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RESUMEN  

La regulación de la traducción de proteínas es un proceso determinante  en el cómputo final 

de la expresión génica en plantas, ya sea durante los diferentes estadios de desarrollo o frente 

a diferentes condiciones ambientales. En este estudio hemos demostrado que, ante 

condiciones de estrés por calor, se produce un bloqueo general de la traducción  acompañado 

de una traducción diferencial de ARN mensajeros relacionados con respuesta a estrés y con la 

síntesis de proteínas. Dicha regulación tendría como objetivo la protección de los sistemas 

celulares frente a diferentes estreses impidiendo la acumulación de proteínas mal plegadas y 

la muerte celular. 

Para descubrir los mecanismos que rigen esta respuesta en plantas hemos profundizado en el 

estudio de la regulación de la traducción dependiente del factor de iniciación eIF4E. En 

concreto, nos hemos centrado en la identificación y la caracterización de proteínas que se 

unen con alta afinidad a eIF4E y que compiten con eIF4G por dicha unión, inhibiendo la 

formación del complejo eIF4F y la traducción proteica. A pesar de que  esta regulación ha sido 

ampliamente estudiada en otros eucariotas, en plantas no se han descrito mecanismos de 

regulación similares hasta la fecha. 

La búsqueda mediante escrutinio de doble híbrido de reguladores de la función de eIF4E1 de 

plantas permitió la identificación de CERES, una proteína LRR específica del reino vegetal no 

caracterizada hasta la fecha. Ensayos en el sistema de doble hibrido e inmunoprecipitaciones 

in planta demuestran que CERES interacciona con alta fortaleza con los factores eIF4E1 y 

eIF(iso)4E a través de un sitio de unión a eIF4E (4E-BS) conservado. Este dominio, presente en 

los eIF4Gs de eucariotas, media la interacción de los mismos con los factores eIF4E. Estos datos 

sugerían que CERES podría competir con los factores eIF4G en su unión a eIF4E. De acuerdo 

con esto, en este trabajo se ha demostrado que la formación del complejo eIF4E1-CERES 

excluye al factor eIF4G sin perjuicio de la interacción entre eIF4E y la estructura “cap” de los 

ARN mensajeros. Este mecanismo es similar al que ejercen otros reguladores de la función de 

eIF4E previamente descritos en otros eucariotas. Sin embargo, a diferencia de algunos 

importantes reguladores de eIF4E de mamíferos la actividad de CERES no parece  estar sujeta a 

un control por fosforilación por el complejo TORC1. El análisis de la localización subcelular de 

CERES reveló que ésta colocaliza con los factores eIF4Es en citoplasma, en núcleo y en gránulos 

de estrés, indicando que dicha interacción podría tener un papel relevante en condiciones 

adversas. Además, el análisis pormenorizado del dominio LRR de CERES a través del uso de 

construcciones truncadas de la misma en ensayos de coinmunoprecipitación reveló que este 

dominio media la interacción con otro factor de iniciación de la traducción, eIF4A. Esto 

refuerza la hipótesis de que CERES tiene un papel en la traducción proteica. Curiosamente, el 

análisis de líneas transgénicas de Arabidopsis que expresan la proteína quimérica CERES-GUS 

bajo el control del promotor de CERES ha revelado que dicha proteína se acumula en regiones 

altamente proliferativas, como los ápices radiculares o estructuras florales inmaduras, 

sugiriendo que el papel desempeñado por CERES podría estar relacionado con el desarrollo de 

estos tejidos. Sin embargo, en base a que no hemos podido asociar la pérdida de función o la 

sobreexpresión de CERES a un fenotipo claro en las condiciones ensayadas ni a variaciones en 

la traducción global de ARN mensajero, hipotetizamos que previsiblemente, CERES podría 

modular preferencialmente la traducción de mensajeros específicos en los tejidos donde se 
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expresa, en lugar de modular la traducción del conjunto global de ARN mensajeros. Para 

determinar dichos mensajeros se está llevando a cabo un análisis de huella ribosomal que nos 

permitirá determinar si la sobreexpresión o la ausencia de CERES tiene un efecto en la 

traducción de mensajeros concretos y la identificación  de los mismos.  
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ABSTRACT 

Translational regulation has emerged as a pivotal process for gene expression during different 

developmental stages and environmental conditions. In the present work, we have 

demonstrated that plants subjected to heat stress undergo a general translational blockage, 

but also a differential translation of specific mRNAs related to protein synthesis and stress 

response. This response could aim at the protection of cellular systems while preventing the 

accumulation of misfolding proteins and cell death. 

In order to decipher the mechanisms behind this response, we have deepened the study of the 

eIF4E-dependent translational inhibition. In particular, we have focused on the identification 

and characterization of high-affinity eIF4E binding proteins that compete with eIF4G for eIF4E 

binding, and that therefore, inhibit the assembling of the eIF4F complex and protein 

translation. Despite this pathway has been widely described in other eukaryotes, similar 

regulatory mechanisms remain elusive in plants to date. 

In order to find out putative regulators of plant eIF4E, we have carried out a yeast two hybrid 

screening using AteIF4E1 as bait. This study resulted in the identification of CERES, an 

uncharacterized plant-specific protein that belongs to the LRR-protein family. Directed yeast 

two-hybrid and in vivo coimmunoprecipitation assays showed that this protein strongly 

interacts with eIF4E through a completely conserved eIF4E-binding site (4E-BS). This domain, 

which is found in the eIF4G proteins, mediates their interaction with eIF4E factors. These 

results suggested that CERES might compete with eIF4G for eIF4E binding. According to this 

hypothesis, we have also demonstrated that eIF4E1-CERES interaction prevents eIF4G from 

binding to eIF4E, and that, according to the available data from previously described eIF4E 

interactors in other eukaryotes, this interaction does not interfere with the eIF4E-cap binding. 

However, in contrast to some important described interactors in mammals, CERES does not 

seem to be subjected to a phosphorylation regulation by TORC1 complex. In the present work, 

we have also tested the subcelular localization of CERES. CERES colocalizes with eIF4E factors 

in the cytoplasm, nucleus and stress granules, indicating than both proteins share the same 

subcelular localization, but also suggesting that CERES could have a role modulating eIF4E 

under stress conditions. A detailed analysis by immunoprecipitation assays of truncated 

versions of CERES revealed that the LRR domain is involved in protein-protein interactions with 

the translation initiation factor eIF4A. This result is in agreement with our hypothesis that 

supports that CERES could have a role in protein translation regulation. Interestingly, the 

analysis of stable transgenic Arabidopsis lines expressing CERES-GUS under the control of the 

CERES promoter has revealed that this protein is accumulated specifically in highly proliferative 

tissues, as the meristem apex of the main and lateral roots and immature reproductive 

structures. This expression pattern suggests that CERES could play an important role on the 

development of these tissues. Nevertheless, the lack of neither a clear phenotype nor an 

alteration in the global levels of actively translated messengers in mutant and overexpressor 

lines suggest that, instead of modulating the overall pool of mRNAs, CERES could mediate the 

translation of specific mRNAs in the tissues where it is expressed. In order to determine if 

CERES has a role on the translation of specific mRNA targets, we are currently carrying out a 

ribosome-profiling analysis in CERES´ mutant and overexpressor lines. 
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1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 Introducción  

El correcto desarrollo de las plantas requiere una regulación espacio-temporal de la expresión 

génica muy fina. Durante años, se ha considerado que el papel fundamental en esta regulación 

recaía sobre la transcripción. Sin embargo, cada vez más evidencias sugieren que los 

fenómenos de regulación post-transcripcional, sobre todo a nivel de control de la traducción, 

juegan un papel importante en el desarrollo y en la respuesta a condiciones de estrés en 

plantas (revisado por Merchante et al., 2017). 

La traducción de proteínas es el proceso por el cual la secuencia del ARN mensajero de cada 

gen es descodificada de acuerdo con el código genético en una secuencia de aminoácidos que 

finalmente, dan lugar a una proteína. Hoy en día, el desarrollo de las nuevas técnicas de 

aislamiento de ARN asociado a ribosomas asociadas con secuenciación masiva ha evidenciado 

que la regulación traduccional juega un papel esencial en la modulación de ciertos procesos de 

desarrollo y en la respuesta a estrés en plantas. Un ejemplo de ello es la regulación 

traduccional de los represores de la vía del etileno EBF1 y EBF2, cuya traducción se ve 

reprimida pese a aumentar su transcripción en respuesta esta hormona (Merchante et al., 

2015). Mediante estas técnicas también se han caracterizado recientemente diferencias en la 

eficiencia de traducción de numerosos genes en distintos tipos celulares y en respuesta a 

hipoxia (Jiao y Meyerowitz, 2010; Juntawong et al., 2014; Lin et al., 2014). Estos datos ponen 

de manifiesto que la regulación traduccional es un proceso clave para el cómputo final de la 

expresión génica. 

1.2 Panorámica general de la iniciación de la traducción en eucariotas 

La síntesis de proteínas está mediada por el ribosoma, un gran complejo ribonucleoproteico. El 

ribosoma eucariota está compuesto por dos subunidades denominadas subunidad grande 

(60S) y subunidad pequeña (40S) entre las cuales se distribuyen más de 80 proteínas 

ribosómicas (RPs) y cuatro ARNs ribosómicos (ARNrs) que en mamíferos se corresponden con 

el ARNr 18S (asociado a la subunidad 40S), y los ARNrs 5S, 5.8S y el 28S (asociados a la 

subunidad 60S) (revisado por Doudna y Rath, 2002; Wilson y Cate, 2012).   

El proceso de la traducción se divide en tres pasos: iniciación, elongación y terminación. 

Durante la iniciación tiene lugar el reclutamiento del ARN mensajero (ARNm) y la subunidad 

40S del ribosoma por los factores de iniciación de la traducción (eIFs) a través de la formación 

del denominado complejo de preiniciación (PIC) 43S (figura 1.1).  El PIC 43S está formado por 
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la subunidad 40S del ribosoma, los eIFs 1, 1A, 3 y 5, que estimulan el ensamblaje del conjunto, 

y el complejo ternario formado por el factor eIF2 unido a guanosina trifosfato (GTP) y cargado 

con  el metionil-ARNt iniciador (ARNti
Met) (revisado por Aitken y Lorsch, 2012).  

Figura 1.1: Representación esquemática de la iniciación de la traducción en eucariotas. La iniciación comienza 

con la formación de un complejo ternario eIF2-ARNti
Met

–GTP, que es reclutado con la ayuda de los factores 

eIF3, 1, 1A y 5 a la subunidad 40S del ribosoma para formar el PIC 43S. Por otro lado el ensamblaje del 

complejo eIF4F junto al ARNm y la PABP permite el reclutamiento del ARNm para la formación del complejo de 

iniciación 48S. Este complejo escanea el ARNm hasta localizar un codón de iniciación AUG. El reconocimiento 

de dicho codón permite la liberación de eIF1 y la transformación de GTP en GDP en eIF2. Posteriormente eIF2 y 

eIF5 se liberan permitiendo la incorporación de la subunidad 60S al complejo con ayuda de eIF5B para formar 

el complejo de iniciación 80S.  
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Una vez ensamblado, el complejo 43S se une al 5’ del ARN mensajero a través de su asociación 

con el complejo eIF4F. El complejo eIF4F está compuesto por la proteína de unión al “cap” 

eIF4E, la proteína andamio eIF4G y la helicasa eIF4A. Este complejo permite la asociación entre 

el ARNm y el ribosoma, ya que el complejo eIF4F interacciona tanto con la estructura “cap” del 

ARNm (a través de eIF4E), como con el PIC 43S (mediante la interacción entre eIF4G y eIF3) 

(revisado por Gingras et al., 1999b). Además, este complejo permite la recircularización del 

ARN mensajero a través de la interacción de eIF4G con PABP (Aitken y Lorsch, 2012).  

Una vez reclutado, el complejo de iniciación escanea la región 5’ no traducida (5’UTR) del 

ARNm hasta encontrar un triplete de iniciación AUG mediante complementariedad del 

anticodon del ARNti
Met. El reconocimiento del codón AUG provoca la hidrólisis del GTP y la 

liberación del eIF2-GDP para generar un complejo 48S estable. La liberación del eIF2-GDP 

promueve la unión de la subunidad grande (60S) del ribosoma en una reacción catalizada por 

eIF5B para producir un complejo de iniciación 80S listo para comenzar la síntesis de proteínas 

(revisado por Hinnebusch et al., 2016).  

Este mecanismo de iniciación de la traducción canónico es el predominante en plantas. 

Aunque en estos eucariotas también se ha descrito la esistencia de otros mecanismos de 

iniciación no canónicos como el leaky scanning, la reiniciación, la iniciación en codones no-

AUG, la presencia de IRESs y ribosome shunting (revisado por Merchante et al., 2017), estos 

mecanismos no serán discutidos en este trabajo. 

1.3 Características del complejo eIF4F de plantas  

En plantas existen dos isoformas del complejo eIF4F: (1) el complejo eIF4F propiamente dicho, 

formado por los factores eIF4E y eIF4G, y (2) la isoforma eIF(iso)4F, compuesta por eIF(iso)4E y 

eIF(iso)4G, que son isoformas de los factores eIF4E y eIF4G específicas de plantas (revisado por 

Browning, 2004; Kawaguchi, 2002; Patrick y Browning, 2012; Roy y Arnim, 2013). Además de la 

existencia de un complejo específico de plantas, las subunidades de los complejos eIF4F están 

codificadas a menudo por familias multigénicas, lo que añade mayor complejidad a la 

maquinaria de traducción de plantas (Gallie, 2016; Patrick et al., 2014).  

Hasta la fecha, no se han podido purificar complejos mixtos eIF4E-eIF(iso)4G y eIF(iso)4E-eIF4G 

en plantas; de hecho, aunque se desconocen los determinantes de esta especificidad de 

sustrato, sólo se han purificado en cantidades detectables los dímeros eIF4E-eIF4G o 

eIF(iso)4E-eIF(iso)4G. Sin embargo, se ha demostrado la formación de complejos 

heterodiméricos in vitro que, aunque tienen menor capacidad de unión, son capaces de 

promover la traducción (Mayberry et al., 2011).  
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La existencia de dos complejos eIF4F en plantas tiene una importante relevancia en el ámbito 

de la traducción, ya que dichos complejos eIF4F y eIF(iso)4F promueven de manera diferencial 

la traducción de ciertos mensajeros celulares. Este hecho sugiere ambos complejos han 

divergido en sus funciones al menos parcialmente, y que en consecuencia se han especializado 

en sus mensajeros dianas (Gallie y Browning, 2001). 

Además, la presencia de dos isoformas del complejo eIF4F tiene también una relevancia 

agronómica importante, ya que numerosos virus ARN de plantas se han adaptado a utilizar 

específicamente una isoforma (eIF4F o eIF(iso)4F) de la maquinaria de traducción del 

hospedador. La aparición de resistencias a estos virus en cultivos de interés agronómico se 

asocia en la mayoría de los casos a mutaciones o deleciones en los factores eIF4E o eIF(iso)4E, 

pero también se han descrito virus que requieren la utilización específica de eIF4G o eIF(iso)4G 

(revisado por Sanfaçon, 2015).  

1.3.1   El factor de unión al “cap” eIF4E 

Hasta la fecha se han descrito diferentes  miembros de la familia de los factores eIF4E 

en un amplio espectro de organismos como son mamíferos, anfibios, peces, invertebrados, 

hongos o plantas (revisado por Hernandez y Vazquez-Pianzola, 2005). Una propiedad inusual 

que caracteriza los factores eIF4E es su alto contenido en residuos de triptófano conservados. 

