptosis (Haughn y Chaudhury, 2005). 

En la mayoría de las plantas dicotiledóneas el endospermo es una 

estructura residual y las sustancias de reserva se acumulan en los cotiledones. 

En A. thaliana, está constituido por tres dominios celulares: endospermo 

micropilar, que rodea al embrión y podría interaccionar con él, sería equivalente 

a la región ESR (Embryo Surrounding Region) de las gramíneas; endospermo 

periférico, donde se han identificado genes ortólogos a algunos expresados en 

el endospermo amiláceo de cereales, pero que queda reducido a una única 

capa celular denominada aleurona que no acumula sustancias de reserva; y 

endospermo posterior o endospermo chalazal, que no está por completo 

celularizado y contiene una serie de nódulos multinucleares próximos a tejidos 

maternos que podrían desempeñar un papel similar a las células de 

transferencia en gramíneas (Olsen, 2004). En la Figura 1.2 se observan las 

fases del desarrollo y diferenciación del endospermo de A. thaliana. 



Figura 1.2. Fases de desarrollo y diferenciación del endospermo de A. thaliana. A) 
Celularización. PEN: endospermo periférico; MCE: endospermo micropilar; CZE: endospermo 
chalazal. B) Endospermo celularizado. C) Endospermo residual. alc: aleurona; me: embrión 
maduro. Adaptación (Olsen, 2004). 

La embriogénesis comienza con el establecimiento de un eje apical-

basal. En una primera división celular asimétrica se origina una célula basal 

grande que dará lugar al meristemo radicular y al suspensor (estructura que 

sostiene físicamente al embrión y le mantiene conectado al resto de la planta 

en las primeras etapas), y una célula apical pequeña, que dará lugar al 

meristemo apical y al resto del embrión. A continuación, se produce el 

establecimiento del eje radial, cuando se diferencian los meristemos axilar y 

radicular junto con los cotiledones (de Smet, 2010). Este proceso, desde el 

punto de vista morfológico, puede dividirse en los estados pre-globular, 

globular, de transición, corazón, torpedo y embrión maduro (Figura 1.3). Al final 

del proceso queda establecida la simetría bilateral de la semilla. 
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Figura 1.3. Estados de desarrollo del embrión de A. thaliana. Inicialmente el zigoto se 
divide en una célula apical y una basal. En el estado pre-globular, la célula apical se divide para 
formar el embrión propiamente dicho (EP), mientras que la basal dará lugar al suspensor (S). 
Durante la embriogénesis, la protodermis (Pd) dará lugar a la epidermis (Ed), el meristemo 
inferior (Gm) al parénquima de reserva (P), el procambium (Pc) al tejido vascular (V), y la 
hipófisis (Hs) al meristemo radicular (RM) y al meristemo apical del brote (SM). C, cotiledones. 
Adaptación (Bewley, 2000). 

1.1.2. DESARROLLO Y MADURACIÓN DE LA SEMILLA DE CEREALES 

En cereales, el endospermo ocupa un porcentaje importante del peso de 

la semilla y almacena la mayor parte de las sustancias de reserva. Su 

formación se divide en cuatro etapas: formación de cenocito, citocinesis, 

diferenciación y maduración (Figura 1.4): 

 Formación de cenocito: La etapa cenocítica consiste en divisiones sin 

citocinesis alrededor de una gran vacuola central, según un patrón de 

polaridad antero-posterior que culmina en la formación de un cenocito.  

 Citocinesis: Se produce la tabicación del cenocito siguiendo un patrón 

radial centrípeto, generando un segundo eje de polaridad que 



determinará la diferenciación de las distintas subregiones del 

endospermo en fases posteriores del desarrollo. La transición hacia un 

endospermo pluricelular mediante citocinesis, ocurre hacia el tercer día 

después de la floración (ddf). 

 Diferenciación: En torno al día 12 ddf, cesa la división celular en la parte 

central del endospermo, dividiéndose únicamente las células más 

externas que darán lugar a la capa de aleurona. Además, se diferencian 

otros tejidos como el endospermo amiláceo (donde se acumularán la 

mayor parte de las sustancias de reserva), la región placento-chalazal, 

donde se diferencian las células de transferencia, y una zona 

circundante del embrión ESR, que comunica el endospermo con el 

embrión y permite su nutrición. Las células de transferencia, regulan el 

tránsito de nutrientes desde el floema al endospermo amiláceo, 

permitiendo la acumulación de sustancias de reserva durante la 

maduración. Los genes Betl1 (Basal Endosperm Transfer Layer1) y 

ZmMrp1 de maíz son específicos de este tejido y su expresión está 

regulada por azúcares (Barrero y col., 2009a). La aleurona es un tejido 

formado por una a tres capas de células con alto grado de ploidía y su 

diferenciación ocurre según un patrón radial que parece estar controlado 

de forma materna en maíz por los genes Cr4 (Crinkly 4), Dek1 (Defective 

Kernel 1) y Sal1 (Supernumerary Aleurone Layer 1; (Olsen, 2004; Tian y 

col., 2007).  

 Maduración: Se caracteriza por la acumulación de sustancias de reserva 

en el endospermo, almidón en los amiloplastos y proteínas, en los 

denominados cuerpos proteicos, mayoritariamente. 
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Figura 1.4. Fases del desarrollo del endospermo de cebada. (IA) Formación del cenocito. 
Los núcleos (N) se dividen alrededor de una vacuola central (CV). La cavidad central ya está 
presente (CC). (IB) Los núcleos continúan dividiéndose y aparecen las primeras vacuolas en el 
citoplasma (V). (IIA) Se empiezan a establecer las primeras paredes celulares en la periferia. 
(IIB) La citocinesis continúa hasta que se han compartimentalizado en torno a 100.000 células. 
(IIIA) Se diferencian las primeras células de la aleurona (AL) sobre la cavidad central. (IIIB) La 
capa de aleurona se forma por diferenciación y división de las células más externas del 
endospermo. (IV) Comienza la deposición de sustancias de reserva. El floema suministra los 
nutrientes necesarios a través de la región placento-chalazal (PCR). Adaptación (Bewley, 
2000). 

El proceso de embriogénesis comprende un conjunto de cambios 

morfológicos, estructurales y de expresión génica que tienen lugar desde la 

formación del zigoto hasta que el embrión alcanza su madurez fisiológica. El 

embrión de las gramíneas alcanza un grado relativamente alto de 

diferenciación. Dentro de la cariópside madura, el embrión está conectado 

lateralmente con el endospermo por el escutelo. El escutelo es una estructura 

con forma de escudo que envuelve el eje del embrión parcialmente y al 

epicotilo. Durante la germinación, este órgano libera hormonas que inducen en 

la capa de aleurona la expresión de genes que codifican enzimas hidrolíticas 



(amilasas y proteasas, principalmente) que causan la degradación de las 

sustancias de reserva del endospermo. 

En el eje embrionario se localiza la radícula, que tiene en su parte 

inferior un meristemo apical y una cofia. La raíz y su cofia están envueltas por 

la coleorriza que, en el embrión joven, tiene continuidad con un suspensor. Por 

encima de la radícula se encuentra el nudo escutelar, seguido del epicotilo con 

varios primordios foliares. El primero y más externo es el coleoptilo. La zona del 

eje entre el nudo escutelar y el coleoptilo es un entrenudo, conocido como 

mesocotilo (Esau, 1982). Se pueden observar en la Figura 1.5 los distintos 

dominios celulares que surgen en la semilla como resultado de la 

diferenciación.  

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.5. Anatomía de la semilla de cebada. Corte longitudinal de: (A) Semilla entera. Al, 
aleurona; E, endospermo; Es, escutelo; Ep, epicotilo; R, radícula. (B) Detalle de la aleurona. Ct, 
cutícula (C) Detalle de aleurona y escutelo. (D) Detalle de embrión. C, coleorriza; M, 
mesénquima; Ac, ápice caulinar; Hp, hoja primera; Co, coleóptilo. 
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La maduración de la semilla de cereales comienza cuando el embrión y 

el endospermo han completado su morfogénesis y se caracteriza por el cese 

de la división celular y la síntesis y acumulación de sustancias de reserva en el 

endospermo, y finaliza cuando se inicia la adquisición de la tolerancia a la 

desecación y la entrada en un estado durmiente del embrión. En las primeras 

fases de la maduración, el endospermo amiláceo crece rápidamente y sufre 

procesos de endorreduplicación. 

Durante esta etapa, se produce un incremento en el flujo de sacarosa, 

que tiene como consecuencia la síntesis y almacenamiento de almidón en los 

amiloplastos. Entre los 8-16 ddf, ocurre una activación de genes implicados en 

la biosíntesis de ADP-Glucosa, mientras que los siguientes pasos de síntesis 

de almidón, ocurren entre los 16-26 ddf. Entre los 20-30 ddf se activan genes 

del metabolismo de carbohidratos que catalizan la formación de azúcares como 

rafinosa, trealosa, aldosa, etc, que actúan como osmolitos protectores de la 

aleurona y del embrión durante el proceso de desecación de la semilla. 

También en esta etapa, se sintetizan y acumulan proteínas de reserva 

en los cuerpos proteicos; en cebada éstas son mayoritariamente prolaminas, 

denominadas hordeínas. Los tránscritos que codifican estas proteínas de 

reserva (B-, C-, D- y ϒ-Hordeínas), se empiezan a acumular a los 12 ddf y su 

máxima expresión se alcanza a los 16 ddf. La regulación de esta expresión 

está coordinada principalmente a nivel de transcripción y, más concretamente, 

por la presencia de un elemento bipartito en cis conocido como Caja de 

Endospermo (EB, Endosperm Box), presente en los promotores de estos 

genes, y que es reconocido por factores transcripcionales de las familias bZIP y 

DOF. Además, se produce la síntesis de péptidos antimicrobianos, tioninas y 

LTPs, e inhibidores de proteasas, posiblemente implicados en defensa 

(Carbonero y col., 1999; Carbonero y Garcia-Olmedo, 1999). En las células de 

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

en pequeñas vacuolas y cuerpos lipídicos, y que son claves durante la 

germinación. 

Al final de esta etapa, todos los tejidos del endospermo sufren muerte 

celular programada (PCD, Programmed Cell Death) con excepción de las 



células de la aleurona, que junto con el embrión, adquieren tolerancia a la 

desecación (Dominguez y col., 2001; Young y Gallie, 2000). 

1.1.2.1. Síntesis de almidón en el endospermo 

El almidón se compone de dos homopolímeros de D-Glucosa: amilosa y 

amilopectina. La amilosa es un polímero lineal de cadenas de α-1,4- D-

Glucosa, y la amilopectina, es un glucano ramificado con enlaces α-1,6- D-

Glucosa que conecta las cadenas lineales. Para la síntesis de amilopectina en 

el endospermo de cereales, se requiere de la acción coordinada de diversas 

enzimas como son: ADP-glucosa pirofosforilasa (AGPasa), almidón sintasa 

soluble (SS, Starch Synthase), enzimas ramificantes del almidón (BE, 

Branching Enzymes), y desramificantes del almidón (DBE, DeBranching 

Enzimes), mientras que para la síntesis de amilosa son necesarias AGPasa y 

la almidón sintasa unida a gránulos (GBSS, Granule-Bound Starch Synthase). 

En el endospermo de cereales, la ADP-Glucosa (ADP-Glc) se produce 

en el citosol por la ADP-glucosa pirofosforilasa (AGPasa), a partir de Glucosa-

1P y ATP, y es transportada a plastidios mediante el transportador de ADP-Glc 

(AGT), aunque también existe una pequeña proporción de enzimas de tipo 

AGPasa de localización plastidial. Además existen dos translocadores de 

glucosa-6-fosfato (GPT) que median, en menor medida, el trasporte de este 

azúcar a amiloplastos. Sin embargo, la AGPasa no es la única enzima capaz 

de producir moléculas cebadoras de la síntesis de almidón; evidencia de esto 

es la existencia de mutantes de cebada, como p.e. seg8, que aunque carecen 

de esta enzima, pueden sintetizar almidón (Sreenivasulu y col., 2010a). 

Las almidón sintasas (SS y GBSS), elongan las cadenas de glicanos 

catalizando la transferencia de unidades de ADP-Glc al extremo no reductor de 

las cadenas. Los mutantes de maíz sugary2 (su2 ) y dull1, con una mutación en 

los genes SSIIa y SSIII, respectivamente, tienen afectada la estructura de la 

amilopectina en relación con el tamaño de sus cadenas laterales (Gao y col., 

1998; Zhang y col., 2004); en cambio, mutantes waxy de cereales que tienen 

afectado el gen GBSI, no tienen afectado el contenido total de almidón pero sí 

tienen reducida la proporción de amilosa, en concreto, en cebada, un 9% 

menos de amilosa respecto al cultivar silvestre (Patron y col., 2002). Las 
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enzimas ramificantes (BE) catalizan la formación de puntos de ramificación 

rompiendo enlaces α-1,4 de la cadena de poliglucanos y catalizando la 

formación de enlaces α-1,6. En cereales hay dos tipos de enzimas ramificantes, 

BEI y BEII, e isoformas de BEII, a y b. El mutante de arroz sbe1, en el gen que 

codifica BEI, tiene reducido el contenido en amilopectina (Satoh y col., 2003). 

Existen dos tipos de enzimas desramificantes (DBE): isoamilasa (ISA) y 

la pululanasa (PUL), que hidrolizan enlaces α-1,6 de los poliglucanos. El 

mutante de cebada, sugary1, tiene afectado el gen que codifica una ISA y, por 

consiguiente, la estructura de la amilopectina . Un fenotipo similar se observa 

en los dobles mutantes de maíz SSIII/ISA2, lo que demuestra su acción 

coordinada en la síntesis de almidón (Lin y col., 2012). En patata se han 

descrito tres isoamilasas, dos de ellas, Stisa1 y Stisa3, implicadas en la 

hidrólisis de glucanos durante la síntesis de almidón (Hussain y col., 2003). Sin 

embargo, todavía no se ha caracterizado en profundidad el posible papel 

fisiológico de las enzimas PUL en dicha síntesis.  

Además, la almidón fosforilasa (Pho1) cataliza la transferencia de 

unidades de glucanos desde Glucosa-1P hasta los extremos no reductores de 

las cadenas de α-1,4-glucanos, desempeñando un papel importante donando 

sustratos a otras enzimas de la ruta biosintética (Figura 1.6). 

Figura 1.6. Resumen de la síntesis de almidón en endospermo. La enzima Pho1 extiende 
los esqueletos carbonados iniciales formando malto-oligosacáridos mediante la incorporación 
de Glc-1P. Las dextrinas ramificadas son producidas por la acción coordinada de SS, BE y/o 
DBE, que producen la estructura de amilopectina. La amilosa se produce por la acción de las 
GBSS. La ADP-Glc es el sustrato de las enzimas SS, sintetizado fundamentalmente en citosol 
por las AGPasa (AGP SSU y AGP LSU) o por las Sacarosa Sintasa, y una pequeña porción se 
produce en plastidios. Círculo blanco, transportador ADP-Glc; círculo negro, transportador Glc-
6P. Adaptación (Geigenberger, 2011; Pozueta-Romero y col., 1991). 



Las enzimas Sacarosa Sintasa (SS, Sucrose Synthase), catalizan una 

reacción reversible, en la que sacarosa más UDP da lugar a UDP-Glc más 

fructosa (Figura 1.6); y las enzimas invertasas (INV) catalizan la hidrólisis 

irreversible de sacarosa en glucosa más fructosa. Algunos autores han descrito 

también la capacidad de la Sacarosa Sintasa para, a partir de ADP y sacarosa, 

formar fructosa y ADP-Glc (Pozueta-Romero y col., 1991), siendo esta última la 

molécula cebadora en la síntesis de almidón. Un trabajo reciente que no 

contempla esta hipótesis, apunta también hacia un papel de la Sacarosa 

Sintasa en la síntesis de almidón; para ello, la UDP-Glc generada por la acción 

de la Sacarosa Sintasa, sería transformada por enzimas UGPasa (UDP-Glc 

pirofosforilasa) en Glucosa 1-P, que por acción de las AGPasas, da lugar a 

ADP-Glc, el donador de esqueletos carbonados a los polímeros de glucosa 

(Geigenberger, 2011). Las enzimas Sacarosa Sintasa tienen por tanto un papel 

fisiológico dual pudiendo dirigir esqueletos carbonados hacia la síntesis de 

polisacáridos (almidón, celulosa, fructanos y lípidos) o hacia el proceso de 

respiración celular (Koch, 2004). Están codificadas por una familia multigénica 

que consta de seis miembros en varias especies: Arabidopsis thaliana, Oryza 

sativa, Lotus japonica (Barratt y col., 2009; Harada y col., 2005; Horst y col., 

2007). En Arabidopsis y arroz, estas seis isoformas tienen un patrón de 

expresión distinto aunque parcialmente solapante y, algunas de ellas, en estas 

y otras especies, responden a distintos estreses abióticos como anaerobiosis y 

bajas temperaturas (Baud y col., 2004; Hirose y col., 2008; Maraña y col., 

1990). 

En maíz, los genes Sh1, Sus1 y Sus3, codifican las isoenzimas de 

sacarosa sintasa SH1, SUS1 y SUS3, que se expresan de forma abundante en 

semillas (Carlson y col., 2002). El mutante nulo sh1 o Sus1 y el doble mutante 

sh1/Sus1, tienen afectado el llenado del grano, acumulando menores niveles 

de almidón, 78 y 53% respecto al genotipo silvestre, respectivamente (Chourey 

y col., 1998). Carlson y col (2002), demostraron que mientras SH1 está 

implicado fundamentalmente en la producción de UDP-Glc para síntesis de 

celulosa, SUS1 está implicada principalmente en la síntesis de almidón. 

Mediante construcciones antisentido en patatas transgénicas que disminuyen la 

expresión de los genes que codifican sacarosas sintasas en patata, se ha 
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observado no sólo una disminución en la acumulación de almidón, sino 

también, una reducción en el contenido de proteínas solubles y del peso seco 

total del tubérculo (Baroja-Fernandez y col., 2009; Zrenner y col., 1995). Un 

trabajo reciente ha correlacionado el gen TaSus2  con el peso de mil granos, 

utilizando 89 variedades de trigo de la colección china Chinese Mini-Core 

polimórficas para dicho gen (Jiang y col., 2011). 

La sobreexpresión de un gen de sacarosa sintasa de algodón 

(Gossypium hirsutum) en álamo, produce un aumento en el contenido de 

celulosa de la pared secundaria, indicando un papel de la sacarosa sintasa en 

la síntesis de celulosa (Coleman y col., 2009). Estudios recientes en judía y 

algodón han confirmado la presencia de estas enzimas en el complejo celulosa 

sintasa de membrana (Fujii y col., 2010; Ruan y col., 2003). 

Aunque ninguna de las sacarosas sintasas de A. thaliana, parecen ser 

esenciales para el crecimiento normal de la planta, como demuestran los 

mutantes simples de pérdida de función (knock-out) para cada una de las 

isoformas, los mutantes Atsus4 y Atsus1 toleran peor las condiciones de 

hipoxia (Bieniawska y col., 2007). Mutaciones en los genes AtSUS2 y AtSUS3, 

de expresión mayoritaria en semillas, tienen importancia en la homeostasis 

metabólica y en el desarrollo (Angeles-Nuñez y Tiessen, 2010) y los dobles 

mutantes atsus5/atsus6, tienen reducido el contenido de callosa (Barratt y col., 

2009). 

Estas enzimas también se han implicado en otros procesos metabólicos 

como la fijación de nitrógeno en leguminosas y el mantenimiento de los 

requerimientos de sacarosa para el proceso de la respiración (Gordon y col., 

1999; Nolte y Koch, 1993). 

En cebada, los genes HvSs1 y HvSs2 codifican las isoenzimas de 

sacarosa sintasa SS1 y SS2, y se localizan, respectivamente, en los 

cromosomas 7H y 2H (Sanchez de la Hoz y col., 1992). Sus mRNAs, se 

expresan de forma muy abundante en endospermos de cebada durante la 

maduración. Si bien HvSs2 es específico de semillas, HvSs1 se expresa 

también en raíz y en hojas de plantas jóvenes (Martinez de Ilarduya y col., 

1993). Mediante un análisis por Western-blot con extractos proteicos obtenidos 



de raíces, se han localizado en ellas sólo homotetrámeros (SS1)4 mientras que 

en semillas de cebada, se encuentran todas las posibles formas tetraméricas 

[(SS1)4; (SS1)3SS2; (SS1)2(SS2)2; SS1 (SS2)3; (SS2)4]. SS1 podría tener un 

papel en la descarga de sacarosa hacia la semilla durante su desarrollo, ya que 

ensayos de inmunolocalización la detectan en la región nucelar, la chalaza y en 

el tejido vascular de la base del endospermo (Guerin y Carbonero, 1997). 

1.1.2.2. Síntesis de proteínas de reserva 

Las proteínas de reserva de cereales, SSPs (Seed Storage Proteins) se 

sintetizan y acumulan abundantemente en el endospermo. Se han clasificado 

tradicionalmente según su solubilidad (Osborne, 1985) en: albúminas (solubles 

en agua), globulinas (solubles en soluciones salinas), prolaminas (solubles en 

mezclas etanol-agua) y glutelinas (solubles en bases), siendo las prolaminas la 

fracción mayoritaria de proteínas en cebada, trigo y maíz, como se ha 

comentado previamente. 

 Mutantes de cebada “Ricos en lisina” 

Con el fin de mejorar el valor nutricional de la semilla de cebada, se han 

obtenido diferentes mutantes con un mayor contenido en lisina. Gran parte de 

ellos se caracterizan por presentar un menor contenido en prolaminas y, en 

general, no tienen afectado ningún gen relacionado directamente con la 

síntesis de lisina. En el caso del mutante Riso 56, la mutación está 

directamente relacionada con la síntesis de prolaminas ya que presenta una 

delección en el gen Hor-2 que codifica una B-Hordeína (Doll, 1980). Sin 

embargo, Riso 1508 es un mutante de cebada generado en 1970 mediante 

tratamiento del cultivar Bomi con etilen-imina que tiene mutado el gen Lys3a y 

presenta una reducción drástica de la expresión de proteínas de reserva de tipo 

prolamina (Ingversen y col., 1973). La mutación en lys3a mapea en el brazo 

corto del cromosoma 5H (Karlsson, 1977) y segrega como un único gen 

mendeliano de efectos pleiotrópicos (Rodriguez-Palenzuela y col., 1989). El 

contenido en albúminas más globulinas en la semilla del mutante está 

incrementado respecto al del cv. Bomi (del 27% al 46% sobre proteína total), 

mientras que el de prolaminas está disminuido (del 29% al 9%), y el de 
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glutelinas no está afectado (Ingversen y col., 1973). En concreto, la mutación 

lys3a, reduce drásticamente la acumulación de prolaminas (B-, C- y ϒ-

Hordeínas), pero no altera el contenido en D-Hordeínas (Hopp y col., 1983; 

Ingversen y col., 1973; Kreis y col., 1984; Thompson y Bartels, 1983). El 

contenido en lisina libre de este mutante es de un 5.1% del total, en 

comparación con el 3.5% presente en el cultivar silvestre Bomi (Koie y Doll, 

1979). Las semillas del mutante Riso 1508 contienen menos del 2% de la 

cantidad total del inhibidor de tripsina CMe, codificado por el gen Itr1 que se 

localiza en el cromosoma 3H de cebada (Rodriguez-Palenzuela y col., 1989). 

Sin embargo, otros genes parálogos de esta familia de inhibidores de α-amilasa 

y tripsina como CMa y CMb, localizados en los cromosomas 1H y 4H, 

respectivamente, sufren un aumento de expresión en el mutante (Lázaro y col., 

1985). Esta menor expresión de CMe no es debida al cambio en el número de 

copias de los genes que codifican estas proteínas o a modificaciones en sus 

promotores, como se demostró en un estudio en endospermos procedentes de 

cruces entre Riso 1508 y el cv. Hatif de Grignon, donde se observaba una 

expresión normal de CMe (Rodriguez-Palenzuela y col., 1989). Puesto que el 

endospermo es un tejido triploide y una única dosis del alelo silvestre permite 

una expresión normal de este gen, cabe esperar que el gen Lys3a regule en 

trans la expresión de los genes que codifican CMa, CMb y CMe. Por otro lado, 

el gen que codifica CMe se expresa en la primera mitad del periodo de 

maduración del grano de cebada, y los genes que codifican hordeínas lo hacen 

en la segunda mitad, por lo que cabe esperar que el gen Lys3a sea un gen 

regulador activo durante la mayor parte del desarrollo del endospermo. 

Los mutantes ricos en lisina, además, suelen tener disminuido el 

contenido en carbohidratos en la semilla. Esto se observa al comparar el 

genotipo lys3a/lys3a con un genotipo homocigoto silvestre, Lys3a/Lys3a (Doll y 

Koie, 1978). Parece por tanto, que una síntesis de proteínas eficiente es 

necesaria para una buena acumulación de almidón en el grano y viceversa 

(Doll y Welch, 1984). La alteración en el contenido de carbohidratos en el grano 

del mutante Riso 1508, podría guardar relación con la alteración en la 

expresión del gen HvSs2, que se expresa específicamente en la semilla de 



cebada (Martinez de Ilarduya y col., 1993), y que podría tener un papel 

importante como donador de ADP-Glc para la síntesis de almidón en 

momentos tempranos del desarrollo de la semilla (Pozueta-Romero y col., 

1991). 

Las semillas de cereales también acumulan triacilglicéridos (TAGs) en el 

embrión, constituyendo entre el 2-3% del peso seco de la semilla en trigo y 

cebada (Barthole y col., 2012). 

Tras el proceso de acumulación de sustancias de reserva la semilla 

entra en la fase de desecación. Este periodo está asociado con la pérdida de 

agua y la obtención de un estado quiescente, que permite al embrión mantener 

la viabilidad por largos periodos de tiempo, hasta que la semilla sea capaz de 

germinar cuando las condiciones ambientales sean favorables. Este proceso es 

muy activo a nivel transcripcional y metabólico (Angelovici y col., 2010), y en él 

se acumulan gran cantidad de osmolitos protectores (disacáridos, 

monosacáridos, etc) y proteínas de choque térmico y tipo LEA (Late 

Embryogenesis Abundant), y se activan las respuestas frente a estrés 

oxidativo. Las proteínas LEA constituyen el 4% del total de proteínas del 

embrión, actuando como un tampón de hidratación, secuestrando iones, 

protegiendo proteínas de membrana y renaturalizando proteínas mal plegadas. 

Además se ha descrito su implicación en la protección frente a procesos de 

congelación (Wise y Tunnacliffe, 2004). 

1.1.3. REGULACIÓN HORMONAL DURANTE LA FORMACIÓN DE LA 

SEMILLA 

Las hormonas juegan un papel decisivo durante el desarrollo de la 

semilla. En la mayoría de las especies se ha demostrado que, durante la fase 

de la maduración, se producen dos picos de acumulación de ABA; el primero, 

de origen materno, que coincide con la acumulación de proteínas de reserva, y 

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

parte de la semilla (Kanno y col., 2010). En el endospermo de cereales, las 

citoquininas y las giberelinas (GA) están implicadas en los eventos de 

diferenciación, mientras que los niveles de ABA estarían correlacionados 
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directamente con el incremento de llenado del grano y la tolerancia a la 

desecación (Nguyen y col., 2007).  

El ABA también evita la germinación precoz (“preharvest sprouting”) en 

la espiga, bloqueando el ciclo celular, y promoviendo durante la maduración la 

transcripción de genes que codifican proteínas de reserva (SSPs) y proteínas 

de defensa (Carbonero y col., 1999; Carbonero y Garcia-Olmedo, 1999), 

proteínas asociadas a los procesos de tolerancia a la desecación, como 

proteínas LEA, proteínas de choque térmico (HSP, Heat Shock Proteins) y 

deshidrinas, etc (Finkelstein y col., 2002; Vicente-Carbajosa y Carbonero, 

2005).  

Estudios transcriptómicos han sugerido la implicación de otras hormonas 

como etileno (ET), auxinas (IAA) y ácido jasmónico (JA), en los distintos 

compartimentos del endospermo durante el desarrollo de la semilla, si bien se 

necesitan más experimentos para dilucidar su papel fisiológico en ellas 

(Sreenivasulu y col., 2010b). 

Figura 1.6 Desarrollo de la semilla de cebada. Se representan las principales etapas que 
ocurren durante el desarrollo de la semilla, morfogénesis, maduración y maduración tardía. Se 
muestra el perfil de acumulación de ABA y de mRNAs de los genes que codifican proteínas de 
reserva (SSPs), proteínas implicadas en la adquisición de tolerancia a desecación (LEAs y 
HSPs) así como la acumulación de lípidos y carbohidratos. Adaptación (Kanno y col., 2010; 
Vicente-Carbajosa y Carbonero, 2005). 



1.2. DORMANCIA Y AFTER-RIPENING 

La dormancia en semillas es una característica adaptativa importante de 

las plantas que permite que la germinación se bloquee incluso bajo condiciones 

ambientales favorables. En plantas de vida libre, la dormancia es clave en su 

ciclo vital, ya que permite a la semilla permanecer viable en un estado 

quiescente largos periodos de tiempo. De esta forma se asegura su 

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

reproductivo. Este proceso se encuentra finamente regulado por distintos 

factores intrínsecos, por ejemplo regulación génica y contenido hormonal, y 

factores ambientales, como la luz, la temperatura y los nutrientes, entre otros 

(Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006; Finkelstein y col., 2008). 

La dormancia está determinada tanto por las propiedades morfológicas 

como fisiológicas de la semilla. De acuerdo con esta idea se ha establecido un 

sistema de clasificación de dormancia (Baskin y Baskin, 2004): 

 Dormancia Fisiológica (DF): que puede ser profunda, cuando una vez 

separado el embrión, éste es incapaz de germinar incluso en presencia 

de GA y necesita largos periodos de frío o calor para provocar la 

germinación; se dice que la dormancia es “no profunda”, cuando una vez 

escindido el embrión de la semilla, tratamientos con GA, escarificación, 

cortos periodos de frío o calor, etc, pueden romper la dormancia. 

 Dormancia Morfológica (DM): Los embriones de estas semillas no son 

durmientes, sino que están fisiológicamente subdesarrollados. 

 Dormancia Morfofisiológica (DMF): Estas semillas también contienen 

embriones subdesarrollados, pero además existe un componente 

fisiológico añadido a su dormancia. 

 Dormancia Física (DFs): Impuesta por las envueltas de las semillas, que 

suelen ser impermeables, y tanto la escarificación mecánica como 

química podrían romper este estado de dormancia. 

 Dormancia Combinada (DF+DFs): Son semillas con cubiertas 

impermeables y dormancia fisiológica en el embrión. 
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Existen varios factores reguladores implicados en el mantenimiento de la 

dormancia. Entre estos factores destaca el contenido hormonal de ABA, GA, 

brasinosteroides (BRs), etileno (ET) y óxido nítrico (NO). Además, los 

componentes de la cubierta seminal o de las estructuras envolventes de la 

semilla son causa de distintos estados de dormancia (Debeaujon y col., 2000). 

Los pigmentos son generalmente compuestos fenólicos, que establecen 

enlaces con los componentes de la pared celular durante la maduración de la 

semilla, lo que provoca un engrosamiento de las capas celulares creando una 

mayor resistencia mecánica y reduciendo la permeabilidad al agua, a los gases 

y a las hormonas. 

El estado de dormancia de la semilla aumenta durante la maduración de 

la misma, alcanzando su máximo en las semillas completamente maduras 

(Ooms y col., 1993). A lo largo del almacenamiento posterior en seco de la 

semilla (AR, After-Ripening), la dormancia disminuye progresivamente. La 

duración del AR, así como del estado durmiente puede variar en función de la 

maduración, tipo de semilla, almacenamiento y condiciones de germinación 

(Donohue y col., 2005). Los mecanismos moleculares que disminuyen el 

estado durmiente durante el AR no están bien definidos, pero algunos autores 

han sugerido que los tránscritos acumulados en la semilla seca podrían 

participar en la superación de la dormancia durante el AR. Una prueba de ello 

es que un gran número de mRNAs sufre cambios en sus niveles de 

acumulación a lo largo del AR. Estos cambios apuntan a la existencia de 

fenómenos de transcripción en la semilla seca, a pesar del bajo contenido en 

agua de las mismas (Iglesias-Fernandez y Matilla, 2009; Leubner-Metzger, 

2005). 

Las semillas de las plantas cultivadas, en general, y las de cereales, en 

particular, exiben un bajo grado de dormancia debido al proceso de selección 

operado desde la domesticación, hace unos 10.000 años, y a la mejora 

genética posterior. Estas semillas pueden incluso, en condiciones ambientales 

de alta humedad, germinar en la espiga, fenómeno que se conoce como 

germinación precoz (“preharvest sprouting”) y que es de gran importancia 

agronómica por las pérdidas que puede ocasionar. 



La variación natural relativa al carácter dormancia en las distintas 

accesiones de A. thaliana, está regulada por distintas rutas de modo aditivo, 

como lo ha revelado la identificación de QTLs (“Quantitative Trait Loci”) ligados 

a este carácter. Uno de ellos corresponde a un gen denominado DOG1 (Delay 

of Germination 1), que codifica una proteína cuyo mecanismo de acción se 

desconoce. Las semillas de los mutantes dog1 son no durmientes y presentan 

niveles alterados de ABA, así como una mayor sensibilidad a esta hormona 

(Bentsink y col., 2006). Hasta el momento se han identificado 11 genes de este 

tipo en A. thaliana (Bentsink y col., 2010). En cebada se han identificado cuatro 

QTLs, SD1 a SD4, ligados al carácter dormancia. SD1 está implicado en el 

mantenimiento de la dormancia durante la formación de la semilla y SD2 

participa en la salida de la dormancia una vez que la semilla está preparada 

para germinar. Como SD2 está localizado en la misma región cromosómica en 

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

en la síntesis de GAs activos, se ha sugerido que podría haber una 

correspondencia entre ambos (Gu y col., 2004; Li y col., 2004). 

El estado de la dormancia y la preparación para la germinación se ha 

relacionado con distintos reguladores. En A. thaliana, se ha descrito el papel 

fundamental del ABA en el proceso de dormancia. Mutantes que tienen 

afectada la síntesis o percepción de esta hormona, tienen un menor grado de 

dormancia, mientras que mutantes que producen ABA en exceso o son 

hipersensibles a esta hormona, tienen un mayor periodo de dormancia 

(Finkelstein y col., 2008). Tanto semillas durmientes (D) como semillas que han 

superado el proceso de “after-ripening” (AR), muestran un descenso en los 

niveles de ABA durante la imbibición en agua, pero sólo en las semillas 

durmientes, el contenido en ABA vuelve a aumentar a partir de 24 horas 

después de la imbibición (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006; Finkelstein y 

col., 2008; Gubler y col., 2005). Las cubiertas seminales son capaces de 

sintetizar y liberar ABA al embrión, inhibiendo así la germinación de los mismos 

(Lee y col., 2010).  