Estos aminoácidos, ocho en total, están involucrados en el establecimiento de interacciones 

con el “cap” del ARN mensajero y con eIF4G. El análisis de los mismos ha permitido su 

clasificación en tres familias (clases I, II y III) de acuerdo a la conservación de los residuos W43 

y W56 de humanos. Mientras que los miembros de la clase I presentan conservados ambos 

aminoácidos, los de la clase II presentan sustituciones en ambas posiciones por tirosina o 

fenilalanina. Los miembros de la clase III únicamente presentan sustituciones en W56 por 

tirosina, fenilalanina o cisteína (Joshi et al., 2005).  

 

En la actualidad, se cree que todos los organismos tienen al menos un factor eIF4E de 

la clase I que se expresa de manera ubicua y constitutiva para la traducción general de los 

mensajeros celulares, mientras que el resto de los miembros, dado que pueden presentar 

alteradas su capacidad de interacción con el “cap”, con eIF4G o con otras proteínas podrían 

tener funciones especializadas (revisado por Hernandez y Vazquez-Pianzola, 2005). Un ejemplo 

de ello es el factor de clase II eIF4E2 de humanos, que se une al “cap” con una afinidad 40 

veces menor a la de eIF4E1 (Joshi et al., 2004). Además, eIF4E2 no interacciona con eIF4G, 

pero sí con represores de la traducción, por lo que se ha postulado que tiene un papel en la 

represión traduccional de ciertos ARN mensajeros (Tao y Gao, 2015).  
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En Arabidopsis se han descrito múltiples miembros de la familia de los factores eIF4E: eIF4E1, 

eIF4E1b, eIF4E1c y eIF(iso)4E pertenecen a la clase I mientras que la proteína novel cap-binding 

protein (nCBP, actualmente denominada 4EHP) pertenece a la clase II (Patrick et al., 2014; 

Ruud et al., 1998). En dicha planta modelo, eIF4E1 es el factor 4E más importante ya que su 

expresión es ubicua y constitutiva (Martinez-Silva et al., 2012) y, junto a eIF(iso)4E, se encarga 

de la traducción canónica de la práctica totalidad de los mensajeros de la planta (revisado por 

Browning y Bailey-Serres, 2015).  

eIF4E y eIF(iso)4E tienen un tamaño similar (26,5 KDa y 22,5 KDa respectivamente en 

Arabidopsis) y comparten únicamente un 50% de identidad de secuencia en la mayoría de 

especies de plantas. Además presentan un 30-40% de similitud de secuencia con los factores 

eIF4E de animales y levaduras, aunque eIF4E1 presenta una mayor conservación con su 

homólogo en animales que eIF(iso)4E (Browning, 1996). En Arabidopsis eIF4E1 y eIF(iso)4E 

sustentan la  práctica totalidad de traducción canónica; de acuerdo con esto, el doble mutante 

eif4e1/eif(iso)4e es letal en este organismo (revisado por Browning y Bailey-Serres, 2015). 

Además, estas proteínas podrían tener una función parcialmente redundante, que se pone de 

manifiesto por la ausencia de un fenotipo llamativo tanto en los mutantes simples eif4e1 como 

eif(iso)4e (Duprat et al., 2002); de hecho, en el mutante eif(iso)4e se induce la expresión de 

eIF4E1, posiblemente para compensar su función en la traducción general (Combe et al., 2005; 

Duprat et al., 2002). Pese a que esta redundancia funcional queda evidenciada también por la 

tendencia de ambos por traducir mensajeros lineares, se ha demostrado que eIF4E y eIF(iso)4E 

difieren parcialmente en su capacidad para traducir distintos ARNms celulares in vitro 

(Mayberry et al., 2009): eIF4E sustenta más eficientemente la traducción de mensajeros que 

contienen estructuras secundarias en la región 5’UTR o carentes de “cap” que eIF(iso)4E, el 

cual traduce eficientemente mensajeros sin estructuras secundarias en la región 5’UTR 

(Carberry y Goss, 1991) y con la estructura “cap” hipermetilada (Carberry et al., 1991). En este 

sentido, la identificación de los ARNms sustrato específicos de los complejos eIF4E y eIF(iso)4E 

in vivo supone un área de interés en el campo de la traducción en plantas (Gallie, 2016; Gallie y 

Browning, 2001; Martinez-Silva et al., 2012).  

1.3.1.1 Interacción entre eIF4E y la estructura “cap” de los ARN mensajeros 

La traducción de la mayoría de los mensajeros celulares requiere la asociación de eIF4E a la 

estructura “cap”, la forma metilada en la posición 7 de la guanosina trifosfato (7mGTP) que se 

encuentra en el extremo 5´UTR de los mensajeros. eIF4E fue descrita por primera vez como 

una proteína citoplasmática que se unía al “cap” en extractos de embriones de Artemia salina. 

En dicho crustáceo, se describió que la adición de diferentes análogos de la citada estructura 
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competía la unión de eIF4E a los ARNs, inhibiendo de forma selectiva la  traducción de los 

mensajeros con el “cap”. Estos experimentos pusieron de manifiesto por primera vez  el papel 

esencial del eIF4E y de la estructura “cap” en la traducción (Filipowicz et al., 1976a; Filipowicz 

et al., 1976b).  

La interacción entre el “cap” y el eIF4E de mamíferos ha sido extensivamente 

estudiada. El grupo metilo del “cap” otorga una carga parcialmente positiva que interacciona 

con los residuos aromáticos de los triptófanos W102 y W56 y con el residuo de ácido glutámico 

E103 de eIF4E (figura 1.2). Por otro lado, los grupos fosfato establecen puentes de hidrógeno 

con los residuos R157 y K162 (Marcotrigiano et al., 1997; Niedzwiecka et al., 2002; Tomoo et 

al., 2003). Además, la unión de eIF4G con eIF4E estabiliza la unión al “cap” de manera que se 

optimizan las múltiples rondas de reclutamiento de ribosomas (Gross et al., 2003). 

Figura 1.2: Alineamiento de los factores de iniciación de la traducción eIF4E de clase I de distintos 

organismos. Secuencias polipeptídicas de los factores eIF4E I de Arabidopsis thaliana (At), trigo (Ta), humanos 

(Hs) Drosophila melanogaster (Dm) y Saccharomyces cerevisiae (Sc). Se representan los residuos involucrados 

en la unión a la estructura “cap” del ARN mensajero (naranja) y los residuos involucrados en la interacción con 

eIF4G aparecen (verde). Los residuos parcialmente conservados en la interacción con eIF4G aparecen sobre 

fondo sólido amarillo. Para la notación de secuencia se ha tomado como referencia el factor eIF4E de humanos.  
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1.3.2   El factor eIF4G 

eIF4G es un polipéptido de gran tamaño con función de andamiaje, ya que contiene sitios de 

unión para los factores de la traducción eIF4E, eIF4A, eIF3 y PABP, y a ARN (revisado por 

Jackson et al., 2010; Patrick y Browning, 2012) (figura 1.3). En mamíferos y en levaduras 

existen dos isoformas de eIF4G. Estas isoformas, conocidas como eIF4GI y eIF4GII (en 

mamíferos) y p150 y p130 (en levaduras) presentan, respectivamente, un 46% y 53% de 

identidad de secuencia entre sí y tamaños moleculares parecidos (Goyer et al., 1993; Gradi et 

al., 1998).  

 

De manera análoga, en plantas se han descrito dos isoformas del factor eIF4G, denominadas 

eIF4G y eIF(iso)4G que comparten únicamente un 30% de identidad de secuencia (revisado por 

Patrick y Browning, 2012). En estos organismos, eIF(iso)4G presenta una organización de 

dominios similar a eIF4G, pero es considerablemente más pequeña que ésta (86KDa frente a 

180 KDa en Arabidopsis y 86 KDa frente a 162 KDa en trigo). En Arabidopsis, eIF4G está 

codificado por un único gen mientras que eIF(iso)4G está codificado por dos genes, eIF(iso)4G1 

y eIF(iso)4G2. Sorprendentemente, y a diferencia del mutante simple eIF(iso)4G, el doble 

mutante eif(iso)4g1/eif(iso)4g2 presenta un severo fenotipo de desarrollo (Lellis et al., 2010), 

Figura 1.3: Organización de dominios de los factores eIF4G y eIF(iso)4G de Homo sapiens y Arabidopsis 

thaliana. Los factores eIF4G y eIF(iso)4G de Arabidosis presentan conservada la organización de dominios 

central con humanos, presentando el sitio de unión al 4E (4E-BS, morado), el dominio HEAT-1/MIF4G (naranja) 

y el dominio HEAT-2/MA3 (verde), pero no conservan el dominio PAM-1 (rosa) para la unión de PABP ni el 

dominio HEAT-3/W2 (azul) para la unión a Mnk1. La relación de dominios y los factores con los que 

interaccionan aparecen indicados en la región superior e inferior de la secuencia de eIF4G de humanos, 

respectivamente.  
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por lo que parece que la función de eIF4G no es totalmente redundante con la de sus 

isoformas. 

Aunque la estructura de los dominios está conservada y organizada de manera semejante 

entre los factores eIF4G de animales y plantas (figura 1.3), éstos difieren en varios aspectos. 

Por un lado, los factores eIF4G del reino vegetal carecen de un dominio HEAT-3/W2 que 

permite la interacción de eIF4G con la MAP quinasa Mnk1 para la fosforilación de eIF4E 

(Korneeva et al., 2016; Pyronnet et al., 1999). Otra importante diferencia es que no se ha 

encontrado un dominio PAM-1 para la unión de PABP en los factores eIF4G de plantas (Cheng 

y Gallie, 2013). Recientemente se ha establecido que, al menos en las isoformas de Arabidopsis 

eIF(iso)4G1 y eIF(iso)4G2 y en los factores eIF4G de trigo esta función es llevada a cabo por el 

dominio HEAT-1/MIF4G (figura 1.3), también implicado en la interacción con eIF3, eIF4A y 

ARN. (Cheng y Gallie, 2010; Gallie, 2016).  

1.3.2.1 Interacción eIF4E-eIF4G  

Para establecer el complejo de iniciación, eIF4E no sólo ha de interaccionar con la 

estructura “cap” del ARNm, sino también con el factor eIF4G, que permite la cohesión del 

complejo. eIF4G interacciona con eIF4E a través del dominio de unión a 4E (4E-BS) presente en 

eIF4G. El 4E-BS es una secuencia polipeptídica altamente conservada entre los eIF4G de 

eucariotas cuya secuencia mínima está compuesta por una tirosina, seguida de cuatro 

aminoácidos cualquiera, una leucina, y un aminoácido hidrofóbico (YXXXXLɸ) (Mader et al., 

1995) (figura 1.4).  

El análisis en detalle de cómo estos residuos permiten la unión con eIF4E es de gran interés 

porque algunos de los mecanismos más importantes de regulación de la traducción se valen de 

la disrupción de la interacción entre el eIF4G y el eIF4E para inhibir la traducción. El análisis 

cristalográfico de los residuos implicados en esta interacción en humanos muestra que el 

dominio 4E-BS de eIF4G interacciona con la superficie dorsal de eIF4E. En concreto, la tirosina 

Y612 de la secuencia 4E-BS forma un enlace de hidrógeno con la prolina del motivo 

conservado H37-P38-L39 de eIF4E (figura 1.2), mientras que los residuos hidrofóbicos en el 

extremo carboxilo terminal del 4E-BS presente en el eIF4G, L617 y L618, interaccionan con los 

residuos conservados V69, W73, y L135 en la región dorsal de eIF4E (figuras 1.2 y 1.4) (Gross et 

al., 2003; Gruner et al., 2016; Marcotrigiano et al., 1997; Marcotrigiano et al., 1999). El análisis 

de la secuencia polipeptídica de los factores eIF4E clase I de Arabidopsis revela que los 

residuos implicados en la interacción con eIF4G están altamente conservados en la mayoría de 

factores, o presentan sustituciones por aminoácidos de la misma naturaleza (figura 1.2). Así 
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mismo, en trigo y Arabidopsis el sitio 4E-BS en los factores eIF4G se encuentra conservado en 

la mayoría de las distintas isoformas de los factores 4G. Sin embargo, existen casos, como es el 

del factor eIF(iso)4G2 de Arabidopsis, en los que se observan sustituciones de algunos residuos 

clave del 4E-BS por aminoácidos de características similares (figura 1.4). En este sentido, cabe 

destacar que pese a dichas sustituciones, la funcionalidad del factor eIF(iso)4G2 queda 

demostrada por el severo fenotipo de los dobles mutantes eif(iso)4g1/eif(iso)4g2 y la ausencia 

de fenotipo en los mutantes simples eif(iso)4g1 (Lellis et al., 2010). 

 

 

Estudios comparativos pormenorizados de los 4E-BS de los interactores de eIF4E en otros 

sistemas sugieren que el sitio 4E-BS podría involucrar una secuencia más amplia a la 

inicialmente descrita, formada por la secuencia YX(R/K)XXLɸXX(R/K/Q), que requiere, además 

de los residuos anteriormente descritos, la presencia de un residuo de arginina o lisina en 

posición +3 con respecto a la tirosina consenso, y una arginina, lisina o glutamina en posición 

+10 (Peter et al., 2015a). Estos nuevos residuos incorporados en la secuencia podrían proteger 

del solvente polar otras regiones hidrofóbicas expuestas en eIF4E (Peter et al., 2015a). De 

nuevo, el análisis de la secuencia de los factores eIF4G de Arabidopsis revela que estos 

residuos están conservados total o parcialmente en las distintas isoformas de los factores 

eIF4G (figura 1.4). 

Figura 1.4: Alineamiento del 4E-BS de los factores eIF4G de distintos organismos. Se representan los sitios 4E-

BS presentes en los diferentes eIF4Gs  de Arabidopsis (At), trigo (Ta), humanos (Hs) Drosophila melanogaster 

(Dm) y Saccharomyces cerevisiae (Sc). En verde, naranja y rojo aparecen representados respectivamente los 

residuos de tirosina, leucina y el aminoácido hidrofóbico del 4E-BS consenso. En amarillo se muestran las 

sustituciones de la leucina consenso por otros aminoácidos hidrofóbicos. En azul claro se representa la 

conservación de los residuos de arginina, lisina y glutamina según la reciente secuencia consenso 

YX(R/K)XXLɸXX(R/K/Q).  
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Además de la secuencia 4E-BS, se ha comprobado que existen regiones auxiliares no canónicas 

en los eIF4G de humanos y Drosophila que interaccionan con la región lateral de eIF4E, 

concretamente un residuo de asparagina (N77) y una región rica en residuos hidrofóbicos (F47, 

I63, L75, e I79) (figura 1.2). Estos residuos se encuentran parcialmente conservados en planta y 

levadura y parecen tener un papel importante en la estabilización del complejo frente a 

competidores por la unión a eIF4E (Gruner et al., 2016; Miras et al., 2017). 

1.3.3   eIF4A y las helicasas DEAD-box 

eIF4A es la proteína helicasa del complejo eIF4F que se encarga de eliminar las 

estructuras secundarias del ARN diana para que pueda ser escaneado correctamente. En 

concreto, eIF4A pertenece a la familia de las helicasas DEAD-box (denominadas así por su 

secuencia polipeptídica) (revisado por Linder y Owttrim, 2009). Esta familia está integrada en 

Arabidopsis por 32 miembros (Umate et al., 2010).  