En cebada, no existe correlación entre el grado de dormancia y el 

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

durmientes. Sin embargo, se ha observado que en aquellas semillas no 
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durmientes, el ABA disminuye durante la imbibición (Jacobsen y col., 2002). La 

coleorriza, un tejido multicelular de origen embrionario que se elonga en los 

momentos tempranos de la imbibición antes de la emergencia de la raíz, juega 

un papel muy importante en la salida de la dormancia, actuando como una 

barrera para la emergencia de la raíz. Se ha observado que tras el proceso de 

AR, en la coleorriza aumenta la expresión del gen que codifica la enzima ABA-

8´-hidroxilasa, que cataliza la degradación de ABA, y disminuye la del gen que 

codifica la enzima NCED1 (9-Cis-EpoxiCarotenoide Dioxigenasa), implicada en 

la síntesis de dicha hormona (Barrero y col., 2009b). En mutantes de esta 

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

más rápida que en condiciones normales, y al añadir ABA exógenamente no se 

impide la síntesis de tránscritos específicos de este proceso (Romagosa y col., 

2001; Skriver y Mundy, 1990). 

Las GAs estimulan la germinación mediante la inducción de la expresión 

de enzimas hidrolíticas que debilitan las paredes celulares en los tejidos que se 

oponen a la emergencia radicular (p.e. endospermo y cubierta seminal), 

movilizan las sustancias de reserva de la semilla, y estimulan la expansión del 

cotiledón y de la radícula. El papel de la GA en la liberación de la dormancia y 

en el proceso de germinación es controvertido, ya que los tratamientos 

externos con esta hormona no estimulan la germinación en todas las especies 

y tampoco en semillas durmientes (Ali-Rachedi y col., 2004; Bewley, 1997). 

Ciertas investigaciones apuntan a que es necesaria la disminución de los 

niveles de ABA para que se incremente la producción de GA (Jacobsen y col., 

2002). Así mismo, los niveles de GA se incrementan en A. thaliana a lo largo 

del AR, y con la estratificación (Yamauchi y col., 2004). 

Los brasinosteroides (BRs) son hormonas vegetales implicadas en la 

elongación del tallo, el desplegado de los primordios de las hojas y la protrusión 

de la raíz (Clouse, 2001). Los mutantes en la biosíntesis y señalización de 

estas hormonas germinan bien pero son más sensibles a los tratamientos con 

ABA. Estos resultados sugieren que ABA y BRs están relacionadas 

disminuyendo el potencial germinativo de las semillas (Clouse y Sasse, 1998). 

Por otro lado, tanto los BRs como las GAs son capaces de estimular la 



germinación, induciendo la ruptura del endospermo, si bien los mecanismos 

son independientes (Leubner-Metzger, 2001). 

El Etileno (ET) está implicado en la ruptura de la dormancia a través de 

la interacción con la ruta de señalización del ABA. Se ha demostrado que 

mutantes insensibles al etileno presentan un incremento en su dormancia 

correlacionado con el aumento de la sensibilidad y síntesis de ABA (Beaudoin y 

col., 2000; Chiwocha y col., 2005). Sin embargo, mutantes “knock-out” en el 

receptor de ET (etr1-2) son capaces de acumular GAs, sugiriendo que el 

incremento de la dormancia provocada por la acumulación de ABA es 

parcialmente subsanado por este incremento de GA (Ghassemian y col., 2000). 

Esto sitúa al ET como una molécula mediadora entre ABA y GA a lo largo de la 

dormancia y germinación de las semillas. 

Por último, el óxido nítrico (NO), el nitrito (NO2) y el nitrato (NO3) pueden 

promover la germinación, afectando al metabolismo y al estado redox; todos 

ellos afectan a la expresión de genes implicados en la síntesis de enzimas de 

la ruta de las pentosas-fosfato, que proporciona nutrientes esenciales para la 

germinación (Finch-Savage y col., 2007). 

1.3. GERMINACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE SUSTANCIAS DE RESERVA 

La germinación tiene lugar cuando una semilla no durmiente es 

embebida en agua bajo condiciones ambientales favorables. Se produce 

entonces una rápida absorción de agua por parte del embrión permitiendo la 

reactivación de la actividad metabólica y del crecimiento celular (Bewley, 1997). 

Este proceso está altamente regulado tanto interna como externamente. La 

germinación sensu stricto está definida como la emergencia radicular a través 

de las cubiertas envolventes de la semilla (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 

2006).  

Tras la imbibición de una semilla viable, la germinación se puede dividir 

en tres fases (Figura 1.7): 
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 Fase I, en la que hay una toma muy rápida de agua y comienza la 

reactivación de la respiración. Durante esta fase, la sacarosa es el 

principal sustrato energético. 

 Fase II, en la que hay una disminución de la absorción de agua. Es 

de duración variable y en ella tienen lugar la síntesis de nuevas 

proteínas, como hidrolasas que debilitan la cubierta seminal y 

expansinas que intervienen en la expansión del embrión. Esta fase 

concluye con la germinación propiamente dicha, definida como la 

penetración de la radícula a través de las cubiertas seminales (testa y 

endospermo). 

 Fase III, o etapa post‐germinativa, en la que hay otro aumento en la 

toma de agua. En esta fase hay división celular y crecimiento de la 

plántula, para lo que se requiere la movilización de las reservas 

almacenadas durante la maduración. 

 

Figura 1.7. Sucesos metabólicos y moleculares desencadenados por la imbibición en 
agua de la semilla. Se indican las tres fases en las que se divide la germinación. Adaptación 
(Bove y col., 2001). 



Durante la germinación de las semillas de cebada, el GA induce en la 

capa de aleurona la degradación de los lípidos almacenados en los oleosomas 

y su conversión a azúcares, proceso que ocurre mediante la β-oxidación de 

ácidos grasos, ciclo del glioxilato y posterior gluconeogénesis. Por el contrario, 

el ABA regula de forma negativa la gluconeogénesis e inhibe la conversión de 

lípidos en azúcares (Eastmond y Jones, 2005). El metabolismo lipídico en la 

capa de aleurona conlleva la producción de agua oxigenada y especies 

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

los glioxisomas, que acaban difundiendo al citoplasma (Palma y Kermode, 

2003). El GA aumenta el número de glioxisomas en las células de la aleurona y 

reprime la expresión de los genes que codifican las enzimas encargadas de 

eliminar especies reactivas de oxígeno, tales como catalasas (CAT), super-

óxido dismutasas (SOD) y ascorbato peroxidasas (APX), lo que ocasiona la 

acumulación de ROS y desencadena un proceso de muerte celular programada 

(Bethke y Jones, 2001). El ABA tiene un papel antagónico en este proceso y 

contrarresta la acción del GA manteniendo los niveles de tránscritos de CAT, 

SOD y APX elevados (Fath y col., 2001). Además, en estas células de la 

aleurona dirigidas a PCD, se produce la activación de nucleasas mediada por 

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

(Dominguez y col., 2004). 

La movilización de las proteínas de reserva tiene lugar de forma gradual 

por exo- y endo-proteasas. En primer lugar se hidrolizan los cuerpos proteicos 

del escutelo y de las células de la aleurona, habiéndose descrito que, en estas 

últimas, el GA produce una acidificación previa de sus vacuolas que sería 

regulada negativamente por un transportador H+/Cl- (Hwang y col., 2003). A 

continuación, las proteasas sintetizadas y secretadas por la capa de aleurona y 

el escutelo degradan parcialmente las proteínas de reserva del endospermo 

amiláceo desde el embrión hacia la zona distal, produciéndose la acidificación 

del endospermo (Dominguez y Cejudo, 1999). Posteriormente se completa la 

degradación proteolítica en el escutelo. El análisis transcriptómico de semillas 

de cebada durante la germinación, separando endospermo/aleurona y 

embrión/escutelo, mostró un aumento de expresión de los genes que 
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codificaban cistein-proteasas, la mayoría de ellos posiblemente inducidos como 

respuesta a GA (Sreenivasulu y col., 2008). La implicación de cistein-proteasas 

de tipo F de cebada en la degradación de proteínas de tipo hordeína, albúmina 

y globulina, ha sido demostrada recientemente (Cambra y col., 2012). 

La hidrólisis del almidón la realizan cuatro grupos de enzimas: α-

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

amilasas las más importantes. La actividad total de las α-amilasas es resultado 

de la acción combinada de distintos grupos de isoenzimas, clasificadas según 

su punto Isoeléctrico (pI): 1) alto-pI, al que pertenecen la enzima codificada por 

el gen Amy6.4, que son las primeras en sintetizarse y secretarse, primero por el 

escutelo y luego por la capa de aleurona y 2) bajo-pI, entre las que 

encontramos la amilasa codificada por el gen Amy32b, que se sintetizan más 

tarde que las de alto pI (Huttly y Baulcombe, 1989; Khursheed y Rogers, 1988). 

1.3.1. REGULACIÓN HORMONAL DE LA GERMINACIÓN. 

El potencial de germinación de una semilla viene determinado por la 

integración de factores de tipo ambiental y genético, y se ve reflejado en el 

balance endógeno entre distintas hormonas. Muchas hormonas vegetales han 

sido relacionadas con la germinación (Kucera y col., 2005). Especialmente 

relevante es el papel que juegan el balance entre ABA y GA. Estas dos 

hormonas tienen efectos antagónicos durante la imbibición: el ABA inhibe la 

germinación, mientras que GA la promueve (Finkelstein y col., 2002) siendo el 

balance entre ambas hormonas el determinante del potencial de germinación 

de la semilla. Sin embargo, estudios recientes con mutantes de ambas rutas 

apuntan a que las dos hormonas afectan a distintas fases de la germinación; el 

ABA bloquea el debilitamiento del endospermo y la elongación de la radícula, 

mientras que las GAs favorecen la ruptura de la testa, lo cual contradice 

algunas hipótesis previas(Piskurewicz y col., 2008; Piskurewicz y col., 2009). 

El ABA, es la hormona característica de la maduración de la semilla e 

inhibe la germinación. Tras la imbibición de la semilla, los niveles de ABA 

acumulados durante el desarrollo disminuyen rápidamente en semillas con AR. 

La principal enzima responsable de la disminución de los niveles de ABA 



durante la imbibición es la ABA 8´-hidroxilasa codificada por el gen CYP707A2 

(Okamoto y col., 2006). Tanto el metabolismo como el catabolismo del ABA, así 

como los detalles de las rutas de señalización por esta hormona serán tratados 

en profundidad en apartados posteriores. 

Las GAs estimulan la germinación de la semilla. En A. thaliana, estimula 

la expresión de genes que codifican enzimas hidrolíticas, como β‐mananasas, 

xyloglican‐endotransglicosilasa/hidrolasas, β‐glucanasas, expansinas y 

acuaporinas (Ogawa y col., 2003). Muchos de ellos se expresan 

específicamente en el endospermo micropilar que rodea la radícula donde 

probablemente intervengan en el debilitamiento de las cubiertas seminales 

(Iglesias-Fernandez y col., 2011). Otros genes inducidos por la presencia de 

GAs son aquellos que codifican enzimas encargadas de la movilización de las 

reservas almacenadas en la semilla. Por otro lado, las GAs también favorecen 

la transición del estado embrionario al vegetativo durante la germinación. En 

los cereales, las formas activas de GA sintetizadas en el escutelo, en la región 

apical y en el epitelio del embrión, difunden hasta la capa de aleurona donde 

son percibidas y desencadenan un proceso de transducción de esta señal que 

culmina con la inducción, síntesis y secreción de enzimas hidrolíticas que 

movilizarán las sustancias de reserva del endospermo (almidón y proteínas, 

fundamentalmente) en la post-germinación (Jones y Jacobsen, 1991; Kaneko y 

col., 2002). Tras la degradación de las reservas, el escutelo sufre muerte 

celular programada, PCD (Dominguez y col., 2012). 

La ruta de señalización de las GAs está mediada por las proteínas 

DELLA. Éstas son proteínas represoras que, en presencia de GAs, son 

degradadas por el proteasoma. Las proteínas DELLA, cuyo nombre deriva de 

la secuencia de aminoácidos conservada que poseen (D, aspártico; E, 

glutámico; L, leucina; A, alanina), son una subfamilia de las proteínas GRAS 

que, a pesar de no tener dominio de unión a DNA, son capaces de regular la 

transcripción en respuesta a GAs durante distintos momentos del desarrollo 

(Sun y Gubler, 2004). En cebada, trigo y arroz sólo se ha caracterizado una 

proteína DELLA, mientras que en A. thaliana se han identificado cinco genes 

que codifican proteínas DELLA: RGA, GAI, RGL1, RGL2 y RGL3, de los cuales 
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RGL2 parece ser el que tiene un mayor papel en la regulación de la 

germinación (Lee y col., 2002; Tyler y col., 2004). 

En arroz, se ha descrito un receptor soluble de GA localizado de forma 

mayoritaria en núcleo, GID1. Mutantes de pérdida de función gid1, acumulan 

gran cantidad de SLR1 (una proteína DELLA ortóloga a las de A. thaliana) y 

muestra un fenotipo enano insensible a GA. Se han descrito tres receptores de 

GA en A. thaliana. La formación del complejo GID-GA-DELLA, favorece la 

interacción de la zona C-terminal de la proteína DELLA con el complejo de 

poliubiquitinización SCF. La ubiquitinización de SLR1, así como la de su 

ortólogo en cebada SLN1, causa su degradación por la ruta del proteasoma 

26S, lo que implica que no puede ejercer su papel represor sobre proteínas 

diana, como p.e, el factor transcripcional GAMYB (Gao y col., 2011). 

Además del ABA y las GAs, otras fitohormonas como el etileno, los 

jasmonatos (JAs), brasinoesteroides (BRs), y las auxinas (IAAs), participan en 

la regulación de este proceso (Figura 1.8). Se ha demostrado que el etileno 

(ET) actúa estimulando la germinación, ya que mutantes deficientes en la ruta 

de biosíntesis de esta hormona tienen una dormancia primaria más profunda 

(De Grauwe y col., 2008). Es probable que exista un “cross-talk” entre las rutas 

del ET y de GA, ya que el ET puede inducir la germinación de mutantes 

deficientes en GA (Gazzarrini y McCourt, 2003), y la aplicación de inhibidores 

de la ruta de biosíntesis de ET, durante la imbibición, inhibe la expresión de 

genes de la ruta de biosíntesis de GA (Iglesias-Fernandez y Matilla, 2010). En 

definitiva, el ET podría actuar como un antagonista del ABA durante los 

momentos finales de la dormancia y, en colaboración con las GAs, promueva la 

transición hacia la germinación. Por otro lado, la aplicación de 

Brasinoesteroides (BRs) exógenos promueve la germinación de mutantes 

deficientes en GA (Steber y McCourt, 2001).. Las auxinas son hormonas 

implicadas en procesos de crecimiento y elongación celular en las etapas 

post‐germinativas. Se ha comprobado que el bloqueo del crecimiento 

embrionario ejercido por el ABA durante la imbibición está mediado por flujos 

de auxinas en las zonas de elongación, lo que pone de manifiesto una clara 

interacción entre ambas rutas (Belin y col., 2009; Liu y col., 2005). 



Figura 1.8. Regulación hormonal durante el proceso de dormancia, AR y germinación en 
semillas de cebada. ABA: Ácido abscísico; GA: Ácido giberélico; ET: Etileno; BR: 
Brasinoesteroides; AUX; Auxinas.  

Trabajos recientes, han establecido que los microRNAs pueden ejercer 

un papel regulador sobre distintos genes implicados en ambas señalizaciones 

(Curaba y col., 2012). Existen miRNAs que actúan sobre los genes de la 

GA3ox, sobre ABI3 y sobre el del receptor GID1. Se ha propuesto que la 

síntesis de ABA está regulada por DELLAs, ya que RGL2 es capaz de 

promover la síntesis de esta hormona en el endospermo durante la imbibición 

de semillas durmientes de A. thaliana (Lee y col., 2010). La E3 ligasa XERICO, 

puede actuar degradando a algún regulador negativo de la biosíntesis de ABA 

(Piskurewicz y col., 2008; Zentella y col., 2007). La acumulación de ABA induce 

la expresión y acumulación de RGL2, actuando de forma antagónica al GA. Por 

lo tanto, existe un bucle de retroalimentación positivo entre ambas rutas, que 

mantiene elevados los niveles de ABA y RGL2. Todo ello indica la presencia de 

una red reguladora compleja en el proceso de germinación (Figura 1.9). 

Figura 1.9. Modelo de señalización de GA en A. thaliana. GA20ox y GA3ox catalizan los 
últimos pasos en la síntesis de formas activas de GA. El complejo GA-GID1 interacciona con 
las proteínas DELLA para su ubiquitinización y degradación por el proteasoma 26S a través del 
complejo SCFSLY1 E3 ligasa. Las proteínas DELLA inhiben aguas abajo la señalización mediada 
por GA activando genes diana. Las proteínas DELLA, además, retroalimentan la inducción de 
la expresión de GA20ox, GA3ox y GA-GID1. Inducen también la expresión de XERICO, una E3 
ligasa que promueve la acumulación de ABA. Adaptación (Zentella y col., 2007). 
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1.4. ABA: METABOLISMO, PERCEPCIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

El ABA es una hormona vegetal que regula distintos procesos en la 

planta como la maduración y dormancia de las semillas, las respuestas 

adaptativas a distintos estreses abióticos, como el cierre de estomas en 

periodos de escasez de agua, la respuesta a estreses bióticos, etc. 

Análisis transcriptómicos han demostrado que el ABA regula 

aproximadamente el 10% de los genes codificantes de proteínas en la planta 

(Fujita y col., 2011). 

Químicamente, el ABA es un sesquiterpeno (C15H20O4) cuya síntesis se 

produce a partir de zeaxantina, un carotenoide de 40 átomos de carbono 

(Figura 1.10). La síntesis comienza en los plastos, con la degradación oxidativa 

de la zeaxantina en trans-violaxantina mediante la Zeaxantina Epoxidasa 

(ZEP). Esta enzima está codificada por un gen único en A. thaliana y su patrón 

de expresión espacio-temporal coincide con la acumulación de ABA durante la 

maduración de la semilla (Audran y col., 2001). La conversión de violaxantina 

en trans-neoxantina, está catalizada por una Neoxantina Sintasa NSY (North y 

col., 2007). El enzima 9-Cis-EpoxiCarotenoide Dioxigenasa (NCED), cataliza la 

formación de xantoxina a partir de 9´-cis-neoxantina y/o de 9´-cis-violaxantina 

(Qin y Zeevaart, 2002). En A. thaliana se han caracterizado cinco genes que 

codifican NCED, dos de ellos se expresan específicamente en semilla; 

AtNCED6 en endospermo y AtNCED9 en endospermo y embrión, y ambos son 

necesarios para la síntesis de ABA durante el desarrollo de la semilla (Lefebvre 

y col., 2006). La xantoxina se transporta desde el plastidio al citoplasma y allí 

es convertida a Aldehído Abscísico por una enzima Deshidrogenasa/Reductasa 

(SDR; ABA2), que posteriormente, por acción de la ABA-Aldehído Oxidasa 

(AAO), dará lugar al ácido abscísico (ABA). Todavía no se conoce cuál de las 

cuatro AAOs de A. thaliana es la responsable de dicha conversión en semillas. 

El catabolismo del ABA, se inicia con la hidroxilación de los carbonos 7, 

8 ó 9; el enzima ABA-8´-hidroxilasa actúa hidroxilando el C8 del ABA, 

convirtiéndolo en ácido faseico (PA). Se han descrito cuatro miembros de esta 



familia en A. thaliana, dos de los cuales, CYP707A1 y CYP707A2, se expresan 

de forma abundante durante la maduración media y tardía de la semilla, 

respectivamente, (Kushiro y col., 2004; Okamoto y col., 2006).  

El ácido faseico puede ser degradado a di-hidroxi-faseico (DPA). 

Además, el ABA por conjugación con glucosa, forma ABA-Glucosil Éster (ABA-

GE) en vacuolas, que es inactivo y puede estar implicado en el transporte a 

larga distancia del ABA (Nambara y Marion-Poll, 2005).  

Durante los últimos años, distintos grupos de investigación han intentado 

identificar el receptor de ABA, aunque en todos los casos descritos, se ha 

cuestionado la capacidad de unión de esas proteínas a dicha hormona. 

 
 
 

Figura 1.10. Ruta de biosíntesis del Ácido abscísico (ABA) y principal ruta catabólica. Se 
observa la síntesis y degradación de ABA, desde el primer precursor carotenoide (zeaxantina), 
indicando los intermediarios derivados de la ruta en negro y las enzimas implicadas en cada 
reacción en morado (Nambara y Marion-Poll, 2005). 
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Park y colaboradores (2009) realizaron un cribado de mutantes de A. 

thaliana resistentes a un agonista del ABA, la Pirabactina, y aislaron 

inicialmente doce alelos Pyr (Pyrabatin Resistance) pertenecientes a la familia 

de proteínas START, cuyas mutaciones de pérdida de función múltiple tenían 

un efecto importante en la percepción de ABA, tanto durante la germinación 

como en el crecimiento de la raíz (Park y col., 2009). Posteriormente se 

anotaron dos nuevos alelos en A. thaliana y en arroz se han descrito 13 

proteínas de esta clase (Kim y col., 2012). Existe una gran redundancia en 

estas proteínas, por lo que se les ha dado el nombre de receptores PYL (PYR-

Like) o RCAR (Regulatory Components of ABA Receptor). La importancia 

funcional de éstos en la señalización del ABA se ha demostrado generando un 

séxtuple mutante de A. thaliana en dichos receptores, que es capaz de 

germinar en concentraciones de 100 µM de ABA (Gonzalez-Guzman y col., 

2012). Algunos miembros de esta familia de receptores, interaccionan en 

ensayos de dos híbridos de levadura con proteín-fosfatasas de tipo 2C (PP2C) 

en presencia de Pirabactina (Ma y col., 2009; Park y col., 2009). Se ha descrito 

que la percepción del ABA desencadena una transducción de señales que 

permite la fosforilación reversible de proteínas mediada por proteín kinasas y 

proteín-fosfatasas (Figura 1.11). En respuesta a condiciones ambientales o de 

desarrollo, se produce un aumento de ABA endógeno, que es reconocido por el 

complejo PYR-PP2C; así las proteínas kinasas de tipo SnRK2, que son 

sustrato de las PP2C, se encuentran fosforiladas y pueden, a su vez, fosforilar 

a distintos factores transcripcionales (TFs, Transcription Factors). El estado de 

fosforilación de estos TFs determina su capacidad de unión a elementos de 

respuesta a ABA de los promotores de los genes que regulan (Guo y col., 

2011). Aunque hasta el momento se pensaba que sólo eran las proteín-kinasas 

las que interaccionaban directamente con los TFs, trabajos más recientes han 

demostrado también una interacción directa entre las PP2C y factores 

transcripcionales de tipo ABF (Antoni y col., 2012; Lynch y col., 2012).  

Las proteín-fosfatasas se pueden dividir, en función de sus propiedades 

bioquímicas y estructurales, en PP1, PP2C y PP2A. Estas dos últimas parecen 

estar implicadas en la señalización de ABA. 



Figura 1.11. Modelo hipotético para el control PYR/PYL de la señalización de ABA. (a) En 
ausencia de ABA, las proteínas PYR/PYL no se encuentran unidas a PP2C, por lo que la 
actividad PP2C es elevada, previniendo el estado de fosforilación y la consiguiente activación 
de SnRK2 y factores de transcripción aguas abajo (TFs). (b) Se consideran la amplia 
diversidad de señales de entrada y salida en el modelo, conservándose un nodo central. 
Adaptación (Park y col., 2009; Umezawa y col., 2001). 

Las PP2C son enzimas monoméricas que utilizan Mg2+ y Mn2+ como 

cofactor. En A. thaliana se han descrito 70 PP2C que se clasifican 

filogenéticamente en diez grupos (A-J; Figura 1.12) y otras seis que no 

pertenecen a ninguno de los anteriores (Schweighofer y col., 2004). El grupo A 

contiene, entre otras, a las fosfatasas ABI1 y ABI2, para las que se ha descrito 

un papel negativo en la señalización de ABA (Merlot y col., 2001; Saez y col., 

2004). En el grupo D se localizan fosfatasas ortólogas a una fosfatasa de 

Fagus sylvatica PP2C2, cuya sobre-expresión en A. thaliana causa 

hipersensibilidad a ABA frente a estreses abióticos en tejido vegetativo frente a 

los procesos de germinación y dormancia de la semilla (Reyes y col., 2006). 

Muchas de estas proteínas presentan una secuencia de localización nuclear y 

un dominio transmembrana.  

Las proteín-kinasas de tipo SnRK2 son enzimas independientes de 

calcio. La primera kinasa descrita implicada en señalización de ABA fue 

PKABA1, de expresión inducible por dicha hormona en semillas de cebada. 

PKABA1 fosforila al factor transcripcional ABF1, un miembro de la familia 

ABF/AREB que reconocen el motivo ABRE de los promotores de los genes que 

regulan y que media la supresión de genes inducibles por GA (p.e. α-amilasa) 
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en la capa de aleurona de semillas de cebada (Gomez-Cadenas y col., 2001). 

Su ortóloga en A. thaliana, OST1 (Open Stomata 1)/SnRK2.6, regula la 

apertura y cierre de estomas y desempeña un papel importante en la 

transpiración (Mustilli y col., 2002). Otras dos kinasas de A. thaliana, SnRK2.2 y 

SnRK2.3, son importantes durante la germinación y el crecimiento radicular, 

respectivamente (Fujii y col., 2007). Los triples mutantes 

SnRK2.6/SnRK2.2/SnRK2.3, tienen muy reducida la respuesta a ABA, 

indicando que las proteínas respectivas actúan como reguladoras positivas de 

esta señalización (Fujii y col., 2009). 



Figura 1.12. Árbol filogenético de los miembros de la familia PP2C de A. thaliana. 
Adaptación (Schweighofer y col., 2004). 
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1.5. REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL EN PLANTAS 

Uno de los principales interrogantes de la biología es comprender cómo 

un organismo pluricelular regula la expresión de sus genes en un tejido 

específico y en un momento concreto del desarrollo. La regulación génica se 

lleva a cabo mediante la integración de distintos procesos biológicos como son: 

rutas de transducción de señales, movimientos de proteínas entre 

compartimentos celulares diferentes, alteraciones en la estructura de la 

cromatina, y síntesis y procesamiento de RNAs y proteínas. La regulación de la 

transcripción es uno de los puntos de control más importantes en la regulación 

de la expresión génica, que también incluye otros procesos, como regulación 

de la traducción y de las modificaciones post‐traduccionales que modulan la 

expresión de la información contenida en los genes. Además, la información 

codificada también está regulada por modificaciones covalentes que afectan al 

estado del DNA o modificaciones de la estructura de la cromatina (regulación 

epigenética). 

En eucariotas, la regulación transcripcional está modulada por distintas 

proteínas y factores de transcripción. Todas ellas se pueden clasificar en tres 

grupos (Figura 1.10):  

 Factores de Transcripción (TFs), activadores o represores, que 

reconocen secuencias específicas del DNA en las regiones promotoras 

de los genes que regulan, controlando la expresión génica a nivel 

espacio-temporal. 

 Factores transcripcionales basales o generales (GTFs, General 

Transcription Factors), como es el caso de la RNA‐Polimerasa II, y una 

serie de factores iniciadores de la transcripción (TIFs: Transcription 

Initiation Factors).  

 Factores coactivadores o correpresores, que son proteínas que sirven de 

puente entre los TFs y los GTFs, bien directamente, mediante 

interacciones físicas, o bien indirectamente, modificando la estructura de 

la cromatina facilitando la accesibilidad a la hebra de DNA. 



Figura 1.10. Regulación transcripcional mediada por activadores, coactivadores y otras 
interacciones proteína-proteína.  Los coactivadores (azul oscuro) son reclutados por 
proteínas activadoras (rosa) que actúan remodelando el estado de la cromatina (nucleosoma: 
verde) y/o reclutando la maquinaria transcripcional basal (amarillo) durante la iniciación de la 
transcripción por la RNA Polimerasa II (Pol II). Los coactivadores incluyen 1) proteínas que se 
asocian o forman parte de la maquinaria general de transcripción, p.e. factores asociados a 
TBP (TATA Binding Protein), como las TAFIIs y el complejo mediador asociado con la Pol II 
(IIB, IIE, IIF, IIH) y 2) factores remodeladores de cromatina que tienen un efecto en la unión 
DNA-proteína (histona acetilasa SAGA, complejo remodelador SWI/SNF). Adaptación 
(Martinez, 2002). 

La RNA‐Polimerasa II requiere de la presencia de un promotor basal en 

la secuencia del DNA. El promotor basal mínimo de eucariotas contiene la caja 

TATA, que se suele localizar a unas 30 pares de bases aguas arriba del punto 

de inicio de la transcripción. A esta caja se une la denominada Proteína de 

unión a TATA (TBP, TATA Binding Protein), que a su vez es una subunidad del 

Factor de Transcripción II D (TFIID). Después de que TFIID se una a la caja 

TATA mediante TBP, otros cinco TFs se combinan junto a la RNA Polimerasa 

alrededor de la caja TATA dando lugar al llamado complejo de pre‐iniciación. 

La DNA‐helicasa, se encarga de separar las dos hebras de la cadena de DNA. 

El complejo de pre‐iniciación confiere sólo una tasa basal de transcripción. Por 

lo tanto, la participación de TFs adicionales (activadores o represores), junto 

con coactivadores y correpresores asociados, será la que module la velocidad 

de la transcripción. 

Generalmente, los TFs tienen una estructura modular que incluye 

diferentes dominios: 
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 Dominio de unión a DNA; es el responsable de interaccionar con una 

secuencia específica presente en un promotor. Los residuos de 

aminoácidos que intervienen en el reconocimiento de una secuencia 

están muy conservados dentro de una misma familia de TFs, por lo que 

son utilizados como primer criterio de clasificación. 

 Dominio de activación; es el que interacciona con la maquinaria general 

de la transcripción, bien directamente, o bien a través de coactivadores 

que actúan como intermediarios. Estos dominios no están muy 

conservados, aunque generalmente son ricos en aminoácidos ácidos 

(aspártico y glutámico), además de glutamina, prolina, serina o treonina. 

 Domino de localización nuclear (NLS, Nuclear Localization Signal); los 

TFs, sintetizados en el citoplasma, contienen una secuencia NLS que se 

requiere para un transporte al núcleo, donde ejercen su acción biológica. 

 Dominio de oligomerización; permite la interacción con otras proteínas 

reguladoras formando complejos que determinan la especificidad y 

afinidad de los TFs por el DNA. 

La capacidad combinatoria de los TFs incrementa la flexibilidad sobre el 

control de la transcripción. Los TFs reconocen secuencias de DNA presentes 

en los promotores de los genes que regulan, a las que se unen 

específicamente; estas secuencias se conocen como Elementos de Regulación 

en cis (CREs, Cis Regulatory Elements). Los genes son regulados por un 

complejo de TFs debido a que en su secuencia promotora se encuentran sitios 

de reconocimiento para varios de ellos. A su vez, un mismo TF puede regular 

distintos genes; todos aquellos que tengan sitios de unión para él en sus 

promotores. Mediante este control combinatorio es posible obtener una gran 

cantidad de respuestas reguladoras a partir de un número limitado de TFs 

(Singh, 1998). 

Los TFs se clasifican en distintas familias, atendiendo a la secuencia de 

sus dominios de unión a DNA. En la Tabla 1.1 están representadas las 

principales familias de TFs de plantas, con la estructura primaria de su dominio 

de unión a DNA y la secuencia consenso del CRE que reconocen. 



Tabla 1.1. TFs de plantas. Adaptación (Riechmann y Ratcliffe, 2000; Shiu y col., 2005). 

R=G/A; Y=C/T; W=T/A; S=G/C; M=A/C; K=G/T; H=C/T/A; V=G/C/A; N=A/C/G/T 

FAMILIA DOMINIO DE UNIÓN A DNA SECUENCIA CONSENSO 

bZIP Dos hélices básicas que interaccionan 
mediante una cremallera de leucinas 

5´-RYACGTGKYR-3´ 

DOF 
Dedo de zinc mantenido por el enlace de 
coordinación entre 2 cisteínas con un ión Zn2+ 
(C2C2) 

5´-(W)AAAG(S)-3´ 

R1-MYB 

Una a tres repeticiones imperfectas de unos 
52 aminoácidos que adoptan una 
conformación de hélice-giro‐hélice 

 

R2R3-MYB 
5´-HAACHM-3´ 

 

R1R2R3- 

MYB 

5´-TAACAAAC-3´ 

 

MYB-

SHAQKYF 
5´-TATCCAY-3´ 

ZnF-C2H2 
Dedo de zinc mantenido por el enlace de 
coordinación entre 2 cisteínas y 2 histidinas 
por cada ión Zn2+ 

5´-GGGCGG-3´ 
5´-CTCCTC-3´ 

RING- 

finger 

Dedo de zinc mantenido por el enlace de 
coordinación entre 7 cisteínas y una histidina 
con dos iones de Zn2+ 

- 

HOMEO 

BOX 

Motivo formado por 60 residuos que adoptan 
una conformación de tres o cuatro hélices y 
un brazo N-terminal 

5´-TAATVATTA-3´ 

MADS-box 
Motivo de 57 residuos aproximadamente que 
adoptan una conformación de una α‐hélice 
larga y dos láminas β 

5´-TTWCYAWWWWTRGWAA-3´ 

GATA 
Dedo de zinc mantenido por el enlace de 
coordinación entre cuatro cisteínas con un ión 
de Zn2+ seguido de una región básica 

5´-WGATMR-3´ 

bHLH/ 

MYC 
Región rica en residuos básicos próxima a un 
motivo hélice‐giro‐hélice 

- 

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

5´-(T)(W)RCCGCC-3´ 

5´-(T)RYCGAC(A)(T)-3´ 

WRKY 
Dedo de zinc con la secuencia aminoacídica 
WRKYGQK conservada en el extremo 
N‐terminal 

5´-(T)(T)TGAC(Y)-3´ 

B3 Secuencia conservada B3 de 120 
aminoácidos en el extremo C‐terminal 

5´-CATGCAY-3´ 

YABBY 
Dedo de zinc mantenido por el enlace de 
coordinación entre 2 cisteínas con un ión Zn2+ 
(C2C2) seguido de una estructura de 
hélice‐giro‐hélice 

- 

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

- 

NAM Lámina β antiparalela enrollada alrededor de 
una α-hélice 

- 

TCP 
Secuencia de 59 aminoácidos conservada 
que adopta una conformación de 
hélice‐giro‐hélice 

- 

NAC Región en el extremo N‐terminal dividido en 
cinco subdominios 

- 

HSF Hélice giro hélice seguido de héptada de 
residuos hidrofóbicos 

5´-TNGAANNTTCNAG-3´ 

CBFD Dominio de unión al motivo CCAAT similar a 
histonas 

5´-CCAAT-3´ 
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El descubrimiento de nuevos genomas de plantas ha tenido un gran 

impacto en la biología de plantas, pudiendo predecirse el contenido de 

secuencias codificantes de varias especies e ilustrando cómo se ha 

incrementado la complejidad a lo largo de la evolución. En el genoma de A. 

thaliana y Oryza sativa, existen al menos 1.600 secuencias que podrían 

codificar TFs (Riechmann y Ratcliffe, 2000; Xiong y col., 2005), mientras que en 

Brachypodium distachyon, este número asciende hasta ≈ 2.000 (Mochida y 

col., 2011). Esta cifra representa algo más del 5% del total de genes 

transcritos, siendo un porcentaje superior al de otros organismos eucariotas 

como son Drosophila melanogaster, Saccharomyces cerevisiae o 

Caenorhabditis elegans, donde los TFs representan ≈3,5%. Estudios 

filogenómicos han revelado que las familias de TFs comunes a todos los 

eucariotas han sufrido una mayor expansión en plantas y que sus miembros no 

comparten semejanzas significativas con las de los otros organismos, salvo por 

los dominios de unión a DNA (Riechmann y Ratcliffe, 2000; Shiu y col., 2005). 

Algunas familias parecen ser exclusivas de plantas, como es el caso de los 

TCPs (Martin-Trillo y Cubas, 2010); otras, no están presentes ni en levaduras ni 

en animales, aparecieron por primera vez en el alga unicelular Chlamydomonas 

reinhardtii y se extendieron a las plantas vasculares, como ocurre con la familia 

DOF (Moreno-Risueno y col., 2007b). 

1.5.1. Regulación transcripcional en semillas: maduración y germinación. 

Durante la maduración de la semilla se han descrito distintos programas 

reguladores de la transcripción. Uno de los más estudiados es el que regula la 

expresión de genes que codifican proteínas de reserva (SSPs). Este programa 

está conservado entre semillas de monocotiledóneas y dicotiledóneas, a pesar 

de que ocurra en distintos tejidos: el endospermo y los cotiledones, 

respectivamente (Vicente-Carbajosa y Carbonero, 2005).  

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

en cebada, trigo y otros cereales, permitió identificar, entre otros CREs, un 

elemento regulador bipartito, la Caja del Endospermo (EB, Endosperm Box; 



Figura 1.14), responsable de la expresión espacio-temporal de estos genes 

durante la fase de maduración del endospermo (Vicente-Carbajosa y col., 

1992). Este elemento regulador contiene dos secuencias de unión a distintas 

proteínas: 

 El Motivo GLM (GCN4‐Like Motif), 5’‐(G/A)TGA(G/C)TCA(T/C)‐3’, es 

reconocido por TFs de tipo bZIP, de la subfamilia Opaco2 (O2) de maíz 

(Hartings y col., 1989; Schmidt y col., 1990) y sus ortólogos en cebada, 

BLZ1 y BLZ2 (Onate y col., 1999; Vicente-Carbajosa y col., 1998), y SPA 

en trigo (Albani y col., 1997). 

 La caja de Prolaminas (PB, Prolamin Box), 5’‐TGTAAAG‐3’ (Forde y col., 

1985), que interacciona con el factor transcripcional de la familia DOF 

PBF (Prolamine Binding Factor) en maíz (Vicente-Carbajosa y col., 

1997), así como con su ortólogo en cebada BPBF (Barley Prolamin 

Binding Factor), en trigo WPBF (Wheat Prolamin Binding Factor), y 

RPBF (Rice Prolamine Binding Factor) en arroz (Mena y col., 1998; 

Yamamoto y col., 2006). En cebada, se han descrito otras proteínas tipo 

DOF que interaccionan con este elemento como son SAD, HvDOF19 y 

HvDOF17 (Diaz y col., 2005; Moreno-Risueño, 2006), siendo activadores 

las dos primeras mientras que la última es un represor transcripcional 

(Figura 1.14). 

El tránscrito de BLZ1 se detecta en los primeros estados del desarrollo 

del endospermo de cebada. Es un gen de copia única que está implicado en la 

regulación del gen Hor2 que codifica una B-Hordeína a través de la unión al 

elemento GLM de su promotor (Vicente-Carbajosa y col., 1997). BLZ1 funciona 

como un activador transcripcional y es capaz de formar tanto homodímeros 

como heterodímeros con BLZ2, siendo los heterodímeros activadores más 

potentes que los homodímeros en experimentos de expresión transitoria (Onate 

y col., 1999). Otro bZIP asociado a la transactivación del gen Hor2 es 

HvbZIP53 (Alonso, 2007). 

BPBF transactiva la transcripción del gen Hor2 mediante la unión con el 

elemento PB, en experimentos de expresión transitoria (Mena y col., 1998). Se 

ha demostrado, que el TF de la familia DOF, SAD, compite por la unión al 
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elemento PB con BPBF, observándose, en experimentos de expresión 

transitoria, un efecto aditivo sobre la transactivación del gen Hor2 cuando 

ambos TFs están presentes (Diaz y col., 2005). HvDOF19 y HvDOF17 también 

regulan la expresión del gen Hor2, a través de la interacción con la caja PB; 

HvDOF19 actuando como activador, mientras que HvDOF17 lo hace como 

represor (Diaz y col., 2005; Moreno-Risueño, 2006). Interacciones reguladoras 

positivas se han demostrado entre TFs de las dos familias descritas hasta el 

momento, como es el caso de BLZ2 y BPBF (Rubio-Somoza y col., 2006a) y 

BLZ2 y HvDOF19 (Moreno-Risueño, 2006). Estudios de ligamiento, utilizando 

una población de 224 accesiones de cebada, asociaron polimorfismos en la 

secuencia de DNA que codifica BLZ1, BLZ2 y BPBF con caracteres 

agronómicos importantes en cebada como el peso seco de 100 granos, 

contenido total de proteínas y almidón en semillas, tiempo de floración, altura 

de la planta, etc (Haseneyer y col., 2010). 

El factor transcripcional de tipo MYB-R2R3, GAMYB, que se describió 

inicialmente como activador de genes que codifican hidrolasas inducidos por 

GA en aleurona durante la germinación (Gubler y col., 1995; Gubler y col., 

1999), también regula la expresión de genes durante el desarrollo del grano. Su 

tránscrito se ha detectado en granos en desarrollo, tanto en el endospermo 

amiláceo como en la capa de aleurona, así como en embriones inmaduros. Su 

proteína es capaz de transactivar, en experimentos de expresión transitoria, el 

gen Hor2 a través del reconocimiento y la unión a la secuencia MBS (Myb 

Binding Site), 5’‐(C/T) AACA‐3’ (Diaz y col., 2002). Esta transactivación tiene un 

efecto aditivo cuando interacciona con los factores transcripcionales tipo DOF 

BPBF y SAD (Diaz y col., 2005; Diaz y col., 2002). Otros TFs de la familia MYB, 

pero en este caso pertenecientes a la subfamilia R1-SHAQYF, MCB1 y 

HvMYBS3, regulan positivamente la expresión de genes que se expresan 

durante la maduración del endospermo mediante la unión a la secuencia CRE 

5’‐TATC‐3’ / 5’‐GATA‐3’ y la formación de un complejo ternario, junto con BLZ2 

y BPBF, que resulta en una transactivación más eficaz (Rubio-Somoza y col., 

2006a; Rubio-Somoza y col., 2006b). 

En el promotor de Hor2 también aparece el elemento RY (5’-CATGCA-

3’), diana de factores transcripcionales tipo B3 (Ezcurra y col., 2000). Se ha 



identificado en cebada el ortólogo del gen FUSCA3 de A. thaliana, denominado 

HvFUS3, que pertenece a esta familia. La proteína HvFUSCA3 reconoce la 

caja RY y transactiva la expresión del gen Hor2. Además, HvFUS3 interacciona 

con BLZ2 produciéndose un efecto cooperativo en la activación del gen 

(Moreno-Risueno y col., 2008).  

De forma análoga, los genes que codifican SSPs en A. thaliana que son 

expresados durante los procesos de la maduración de la semilla en los 

cotiledones, contienen en sus regiones promotoras elementos comunes con los 

descritos en cereales, y unen TFs ortólogos. Las relaciones de cooperación 

entre estas unidades reguladoras parecen haber evolucionado siguiendo unos 

patrones conservados que podrían haberse originado con la aparición de las 

plantas superiores (Vicente-Carbajosa y Carbonero, 2005). En A. thaliana, los 

TFs de la familia bZIP, bZIP10 y bZIP25, ortólogos de los factores bZIP de la 

subfamilia Opaco-2 en cereales, reconocen elementos CRE en los promotores 

de los genes que codifican proteínas de reserva, como At2S1 y CRU3, 

activando su expresión mediante su interacción con DOF17 y ABI3 (ABSCISIC 

ACID INSENSITIVE3), este último ortólogo al gen VIVIPAROUS-1 de cebada 

(Lara y col., 2003). Estos factores de tipo bZIP se han clasificado dentro de la 

subfamilia C en A. thaliana (Jakoby y col., 2002). En el subgrupo S1 de los 

bZIPs de A. thaliana, se ha identificado a bZIP53 como un regulador clave de 

los genes que codifican SSPs; la interacción de bZIP53 con bZIP10 o bZIP25, 

produce un efecto sinergístico sobre la expresión de dichos genes (Alonso y 

col., 2009). 

Estas interacciones jugarían un papel muy importante en el control 

cuantitativo de los niveles de transcripción de genes que codifican SSPs. La 

cooperación entre TFs de distintas familias mediante interacciones es un 

eficiente mecanismo de regulación de expresión génica en semillas, integrando 

distintas señales. 
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Figura 1.14. Elementos reguladores en cis y TFs que los reconocen en promotores de los 
genes que codifican proteínas de reserva en semillas. Esquema de la estructura de los 
promotores de (A) B-Hor, gen que codifica una B‐Hordeína de cebada y (B) At2S1, que codifica 
una albúmina 2S de A. thaliana. Las cajas representan motivos conservados en cis: RY, 
elemento RY; GLM, motivo GCN4‐like; PB, caja de prolaminas. El efecto de los TFs en la 
regulación transcripcional se ha representado con flechas () si son activadores y con flechas 
truncadas (-I) si son represores. Adaptación (Vicente‐Carbajosa y Carbonero., 2005). 

Trabajos paralelos demostraron que algunos de estos factores 

transcripcionales descritos no sólo tienen un papel regulador en desarrollo 

sobre las proteínas de reserva, sino que también intervienen en la regulación 

de los genes expresados durante la germinación. Así, los reguladores que 

durante el desarrollo tenían un papel activador de la transcripción de los genes 

de reserva, en la germinación pueden seguir desempeñando ese papel (como 

ocurre con SAD y GAMYB) o tener un papel antagonista (como p.e. BPBF, 

HvDOF19 y HvMCB1). A todo esto hay que añadir la regulación hormonal a la 

que se ve sometida la expresión de todas estas proteínas, resultando las redes 

de regulación de una gran complejidad. 



La función de la capa de aleurona en los granos de cereales en 

germinación es la de sintetizar y liberar enzimas hidrolíticas para movilizar las 

reservas amiláceas almacenadas en el endospermo. Los genes que codifican 

estas enzimas (p.e. amilasas y proteasas) se inducen por GAs, que son 

sintetizadas por el embrión tras la imbibición, y difunden hasta la capa de 

aleurona. El estudio de las regiones promotoras de estos, permitió la 

identificación de un motivo tripartito conservado denominado GARC (GA-

Responsive-Complex; Skriver y col., 1992). En este elemento se pueden 

identificar los motivos siguientes (Figura 1.15): 

 El motivo GARE, 5´‐TAACAA/GA‐3´, reconocido por TFs de la familia 

R2R3-MYB.  

 La caja de Pirimidinas (complementaria al elemento PB), 

5´‐C/TCTTTC/T‐3´, reconocida por TFs de la familia DOF. 

 El motivo 5´‐TATCCAC/T‐3´, reconocido por TFs de la familia R1MYB-

SHAQKYF. 

Mutaciones en el GARE suprimen la inducción por GAs, mientras que la 

mutación de cada una de las otras dos cajas conservadas produce la 

disminución de esta respuesta, siendo necesario el GARC íntegro para una 

respuesta completa (Cejudo y col., 1992; Cercós y col., 1999; Gubler y 

Jacobsen, 1992). GAMYB, interacciona con el elemento GARE del gen que 

codifica α‐amilasa de bajo y alto pI, Amy2/32b y Amy6-4, respectivamente, y 

del gen que codifica una proteasa tipo Catepsina, Al21, en cebada (Gubler y 

col., 1995; Gubler y col., 1999). También, el represor transcripcional HRT, con 

tres dedos de zinc no canónicos, interacciona con el elemento GARE actuando 

como regulador negativo de la expresión de estos genes (Raventós y col., 

1998). Los TFs de la familia DOF que regulan positivamente la transcripción de 

los genes que codifican hordeínas durante la maduración, BPBF, SAD, y 

HvDOF19, interaccionan con la caja de pirimidinas identificada en el motivo 

GARC, regulando la expresión de los genes que codifican hidrolasas; también 

se ha demostrado que HvDOF17 interviene en la regulación de estos genes, si 

bien la interacción física con el motivo no ha podido ser demostrada in vitro. 

Con la excepción de SAD, que es un activador en ambas fases del desarrollo 

de la semilla (maduración y germinación), los otros tres DOFs son reguladores 
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negativos de la expresión génica durante la germinación, revirtiendo 

parcialmente la activación mediada por GAMYB (Isabel-LaMoneda y col., 2003; 

Mena y col., 2002; Moreno-Risueno y col., 2007a). Tanto en arroz como en 

cebada, se han descrito TFs de la familia R1MYB‐SHAQKYF que se unen al 

tercer motivo que constituye el GARC (5´‐TATCCAC/T‐3´). En experimentos de 

expresión transitoria en aleuronas de cebada, HvMCB1 ejerce un papel 

represor, mientras que HvMYBS3 regula positivamente la transcripción (Rubio-

Somoza y col., 2006a; 2006b).  

En los promotores de los genes que codifican α‐amilasas de alto y bajo 

pI, se ha identificado un cuarto motivo, O2S, que sería reconocido por TFs de 

la subfamilia Opaco2 de bZIPs, análoga al motivo GLM. El análisis funcional de 

este motivo ha demostrado la implicación en la respuesta a GA de estos genes 

(Lanahan y col., 1992). En cebada, se han identificado cuatro genes que 

codifican bZIPs pertenecientes a esta subfamilia, BLZ1-4 (Fuentes-López, 

2008; Onate y col, 1999; Vicente-Carbajosa y col, 1998). Todos ellos 

interaccionan con este elemento, y mediante experimentos de expresión 

transitoria, se ha demostrado que son reguladores negativos de la 

transcripción.  

La regulación transcripcional mediada por GA durante la germinación de 

las semillas de cereales, no parece estar conservada en A. thaliana. Gracias a 

análisis transcriptómicos de semillas deficientes en GA, se han identificado 

genes que son inducidos por estas hormonas durante la imbibición, y mediante 

el análisis “in silico” de sus promotores, se ha observado la ausencia de sobre-

representación del motivo GARE, lo que sugiere la existencia de otros 

elementos responsables de esa regulación específicos de dicotiledóneas 

(Ogawa y col., 2003). Al analizar los genes reprimidos por tratamientos con GA, 

se observa una sobre-representación del motivo ABRE (Ogawa y col., 2003). 

Se conocen algunos TFs A. thaliana que son rápidamente inducidos por la 

presencia de esta hormona. Entre ellos se encuentran distintos miembros de 

las familias MYB y DOF (Sun y Gubler, 2004). Entre los TFs de tipo DOF 

destacan DAG1 y DOF6, como represores durante la germinación, y DAG2, 

como activador transcripcional (Gualberti y col., 2002; Rueda-Romero y col., 

2012). 



 
 

Figura 1.15. Elementos reguladores en cis y TFs que unen los promotores de los genes 
que codifican hidrolasas en aleurona de cebada en post‐germinación. Esquema de la 
estructura del promotor del gen Amy6‐4 que codifica una α-amilasa de alto‐pI. Las cajas 
representan motivos conservados en cis: PYR, caja de pirimidinas; GARE, Elemento de 
respuesta a GA; caja TATC y O2, caja OPACO2. Los motivos encuadrados representan el 
Complejo de Respuesta a GA (GARC). El efecto de los TFs en la regulación transcripcional se 
han representado con flechas () si son activadores y con flechas truncadas (-I) si son 
represores. 

1.5.2. Factores de transcripción bZIP. 

Los factores transcripcionales de la familia bZIP se caracterizan por 

tener un dominio básico de unión a DNA, seguido por la denominada 

cremallera de leucinas (bZIP: Basic Zipper) que permite la formación de homo 

o heterodímeros. La región básica, compuesta de aproximadamente 16 

aminoácidos, contiene una señal de localización nuclear (NLS) seguida de un 

motivo  N-x7-R/K invariable que interacciona con el DNA. La cremallera de 

leucinas separada de la anterior por nueve residuos de aminoácidos hacia el 

extremo C-terminal, está formada por 3 ó más residuos de leucina u otros 

aminoácidos hidrofóbicos similares (isoleucina, valina, etc), espaciados entre sí 

por 7 residuos aminoacídicos (LxxxxxxLxxxxxxL), que median la formación de 

dímeros a través de uniones hidrofóbicas (Figura 1.16 a). Estas proteínas se 

unen al DNA en forma de dímeros dispuestos casi perpendicularmente sobre 

éste y, mediante una pequeña curvatura, las hélices alfa de cada monómero 

orientan sus zonas básicas atravesando el surco mayor del DNA (Figura 1.16 

b). Los residuos polares y de carga positiva, forman puentes de hidrógeno con 
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oxígenos no esterificados de la cadena de fosfatos del DNA. La capacidad de 

formar homo- y heterodímeros y la estabilidad de la unión, resulta del 

empaquetamiento de los residuos hidrofóbicos en las cadenas paralelas, sobre 

todo en la zona C-terminal, mediante contactos de tipo van der Waals (Jakoby 

y col., 2002). Dado que la región básica, responsable de la interacción con 

DNA está altamente conservada, resulta sorprendente que estos factores 

regulen tan distintas funciones celulares. La respuesta a esta cuestión tal vez 

radique en la capacidad de dimerización de los factores bZIP. De esta forma, la 

especificidad y afinidad de unión a DNA, propiedades de transactivación y, 

consecuentemente, la función fisiológica puede ser alterada mediante la 

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

2006).  

 

Figura 1.16. Estructura del dominio bZIP. (a) Estructura primaria del dominio bZIP. La región 
básica se representa en azul y la cremallera de leucinas en gris. Los aminoácidos conservados 
se representan en rojo y azul oscuro. (b) Estructura tridimensional del dominio bZIP GCN-4 
uniendo DNA. Adaptación (Jakoby y col., 2002). 



Los factores transcripcionales de tipo bZIP se han identificado en todos 

los eucariotas analizados hasta la fecha. En Saccharomyces cerevisiae están 

codificados por una familia génica de 17 miembros, mientras que en 

Caenorhabditis elegans son 31, 27 en Drosophila melanogaster y 56 en 

humanos; en plantas superiores se han identificado 75 en A. thaliana, 89 en 

arroz y 125 en maíz (Fassler y col., 2002; Nijhawan y col., 2008; Riechmann y 

Ratcliffe, 2000; Wei y col., 2012). En las tres especies vegetales, los bZIPs se 

han clasificado en 11 grupos, según la similitud de secuencia de su región 

básica y la presencia de motivos conservados en su secuencia proteica 

(Jakoby y col., 2002). 

Los estudios genéticos y moleculares de los factores transcripcionales 

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

diversos procesos biológicos, tales como la diferenciación de tejidos y órganos 

(Abe y col., 2005; Walsh y col., 1998), elongación celular (Fukazawa y col., 

2000; Yin y col., 1997), regulación del balance nitrógeno/carbono (Ciceri y col., 

1999; Weltmeier y col., 2006), defensa frente a patógenos (Kaminaka y col., 

2006; Pontier y col., 2001; Thurow y col., 2005; Vincentz y col., 2003), 

metabolismo energético (Baena-Gonzalez y col., 2007; Dietrich y col., 2011), 

respuesta a estrés abiótico como luz, frío, salinidad, sequía, etc (Cheng y col., 

2007; Hwang y col., 2005; Kim y col., 2004; Lu y col., 2009; Osterlund y col., 

2000; Ulm y col., 2004; Ying y col., 2012), control osmótico (Satoh y col., 2004) 

y regulación de proteínas de reserva y maduración de la semilla (Bensmihen y 

col., 2005; Casaretto y Ho, 2003; Casaretto y Ho, 2005; Lara y col., 2003; 

Onate y col., 1999). 

1.5.3. Factores transcripcionales bZIP de la Subfamilia OPACO-2. 

En A. thaliana, los bZIPs tipo Opaco-2 están incluidos dentro del Grupo 

C, que está compuesto por cuatro miembros (Jakoby y col., 2002). Los factores 

transcripcionales que pertenecen a este grupo comparten características 

estructurales, siendo la más importante una cremallera de leucinas extendida, 

pudiendo llegar a tener hasta 9 repeticiones. Opaco2, al igual que sus ortólogos 

en trigo y cebada, es un regulador muy importante durante la fase de 

maduración de la semilla de estos cereales. Se acumula de forma específica en 



-Introducción- 

‐51‐ 

 

endospermos en desarrollo, donde activa la expresión de proteínas de reserva 

de tipo prolaminas, mediante el reconocimiento del motivo GLM de sus 

promotores (Onate y col., 1999; Schmidt y col., 1992; Vicente-Carbajosa y col., 

1997), así como la expresión del gen b-32, que codifica una albúmina muy 

abundante en este tejido (Lohmer y col., 1991). También está implicado en el 

control de la acumulación de lisina (Kemper y col., 1999), y en el metabolismo 

de treonina (Damerval y Le Guilloux, 1998). Todos estos datos apuntan a un 

papel muy importante de Opaco-2 en la regulación de la síntesis de proteínas y 

metabolismo de carbono y nitrógeno durante el desarrollo de la semilla.  

En arroz, se han identificado seis TFs bZIP pertenecientes a la 

subfamilia Opaco2: OsbZIP20/RITA-1/RISBZ3, OsbZIP15/RISBZ4, 

OsbZIP33/REB/RISBZ2, OsbZIP52/RISBZ5, OsbZIP58/RISBZ1 y OsbZIP88 

(Liu y col., 2012). El primero descrito entre ellos fue RITA1 (Rice Transcription 

Activator1), que se expresa en células de aleurona y en el endospermo de 

semillas en desarrollo; en experimentos de expresión transitoria RITA-1 

transactiva genes delatores que contienen el elemento GLM en su promotor 

(Izawa y col., 1994). El segundo factor transcripcional de este tipo descrito en 

arroz fue REB (Rice Endosperm bZIP), que se une al promotor del gen que 

codifica α-globulinas y que es un importante activador transcripcional de las 

mismas (Nakase y col., 1997; Yang y col., 2001). En trabajos posteriores, a 

partir de una genoteca de cDNA de semilla, se aislaron en arroz 5 clones de 

cDNA, RISBZ1-5, que se unían al motivo GCN4. Dos de estos cDNAs se 

correspondían con los descritos previamente RITA-1 y REB. De todos ellos, 

RISBZ1 se expresaba de forma específica en semilla en desarrollo, 

precediendo a la expresión de genes que codifican proteínas de reserva, lo que 

parece indicar que este gen determina la especificidad en el endospermo de 

arroz y regula de forma cuantitativa la expresión de estos genes cooperando 

con RPBF, un TF de la familia DOF (Onodera y col., 2001; Yamamoto y col., 

2006). En trigo se ha descrito el gen SPA que se expresa específicamente en 

semillas y se une “in vitro” al motivo GCN4, presente en el promotor de un gen 

que codifican una glutelina de trigo de bajo peso molecular (LMWG-1D1). 

Ensayos de expresión transitoria en protoplastos de hojas de tabaco y maíz, 



han mostrado que este factor es además capaz de activar la transcripción del 

promotor LMWG-1D1 siendo dependiente esta activación de la presencia de la 

caja de endospermo (Albani y col., 1997). 

En cebada, se han descrito cuatro factores bZIP de la clase OPACO2: 

BLZ1, BLZ2, BLZ3 y BLZ4 (Fuentes-López, 2008; Onate y col., 1999; Vicente-

Carbajosa y col., 1998). Como se ha mencionado previamente, la expresión de 

BLZ2 se restringe a la semilla mientras que BLZ1, BLZ3 y BLZ4, se expresan 

además en tejidos vegetativos como hojas y raíces. BLZ1 y BLZ2 participan en 

la activación del gen B-Hor y otros genes específicos de endospermo como 

Itr1, mediante el reconocimiento del motivo GLM en su promotor, siendo 

necesaria la presencia de otra caja próxima, la Prolamin Box (PB), para que la 

transactivación ocurra de forma eficaz. Durante la germinación de la semilla, 

BLZ1 y BLZ2, junto con BLZ3 y BLZ4, tienen un papel represor de la expresión 

del gen Amy6.4. Todos ellos son capaces de revertir la activación de dicho 

promotor mediada por GAMYB, con el que las cuatro proteínas son capaces de 

interaccionar (Fuentes-López, 2008). 

1.5.4. Regulación post-transcripcional de TFs de la familia bZIP. 

La fosforilación reversible de residuos de aminoácidos de TFs, en 

concreto, serina, treonina y tirosina, es uno de los mecanismos más comunes 

de regulación post-traduccional. La carga negativa que introduce el fosfato, 

afecta a la conformación alostérica de la proteína, alterando las fuerzas de 

atracción y repulsión entre aminoácidos y modificándose así la funcionalidad de 

la proteína en cuanto a su capacidad de interacción con otras proteínas y con 

el DNA. La modulación en la capacidad de unión a DNA debida a cambios de 

fosforilación ha sido bien documentada para bZIPs del reino animal. El 35% de 

los bZIPs de humanos contiene un residuo de serina en la posición 19 del 

dominio de unión a DNA que puede sufrir fosforilaciones (Deppmann y col., 

2006). Otros trabajos, que incluyen especies de animales vertebrados e 

invertebrados, han confirmado la conservación en dicha posición de un residuo 

de cisteína, tirosina o serina, susceptibles de fosforilación, lo que apunta a una 

importancia funcional del estado de fosforilación en dicha posición (Amoutzias y 

col., 2007). En trabajos recientes se ha analizado la conservación de dichos 
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residuos utilizando más de 70 genes descritos en A. thaliana. Un resultado 

interesante es que el grado de conservación de serina en la posición 19 es del 

95% y el de la posición 15, del 80%. Además, las serinas de dichas posiciones 

contactan directamente con el DNA y ese contacto no ocurre si dichos residuos 

están fosforilados (Kirchler y col., 2010). 

La regulación dependiente de fosforilación ha sido descrita para multitud 

de TFs de tipo bZIP, siendo un proceso fundamental en la regulación de la 

respuesta a estrés abiótico de la planta. En respuesta a ABA, numerosas 

enzimas kinasas y fosfatasas actúan sobre algunos miembros bZIPs de la 

subfamilia A, también conocidos en A. thaliana como subfamilia ABI5-ABF-

AREB, afectando a su capacidad de unión a motivos en cis específicos (ABRE, 

ABA Responsive Elements) de los promotores de los genes que regulan, y por 

lo tanto en su capacidad de transactivación. En arroz se ha descrito que el TF 

TRAB1, perteneciente a esta subfamilia, es diana de una kinasa de tipo 

SnRK2, que lo fosforila en condiciones de estrés salino. Este estado interfiere 

en su capacidad de unión a los elementos presentes en los promotores de los 

genes que regula en respuesta a ABA (Kobayashi y col., 2005). En A. thaliana, 

las proteínas ortólogas a TRAB1, AREB1 y AREB2, se regulan también por 

fosforilación, mediada por una kinasa de tipo SnRK2 (Chae y col., 2007).  

Además de kinasas de tipo SnRK2, otras kinasas participan en la 

fosforilación de bZIPs en respuesta a ABA, como es el caso de la kinasa de 

tipo CK2 de maíz. La fosforilación que ejerce sobre el TF EmBP-2 aumenta su 

afinidad por DNA, mientras que la fosforilación que ejerce sobre el TF ZmBZ-1, 

la disminuye (Nieva y col., 2005).  

Como se ha mencionado a lo largo de esta introducción, OPACO-2, se 

expresa de forma específica en endospermo de maíz, y su proteína regula la 

expresión de proteínas de reserva de tipo zeina. Su capacidad de unión a DNA 

está regulada por cambios en su estado de fosforilación dependientes del reloj 

circadiano, encontrándose hiperfosforilado al final del periodo nocturno, incapaz 

de unir DNA, e hipofosforilado al final del periodo diurno, pudiendo unir DNA y 

activar la expresión de genes que codifican zeinas en el endospermo de maíz 

(Ciceri y col., 1999).  



Además de la capacidad de unión a DNA, la carga negativa inducida por 

la fosforilación puede generar cambios alostéricos que afecten a la localización 

subcelular de algunos TFs. Esto ocurre tras la fosforilación dependiente de luz 

de bZIPs de la clase Opaco-2, y de bZIPs del grupo G de A. thaliana, que 

provoca la translocación de estos de citosol a núcleo (Li y col., 2005). El estado 

de fosforilación puede, también, afectar a la estabilidad de los TFs, como es el 

caso de ABI5 de A. thaliana y de su ortólogo de cebada, HvABI5; la carga 

negativa introducida, dificulta la unión de este TF con proteínas que median la 

degradación proteica vía proteasoma (Casaretto y Ho, 2005; Lopez-Molina y 

col., 2003). 

Parece claro, por tanto, que los TFs de tipo bZIP se regulan post-

traduccionalmente mediante mecanismos de fosforilación/defosforilación en 

residuos clave que afectan a su capacidad de unión a DNA, su estabilidad, su 

capacidad de formar homo- y heterodímeros, y su capacidad de interacción con 

otras familias proteicas. Esto permite una adaptación rápida de la planta a 

cambios, tanto endógenos, como ambientales. 
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Para llevar a cabo este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 Comparación del transcriptoma de endospermos en desarrollo del 

genotipo silvestre vs. genotipo mutante mediante hibridación de 

micromatrices de DNA.  

 Caracterización de la familia Sacarosa Sintasa de cebada: comparación 

de la expresión entre los dos genotipos estudiados. Parte de este trabajo 

ha dado lugar al manuscrito: Barrero-Sicilia C, Hernando-Amado S, 

González-Melendi P, Carbonero P. (2011). “Structure, expression profile 

and subcellular localisation of four different sucrose synthase genes from 

barley”. Planta 234: 391-403. 

 Análisis de expresión de los principales TFs implicados en la regulación 

transcripcional de las proteínas de reserva en el cv. Bomi y su mutante 

Riso 1508. 

 Análisis de la posible regulación post-traduccional del TF, de la familia 

bZIP, BLZ2. Este trabajo será presentado próximamente en un 

manuscrito. 

 Caracterización del gen que codifica la proteín-fosfatasa HvPP2C2 

durante el proceso de germinación de la semilla. Descripción del 

fenotipo de Riso 1508 durante la germinación e importancia de las 

modificaciones post-transcripcionales de BLZ2 durante este proceso. 

Los resultados de este capítulo también serán objeto de una publicación. 
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3.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

3.1.1. MATERIAL VEGETAL 

Para la reproducción y obtención del material vegetal de cebada 

empleado en este estudio, semillas del cv. Himalaya, del cv. Bomi y su mutante 

Riso 1508, se esterilizaron durante 10 minutos en Domestos (Unilever) al 10% 

(V/V), se lavaron cinco veces en agua destilada estéril y se dispusieron en 

placas estériles, con tres capas de papel de filtro humedecido, a 22/23º C en 

oscuridad. Las plántulas germinadas se trasplantaron a tierra y, tras una 

semana de crecimiento, se vernalizaron a 4º C durante 7 días. Tras este 

período, se transfirieron al invernadero donde crecieron a 22º C bajo un 

fotoperiodo de 18 horas de luz y de 6 horas de oscuridad. 

 Semillas de cebada 

Para la obtención de muestras de semillas en germinación del cv. Bomi y 

su mutante Riso 1508, las semillas se recogieron a distintas horas después de 

la imbibición (hdi): a 4, 8, 12, 16 y 24 hdi. En el caso del cultivar Himalaya, cuya 

aleurona se puede separar fácilmente del endospermo, se recogieron 

aleuronas y embriones a los tiempos: 8, 16, 24, 48 y 72 hdi, ya que su cinética 

de germinación es más lenta que la del cv Bomi. 

El material utilizado procedente de muestras en maduración provenía de 

semillas en desarrollo donde se analizaron por separado endospermos y 

embriones a distintos días después de la floración (ddf): 10, 14, 18, 22 y 26 

días. También se utilizaron óvulos en momentos previos a la polinización. 

Todas las muestras se congelaron en nitrógeno líquido y se 

almacenaron a -80º C. 

 Hojas, raíces y otros. 

En plántulas de 10 días del cv. Bomi se recogieron hojas, raíces, nudos 

y entrenudos, se congelaron en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80º C.  

 Epidermis de cebolla. 



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

pelaron y se separó la epidermis en condiciones de esterilidad. 

3.1.2. ESTIRPES BACTERIANAS Y LEVADURAS. 

Para el clonaje de las construcciones diseñadas y la posterior obtención 

de los plásmidos, se utilizó la cepa DH5α de Escherichia coli. 

La cepa de la levadura Saccharomyces cerevisiae empleada en los 

ensayos de interacción proteína-proteína mediante dos híbridos de levadura 

(Y2HS) fue SFY526 (Clontech, genotipo: MATα, ura3-52, his3-200, ade2-101, 

lys2-801, trp1-901, leu2-3, 112, canr, gal4-542, gal80-538, URA3::GAL1UAS-

GAL1TATA-lacZ). 

 Condiciones de cultivo y transformación de Escherichia Coli. 

El crecimiento de la bacteria se llevó a cabo en un agitador orbital Braun-

Biotech Internacional en medio líquido LB (Triptona 10 g/L, Extracto de 

levadura 5 g/L y NaCl 10 g/L, a pH 7,0) o en el mismo medio polimerizado con 

15 g/L de agar, durante 16-20 horas a 37 º C. 

Los antibióticos utilizados fueron suministrados por la casa Sigma; las 

soluciones se utilizaron a las siguientes concentraciones: Kanamicina 50 µg/ml 

y Carbenicilina 75 µg/ml. 

 Obtención de células competentes de E. coli. 

A partir de una colonia única de la cepa DH5α de E. coli, se creció un 

precultivo en medio líquido hasta su saturación, durante 16-20 horas a 37º C. 

Se inocularon 250 µl en 250 ml de medio SOC fresco (2% triptona; 0,5% 

extracto de levadura; 10 mM NaCl; 2,5 mM KCl; 10 mM MgCl2, 10 mM MgCl2) 

sin antibióticos y se crecieron las células a 25º C y 120 rpm durante 

aproximadamente 16 horas, hasta una D.O. a 600nm de 0,6-0,7; en ese 

momento se detuvo el crecimiento enfriando el matraz en hielo. Las células se 

recolectaron mediante centrifugación a 4º C durante 10 minutos a 6.000 rpm y 

se resuspendieron en 80 ml de tampón TB (10 mM Pipes, 55 mM MnCl2, 15 

mM CaCl2, 250 mM KCl, a pH 6,7). Mediante centrifugación a 4º C, se 

recolectaron las células y se resuspendieron en TB frío al que se había añadido 
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Di-metil-sulfósido (DMSO) hasta una concentración del 7 % (V/V). Se hicieron 

alícuotas de esta solución de células competentes, se congelaron en nitrógeno 

líquido y se almacenaron a -80º C. 

 Transformación de E. coli con plásmidos. 

Las células competentes se transformaron por choque térmico. A las 

células descongeladas en hielo, se les añadió de 5 a 10 ng de DNA plasmídico, 

o bien, el volumen total de una reacción de ligación, incubándose esta mezcla 

en hielo durante 20 minutos para después someter las células a un choque 

térmico de 42º C durante un minuto y cuarenta segundos. Tras cinco minutos 

en hielo, se procedió a su recuperación mediante la adición de 500 µl de medio 

LB e incubación durante una hora a 37º C. Las células se plaquearon en medio 

LB selectivo apropiado. 

 Condiciones de cultivo y transformación de cepas de 
Saccharomyces cerevisiae. 