Las helicasas DEAD-box intervienen en funciones variadas además de la traducción, como el 

ayuste de ARNms, el ensamblaje del ribosoma, el silenciamiento génico, o la exportación de 

mensajeros del núcleo al citoplasma (Asakura et al., 2012; Hsu et al., 2014; Kammel et al., 

2013; Khan et al., 2014). Entre los sustratos especialmente dependientes de la actividad 

helicasa destacan los ARNs con 5’ UTRs largos y estructurados. Estos ARNs pueden ser 

sustratos de eIF4A o de otras helicasas de la misma familia, ya que, de igual manera que ocurre 

en mamíferos, los complejos de iniciación de la traducción de plantas no sólo utilizan las 

isoformas de eIF4A, sino que pueden reclutar otras helicasas DEAD-box que pueden presentar 

distintas especificidades por las estructuras secundarias en el 5’UTR los ARNs (revisado por 

Sanfaçon, 2015). Además de la posible especifidad de estructura, se ha descrito que el 

reclutamiento de ciertas helicasas puede variar en función del ciclo celular. Así, eIF4A1 y 

eIF4A2 son las helicasas predominantes asociadas a eIF4F y eIF(iso)4F en tejidos proliferativos; 

sin embargo, otras helicasas como RH9 y RH11, co-purifican junto a estos complejos en células 

quiescentes (Bush et al., 2009). 

1.3.3.1 Interacción eIF4G-eIF4A 

La estrecha asociación entre eIF4E y eIF4G constituye el núcleo del complejo eIF4F. De hecho, 

la unión entre eIF4A y el factor eIF4G de mamíferos puede ser fácilmente disociada en 

columnas de intercambio iónico (Etchison y Milburn, 1987). En Drosophila, plantas y hongos 

esta unión es todavía más lábil, ya que los complejos eIF4F purificados de estos organismos 

suelen carecer del factor eIF4A (revisado por Gingras et al., 1999b). Tradicionalmente se ha 

postulado que esta diferencia de fortaleza entre mamíferos y el resto de especies residía en 
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que el factor eIF4G de mamíferos presenta dos sitios de unión a eIF4A (uno ubicado en la 

región central y otro en el extremo carboxilo terminal de la proteína), mientras que en el resto 

de especies sólo se había identificado uno, correspondiente al sitio HEAT-1/MIF4G de eIF4G de 

mamíferos (Gallie, 2007; Gingras et al., 1999b). Sin embargo, análisis in silico más recientes de 

los factores eIF4Gs y eIF(iso)4Gs de Arabidopsis y trigo han demostrado la existencia de un 

segundo sitio de unión de eIF4A en el extremo carboxilo terminal de estos factores (figura 

1.3)(Cheng y Gallie, 2010; Gallie, 2016).  

1.4 El papel esencial de la fase de iniciación en la regulación de la traducción 

Como se ha comentado anteriormente, para un correcto desarrollo de los organismos 

vivos y para su adaptación al medio que les rodea, es indispensable una perfecta regulación de 

la traducción proteica. La síntesis de proteínas es un proceso energéticamente muy costoso 

para la célula, por ello, la regulación de la traducción es necesaria para promover el ahorro 

energético y evitar la acumulación de proteínas mal plegadas. Esta regulación puede afectar a 

gran parte del cómputo global de ARNms de la célula, o bien puede ser más sutil y afectar 

únicamente a la traducción de ciertos mensajeros (Sonenberg y Hinnebusch, 2009).  

Aunque la regulación del traducción puede tener lugar a lo largo de las tres distintas fases 

de la misma, la regulación de las fases de elongación y terminación han sido, en comparación 

con la de la fase de iniciación, mucho menos estudiadas. Sin embargo, la importancia de la 

regulación de la elongación ha quedado evidenciada por el desensamblaje de los mensajeros 

de los ribosomas y el almacenamiento de los ARNms en gránulos citoplasmáticos durante 

situaciones de estrés (revisado por Toribio et al., 2016) (ver apartado 1.4.4). Este fenómeno 

parece ser consecuencia  de una pausa ribosomal generalizada asociada a un defecto en la 

actividad de las chaperonas  asociadas al ribosoma, que median el correcto plegado de la 

cadena polipeptídica en síntesis (Liu et al., 2013; Shalgi et al., 2013). Sorprendentemente, 

también se ha descrito la importancia de la activación por hipusinación del factor de 

elongación eIF5A para una eficiente traducción de proteínas ricas en poliprolinas y un correcto 

desarrollo vegetal (Belda-Palazon et al., 2016; Dever et al., 2014; Saini et al., 2009). Por otro 

lado, defectos en la fase de terminación pueden producir proteínas aberrantes, afectar a las 

sucesivas rondas de traducción e impedir el avance a lo largo del ARNm del resto de 

ribosomas, sin embargo, su importancia no ha sido adecuadamente valorada hasta los últimos 

años (revisado por Jackson et al., 2012).  

De acuerdo con lo anterior, la regulación de la iniciación es, sin duda, la fase mejor 

estudiada de la traducción. Se considera la fase más relevante ya que permite controlar la 
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abundancia de las proteínas antes de que haya tenido lugar una inversión energética en 

sintetizarlas. Los mecanismos implicados en la regulación de los factores de la iniciación de la 

traducción han sido ampliamente caracterizados en mamíferos y levaduras, y afectan 

principalmente a la actividad de los factores eIF2α y eIF4E (Sesma et al., 2017). En plantas, a 

pesar de las numerosas evidencias que demuestran que existe una regulación de la traducción 

durante procesos específicos del desarrollo y en respuesta a diversos estreses (revisado por 

Merchante et al., 2017), los mecanismos a través de los cuales tiene lugar esta regulación 

todavía no han sido plenamente caracterizados. Esto se debe principalmente a dos motivos: 

primero, a que aunque la maquinaria de traducción está bastante conservada en eucariotas, 

existe cierta diversidad entre los distintos factores de la traducción implicados; y segundo, a 

que algunos de los componentes principales de la regulación de la traducción en mamíferos y 

levaduras están ausentes en los genomas de plantas (Toribio et al., 2016). Debido a este 

profundo desconocimiento de los mecanismos de regulación de la iniciación en plantas, esta 

Tesis se centra en esclarecer el papel de esta regulación en plantas, prestando especial 

atención a la modulación de la actividad del factor eIF4E en estos eucariotas. 

1.4.1  Regulación de la iniciación de la traducción por fosforilación del factor eIF2α 

En mamíferos y levaduras, uno de los principales mecanismos de la inhibición de la 

traducción es la fosforilación de la subunidad α del factor eIF2. El factor heterotrimérico eIF2 

está conformado por las subunidades α, β y γ, de las cuales, la subunidad α es la subunidad 

reguladora del complejo (revisado por Aktas y Chen, 2014). Ésta presenta un residuo de serina 

susceptible de fosforilación (S51 en humanos) conservado en plantas a través del cual se 

establece una regulación por fosforilación del factor eIF2. 

El reconocimiento del codón de iniciación por el PIC 43S tiene como consecuencia el 

gasto de GTP del factor eIF2. Tras la hidrólisis del GTP y la liberación de eIF2-GDP, éste ha de 

ser intercambiado por GTP por el factor eIF2B. Si la subunidad eIF2α está fosforilada en el 

residuo S51, eIF2 se une muy estrechamente a eIF2B y no se puede llevar a cabo el 

intercambio GDP/GTP para la siguiente ronda de iniciación. De este modo, se impide la 

formación del complejo ternario eIF2/GTP/ ARNti
Met y por tanto entrada del metionil-ARNt 

iniciador para el comienzo de la nueva cadena polipeptídica (revisado por Jackson et al., 2010). 

En mamíferos se han descrito cuatro quinasas que llevan a cabo la fosforilación de eIF2α: 

GCN2, PERK, PKR y HRI de las cuales, GCN2 es la única conservada en todos los organismos 

eucariotas (Berlanga et al., 1999; Chen et al., 1991; Harding et al., 1999; Meurs et al., 1990).  
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GCN2 es la única quinasa de eIF2α descrita en plantas hasta la fecha (Lageix et al., 

2008; Zhang et al., 2008). Ésta es capaz de complementar a su ortólogo en levadura (Zhang et 

al., 2003) y fosforila al factor eIF2α en situaciones de ayuno de aminoácidos, radiación UV, 

estrés por bajas temperaturas, herida y algunas fitohormonas (Gallie et al., 1997; Lageix et al., 

2008; Wang et al., 2017; Zhang et al., 2008). Sin embargo, en contraste con la situación en 

mamíferos y levaduras, todavía se desconoce en gran medida si la fosforilación de este factor 

promueve una inhibición de la traducción en todos los casos y qué papel juega en la 

adaptación de las plantas a diferentes estreses (Faus et al., 2015; Zhang et al., 2008). De 

hecho, en plantas, la fosforilación del factor eIF2α sólo se ha asociado a la inhibición de la 

traducción tras el ayuno de purinas con 8-azaadenina (Lageix et al., 2008), y, curiosamente, 

esta inhibición es menos acusada que la observada en mamíferos mediante este mecanismo. 

Aunque el motivo de este fenómeno se desconoce todavía, este dato sugiere que la 

fosforilación de eIF2α juega un papel menos crítico en plantas que en mamíferos.  

1.4.2 Regulación de la traducción mediada por eIF4E 

Otro de los mecanismos que afectan directamente a la síntesis de proteínas en mamíferos y 

levaduras es la regulación de la actividad del factor eIF4E. El factor eIF4E interviene en uno de 

los pasos claves de la iniciación de la traducción, como es el reconocimiento del “cap” del ARN 

mensajero y el ensamblaje de la maquinaria de traducción a través de su asociación al factor 

eIF4G. Dado que éste es uno de los pasos más importantes de la traducción, la modulación de 

la actividad de estos factores así como la disrupción del este complejo es uno de los 

mecanismos más importantes en la regulación de la traducción en animales y levaduras. 

Curiosamente, mientras que en mamíferos y levaduras se ha avanzado en el conocimiento de 

la regulación del factor eIF4E, en plantas estos mecanismos todavía no han sido determinados. 

1.4.2.1 Regulación por fosforilación de eIF4E 

El factor eIF4E de mamíferos presenta una serie de residuos de serina que son 

sustratos de fosforilación por quinasas. Aunque los primeros estudios sobre esta regulación se 

centraron en el papel de la serina 53 de mamíferos, estudios posteriores confirmaron que el 

sitio de fosforilación más relevante era la serina 209 (Joshi et al., 1995; Minich et al., 1994; 

Rosenwald et al., 1993). Este residuo es fosforilado por la quinasa Mnk1, que interacciona con 

los factores eIF4G de mamíferos para fosforilar al factor eIF4E como consecuencia de la 

activación de la vía de las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK) (Pyronnet et al., 

1999; Shveygert et al., 2010; Ueda et al., 2004). Aunque la función bioquímica de la 

fosforilación de la S209 es controvertida (algunos estudios sugieren que se une con más fuerza 

al “cap” mientras que otros sugieren lo contrario) y su papel en la traducción global de 
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proteínas todavía está en entredicho, la fosforilación de eIF4E se ha asociado un aumento en la 

traducción de proteínas y en consecuencia a procesos pro-oncogénicos (Adesso et al., 2013; 

Carter et al., 2016; Furic et al., 2010; Lim et al., 2013; Wendel et al., 2007). 

En plantas, los datos disponibles sobre la posible fosforilación de los factores eIF4E y de su 

posible papel como reguladores de la traducción son muy escasos. Además, los mecanismos 

que median esta fosforilación no parecen conservados con respecto a otros eucariotas, ya que 

los factores eIF4G de plantas carecen del sitio de unión de Mnk1 y los factores eIF4E de plantas 

carecen del residuo de S209 conservado. A pesar de ello, se ha demostrado que en 

condiciones de privación de oxígeno en raíces de maíz se produce la hiperfosforilación del 

factor eIF4E (Manjunath et al., 1999). Además, existen evidencias de que la S207 de eIF(iso)4E 

de trigo puede ser fosforilada in vitro y que dicha fosforilación está asociada a una menor 

afinidad por la estructura “cap" (Khan y Goss, 2004). Sin embargo, en ningún caso la 

fosforilación de los factores eIF4E de plantas se ha podido asociar a una regulación de la 

traducción in vivo.  

1.4.2.2 Regulación de la traducción mediada por interactores de eIF4E 

Otro de los mecanismos que permite regular la disponibilidad del factor eIF4E para formar 

parte de los complejos eIF4F en mamíferos y levaduras es la interacción con otras proteínas. 

En sentido amplio, se han dividido a estos interactores en dos categorías o tipos: las 

denominadas 4E-binding proteins y las 4E-binding partners.  

1.4.2.2.1  Secuestro de eIF4E por las 4E-binding proteins: regulación de la iniciación de la 

traducción por TOR 

Descubiertas como potentes represores traduccionales capaces de secuestrar el factor eIF4E 

en mamíferos (Pause et al., 1994), la familia de las denominadas 4E-binding proteins (4E-BPs), 

ha sido profundamente caracterizada en dichos eucariotas, aunque también se han 

identificado y estudiado 4E-BPs en invertebrados y levaduras (Altmann et al., 1997; Bernal y 

Kimbrell, 2000; Cosentino et al., 2000; Jünger et al., 2003). En mamíferos, la familia de las 4E-

BPs está  compuesta por tres proteínas, 4E-BP1, 4E-BP2 y 4E-BP3 (Diggle et al., 1995; Pause et 

al., 1994; Poulin et al., 1998). Estas tres proteínas muestran un alto porcentaje de homología 

entre ellas (entre un 50 y un 44% de identidad a nivel de aminoácido). Pese a esta semejanza, 

parece que existen diferencias en la función entre los integrantes de esta familia ya que, por 

ejemplo, la desregulación de 4E-BP1 ha sido asociada más frecuentemente a procesos 

tumorigénicos que 4E-BP2 y 4E-BP3 (revisado por Musa et al., 2016).  
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Las 4E-BPs se caracterizan por tener conservado en su secuencia un sitio de unión a 4E (4E-BS) 

de secuencia YXXXXLɸ semejante al que media la interacción de eIF4G con eIF4E 

(Marcotrigiano et al., 1999). Por lo tanto, este dominio permite a las 4E-BPs establecer una 

relación competitiva con el factor eIF4G por la unión a la región dorsal de eIF4E. Así pues, la 

unión de 4E-BP1 con eIF4E establece un impedimento estérico que bloquea la unión de eIF4G 

y por tanto el ensamblaje del complejo de iniciación de manera reversible (Marcotrigiano et 

al., 1999). Para llevar a cabo el desplazamiento de eIF4G, las 4E-BPs no se valen únicamente de 

un sitio 4E-BS, sino que presentan dominios que les confieren una afinidad por eIF4E de 2 a 3 

órdenes de magnitud superior a la afinidad que muestra eIF4G en su interacción con el eIF4E 

(Gruner et al., 2016). Estos dominios comprenden un “motivo no canónico”, que, aunque no 

está conservado en la secuencia de las 4E-BPs de diferentes organismos, son necesarios para 

unirse a la región laterales de eIF4E. La interacción de las 4E-BPs con la esta región favorece el 

desplazamiento de eIF4G de la región dorsal de eIF4E (Igreja et al., 2014; Kinkelin et al., 2012; 

Lukhele et al., 2013; Paku et al., 2012; Peter et al., 2015a). 

La actividad de las 4E-BPs, y por tanto su capacidad de desplazar el complejo eIF4E-eIF4G, está 

regulada por fosforilación. Así pues, cuando estas proteínas están hipofosforiladas pueden 

llevar a cabo su actividad de desplazamiento de eIF4G y secuestro de eIF4E, al que se unen 

estrechamente. Sin embargo, cuando se encuentran hiperfosforiladas permanecen inactivas 

(revisado por Ma y Blenis, 2009). Esta fosforilación se produce en las 4E-BPs de mamíferos de 

forma secuencial y jerárquica en cuatro residuos principales en el siguiente orden: primero se 

fosforilan los residuos T37 y T46 que sirven como eventos iniciadores para la fosforilación de 

los residuos T70 y S65, los cuales, por separado, son insuficientes para bloquear la unión a 

eIF4E (Gingras et al., 1999a; Gingras et al., 2001).   