Las levaduras se crecieron en medio rico YPAD (2% peptona, 1% 

extracto de levadura, 2% glucosa, 40 mg/L Adenina) o en medio selectivo (DOB 

-Dropout base- suplementado con un preparado de aminoácidos –CSM- y 40 

mg/L sulfato de adenina; todos los reactivos de MP Biomedicals). Estos medios 

se autoclavaron a 120º C durante 10 minutos. En todos los casos los cultivos 

se incubaron a 28º C durante 48 h en agitación (200 rpm en el caso de los 

medios líquidos). 

Las cepas de Saccharomyces cerevisiae se transformaron siguiendo el 

método de Polietilenglicol (Gietz y Woods, 2002). Se partió de un cultivo líquido 

saturado en YPAD. Se recogieron las células centrifugándolas (1,5 ml de 

cultivo para cada transformación) y se resuspendieron en 1 ml de Acetato de 

Litio (AcLi) 100 mM. Se volvieron a centrifugar las células, se retiró el 

sobrenadante y se añadieron, en este orden: polietilenglicol hasta una 

concentración final del 35%, Acetato de Litio (AcLi) hasta una concentración 

final de 0,1 M, 50 μg DNA de esperma de salmón previamente desnaturalizado 

y 1 μg de DNA plasmídico con las distintas construcciones ensayadas. Esta 

mezcla se agitó vigorosamente hasta que se resuspendieron totalmente las 



células, se incubó durante 20 minutos a 42º C y durante toda la noche a 

temperatura ambiente. Las células se plaquearon en medio selectivo carente 

de los aminoácidos para los que las cepas transformadas presentaban 

auxotrofía, en los casos aquí descritos leucina y triptófano. 

3.1.3. VECTORES. 

Los vectores empleados y la utilización de cada uno de ellos se 

muestran en la Tabla 3.1 y en las Figuras 3.1 a 3.9. 

Tabla 3.1. Vectores empleados en este estudio. 

Vector Utilización 

pGEM T-easy Subclonación (Promega) 

psmRS.GFP Localización subcelular (Davis y Vierstra., 1998) 

psmRS-
mCherryFP 

Localización subcelular (Barrero-Sicilia y col., 2011) 

ER-rk CD3-959 Localización subcelular (Nelson y col., 2007) 

PM-rk CD3-1007 Localización subcelular (Nelson y col., 2007) 

G-rk CD3-967 Localización subcelular (Nelson y col., 2007) 

PT-rk CD3-999 Localización subcelular (Nelson y col., 2007) 

MT-rk CD3-991 Localización subcelular (Nelson y col., 2007) 

pGBT9 Ensayos de dos híbridos de levadura (Clontech) 

pGAD424 Ensayos de dos híbridos de levadura (Clontech) 

psmRS-GFP
NH2

 
Complementación bimolecular fluorescente (BiFC; Díaz y col., 

2005) 

psmRS-GFP
COOH

 
Complementación bimolecular fluorescente (BiFC; Díaz y col., 

2005) 
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Figura 3.1. Representación esquemática del vector pGEM T-easy utilizado para el clonaje 
de fragmentos de PCR. 

 

 

Figura 3.2. Representación esquemática del vector psmRS-GFP utilizado en los ensayos 
de localización subcelular.  (a) Fusionado a la proteína fluorescente verde GFP y (b) 
fusionado la proteína fluorescente roja mCherry. 

a) b) 



 

 

 
 
Figura 3.3. Representación esquemática del vector G-rk utilizado en los ensayos de 
localización subcelular como marcador de aparato de Golgi. 

 

 

 

 
Figura 3.4. Representación esquemática del vector MP-rk utilizado en los ensayos de 
localización subcelular como marcador de membrana plasmática. 
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Figura 3.5. Representación esquemática del vector MT-rk utilizado en los ensayos de 
localización subcelular como marcador de mitocondrias. 

 

 

 
 
Figura 3.6. Representación esquemática del vector PT-rk utilizado en los ensayos de 
localización subcelular como marcador de plastidios. 



 
 

Figura 3.7. Representación esquemática del vector RE-rk utilizado en los ensayos de 
localización subcelular como marcador de retículo endoplásmico. 

 

 

Figura 3.8. Representación esquemática de los vectores utilizados para los ensayos de 
interacción proteína-proteína por Complementación Bimolecular Fluorescente BiFC. (a) 
psmRS-NGFP y (b) psmRS-CGFP. 

 

a) b) 
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Figura 3.9. Representación esquemática de los vectores utilizados para los ensayos de 
interacción proteína-proteína de dos híbridos de levadura. (a) pGBT9 y (b) pGAD424. 

a) b) 



3.1.4. OLIGONUCLEÓTIDOS. 

Los oligonucleótidos empleados para PCRs convencionales se 

diseñaron con el programa informático Vector NTI (Invitrogen; Tabla 3.2); para 

los experimentos de RT-qPCR el programa utilizado fue Primer Express 2.0 

(Applied Biosystems; Tabla 3.3). Todos ellos fueron suministrados por Sigma 

Aldrich. 

Tabla 3.2. Oligonucleótidos empleados para la amplificación de sondas por PCR. 

Genes Oligo sentido PCR  (5’→3’) Oligo antisentido PCR (5’→3’) Ensayo 

HvPP2C2.s TTAAGAAAGAATGGAGAGGC CATATGTACGGAGTCCACGA 

Hibridación in 
situ 

BLZ2. s TTATGTGAGAGACCTGAGCC CCACATGACTTTATTGTCCA 

HvPP2C2. 1 AACATTGATGAACTTTCTACG TGAATTAGGCCTTTGACACG 

Anotación de 
secuencia 
genómica 

HvPP2C2. 2 AGAGCATAATGTTAGCATTG CGAGGGCTACTTTGAACAAT 

HvPP2C2. 3 GCACTTAACCAACCAGGAGG ACATCTGCGACCCGTAAGGT 

HvPP2C2. 4 GCCCTGCTGTTTCTCTAGAA GGGCCCATTATTTTACCATA 

HvSs1. ORF AGATCTATGGCTGCCAAGCTGACT AGATCTAGTTGCCGCTGCTCTCG 

Localización 
Subcelular 

HvSs2. ORF GGATCCATGGGGGAGACTGCAGGA GGATCCATTCGCCCGAGGTCTCGC 

HvSs3. ORF AGATCTATGGCCGCCCCGAAGCTT AGATCTCGTGTGTCTCATCTAATGC 

HvSs4. ORF AGATCTATGGCCTCCAAGCTCAGCTTC AGATCTTGTGTTTGCGCGCCGCTTC 

BLZ2. ORF GGATCCATGGAGCCCGTGTTCTCACT GGATCCCTACTGCATCACCATGTTGC 

HvPP2C2. 
ORF 

GGATCCATGATAGTGACATTGATGAAC GGATCCACATCTGCGACCCGTAAGGTG 

BLZ2. ORF GTGAATTCATGGAGCCCGTGTTCTCACT CAGTCGCTACTGCATCACCATGTTGC 

Ensayos de 
dos híbridos 
de levaduras HvPP2C2. 

ORF 
GTGAATTCATGATAGTGACATTGATGAAC CAGTCGACTTACATCTGCGACCCGTAAG 
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Tabla 3.3. Oligonucleótidos empleados para la amplificación por RT-qPCR. 

Genes Oligo sentido PCR  (5’→3’) Oligo antisentido PCR (5’→3’) 

HvSs1 GTGTCGGCTGCGCTATGATTT TGCCCAAGACCTCACGAATGT 

HvSs2 CGTCGCTACCTTGAAATGCTCT AGGACAAATCATTCGCCCG 

HvSs3 ACTCATGGTGCCTTTGTGCA GGCCTAAGCCACTTGGATAAGA 

HvSs4 CGGATCCAGAGGATGATGAC TCTTGCAATCCTCAACACCA 

Blz1 AGGCTGGAGGTAACAACGGAT TCTGCCCATCTTGCTGGTATC 

Blz2 TACATTGGTGCCTACCCCACA AATTCCGGCTCAGGTCTCTCA 

HvbZIP53 CCTGGACATCCAGGAGGAGT TCAGTACTGGAGCATGTGCGT 

HvABI5 GTTTGGACGGAAGAAGAGGCA TGTACAAAGCAGGTAGACCGGC 

Bpbf GGAAATGGAATAGGTGGCCAA TACCAACATGTGGCTGCCACT 

Sad TGCTCTAGCCCGAGGACATAAA GGAATGTCTTGTGGATGACCGT 

HvDof19 CTCGGCCACGGAGAGATG TTGGGCTGGGTACTGATGGAAC 

HvDof17 ACAGACTCGGGCTTGGAAGA CCGTCGCGTCACGATTC 

Gamyb TGTGATACCACGGTGGTTAGCC GGATCCAGTGAGAGAATTGCCA 

Mcbi1 CAGATGCAGGCTGATGAACT GAAGACATTGCCAGCTCAAGC 

MybS3 TGTCCAATGTACCCTGTGCTGT ACCCTGGAGATCAGCCTAACA 

HvVp-1 TTCCGTGTACTGCTGTAGCCCT CAGGTTTAACAGCACGGACCA 

HvFusca3 TTTGTTTCCCAACCCGAAGTC ATGTACAGCAACGGCGTCAAG 

HvPP2C2 TTGGAGATTGACCGAGGAAG AAGGCGACCAACAACAACAG 

Actina2 TCCAGCTATCGTCCACAGGAA TGTCCAACAAAACCACCACCT 

UbiE2 ATTATTGCGTTGATGGCCCA GCCATGGACTGGTAACCTCTGA 

18S ACTGCGAAAGCATTTGCCAA CGGCATCGTTTATGGTTGAGAC 



3.2. ENSAYOS DE GERMINACIÓN 

Las semillas utilizadas en los ensayos de germinación se obtuvieron de 

plantas del cv. Bomi y su mutante Riso 1508 germinadas en placas estériles y 

crecidas en el invernadero en las condiciones ya descritas, hasta que 

alcanzaron el tamaño adulto y florecieron (≈ 2 meses). Cuando los granos 

estuvieron llenos y secos, se recogieron las semillas y se almacenaron a 22º C. 

Tras varios ensayos de germinación a distintos periodos de almacenamiento, 

se determinó que transcurridos 3 meses desde su recogida las semillas perdían 

la dormancia. 

Tras estratificar 3 días las semillas a 4º C, se realizaron los ensayos de 

germinación. Se dispersaron 100 semillas de cada cultivar, en placas de 9 cm 

de diámetro, sobre papel de filtro humedecido con 10 ml de agua estéril. Las 

placas fueron selladas con cinta Micropore (Micropore 3M) e incubadas a 22º C 

en oscuridad. La cinética de germinación se determinó como el porcentaje de 

semillas en las que había ocurrido la emergencia de la radícula a través de las 

cubiertas que fue visualizada con lupa. Todos los ensayos se llevaron a cabo 

por triplicado y con tres lotes de semillas crecidos en distintos periodos de 

tiempo. En los ensayos de germinación con hormonas, éstas se añadieron 

directamente al agua de imbibición y se testaron distintas concentraciones 

observando su efecto en la germinación. Las hormonas empleadas (Sigma 

Aldrich) y sus concentraciones fueron: Ácido giberélico (GA3) a 250 µM, Ácido 

abscísico (ABA) a 250 µM y Paclobutrazol (PAC), como inhibidor de la síntesis 

de giberélico, a 50 µM. Concentraciones menores tuvieron poco efecto en la 

cinética de germinación del cultivar silvestre, y concentraciones mayores, 

fueron letales para la germinación (datos no mostrados). 

3.3. AISLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y 
PROTEÍNAS 

3.3.1.  Aislamiento de DNA plasmídico. 

Para el aislamiento a pequeña y gran escala de plásmidos de 

Escherichia coli se utilizó el “kit” Plasmid DNA Purification (Machery-Nagel) o el 

“kit” Midiprep (Macherey-Nagel), respectivamente, basado en un procedimiento 

de lisis alcalina y retención del DNA plasmídico en una membrana de sílica gel.  
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3.3.2. Extracción de DNA total de cebada 

El tejido vegetal (1-5 g) se extrajo utilizando una adaptación de los 

métodos comunes de extracción de DNA mediante lisis celular por detergente y 

tratamiento con proteasa (Sambrook y col., 1989). Se pulverizó el tejido en 

nitrógeno líquido y se resuspendió en 4 ml de tampón de lisis (100 M TRIS-HCl 

pH 8.5; 100 mM NaCl; 50 mM EDTA; 2 % SDS; 100 µg/ml Proteinasa K y 1% 

Polivinilpirrolidona) y la mezcla se incubó a 50º C durante media hora, agitando 

ocasionalmente durante este periodo. A esta mezcla se le añadió un volumen 

de fenol/cloroformo isoamílico y se agitó hasta conseguir una emulsión. Se 

enfrió en hielo durante 15 minutos y se centrifugó a 4º C durante 10 minutos. 

La fase acuosa se recogió y se mezcló con un volumen de cloroformo. Tras 

otra centrifugación, en las mismas condiciones anteriores, se retiró la fase 

acuosa a un tubo limpio y se le añadieron 2 volúmenes de etanol frío. El DNA 

obtenido se recogió con una varilla de vidrio cuando fue posible, o mediante 

centrifugación, y se lavó con etanol 70% durante 20-30 minutos. El etanol se 

retiró y cuando el DNA estuvo seco, se añadió agua destilada estéril y se dejó 

toda la noche a 4º C. Al día siguiente el DNA se trató con RNAsa libre de 

DNAsa (Roche Applied Science, 100 µg/ml) durante 30 minutos a 37º C y 

posteriormente, una hora a 50º C en presencia de SDS (0.5%) y 100 µg/ml de 

Proteinasa K (Roche Applied Science). Tras repetir la extracción con 

fenol/cloroformo-isoamílico, se precipitó con 3M Acetato sódico a pH 5,2 y 2 

volúmenes de etanol frío. Finalmente se centrifugó y el precipitado de DNA se 

lavó con etanol al 70% y se resuspendió en 50-200 µl de agua ultrapura estéril. 

3.3.3. Extracción de RNA y preparación de cDNA. 

RNA total se purificó de hojas, raíces, nudos y entrenudos de plántulas 

de 10 días y de óvulos y endospermos de semillas en desarrollo, mediante un 

método de extracción con fenol/cloroformo y precipitado con 3 M ClLi (Lagrimini 

y col., 1987). Este método utiliza un tampón de extracción que incluye 50 mM 

TRIS HCl, pH 8.0, 4% sodium p-aminosalicylicacid, 1% sodium naphthalene-

1,5-disulfonic acid y fenol. 



El RNA de aleuronas de semillas germinadas se purificó de acuerdo con 

el método de Chang y col (1993), un procedimiento en que el tampón de 

extracción incluye 2% polivinilpirrolidona, 2% β-mercaptoetanol, 2% CTAB, 100 

mM TRIS-HCl pH 8.0, 25 mM EDTA, 2 M NaCl, 0.5 g/l espermidina y 

cloroformo-isoamílico. Alícuotas de 2 µg de RNA, se incubaron previamente 

con DNAsa (DNAse I, RNAse-free; Roche Applied Science Diagnostics) a 37º 

C durante 30 minutos. El estado del RNA se observó mediante una 

electroforesis en gel de agarosa desnaturalizante y se comprobó la ausencia de 

contaminación genómica mediante PCR con oligonucleótidos específicos de 

una región intrónica del gen que codifica Ubiquitina. El RNA obtenido se utilizó 

como molde para sintetizar cDNA con el kit High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit (Applied Biosystems), utilizando oligonucleótidos degenerados 

como cebadores y siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Para el ensayo de micromatrices de DNA, el RNA extraído a partir de 

endospermos en fase 1-2 de desarrollo (12-14 ddf), se purificó utilizando el Kit 

“RNeasy Plant Mini Kit” (Qiagen). La integridad y pureza del RNA obtenido se 

determinó con la plataforma “2100 Bioanalizer” (Agilent), antes de ser enviado 

al servicio de genómica del Parque Tecnológico de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

 Cuantificación de ácidos nucleicos. 

La concentración de ácidos nucleicos se cuantificó por espectofotometría 

midiendo la Absorbancia de UV a 260 nm en el Nanodrop ND-1000 (Agilent 

Technologies). La unidad de absorbancia a 260 nm equivale a 40 µg/µl de RNA 

y a 50 µg/µl de DNA. La absorbancia a 280 nm revela la posible contaminación 

con proteínas y compuestos fenólicos. Una preparación de DNA o RNA 

aceptable presenta una relación de Absorbancia a 260/280 entre 1,8 y 2,0 

(Sambrook y Russell, 2001). 

3.3.4 Extracción de proteínas enriquecidas en la fracción nuclear 

Semillas del cv. Bomi y de su mutante Riso 1508 (10 g) fueron recogidas 

al final de proceso de maduración (22 ddf), tanto en condiciones de día (al final 
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del periodo de luz, 16 h) como en condiciones de noche (al final del periodo de 

oscuridad, 8 h). Se congeló el material en N2 líquido y se pulverizó mediante un 

molinillo eléctrico. Al pulverizado se añadieron 40 ml fríos de tampón PBS de 

alta concentración salina (fosfato sódico 100mM, pH 7, NaCl 0,35M), y la 

mezcla se incubó durante 5 minutos en hielo resuspendiendo el material varias 

veces. Tras centrifugar a 4º C durante 2 minutos a 1.000 rpm, se recogió el 

sobrenadante que contenía la fracción soluble de proteínas (citoplásmicas y 

nucleares) y se precipitó centrifugando a 5.000 rpm durante 10 minutos a 4º C. 

El precipitado se resuspendió en tampón PBS (fosfato sódico 100mM, pH 7, 

NaCl 0,125M) y se mantuvo 1 hora en agitación a 4º C. Tras una segunda 

centrifugación a 10.000 rpm durante 5 min, se recogió el sobrenadante, se 

dializó frente a agua destilada para eliminar restos de sales y se liofilizó para 

concentrar la muestra. 

 Cuantificación de proteínas. 

Los extractos de proteínas se cuantificaron según el método de Bradford 

(Bradford, 1976) o el método del ácido bicinconínico, BCA (Smith y col., 1985), 

de mayor sensibilidad. Los reactivos fueron proporcionados por Biorad. 

3.4. TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS DEL DNA 

Según los requerimientos, se realizaron los siguientes tratamientos 

enzimáticos del DNA: 

- Digestión, con endonucleasas de restricción. 

- Defosforilación, con fosfatasa alcalina para evitar el 

reanillamiento de los vectores utilizados en los clonajes. 

- Creación de extremos romos, con la T4 DNA polimerasa, de 

actividad polimerasa en sentido 5´ 3´ y actividad exonucleasa 

en dirección 3´ 5´.  

- Ligación, mediante la enzima T4 ligasa, para ligar fragmentos de 

DNA, a 16º C O/N. 

Para cada enzima se utilizaron los tampones de incubación, tiempo y 

temperatura recomendados por los fabricantes (Invitrogene, Roche, Takara). 



3.5. TÉCNICAS DE PCR Y DE PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL 

(RT-qPCR). 

Para la PCR convencional, en cada reacción se añadieron un cebador 

sentido y uno antisentido hasta una concentración 0,2 μM, cada uno de los 

cuatro dNTPs (dATP, dTTP, dCTP y dGTP) hasta una concentración 800 µM y 

tampón de reacción y DNA polimerasa, “rTaq” o “ExTaq” (Takara) a la 

concentración recomendada por el fabricante. Además de la “ExTaq”, enzima 

de alta fidelidad, se utilizó otra polimerasa de alta fidelidad para la amplificación 

de los ORFs utilizados en los distintos clonajes, Platinum Pfx (Invitrogene). En 

este caso, se añadieron los oligos a una concentración final de 0,3 µM, cada 

dNTP a 300 µM, MgSO4 a 1 mM, y tampón de reacción y polimerasa a la 

concentración recomendada por el fabricante. Como molde se utilizaron de 5 a 

10 ng de cDNA o de DNA plasmídico, o 100 ng de DNA genómico. Las 

condiciones de amplificación para las polimerasas de Takara fueron las 

estándar variándose el tiempo de extensión (a 72º C para ambas enzimas) en 

función del tamaño de los fragmentos (30 s por cada 500 pb) y la temperatura 

de anillamiento de los oligonucleótidos, obtenida mediante el programa 

informático Vector NTI (Invitrogene). En el caso de la enzima Platinum Pfx, la 

temperatura de extensión recomendada fue de 68º C. 

Los análisis de expresión génica mediante RT-qPCR se realizaron 

utilizando como fluoróforo SYBR-green y el sistema 7300 de PCR en tiempo 

real de Applied Biosystems. El SYBR-green es capaz de intercalarse en el 

surco menor del DNA, aumentando la intensidad de emisión de fluorescencia. 

Así, el incremento de señal emitida es proporcional a la cantidad de amplicón 

obtenido durante la fase de amplificación exponencial. 

Las reacciones se llevaron a un volumen final de 20 µl y contenían 10 µl 

de 2XSYBR Green Mix (Applied Biosystems), entre 20 y 40 ng de cDNA molde 

y 0,5 µM de cada uno de los oligonucleótidos específicos para cada gen. Las 

condiciones de PCR fueron 10 min a 95º C, 40 ciclos de 15 s a 95º C y 60 s a 

60º C. Al final de cada experimento se llevó a cabo una fase de disociación (15 

s a 95º C, 30 s a 60º C y 15 s a 95º C) para comprobar la amplificación un 

único amplicón. 
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Los resultados se estandarizaron respecto al nivel del mRNA del gen 

Actina2 (Moreno-Risueño y col., 2007, 2008) con la excepción de los 

experimentos donde se observó que su expresión no era estable, utilizándose 

en su lugar el gen de la Ubiquitina (UbiE2) o el 18S rRNA como gen de 

referencia. Los oligonucleótidos específicos empleados se muestran en la 

Tabla 3.3. Se realizaron tres réplicas técnicas y tres biológicas de cada 

experimento. 

Para el procesado de los datos se utilizó el método de comparación de 

valores Ct (“threshold cycle for target amplification”, el ciclo en que la cantidad 

de amplicón alcanza un valor determinado). Según este método, la cantidad de 

molde inicial, relativizada a un gen de referencia, está determinada por la 

potencia 2-∆Ct, siempre que se cumpla la condición de que los amplicones en 

estudio son replicados con la misma eficiencia, y ésta debe ser próxima a 2. 

Así ∆Ct es el valor de Ct normalizado responde a la siguiente ecuación: 

∆Ct = Ct del gen de estudio – Ct del control interno de la muestra 

3.6. TECNICAS ELECTROFORÉTICAS. 

3.6.1. Electroforesis de DNA en geles de agarosa y purificación de los 
fragmentos de DNA 

La separación de los fragmentos de DNA se realizó en geles de agarosa 

de un porcentaje del 0,8 al 1,5 %(P/V) en TAE (40 mM TRIS-Acetato, 1 mM 

EDTA a pH 8,0), dependiendo del tamaño de los fragmentos a observar. 

Los RNAs se separaron en geles de agarosa a un porcentaje de 1,5% 

(P/V) en condiciones desnaturalizantes, en tampón MEN (20 mM MOPS, 5 mM 

Acetato sódico, 2 mM EDTA a pH 7,0) y 5% de formaldehído. Las muestras se 

mezclaron con tampón de carga 5X para RNA (20 µl formamida, 5 µl tampón 

10X MEN, 6 µl formaldehído 37%, 1 µl bromuro de etidio y 1 µl azul de 

bromofenol) en la proporción correspondiente y se calentaron a 60º C durante 

10 min para deshacer las estructuras secundarias. 

Tras la electroforesis, los geles se tiñeron en bromuro de etidio al 0,3 % 

(P/V) y los ácidos nucleicos se visualizaron con luz ultravioleta. La sección de 

agarosa con el fragmento de DNA de interés, se separó del resto del gel con 

ayuda de un bisturí y se purificó mediante el “kit” Quiaex II (Qiagen). 



3.6.2. Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE). 

Para la electroforesis de proteínas se utilizaron geles de poliacrilamida 

en presencia de dodecil sulfato sódico (SDS-PAGE) en condiciones no 

reductoras. El sistema contaba con dos geles contiguos, uno denominado 

concentrador, que compacta la muestra cargada, y otro separador, donde las 

proteínas se separan en función de su tamaño. La concentración de acrilamida 

empleada fue del 10% de una mezcla (29:1) de acrilamida: bisacrilamida 

disuelta en el tampón correspondiente para cada gel: a) gel separador, tampón 

TRIS-HCl a pH 8.8 0.375M y 0.1% SDS; b) gel concentrador, tampón TRIS-HCl 

a pH 6.8 0.125M y 0.1% SDS. Para la polimerización de la acrilamida se 

añadieron APS y TEMED. 

Las electroforesis se llevaron a cabo en el sistema de minigeles de Bio-

Rad durante 45 minutos a 20 mA/gel, utilizando tampón de electroforesis que 

contenía TRIS 0,025M, glicina 0,192M, pH 8,3 y 0,1% de SDS (p/v). Previo a la 

carga en el gel, las muestras se resuspendieron en tampón de carga urea (0,08 

M TRIS-HCl a pH 6.8, 8 M urea, 2% SDS, ß-mercaptoetanol y azul de 

bromofenol). 

La tinción de proteínas se realizó con la mezcla de Coomasie Brilliant 

Blue R-250 (Bio-Rad) al 2% en metanol 40% (v/v), ácido acético 7% (v/v), 

según el método descrito por Choi y colaboradores (Choi y col., 1996). 

Tras realizarse la electroforesis SDS-PAGE, las proteínas fosforiladas se 

visualizaron empleando la tinción fluorescente Pro-Q Diamond (siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, Invitrogene). Para ello, se añadió una solución 

de fijación (50% metanol, 10% ácido acético) y se incubó en agitación durante 

1 hora. Se eliminó el exceso de fijador mediante tres lavados con agua 

ultrapura y se añadió la solución de teñido (Pro-Q Diamond Stain), incubándose 

en oscuridad y agitación durante 90 min. El exceso de tinte se eliminó lavando 

el gel con solución de desteñido (20% acetonitrilo, 50 mM acetato de sodio pH 

4) durante 30 min en agitación y oscuridad. A continuación, se hicieron dos 

lavados de 10 min con agua ultrapura previos a la visualización. La señal de 

fluorescencia se midió en un Typhoon 9.400, con un láser de excitación de 532 

nm y de emisión de 560 nm. 
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3.6.3. Electroforesis bidimensional de proteínas 2D-PAGE). 

Se utilizó el sistema “IEF system”, con tiras de 7 cm de longitud, de un 

gradiente de pH de 4 a 7. Los extractos de proteínas (100 µg) se trataron con el 

Kit de limpieza 2D clean up-Kit. Mediante este procedimiento se eliminaron 

restos de detergente, sales, lípidos, compuestos fenólicos y ácidos nucleicos 

de las muestras de proteínas, y cada extracto se resuspendió en 125 µl del 

tampón de rehidratación “DeStreak Rehydratation Solution” y 0.5% de IPG 

buffer de pH 4-7 para generar el gradiente de pH. La tecnología y los reactivos 

empleados fueron de GE Healthcare Life Sciences, y se siguieron las 

instrucciones del fabricante a lo largo del proceso. 

Los parámetros utilizados para esta primera dimensión fueron: 3 pasos 

independientes de 30 V- 180 V/h, 60 V- 360 V/h, 500 V- 250 V/h y tres 

gradientes de 1.000 V- 500 V/h, 8.000 V- 5.000 V/h y 8.000 V- 15.000 V/h. Tras 

16 horas, el programa finalizó y las tiras con los extractos de proteínas 

separados según su punto isoeléctrico, se incubaron en el tampón de 

equilibrado durante 1 hora (50mM TRIS–HCl pH 8.8, 6M urea, 30% glicerol, 2% 

SDS, azul de bromofenol 0.02% y 10mg DTT/ml). Posteriormente, para llevarse 

a cabo la segunda dimensión en la que las proteínas se separaron según su 

peso molecular previa a la separación por tamaños, se transfirieron las tiras a 

un gel SDS-PAGE de acrilamida al 10% (p/v). 

3.6.4. Análisis tipo Western-blot. 

Para realizar el análisis mediante Western-blot, las proteínas separadas 

en el gel de poliacrilamida se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa 

(PVPF: Immobilom, Millipore). Esta membrana es muy hidrófoba por lo que 

previamente se activó con metanol. La transferencia se realizó en un campo 

eléctrico en el que el gel y la membrana se colocaron perpendicularmente a las 

líneas de campo. En el aparato de transferencia (Trans-Blot Cell, Bio-Rad) se 

colocó un papel Whatman 3MM y sobre el gel, la membrana y otro papel 

Whatman 3 MM, evitando que quedasen burbujas de aire entre los 

componentes del sándwich. La transferencia se realizó en medio líquido en frío, 



en un tampón de transferencia que contenía 25 mM TRIS, 192 mM Glicina y 

20% metanol, y la trasferencia se realizó durante una hora a 70 V.  

Terminada la trasferencia, se neutralizaron los posibles sitios de unión 

inespecífica al anticuerpo durante una hora con solución de bloqueo (leche 

desnatada en polvo al 5% en PBS). La membrana se incubó una hora con 

anticuerpo primario anti-BLZ2 (Eurogentec) en solución de bloqueo diluida 

1:10. El anticuerpo anti-BLZ2 fue obtenido de suero de conejos inmunizados 

con dos péptidos sintéticos específicos de la secuencia proteica de BLZ2 y 

ausentes en su parálogo más cercano BLZ1 (QSSHDNRASQNPDSIQ y 

SIQGSENHTGDASVQQ); tras su titulación, se determinó una dilución de uso 

de 1:500. Para eliminar el exceso de anticuerpo, se realizaron tres lavados de 

10 minutos con la solución PBS + Tween 0,05%, y a continuación se incubó 

una hora con el anticuerpo secundario IgG-Peroxidasa (GE Heathcare Life 

Science) a una dilución 1:10.000. El exceso de anticuerpo se eliminó mediante 

tres lavados de 10 minutos en la solución de lavado. Para visualizar la unión 

del anticuerpo secundario, se incubó la membrana durante 5 minutos a 

temperatura ambiente con un sustrato quimioluminiscente para peroxidasa, 

West Pico Chemiluminiscent Substrate (Pierce), siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Posteriormente, la señal de 

quimioluminiscencia se detectó mediante la exposición de la membrana a una 

películas fotográficas sensibles a la luz performance chemiluminiscence film 

(GE Healthcare).  

3.7. HIBRIDACIÓN in situ de mRNAs. 

El protocolo empleado se basó en el descrito por Ferrándiz y 

colaboradores (Ferrandiz y col., 2000). Se recogieron semillas a 4 hdi del cv. 

Bomi y se fijaron en FAE (3,5% Formaldehído- 5% Ácido Acético- 50% Etanol). 

El material se infiltró en vacío durante 30 min a 0,8 bar y posteriormente, se 

cambió el fijador por otro fresco, dejando el material a 4º C en agitación durante 

48 h. A continuación, se deshidrató en series de etanol (EtOH 70% 1h, EtOH 

95% 1h, 0,02% eosina en EtOH 95% 2h y O/N a 4º C en EtOH 95%). 

Finalmente, se sustituyó el EtOH por HistoClear mediante series crecientes de 

Etanol-HistoClear durante dos días (2X 100% EtOH, 50% EtOH + 50% 
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HistoClear y 2X 100% HistoClear). Las semillas se embebieron en Parafina, de 

nuevo combinando series crecientes HistoClear-Parafina a 60º C hasta que se 

eliminó el HistoClear por completo. El material fijado se montó en bloques y se 

hicieron secciones histológicas de 7-8 µm utilizando un microtomo Leica 2055 

(Leica). Las secciones se montaron en porta-objetos libres de RNasa (Menzel-

Gläser).  

Las secciones se desparafinaron mediante 2 lavados en HistoClear de 

10 minutos, se re-hidrataron con series decrecientes de etanol. Como 

pretratamiento se llevó a cabo una hidrólisis ácida del tejido con 0,2 M HCl, 

seguido de una digestión con Proteinasa K (Roche Applied Science 

Diagnostics) a 1mg/ml en 0,1 TRIS-HCl pH 8 y 0,05 M EDTA pH 8 durante 15 

minutos a 37º C. Finalmente, se volvió a deshidratar el tejido con diluciones 

crecientes de etanol. 

Para sintetizar las sondas, se linealizaron los vectores pGEM, en los que 

previamente se había clonado un fragmento de 200 pb de la región 3´UTR, y 

utilizaron las RNA polimerasas SP6 y T7 y el kit de marcaje DIG RNA labelling 

mix, donde que sustituye dTTP por el nucleótido marcado Digoxigenina-UTP 

(Roche Applied Science Diagnostics). Las sondas sintetizadas fueron: sonda 

antisentido, capaz de hibridar específicamente con el RNA; sonda sentido, 

utilizada como control negativo de hibridación. 

La hibridación se llevó a cabo O/N a 50º C en la solución de hibridación 

(100 µg/ml tRNA de Sigma Aldrich, 6X SSC, 3% SDS (v/v) y 50% (v/v) 

formamida) a la que se añadieron 100 ng/µl de la sonda sentido o antisentido 

marcada con digoxigenina (DIG). Tras la hibridación se llevaron a cabo dos 

lavados con 2X SSC y dos con 0.2 SSC durante 15 minutos a 50º C.  

La inmunodetección se llevó a cabo incubando 1h 30 minutos con el 

anticuerpo primario anti-digoxigenina de ratón Anti-DIG-AP (Roche Applied 

Science Diagnostics) diluido 1:5000 en BSA al 1%. Se eliminó el exceso de 

anticuerpo lavando tres veces durante 5 min con BSA al 1% y se incubó con 

anticuerpo secundario fluorescente IgG-alexa 488 anti-ratón (Invitrogene) 

diluido 1/25 en PBS, durante 45 min en oscuridad. Se lavó tres veces con PBS, 

se realizó una tinción DAPI para marcar los núcleos celulares, eliminando el 

exceso de tinte con PBS.  



La señal fluorescente se observó mediante microscopía confocal laser. 

Las imágenes se recogieron con un microscopio confocal Leica TCS SPS 

AOBS (Mannheim, Alemania), utilizando un láser de excitación de 488 y 561 

nm para detectar la fluorescencia verde y el DAPI (azul) respectivamente. 

3.7.1. Clonaje de las sondas para hibridación in situ de HvPP2C2 y BLZ2. 

Para clonar el fragmento de DNA utilizado como sonda, se escogieron 

regiones de unas 200 pb del extremo 3´ UTR de los genes HvPP2C2 y BLZ2. 

Dichos fragmentos se obtuvieron mediante PCR con oligonucleótidos 

específicos (Tabla 3.2) a partir de DNA genómico de Hordeum vulgare, se 

purificaron en un gel de agarosa, y se clonaron en un vector pGEM T-easy 

(Promega; Figura 3.1) siguiendo las instrucciones del fabricante. La orientación 

del fragmento clonado se comprobó mediante digestión con enzimas de 

restricción, y la ausencia de mutaciones mediante secuenciación de los 

plásmidos. 

3.8. EXPRESIÓN TRANSITORIA MEDIANTE BOMBARDEO  DE 

MICROPARTÍCULAS: localización subcelular y complementación 

bimolecular fluorescente. 

A partir de partículas de oro de 1µM de diámetro (Biorad) se preparó una 

solución a 60 mg/ml en etanol. Esta solución se utilizó para la preparación de 

los microproyectiles, mezclándose 11 µl de la misma con 25 µl ClCa2 a 2,5M, 

10 µl de espermidina 100 mM y 2,5 µl de cada preparación de DNA plasmídico 

a 1 µg/µl. Los bombardeos se realizaron con la pistola PSD-1000 Helium 

Biolistic Delivery System (DuPont, Biorad), disparándose 7 µl de los 

microproyectiles a una distancia de 6 cm, en condiciones de vacío de 27 mm 

de Hg, con una presión de helio de 10,5 MPa. Se emplearon discos de ruptura 

de 1.100 psi (libras por pulgada al cuadrado). Cada disparo se repitió en tres 

placas independientes. Las eficiencias de transformación se estimaron con 

bombardeos de las construcciones control. 

Las epidermis de cebolla se dispusieron en placas con medio 0,5X 

Murashige & Skoog (MS) polimerizado con 3,8 g/L de fitagel. Tras el 

bombardeo, las epidermis de cebolla se incubaron durante 48 horas a 23º C en 
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las mismas placas en que se realizó el bombardeo, en ausencia y presencia de 

ABA a una concentración de 100µM. 

La emisión de fluorescencia se observó con un microscopio confocal 

LEICA TCS-SP2-AOBS-UV (Leica, http://www.leica.com), con un láser de 

excitación de 488 nm y de 543 nm, que permite detectar la señal fluorescente 

de la GFP y la proteína mCherry, respectivamente. Las imágenes de 

microscopía confocal se analizaron utilizando el programa Image J. 

3.8.1. Clonaje de ORFs a proteínas fluorescentes para ensayos de 

localización subcelular y complementación bimolecular fluorescente. 

Fusiones traduccionales de las proteínas HvSS1, HvSS2, HvSS3, 

HvSS4, BLZ2 y HvPP2C2 a la proteína verde fluorescente (GFP) se generaron 

clonando los ORFs de los genes, amplificados con los oligonicleótidos 

mostrados en la Tabla 3.2, que contenían las dianas de restricción BamHI o 

BglII en sus extremos. Cada uno de los ORFs amplificados se clonó en el sitio 

de restricción BamHI del plásmido psmRS-GFP (Figura 3.1.a). Este plásmido 

deriva del vector pUC118 (U07649) y tiene un fragmento 35S-psmRS-GFP-Nos 

entre las dianas HindIII-EcoRI (Davis y Vierstra, 1998). 

De forma análoga, en los experimentos de co-localización entre distintas 

proteínas, se obtuvieron fusiones traduccionales a la proteína roja fluorescente 

(mCherryFP, RFP). Para ello la proteína GFP del vector 35S-psmRS-GFP-Nos 

se sustituyó por la proteína RFP, clonándola entre las dianas de restricción 

BamHI y SacI (Figura 3.1.b): el plásmido obtenido se denominó psmRS-

mCherry. Las construcciones generadas fueron 35S:HvSS1-GFP, 35S:HvSS2-

GFP, 35S:HvSS3-GFP, 35S:HvSS4-GFP, 35S:HvSS1-RFP, 35S:HvSS2-RFP, 

35S:RFP y 35S:RFP. Para los experimentos de co-localización subcelular, se 

utilizaron plásmidos que contenían marcadores de orgánulos fusionados a la 

proteína RFP (Nelson y col., 2007), proporcionados por el Arabidopsis 

Biological Resource Centre: aparato de Golgi (G-rk CD3-967; Figura 3.3), 

membrana plasmática (PM-rk CD3-1007; Figura 3.4), mitocondria (MT-rk CD3-

991; Figura3.5), plastidios (PT-rk CD3-999; Figura 3.6) y retículo endoplásmico 

(ER-rk CD3-959; Figura 3.7). 



Para los ensayos de complementación bimolecular fluorescente, se 

generaron construcciones con los ORFs de BLZ2 y HvPP2C2 utilizando dos 

versiones del vector psmRS-GFP modificado, en cada una de las cuales se 

introdujo el fragmento que codificaba el extremo N-terminal (N-GFP, 154 

aminoácidos; Figura 3.8.a) o C-terminal (C-GFP, 84 aminoácidos; Figura 3.8.b), 

descritos por Díaz y colaboradores (Diaz y col., 2005). Las construcciones 

generadas fueron 35S:BLZ2-NH2GFP, 35S:BLZ2-COOHGFP, 35S:HvPP2C2-

NH2GFP y 35S:HvPP2C2-COOHGFP. 

En todos los casos se comprobó la orientación del ORF clonado en cada 

vector mediante digestión con enzimas de restricción, y la ausencia de 

mutaciones mediante secuenciación de los plásmidos. 

3.9. SISTEMA DE DOS HÍBRIDOS DE LEVADURA (Y2HS). 

Las células de S. cerevisae cepa SFY526 (Clontech), se crecieron y 

transformaron tal y como se explica en el apartado 3.1.2.  

La interacción proteína-proteína entre BLZ2 y HvPP2C2 se cuantificó 

mediante actividad β-galactosidasa, tal y como se describe en el apartado 

siguiente. 

3.9.1. Cuantificación de la actividad β-galactosidasa. 

Se tomaron 2,5 ml de los cultivos crecidos en medio líquido selectivo y 

se inocularon en 12,5 ml de medio YPD. Estos cultivos se crecieron a 28º C y 

200 rpm hasta una D.O.600≈ 0,6-0,8, momento en que se detuvo el 

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

midió la DO a 600nm de una de ellas. Las células de las tres alícuotas 

restantes se recogieron por centrifugación y se resuspendieron en 1 ml de 

tampón Z (60 mM Na2HPO4·7H2O, 40 mM NaH2PO4·2H2O, 10 mM KCl y 1 mM 

MgSO4·7H2O pH 7,0). De estas alícuotas se tomaron 200μl y se precipitaron 

las células mediante centrifugación. Las células se resuspendieron en 150 μl de 

tampón Z al que se añadió 0,41 μl de β–mercaptoetanol, 50 μl de cloroformo y 

20 μl de SDS 0,1 % (P/V). A tiempo cero se añadieron 700 μl de solución 

ONPG (1 mg/ml de O-NitroPhenyl β-D-Galactopyranósido en tampón Z más 

27μl/ml de β–mercaptoetanol) precalentado a 30º C y se dejó transcurrir la 

reacción. El ONPG es un sustrato de la β-galactosidasa que, al ser hidrolizado, 
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produce un compuesto (ortonitrofenol) que presenta un intenso color amarillo, 

pudiéndose obtener la actividad de β-galactosidasa en función de la intensidad 

del color amarillo, medida por absorbancia a una longitud de onda de 420 nm. 

La reacción se detuvo con 500μl de 1M Na2CO3 y se midió la Absorbancia a 

420nm. Las unidades β-galactosidasa se calcularon según la fórmula de Miller, 

(1972): Ud β-Gal = (D.O.420 X 1000) / tiempo (min) X volumen (ml) X D.O.600 

3.9.2. Clonaje de los ORFs de HvPP2C2 y Blz2 para los ensayos de dos 

híbridos de levaduras. 

Para el ensayo de dos híbridos de levaduras, se amplificaron los ORFs 

de HvPP2C2 y Blz2 con los oligonucleótidos que se muestran en la Tabla 3.2, y 

se clonaron entre los sitios EcoRI y SalI de los plásmidos efectores pGBT9 y 

pGAD424 (Clontech; Figura 3.8. a y b), que contenían el promotor de gen que 

codifica alcohol deshidrogenasa (AdhI) fusionado al dominio de unión o de 

activación del gen Gal4, respectivamente (Gal4DBD: vector pGBT9; Gal4AD: 

vector pGAD424). Se generaron así las construcciones Gal4AD-Blz2, Gal4Ad-

HvPP2C2, Gal4BD-Blz2 y Gal4Ad-HvPP2C2.  

Las orientaciones de los ORF clonados se verificaron mediante digestión 

con enzimas de restricción, y la ausencia de mutaciones mediante 

secuenciación de los plásmidos. 

3.10. ANÁLISIS BIOINFORMÁTICOS 

3.10.1. Anotación de nuevos miembros de la familia Sacarosa 

Sintasa de cebada y análisis filogenético. 

Para identificar nuevos miembros de la familia sacarosa sintasa en 

cebada, se realizó una búsqueda en el “National Center for Biotechnology 

Information” (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Los cDNAs codificantes de dos 

nuevas isoenzimas de Sacarosa Sintasa (HvSs3 y HvSs4) se anotaron de la 

colección CREST, The barley Germplasm Centre from Japan (Sato y col., 

2009). Para determinar la estructura exón-intrón, se extrajo DNA genómico de 

hoja y fue amplificado mediante PCR, usando oligonucleótidos en los extremos 

de los exones. Las secuencias nucleotídicas de HvSs1, HvSs2, HvSs3 y 



HvSs4, se emplearon para identificar potenciales enzimas Sacarosa Sintasa en 

Brachypodium distachyon, mediante TBLASTN en la Base de datos de 

Brachypodium (http://www.brachypodium.org/). Las secuencias completas 

deducidas de aminoácidos de cebada, trigo, maíz, arroz, Brachypodium y 

Arabidopsis se utilizaron para construir un árbol filogenético. El alineamiento de 

dichas secuencias se realizó mediante el programa CLUSTALW (Thompson y 

col., 1994) y el árbol filogenético se realizó mediante el método de Neighbor-

Joining con el programa MEGA 4.0 (Tamura y col., 2007). 

El análisis bioinformático para la predicción de localización subcelular de 

las proteínas se realizó usando la herramienta TargetP (Emanuelsson y col., 

2007) y Predotar (Small y col., 2004). 

3.10.2. Anotación de una nueva proteína-fosfatasa de tipo 2C 

Mediante búsqueda informática (Blastn) en bases de datos de ESTs de 

cebada (DDBJ: http://blast.ddbj.nig.ac.jp/top-e.html), se obtuvieron tres 

secuencias solapantes que permitieron ensamblar un cDNA completo que 

codifica una proteína-fosfatasa de la subfamilia 2C que no había sido descrita 

previamente, que denominamos HvPP2C2. Se determinó la estructura exón-

intrón a partir de DNA genómico de semilla, que fue amplificado mediante PCR 

(Tabla 3.2), usando oligonucleótidos en los extremos de los putativos exones 

deducidos de la secuencia génica de la fosfatasa de Fagus sylvatica, descrita 

por Reyes y colaboradores (Reyes y col., 2006). Las secuencias deducidas de 

aminoácidos de las proteín-fosfatasas de Oryza sativa y Brachypodium 

distachyon, además de la de Fagus sylvatica se utilizaron para elaborar un 

árbol filogenético. Las relaciones filogenéticas entre estas proteínas se 

establecieron mediante alineamiento múltiple de las secuencias con el 

programa ClustalW, y la representación del árbol filogenético, utilizando el 

método Neighbor-Joining con el programa MEGA 4.0 (Tamura y col., 2007). La 

conservación de motivos a lo largo de la secuencia de proteínas se analizó con 

la herramienta MEME (http://meme.sdsc.edu/meme/intro.html). 
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3.10.3. Herramientas bioinformáticas. 

 Vector NTI v.11 (Invitrogene), utilizado para el análisis de secuencias y 

diseño de oligonucleótidos para PCR convencional. 

 Primer Express 2.0 (Applied Biosystems), empleado en el diseño de 

oligonucleótidos para RTq-PCR. 

 Base de datos de secuencias génicas:  

 “National Center of Biotechnology Information”, NCBI: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. 

 Genoma de Brachypodium distachyon, Brachybase: 

http://www.brachypodium.org/. 

 “DNA data Bank of Japon”, DDBJ: http://www.ddbj.nig.ac.jp/ 

 Programa informático ClustalW para el alineamiento de secuencias 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/). 

 Programa informático MEGA 4.0 para el análisis de relaciones 

filogenéticas, http://www.megasoftware.net/ 

 Programa TargetP y Predotar para la predicción de la localización 

subcelular, http://urgi.versailles.inra.fr/predotar/predotar.html y 

http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP/. 

 Programa informático mVista para el alineamiento y búsqueda de 

secuencias conservadas en promotores 

(http://genome.lbl.gov/vista/mvista/submit.shtml). 

 Base de datos de motivos reguladores en secuencias promotoras: 

http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/. 

3.10.4. Diseño y análisis de micromatrices de DNA. 

La tecnología de Microarrays, basada en la complementariedad de 

bases de los ácidos nucleicos, se llevó a cabo en una plataforma Affimetrix 

puesta a punto en el Servicio de Genómica del Parque Científico de la 

Universidad Complutense de Madrid. Esta plataforma, permanentemente 

actualizada, es de alta reproducibilidad y exactitud, motivos por los cuales es 



una de las más utilizadas del mundo. El microarray utilizado fue el “22K Barley1 

GeneChip” que contiene oligonucleótidos de 25-mer hasta un total de 22,792 

secuencias no redundantes que representan al menos 21,439 genes de cebada 

obtenidas a partir de 350.000 ESTs + 1145 uni-genes de cebada depositados 

en la base de datos NCBI (Close y col., 2004). Las muestras de RNA 

provenientes de tres réplicas biológicas de granos en estadio de desarrollo 1-2 

(12-14 ddf), del cv Bomi y su mutante Riso 1508, fueron marcadas con biotina e 

hibridadas en una micromatriz independiente. 

Los resultados obtenidos (fichero *.CEL) fueron normalizados por RMA 

(Robust Microarray Average), que sólo da valores numéricos en log2, lo que 

permite la comparación directa entre el valor de expresión de un gen de una 

muestra y otra. Este valor se corresponde a las intensidades relativas de las 

hibridaciones de las moléculas de RNA con cada sonda representada en el 

microarray. Además de los datos normalizados de cada réplica, se llevó a cabo 

un análisis estadístico utilizando la plataforma LIMMA (Linear Models for 

Microarray Anaysis) lo que permite conocer los cambios en los niveles de 

expresión entre muestras y el grado de confianza de los mismo (p-value). En 

nuestro experimento seleccionamos aquellos genes que presentaban unas 

diferencias de expresión Log2Bomi/Riso1508 = 1.5 y un grado de confianza de 

p ≤ 0.05. El análisis de todos estos datos en formato *.CEL, se llevó a cabo 

utilizando la herramienta libre de acceso del EMBL-EBI ArrayExpress 

(http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/). En el anexo I se presenta un fichero excell 

con los datos obtenidos del análisis.



 

 

 

 

 

 

 

4.  Caracterización de la familia Sacarosa 

Sintasa de cebada: diferencias de 

expresión entre el cv. Bomi  su 

mutante Riso 1508 
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Las mutaciones que afectan al contenido de lisina del endospermo de 

cereales, son de gran importancia ya que se trata de un aminoácido esencial 

para la dieta del hombre y los animales monogástricos. Sin embargo, estas 

mutaciones conocidas como “ricas en lisina”, en realidad son mutaciones 

“pobres en prolaminas”, y en ellas se observa con frecuencia que también está 

modificado el metabolismo de carbohidratos y lípidos (Doll y Welch, 1984; 

Ingversen y col., 1973). 

En cebada, el mutante Riso 1508, inducido experimentalmente a partir 

del cv. Bomi, presenta una mutación en el locus Lys3a (lys3a) en el brazo corto 

del cromosoma 5H (Karlsson, 1977), que se hereda como un único gen 

mendeliano y presenta efectos pleiotrópicos (Rodriguez-Palenzuela y col., 

1989). En este mutante, el contenido en albúminas más globulinas en la semilla 

está incrementado con respecto al cv. silvestre de un 27% a un 46% (sobre 

proteína total), mientras que el contenido de prolaminas está disminuido, de un 

29% a un 9%, y el de glutelinas no está alterado (Ingversen y col., 1973). En 

concreto, la mutación lys3a afecta a la acumulación de prolaminas tipo B-, C- y 

ϒ-Hordeínas drásticamente, pero no altera el contenido en D-Hordeínas (Hopp 

y col., 1983; Ingversen y col., 1973; Kreis y col., 1984; Thompson y Bartels, 

1983). Además, estas semillas contienen menos del 2% de la cantidad total del 

inhibidor de tripsina CMe, cuyo gen (Itr1) está localizado en el cromosoma 3H 

(Rodriguez-Palenzuela y col., 1989), mientras que algunos parálogos de la 

misma familia, como CMa y CMb, cuyos genes están localizados en los 

cromosomas 1H y 4H respectivamente, tienen aumentada su expresión. La 

localización de la mutación lys3a en un cromosoma distinto a los cromosomas 

dónde se han localizado los genes cuya expresión se ve afectada, indica que 

las diferencias de expresión observadas afectan a la regulación en trans de los 

genes diana (Lázaro y col., 1985). Puesto que el gen que codifica CMe se 

expresa en la primera mitad del periodo de maduración del grano de cebada, y 

los genes que codifican hordeínas lo hacen en la segunda mitad del periodo de 

maduración, cabe esperar que el gen Lys3a sea un gen que regula activamente 

la expresión génica durante la mayor parte del desarrollo del endospermo. 



4.1. Diferencias de expresión global entre el cv. Bomi y Riso 1508. 

Con el fin de obtener información global sobre los efectos de la mutación 

lys3a, se realizó un estudio comparativo de los perfiles de expresión en 

semillas de Bomi y Riso 1508 utilizando una micromatriz comercial de Affimetrix 

(22K Barley GeneChip Affimetrix), diseñada a partir de 350.000 ESTs 

(Expressed Sequence Tags) procedentes de 84 genotecas de cDNA y 1.145 

secuencias de genes de cebada anotadas en la base de datos del NCBI 

(National Center for Biotechnology Information), representando en conjunto 

21.439 genes de cebada (Close y col., 2004). Para ello, cDNAs sintetizados a 

partir de mRNA total de endospermos en desarrollo de cebada 12-14 días 

después de la floración (ddf), tanto de Bomi como de Riso 1508, se hibridaron 

con estas micromatrices. 

En las condiciones experimentales utilizadas (Log Bomi/Riso ≥ |1,5|; p-

value ≤ 0.05), el número de genes diferencialmente expresados (GDE) fue de 

345, de los cuales 213 estaban inducidos y 132 reprimidos (ver anexo 1 en 

versión electrónica). La clasificación funcional de los genes mediante Ontologia 

Genética (GO, Gene Ontology), se llevó a cabo utilizando la herramienta GO 

Annotator de la base de datos de cebada Barley-Base (http://barleybase.org/). 

Del conjunto de genes reprimidos, un 12% codificaban proteínas de reserva, 

mientras que del conjunto de los genes inducidos, el 18% codificaban genes 

relacionados con metabolismo (Figura 4.1 a). De los genes inducidos en Riso 

1508 relacionados con metabolismo, el 35% estaban implicados en el 

metabolismo de azúcares (Figura 4.1 b); entre estos genes se encontraba el 

gen HvSs2, que codifica la isoenzima de sacarosa sintasa SS2, que estaba 

inducido ≈ 3 veces. Este gen se expresa específicamente en semilla y había 

sido objeto de distintos trabajos en el grupo de investigación donde se ha 

desarrollado esta tesis (Guerin y Carbonero, 1997; Martinez de Ilarduya y col., 

1993). Estudios previos en otras especies vegetales, describían cómo mutantes 

con actividad Sacarosa Sintasa (SUSy) reducida presentan alteraciones en el 

contenido de almidón, como ocurre en granos de maíz y tubérculos de patata 

(Baroja-Fernandez y col., 2009; Chourey y col., 1998). 
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Figura 4.1 (a) Diferencias de expresión global del cv. Bomi y su mutante Riso 1508 en 
endospermos de cebada 18 ddf. (b) Genes inducidos en Riso 1508 implicados en metabolismo. 



4.1.1. Diferencias de expresión de los genes que codifican Ss1 y Ss2 en el 

cv. Bomi y su mutante Riso 1508, durante la maduración. 

La sacarosa producida en los tejidos fotosintéticos de plantas superiores, 

se transporta hasta los órganos sumidero donde se hidroliza para ser utilizada 

en diversos procesos metabólicos. Este proceso puede ser catalizado por 

invertasas (EC 3.2.1.26), que hidrolizan de forma irreversible el disacárido en 

glucosa y fructosa, así como por sacarosas sintasas (SUSy, EC 2.4.1.13), que 

catalizan la reacción reversible: sacarosa + UDP  UDP-glucosa + fructosa. 

Las enzimas SUSy juegan un papel importante dirigiendo monómeros de 

carbono hacia la síntesis de polisacáridos (celulosa, almidón, fructanos o 

lípidos) o hacia el proceso de la respiración (Koch, 2004). 

En trabajos previos del grupo, se habían caracterizado los genes de 

cebada HvSs1 y HvSs2 que codifican dos isoenzimas diferentes, SS1 y SS2, 

localizados respectivamente en los cromosomas 7H y 2H, y cuyos mRNAs se 

expresaban de forma muy abundante en endospermos de cebada durante la 

maduración (Sanchez de la Hoz y col., 1992). Si bien HvSs2 es específico de 

semillas, HvSs1 se expresa también en raíz y en hojas (Martinez de Ilarduya y 

col., 1993). 

Para confirmar los resultados obtenidos mediante la hibridación de 

micromatrices de DNA, se llevó a cabo un análisis de expresión mediante RT-

qPCR de HvSs2 en distintos momentos de desarrollo del endospermo (12, 16, 

20 y 24 ddf), en el cv. Bomi y en su mutante Riso1508. En estos análisis 

también se analizó en paralelo la expresión del gen HvSs1 del que, aunque no 

aparecía en la lista de GDE en las condiciones analizadas de las 

micromatrices, se quiso comprobar, mediante esta técnica más sensible, si 

existían diferencias en su expresión a lo largo del desarrollo del grano. Los 

valores de expresión se relativizaron con respecto al del gen UbiE2, que mostró 

expresión estable en los dos genotipos de cebada analizados. 

Los resultados obtenidos indicaron que tanto HvSs1 como HvSs2 

alcanzaron su nivel máximo de expresión en momentos tempranos de la 

maduración (12 ddf); en esta fase del desarrollo, las diferencias de expresión 

entre cv. Bomi y su mutante Riso 1508 fueron máximas para los dos genes, 
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estando ambos inducidos en el mutante (en el caso de HvSs2 

aproximadamente 3 veces, como habían predicho los ensayos de 

micromatrices, y 2 veces para HvSs1). La expresión de ambos genes tanto en 

Bomi como en el mutante Riso 1508 tiende a igualarse después de este 

momento a lo largo del desarrollo del endospermo, si bien los niveles de HvSs1 

en el último estado de desarrollo estudiado (24 ddf) fue cuatro veces superior al 

de HvSs2 (Figura 4.2).  

 

 

Figura  4.2.  Diferencias  de  expresión  mediante  RT‐qPCR  de  HvSs1  y  HvSs2  en  semillas 
durante la maduración del cv. Bomi (barras negras) y su mutante Riso 1508 (barras grises). 
El  RNA  se  extrajo  de  endospermos    a  12,  16,  20  y  224  ddf.  La  expresión  se  relativizó  con 
respecto al gen UbiE2. Los valores son la media ± SE de tres experimentos independientes. 



4.2. Estructura, perfil de expresión y localización subcelular de cuatro 

genes que codifican Sacarosa Sintasa en cebada. 

Las enzimas SUSy, están codificadas por una familia multigénica de seis 

miembros en especies como Arabidopsis thaliana (Barratt y col., 2001), Oryza 

sativa (Harada y col., 2005) y Lotus japonicus (Horst y col., 2007), con patrones 

de expresión espacio-temporales muy diferentes. En maíz se han identificado 

tres isoformas, SH1, SUS1 y SUS3, que se expresan en semillas en desarrollo 

jugando un papel clave tanto en la síntesis de almidón como en la síntesis de 

celulosa (Carlson y col., 2002). Por el contrario en cebada, hasta el momento, 

sólo se habían caracterizado las dos isoformas descritas anteriormente, si bien 

la presencia de más miembros de esta familia en otras especies hacía suponer 

la existencia de isoformas adicionales. Por ello, decidimos realizar una 

búsqueda en las bases de datos de secuencias públicas y anotamos dos genes 

nuevos, denominados HvSs3 y HvSs4, que codifican dos nuevas isoformas de 

SUSy, que fueron caracterizados a nivel molecular (Barrero-Sicilia y col., 2011). 

Se realizó un análisis filogenético comparando las secuencias deducidas 

de aminoácidos de las cuatro isoformas de cebada (HvSs1; HvSs2; HvSs3; 

HvSs4)  con las de arroz y maíz, así como con las de los seis miembros que se 

anotaron en la especie modelo Brachypodium distachyon. Mediante RT-qPCR 

se analizó la expresión de los cuatro genes que codifican SUSy en cebada en 

distintos órganos y, con más detalle, durante los procesos de maduración y 

germinación. También se investigó su respuesta a distintos estreses abióticos 

en tejidos vegetativos y su localización subcelular que se analizó utilizando 

fusiones traduccionales de sus genes al gen que codifica la proteína verde 

fluorescente (GFP).  
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4.2.1. Anotación de dos nuevos genes que codifican Sacarosa Sintasa en 

cebada 

Para identificar los genes parálogos que codifican SUSy en cebada, se 

realizó una búsqueda de cDNAs en bases de datos públicas, utilizando la 

herramienta BLAST y la secuencia de aminoácidos deducida de los cDNAs de 

HvSs1 y HvSs2. Así, se encontraron dos nuevos cDNAs codificantes de dos 

isoenzimas diferentes de SUSy (HvSs3, AK249450; HvSs4, AK251329; CREST 

collection; The Barley Germplasm Centre from Japan; Sato y col., 2009). El 

alineamiento de la secuencia deducida de aminoácidos de estas isoenzimas, 

se realizó mediante el programa informático Needle (Needleman y Wunsch, 

1970). El porcentaje de identidad y similitud de secuencia entre ellas se 

describe en la Tabla 4.1. HvSS1 y HvSS2 tenían un 78,4% de residuos de 

aminoácidos idénticos (87,7% residuos similares), mientras que la identidad 

entre HvSS3 y HvSS2 fue de un 67.6% (81,8% residuos similares). Este 

porcentaje se redujo drásticamente cuando se compararon HvSS1 con HvSS4 

(51,9% idénticos; 68,9% similares). Los pesos moleculares de HvSS1, HvSS2 y 

HvSS3 fueron de aproximadamente 92 kDa, mientras que el de HvSS4 fue de 

98,7 kDa, debido a la mayor longitud de su extremo C-terminal.  

 

Tabla 4.1. Matriz de identidad/similitud entre la secuencia de aminoácidos de las enzimas 
sacarosa sintasa de cebada. 

 

Proteína Grupo Tamaño pI % identidad/similitud 

aa kDa HvSS2 HvSS3 HvSS4

HvSS1 
Grupo-1 
Monocot 

807 92.2 5.94 
78.4 

(87.7) 
68.8 

(81.8) 
51.9 

(68.9) 

HvSS2 
Grupo-1  
Monocot 

816 92.6 6.28 
 

67.6 
(81.8) 

52.3 
(68.5) 

HvSS3 Grupo-2 810 92.3 6.30 
  

54.0 
(69.7) 

HvSS4 Grupo-3 864 98.7 8.56 



La comparación entre las secuencias de cDNAs y los fragmentos de 

PCR amplificados a partir de DNA genómico, permitieron establecer la 

estructura génica de HvSs1, HvSs2, HvSs3 y HvSs4 (Figura 4.3). Los intrones, 

cuyo número fue variable (14, 15, ó 16 intrones), estaban flanqueados por 

secuencias GT/AG típicas. Sin embargo, HvSs3 y HvSs4, carecían del primer 

intrón y HvSs2 del último, resultando un exón mayor por la fusión de los exones 

XV y XVI; HvSs4 mostró una región 3´ interrumpida por dos intrones, dando 

lugar a los exones XVI, XVII y XVIII. 

En las cuatro isoenzimas se identificaron los motivos sacarosa sintasa y 

glucosil transferasa, utilizando la base de datos Pfam (Bateman y col., 2002). El 

dominio sacarosa sintasa abarcó los exones II al XII y el glucosiltransferasa, los 

exones XIII y XIV. Mediante los programas bioinformáticos TargetP 

(Emanuelsson y col., 2007) y Predotar (Small y col., 2004), se detectó en la 

región N-terminal de HvSS1 una secuencia de 33 aminoácidos similar a los 

péptidos de tránsito mitocondrial (mTP; >90% especificidad). 

Figura 4.3. Estructura exón-intrón de los genes sacarosa sintasa de Hordeum vulgare. 
Los exones se representan como cajas con números romanos y los intrones como líneas; el 
número de nucleótidos de cada exón se indica sobre las cajas y en paréntesis se indican 
regiones transcritas pero no traducidas. Las cajas negras indican los marcos de lectura abierta 
(Open Reading Frames: ORFs). 
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4.2.2. Análisis filogenético de las secuencias codificantes Sacarosa 

Sintasa en cereales. 

Para establecer las relaciones filogenéticas de las cuatro isoenzimas de 

cebada con las seis identificadas en arroz y las tres descritas en maíz (Carlson 

y col., 2002; Hirose y col., 2008), se utilizaron las secuencias aminoacídicas 

deducidas de las correspondientes proteínas SUSy. Estas 13 proteínas fueron 

alineadas utilizando el programa ClustalW 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/). Se incluyeron, también, seis 

nuevas isoformas de SUSy de Brachypodium distachyon, anotadas de la base 

de datos Brachypodium Genome Database (US Department of Energy Joint 

Genome Institute http://jgi.doe.gov/), denominadas BdSUS1-6, de acuerdo con 

su similitud con las de arroz. Además fueron incluidas en el análisis las seis 

enzimas sacarosa sintasa de A. thaliana (Barratt y col., 2001). 

El alineamiento de las 25 secuencias se utilizó para reconstruir las 

relaciones filogenéticas mediante el método Neighbor-Joining, con el software 

MEGA 4.0 (Tamura y col., 2007). La topología del dendrograma que se 

muestra en la Figura 4.4, indicó que se podían establecer 3 grupos: (1) Grupo-1 

específico de monocotiledóneas, donde se encontraron HvSS1 y sus ortólogas 

de maíz ZmSH1, arroz OsSUS1 y Brachypodium BdSUS1, así como HvSS2 y 

sus putativos ortólogos BdSUS3 y OsSUS3; (2) Grupo-1 específico de 

dicotiledóneas que incluyó sólo dos proteínas de Arabidopsis, AtSUS1 y 

AtSUS4; (3) Grupo-2 que contenía isoformas de sacarosa sintasa tanto de 

especies monocotíledoneas utilizadas como de la dicotiledónea Arabidopsis, 

donde se encontraban HvSS3, BdSUS4, ZmSUS3 y OsSUS4, así como 

AtSUS2 y AtSUS3; y (4) Grupo-3 que incluyó las isoformas SUS de cereales 

HvSS4, BdSUS5, OsSUS5, OsSUS6 y BdSUS6, y las de A. thaliana AtSUS5 y 

AtSUS6. Por tanto, las cuatro enzimas sacarosa sintasa de cebada se 

distribuyeron en tres grupos diferentes del dendrograma: HvSS1 y HvSS2 se 

encontraron en el Grupo-1 específico de monocotiledóneas, HvSS3 en el 

Grupo-2 y HvSS4 en el Grupo-3. Estas ramas se corresponden con los grupos 

Sus1, SusA y NG, respectivamente, descritos por Komatsu y col (2002). 



 

 

Figura 4.4. Árbol filogenético con las secuencias deducidas de aminoácidos de las 
sacarosas sintasas de cereales. Se incluyen las secuencias de Arabidopsis en la 
comparación. Los números de acceso de los CDS: (1) Hordeum vulgare, HvSS1, X65871; 
HvSS2, X69931; HvSS3, AK242950; HvSS4, AK251329; (2) Zea mays, ZmSh1, X02400; 
ZmSUS1, L22296; ZmSUS3, AY124703; (3) Oryza sativa, OsSUS1, AK100334; OsSUS2, 
AK072074; OsSUS3, AK100306; OsSUS4, AK102158; OsSUS5, AK063304; OsSUS6, 
AK065549; (4) Brachypodium distachyon, BdSUS1, Bradi1g46670.1; BdSUS2, Bradi1g60320.1; 
BdSUS3, Bradi1g20890; BdSUS4, Bradi1g62960.1; BdSUS5, Bradi1g29570; BdSUS6, 
Bradi3g60690; (5) Arabidopsis thaliana, AtSUS1, At5g20830; AtSUS2, At1g73370; AtSUS3, 
At4g02200; AtSUS4, At3g43160, AtSUS5, At5g49190; AtSUS6, At1g73370. El índice de 
confianza se indica como porcentaje. 
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4.2.3. Análisis de expresión de los genes HvSs1, HvSs2, HvSs3, HvSs4. 

En trabajos previos, la expresión de los genes HvSs1 y HvSs2 se había 

analizado electroforéticamente mediante Northern blot (Martinez de Ilarduya y 

col., 1993), y sus proteínas se habían caracterizado mediante Western blot 

utilizando anticuerpos específicos (Guerin y Carbonero, 1997). Para ello, se 

diseñaron dos anticuerpos policlonales: el primero reconocía tanto SS1 como 

SS2, ya que se había obtenido inmunizando conejos frente a la proteína entera 

SS1 purificada de raíces, que comparte muchos epítopos idénticos con la 

isoforma SS2; el segundo únicamente reconocía a SS2, ya que se obtuvo 

inmunizando conejos utilizando el péptido sintético LANGSTDWNFV, que es 

específico de esta isoenzima. Así, se demostró que ambas enzimas se 

expresan de forma abundante en endospermo, donde se encontraron los cinco 

posibles homo- y heterotetrámeros [(SS1)4; (SS1)3SS2; (SS1)2(SS2)2; SS1 

(SS2)3; (SS2)4]. En células de floema de hojas jóvenes y en raíces, únicamente 

se encontraron homotetrámeros de SS1 (Guerin y Carbonero, 1997). 

Para llevar a cabo un análisis exhaustivo de la expresión de los cuatro 

genes que codifican las distintas isoformas identificadas en cebada, una vez 

anotados los dos nuevos genes HvSs3 y HvSs4, se cuantificó su expresión 

mediante RT-qPCR. Esta técnica es mucho más sensible que  la de Northern-

blot utilizada con anterioridad, y además, en estos análisis, se incluyeron un 

mayor número de órganos y tejidos de cebada, como fueron: flores, 

endospermo y embrión en desarrollo (12 ddf), embrión maduro, embrión y 

aleurona en germinación (16 horas después de la imbibición, hdi), hojas y raíz. 

También se prestó especial atención a las cinéticas de expresión de estos 

genes durante la maduración y la germinación de la semilla, procesos 

fisiológicos en los que estas isozimas tendrían un papel muy importante y a los 

que se presta especial atención en este trabajo. En este caso, el material 

utilizado para llevar a cabo el análisis fue: endospermos aislados de semillas 

en desarrollo a 12, 14, 18, 22 y 26 ddf; y aleuronas aisladas de semillas en 

germinación a: 8, 16, 24 y 48 hdi. Todos los valores de expresión obtenidos se 

estandarizaron con respecto a la expresión del gen Actina2, del que se verificó 

su estabilidad en los tejidos analizados (datos no mostrados), y que se había 



utilizado en trabajos previos para los mismos fines (Moreno-Risueno y col., 

2007; Moreno-Risueno y col., 2008). 