En mamíferos se ha demostrado que la fosforilación de las 4E-BPs depende directamente de la 

actividad de la serin/treonin quinasa TOR (Burnett et al., 1998; Hara et al., 1997). La proteína 

TOR es una proteína de 289 kDa muy conservada a lo largo de la evolución que constituye un 

nodo central en la regulación de la homeostasis ya que integra la información del entorno y 

controla numerosos procesos metabólicos (revisado por Laplante y Sabatini, 2012). TOR se 

encuentra formando parte de dos complejos funcionalmente diferentes en mamíferos y 

levaduras: TORC1 y TORC2 (revisado por Jacinto y Hall, 2003). El complejo TORC1 regula el 

crecimiento y la proliferación celular a través de la fosforilación, entre otros sustratos, de las 

4E-BPs y de la S6K1 (revisado por Laplante y Sabatini, 2012). Así pues, la activación de TORC1 

por abundancia de aminoácidos, presencia de factores de crecimiento o condiciones 

energéticas favorables para el crecimiento tienen como consecuencia la hiperfosforilación 
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inhibitoria de las 4E-BPs; sin embargo, situaciones de estrés, bajos niveles de oxígeno o la 

presencia de inhibidores de TOR (como mímicos de ATP) favorecen un estado hipofosforilado 

de las 4E-BPs, que en última instancia bloquean la traducción, evitando el gasto energético en 

condiciones desfavorables (revisado por Clemens, 2001).  

Los sustratos de fosforilación del complejo TORC1, y en concreto las 4E-BPs, presentan 

secuencias conservadas que permiten su reconocimiento y el anclaje por el complejo para su 

fosforilación. Estas secuencias inluyen los dominios TOS (TOR signalling) y RAIP (Beugnet et al., 

2003). Los dominios TOS son necesarios para la fosforilación de las 4E-BPs en todos los sitios 

de fosforilación dependientes de TORC1 (Nojima et al., 2003; Schalm et al., 2003). Este 

dominio formado por la secuencia de aminoácidos FEMDI, permite la interacción con la 

proteína RAPTOR (regulatory associated protein of TOR), que estimula la actividad quinasa de 

TOR y está implicada en la especificidad de sustrato del complejo (Hara et al., 2002; Kim et al., 

2002). Los dominios RAIP, denominados así por su secuencia de aminoácidos, promueven la 

fosforilación eficiente de las 4E-BPs de mamíferos ya que los sitios TOS por sí solos no son 

suficientes para este fin (Choi et al., 2003; Eguchi et al., 2006; Lee et al., 2008; Tee y Proud, 

2002).  

La identificación de los mensajeros específicos regulados traduccionalmente por la vía 

TORC1/4E-BPs/eIF4E ha demostrado que entre el 85 y el 89% de estos mensajeros presentan 

un motivo de oligopirimidinas (TOP) o un motivo semejante a oligopirimidinas (TOP-like) tras la 

estructura “cap”. El análisis de estos mensajeros reveló que se tratan principalmente de 

proteínas del aparato traduccional: proteínas ribosomales, factores de iniciación y factores de 

elongación (Hsieh et al., 2012; Thoreen et al., 2012). Este dato pone de manifiesto que las 4E-

BPs ejercen una represión global sobre la traducción en mamíferos impidiendo 

específicamente la síntesis de los elementos de la maquinaria traduccional en condiciones 

poco favorables para la célula. 

 TOR está conservada en todas las plantas y algas secuenciadas hasta la fecha y presenta un 

39% de identidad de aminoácidos con su ortólogo en humanos (revisado por Dobrenel et al., 

2016). Además, se ha demostrado que regula la síntesis proteica en el mismo sentido que en 

mamíferos y levaduras, ya que la deficiencia de TOR en Arabidopsis afecta a la acumulación de 

polisomas y en último término al tamaño de la planta (Caldana et al., 2013; Deprost et al., 

2007; Dobrenel et al., 2013; Robaglia et al., 2012; Xiong y Sheen, 2012). Aunque el complejo 

TORC2 no parece estar conservado en plantas (revisado por Rexin et al., 2015), los genomas de 

plantas codifican los ortólogos de los miembros del complejo TORC1 de mamíferos y levaduras 
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(Maegawa et al., 2015) así como varias de sus dianas, como la quinasa de la proteína ribosomal 

S6 (S6K1) (revisado por Dobrenel et al., 2016). Sin embargo, no se han encontrado ortólogos 

de las 4E-BPs en el genoma de las plantas secuencias hasta la fecha. De acuerdo con esto, se 

ha propuesto que la existencia de estas proteínas es poco probable dado el hecho de que los 

complejos eIF4F y eIF(iso)4F se encuentran asociados mucho más fuertemente que sus 

ortólogos en mamíferos (Mayberry et al., 2011).   

1.4.2.2.2 Interacción con las 4E-binding partners 

Además de las 4E-BPs, en animales se han descrito otros interactores del factor eIF4E 

denominados 4E-binding partners para diferenciarlos de las 4E-BPs, con las que no presentan 

homología de secuencia (revisado por Rhoads, 2009; Richter y Sonenberg, 2005; Vardy y Orr-

Weaver, 2007). Estas proteínas inhiben la traducción de determinados mensajeros específicos 

dependiente de eIF4E.  

Estos interactores del eIF4E, regulan la traducción de forma ánaloga a las 4E-BPs, es decir, 

mediante el desplazamiento de la interacción entre el eIF4E y el eIF4G. Como las 4E-BPs, las 

4E-binding partners presentan en su secuencia el sitio de unión consenso al eIF4E o estructuras 

que se asemejan a la estructura final adoptada por el 4E-BS (revisado por Rhoads, 2009). De 

esta manera se establece una competición con eIF4G por el mismo sitio de unión a eIF4E que 

desplaza al factor eIF4G del complejo eIF4F, inhibiendo la traducción. Aunque el mecanismo de 

acción es similar al que usan las 4E-BPs, el resultado final de la interacción entre el eIF4E y las 

4E-binding partners no es la inhibición global de la traducción, si no la inhibición específica de 

determinados mensajeros, que son seleccionados mediante la asociación directa de las 4E-

binding partners o a través de proteínas de unión a ARN (revisado por Rhoads, 2009).  

Uno de los ejemplos mejor estudiados es la represión traduccional mediada por MASKIN de 

algunos ARNs heredados por vía materna durante la embriogénesis (revisado por Richter, 

2007). Mientras están reprimidos, estos mensajeros presentan una cola de poli-A corta. Estos 

tránscritos poseen un elemento de poliadenilación citoplasmático (CPE) en sus 3’UTRs que es 

reconocido por CPEB. CPEB se une a MASKIN y ésta a su vez a eIF4E, impidiendo la interacción 

entre eIF4E y eIF4G, y así la traducción del mensajero. Además CPEB previene la elongación de 

la cola de poli-A  impidiendo la asociación en última instancia de la PABP. Cuando el mensajero 

requiere ser traducido, CPEB es fosforilado permitiendo la elongación de la cola de poli-A y la 

disrupción de la interacción MASKIN-eIF4E por la PABP, quedando eIF4E accesible para la 

interacción con eIF4G (Stebbins-Boaz et al., 1999). Además de MASKIN, otro interactor de 

eIF4E denominado neuroguidina controla de manera semejante el cierre del tubo neural y la 
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migración de la cresta neural en Xenopus mediante la represión de la traducción de ARNms 

que presentan regiones CPE (Jung et al., 2006). 

Otro ejemplo de represión traduccional ejercida a través de la unión a eIF4E es el caso de la 

proteína CUP, que controla la traducción espacio-temporal de los ARNms nanos y oskar en la 

región caudal del embrión de Drosophila. Estos ARNs se unen específicamente a las proteínas 

SMAUG y BRUNO a través de los elementos SRE (SMAUG response element) y BRE (BRUNO 

response element) presentes en sus respectivas secuencias. Tanto BRUNO como SMAUG 

reclutan a CUP, que interacciona con eIF4E a través de un 4E-BS conservado, impidiendo la 

traducción del mensajero (Nakamura et al., 2004; Nelson et al., 2004). 

Hasta la fecha sólo se ha caracterizado un interactor de eIF4E capaz de promover la traducción 

proteica. Esta proteína, denominada Mextli (Mxt), aparece conservada en invertebrados 

donde interviene en el mantenimiento de la línea germinal y en la embriogénesis temprana de 

Drosophila (Hernandez et al., 2013). Mxt presenta un dominio consenso 4E-BS y dominios 

semejantes a eIF4G, que le permite interaccionar con eIF4E y con otros elementos del 

complejo de iniciación, como eIF3 y ARN, promoviendo la traducción de aquellos mensajeros a 

los que se une. Su caracterización estructural ha revelado que además de establecer uniones 

con la región dorsal y lateral de eIF4E a través de sitios de interacción canónicos y no 

canónicos respectivamente, Mxt presenta regiones auxiliares que le permiten establecer 

uniones con otros residuos de eIF4E que posiblemente le confieren resistencia a la inhibición 

por 4E-BPs (Peter et al., 2015b). 

Al igual que ocurre con las 4E-BPs, en plantas no se han encontrado homólogos a las 4E-

binding partners anteriormente citadas. Sin embargo, algunas de las proteínas que reclutan los 

ARNm específicos e interaccionan a su vez con las 4E-binding partners están conservadas. Así, 

se han descrito proteínas semejantes a BRUNO (BRUNO-like o BRN) en Arabidopsis. En 

Arabidopsis, las dos proteínas BRN se unen a una secuencia BRE en el 3’UTR de SOC1. Esta 

unión regula la abundancia del mensajero y de la proteína SOC1, y en consecuencia, el tiempo 

de floración en plantas (Kim et al., 2013).  

Finalmente cabe destacar que durante las últimas décadas se han descrito nuevos interactores 

de eIF4E en plantas. Estudios realizados mediante escrutinio de doble híbrido permitieron la 

identificación de interactores de eIF(iso)4E como la lipoxigenasa tipo 2 LOX2 y BTF3, que 

interaccionan con eIF(iso)4E en condiciones control a través de un dominio de unión 4E-BS 

consenso parcialmente conservado (Freire, 2005; Freire et al., 2000). Otros estudios de 

cromatografía de afinidad en resinas del análogo de “cap” 7mGTP utilizando extractos de 
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semillas de maíz han permitido identificar nuevos potenciales interactores de eIF4E, como 

HSP70, LOX1 y LEAFBLADELESS (LBL1), que también poseen potenciales 4E-BS (Lázaro-Mixteco 

y Dinkova, 2012). Sin embargo, el papel en la traducción de ninguno de estos interactores ha 

sido demostrado in planta hasta la fecha. 

1.4.2.3 Regulación de la actividad de eIF4E en el transporte de ARN del núcleo al 

citoplasma 

Aunque en mamíferos eIF4E tiene una localización predominantemente citoplasmática, una 

parte importante de la misma puede migrar al núcleo a través de su asociación a la importina-

8, ya que estos factores carecen de sitios de localización nuclear (NLS) en su secuencia 

(Lejbkowicz et al., 1992; Volpon et al., 2016). En el núcleo, eIF4E está implicado en la 

exportación al citoplasma de ARN mensajeros que presentan una estructura secundaria 

específica en la región 3’ UTR de unos 50 nucleótidos denominada elemento sensible a 4E (4E-

SE) (Culjkovic et al., 2006). Así pues, eIF4E reprograma el complejo del poro nuclear (NPC) para 

promover la exportación de estos mensajeros diana (Culjkovic-Kraljacic et al., 2012) por la vía 

del receptor CMR1, la cual es una vía diferente a la utilizada por la mayoría de los ARNms 

celulares, que son exportados al citoplasma por la vía TAP/NXF1 (revisado por Culjkovic-

Kraljacic y Borden, 2013). Para llevar a cabo su función, eIF4E se asocia a una proteína con 

repeticiones de pentatripopéptidos ricos en leucinas (LRPPRC) que se une directamente al sitio 

4E-SE del ARN mensajero por estos dominios y a eIF4E por un sitio consenso 4E-BS (Topisirovic 

et al., 2009a). Curiosamente, existen numerosas evidencias que demuestran que el papel de 

eIF4E en la exportación de mensajeros es independiente de su papel en la traducción: por 

ejemplo, las secuencias diana de los mensajeros sensibles a exportación y de aquellos 

sensibles a la traducción por eIF4E son diferentes (Culjkovic et al., 2006), además, el aumento 

en la exportación de algunos mensajeros diana, como la ciclina D1, no se correlaciona 

necesariamente con una mayor carga en polisomas (Rousseau et al., 1996); por último, los 

mutantes de eIF4E defectivos para la actividad traduccional (W73A) mantienen la actividad de 

la exportación de mensajeros (Culjkovic et al., 2006). 

También se han caracterizado reguladores negativos de la actividad de exportación de eIF4E 

en el núcleo, como PML o PRH, que interaccionan con eIF4E a través de dominios RING y de un 

4E-BS consenso, respectivamente. La actividad de ambas proteínas se ha asociado con una 

menor exportación de mensajeros diana y la supresión de la capacidad pro-oncogénica de 

eIF4E (Cohen et al., 2001; Kentsis et al., 2001; Topisirovic et al., 2003a; Topisirovic et al., 

2003b). 
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Al igual que en mamíferos, eIF4E1 y eIF(iso)4E son predominantemente citoplasmáticos, 

aunque una fracción de ambas isoformas también se localiza en núcleo en cultivos celulares de 

Arabidopsis thaliana (Bush et al., 2009). En base a estos datos se especula que ambas 

proteínas podrían tener un papel en la exportación de mensajeros al citoplasma, sin embargo, 

hasta la fecha no se ha descrito en plantas la posible participación de dichos factores en el 

transporte de ARN mensajeros del núcleo al citoplasma ni la posible existencia de proteínas 

que puedan regular esta función del eIF4E. 

1.4.3 Otros mecanismos de regulación del complejo eIF4F: estabilidad del mensajero de 

eIF4E, degradación proteolítica de los factores de iniciación de la traducción y 

regulación de eIF4A 

La regulación de la expresión de eIF4E es clave para un correcto desarrollo. Este hecho ha sido 

estudiado principalmente en diversos tipos de cáncer, donde aparece altamente expresado 

(revisado por Siddiqui y Sonenberg, 2015). En animales tradicionalmente se ha postulado que 

la transcripción de eIF4E estaba controlada únicamente por c-myc (revisado por Schmidt, 

2004). Sin embargo, se ha descrito que la estabilidad del ARNm de eIF4E aumenta con la 

expresión de la proteína HuR, y que disminuye con la de AUF1, y se ha determinado que este 

fenómeno se debe a que ambas proteínas compiten por la unión a un elemento rico en 

nucleótidos AU (ARE) ubicado en el 3’UTR del mensajero de eIF4E (Topisirovic et al., 2009b), 

2009b). Además, eIF4E es sustrato de ubiquitinación (principalmente en el residuo de 

humanos K159) y de degradación dependiente del proteosoma. El factor eIF4E ubiquitinado es 

capaz de unirse al “cap” pero su capacidad de unión de eIF4G se ve reducida (Murata y 

Shimotohno, 2006; Othumpangat et al., 2005).  

En plantas ninguno de estos fenómenos se han estudiado en profundidad, y el único indicio 

que se tiene hasta la fecha de una posible regulación de los niveles de eIF4E recae en la 

observación de una mayor acumulación de proteína eIF4E1 en líneas mutantes de eif(iso)4e en 

Arabidopsis (Duprat et al., 2002). Se cree que este fenómeno compensatorio se debe a un 

fenómeno de regulación post-transcripcional, ya que se observa una mayor abundancia del 

mensajero eIF4E1 en fracciones polisomales que no se correlaciona con un aumento en los 

niveles totales de mensajero (Duprat et al., 2002). 

Otro de los mecanismos que afectan a la regulación de la traducción a través de la modulación 

del complejo eIF4F es la regulación llevada a cabo por las quinasas de la proteína ribosomal S6 

(S6Ks). Las proteínas S6K regulan la actividad directa o indirectamente de la helicasa eIF4A. En 

mamíferos, existen dos genes que codifican las proteínas S6K1 y S6K2 respectivamente, cada 
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una de las cuales a su vez presentan dos isoformas como consecuencia del ayuste alternativo 

del gen (revisado por Fonseca et al., 2014). En contraste con las 4E-BPs (cuya única diana 

conocida son los factores eIF4E), las S6Ks llevan a cabo su control traduccional mediante la 

fosforilación de numerosos sustratos, entre ellos, el factor de iniciación eIF4B, así como otros 

reguladores como PDCD4. PDCD4, en su estado hipofosforilado compromete la función 

helicasa de eIF4A uniéndose a a ella y evitando que se pueda unir a eIF4G (Suzuki et al., 2008; 

Yang et al., 2003). La fosforilación de PDCD4 por S6K marca a la primera para su degradación, 

liberando a eIF4A de su complejo represor, y favoreciendo la formación del complejo eIF4F y la 

traducción proteica (Dorrello et al., 2006). Paralelamente, la regulación del factor de iniciación 

eIF4B por fosforilación por S6K promueve la actividad helicasa de eIF4A (Dennis et al., 2012).  

El genoma de Arabidopsis codifica dos isoformas de S6K: AtS6K1 y AtS6K2 que, aunque 

divergen de la secuencia su ortólogo en animales, poseen un dominio quinasa altamente 

conservado (Mizoguchi et al., 1995). Es más, estas proteínas también conservan los sitios de 

fosforilación dependientes de TORC1 presentes en las S6K de humanos (Turck et al., 2004). Así 

pues, su regulación tiene lugar en el mismo sentido que en animales, ya que interacciona con 

RAPTOR (Mahfouz et al., 2006) y la inhibición de la actividad de TOR conlleva una menor 

fosforilación de S6K (Mahfouz et al., 2006; Reyes de la Cruz et al., 2004). En plantas, S6K tiene 

un papel importante en la respuesta de crecimiento mediada por homonas (Schepetilnikov et 

al., 2013; Turck et al., 2004). Además, se ha demostrado que S6K fosforila al factor de 

iniciación de la traducción eIF3 y que esto promueve la reiniciación en mensajeros que 

contienen uORFs (upstream Open Reading Frame- un codón de iniciación aguas arriba del 

codón de iniciación AUG principal del mensajero) (Schepetilnikov et al., 2013). Teniendo en 

cuenta que aproximadamente el 35% de los mensajeros de Arabidopsis contienen uORFs 

(revisado por von Arnim et al., 2014), puede que este mecanismo juegue un papel importante 

en el control del desarrollo dependiente de TOR. 

 Además de eIF4A, otros factores del complejo de iniciación de la traducción han 

demostrado ser susceptibles de fosforilación. Estos cambios se han relacionado con una 

activación de la traducción pero no existen evidencias sólidas de que estos eventos de 

fosforilación sean la causa de tal activación (revisado por Jackson et al., 2010). 

1.4.4 El papel de los cuerpos citoplasmáticos en la traducción 

Ante situaciones de estrés, los procesos energéticamente costosos, como la traducción, se 

detienen. En consecuencia, los ARNm que estaban siendo traducidos se disocian de los 

ribosomas y se acumulan en complejos ribonucleicos denominados cuerpos citoplasmáticos. 
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Se han descrito animales y plantas cuerpos citoplasmáticos de diferente naturaleza: los mejor 

caracterizados  son los denominados cuerpos de procesamiento (P-bodies) y los gránulos de 

estrés (SGs). En células de mamífero, el ensamblaje de los P-bodies no requiere 

necesariamente que las células estén sometidas a estrés (Kedersha et al., 2005), pero su 

formación se ve incrementada en estas condiciones ya que su ensamblaje es proporcional a la 

cantidad de ARNm no traducido (Teixeira et al., 2005); sin embargo, el ensamblaje de los SGs 

de mamíferos requiere que exista una situación de estrés celular; en concreto, el ensablaje de 

los SGs se ha asociado a procesos que implican la fosforilación del factor eIF2α (Kedersha et 

al., 2005; Kedersha et al., 1999).  

La caracterización molecular de unos y otros se ha realizado en base a sus componentes 

proteicos. Los P-bodies están enriquecidos en maquinaria relacionada con la degradación del 

ARNm como son los componentes del complejo de decapping (Dcp1 y Dcp2) (Ingelfinger et al., 

2002), maquinaria de deadenilación (Sheth y Parker, 2003), exo y endonucleasas (Bashkirov et 

al., 1997) y maquinaria relacionada con el silenciamiento génico (AGO1 y AGO2)(Liu et al., 

2005), los SGs contienen ARNms unidos al complejo de iniciación 48S, por lo que están 

enriquecidos en factores de iniciación de la traducción (eIF3, eIF4E, eIF4A o eIF4G), la PABP, las 

subunidades 40S del ribosoma y en proteínas de unión a ARN TIA-1 y TIAR. También se ha 

descrito la presencia de proteínas de unión a ARN como SMAUG y CPEB (Baez y Boccaccio, 

2005; Gilks et al., 2004; Kedersha et al., 2002; Kedersha et al., 1999; Wilczynska et al., 2005). 

Debido a esta diferente composición, tradicionalmente se ha asociado a los P-bodies con la 

degradación de mensajeros mientras que los SGs parecen tratarse de un sistema transitorio de 

almacenamiento de ARNms  (Anderson y Kedersha, 2006; Eulalio et al., 2007).  

Sin embargo, hoy en día se sabe que los cuerpos citoplasmáticos no son compartimentos 

estancos e invariables, sino que se ha demostrado que existe un flujo dinámico de ARNms 

entre polisomas, SGs y P-bodies, orquestrado por diferentes proteínas implicadas en este 

proceso (Kedersha et al., 2000; Kedersha et al., 2005; Wilczynska et al., 2005). De hecho, 

algunos autores consideran que los P-bodies y los SGs pueden fusionarse y generar estructuras 

híbridas intermedias que presentan proteínas características de ambos gránulos (DCP1a de P-

bodies y TIAR de SGs) (revisado por Thomas et al., 2011) y en los últimos años se han descrito 

componentes comunes a ambos gránulos (revisado porDecker y Parker, 2012). Uno de los 

componentes que en mamíferos ha demostrado ser común tanto a P-bodies como a SGs, es el 

factor eIF4E (Kedersha et al., 2002; Kedersha et al., 2005), aunque recientemente se ha 

descrito que parece haber una cierta especificidad en las clases de eIF4E que son reclutadas 
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por los diferentes cuerpos citoplasmáticos (Frydryskova et al., 2016). Este hecho vuelve a 

poner de manifiesto la complejidad de la regulación de la maquinaria traduccional.  

En P-bodies de mamíferos, el reclutamiento del factor eIF4E es llevado a cabo por el 

Transportador del factor eIF4E (4E-T) (Andrei et al., 2005; Ferraiuolo et al., 2005). La 

interacción entre 4E-T y eIF4E tiene lugar a través de un 4E-BS consenso que en la proteína 4E-

T de humanos se encuentra compuesto por la secuencia YTKEELLDIK, y que cumple los 

requisitos de la secuencia consenso ampliada YX(R/K)XXLɸXX(R/K/Q) (Dostie et al., 2000). Esta 

región interacciona con eIF4E, implicando al residuo W73 y estableciendo una inhibición 

competitiva por la unión a este residuo frente a eIF4G y 4E-BP1, con los que no co-

inmunoprecipita. De hecho, se ha demostrado que los factores 4E mutados en este residuo 

son incapaces de localizarse en P-bodies. Sin embargo, esta dependencia no es mutua, ya que 

4E-T se localiza en P-bodies independientemente de su capacidad para unir al factor eIF4E 

(Ferraiuolo et al., 2005). La actividad de 4E-T se ha asociado a una mayor inestabilidad de los 

ARN mensajeros y a una inhibición de la traducción dependiente de cap (Ferraiuolo et al., 

2005). Curiosamente no se han encontrado ortólogos de la proteína 4E-T en plantas, es más, 

en Arabidopsis, eIF4E1 sólo se ha podido localizar en SGs (Weber et al., 2008; Xu et al., 2006). 

El reclutamiento de la eIF4E y en general del complejo 48S a los SGs de animales tiene lugar a 

través de las proteínas TIA-1 y TIAR, que presentan una serie de dominios ricos en glutamina 

semejantes a priones que les permiten unirse al complejo en lugar del complejo ternario 

eIF2/GTP/ARNti
Met (Gilks et al., 2004; Kedersha et al., 2002). En Arabidopsis se ha caracterizado 

una familia de proteínas que presenta una alta similitud con la proteína TIA-1 de mamíferos: la 

familia de las proteínas UBP1 (Lorković y Barta, 2002). Estas proteínas presentan dominios 

semejantes a priones y han demostrado agregarse en SGs de plantas en condiciones de estrés 

como calor (Weber et al., 2008) o hipoxia (Sorenson y Bailey-Serres, 2014).  

El hecho de que en situaciones de estrés tenga lugar un bloqueo general de la traducción, que 

eIF4E en plantas sólo se localiza en SGs, junto a la existencia de proteínas como las UBP1, que 

median la agregación de estos cuerpos citoplasmáticos, sugiere que el papel de los gránulos de 

estrés en la regulación de la traducción en plantas puede ser muy relevante. De hecho, 

recientemente se ha demostrado que existe un reclutamiento selectivo de ARNms a SGs en 

condiciones de hipoxia. Este fenómeno impediría la traducción de los mensajeros reclutados y 

promovería la traducción preferencial de los ARNms que quedan libres, y que suelen estar 

relacionados con la respuesta a estrés. Estos ARNms han demostrado no ser dianas para el 

reclutamiento a SGs en estas condiciones. Este fenómeno pone de manifiesto que existe un 
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secuestro selectivo de ARNms a SGs que permite la traducción preferencial de mensajeros de 

interés involucrados en la supervivencia de la planta. 

1.5 Observaciones finales 

 Como hemos mostrado, la interacción de eIF4E con otras proteínas es un mecanismo 

generalizado y muy potente para llevar a cabo la regulación de la actividad de eIF4E en 

mamíferos. Por este motivo, resulta sorprendente que, en plantas, pese a la conservación de 

los aminoácidos involucrados en la interacción con eIF4G y la dramática regulación de la 

traducción ante diferentes estadios de desarrollo y condiciones ambientales, hasta la fecha no 

se hayan identificado reguladores de la actividad de eIF4E. Esto es especialmente llamativo en 

el caso de las 4E-BPs, las cuales parecen haberse conservado durante la evolución en distintos 

linajes de organismos eucariotas, pero no en plantas (revisado por Hernández et al., 2010). De 

igual manera, resulta sorprendente que hasta la fecha no se hayan identificado casos de 

convergencia evolutiva de proteínas que suplan esta función en plantas. De hecho, una sencilla 

búsqueda en la base de datos de Arabidopsis ofrece más de 11300 proteínas que contienen el 

motivo YXXXXLɸ, y 207 proteínas que contienen el dominio 4E-BS ampliado 

YX(R/K)XXLɸXX(R/K/Q), por lo que la posible existencia de proteínas que podrían regular la 

actividad de eIF4E a través de su asociación a por un sitio consenso 4E-BS es todavía una 

cuestión sin resolver. 

Otro dato que está de acuerdo con la posible existencia de interactores de eIF4E en plantas es 

el hecho de que algunas de las proteínas, como BRUNO y PUMILIO, que reclutan mensajeros 

para su inhibición traduccional dependiente de eIF4E, están conservadas en plantas 

(Francischini y Quaggio, 2009; Kim et al., 2013). Esto plantea una serie de retos, ya que la 

mayoría de los mensajeros descritos objeto de esta regulación están involucrados en procesos 

de desarrollo específicos de animales, como son el desarrollo del tubo neural o la 

determinación de la polaridad del embrión, procesos que en plantas no existen o en los que no 

se ha descrito una traducción diferencial de mensajeros, respectivamente. Probablemente, 

debido a este motivo y a la ausencia de homólogos del resto de reguladores de eIF4E descritos 

en otros organismos, el campo de la regulación de eIF4E en plantas continúa siendo una 

incógnita. 
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2 OBJETIVOS 

Como se ha comentado en la introducción, en contraste con el exhaustivo conocimiento sobre 

la regulación de la iniciación de la traducción en otros eucariotas, los mecanismos que regulan 

este proceso en plantas son prácticamente desconocidos. Por ello, esta tesis se centra en 

estudiar la posible participación de proteínas que se unen a eIF4E en la regulación de su 

actividad en plantas. 

 

Durante este estudio se han abordado los siguientes objetivos concretos: 

 

1. Identificar nuevas proteínas que interaccionen con el factor eIF4E1 de Arabidopsis. 

 

2. Caracterizar la función de dichas proteínas en la regulación de la actividad de eIF4E y 

de la traducción en la citada planta modelo. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Material biológico 

3.1.1 Material vegetal y condiciones de crecimiento 

Este estudio se ha realizado utilizando la planta modelo Arabidopsis thaliana ecotipo silvestre 

Columbia-0 (Col-0). Las líneas de inserción de ADN-T derivadas del ecotipo Col-0 ceres-1 

(SALKseq_129709) y ceres-2 (SALKseq_054336) fueron adquiridas a través del Nottingham 

Arabidopsis Stock Centre (NASC). 

Para los análisis in vitro, se esterilizaron semillas de Arabidopsis en superficie con una solución 

de etanol al 70% (v/v) y SDS al 0,05% (v/v) durante 5 min seguido de un lavado con etanol al 

100% de 5 min. Después de secarse, dichas semillas se estratificaron a 4°C durante 48 h. A 

menos que se especifiquen otras condiciones, las semillas esterilizadas se sembraron en medio 

estéril Murashige & Skoog (MS) (Duchefa) suplementado con sacarosa al 1% (p/v) y agar 

específico para plantas a una concentración final de 7 ó 9 g/l (para el crecimiento en posición 

horizontal y vertical, respectivamente) y se germinaron bajo condiciones de fotoperiodo de día 

largo (16 h luz/8 h oscuridad) en cámara climática a 22°C y 65% de humedad relativa. Para el 

crecimiento de las plantas en medio líquido, las semillas esterilizadas se dispusieron  en placas 

multipocillo de 16,8 ml de capacidad en 5 ml de medio MS líquido a la mitad de fuerza iónica 

suplementado con sacarosa al 1% (p/v). Dichas semillas se germinaron y crecieron en agitación 

orbital a 120 rpm bajo las mismas condiciones especificadas para el crecimiento en medio 

sólido. 