Los resultados obtenidos indicaron que mientras que HvSs1 se detectó 

prácticamente en todos los tejidos analizados, HvSs2 se expresó 

mayoritariamente en semillas durante la maduración y HvSs3 en embrión 

maduro. En endospermos en desarrollo a 14dap, los tránscritos más 

abundantes fueron los de HvSs1 y HvSs2 (≥3.000% del valor de Actina2), 

mientras que en embriones maduros fundamentalmente se detectó HvSs1 y 

HvSs3 (600 y 1.300% del valor de Actina2). El aleuronas en germinación, a 16 

hdi, el tránscrito mayoritario fue HvSs1, con una expresión seis veces mayor 

que HvSs3, el segundo tránscrito con mayor expresión detectado en este tejido 

(≥3.500% de HvSs1 frente a 600% de HvSs3 del valor de Actina2). En hojas 

de plantas de 10 días, el nivel de expresión de HvSs1 y HvSs3 fue similar al del 

gen Actina2, y en las raíces de estas mismas plantas, la expresión mayoritaria 

fue la de HvSs1. Por el contrario, la expresión de HvSs4 fue casi indetectable 

en la mayoría de los tejidos analizados, con excepción de embrión maduro, 

aleuronas en germinación a 16 hdi y hojas, si bien en estos órganos nunca 

superó la expresión de, al menos, alguna de las otras isoformas (Figura 4.5). 
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Figura 4.5. Expresión global mediante RT-qPCR de los cuatro genes HvSs1, HvSs2, 
HvSs3 y HvSs4. El material vegetal se recogió de flores (Fl); endospermo en desarrollo (dEn) y 
embrión (dEm) 14 días después de la floración (ddf); embrión maduro (mEm), embrión en 
germinación (gEm) y aleurona (gAl) 16 horas después de la imbibición (hdi); hojas (Le) y raíz 
(Ro) de plántula con 10 días. La expresión se relativizó con respecto al gen Actina2. Los 
valores son la media ± SE de tres experimentos independientes. 



En cuanto a los datos obtenidos cuando se analizó la cinética de 

expresión de los genes HvSs en endospermos en desarrollo 10, 14, 18, 22 y 26 

ddf, indicaron que, como se había deducido de resultados anteriores, HvSs1 y 

HvSs2 se expresan de forma abundante en momentos tempranos de la 

maduración de la semilla. HvSs1 alcanza su máximo de expresión (5.000% del 

valor de Actina2) a los 18ddf, mientras que HvSs2 alcanza el máximo (3.000% 

del valor de Actina2) entre 10 y 14 ddf. La expresión de estos dos genes decae 

a lo largo de la maduración de la semilla, siendo la disminución de la expresión 

más acusada y rápida en el caso de HvSs2. A lo largo del desarrollo de la 

semilla también se han detectado tránscritos de HvSs3, con un máximo de 

expresión a los 22 ddf, sin embargo estos valores fueron 200 y 50 veces 

inferiores a los detectados para HvSs1 y HvSs2 en ese momento del 

desarrollo. Por último, el tránscrito de HvSs4 fue prácticamente indetectable en 

todos los momentos del desarrollo del endospermo analizados (Figura 4.6 a). 

Los patrones de expresión en aleuronas aisladas de semillas en 

germinación, mostraron que el gen expresado mayoritariamente durante el 

proceso de germinación fue HvSs1 que alcanzó su máximo de expresión a las 

24 hdi (4.000 % del valor de Actina2); el tránscrito de HvSs3 fue mucho menos 

abundante, aunque detectable, con un pico de expresión a las 16 hdi (600% del 

valor de Actina2). Sin embargo, tanto los tránscritos de HvSs2 como los de 

HvSs4 fueron prácticamente indetectables y su expresión no varió a lo largo de 

los diferentes estadios de germinación analizados (Figura 4.6 b). 
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Figura 4.6. Cinética de expresión mediante RT-qPCR de los cuatro genes HvSs1, HvSs2, 
Hvss3 y HvSs4 durante la maduración y germinación de semillas. (a) Endospermos 
recogidos a 10, 14, 18, 22 y 26 ddf. (b) Capas de aleurona de cebada a 8, 16, 24 y 48 hdi. La 
expresión se relativizó con respecto al gen Actina2. Los valores son la media ± SE de tres 
experimentos independientes. 

 

4.2.4. Respuesta a distintos estreses abióticos de los genes HvSs1, 

HvSs3 y HvSs4 en tejidos vegetativos de cebada. 

La respuesta de los tres genes que se expresan en tejido vegetativo 

(HvSs1, HvSs3 y HvSs4), a distintos estreses abióticos tales como hipoxia, 

sequía, estrés salino y bajas temperaturas,  se analizó mediante RT-qPCR 

siguiendo el mismo procedimiento (Figura 4.8 y 4.9). Como gen de referencia, 

en este caso, se empleó el gen que codifica Ubiquitina (UbiE2), ya que éste 

mantuvo su expresión constante respecto del rRNA 18S en dichas condiciones, 

mientras que la expresión del gen Actina2  se vio alterada (Figura 4.7).



Figura 4.7. Expresión en hojas de UbiE2 y Actina2 relativa al gen rRNA-18S en respuesta 

a distintos estreses abióticos: hipoxia, estrés salino, sequía y frío. 

Los resultados mostrados en respuesta a hipoxia en plántulas de diez 

días (Figura 4.8 a), indicaron que HvSs1 se indujo (más de tres veces) cuando 

fueron sometidas a hipoxia durante 24 horas, mientras que los tránscritos que 

codifican las isoformas HvSS3 y HvSS4 no mostró diferencias con respecto al 

obtenido en las plantas control. 

En cuanto a la respuesta a sequía, el tratamiento se llevó a cabo, como 

en el caso anterior, en plántulas de 10 días y los datos de expresión de los 

distintos genes se cuantificaron tras 3, 7 y 10 días sin riego. Como puede 

observarse en la Figura 4.8 b, sólo HvSs3 se indujo fuertemente por 

desecación, alcanzado niveles de tránscrito 4 veces superiores a los de las 

plántulas control. 

La respuesta transcripcional frente a estrés salino se analizó regando 

plántulas de 10 días con una cantidad constante de 150 mM NaCl, y se 

tomaron muestras a los 3, 7 y 10 días; como control se tomaron plántulas con 

el mismo régimen de riego pero utilizando agua. En este caso no se observaron 

diferencias significativas en la expresión génica de los genes analizados con 

respecto al control (Figura 4.8 c). 

Por último, se cuantificaron los niveles de expresión de los genes HvSs 

en respuesta a frío (4ºC durante 24h), y en este caso se observó un incremento 

significativo en los niveles de expresión de HvSs3 y de HvSs1 (Figura 4.9). 
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Figura 4.8. Expresión de HvSs1, HvSs3 y HvSs4 en respuesta a estrés abiótico en hojas. 
(a) Tratamiento de hipoxia; se extrajo RNA de hojas de plantas sumergidas en agua 
desgasificada a 0, 24 y 48 h del tratamiento. (b) Respuesta a sequía y (c) estrés salino (150 
mM NaCl; el RNA se extrajo de hojas de plántula de 10 días en ausencia de agua o irrigadas 
con una solución de NaCl a 0, 3, 7 y 10 días del tratamiento). Plantas tratadas (círculos 
abiertos) y plantas control (círculos cerrados). El nivel de expresión de cada gen se analizó 
mediante RT-qPCR y se estandarizó frente al gen UbiE2. Los valores  son la media ± SE de 
tres experimentos independientes. 

Figura 4.9. Expresión de HvSs1, HvSs3 y HvSs4 en respuesta a frío. El RNA se extrajo de 
hojas de plantas de 10 días sometidas a 4ºC durante 24 h (barras blancas) y de hojas de 
plantas mantenidas a 22ºC como controles (barras negras). El nivel de expresión de cada gen 
se analizó mediante RT-qPCR y se estandarizó frente al gen UbiE2. Los valores son la media ± 
SE de tres experimentos independientes. 



4.2.5. Localización subcelular de los genes HvSs1, HvSs2, HvSs3 y HvSs4 

Aunque tradicionalmente las enzimas SUSy han sido consideradas por 

su solubilidad como enzimas citoplasmáticas, estudios recientes en judía, han 

demostrado que las isoenzimas de SUSy pueden encontrarse ancladas a 

membrana plasmática, concretamente asociadas al complejo Celulosa Sintasa 

(Fujii y col., 2010). Ya que la localización subcelular de estas enzimas, podría 

ayudar a elucidar su posible función fisiológica, cada uno de los ORFs que las 

codifican se fusionó traduccionalmente a la proteína verde fluorescente (GFP), 

bajo el control de un promotor constitutivo 35S (P35S:HvSS1-GFP, P35S:HvSS2-

GFP, P35S:HvSS3-GFP, P35S:HvSS4-GFP). De esta manera, mediante 

expresión transitoria por bombardeo de células epidémicas de cebolla con 

estas construcciones, pudo observarse su localización subcelular. 

Como se observa en la Figura 4.10, los patrones de distribución 

subcelular fueron similares para las cuatro isoenzimas, apareciendo una 

intensa señal verde fluorescente rodeando al núcleo (cabeza de flecha), en 

prolongaciones citoplásmicas (flecha doble) y formando agregados en la cara 

interna de la membrana plasmática (flecha).  

La co-localización de las cuatro isoenzimas se demostró co-

transformando combinaciones dos a dos de las cuatro construcciones 

fusionadas a distintas proteínas fluorescentes. Para ello se clonaron los ORFs 

en unos casos como fusiones traduccionales a GFP mientras que en otros, las 

fusiones se hicieron a la proteína fluorescente roja (mCherryFP), y células 

epiteliales de cebolla se co-transformaron simultáneamente. En la Figura 4.11 

se muestra, como ejemplo la co-transformación de las construcciones 

P35S:HvSS2-GFP y P35S:HvSS3-mCherryFP, donde se observó una total co-

localización de las proteínas HvSS2-GFP y HvSS3-mCherryFP visualizándose 

un color amarillo cuando se superpusieron las fluorescencias de las dos 

imágenes tomadas, una con filtro de detección para GFP y otra con filtro de 

detección para mCherryFP. 
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Figura 4.10. Localización subcelular de cuatro isoenzimas de cebada. Fusiones 
traduccionales a la proteína GFP se expresaron de forma transitoria en células epidérmicas de 
cebolla: HvSS1 (a), HvSS2 (b), HvSS3 (c) y HvSS4 (d). La señal fluorescente se observa 
alrededor del núcleo (cabeza de flecha), en la periferia de la célula (flecha) y en zonas 
citoplásmicas (doble flecha). 

Figura 4.11. Localización subcelular de HvSS2 fusionada a GFP (a), HvSS3 fusionada a 
mCherryFP (b) y (c) superposición de las dos imágenes.  



Para determinar con mayor exactitud la localización subcelular de las 

cuatro SUSy expresadas en cebada, se observó la co-localización de cada una 

de ellas fusionada a GFP (P35S:HvSS-GFP) con marcadores conocidos de 

orgánulos sub-celulares fusionados transcripcionalmente al gen mCherryFP: 

retículo endoplásmico (ER), membrana plasmática (PM), aparato de Golgi (G), 

plastidios (PT) y mitocondria (MT). En la Figura 4.12, se muestra el patrón 

subcelular de los mismos cuando fueron transformadas células epiteliales de 

cebolla. 

Figura 4.12. Patrón fluorescente de cinco marcadores de orgánulos (mCherryFP). Se 
expresan transitoriamente en células epidérmicas de cebolla, las fusiones traduccionales a 
péptidos de tránsito específicos de retículo endoplásmico, membrana plasmática, aparato de 
Golgi, plastídios  y mitocondria. 
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En la Figura 4.13, se observa la superposición de las imágenes tomadas 

en células epidérmicas de cebolla co-transformadas con las construcciones 

P35S:HvSS1-GFP, P35S:HvSS2-GFP, P35S:HvSS3-GFP, P35S:HvSS4-GFP y cada 

uno de los marcadores subcelulares descritos en la Figura 4.12, de forma 

independiente. La co-localización en los orgánulos se observó al superponer 

las imágenes, dando lugar a un color amarillo. Cuando las construcciones 

P35S:HvSS-GFP se co-bombardearon con el marcador de retículo 

endoplásmico, se observó co-localización de todas ellas (Figura 4.13 a-d); 

también se observó que HvSS1, HvSS2 y HvSS3 se localizaban en la cara 

interna de la membrana plasmática, por debajo del marcador utilizado, 

formando agregados (Figura 4.13 e-g). Sin embargo, no se observaron 

patrones de co-localización ni en Golgi ni en plastidios (Figura 4.13 i-l; 12 m-t).  

Figura 4.13. Imágenes superpuestas de microscopía confocal de células epidérmicas de 
cebolla co-transformadas con cada sacarosa sintasa fusionada a GFP (HvSS1: a, e, i, m, 
q; HvSS2: b, f, j, n, r; HvSS3: c, g, k, o, s; HvSS4: d, h, l, p, t) y cada uno de los cinco 
marcadores de orgánulos. 



De forma excepcional HvSS1 co-localizó, al menos parcialmente, con el 

marcador de mitocondrias (Figura 4.13 q-t), algo que concuerda con las 

predicciones que se habían hecho mediante los programas informáticos 

TargetP y Predotar, que habían señalado un motivo de localización 

mitocondrial en el extremo N-terminal de esta proteína. Por último, se descartó 

la localización en pared celular y/o la secreción a apoplasto de alguna de estas 

isoenzimas, ya que cuando las células epiteliales de cebolla, bombardeadas 

con las construcciones P35S:HvSS-GFP se sometieron a un choque osmótico, 

tras incubar en una solución de manitol 1M, la señal fluorescente se retrajo con 

la membrana plasmática no apareciendo ninguna señal de fluorescencia en el 

espacio apoplástico ni en la pared celular (Figura 4.14). 

 

 

 

Figura 4.14. Proyección confocal de la localización subcelular de HvSs2 tras la inducción 
de plasmólisis con 1M manitol (a), imagen Nomarski (b) y superposición de imágenes (c). 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se analizó la diferencia de expresión global de semillas 

durante la maduración del cv. Bomi y su mutante Riso 1508 utilizando una 

micromatriz de DNA. Esta tecnología permite el estudio simultáneo de miles de 

genes en un único experimento, pero las plataformas disponibles para hacer 

estudios en cereales son aún limitadas. Para llevar a cabo este objetivo se 

utilizó una micromatriz de Affimetrix (22K Barley GeneChip Affimetrix), 

diseñada a partir de 350.000 ESTs obtenidos de 84 genotecas de cDNA y 

1.145 secuencias de cebada procedentes de la base de datos del NCBI 

(National Center for Biotechnology Information), que representaba 

aproximadamente 21.439 genes de cebada (Close y col., 2004). Un total de 

345 genes mostraron expresión diferencial (Genes Diferencialmente 

Expresados, GDE) de al menos tres veces (Log Bomi/Riso ≥ |1,5|; p-value ≤ 

0.05), de los cuales 213 estaban inducidos y 132 reprimidos; es decir, hubo un 

62% más de genes inducidos que reprimidos. De un elevado porcentaje de los 

genes GDE (el 45% de los genes inducidos y el 42% de los reprimidos) fueron 

genes de función desconocida, lo que limitó considerablemente las 

conclusiones que podían obtenerse de los resultados. Los GDE de función 

conocida o que presentaban un alto grado de homología con secuencias 

descritas en las bases de datos, se clasificaron utilizando genética ontológica 

atendiendo a su funcionalidad (Figura 4.1a). 

El 18% de los genes inducidos estaban relacionados con metabolismo. 

De éstos, más del 60% estaban relacionados con metabolismo de proteínas e 

hidratos de carbono. Este resultado es acorde con las características descritas 

para el mutante Riso1508, que presentaba alteraciones tanto en la síntesis de 

proteínas como en la acumulación de almidón en el grano (Doll y Koie, 1978). 

En concreto, estaba inducido 3 veces el gen HvSs2, que codifica la isoenzima 

de sacarosa sintasa SS2, que se expresa específicamente en semilla (Guerin y 

Carbonero, 1997; Martinez de Ilarduya y col., 1993) y enzimas implicadas en el 

proceso de glucolisis. Otros genes inducidos se clasificaron en grupos de 

funcionalidad diferente, relacionados con procesos como: a) transducción de 

señales (12%), p.e. un gen que codifica una fosfatasa del grupo PP2C (> 5 



veces); b) organización celular y biogénesis (9%), p.e. genes que codifican las 

histonas H2A y H2B (≥ 3 veces); c) defensa (8%), p.e el gen que codifica la 

taumatina PR5 (≈ 50 veces); d); regulación transcripcional (3%), p.e el gen 

Scarecrow, que codifica SCL3 (≥ 5,17 veces), y el gen que codifica 

VIVIPAROUS-1 (≥3 veces); e) rutas de señalización hormonales (1%), 

detectándose 2 genes de respuesta a etileno); y, por último, g) genes que 

codifican proteínas de membrana, de respuesta a estrés y genes que codifican 

Heat Shock Proteins, HSPs, (2% cada grupo). 

En cuanto a los genes reprimidos en Riso 1508, el 20% de los genes de 

función conocida codificaban (como ya se había descrito) proteínas de reserva 

(B-, C-, y ϒ-Hordeínas) y su expresión fue, en algunos casos, hasta 500 veces 

inferior. Los genes implicados en metabolismo también aparecieron en un 

porcentaje elevado, el 15 % del total, y entre ellos estaba el gen que codifica β-

amilasa (≤ 4 veces), implicado en la hidrólisis de los enlaces α-1-4 del almidón 

generando el disacárido β-amilosa; entre los genes clasificados en el grupo de 

defensa se encontraron genes que codifican inhibidores de tripsina (CMe) y de 

α-amilasas (6 ≤ 3 veces). Por último, no se detectaron grandes cambios de 

expresión que afectasen a TFs, y dentro de dicho grupo no aparecieron los 

relacionados con la regulación transcripcional de proteínas de reserva o de 

defensa, descritos anteriormente (ver introducción). Esto puede ser debido: a 

un problema de sensibilidad de la técnica, ya que la normalización de los datos 

de la micromatriz hace que se pierda información sobre genes que están por 

debajo del “ruido” del experimento, a que no están representados dichos TFs 

en las sondas diseñadas (algunos de ellos se anotaron con posterioridad a la 

fabricación de la micromatriz), o a que no se encuentran diferencialmente 

expresados. 

La alteración en el contenido de carbohidratos en el grano del mutante 

Riso 1508, podría guardar relación con la alteración en la expresión del gen 

HvSs2, específico de endospermo en desarrollo (Martinez de Ilarduya y col., 

1993), y que podría tener un papel importante como donador de monómeros de 

UDP-glucosa para la síntesis de almidón en momentos tempranos del 

desarrollo de la semilla. Los resultados observados en la micromatriz de DNA 

se confirmaron por RT-qPCR cuantitativa, y además, utilizando esta técnica 
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también se observaron diferencias de expresión de HvSs1, con un nivel de 

expresión ≈ 2 veces superior en Riso 1508 (Figura 4.2). Estas diferencias se 

observaron en los primeros momentos, neutralizándose a lo largo del desarrollo 

del endospermo. 

Una evidencia genética de la importancia funcional de los genes que 

codifican SUSy en el llenado del grano es que mutaciones en los genes Sh1 y 

Sus1 de maíz, que codifican la SH1 y SUS1 respectivamente, contienen 

solamente un 78% y un 53%, respectivamente, del total de almidón detectado 

en semillas silvestres (Chourey y col., 1998). Sin embargo, en Riso 1508 cabría 

esperar que su sobre-expresión favoreciese la síntesis de almidón, como 

ocurre en otras especies donde se ha sobre-expresado esta enzima (Baroja-

Fernandez y col., 2009) y, por el contrario, el mutante presenta una menor 

acumulación de este polímero. Este menor contenido podría estar relacionado 

con la desregulación de otros genes que codifican enzimas involucradas, tanto 

en la síntesis como en la degradación de almidón. Si los criterios para 

establecer los GDE se hicieran menos restrictivos, otros genes, por ejemplo los 

que codifican almidón sintasa III (SSIII) y almidón sintasa IV (SSIV), 

aparecerían como reprimidos en el mutante (≤ 2 veces), mientras que, como 

se ha dicho con anterioridad, enzimas implicadas en su degradación, por 

ejemplo el que codifica la β-amilasa, estaban inducidas. 

Aunque en la micromatriz de DNA no están representados otros genes 

que codifiquen SUSy, en otras especies como Arabidopsis thaliana (Barratt y 

col., 2001), Oryza sativa (Harada y col., 2005) y Lotus japonicus (Horst y col., 

2007) se han descrito seis isoformas, mientras que en maíz sólo se han 

identificado hasta el momento tres genes (Sh1, Sus1 y Sus3), codificantes de 

las isoformas SH1, SUS1 y SUS3, respectivamente (Carlson y col., 2002). Tras 

una búsqueda exhaustiva en distintas bases de datos de cebada, se anotaron 

dos genes, diferentes a HvSs1 y HvSs2, en cebada, HvSs3 y HvSs4, que 

codifican dos nuevas isoformas de SUSy. La estructura génica de los cuatro 

miembros se estableció así como el porcentaje de identidad/similitud de la 

secuencia de aminoácidos de las cuatro proteínas que codifican (Figura 4.3; 

Tabla 4.1). Considerando la similitud de secuencia y la organización exón-

intrón de los cuatro genes, podría postularse que HvSs1 y HvSs2 



evolucionaron tras divergir de un ancestro común con HvSs3 y HvSS4; esto 

ocurrió posiblemente tras un evento de duplicación génica y posterior 

divergencia evolutiva. Los seis miembros que constituyen la familia sacarosa 

sintasa de Brachypodium distachyon también se anotaron, y junto con los que 

previamente se habían descrito de arroz y de maíz, se construyó un árbol 

filogenético (Figura 4.4). Las cuatro isoenzimas se distribuyeron en tres ramas 

diferentes del árbol filogenético construido. HvSS1 y HvSS2 se localizaron en el 

Grupo-1 de monocotiledóneas, HvSS3 en el Gupo-2 y HvSS4, en el grupo-3. 

Estos grupos se correspondían con los grupos Sus1, SusA y NG, previamente 

descritos (Komatsu y col., 2002). Aunque probablemente el genoma de cebada 

contenga seis isoformas de SUSy, como ocurre en arroz y Brachypodium, sólo 

se encontraron cuatro isoformas en las bases de datos públicas de ESTs 

(Octubre, 2012; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/dbEST_summary.html). Sin 

embargo, recientemente se ha publicado el primer borrador del genoma de 

cebada (Mayer y col., 2012); si bien todavía presenta una anotación preliminar, 

podrían encontrarse, utilizando herramientas basadas en homología de 

secuencia, los otros dos miembros de esta familia que faltaría por anotar. 

Los análisis RT-qPCR confirmaron que HvSs1 y HvSs2 presentaban un 

nivel de expresión alto en endospermos de semillas en desarrollo, alcanzando 

su máximo al principio de la fase de maduración de la semilla. HvSs1 fue el gen 

predominante en semillas durante la germinación, con un máximo de expresión 

a las 24 horas después de la imbibición. Este gen, además, se indujo en 

condiciones de hipoxia y, en menor medida, por frío en tejidos vegetativos. 

Resultados similares se obtuvieron para los ortólogos de este gen en trigo, 

TaSs1 (Crespi y col., 1991; Maraña y col., 1990), en maíz, ZmSh1 (Zeng y col., 

1998) y en arroz, OsSus1 (Renard y col., 1991). En A. thaliana, dos genes 

pertenecientes a este grupo parecen tener un papel en respuesta a 

anaerobiosis, ya que los dobles mutantes AtSus1/AtSus4, muestran un retraso 

en el crecimiento y en la acumulación de azúcares cuando las raíces se 

someten a un tratamiento de hipoxia (Bieniawska y col., 2007). 

Como se había descrito previamente (Guerin y Carbonero, 1997; 

Martinez de Ilarduya y col., 1993), los tránscritos de HvSs2 se expresaron 

abundantemente desde los momentos tempranos de la maduración de la 
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semilla, predominantemente en las células del endospermo, que es cuando la 

almidón sintasa (SS) tiene una mayor actividad; se había descrito previamente 

que existe correlación entre los niveles transcripcionales de SUSy y su 

actividad (Hirose y col., 2008). La isoforma OsSUS3 de arroz, ortóloga a 

HvSs2, presenta un patrón de expresión espacio-temporal similar (Wang y col., 

1999). Hay evidencias genéticas que apuntan hacia una implicación de las 

enzimas SUSy en la síntesis de almidón, como es la reducción en un 50% del 

contenido de almidón en el endospermo de semillas del doble mutante de maíz 

sh1sus1 (Chourey y col., 1998) y en el mutante de guisante rug4, donde el 

resultado de la carencia del gen PsSus1 es una disminución del contenido en 

almidón (Barratt y col., 2001). 

El gen HvSs3, que pertenece al Grupo-2 del dendrograma, se expresó 

preferencialmente en embrión seco y se indujo en hojas en respuesta a 

deshidratación. Sus ortólogos en maíz, ZmSUS3 (Carlson y col., 2002) y en 

arroz, OsSUS4 (Hirose y col., 2008), se expresaron también en semillas secas. 

Los tránscritos de AtSus3 de Arabidopsis (Baud y col., 2004) y PsSus2 de 

guisante (Barratt y col., 2001), se detectaron al final de la fase de maduración 

en los cotiledones, y AtSus3, se indujo en hojas ante estrés hídrico. De forma 

similar, las dos isoformas de SUSy descritas en Craterostigma plantagineum 

(Kleines y col., 1999) se indujeron en hoja por estrés hídrico. Puede, por tanto, 

que esta isoforma tenga un papel importante en las etapas finales de la 

maduración de semillas y en la respuesta a estrés hídrico en hojas. Es 

interesante, también, que HvSs3 se induzca a bajas temperaturas, hecho que 

guarda relación con el proceso de desecación. Este gen, de expresión 

minoritaria en endospermos durante la maduración, no mostró diferencias de 

expresión en semillas del mutante Riso 1508 (datos no mostrados). 

HvSs4 mostró un nivel de expresión bajo, incluso a veces indetectable, 

en los tejidos analizados, tanto en el cv. Bomi como en el mutante Riso 1508, y 

no se indujo en respuesta a los distintos estreses abióticos probados. Esto 

contrasta con resultados obtenidos en sus supuestos ortólogos de arroz, 

OsSus5 y OsSus6, cuya expresión se reprime en condiciones de anaerobiosis 

(Hirose y col., 2008). Los genes de Arabidopsis thaliana pertenecientes a este 

mismo Grupo-3, AtSus5 y AtSus6, se expresan en células de floema, donde 



podrían tener una implicación en la síntesis de callosa (Barratt y col., 2009; 

Bieniawska y col., 2007). 

Los tratamientos con NaCl 150mM no produjeron ningún cambio de 

expresión en ninguno de los genes analizados, tal vez debido a que la cebada 

se considera un cereal tolerante a sal, aunque se ha descrito que  más de 600 

genes son diferencialmente expresados como respuesta a concentraciones de 

100mM NaCl (Walia y col., 2006). 

En este trabajo, todas las isoformas SUSy se localizaron en citosol, en 

retículo endoplásmico y en la cara interna de la membrana plasmática. La 

asociación de estas proteínas con la membrana plasmática, se corroboró por la 

detección de dos dominios transmembrana en la secuencia de aminoácidos de 

la proteína, predicha mediante el programa TMPred (datos no mostrados). 

Asociaciones de estas proteínas a membranas se habían demostrado 

previamente en algodón y maíz, donde aparecen implicadas en la síntesis de 

callosa (Amor y col., 1995; Carlson y Chourey, 1996). En judía (Vigna 

angularis), se detectó una asociación de estas enzimas con la celulosa sintasa 

localizada en membrana plasmática (Fujii y col., 2010) y su perfil de expresión 

coincide con el de la síntesis de celulosa para la formación de pared celular 

secundaria (Coleman y col., 2009). Se han descrito mutantes de A. thaliana 

que tienen afectadas las seis isoformas, y no tienen una síntesis de celulosa 

defectuosa, sugiriendo que existe una vía alternativa que permite la obtención 

de sustratos carbonados para síntesis de celulosa en esta especie (Barratt y 

col., 2009). Sin embrago, un trabajo posterior ha cuestionado estos 

experimentos afirmando la importancia de la sacarosa sintasa en la síntesis de 

celulosa en A. thaliana (Baroja-Fernandez y col., 2012). 

Algunos autores han localizado estas enzimas en tonoplasto de Beta 

vulgaris (Etxeberria y Gonzalez, 2003) y en pared celular de las células que 

constituyen el tubo polínico de tabaco (Persia y col., 2008). Sin embargo, tras 

una inducción de plasmólisis con Manitol 1M que retrae la membrana 

plasmática y la separa de la pared celular, se observó la señal fluorescente, 

SUSy-GFP, asociada a membrana plasmática, y no se observó señal en la 

pared celular ni en el espacio periplásmico (Figura 4.14). 
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Estos datos afirman que las cuatro SUSy se encuentran tanto en forma 

soluble como asociadas a membrana; una elevada proporción lo está a la 

membrana de retículo endoplásmico (RE). Ya que existe una asociación entre 

los filamentos de actina y los microtúbulos de RE (Staehelin, 1997), podría 

estar ocurriendo una asociación con citoesqueleto, como se ha demostrado 

que ocurre con el 15% de las proteínas SUS de maíz (Winter y col., 1998). 

Aunque se han descrito otras asociaciones con orgánulos subcelulares 

distintos, como Golgi (Buckeridge y col., 1999), plastidios (Nunez y col., 2008) y 

mitocondria (Subbaiah y col., 2006), no se observó co-localización con estos 

orgánulos en los ensayos realizados; sin embargo, HvSS1, tiene una secuencia 

de 33 aminoácidos similar a un péptido de localización mitocondrial en su 

región N-terminal (Tabla 4.1) y presentó un patrón de localización subcelular 

análogo al del marcador de mitocondrias (Figura 4.14 q). Esta localización ya 

fue propuesta por Subbaiah y col (2006), que describieron un posible papel de 

esta familia en la regulación del flujo de solutos entre citoplasma y mitocondria. 

La presencia de las enzimas SUSy en distintos compartimentos 

subcelulares podría deberse a un distinto papel fisiológico en cada uno de 

ellos. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad de que puedan desempeñar el 

mismo papel fisiológico, como se ha observado en endospermos en desarrollo 

con los homo- y heterotetrámeros de HvSS1 y HvSS2 (Guerin y Carbonero, 

1997). 



 



 

 

 

 

 

 

5.  Factores transcripcionales principales 

durante el proceso de maduración 

de la semilla en el cv. Bomi y su 
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Como se describió anteriormente, Riso 1508 es un mutante de cebada 

que tiene muy disminuida la expresión de genes que codifican proteínas de 

reserva del endospermo tipo prolamina de la clase B-, C- y ϒ-Hordeína y la del 

gen Itr1, que codifica el inhibidor de tripsina CMe, no los que codifican D-

Hordeína. Los valores de expresión de estos genes en Bomi y su mutante 

Riso1508 se confirmaron mediante RT-qPCR utilizando endospermos en 

desarrollo (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Diferencias de expresión de los genes B-, C-, ϒ-, D-Hor e Itr1 en semillas 
durante la maduración del cv. Bomi (barras negras) y su mutante Riso 1508 (barras 
grises). El RNA se extrajo de endospermos a 10, 14, 18 y 22 ddf. La expresión se analizó 
mediante RT-qPCR y se relativizó con respecto al gen UbiE2. Los valores son la media ± SE 
de tres experimentos independientes. 



Cuando se realiza un alineamiento de las secuencias promotoras de los 

genes que codifican prolaminas, el elemento regulador bipartito responsable de 

la expresión específica en endospermo, compuesto por el motivo GLM y la caja 

de prolaminas (PB), aparece conservado en los promotores de los genes que 

codifican B-, C- y ϒ-Hordeína; sin embargo, en el promotor del gen que codifica 

D-Hordeína, el motivo GLM, reconocido por TFs de la familia bZIP, está 

ausente, y sólo aparece la caja de prolaminas (PB; Figura 5.2). Esta 

observación hace suponer que el gen D-Hor está sometido a otro tipo de 

regulación transcripcional diferente, y que el motivo GLM, ausente en este 

promotor, podría ser responsable de la disminución en la expresión de las otras 

hordeínas en el mutante Riso 1508. 

En maíz, el mutante rico en lisina opaco-2, codifica una versión 

defectuosa del TF de la familia bZIP OPACO-2, lo que hace que se produzca 

de manera ineficiente la expresión de los genes que codifican α-zeinas de 22 

kDa, no estando alterada la expresión de los genes que codifican α-zeinas de 

19 kDa (Schmidt y col., 1987). Por lo tanto, cabe esperar que algún TF de la 

familia bZIP pueda ser responsable de la expresión diferencial de los genes 

que codifican prolaminas, bien porque esté transcripcionalmente desregulado, 

se genere una versión mutada o bien porque existan diferencias en 

modificaciones post-traduccionales, que afecten a su capacidad de unión y 

reconocimiento a la molécula de DNA. 

Figura 5.2. Análisis filogenómico del promotor de los cuatro genes que codifican 
Hordeínas de cebada. Alineamiento de los promotores de la B-, C-, -D y ϒ- Hor. 
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La regulación transcripcional en semillas responde a un control 

combinatorial, donde distintos TFs establecen complejas interacciones entre 

ellos y el efecto de un determinado TF sobre la actividad de un promotor varía 

dependiendo de cuáles sean los TFs con los que interaccione. Por lo tanto, 

cabe esperar que aun cuando la expresión de los TFs de la familia bZIP no se 

vea afectada en Riso1508, la regulación que ejercen a través de la unión al 

motivo GLM pueda verse alterada debido a su incapacidad de interacción con 

otras proteínas 

Uno de los objetivos de este capítulo fue determinar si existían 

diferencias de expresión en TFs implicados en la regulación transcripcional de 

los genes que codifican proteínas de reserva, entre Bomi y su mutante Riso 

1508. Para llevar a cabo este objetivo, se analizaron los patrones de expresión 

de los principales TFs, mediante RT-qPCR, en endospermos de cebada 

durante la maduración de la semilla, a 10, 14, 18 y 22 ddf. La expresión se 

relativizó respecto a la del gen UbiE2 cuya expresión permanece inalterada en 

ambos genotipos. En la Tabla 5.1 se muestra un resumen de los principales 

TFs que se han incluido en el estudio indicando la secuencia de DNA que 

reconocen en los promotores de los genes que regulan y el efecto que 

producen en los mismos. Además, se han incluido los TFs de la familia bZIP, 

HvABI5 y HvVIP, que están implicados en la regulación de genes que se 

inducen en los últimos momentos de la maduración en respuesta a ABA y 

relacionados con la tolerancia a la desecación de la semilla, como son HvA1 y 

HvA22 (Cassaretto y Ho, 2003). 

Los cambios de afinidad en la unión a DNA e interacciones con otras 

proteínas mediada por mecanismos reversibles de fosforilación/defosforilación 

se ha demostrado para algunos TFs de la familia bZIP en plantas (Schutze y 

col., 2008). Entre otros, la capacidad de unión de OPACO-2 al motivo GLM de 

los genes que codifican α-zeinas de 22 kDa varía atendiendo a su estado de 

fosforilación (Ciceri y col., 1997). El segundo objetivo de este capítulo será 

determinar si existe regulación post-traduccional de la proteína BLZ2 mediante 

variación en los estados de fosforilación y cómo se regulan dichos estados.  



Tabla 5.1. Principales TFs reguladores del proceso de maduración de la semilla. 

5.1 Diferencias de expresión de los genes que codifican TFs de la 

familia bZIP: BLZ1, BLZ2, HvbZIP53 y HvABI5. 