Para el crecimiento de las plantas de Arabidopsis en tierra, las líneas de interés se dispusieron 

en una mezcla de tierra/vermiculita (3:1) en régimen de fotoperiodo largo a 22°C día/19°C 

noche, 65% de humedad relativa y 120 μEm-2s-1 de intensidad de luz en cámara climática 

(Aralab). Las plantas de Nicotiana benthamiana (N. benthamiana) crecieron en de tierra en 

régimen de fotoperiodo largo a 22°C día/19°C noche en invernadero.  

1.1.1. Cepas de Escherichia coli y Agrobacterium tumefaciens utilizadas 

Para la transformación y propagación de los plásmidos de interés se utilizó la cepa de 

Escherichia coli (E. coli) DH10B y, en los casos indicados, la cepa comercial de E. coli Top10 

(Thermo Fisher Scientific). Para la expresión inducible de proteínas de fusión en bacteria, se 

utilizó la cepa de E. coli BL21 Rosetta. 



Materiales y métodos 

54 
 

Para la expresión transitoria en Nicotiana benthamiana y la generación de líneas transgénicas 

estables de Arabidopsis se utilizó la cepa de Agrobacterium tumefaciens (A. tumefaciens) 

GV3101. 

3.1.2 Cepas de Saccharomyces cerevisiae utilizadas en este estudio 

Las cepas de Saccharomyces cerevisiae AH109 (MATa, trp1-901, leu2-3,112, ura3-52, his3-200, 

gal4Δ, gal80Δ, LYS2::GAL1UAS-GAL1TATA-HIS3, GAL2UAS-GAL2TATA-ADE2, URA3::MEL1UAS-MEL1 

TATA-lacZ) y Y187  (MATα,  ura3-52,  his3-200,  ade2-101,  trp1-901,  leu2-3,112,  gal4Δ,  gal80Δ,  

met–, URA3::GAL1UAS-GAL1TATA-lacZ) (Clontech) se usaron para los diferentes análisis de doble 

híbrido. 

3.2 Transformación de células y de plantas de Arabidopsis y N. benthamiana 

3.2.1 Transformación Escherichia coli y Agrobacterium tumefaciens 

Las células electrocompetentes de E. coli y A. tumefaciens se generaron según el protocolo 

descrito en  Sambrook et al. (1989). En cada caso se usó 100 -200 ng de ADN plasmídico para 

transformar dichas células mediante electroporación (BIO-RAD micropulse electroporator) 

siguiendo las instrucciones del fabricante (fuerza de campo eléctrico preprogramada para 

cubetas de paso de 0,2 cm de 15 kV/cm). Ambas cepas se crecieron a 37°C y 28°C 

respectivamente en medio Luria-Bertani (LB) suplementado con los antibióticos 

correspondientes para la selección de transformantes. 

3.2.2 Transformación las cepas de Saccharomyces cerevisiae 

Las cepas AH109 e Y187 de S. cerevisiae se transformaron con las construcciones indicadas en 

cada ensayo por el método del polietilenglicol- acetato de litio (PEG/AcLi) (Gietz et al., 1992). 

3.2.3 Transformación de plantas de Arabidopsis thaliana 

Las plantas transgénicas estables de Arabidopsis thaliana se generaron mediante la 

introducción de diferentes construcciones de interés en el fondo genético Col-0 mediante el 

método de inmersión floral (Clough y Bent, 1998).  

3.2.4 Expresión transitoria de proteínas en hojas de N. benthamiana 

Los cultivos de Agrobacterium transformados con las construcciones de interés y la cepa que 

expresa el supresor del silenciamiento p19 (Voinnet et al., 2003) se crecieron hasta una 

densidad óptica final (OD600) de 0.3 (0.1 en el caso de la construcción eIF4A-Flag) con solución 

de agroinfiltración (tampón MES a 10 mM, pH 5,6; MgCl2 a 10 mM y acetosiringona a 150 µM). 

Las células se mezclaron convenientemente según el ensayo y se incubaron a temperatura 

ambiente durante 3 h. Las mezclas de A.tumefaciens se infiltraron en hojas de N. benthamiana 
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de 3 semanas de edad (Voinnet et al., 2003) y, 3 días tras la infiltración, se analizaron por 

microscopía o bien fueron congeladas en nitrógeno líquido y conservadas a -80°C hasta su uso. 

3.3 Preparación y análisis de ácidos nucleicos 

3.3.1 Aislamiento de ADN plasmídico 

Para el aislamiento a pequeña escala de plásmidos de E. coli, se utilizó el kit comercial 

GenElute™ Plasmid Miniprep Kit de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

3.3.2 Aislamiento de ADN genómico  

Para el aislamiento de ADN genómico se siguió el protocolo de extracción con CTAB de Doyle 

(1987). 

3.3.3 Aislamiento de ARN total 

Salvo que se especifique otro método, el aislamiento de ARN total de tejidos de Arabidopsis se 

realizó con TRIzol® Reagent (Thermo Fisher Scientific) siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  

1.1.2. Síntesis de ADNc  

Para la amplificación y clonaje de las secuencias codificantes de interés a partir de ARN total 

(Sambrook et al., 1989), se eliminó el ADN genómico mediante un tratamiento con DNAsa 

(TURBO DNA-freeTM Kit, Ambion, Life Technologies)  según el protocolo del fabricante. La 

síntesis de ADNc a partir de dichas muestras se realizó con la enzima M-MLV Reverse 

Transcriptase (Thermo Fisher Scientific) utilizando oligonucleótidos poli-T (Oligo(dT) (Thermo 

Fisher Scientific) según las instrucciones del fabricante. 

1.1.3. Técnicas electroforéticas y aislamiento de fragmentos de ADN y ARN en geles 

de agarosa 

La electroforesis de ADN se llevó a cabo en geles horizontales de agarosa en tampón TBE, 

ajustando en cada caso el porcentaje de agarosa adecuado al tamaño del fragmento a analizar. 

Salvo que se especifique otro método, la electroforesis de ARN se llevó a cabo en geles 

desnaturalizantes de agarosa con formaldehido (Sambrook et al., 1989).  

La visualización de los ácidos nucleicos se llevó a cabo incorporando bromuro de etidio en el 

gel e iluminando con luz ultravioleta (Sambrook et al., 1989).  
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1.2. Construcciones y clonaje molecular  

1.2.1. Clonaje molecular en el vector pDONR 207 

Para la amplificación mediante PCR y el clonaje de las secuencias codificantes y de las de las 

secuencias genómicas de interés, se diseñaron cebadores específicos basándonos en la 

secuencia predicha en la base de datos de Arabidopsis (www.arabidopsis.org). Estos cebadores 

se diseñaron de acuerdo con el sistema GATEWAY® Cloning Technology (Thermo Fisher 

Scientific) para la fusión de los genes de interés en fase de lectura con epítopos antigénicos o 

genes reporteros en posición amino- o carboxilo-terminal (tabla 3.2). Dichas amplificaciones se 

realizaron mediante PCR de alta fidelidad con la enzima Phusion® High-Fidelity DNA 

Polymerase (Thermo Fisher Scientific) según las instrucciones del fabricante.   

El clonaje de las secuencias obtenidas fue llevado a cabo usando el sistema Gateway cloning 

system (Life Technologies) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Todas las 

construcciones generadas se clonaron en el vector donador pDONR207 previamente a su 

subclonaje en los vectores destino correspondientes. En todos los casos, la ausencia de 

mutaciones se verificó por secuenciación  

1.2.1.1. Generación de construcciones mutantes por sustitución o deleción. 

Para la generación de las construcciones de CERES mutadas en el sitio putativo de fosforilación 

SST529-531 (CERES SST529-531AAA, CERES SST529-531DDD) se llevó a cabo una mutagénesis 

dirigida mediante combinación de las técnicas de extensión de cebador utilizando cebadores 

con las sustituciones deseadas (tabla 3.2) y de PCR anidada; brevemente, se utilizaron 

cebadores solapantes específicos que portan la sustitución deseada y cebadores GATEWAY 

complementarios a los extremos de la secuencia codificante de CERES para amplificar 

independientemente los dos fragmentos de CERES ubicados a cada lado de la mutación, 

utilizando como molde la secuencia codificante de CERES. Las bandas resultantes fueron 

purificadas y se utilizaron como molde para realizar una reacción equimolecular de 

autocebamiento con 5 ciclos de PCR, tras los cuales se adicionaron cebadores para amplificar 

la secuencia codificante completa de CERES durante 30 ciclos de PCR, que se clonó en el vector 

pDNOR207. 

Para la generación de las construcciones CERES Y563A , CERES Δ563-570 y los mutantes en el 

posible sitio de fosforilación S574 (CERES S574A, CERES S574D) se llevó a cabo una 

mutagénesis dirigida mediante PCR usando como molde la secuencia codificante de CERES en 

el vector pDNOR207. Para ello, se realizó una reacción de fosforilación de cebadores 

http://www.arabidopsis.org/
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específicos (tabla 3.2) con tampón 1x de T4 polinucleótido quinasa, 1 mM de MgSO4, 10 µM 

del cebador correspondiente, 2 mM de ATP y 1 µl de la enzima T4 polinucleótido quinasa (PNK; 

New England Biolabs) durante 60 min. Posteriormente la reacción se inactivó a 95°C durante 5 

min. Tras la amplificación de las secuencias correspondientes, los productos de PCR se 

digirieron con DpnI a 37°C durante 1 h para eliminar el molde metilado y se aislaron y 

purificaron de banda. La reacción de ligación se llevó a cabo con tampón 1x de T4 ligasa, 0,5 µl 

de T4 ADN ligasa (Thermo Fisher Scientific) y 100 ng de producto de PCR purificado. Los 

productos de ligación se introdujeron y amplificaron en la cepa de E. coli Top10 (Thermo Fisher 

Scientific). 

Para la generación de las versiones truncadas de CERES (CERES508 y CERES400) se usó como 

molde la secuencia codificante de CERES así como cebadores GATEWAY específicos (tabla 3.2) 

para la amplificación de las secuencias comprendidas entre las posiciones 1-1524 y 1-1200 pb. 

Las bandas resultantes se purificaron y se clonaron en pDNOR207. 

En todos los casos, la ausencia de mutaciones se verificó por secuenciación. 

1.2.2. Generación de construcciones en vectores de expresión 

Los clonajes en los vectores de expresión GATEWAY se llevaron a cabo mediante 

recombinación usando la enzima LR (Invitrogen) siguiendo las indicaciones de fabricante. Las 

construcciones generadas y la recombinación realizada en cada caso se indica a continuación: 

1.2.2.1. Plásmidos y construcciones para la expresión en el sistema de doble híbrido 

Para la generación de las construcciones pDEST pGADHT7-(eIF4E1, eIF(iso)4E, RAPTOR) y pDEST 

pGBKT7-(CERES, CERES Δ563-570, CERES S574A, CERES S574D, CERES SST529-531AAA, SST529-

531DDD) se  recombinó el vector pDONR207 que contiene la secuencia codificante completa 

de cada gen con los vectores pDEST pGADHT7 o pDEST pGBKT7 respectivamente.  Estos 

vectores permiten la fusión amino-terminal de los dominios de activación y del dominio de 

unión al DNA del factor de transcripción Gal4, respectivamente (Rossignol et al., 2007). 

3.3.3.1 Plásmidos para la expresión en planta 

Para la generación de las construcciones pGWB12-(eIF4E1, eIF(iso)4E, CERES, CERES S574A, 

CERES S574D, SST529-531AAA, SST529-531DDD) se recombinó el vector pDONR207 que 

contiene la secuencia codificante de cada construcción con el vector pGWB12 (Nakagawa et 

al., 2007a), que permite la fusión del epítopo Flag en posición amino-terminal. 
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Para la generación de la construcción pGWB11-eIF4A se recombinó el vector pDONR207 que 

contiene la secuencia codificante sin STOP de eIF4A con el vector pGWB11 (Nakagawa et al., 

2007a), que permite la fusión del epítopo Flag en posición carboxilo-terminal. 

Para la generación de las construcciones pGWB15-(eIF4E1, eIF(iso)4E, CERES, CERES508, 

CERES400) se recombinó el vector pDONR207 que contiene la secuencia codificante de cada 

construcción con el vector pGWB15 (Nakagawa et al., 2007a), que permite la fusión del 

epítopo HA en posición amino-terminal. 

Para la generación de la construcciones pCERES:CERES-( Flag, -GUS, -GFP) se recombinó el 

vector pDONR207 que contiene la secuencia genómica completa de CERES comprendida entre 

las posiciones -1700/+3022 pb en los vectores pGWB10 (Nakagawa et al., 2007a) pGWB3 

(Nakagawa et al., 2007a) y pMDC107 (Curtis y Grossniklaus, 2003), respectivamente. 

Para la generación de la construcción pGWB655-eIF4E1 se recombinó el vector pDONR207 que 

contiene la secuencia codificante de eIF4E1 con el vector pGWB655 (Nakamura et al., 2010), 

que permite la fusión del epítopo RFP en posición amino-terminal. 

Para la generación de la construcciones pGWB402Ω-(HA-CERES, mCherry-UBP1b) se clonó la 

secuencia codificante completa de CERES fusionada a HA de la construcción pGWB15-CERES o 

bien el fragmento mCherry-UBP1b del plásmido pRTdS-Cherry-AtUbp1b (cedido por el Dr. 

Markus Fauth, Institute of Molecular Bioscience), respectivamente en el vector pGWB402Ω 

(Nakagawa et al., 2007b), que permite la expresión en planta de proteínas bajo el control del 

doble promotor p35S y la región 5’ leader de TMV.  

Para la generación de la construcción pLexA-CERES se recombinó el vector pDONR207 que 

contiene la secuencia codificante de  CERES en el vector pER8GW (Papdi et al., 2008)  

1.2.2.2. Plásmidos para la expresión en bacteria 

Para la expresión de proteínas recombinantes en  bacteria se generaron las construcciones 

pDEST15-(eIF4E1, eIF(iso)4E, CERES) mediante recombinación del vector pDONR207 que 

contiene la secuencia codificante de cada construcción con el vector pDEST15 de la serie 

Gateway™ pDEST™ (Thermo Fisher Scientific) que permite la expresión inducible por Isopropil-

β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) en E. coli de proteínas fusionadas al epítopo antigénico 

glutaión S-transferasa 
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3.4 Análisis de expresión génica 

3.4.1 Análisis de la expresión de CERES por PCR semicuantitativa 

Para el análisis de la expresión de CERES se procedió como se ha indicado anteriormente para 

la síntesis de ADNc a partir de plántulas de 7 días crecidas en medio MS-agar en posición 

vertical.  

Los tránscritos de CERES y de ACTINA-2 (ACT-2, At3g18780) se amplificaron con cebadores 

específicos (tabla 3.2). En cada caso se llevaron a cabo 30 y 25 ciclos de PCR, respectivamente. 

3.4.2 Análisis de la expresión génica por RT-PCR cuantitativa 

La realización y el análisis de la RT-PCR cuantitativa (qRT-PCR) se llevó a cabo según 

(Echevarria-Zomeno et al., 2015).  

Para el análisis de la expresión génica de CERES en distintos tejidos y estadios de desarrollo se 

tomaron muestras de hoja de roseta, tallo, capullo y flor abierta de plantas de cuatro semanas 

de edad, así como de plántulas de 7 días y de raíz de plántula de 10 días. En todos los casos se 

utilizó como gen calibrador el gen UBC (At5g25760) (Czechowski et al., 2005). 

Para el análisis de la expresión de CERES en las líneas Col-0 y en las líneas de inserción ceres-1, 

ceres-2 se utilizaron plántulas de 7 días crecidas en medio MS-agar crecidas en posición 

vertical. En este caso se utilizó como gen calibrador para la RT-qPCR el gen ACTINA-2 (ACT-2, 

At3g18780).  

Para el análisis de la expresión de CERES en raíces de las líneas Col-0, líneas de inserción de 

ADN-T y de líneas sobreexpresoras de CERES se tomó tejido de raíces de plántulas de 15 días 

crecidas en cultivo líquido. Como gen calibrador para la qRT-PCR se utilizó el gen UBC 

(At5g25760) (Czechowski et al., 2005).  

Los cebadores utilizados para el análisis de expresión por RT-PCR cuantitativa aparecen en la 

tabla 3.2. 

3.5 Ensayos de doble híbrido 

3.5.1 Ensayos de doble híbrido dirigido 

La cepa AH109 de S. cerevisiae fue cotransformada por el método estándar del polietilenglicol- 

acetato de litio (PEG / AcLi) (Gietz et al., 1992) con las combinaciones de construcciones 

indicadas en cada ensayo. Además, todas las construcciones se cotransformaron 

independientemente con los vectores vacíos pGAD424 o pGBT8 como controles negativos de 
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transactivación. El éxito de la cotransformación se evaluó analizando el crecimiento en placas 

de medio mínimo carente de leucina y triptófano (SD /-Leu /-Trp). La fuerza de la interacción 

se determinó en virtud del crecimiento de los diferentes clones de cada cotransformación en 

placas de selección (SD /-Leu /-Trp /-His) suplementadas según el caso con concentraciones 

variables de 3-Amino-1,2,4-triazol (3 –AT), o bien en placas de medio de selección carentes de 

adenina (SD /-Leu /-Trp/-His/-Ade).  

3.5.2 Escrutinio de doble híbrido 

La cepa AH109 se transformó con pDEST GBKT7-eIF4E1 en combinación con pGAD424 para 

llevar a cabo los controles de ausencia de transactivación y de toxicidad según el manual 

Matchmaker™ GAL4 Two-Hybrid System 3 (Clontech).  

Para el escrutinio de doble híbrido, la cepa Y187 transformada con la construcción Gal4-BD-

eIF4E1 se creció y apareó durante 36 h a 28°C en medio 2x YPDA con la cepa AH109 

transformada con una librería de plántulas de Arabidopsis sometidas a diferentes estreses 

(tabla 3.2) fusionada al dominio de activación (AD) de Gal4. Esta librería fue cedida por el Dr. 

Miguel A. Rodríguez (Instituto de Salud Carlos III). La eficiencia de la cotransformación se 

calculó según las instrucciones del sistema Matchmaker™ GAL4 Two-Hybrid System 3 

(Clontech). Las células diploides fueron escrutadas en busca de interactores en medio SD /-Leu 

/-Trp /-His suplementado con 10 mM de 3-AT. Para seleccionar colonias que sólo contuvieran 

un único plásmido de la librería y reducir el número de clones a analizar, los distintos clones 

positivos se seleccionaron varias veces en diferentes placas de SD/-Leu /-Trp /-His 

suplementadas con 60 mM de 3-AT. 

Una vez seleccionados los clones a utilizar, se amplificó por PCR el inserto contenido en el 

plásmido de la librería usando los cebadores específicos 5’AD y 3’AD (tabla 3.2). Los 

fragmentos amplificados se aislaron y purificaron de geles de agarosa y se secuenciaron a 

continuación usando el cebador T7 (tabla 3.2). La identificación de los interactores de eIF4E1 

se llevó a cabo mediante la comparación de las secuencias obtenidas con las anotadas en la 

base de datos de Arabidopsis usando la herramienta de alineamiento BLAST. 

(https://www.arabidopsis.org/Blast/). 

3.6 Técnicas bioquímicas para el análisis de proteínas 

3.6.1 Análisis por Western-blot 

De forma general, y a no ser que se indique de otro modo, se analizaron 20 µg de proteína 

total en cada caso. Estas muestras se cargaron en geles SDS-PAGE y se transfirieron  a 

https://www.arabidopsis.org/Blast/
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membranas de nitrocelulosa (Hybond® ECL™, Amersham Biosciences) mediante transferencia 

semiseca (TransBlot® Turbo™ Transfer System, BioRad). Para la inmunodetección de las 

proteínas de interés se utilizaron convenientemente anticuerpos monoclonales que reconocen 

específicamente los epítopos HA (Roche), Flag (Sigma Aldrich) o GST (Santa Cruz 

Biotechnology), y anticuerpos policlonales que reconocen eIF4E1 y eIF(iso)4E (cedidos por el 

Dr. Jean Luc Gallois, GAFL, INRA-Avignon), eIF4G y eIF(iso)4G (cedidos por la Dra. Karen 

Browning, Universidad de Texas), anti-Myc (Santa Cruz Biotechnology), o la región carboxilo 

terminal de CERES (generado en nuestro laboratorio). En todos los casos la incubación con los 

anticuerpos primarios y secundarios se realizó de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

o, en su defecto, de las indicaciones recomendadas por el laboratorio que los generó. Para la 

detección de las proteínas de estudio, se utilizó el sistema Amersham ECL™ Western Blotting 

Detection Reagent (Amersham Biosciences).  

3.6.2 Ensayos de coinmunoprecipitación en hojas de N. benthamiana 

Se procesaron en nitrógeno líquido 1,2 g de tejido congelado de las hojas de N. benthamiana 

agroinfiltradas con las construcciones de interés. Dichas muestras se incubaron 

posteriormente en un agitador rotatorio a 4°C en 4 ml/g de tampón de extracción (Tris-HCl 50 

mM, pH 7,5; glicerol 5%;  NaCl 150mM; Triton X-100 0,1%; DTT 10 mM, PMSF 0,5 mM; 

inhibidor de proteasas SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets, EDTA-Free (Sigma-

Aldrich) 1X y 2% de polivinilpolipirrolidona  (PVPP)) durante 15 min. A partir de este punto 

todo el protocolo se realizó a 4°C a no ser que se especifique de otro modo. Tras centrifugar a 

3100 xg durante 15 min, el sobrenadante resultante de cada extracto se centrifugó a 20000 xg 

durante 30 min. Tras dicha centrifugación se recogió el sobrenadante correspondiente y se 

midió su concentración de proteína por el método Bradford (Bio-Rad protein assay, Bio-Rad) 

según las instrucciones del fabricante. Se igualó la concentración de proteína total y el 

volumen final de las preparaciones para su coinmunoprecipitación. Se tomaron 100 µl de cada 

extracto como control de expresión (extracto crudo). Los extractos restantes se incubaron con 

30 µl de resina acoplada a anticuerpos anti-FLAG (anti-Flag agarose beads, Sigma-Aldrich) 

previamente equilibrada en tampón de extracción sin PVPP durante 1,5 h en rotación 

constante. A continuación se lavó la resina cuatro veces con 1 ml de tampón de lavado 

(tampón de extracción sin PVPP). Finalmente, la resina se eluyó con 90 μl de 0,2 mg/ml de 

péptido Flag (Sigma-Aldrich) en tampón de lavado en agitación a 1000 rpm a temperatura 

ambiente durante 10 min. Tras la elución, se tomaron volúmenes iguales de los extractos 

eluídos, se corrieron en geles de electroforesis SDS-PAGE (Laemmli, 1970) y se analizaron 

mediante Western-blot utilizando anticuerpos específicos. 
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3.6.3 Ensayo de cromatografía de afinidad en resina de 7mGTP 

5 ml de cultivo de la cepa de E. coli BL21 Rosetta transformadas con los vectores pDEST15-

eIF4E1, pDEST15-eIF(iso)4E y pDEST15-CERES) pT7 se crecieron a 37°C hasta una OD600 de 0,8. 

Se adicionó a cada cultivo IPTG a una concentración final de 0,5 mM y se indujo la expresión de 

GST-eIF4E1 y GST-eIF(iso)4E  durante 3 h a 26°C y durante toda la noche a 26°C en el caso de 

GST-CERES. Tras este tiempo los cultivos se centrifugaron y el pellet se resuspendió en 1 ml de 

tampón de extracción (Bush et al., 2009). A partir de este punto todo el protocolo se realizó a 

4°C a no ser que sea especificado al contrario. Tras sonicar los extractos en hielo, se reservaron 

50 µl de cada extracto para su análisis posterior (extracto crudo). 50 µl de los extractos 

restantes que expresaban los factores eIF4Es se mezclaron con 400 µl de los extractos que 

expresan GST-CERES y se coincubaron durante toda la noche en régimen de rotación constante 

con 25 µl resina de sefarosa unida a 7mGTP (Sigma-Aldrich) previamente equilibrada en 

tampón de extracción. A continuación la resina de cada extracto se recogió mediante 

centrifugación a 500 xg, se lavó cuatro veces con 1 ml de tampón de extracción y se eluyó con 

50 µl de tampón Laemmli (Laemmli, 1970) a 95°C durante 5min. Finalmente, se analizaron 2 µl 

de los extractos crudos y 25 µl de los extractos eluidos por Western-blot. 

3.6.4 Aislamiento de proteínas de levadura 

Las células de 1 ml de los cultivos de interés crecidos a 30°C durante 48 h se centrifugaron a 

13000 rpm durante 15 min y se resuspendieron en 100 µl de H2O Milli-Q. Posteriormente, se 

añadió 100 µl de NaOH 0,2 N y se incubó 5 min a temperatura ambiente. Se centrifugó  de 

nuevo y el pellet se resuspendió en 50 µl de tampón Laemmli (Laemmli, 1970).  

3.7 Análisis fenotípico 

3.7.1 Análisis del tamaño del meristemo apical de Arabidopsis 

Para estos ensayos se utilizaron plántulas de Arabidopsis crecidas medio MS-agar en posición 

vertical con durante 7 días. Para su visualización mediante microscopía confocal, las plantas se 

sumergieron en una solución de 10 µg/ml de yoduro de propidio (PI) (Sigma-Aldrich) durante 

10 min y se montaron en agua. Las muestras se visualizaron utilizando un microscopio confocal 

Leica SP8 (Leica Microsystems) con un láser de Argón iluminando con una longitud de onda de 

excitación de 561 nm y capturando la luz emitida a 590-630 nm. 

El tamaño del meristemo apical radicular se evaluó según (Silva-Navas et al., 2016). 

Brevemente, se contabilizó el número de células corticales y la distancia del centro quiescente 

hasta la última célula meristemática utilizando imágenes de microscopía confocal de raíces 
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teñidas con yoduro de propidio. El final del meristemo se consideró en el punto en el que la 

célula cortical del meristemo doblaba en tamaño a la célula anterior. 

3.7.2 Tratamientos de hormonas, estrés salino y estrés oxidativo 

Los diferentes genotipos de Arabidopsis ensayados se crecieron en medio MS a la mitad de 

fuerza iónica en posición vertical durante 5 días en condiciones de día largo (16 h luz/8 h 

oscuridad). Tras este período, las plántulas se transfirieron a medios control o a medios 

suplementados con auxinas (0,1, 0,5 y 1 µM de IAA), citoquininas (20, 30, 40, 80 y 100 nM de 

6-BAP), metil jasmónico (1, 10 y 100 µM de MeJa), sal (50, 100 y 150 mM de NaCl) o agentes 

inductores de estrés oxidativo (250, 312, 375, 437 y 500 nM de Paraquat) y se crecieron en las 

dichas condiciones durante 5 días más según el protocolo descrito en Bolle (2009). Para los 

tratamientos de ácido abscísico (ABA) y de ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC, 

precursor del etileno), las plantas de 5 días se transfirieron a medios suplementados con 2,5; 5 

y 10 mM de ABA ó 0,1; 0,5 y 1 µM de ACC y se crecieron en oscuridad durante 5 días más 

según el protocolo de Bolle (2009).  

3.7.3 Tratamientos de carencia de fósforo inorgánico 

Diferentes líneas de Arabidopsis se crecieron durante 10 días en condiciones de día largo (16 h 

luz/8 h oscuridad) en placas verticales de medio MS a la mitad de fuerza carente de fuente de 

potasio, nitrógeno y fósforo (Murashige & Skoog Modified Basal Salt Mixture, Phytotechlab) 

suplementado con 0,95 g/l de KNO3; 0,825 g/l de NH4NO3; 1% de sacarosa (p/v) y 0 µM, 5 µM o 

625 µM de KH2PO4.  

3.7.4 Medición y análisis del crecimiento de raíz y tasa de raíces laterales 

La longitud de la raíz principal (estimada como la longitud en mm desde el ápice radicular 

hasta la base del hipocotilo) y la determinación del número de raíces laterales (eLR) se 

evaluaron a través del análisis de imágenes digitales utilizando para ello el paquete informático 

ImageJ 1.51g. La tasa relativa de raíces laterales emergidas se calculó como el cociente entre el 

número de raíces laterales emergidas y la medida en mm de la longitud de la raíz principal. 

3.7.5 Análisis estadístico de los ensayos de fenotipo 

Todos los análisis estadísticos de fenotipo se llevaron a cabo con el paquete de análisis  

Graphad Prism Version 5 (GraphPad Software Inc.) usando los tests ANOVA de uno o dos 

componentes y el post-test de comparación múltiple de Bonferroni según las características 

del ensayo. 
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3.8 Análisis de expresión tisular y subcelular 

3.8.1 Análisis de la actividad β-glucuronidasa 

Para la detección de actividad β-glucuronidasa se procedió como se describe en (González-

García et al., 2011). Brevemente, plantas completas de 10 y 15 días de edad y secciones de 

plantas de 5 semanas de edad se fijaron en acetona fría 90% (v/v) durante 20 min. 

Posteriormente, las muestras se lavaron con agua destilada y se sumergieron en solución de 

tinción GUS (tampón fosfato sódico 50 mM (pH 7,2), 10 mM EDTA sódico, Triton X-100 0,1%, 1 

mg/ml de 5 bromo-4 cloro-3 indolil β-D glucurónido (X-Gluc), 10 mM de ferrocianuro potásico 

y 10 mM de ferricianuro potásico). Para la visualización de actividad GUS en raíz y primordio de 

las raíces adventicias, las muestras se incubaron a 37°C durante 4 h. Las muestras de planta 

completa, meristemo apical y tejido reproductivo se incubaron a 37°C durante toda la noche. 

Tras dichas incubaciones, las muestras se trataron con etanol 70% y se clarificaron con hidrato 

de cloral.  

3.8.2 Análisis de localización subcelular por microscopía 

Los ensayos de localización y colocalización se llevaron a cabo mediante expresión transitoria 

en hojas de 3 semanas de N. Benthamiana de las construcciones pCERES:CERES-GFP,  

p35S:RFP-eIF4E1 y p35SΩ:mcherry-UBP1b. El tejido se visualizó tres días post-agroinfiltración 

usando un microscopio confocal Leica SP8 (Leica Microsystems) con un láser de Argón. Los 

análisis de localización subcelular se llevaron a cabo en condiciones control (22°C) y, en los 

casos en los que se indica, en hojas de N. Benthamiana sometidas a tratamiento de calor de 

38°C durante una hora. Para la visualización de GFP, las muestras se iluminaron con una 

longitud de onda de excitación de 488 nm y la luz emitida se capturó a 495-545 nm. Para la 

visualización de RFP y mCherry, las muestras se iluminaron con una longitud de onda de 

excitación de a 561 nm y la luz emitida se capturó a 595-630 nm. Las muestras con dos 

fluoróforos se capturaron mediante escaneo secuencial en todas las ocasiones.  

3.9 Análisis traduccionales y derivados de los estudios traduccionales 

3.9.1 Marcaje metabólico de proteínas sintetizadas de novo 

El marcaje continuo de proteínas sintetizadas de novo se detalla en Yángüez et al. (2013). 