En trabajos previos del laboratorio se determinó mediante Northern blot 

la expresión de Blz1 y Blz2 (Onate y col., 1999; Vicente-Carbajosa y col., 

1998). La expresión de Blz2 es específica de semilla, mientras que Blz1 se 

expresaba también en tejidos vegetativos, como hojas y raíces.  

La cinética de expresión de HvBlz2 durante el proceso de maduración 

mostró, tanto en cv. Bomi como en Riso 1508, un patrón de expresión 

creciente, alcanzando su máximo a 18ddf, decayendo suavemente después. 

HvBlz1 mostró una expresión en Bomi y en Riso 1508 estable a lo largo del 

desarrollo, y aproximadamente 6 veces menor a la de HvBlz2 a 18 ddf, cuando 

este alcanzó su mayor nivel (Figura 5.3). Ninguno de los dos genes mostró 

diferencias significativas superiores a 0.5 veces, en los dos genotipos. 

analizados, descartándose la hipótesis de partida según la que un defecto de 

expresión de HvBlz2 podría ser responsable del fenotipo de Riso 1508. 

 
TF Motivo reconocido Gen diana Bibliografía 

bZIP 

BLZ1 
5´-GTGAGTCAT-3´ Itr1, B-Hor 

Vicente-Carbajosa y col., 98 

BLZ2 
5´-GTGAGTCAT-3´ B-Hor 

Oñate y col., 99 

bZIP53 
5´-GTGAGTCAT-3´ B-Hor 

Alonso, 07 

HvABI5 
5´-GCCACGT-3´ HvA1, HvA22 

Casaretto y col., 03 

DOF 

BPBF 
5´-TGTAAAG-3´ Hor2 

Mena y col., 98 

SAD 
5´-A/TAAAG-3´ B-Hor, IItr1 

Díaz y col., 05 

HvDOF19 
5´-TGTAAAG-3´ B-Hor 

Moreno-Risueño y col., 12 

HvDOF17 
5´-TGTAAAG-3´ B-Hor 

Moreno-Risueño y col., 12 

MYB 

GAMYB (R2R23) 
5´-TAACAAC-3´ 5´-

CAACTAAC-3´ 
Itr1 

Díaz y col., 02 

MCB1 (SHAQKYF) 
5´-GATAAGATA-3´ Itr1 

Rubio Somoza y col., 06b 

MYBS3 (SHAQKYF) 
5´-GATAAGATA-3´ Itr1 

Rubio Somoza y col., 06a 

B3 
VIVIPAROUS1 

5´-CATGCAC/T-3´ 
B-Hor; HvA1 y 

HvA22 Abraham, 02; Cassaretto y Ho, 
2003 

FUS3 5´-CATGCAC/T-3´ Itr1, B-Hor Moreno-Risueño y col., 08 
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Figura 5.3. Diferencias  de  expresión  de  los  genes  Blz1  y  Blz2  en  semillas  durante  la 
maduración del cv. Bomi (barras negras) y su mutante Riso 1508 (barras grises). La expresión 
se analizó mediante RT‐qPCR y se relativizó con respecto al gen UbiE2. Los valores son la media 
± SE de tres experimentos independientes. 

HvbZIP53, también de la familia bZIP, se expresa en semillas, aunque 

no de forma específica, y cuando interacciona con HvBLZ1 y HvBLZ2 potencia 

la capacidad de transactivación del dímero BLZ1-BLZ2 sobre el gen B-Hor 

(Alonso, 2007). Sus niveles de expresión en el genotipo silvestre fueron 100 

veces inferiores a los detectados para HvBlz1 y HvBlz2, con una cinética 

creciente hasta los 22ddf. Sin embargo, en el mutante Riso 1508, el gen 

HvbZIP53 presentó un patrón muy diferente con un valor de hasta 10 veces 

superior al detectado en Bomi, alcanzando su máxima expresión a los 14 ddf 

(Figura 5.4). Por el contrario, el mutante a los 22 ddf disminuyó su expresión 

situándose 5 veces por debajo de la expresión del genotipo silvestre. 



Figura 5.4. Diferencias de expresión del gen HvbZIP53 en semillas durante la maduración 
del cv. Bomi (barras negras) y su mutante Riso 1508 (barras grises). La expresión se 
analizó mediante RT-qPCR y se relativizó con respecto al gen UbiE2. Los valores son la media 
± SE de tres experimentos independientes. 

HvAbi5, un bZIP inducible por la hormona Ácido abscísico (ABA), 

reconoce el motivo ABRC del promotor de los genes que regula, y es capaz de 

interaccionar con TFs de la familia B3, como VIVIPAROUS-1. Ambos TFs, 

activan la expresión de genes que codifican proteínas de tolerancia a 

desecación de tipo LEA en los momentos tardíos de la maduración de la 

semilla (Casaretto y Ho, 2003). Al igual que ocurría con HvbZIP53, sus niveles 

de expresión fueron 100 veces inferiores a los detectados para HvBlz1 y 

HvBlz2, y presentó una cinética ascendente que tuvo su máximo a los 14ddf, 

disminuyendo hasta la mitad a los 22 ddf. Su perfil de expresión fue idéntico en 

el mutante, Riso 1508, pero con niveles de expresión dos veces superiores a 

los detectados en Bomi (Figura 5.5). 

Figura 5.5. Diferencias de expresión mediante del gen HvAbi5 en semillas durante la 
maduración del cv. Bomi (barras negras) y su mutante Riso 1508 (barras grises). La 
expresión se analizó mediante RT-qPCR y se relativizó con respecto al gen UbiE2. Los valores 
son la media ± SE de tres experimentos independientes. 
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5.2 Diferencias de expresión de los genes que codifican TFs de la 

familia DOF: BPBF, SAD, HvDOF19 y HvDOF17. 

En trabajos previos del laboratorio, se habían caracterizado BPBF, SAD 

y HvDOF19, como TFs implicados en la activación de la expresión del gen B-

Hor durante la maduración de la semilla (Diaz y col., 2005; Mena y col., 1998; 

Moreno-Risueño, 2006), mientras que HvDOF17, ejercía un papel represor 

sobre el mismo (Moreno-Risueño, 2006). Todos ellos pertenecen a la familia de 

TFs de tipo DOF y se expresan de forma específica en semilla, expresándose 

tanto durante la maduración como durante la germinación de la semilla. 

Los patrones de expresión en endospermos en desarrollo en el cv. Bomi, 

indicaron que el tránscrito más abundante fue el de Bpbf, siendo 400 veces 

superior al resto de los tránscritos que codificaban los otros DOF analizados. 

Su cinética fue ascendente a lo largo del desarrollo, estabilizándose entre los 

14 y los 18 ddf, para disminuir hasta los niveles iniciales a los 22ddf. Aunque el 

patrón de expresión en el mutante fue similar, los niveles de expresión fueron 

superiores en todos los estados analizados, alcanzando en ocasiones niveles 

hasta 5 veces superiores. El segundo TF de esta familia más abundante a lo 

largo del desarrollo fue HvDof19, que presentó un máximo de expresión a los 

14 ddf, decayendo suavemente a los 18 y 22 ddf. En el mutante su tránscrito 

fue prácticamente indetectable. De forma análoga, aunque con niveles de 

expresión mucho más bajos, Sad presentó niveles indetectables en el mutante 

Riso 1508. Por último, HvDof17 no mostró diferencias de expresión importantes 

con respecto a la expresión detectada en Bomi, siendo su cinética de expresión 

ascendente a lo largo de desarrollo del endospermo (Figura 5.6). 



Figura 5.6. Diferencias de expresión de los genes Bpbf, Sad, HvDof19 y HvDof17 en 
semillas durante la maduración del cv. Bomi (barras negras) y su mutante Riso 1508 
(barras grises). La expresión se analizó mediante RT-qPCR y se relativizó con respecto al gen 
UbiE2. Los valores son la media ± SE de tres experimentos independientes. 

5.3 Diferencias de expresión de los genes que codifican TFs de la 

familia MYB: MCB1, MYBS3, y GAMYB. 

En trabajos previos del laboratorio se caracterizaron tres TFs de la 

familia MYB que intervienen en la regulación de la expresión de proteínas de 

reserva durante la maduración de la semilla. De estos, dos son activadores, 

GAMYB y MYBS3 (Diaz y col., 2002; Rubio-Somoza y col., 2006a), de la familia 

R2R3MYB y R1MYB-SHAQKYF, respectivamente, y el tercero es un represor, 

MCB1 (Rubio-Somoza y col., 2006b), de la familia R1MYB-SHAQKYF. En 

experimentos de Northern blot se observó que los tres genes se expresaban en 

endospermos de cebada durante la maduración, aunque con distintos patrones 

y niveles de expresión. 

El patrón de expresión de Gamyb se mantuvo elevado a lo largo del 

desarrollo del endospermo decayendo al final del mismo a los 22 ddf; tanto 

Mcb1 como MybS3 presentaron unos niveles de expresión prácticamente 



-Factores transcripcionales principales durante la maduración- 

‐131‐ 

 

estables a lo largo del desarrollo. De los tres tránscritos Mcbi1 fue el más 

abundante, siendo sus niveles 300 y 200 veces superiores al de Gamyb y 

MybS3. Las diferencias de expresión de los tres genes en Riso 1508 no fueron 

superiores a 1.5 veces respecto al valor detectado en Bomi, con la excepción 

de las diferencias detectadas para Gamyb a 18ddf, donde el nivel de expresión 

en Riso 1508 fue 2 veces superior al detectado en Bomi (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7. Diferencias de expresión de los genes Gamyb, MybS3 y Mcb1 en semillas 
durante la maduración del cv. Bomi (barras negras) y su mutante Riso 1508 (barras 
grises). La expresión se analizó mediante RT-qPCR y se relativizó con respecto al gen UbiE2. 
Los valores son la media ± SE de tres experimentos independientes. 



5.4 Diferencias de expresión de los genes que codifican TFs de la 

familia B3: FUSCA3 y VIVIPAROUS-1. 

Algunos TFs de la familia B3 se han descrito como reguladores de la 

expresión de proteínas de reserva a través de la unión con el elemento RY 

presente en el promotor de los genes que las codifican. Este es el caso en 

cebada de FUSCA3 que se une al motivo RY del promotor de las SSPs 

activando su expresión (Moreno-Risueno y col., 2008) y de VIVIPAROUS-1, 

activador transcripcional de los genes que codifican proteínas tipo LEA, 

expresadas en las últimas etapas de la maduración y que confieren tolerancia a 

la desecación, mediante su interacción con HvABI5 (Cassaretto y Ho, 2005). 

Sin embargo, se ha demostrado que la interacción de VIVIPAROUS-1 con 

BLZ2, tiene un efecto negativo sobre la regulación de la expresión del gen 

Hor2, si bien en este caso no se ha demostrado la unión al elemento RY, sino 

que disminuye la afinidad de GAMYB y BPBF por los motivos en cis del 

promotor (Abraham, 2002). 

Los resultados obtenidos indicaron que los patrones de expresión de los 

genes Vp-1 y Fusca3, fueron similares, alcanzándose un pico de expresión a 

los 14 ddf, y siendo el nivel detectado para Fusca3 superior (≥ 3 veces) al 

detectado para el gen Vp-1. En ese punto, las diferencias de expresión de Vp-1 

y Fusca3 entre Bomi y Riso 1508 fueron máximas, con una inducción de 2-3 

veces superior en el mutante con respecto al genotipo silvestre (Figura 5.8). 
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Figura  5.8.  Diferencias  de  expresión  de  los  genes  Vip1  y  Fusca3  en  semillas  durante  la 
maduración del cv. Bomi (barras negras) y su mutante Riso 1508 (barras grises). La expresión 
se analizó mediante RT‐qPCR y se relativizó con respecto al gen UbiE2. Los valores son la media 
± SE de tres experimentos independientes. 

4.3. BLZ2, un TF de la familia bZIP que se regula por 

fosforilación/defosforilación durante la maduración. 

La fosforilación reversible de residuos de aminoácidos de TFs, en 

concreto serina, treonina y tirosina, es uno de los mecanismos más comunes 

de regulación post-traduccional. La carga negativa que introduce el fosfato, 

afecta a la conformación alostérica de la proteína, alterando las fuerzas de 

atracción y repulsión entre aminoácidos y modificándose así la capacidad de 

interacción con otras proteínas o con el DNA (Kirchler y col., 2010). La 

regulación dependiente de fosforilación se ha descrito, en distintos organismos 

eucariotas, para multitud de TFs de tipo bZIP y no sólo afecta a la afinidad de 

unión a DNA, sino que también regula interacciones entre proteínas, la 

degradación de las mismas y su distribución subcelular. Los factores 

transcripcionales bZIP están sometidos a este tipo de regulación reversible que 

está inducida por distintas señales ambientales (Schutze y col., 2008). 



El gen Blz2 es ortólogo a Opaco2 de maíz, el primer bZIP descrito en 

cereales implicado en la regulación de los genes codificantes de proteínas de 

reserva (Lohmer y col., 1991; Schmidt y col., 1990). Opaco-2 se expresa de 

forma específica en el endospermo de maíz, y su capacidad de unión a DNA 

está regulada en un ciclo noche/día mediante un mecanismo de 

fosforilación/defosforilación. Las formas no fosforiladas o hipofosforiladas del 

TF unen su secuencia diana en los promotores de los genes que codifican 

proteínas de reserva con mayor afinidad, y esto ocurre durante el día; durante 

la noche, Opaco-2 está hiperfosforilado disminuyendo su capacidad de unión a 

su secuencia diana (Ciceri y col., 1997). Además, los niveles de su tránscrito 

están regulados de forma dependiente al reloj circadiano, siendo muy 

abundante en la mitad del día y decayendo durante la noche (Ciceri y col, 

1999). 

Con estos antecedentes, y puesto que se había observado que no 

ocurrían cambios de expresión de Blz2 entre cv. Bomi y su mutante Riso 1508, 

se decidió caracterizar la posible regulación post-traduccional de BLZ2 en 

ambos genotipos. Puesto que las modificaciones post-traduccionales afectan a 

la capacidad de unión de los TFs a las secuencias reguladoras en cis de los 

genes que transactivan, diferencias en los patrones de fosforilación entre 

ambos genotipos podrían explicar parte del fenotipo observado. Para 

desarrollar esta aproximación, se utilizó un anticuerpo policlonal específico que 

reconocía BLZ2, obtenido a partir de suero de un conejo inmunizado con dos 

péptidos sintéticos específicos de BLZ2 (QSSHDNRASQNPDSIQ y 

SIQGSENHTGDASVQQ). Se comprobó que estos péptidos no tuviesen 

homología dentro de la secuencia de la proteína BLZ1, paráloga a la proteína 

BLZ2.  

Como material biológico, se utilizaron extractos proteicos enriquecidos 

en la fracción nuclear de semillas del cv. Bomi y su mutante Riso 1508 a 22 

ddf, recogidas en noche (tras 8h oscuridad) y día (16h de luz). Las proteínas 

se separaron de acuerdo a su movilidad electroforética en un gel SDS-PAGE. 

La immunodetección con el anticuerpo anti-BLZ2 reveló una banda de 45 KDa, 

que corresponde con el tamaño esperado para la proteína BLZ2 (44.79 kDa). 
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Figura 5.9. Western blot de BLZ2 en extractos de día de semillas a 22 ddf de cv. Bomi de 
cebada. 20 µg de extracto de proteína enriquecida en la fracción nuclear se separaron 
electroforéticamente en un gel SDS-PAGE al 9% y se transfirieron a una membrana de 
nitrocelulosa. La inmunodetección se llevó a cabo con un suero policlonal anti-BLZ2. El peso 
molecular se indica a la izquierda de la imagen, en KDa. 

Puesto que no se resolvieron diferencias de movilidad electroforética 

mediante SDS-PAGE que desvelasen las posibles modificaciones post-

traduccionales de BLZ2 entre las muestras recogidas en noche y día, se 

decidió realizar una electroforesis bidimensional (2D-PAGE). En esta 

aproximación, en la primera dimensión (horizontal), mediante 

isoelectroenfoque, se separaron las proteínas de acuerdo a su punto 

isoeléctrico, en un rango de pH de 4 a 7, siendo 5.5 el punto isoeléctrico (pI) 

esperado para BLZ2; en la segunda dimensión (vertical), utilizando SDS-PAGE, 

se separaron dichas proteínas en función de su peso molecular. En este caso 

el anticuerpo reveló distintos grados de movilidad electroforética horizontal de 

BLZ2, tanto en muestras de noche como de día, lo que podría ser indicativo de 

la presencia distintos grados de fosforilación de la proteína (Figura 5.10 a). 

Además, se observaron diferencias entre los dos tipos de muestras analizados, 

situándose las muestras de noche en un pH más ácido que las muestras de 

día. Esto podría ser el resultado de un estado hiperfosforilado de la proteína, 

puesto que la fosforilación acidifica el pI de las proteínas.  

Para corroborar el resultado observado, una réplica del gel 2D-PAGE, se 

incubó en una tinción que tiñe de forma específica grupos fosfatos de proteínas 

fosforiladas, ProQ-Diamond (Ver material y métodos). Como puede observarse 

en las imágenes de la Figura 5.10 b, había un diferente patrón de fosforilación 

en las muestras de noche en relación a las muestras de día, observándose 



durante la noche un mayor número de puntos teñidos (verdes), lo que indicaba 

un mayor grado de fosforilación de las proteínas. Cuando se superponen las 

imágenes, se observa que la tinción coincide con la banda del tamaño de 45 

kDa, que se obtuvo en el Western blot, correspondiente a la proteína BLZ2. En 

las muestras de noche, la tinción para fosfoproteínas que coincidía con BLZ2 

fue mayor que la correspondiente con dicha proteína en las muestras de día, 

que no se superponía con puntos teñidos con la tinción para fosfatos. 

Los resultados presentados confirman la regulación post-traduccional 

por fosforilación de BLZ2 a lo largo del ciclo día/noche. Además indican que 

durante la noche BLZ2 estaría en un estado hiperfosforilado, mientras que 

durante el día la proteína se encontraría hipofosforilada. Esta diferencia en el 

estado de fosforilación podría afectar a su interacción con la secuencia de DNA 

de los promotores de sus genes diana. 

 

 
 
Figura 5.10. Análisis por Western blot y tinción de fosfoproteínas de fracción nuclear de 
semillas de cv. Bomi de cebada tras electroforesis 2D-PAGE. 100 µg de extracto 
enriquecido en la fracción nuclear de semillas a 22 ddf de extractos de noche (izquierda) y día 
(derecha), en una electroforesis 2D-PAGE. (a) Inmunodetección de BLZ2 anticuerpo policlonal 
anti-BLZ2*. (b) Tinción para fosfoproteínas ProQ-Diamond; en verde el fosfoproteoma de noche 
(izquierda) y día (derecha). (c) Superposición de las imágenes observadas en (a) y (b). El peso 
molecular se indica a la izquierda de la imagen, en KDa. 
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En los ensayos presentados se confirmó que BLZ2 sufre modificaciones 

post-traduccionales, por fosforilación/defosforilación, que están controladas por 

ritmo circadiano. Con el fin de determinar si estas modificaciones se 

conservaban en el mutante Riso 1508, se llevó a cabo un experimento similar. 

Los datos de Western blot obtenidos de la electroforesis 2D-PAGE, mostraron 

diferencias en la movilidad electroforética horizontal, dependiente de pI, en 

BLZ2, entre muestras de noche y día, al igual que ocurría en el genotipo 

silvestre (Figura 5.11 a). Sin embargo, la banda resultante en esta ocasión 

tenía un tamaño ligeramente superior al esperado, tanto en las muestras de 

noche como de día. Este dato indica que la movilidad electroforética de la 

proteína atendiendo a su tamaño es menor, algo que ocurre en cuando la 

proteína sufre modificaciones post-traduccionales (estados de fosforilación 

elevados). Al igual que hicimos en las muestras de cv. Bomi, una réplica del gel 

utilizado en la transferencia se tiñó con una tinción específica de proteínas 

fosforiladas. En esta ocasión, tanto en las muestras de día como de noche, la 

tinción fluorescente coincidió con la banda correspondiente a BLZ2, lo que 

indica un estado hiperfosforilado de la proteína en el mutante independiente de 

ritmo circadiano. 

Figura 5.11. Análisis por Western blot y tinción de fosfoproteínas de fracción nuclear de 
semillas del mutante Riso 1508 de cebada tras electroforesis 2D-PAGE. 100 µg de extracto 
enriquecido en la fracción nuclear de semillas a 22 ddf de extractos de noche (izquierda) y día 
(derecha), en una electroforesis 2D-PAGE. (a) Inmunodetección de BLZ2 anticuerpo policlonal 
anti-BLZ2*. (b) Tinción para fosfoproteínas ProQ-Diamond; en verde el fosfoproteoma de noche 
(izquierda) y día (derecha). (c) Superposición de las imágenes observadas en (a) y (b). El peso 
molecular se indica a la izquierda de la imagen, en KDa. 



DISCUSIÓN 

Con el fin de mejorar el valor nutricional de la semilla de cereales, se han 

generado diferentes mutantes con un mayor contenido en lisina. El mutante 

Riso 1508 de cebada, generado por tratamiento con etilen-imina a partir del cv. 

Bomi, presenta una reducción en la expresión de proteínas de reserva de tipo 

prolamina, B-, C- y ϒ-Hordeínas, pobres en lisina. La mutación, denominada 

lys3a, segrega como un único gen mendeliano y produce efectos pleiotrópicos 

a lo largo de la maduración de la semilla, por lo que cabe esperar que el gen 

Lys3a sea un regulador en trans activo durante la mayor parte del desarrollo. 

Mediante RT-qPCR se demostró que mientras que la expresión de los genes B-

Hor, C-Hor y ϒ-Hor, fue casi indetectable en el mutante, los tránscritos para D-

Hor aparecieron conservados en ambos genotipos a lo largo del desarrollo del 

endospermo. 

La comparación de las secuencias promotoras de los genes que 

codifican Hordeínas indicaron que el sitio GLM de la caja del endospermo, 

reconocido por los TFs de la familia bZIP, BLZ1 y BLZ2, no estaba presente en 

el promotor del gen D-Hor mientras que sí se detectó en los promotores de los 

otros genes. En maíz, mediante tratamientos de mutagénesis para la obtención 

de mutantes ricos en lisina, se generó el mutante de maíz opaco2. Este 

mutante presentaba bajo contenido en prolaminas, en concreto de α-zeinas de 

22 KDa, pobres en lisina, dando lugar a un incremento de la acumulación de 

otras proteínas, aumentando así el porcentaje total de lisina y triptófano de la 

semilla (Mertz y col., 1964). Los mutantes opaco2, codifican una versión 

defectuosa del TF de la familia bZIP OPACO-2, cuyo ortólogo en cebada es 

BLZ2, que regula la expresión de los genes que codifican α-zeinas de 22 KDa 

(Schmidt y col., 1987). Sin embargo, este mutante no tiene afectada la 

expresión de otros genes de tipo α-zeina (Damerval y Devienne, 1993). La 

diferencia radica en las secuencias promotoras: mientras que la caja de 

endospermo aparece conservada en los genes que codifican α-zeinas de 22 

KDa, en las otras proteínas el motivo GLM de la caja está ausente, y, por lo 

tanto, están sometidas a una regulación independiente de OPACO-2 (Schmidt 

y col., 1992). 
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En los análisis de expresión, mediante RT-qPCR, los tránscritos de Blz1 

y Blz2 no presentaron cambios significativos entre cv. Bomi y su mutante Riso 

1508 a lo largo del desarrollo del endospermo. Además, la secuenciación del 

ORF de ambos genotipos no desveló ningún tipo de mutación, por lo tanto, se 

puede concluir que la mutación lys3a no se corresponde con cambios ni de 

expresión ni de secuencia de Blz1 o Blz2 (datos no mostrados). El TF de esta 

misma familia, pero perteneciente a otra clase, HvBZIP53, está inducido 10 

veces en el genotipo mutante. Este TF potencia la transactivación del promotor 

Hor2 cuando forma dímeros con BLZ1/BLZ2, si bien su interacción con el 

motivo GLM no ha sido demostrada. En A. thaliana, AtZIP53, se expresa 

activamente durante el desarrollo de la semilla y la sobre-expresión, al igual 

que ocurre con su ortólogo de cebada, induce en hojas la expresión de genes 

específicos de semilla (Alonso, 2007; Alonso y col., 2009). En la semilla de 

cebada su tránscrito se localiza mayoritariamente en la región ESR y en las 

células de transferencia, y allí transactiva el gen de la Asparragina sintetasa 

(HvAS1), enzima clave en la asimilación de nitrógeno para síntesis de 

proteínas de reserva en semilla cuya regulación está mediada por la relación 

C/N en la célula (Moller y col., 2003). Por lo tanto, la inducción en el mutante de 

HvBZIP53 puede deberse a un intento de compensación en los niveles de 

proteínas, favoreciendo la síntesis de proteínas de reserva de tipo no 

prolaminas. 

La transactivación del promotor del gen Hor2 a través de la caja GLM 

por bZIPs de la familia Opaco2, como BLZ1 y BLZ2 de cebada, se ve influida 

por mutaciones que afectan a la caja de prolaminas que impiden la unión de 

TFs de tipo DOF (Onate y col., 1999). Esto sugiere que dicha transactivación 

es dependiente de la interacción de TFs que reconocen distintas secuencias de 

DNA dentro de los promotores. Esta hipótesis está apoyada por experimentos 

en los que la activación del gen Hor2 se produce mediante la formación de un 

complejo ternario BPBF, BLZ2 y HvMYBS3 (Rubio-Somoza y col., 2006a). Por 

lo tanto, la regulación de la expresión génica en semillas responde a un control 

combinatorial, y cabe esperar que cualquier desregulación que ocurra en la 

expresión de un TF puede afectar a la capacidad de unión de otros TFs con los 



que interacciona, en la regulación de las proteínas de reserva. De esta forma, 

aunque no se hayan observado diferencias ni de secuencia ni de expresión en 

Blz1 y Blz2, puede que la unión con el motivo GLM se vea influenciada por la 

desregulación de otros TFs que interaccionan con él. 

El análisis de expresión de los distintos TFs implicados en la regulación 

transcripcional durante la maduración de la semilla de cebada, demostró que 

genes pertenecientes a la familia DOF, mostraban una desregulación en sus 

niveles de expresión en el mutante Riso 1508 respecto del cv. Bomi, con 

excepción de HvDof17, que actúa como represor interfiriendo en la interacción 

de HvDOF19 y BPBF con HvBLZ2 (Moreno-Risueño y col., 2012). Los niveles 

de expresión de Bpbf en Riso 1508 fueron 2-3 veces superiores en todos los 

estados analizados, mientras que los tránscritos de HvDof19 y Sad, mostraron 

unos niveles de expresión prácticamente indetectables. La secuencia 

promotora de HvDof19 se analizó en ambos genotipos, no observándose 

mutaciones en las 1000 pb aguas arriba del inicio de traducción. Estos 

resultados son de difícil interpretación puesto que, tanto BPBF como BLZ2 se 

han asociado con caracteres agronómicos tan importantes como el contenido 

total de almidón y proteínas en la semilla de cebada (Haseneyer y col., 2010).  

Se observaron también diferencias en la expresión de HvAbi5 y HvVIP1, 

que están implicados en la regulación inducible por ABA de los genes HVA1 y 

HVA22, que codifican proteínas que confieren tolerancia a la desecación en las 

últimas etapas del desarrollo del endospermo (Casaretto y col., 03). Su 

inducción en el mutante podría estar relacionada con la respuesta a ABA del 

mismo, punto que se discutirá en el siguiente capítulo. 

Los factores transcripcionales de tipo bZIP, modulan su unión a DNA 

mediante cambios en su estado de fosforilación. Algunos trabajos, que incluyen 

especies de animales, vertebrados e invertebrados, han confirmado la 

conservación en la posición 19 de un residuo de cisteína, tirosina o serina, lo 

que apunta a una importancia funcional del estado de fosforilación de dicho 

residuo en esta posición (Amoutzias y col., 2007; Deppmann y col., 2006). La 

carga negativa que introduce el fosfato, modifica la capacidad de interacción de 

este TF con otras proteínas o con el DNA; esto es debido a la alteración de las 
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fuerzas de atracción y repulsión entre aminoácidos, afectando a la 

conformación alostérica de la proteína (Kirchler y col., 2010).  

El TF de maíz OPACO2, de la familia bZIP, regula la expresión de un 

grupo de genes que codifican zeinas, y su capacidad de unión a DNA se regula 

diurnamente por mecanismos de fosforilación/defosforilación. Cuando se 

encuentra en su estado hipofosforilado tiene una mayor capacidad de unión a 

los motivos en cis de los promotores de los genes que regula activando la 

expresión de los mismos, y su capacidad de unión disminuye drásticamente 

cuando se encuentra en su forma hiperfosforilada. El ratio de isoformas 

fosforiladas/defosforiladas, permanece constante a lo largo del desarrollo del 

endospermo pero cambia a lo largo del ciclo día/noche, incrementándose el 

número de formas hiperfosforiladas durante la noche (Ciceri y col, 1997). 

Además, los niveles de su tránscrito están regulados por ciclo circadiano, 

siendo muy abundante en la mitad del día y decayendo durante la noche (Ciceri 

y col, 1999). En este trabajo se ha demostrado que su ortólogo en cebada, 

BLZ2, presenta el mismo tipo de regulación post-traduccional mediante 

fosforilación, según el patrón observado en los experimentos de electroforesis 

2D-PAGE donde se ha combinado Western blot, utilizando un anticuerpo frente 

a BLZ2, con tinción específica para fosfoproteínas. Estos resultados 

confirmaron la presencia de distintas isoformas con distintos grados de 

fosforilación, apareciendo un mayor número de formas hiperfosforiladas 

durante la noche, como reflejó el patrón en el Western blot donde se observó la 

migración de la proteína hacia un pH más ácido y una mayor intensidad de la 

señal de fluorescencia que en las muestras de día, que no coincidieron con 

puntos fosforilados. 

La presencia de isoformas con distintos grados de fosforilación, podría 

regular, de forma análoga a Opaco-2 en maíz, la capacidad de unión de BLZ2 

al promotor de los genes que codifican B-, C- y ϒ-Hordeínas. Esto significa que 

BLZ2 se encontraría en un estado más activo durante el día produciéndose, por 

lo tanto, una mayor expresión de los genes que regula, que disminuiría durante 

la noche. Estos cambios en la actividad de BLZ2 estarían acoplados a la 

demanda de aminoácidos para la síntesis de proteínas de reserva, en 



respuesta a las variaciones metabólicas y nutricionales que se producen 

durante el día y la noche (Millar y Kay, 1997). 

En el mutante Riso 1508, se observó que la forma mayoritaria de BLZ2 

era en su estado hiperfosforilado, presentando una movilidad en el 

isoeletroenfoque hacia un pH más ácido y menor movilidad electroforética en el 

SDS-PAGE que el genotipo silvestre. Este resultado tiene una gran relevancia 

funcional, puesto que las formas hiperfosforiladas de la proteína podrían unirse 

con menor afinidad al motivo GLM de los genes que transactiva, no 

produciéndose la expresión de los mismos. Por lo tanto, aunque no existían 

diferencias en los niveles de tránscrito de BLZ2 entre el genotipo mutante y el 

silvestre, la actividad de la proteína estaría alterada debido a un cambio en las 

modificaciones post-traduccionales de la misma. Este cambio en el estado de 

fosforilación de BLZ2 podría ocurrir por degradación selectiva del estado 

hiperfosforilado o, alternativamente, por la acción de fosfatasas. En el siguiente 

capítulo se estudia una proteín-fosfatasa que interacciona, en determinadas 

condiciones, con BLZ2 y podría ser responsable de eliminar sus grupos fosfato.



 

 

 

 

 

 

6. Caracterización del gen que codifica la proteín-

fosfatasa HvPP2C2: posible función durante el 

proceso de germinación de la semilla 
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Los TFs reguladores de la transcripción de genes que codifican 

proteínas de reserva en cebada, no sólo desempeñan un papel importante 

durante la maduración de la semilla, sino que también intervienen en la 

regulación de los genes expresados durante la germinación. En algunos casos, 

los reguladores que durante el desarrollo tenían un papel activador de la 

transcripción de los genes de reserva, en la germinación pueden seguir 

desempeñando ese papel (como ocurre con SAD y GAMYB) o tener un papel 

antagonista (como p.e. BPBF, HvDOF19, HvMCB1, BLZ1 y BLZ2). A todo esto 

hay que añadir la regulación hormonal a la que se ve sometido tanto el proceso 

de la maduración como la germinación (ver Introducción para más detalles).  

Durante el desarrollo de la semilla se producen dos picos de 

acumulación de ABA; el primero coincide con la acumulación de proteínas de 

reserva mientras que el segundo coincide con el periodo de desecación y 

tolerancia a la sequía por parte de la semilla (Kanno y col., 2010). La imbibición 

de la semilla no durmiente, provoca un descenso de los niveles de ABA, que 

podría producirse como resultado de la inducción de genes implicados en su 

catabolismo y represión de los genes relacionados con su biosíntesis (Barrero y 

col., 2009b). La percepción de ABA, que ocurre a través de receptores 

denominados PYR/PYL, desencadena una ruta de transducción de señales que 

permite la fosforilación reversible de TFs mediada por proteín-kinasas y 

proteín-fosfatasas, determinando la capacidad de unión de los mismos a los 

promotores de sus genes diana (Guo y col., 2011).  

Los resultados obtenidos hasta el momento indican que en el mutante 

Riso 1508 los TFs de la familia DOF, muy importantes en la acumulación de 

proteínas de reserva como se ha demostrado para BPBF (Haseneyer y col., 

2010), están transcripcionalmente desregulados. Por otro lado, BLZ2 estaría en 

un estado más hiperfosforilado que el observado en el cv. Bomi, lo que 

afectaría (negativamente) a la expresión de los genes que regula. 

Puesto que muchos reguladores transcripcionales actúan tanto durante 

la maduración de la semilla como durante la germinación, el primer objetivo de 

este capítulo fue la caracterización fenotípica de Riso 1508 en esta última fase 



de desarrollo de la semilla para determinar si mostraba diferencias en su 

cinética de germinación y respuesta hormonal durante la misma con respecto al 

cv. Bomi; el estado de fosforilación de BLZ2 en el mutante con respecto al cv. 

Bomi podrían estar relacionados con una respuesta ineficiente de señalización 

hormonal, donde el ABA podría jugar un papel importante a través de la ruta de 

transducción de señales mediada kinasas y fosfatasas. El segundo objetivo de 

este capítulo fue caracterizar el gen que codifica una proteín-fosfatasa de tipo 

PP2C (HvPp2C2) con un posible papel en la regulación del estado de 

fosforilación/defosforilación de BLZ2 y, por lo tanto, en la regulación de su 

capacidad para unirse a los motivos en cis de los genes que regula. 

6.1. Germinación y sensibilidad a ABA en el cv. Bomi y Riso 1508. 

La germinación tiene lugar cuando una semilla no durmiente es 

embebida en agua bajo condiciones ambientales favorables. Se produce 

entonces una rápida absorción de agua por parte del embrión permitiendo la 

reactivación de la actividad metabólica y del crecimiento celular (Bewley, 1997). 

La germinación, sensu stricto, está definida como la emergencia radicular a 

través de las cubiertas envolventes de la semilla (Finch-Savage y Leubner-

Metzger, 2006). Este proceso está regulado hormonalmente, y especialmente 

relevante es el papel que las hormonas ABA y GA, con efectos antagónicos 

durante este proceso; mientras que el ABA inhibe la germinación, el GA la 

promueve (Finkelstein y col., 2002).  

Para determinar si existían diferencias en la cinética de germinación del 

cv. Bomi y el mutante Riso 1508 se realizaron ensayos de germinación a partir 

de semillas sometidas a un proceso de AR de tres meses. La cuantificación de 

la germinación se estimó cómo el porcentaje de semillas donde había ocurrido 

penetración de la radícula; el t50.se calculó cómo el tiempo en el que el 50 % de 

las semillas había germinado. Las semillas de Riso1508 presentaron una 

cinética de germinación adelantada con respecto al genotipo silvestre, con un 

valor de t50 de 13,8 hdi, casi 4 hdi menos que el silvestre. Esta diferencia se vio 

acentuada en los momentos tempranos de la imbibición ya que, a las 12 hdi, el 

32 % de las semillas de Riso 1508 estaban germinadas frente al 12% de las 

semillas del genotipo silvestre.  
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La sensibilidad a ABA de los dos genotipos se analizó midiendo la 

cinética de germinación en presencia de una concentración de 250 µM de esta 

hormona. Esta concentración se escogió por ser suficiente para retrasar la 

germinación sin interferir en la viabilidad de las semillas (datos no mostrados). 

Los resultados obtenidos indicaron que mientras que la germinación del cv. 

Bomi en presencia de ABA se veía retrasada 4 horas (de 17,7 h a 21,7 h), el t50 

observado en el mutante Riso 1508 no se vio alterado en presencia de ABA 

(13,7 h). Estos datos implican la insensibilidad de Riso 1508 a esta hormona 

inhibidora de la germinación. Los dos genotipos, tanto en presencia como en 

ausencia de ABA, mostraron una germinación completa a las 36 hdi. Esta 

insensibilidad a ABA podría ser debida a: un ineficiente reconocimiento de la 

hormona por parte de sus receptores y/o una alteración en la ruta de 

transducción de señales, o un aumento del catabolismo de dicha hormona. 

En paralelo se realizaron ensayos para cuantificar la cinética de 

germinación de los dos genotipos en presencia de la hormona GA. Tras probar 

distintas concentraciones, no se observaron diferencias significativas en la 

cinética de germinación de Riso 1508 frente al silvestre, sugiriendo que el 

mutante no tenía afectada la sensibilidad a GA (datos no mostrados). 

 

Figura 6.1. Cinética de germinación del cv. Bomi y de su mutante Riso 1508 de cebada. 
Bomi se representa con círculos y Riso con triángulos. La presencia de 250 µM ABA se 
representa en rojo para el cv. Bomi y en amarillo para Riso 1508. Los valores son la media ± 
SE de tres experimentos independientes. En el cuadro de la parte inferior derecha se indica el 
tiempo necesario para que germine el 50% de las semillas (t50) de cada uno de los ensayos. 



6.2. Caracterización de la proteín-fosfatasa HvPP2C2 de cebada. 

Una vez percibido el ABA en la célula, se desencadena una cascada de 

señalización en la que ocurre fosforilación/defosforilación de proteínas mediada 

por kinasas (SnRK) y fosfatasas (PP2C), así como degradación de proteínas 

mediada por el proteasoma (Finkelstein y col., 2002). Estas rutas de 

señalización se traducen en cambios de expresión génica, mediados por TFs, 

que cambian de un estado activo a inactivo, dependiendo de su estado de 

fosforilación. Se han descrito distintos motivos en cis en los promotores de 

genes que se inducen por ABA; uno de ellos es el motivo ABREs, que 

contienen un motivo central ACGT reconocido por TFs de la familia bZIP. La 

unión del ABA al receptor PYR/PYL/RCAR desencadena un cambio 

conformacional del mismo que se traduce en la interacción con PP2C y la 

inhibición de su actividad fosfatasa, lo que conlleva que las proteínas kinasas 

de tipo SnRK2 estén fosforiladas y puedan transferir esos grupos fosfato a los 

TFs correspondientes, para que estos ejerzan su función. 

En estudios previos se caracterizó una proteín-fosfatasa inducible por 

ABA de Fagus sylvatica (FsPP2C2), ortóloga a las PP2C pertenecientes al 

grupo D de A. thaliana (Schweighofer y col., 2004; Figura 1.8), que actúa como 

un regulador positivo de la señalización de ABA. Su expresión constitutiva en 

A. thaliana produjo un aumento en la sensibilidad a ABA así como en los 

procesos de dormancia y germinación de la semilla. Ya que el mutante Riso 

1508 presentaba insensibilidad a ABA y una alteración en el estado de 

fosforilación de BLZ2 durante el desarrollo, se decidió caracterizar un gen 

ortólogo en cebada a FsPP2C2 para tratar de elucidar las bases moleculares 

del fenotipo observado. 

Para identificar el gen ortólogo a FsPP2C2 en cebada, se realizó una 

búsqueda de cDNAs en bases de datos públicas utilizando la herramienta 

BLAST y la secuencia de aminoácidos deducida del mismo. Como resultado se 

obtuvieron dos ESTs que codificaban fosfatasas de este tipo (ACJ10038 y 

ABO32801), si bien la homología de secuencias fue baja, se descartaron como 

posibles proteínas ortólogas. Una búsqueda similar se llevó a cabo en la base 

de datos de ESTs de cebada DDBJ (http://blast.ddbj.nig.ac.jp/top-e.html), y en 
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esta ocasión se obtuvieron tres ESTs (BQ466474, BU981146, BJ476395), de 

secuencias solapantes, que permitieron ensamblar la secuencia completa que 

codifica HvPP2C2 (cuyo nombre guarda relación con su proteína ortóloga de 

Fagus).  

Para establecer las relaciones filogenéticas con otros genes ortólogos de 

la misma familia de cereales, se obtuvieron sus secuencias por homología con 

la proteína FsPP2C2 mediante BLAST en las bases de datos de sus genomas 

(http://rice.plantbiology.msu.edu/ y http://www.brachypodium.org/), las PP2C de 

arroz (10 secuencias) y Brachypodium (9 secuencias). Junto con las HvPP2C2 

que habíamos identificado en cebada (2 secuencias más la obtenida tras 

ensamblar tres EST, HvPP2C2) se llevó a cabo un alineamiento múltiple para 

reconstruir las relaciones filogenéticas mediante el método Neighbor-Joining, 

con el software 4.0 (Tamura y col., 2007). La topología del dendrograma que se 

muestra en la Figura 6.2.a, agrupó en una rama, con un índice de confianza del 

63%, a FsPP2C2, HvPP2C2, Os06g50380 y Bradi1g30200. El análisis de 

conservación de motivos entre estas cuatro proteínas, mediante el programa 

bioinformático MEME, mostró una alta conservación dentro la secuencia de 

aminoácidos (Figura 6.2.b); se identificó una secuencia bipartita de localización 

nuclear en la región C-terminal de todas ellas. Por lo tanto, estos resultados 

preliminares indicaban que las cuatro proteínas tenían un origen común y 

podrían desempeñar una función similar en las distintas especies. 

 



 

Figura 6.2. Análisis filogenético de la secuencia deducida de aminoácidos de las PP2C 
ortólogas a FsPP2C2 en H. vulgare, B. distachyon, O. sativa. (a) Árbol filogenético 
construido mediante Neighbor-Joining; el índice de confianza se indica como porcentaje. (b) 
Distribución esquemática de los motivos conservados mediante programa bioinformático 
MEME. Con dos líneas negras se muestra una secuencia bipartita de localización nuclear. 

La comparación entre las secuencias de cDNAs y los fragmentos de 

PCR amplificados a partir de DNA genómico, permitieron establecer la 

estructura génica de HvPP2C2. Existía una conservación del número y tamaño 

de exones, así como del número y posición de los intrones, flanqueados por 

secuencias GT/AG típicas, con sus ortólogas de arroz, Brachypodium y Fagus 

(Figura 6.3). 
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Figura 6.3. Estructura exón-intrón del gen que codifica HvPP2C2 de Hordeum vulgare, 
Brachypodium distachyon y Oryza sativa. Los exones se representan como flechas y los 
intrones como líneas; el número de nucleótidos de cada exón se indica bajo las flechas y el de 
cada intrón bajo cada línea. Las flechas indican los marcos de lectura abierta (Open Reading 
Frames: ORFs). 

El patrón de expresión de HvPP2C2, se analizó mediante RT-qPCR en 

diferentes órganos de cebada: hoja joven y adulta, raíz, óvulo, nudo, entrenudo, 

semilla en germinación y endospermos en desarrollo (Figura 6.4). Todos los 

datos se estandarizaron con respecto a la expresión del rRNA 18S. Los 

resultados obtenidos indicaron que sus tránscritos fueron preferencialmente 

expresados en semillas de cebada durante la germinación, detectándose unos 

niveles más de 100 veces superiores que en el resto de los tejidos analizados. 

Figura 6.4. Expresión global de HvPp2C2. El material vegetal se recogió de hoja joven (Hj), 
hoja adulta (Ha), raíz (R), Óvulo (O), nudo (N), entrenudo (E), semilla desprovista de embrión 4 
hdi (Sg) y endospermo en desarrollo 22 ddf (Ed). La expresión se analizó mediante RT-qPCR y 
se relativizó con respecto al rRNA 18S. Los valores son la media ± SE de tres experimentos 
independientes.  



6.2.1. Expresión de HvPP2C2 y Blz2 durante la germinación de la semilla 
de cebada del cv. Bomi y Riso 1508. 

Los resultados observados en el apartado anterior, demuestran que 

HvPP2C2 pertenece a la familia de proteín-fosfatasas de tipo 2C, que se 

expresa de forma preferencial en semilla en fases tempranos de la imbibición, y 

por homología de secuencia sería ortóloga a la proteína FsPP2C2, que tiene un 

papel regulador positivo en la señalización por ABA durante la germinación de 

la semilla. El final de la ruta de la señalización de ABA mediada por 

kinasas/fosfatasas, implicaría cambios de fosforilación en TFs que afectasen a 

su capacidad de unión a la secuencia promotora de los genes que regulan. Los 

resultados preliminares, indicaban que BLZ2 podría estar sometido a este tipo 

de regulación, al menos durante la maduración de la semilla. Esta regulación 

post-traduccional de BLZ2 estaría alterada en Riso 1508 y el resultado sería 

una incapacidad de unión a las secuencias promotoras y, por lo tanto, la no 

expresión de los genes de reserva que transactiva. Nos planteamos por ello si 

las diferencias observadas en la cinética de germinación y la insensibilidad a 

ABA de Riso 1508 tenían su origen en los cambios de fosforilación observados 

en BLZ2, y si, en dichos cambios, podría estar implicada HvPP2C2. En trabajos 

previos del laboratorio, se había descrito el papel de BLZ2 durante la 

germinación, siendo este capaz de reconocer el motivo GCN4 en el promotor 

del gen Amy6.4, que codifica una α-amilasa, reprimiendo su expresión 

(Fuentes-López, 2008). 

La cinética de expresión de HvPp2C2 y HvBlz2 durante la germinación 

de la semilla se analizó mediante RT-qPCR, tanto en semillas desembrionadas 

del cv. Bomi como del mutante Riso 1508 a 4, 8, 12, 16 y 24 hdi. La expresión 

máxima de HvPp2C2 en el genotipo silvestre se observó a las 4 hdi, 

disminuyendo a las 8 hdi y manteniendo su expresión estable hasta las 24 hdi, 

mientras que Riso 1508 mantuvo una expresión casi constante, con una 

expresión 2 veces inferior comparado con el silvestre a las 4hdi (Figura 6.5). 

Los tránscritos de Blz2 se indujeron más de 8 veces en las primeras 8 hdi y 

disminuyeron drásticamente tras este momento; sin embargo, los niveles de 

tránscrito en Riso 1508 se mantuvieron muy bajos desde momentos tempranos 

de la imbibición y a lo largo de todo el proceso de germinación (Figura 6.5).  
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Figura 6.5. Cinética de expresión de HvPp2C2 y Blz2 durante la germinación de la semilla 
del cv. Bomi (barras negras) y su mutante Riso 1508 (barras grises). El RNA se extrajo de 
semillas desembrionadas a 8, 12, 16 y 24 hdi. La expresión se analizó mediante RT-qPCR y se 
relativizó con respecto al rRNA 18S. Los valores son la media ± SE de tres experimentos 
independientes. 

Estos resultados podrían estar relacionados con las cinéticas de 

germinación observadas en semillas de Bomi y Riso 1508. La expresión de 

Blz2 en el mutante es muy inferior a la del genotipo silvestre, y los genes que 

codifican α-amilasas estarían activados desde los primeras etapas de la 

germinación dando como resultado un adelanto de la misma. 

La localización celular de los tránscritos de HvPp2C2 y Blz2 en semillas 

de cebada durante la germinación, se analizó mediante ensayos de hibridación 

in situ de mRNAs en semillas de cebada en momentos tempranos de la 

imbibición, que fue cuando los tránscritos de HvPP2C2 presentaron mayores 

niveles (4 hdi). Las muestras hibridadas con las correspondientes sondas 

antisentido mostraron una señal fluorescente específica en la región que se 

correspondía con las células de la capa de aleurona (Figura 6.7). Estos 

resultados indicaban que existe una co-localización en la expresión de los dos 

genes en la capa de aleurona, lugar donde BLZ2 ejerce su acción biológica 

reprimiendo la expresión de los genes que codifican amilasas. 



Figura 6.7. Hibridación in situ de mRNAs de HvBlz2 (a) y HvPp2C2 (b). En verde se 
observa la señal de la sonda anti-sentido (as) y sentido (s). En azul la tinción nuclear DAPI. (Al) 
capa de aleurona. 

6.2.2. Localización subcelular de HvPP2C2 y BLZ2 de cebada. 

Con el fin de descubrir si, efectivamente, HvPP2C2 es la enzima 

responsable de las modificaciones post-traduccionales observadas en BLZ2, la 

localización subcelular de ambas proteínas se analizó en experimentos de 

expresión transitoria. Para llevar a cabo este objetivo, cada uno de los ORFs 

que codifican HvPP2C2 y BLZ2 se fusionaron traduccionalmente al gen GFP 

bajo el control de un promotor constitutivo 35S (P35S:HvBLZ2-GFP, 

P35S:HvPP2C2-GFP), y se utilizaron células epidérmicas de cebolla como 

sistema heterólogo de expresión. Los resultados obtenidos confirmaron la 

localización nuclear de BLZ2, como cabía esperar de un TF, sin embargo, en 

las condiciones ensayadas, HvPP2C2 apareció en citosol y membrana. Este 

resultado fue sorprendente ya que el análisis de secuencia mostró una 

secuencia bipartita de localización nuclear en el extremo C-terminal de 

HvPP2C2 (Ver Figura 6.2.b). Para elucidar este resultado contradictorio, se 

incubaron las células de cebolla durante 48h en una concentración de ABA de 

100µM. Bajo estas condiciones de cultivo, HvPP2C2 se translocó al núcleo 

(Figura 6.8). 
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Figura 6.8. Localización subcelular de HvPP2C2 y BLZ2 en células epidérmicas de 
cebolla mediante expresión transitoria por bombardeo. En la columna de la izquierda se 
observa en verde la localización subcelular de las construcciones (A) 35S:GFP, (B) 35S:BLZ2-
GFP, (C) 35S:HvPP2C2-GFP, (D) 35S:HvPP2C2-GFP + ABA 100 µM. En la columna de la 
derecha, la imágenes Nomarski de cada una de las anteriores. 

6.2.3 La proteín-fosfatasa HvPP2C interacciona con BLZ2 en ensayos de 

doble híbrido de levaduras y en células epidérmicas de cebolla, en 

presencia de ABA. 

Todos los resultados descritos hasta el momento indica que HvPp2C2 y 

Blz2 coinciden tanto temporal como espacialmente, incluso en el mismo 

orgánulo subcelular, siempre y cuando esté presente el ABA. Para comprobar 

la posible interacción proteína-proteína de BLZ2 y HvPP2C2 se realizó un 

ensayo de dos híbridos de levadura. Las construcciones empleadas contenían 

los ORFs completos de los genes Blz2 y HvPp2C fusionados, cada uno de 

ellos, al dominio de unión de Gal4 (GAL4-BD) y al dominio de activación de 

Gal4 (GAL4-AD). La interacción de ambas proteínas se observó al activarse el 

promotor Gal1 de Saccharomyces cerevisiae, que estaba fusionado en la 

levadura al gen LacZ. El incremento de actividad LacZ observado al co-

transformar con las construcciones generadas, demostró la interacción entre 

ambas proteínas, cualquiera que fuese la combinación de las fusiones 

traduccionales ensayadas. En la Figura 6.9.a aparecen, los valores obtenidos 

para la combinación AD:BLZ2 y BD:HvPP2C2.  

Para confirmar esta interacción en un sistema in planta, se utilizó 

nuevamente la expresión transitoria en células de cebolla. En este caso, se 

realizaron ensayos de Complementación Bimolecular Fluorescente (BiFC) en 



células epidérmicas de cebolla. Se usaron construcciones que contenían los 

ORFs de Blz2 y HvPp2C2 fusionados en las dos combinaciones posibles a dos 

fragmentos no fluorescentes de la proteína GFP, N-terminal GFP o C-terminal 

GFP. Tras el bombardeo de las células epidérmicas con estas construcciones y 

su incubación en un medio sin hormonas, no se observó ninguna señal 

fluorescente en la célula (datos no mostrados), lo que indicaba que en ausencia 

de la hormona las dos proteínas eran incapaces de interaccionar porque no se 

encontraban en el mismo compartimento subcelular. Sin embargo, al incubar 

las células con ABA 100 µM, una intensa señal verde fluorescente apareció en 

el núcleo (Figura 6.9.b).  

Estos resultados confirmaron la hipótesis de que HvPP2C2 podría ser la 

fosfatasa responsable de los cambios de fosforilación observados en BLZ2, si 

bien, esta interacción es estrictamente dependiente de ABA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9.  Interacciones proteína-proteína entre HvPP2C2 y BLZ2 en el sistema de dos 
híbridos de levadura S. cerevisiae (Y2HS). (A) Representación esquemática de las 
construcciones delatoras y efectoras usadas en el ensayo de Y2HS. Gal1 UAS: elemento de 
respuesta a Gal4en el promotor truncado Gal1; BD: dominio de unión a DNA Gal4; AD: dominio 
de activación Gal4; BLZ2: longitud total del ORF; HvPP2C: longitud total del ORF de HvPp2C2. 
Las combinaciones del 1 al 4 se usaron para transformar S. cerevisiae y la inducción de LacZ 
(actividad β-galactosidasa) se cuantificó en medio líquido para comprobar la interacción entre 
ambas proteínas. Los valores son la media ± SE de tres experimentos independientes. (B) 
Localización nuclear de los complejos de proteína verde fluorescente (GFP) reconstituida en 
células epidérmicas de cebolla transitoriamente transformadas. La fluorescencia aparecía en el 
núcleo tras el co-bombardeo con HvPP2C2-GFPNH2 y BLZ2-GFPCOOH (panel izquierdo) y tras el 
co-bombardeo con BLZ2-GFPNH2 y HvPP2C2-GFPCOOH (panel derecho). La señal se observó 
utilizando fluorescencia verde y puede observarse para cada una de las interacciones, su 
correspondiente imagen de Nomarski. 
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Por lo tanto, HvPP2C2 está implicada en la ruta de señalización de ABA, 

y su proteína diana sería BLZ2 que, mediante cambios en su estado de 

fosforilación vería modulada su actividad. 

6.3 Estado de fosforilación de BLZ2 en durante la germinación en el cv. 

Bomi y su mutante Riso 1508. 

Por último, para determinar si el fenotipo observado en Riso 1508 

durante la germinación estaba relacionado con cambios en el estado de 

fosforilación de BLZ2, de forma análoga a lo que ocurría en la maduración de la 

semilla, se llevó a cabo un abordaje similar al desarrollado en el capítulo 

anterior, combinando técnicas de electroforesis 2D-PAGE con tinción 

específica de fosfoproteínas. Los resultados obtenidos, mostraron que la 

proteína BLZ2 presentaba un mayor número de formas hiperfosforiladas en la 

muestra correspondiente al genotipo mutante en relación con el silvestre, ya 

que, en el Western blot (Figura 6.10 a), las señales correspondientes a BLZ2 

de Riso 1508 estaban desplazadas hacia pH más ácidos con respecto al 

genotipo silvestres y, además, esta señal se superponía con la tinción más 

intensa del fosfoproteoma en color amarillo fluorescente (Figura 6.10.b).  

Figura 6.10. Análisis por Western blot y tinción de fosfoproteínas de semillas en 
germinación del cv. Bomi y su mutante Riso 1508 de cebada tras electroforesis 2D-
PAGE. 100 µg de extracto enriquecido en la fracción nuclear de semillas desembrionadas a 
4hdi del cv. Bomi (izquierda) y Riso 1508 (derecha) en una electroforesis 2D-PAGE. (a) 
Inmunodetección de BLZ2 anticuerpo policlonal anti-BLZ2*. (b) Tinción para fosfoproteínas 
ProQ-Diamond; en amarillo el fosfoproteoma. (c) Superposición de las imágenes observadas 
en (a) y (b). El peso molecular se indica a la izquierda de la imagen, en KDa. 



El hecho de que la expresión de Blz2 se encuentre reducida de forma 

importante en Riso 1508 durante el proceso de la germinación y de que BLZ2 

se encuentre en un estado hiperfosforilado en este mutante en momentos 

tempranos durante la imbibición (incapacitando su unión al promotor de 

enzimas de tipo amilasa), podrían explicar la incapacidad de BLZ2 para reprimir 

la expresión de encimas de tipo amilasa, y como consecuencia, el fenotipo de 

germinación acelerado observado en el mutante. 

DISCUSIÓN 

El mutante de cebada Riso 1508, tiene reprimida la expresión de 

algunos de los genes que codifican prolaminas durante la maduración de la 

semilla. En esta fase del desarrollo la regulación post-traduccional de BLZ2 

está alterada en este mutante, que presenta un mayor número de isoformas 

hiperfosforiladas, pudiéndose estar afectada la capacidad de unión a DNA para 

ejercer su actividad sobre los promotores de los genes que regula. Durante la 

germinación de la semilla BLZ2, tiene un papel represor de la expresión de los 

genes que codifican α-amilasas, uniéndose a su secuencia promotora y 

revirtiendo la activación de mediada por GAMYB (Fuentes-López, 2008). En 

este capítulo se observó que la cinética de germinación de Riso 1508 con 

respecto al genotipo silvestre estaba significativamente adelantada, y este 

fenotipo no se vio alterado en presencia de 250 µM de ABA, mientras que en 

cv. Bomi, en presencia de la hormona, se observó un retraso de la cinética de 

germinación, como cabía esperar. Por lo tanto, Riso 1508 es un mutante con 

insensibilidad a la hormona durante la germinación y esto puede ser debido o 

bien a un ineficiente reconocimiento de la hormona por parte de sus receptores 

o bien a una alteración en la ruta de transducción de señales.  

La fosforilación y defosforilación de proteínas, es un proceso que 

catalizan enzimas fosfatasas y kinasas, y que constituye un importante 

elemento de regulación de diversos procesos biológicos de plantas. Algunas de 

estas enzimas forman parte de la ruta de señalización del ABA, que regula, 

entre otros procesos, la maduración y dormancia de la semilla. Una vez 

percibido el ABA en la célula, se desencadena una red compleja de 

señalización que incluye segundos mensajeros (fosfolípidos, inositol tri-fosfato, 
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iones Ca2+, etc), cascadas de fosforilación mediadas por kinasas (SnRK) y 

fosfatasas (PP2C) y degradación de proteínas mediante el proteasoma 

(Finkelstein y col., 2002). La ruta de transducción de señales mediada por 

SnRK y PP2C actúa del modo siguiente: cuando se produce un aumento de 

ABA endógeno en respuesta a condiciones ambientales o en un determinado 

momento del desarrollo, esta hormona es reconocida por el complejo PYR-

PP2C, modificándose la conformación de la enzima PP2C e inhibiéndose su 

actividad. Como resultado a este cambio conformacional las proteínas kinasas 

de tipo SnRK2, sustrato de las PP2C, se encuentran fosforiladas y pueden 

ejercer su función fosforilando a sus TFs diana. El estado de fosforilación de 

estos TFs determina su capacidad de unión a elementos de respuesta a ABA 

de los promotores de los genes que regulan (Guo y col., 2011). Puesto que 

BLZ2 está regulado por fosforilación, y esta fosforilación está desregulada en 

Riso 1508, que a su vez es un mutante que muestra insensibilidad a ABA, cabe 

esperar que algún paso de la ruta de señalización de esta hormona pueda 

verse alterada y como resultado de dicha alteración se produzca una forma 

inactiva del TF. 

Para confirmar nuestra hipótesis se decidió buscar la PP2C encargada 

de la posible regulación post-traduccional de BLZ2. La mayoría de las PP2C 

descritas relacionadas con señalización de ABA, actúan como reguladores 

negativos (p.e. en A. thaliana ABI1, ABI2, AtPP2CA, HAB1); sin embargo, se 

ha descrito una PP2C de Fagus sylvatica (FsPP2C2) que podría actuar como 

regulador positivo de la señalización de ABA, ya que su sobre-expresión en A. 

thaliana causa hipersensibilidad a ABA frente a estreses abióticos en tejido 

vegetativo frente a los procesos de germinación y dormancia de la semilla 

(Merlot y col., 2001; Reyes y col., 2006; Saez y col., 2004). Mediante búsqueda 

en bases de datos públicas, se anotó PP2C en cebada, HvPP2C2, ortóloga 

FsPP2C2. El análisis de su expresión mostró que era mayoritaria en semillas 

de cebada durante la germinación, siendo los niveles de tránscrito ligeramente 

mayores en los primeros momentos de la imbibición. En concreto su tránscrito 

co-localizó con el tránscrito de BLZ2 en las células que formaban la capa de 

aleurona. Subcelularmente se localizó en citosol, aunque en presencia de 



100µM de la hormona ABA se translocó a núcleo donde fue capaz de 

interaccionar con BLZ2. Estos resultados muestran que HvPP2C2 ejercería su 

acción biológica directamente sobre BLZ2 interaccionando con él y dejándolo 

en un estado defosforilado, siendo capaz de unirse a las regiones promotoras 

de los genes que regula, tanto durante la maduración como durante la 

germinación de la semilla. Trabajos recientes en A. thaliana han confirmado la 

existencia de este tipo de interacciones en la ruta de señalización del ABA 

donde se da una interacción directa entre proteínas de tipo PP2C y TFs (Antoni 

y col., 2012; Lynch y col., 2012). 

En Riso 1508 la expresión tanto de Blz2 como de HvPp2C2 estuvo 

reprimida con respecto a los valores presentados en el genotipo silvestre, si 

bien en el caso de HvPp2C2 ocurrió sólo en las primeras horas de imbibición 

de la semilla y en el caso de Blz2 su expresión fue prácticamente indetectable 

durante todo el proceso. Hay que señalar que, HvPP2C2 solamente en 

presencia de ABA sería capaz de translocarse al núcleo, donde ejercería su 

acción biológica. En cuanto al estado de fosforilación, al igual que ocurría en 

las muestras de semillas en maduración, las isoformas más abundantes en el 

genotipo mutante fueron las hiperfosforiladas. Esto significa la incapacidad de 

unión de BLZ2 a las secuencias promotoras de los genes que codifican 

amilasa, sin poder reprimir dicha expresión. 

La reducción de la expresión de Blz2 en Riso 1508 junto con la 

presencia de un mayor número de isoformas en un estado hiperfosforilado en 

Riso 1508 en momentos tempranos de la imbibición (4hdi), podrían explicar la 

menor capacidad represora de BLZ2 en Riso 1508 y su mayor velocidad 

germinativa. La reducción de los niveles de mRNA detectados de Blz2 en Riso 

1508 en momentos tempranos de la imbibición, podrían ser una consecuencia 

indirecta de la ineficiente regulación post-traduccional en el mutante. Se 

describió la capacidad de su ortólogo OPACO-2 de maíz para reconocer 

motivos O2 de su propio promotor mediante ensayos de retardo en gel (Lohmer 

y col., 1991), para lo que era necesario un estado hipofosforilado o 

defosforilado. Sin embargo, la síntesis de plantas con una versión truncada del 

alelo O2, carente de la región que permite la unión a DNA y en la que se 

encuentran las secuencias de localización nuclear, no impidió una expresión 
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normal del tránscrito de O2, lo que cuestiona el papel de este TF en la 

regulación de su propia expresión génica (Ciceri y col., 1999). 

Todos estos resultados se recogen en un modelo que se ha 

esquematizado en la Figura. 6.11, donde los niveles de ABA serían los 

responsables de los cambios de conformacionales de BLZ2 mediados por 

modificaciones en su estado de fosforilación y, por tanto, de su capacidad de 

unión a la secuencia de DNA de los genes que regula. El mecanismo de acción 

sería el siguiente: 

-Durante la maduración de la semilla se produce un aumento progresivo en la 

concentración de ABA de la semilla, lo que provoca la translocación de 

HvPP2C2 al núcleo celular donde interacciona con BLZ2, generando una forma 

defosforilada y activa de BLZ2 que puede reconocer el promotor de los genes 

que codifican hordeínas activando su expresión. En el mutante Riso 1508, la 

expresión de HvPP2C durante la maduración media y tardía es la mitad de la 

observada en el cv. Bomi (datos no mostrados), lo que daría lugar a un estado 

más hiperfosforilado incapaz de unirse a las regiones promotoras de los genes 

de hordeínas que transactiva.  

-En los momentos tempranos de la imbibición de la semilla, se produce un pico 

de acumulación de ABA que en semillas con AR disminuye, permitiendo la 

germinación. Cuando el contenido de ABA en la semilla es mayor (momentos 

previos a la germinación), HvPP2C2 se localizaría en núcleo defosforilando a 

BLZ2, que en este estado estaría activo y unido al promotor de los genes que 

codifican amilasas, ejerciendo un papel represor sobre estas y evitando la 

germinación de la semilla. Cuando los niveles de ABA descendiesen en la 

semilla, la localización subcelular de HvPP2C pasaría a ser citosólica, lo que 

traería como consecuencia un estado hiperfosforilado de BLZ2 que dejaría de 

unirse al promotor de las amilasas sin poder reprimir la expresión de éstas; de 

esta forma, la semilla germinaría. La germinación acelerada del mutante Riso 

1508 podría ser consecuencia de un mayor número de formas hiperfosforiladas 

de BLZ2, debido a la menor expresión de HvPP2C en el mutante en momentos 

tempranos de la imbibición (mitad de expresión a las 4hdi), junto con los bajos 

niveles de expresión observados de Blz2 durante todo el proceso. 



 

Figura 6.11. Modelo de regulación post-traduccional de BLZ2 mediado por HvPP2C. (a) 
Maduración temprana. Los niveles de ABA son bajos. (b) Maduración media/tardía. 
Aumenta la cantidad de ABA en la semilla. 

 

La regulación de la transcripción es uno de los puntos de control más 

importantes en la regulación de la expresión génica, que permite dirigir la 

expresión de un gen en un tejido específico y en un momento concreto del 

desarrollo. Sin embrago, en este estudio se ha demostrado la importancia de 

otros procesos que modulan la expresión de la información contenida en los 

genes, como es el caso de la regulación post-transcripcional de proteínas.



 

 

 

 

 

 

7. Conclusiones 
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 El análisis de las diferencias de expresión global durante la maduración 

de semillas del cv. Bomi y su mutante Riso 1508 mediante micromatrices 

de DNA, reveló que un total de 345 genes estaban expresados 

diferencialmente. Entre los genes inducidos, se encontraban algunos 

relacionados con el metabolismo de carbohidratos (p.e. el gen HvSs2, 3 

veces) y reprimidos los genes que codifican proteínas de reserva (B-, C-, 

y ϒ-Hordeínas, hasta 500 veces). 

 La caracterización de los cuatro miembros que componen la familia 

Sacarosa Sintasa en cebada ha permitido concluir que: (1) HvSs1 y 

HvSs2 presentan un nivel de expresión alto en endospermos de semillas 

en desarrollo, alcanzando su máximo al principio de la fase de 

maduración de la semilla, siendo HvSs1 el gen predominante en 

semillas durante la germinación; (2) HvSs1 se induce en condiciones de 

anoxia y HvSs3 por estrés hídrico en hojas, y ambos genes se inducen 

por tratamientos de frío; (3) todas las isoformas SUSy se localizan en 

citosol, en retículo endoplásmico y en la cara interna de la membrana 

plasmática, y sólo HvSS1, presenta un patrón de localización subcelular 

análogo al del marcador de mitocondrias. Esto sugiere un distinto, 

aunque parcialmente solapante, papel de las cuatro SUSy de cebada. 

 El análisis de expresión de los TFs que controlan el proceso de 

maduración de la semilla de cebada, en el cv. Bomi y su mutante Riso 

1508, demostró que: (1) los tránscritos de Blz1 y Blz2 no presentan 

cambios de expresión significativos, sin embargo, HvBZIP53, está 

inducido 10 veces en el genotipo mutante (2) genes pertenecientes a la 

familia DOF, tienen desregulados sus niveles de expresión en el mutante 

Riso 1508: Bpbf se expresa entre 2-3 veces más en Riso 1508 en todos 

los estados analizados, mientras que los tránscritos de HvDof19 y Sad, 

muestran unos niveles de expresión prácticamente indetectables; (3) de 

los genes pertenecientes a la familia B3, HvAbi5 y HvVIP1 están 

inducidos de entre 2-3 veces en el mutante. 



 BLZ2 se regula por cambios en su estado de 

fosforilación/defosforilación, en un ciclo día/noche, en semillas durante la 

maduración, siendo más abundantes durante el día las formas 

hipofosforiladas. En el mutante Riso 1508, el estado mayoritario de BLZ2 

es hiperfosforilado, lo que podría ser consecuencia de una diferente 

capacidad para unirse al motivo en cis de los promotores de los genes 

que regula. 

 Se ha caracterizado una proteín-fosfatasa específica de semillas, 

HvPP2C2, encargada de la posible regulación post-traduccional de 

BLZ2. Su tránscrito co-localiza con el de Blz2, en las células que forman 

la capa de aleurona. Subcelularmente se localiza en citosol y, en 

presencia de 100µM de la hormona ABA, se transloca a núcleo, donde 

interacciona con BLZ2.  

 BLZ2 se encuentra, en los momentos más iniciales de la germinación, en 

un estado hiperfosforilado con respecto al observado en el cv. Bomi, lo 

que podría ser responsable de un menor reconocimiento de motivos en 

cis presentes en los promotores de las α-amilasas y una cinética de 

germinación acelerada. 

 Se establece un modelo general de desarrollo por el que, al aumentar la 

concentración de ABA en la semilla, que ocurre al avanzar el proceso de 

maduración y en momentos tempranos de la imbibición, HvPP2C2 se 

transloca al núcleo celular donde interacciona con BLZ2, generando una 

forma defosforilada y activa de BLZ2 que puede reconocer el promotor 

de los genes que regula, activando la expresión de hordeínas durante la 

maduración y reprimiendo la de α-amilasas en los momentos tempranos 

de la imbibición. En el mutante Riso 1508, la expresión de HvPp2C2 

durante la maduración media y tardía y durante los momentos iniciales 

de la germinación, es la mitad de la observada en el cv. Bomi (datos no 

mostrados), y BLZ2 se encuentra en un estado más hiperfosforilado,  lo 

que podría ser consecuencia de su incapaz para unirse a las regiones 

promotoras de los genes que regula, tanto durante la maduración como 

durante la germinación.
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