Brevemente, plántulas de 7 días se incubaron a los distintos tiempos y temperatura indicados 

en MS líquido suplementado con 50 µCi/ml de metionina 35S/cisteína 35S (EasyTag™ EXPRESS35S 

Protein Labeling Mix, Perkin Elmer) durante 15 min. Las plántulas se lavaron tres veces con MS 

líquido y se procesaron en nitrógeno líquido. El tejido procesado se extrajo en tampón 
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Laemmli (Laemmli, 1970). Se corrieron cantidades equivalentes de extractos de planta en geles 

SDS/PAGE y las proteínas marcadas radiactivamente se detectaron por autoradiografía. 

3.9.2 Preparación de extractos de ARN total y polisomal de Arabidopsis 

La preparación de extractos totales y polisomales de plantas control y plantas sometidas a 

choque térmico a 38°C durante 45 min se llevó a cabo según Yángüez et al. (2013). 

Brevemente, el ARN de 2 g de tejido de plantas control y sometidas a choque térmico se 

extrajo con tampón de extracción de polisomas (Tris-HCl 200 mM (pH 9,0), KCl 200 mM, EGTA 

25 mM, MgCl2 26 mM, 2-mercaptoetanol 100 µM, Tritón X-100 1% (v/v), Tween-20 1% (v/v), 

NP-40 1% (v/v), cicloheximida 50 µg/ml, cloranfenicol 50 µg/ml, ácido desoxicólico 1% (v/v) y 

polioxietileno (10) tridecil éter 2% (v/v). Los extractos clarificados por centrifugación se 

cargaron en gradientes de sacarosa 15-40% (p/v) y se centrifugaron a 38000 rpm durante 3 h y 

40 min. Las fracciones se recogieron manualmente y el ARN de las mismas se extrajo según el 

protocolo del TRIzol® Reagent (Thermo Fisher Scientific) para su posterior análisis. Todo el 

protocolo se realizó a 4°C. 

3.9.3 Hibridación con sondas para microarray Affimetrix GeneChip y análisis de datos: 

La hibridación con sondas para la realización de los análisis de expresión mediante microarray 

ATH1 y el análisis estadístico de los datos con los paquetes informáticos “Affy” y “limma” de 

Bioconductor (http://www.bioconductor.org) se llevaron a cabo en la Unidad de Genómica del 

Centro Nacional de Biotecnología (CNB, CSIC).  

3.9.4 Análisis de categorías de Gene Ontology 

El análisis del enriquecimiento en categorías funcionales de Gene Ontology de las clases 

traduccionales I y III se llevó a cabo mediante el análisis del enriquecimiento usando los 

programas GeneCodis y FatiScan (Babelomics 4.3 suite). Sólo se consideraron las categorías 

funcionales correspondientes a procesos biológicos comunes en ambos análisis (Yángüez et al., 

2013). 

3.9.5 Gradientes polisomales en líneas mutantes y sobreexpresoras de CERES 

Para la preparación de extractos polisomales de raíz se crecieron plántulas e los diferentes 

genotipos de Arabidopsis en cultivo líquido durante 15 días según las condiciones 

anteriormente descritas y se procesaron 1g de raíces en nitrógeno líquido. A partir de este 

punto todo el protocolo se realizó a 4°C a no ser que se especifique lo contratio. Dichas 

muestras se extrajeron durante 5 min con 1 ml de tampón de extracción (Tris-HCl 160 mM (pH 

8,4), KCl 80 mM, EGTA 5,6 mM, MgCl2 40 mM, Tritón X-100 4% (v/v), sacarosa 200 mM, 

cicloheximida 80 µg/ml y cloranfenicol 80 µg/ml). Tras centrifugar a 3100 xg durante 5 min, el 
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sobrenadante resultante de cada extracto se centrifugó a 15000 xg durante 15 min. Los 

extractos polisomales clarificados (1,3 ml volumen máximo) se dispusieron gradientes de 

sacarosa 10-50% (p/v) o 10-50% (p/v)  según se especifique en cada ensayo y se 

ultracentrifugaron a 39000 rpm 2,5 h, con freno. La abundancia de ARN a lo largo del gradiente 

se analizó de manera continua con un fraccionador de gradientes de densidad (Teledyne Isco)  

y las distintas fracciones se recogieron manualmente para su posterior análisis. 

3.9.6 Análisis del contenido proteico de las fracciones polisomales 

Los extractos proteicos obtenidos a partir de fracciones polisomales se extrajeron según el 

protocolo de extracción con metanol/cloroformo según Friedman (2007) con modificaciones. 

Brevemente, 300 µl del extracto polisomal se llevó a 400 µl con agua; a continuación se añadió 

1 volumen de metanol y 100 µl de cloroformo. Tras mezclar vigorosamente y centrifugar, se 

retiró la fase superior de agua y metanol. Se adicionó otro volumen de metanol y se repitió el 

procedimiento. Las proteínas precipitadas en el fondo del tubo se secaron y se resuspendieron 

en tampón Laemmli a temperatura ambiente. Todo el protocolo se realizó a 4°C. 

3.9.7 Análisis de los fragmentos protegidos o Ribosome profiling 

La purificación de los fragmentos totales y protegidos así como la síntesis de las librerías se 

realizó a partir de 0,1 g de tejido de raíz de Arabidopsis crecida en cultivo líquido durante 15 

días según las condiciones anteriormente descritas con el kit comercial TruSeq Ribo Profile for 

Mammalian (Illumina) siguiendo las instrucciones del fabricante con ligeras modificaciones, de 

acuerdo con el protocolo de (Hsu et al., 2016).  

3.10 Análisis y tratamiento informático de las secuencias polipeptídicas 

La identificación de ortólogos de CERES en otras especies se realizó mediante herramienta 

alineamiento de secuencias de tipo local (BLAST) del National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) (Altschul et al., 1990).  

La predicción y localización de las repeticiones LRR de CERES se llevó a cabo mediante las 

herramientas de alineamiento de secuencias de tipo local (BLAST) del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) (Altschul et al., 1990) y la aplicación en línea LRR finder 

(http://www.lrrfinder.com) del Royal Veterinary College de la Universidad de Londres. 

Para la representación gráfica de los modelos de barras de las proteínas analizadas se utilizó la 

herramienta Illustrator for Biological Sequences (IBS) (http://ibs.biocuckoo.org/index.php) (Liu 

et al., 2015) 

http://www.lrrfinder.com/
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Tabla 3.1: Tratamientos incluidos para la construcción de la librería de ADNc usada para el escrutinio de 

doble híbrido. Excepto en el caso de las células en suspensión, se usaron plantas de Arabidopsis de 14 días, a 

las que se les aplicaron los tratamientos especificados. 

 

Las secuencias polipeptídicas comparadas se analizaron mediante el programa informático 

Clustal-Omega (Sievers et al., 2011) y se visualizaron mediante el programa informático 

JalView v2.10.1 (Waterhouse et al., 2009). 

La modelización tridimensional de CERES se llevó a cabo a través de la herramienta en línea 

Phyre2 (Kelley et al., 2015) y su visualización mediante la herramienta NGL Viewer (Rose y 

Hildebrand, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés Tratamiento Concentración 

Control 

Suspensión celular 

Hormonal 

  IAA  100 µM 

  2,4-D  100 µM 

  BAP  100 µM 

  Metil Jasmónico  100 µM 

  ABA  100 µM 

  Ácido giberélico  100 µM 

  Brasinoesteroides  100 µM 

  Ácido salicílico 100 µM 

Salino y osmótico   NaCl  150 mM 

Osmótico   Sorbitol  440 mM 

Oxidativo 
  Paraquat  10 µM 

  Peróxido de hidrógeno 20 mM 

Temperatura 
42°C 

4°C 

Luz 
  Luz intensa >300 µE/m2/sec 

 Oscuridad 

Integridad tisular  Herida 
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Tabla 3.2: Relación de cebadores utilizados en este trabajo. Los cebadores sentido y antisentido aparecen indicados 

como F y R, respectivamente. Los cebadores GATEWAY aparecen indicados con GW, y las secuencias de 

recombinación correspondientes aparecen subrayadas.  

 

Cebador Secuencia 5'-3' Aplicación 

4E1_GW_ATG_F GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGGCGGTAGAAGACACTCCCAAATC 
CDS eIF4E1 

4E1_GW_STOP_R GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCTCAAGCGGTGTAAGCGTTCTTTGC 

iso4E_GW_ATG_F GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGGCGACCGATGATGTGAACGAGC 
CDS eIF(iso)4E 

iso4E_GW_STOP_R GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCTCAGACAGTGAACCGGCTTCTTCTGG 

4G_GW_ATG_F GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGTCCTACAATCAATCCAGACCCG 
CDS eIF4G 

4G_GW_STOP_F GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCCTAAGTAAATTTCTCTAATATCTTAG 

iso4G1_GW_ATG_F GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGCAGCAAGGCGATCAAACGGTTC 
CDS eIF(iso)4G 

iso4G1_GW_ATG_R GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCTTACAGATTCCGACAAGCCTCTATG 

CERES_ GW_ATG_F GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGGAGAGTCCTTTGGTGCGTCTATG 
CDS CERES 

CERES_ GW_STOP_R GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCTCAAATCACGGAATCAGCAAGAAG 

pCERES-1766_GW_F GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTCAGGTATCCTGAAGTCAACACAC pCERES::CERES 
(-1766,+3022) CERES_GW_Ctfusion GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCATCACGGAATCAGCAAGAAGTTCC 

CERES_Y563A_F GCCAATAGGGAAGAGTTGGTTGC 
CERES Y563A 

CERES_Y563A_R CTTCACCCTCTGATCTAAAAAAC 

CERES_Δ563-570_F CTACAAAATGCGCCTTTATCAC 
CERES Δ563-570 

CERES_Δ563-570_R CTTCACCCTCTGATCTAAAAAAC 

CERES_S574A_F CTACAAAATGCGCCTTTATCAC 
CERES S574A 

CERES_S574A_R AGCAACCAACTCTTCCCTATTG 

CERES_S574D_F CTACAAAATGACCCTTTATCAC 
CERES S574D 

CERES_S574D_R AGCAACCAACTCTTCCCTATTG 

CERES_SST529AAA_F TCAACTTCTTCCTCGGGCTGCTGCTCCACAGAGTTTTGGAAAGGTAGC CERES 
SST529-531AAA CERES_SST529AAA_R GCTACCTTTCCAAAACTCTGTGGAGCAGCAGCCCGAGGAAGAAGTTGA 

CERES_SST529DDD_F TCAACTTCTTCCTCGGGATGATGATCCACAGAGTTTTGGAAAGGTAGC CERES 
SST529-531DDD CERES_SST529DDD_R GCTACCTTTCCAAAACTCTGTGGATCATCATCCCGAGGAAGAAGTTGA 

CERES_qPCR_F GCAAGGAGGAACAACCAGAG Cuantificación 
expresión CERES CERES_qPCR_R CAAATCACGGAATCAGCAAGAAG 

CERES_semiqPCR_F CTTGCTTATCAGCACCACGA 
Semi-qPCR CERES 

CERES_semiqPCR_R CAAATCACGGAATCAGCAAGAAG 

CERES_Ile508_ GW_R GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCGATGTGAGGGTACCTTTTGCAG CERES508 

CERES_Ser400_GW_R GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCTGACTTCTCTTTTTCTTCTTGTGGAG CERES400 

RAPTOR5g_GW_ATG_F GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTAATGGCATTAGGGGACTTGATGGTCT 
RAPTOR5g 

RAPTOR5g_GW_NOSTOP_R GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTAGTATCTTGGTAATTGTGTGTTGTGG 

UBC_qPCR_F CTGCGACTCAGGGAATCTTCTAA 
Calibrador RT-qPCR 

UBC_qPCR_R TTGTGCCATTGAATTGAACCC 

Actina-2_F ACCTTGCTGGACGTGACCTTACTGAT Calibrador RT-qPCR  
y semi-qPCR Actina-2_R GTTGTCTCGTGGATTCCAGCAGCTT 

mcherry-UBP1b_GW_F GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGATCAGCAAGGGCGAGGA Subclonaje  
mCherry-UBP1 mcherry-UBP1b_GW_R GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCTTACCTGGTAGTACATGAGCTGC 

5' AD CTATTCGATGATGAAGATACCCCACCAAACC 
Librería ADNc 

3' AD GTGAACTTGCGGGGTTTTTCAGTATCTACGATTC 

T7 TAATACGACTCACTATAGGG 
Secuenciación 
librería 
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4 RESULTADOS 

4.1 Los mecanismos de control traduccional de la expresión génica tienen gran 

importancia en plantas. 

Con objeto de profundizar en el estudio de la regulación de la traducción en plantas, 

comenzamos analizando si, como ocurre en otros eucariotas, tiene lugar una regulación de la 

traducción durante la respuesta de las plantas a diferentes estreses, específicamente, durante 

la respuesta de las plantas a altas temperaturas. Para ello, se realizó un marcaje metabólico de 

plántulas de 7 días de Arabidopsis crecidas en condiciones control o sometidas 38°C durante 

diferentes períodos de tiempo. Este ensayo (figura 4.1 A) demuestra que, mientras que en 

condiciones control las plántulas presentan una síntesis de proteínas activa, durante el 

tratamiento de calor se observa una disminución drástica de la traducción de proteínas de 

novo, cuya severidad es proporcional a la duración del tratamiento. Para poder corroborar este 

resultado mediante un método independiente, se analizaron los perfiles polisomales de 

plantas de Arabidopsis Col-0 control y sometidas a choque térmico. Para ello, el ARN 

mensajero unido a los ribosomas se separó en función de su coeficiente de sedimentación 

mediante ultracentrifugación en gradientes de sacarosa (15-40%). Posteriormente, se llevó a 

cabo una extracción de ARN de cada fracción del gradiente y el contenido de ARN de cada 

fracción fue visualizado en geles de agarosa desnaturalizantes (figura 4.1 B) y se cuantificó por 

espectrofotometría (figura 4.1 C). En ambos casos, se observa que existe una reducción de los 

ARN mensajeros unidos a las fracciones más pesadas del gradiente y que dicha reducción se 

asocia a un aumento en el pico correspondiente a 80S. Estos datos demuestran que, tal y como 

ocurre en otros eucariotas, existe una inhibición global de la traducción en plantas en 

respuesta a estrés por altas temperaturas y que la inhibición de la traducción se produce 

mayoritariamente a nivel de la iniciación. 

Para discernir qué papel juegan tanto los fenómenos transcriptómicos como traduccionales en 

el cómputo global de la expresión génica en dicha condición de estrés, realizamos 

un microarray en el que cuantificamos las variaciones de mensajeros específicos en muestras 

de ARN total (ARNmTOT) y en las fracciones ARN unido a polisomas (ARNmPB) en plantas control 

y en plantas sometidas a choque térmico (figura 4.2 A). Este estudio, en el que se estableció un 

umbral de cambio en la abundancia de ARNm superior a 2 veces con entre los tratamientos, 

reveló que mientras que el número de mensajeros regulados a nivel transcripcional (ARNmTOT) 

asciende a 2430 genes (977 genes inducidos y 1453 genes reprimidos, respectivamente), el 

número de mensajeros regulados a nivel traduccional supera los 9000 genes. Entre estos genes 
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Figura 4.1: El calor desencadena una inhibición general de la síntesis proteica. (A) Marcaje metabólico de 

proteínas sintetizadas de novo de plántulas de Arabidopsis crecidas a 22°C o tras un choque de calor a 38°C 

durante los tiempos indicados. Las bandas correspondientes a las proteínas de choque térmico de alto peso 

molecular aparecen marcadas con un asterisco. (B) Visualización mediante análisis electroforético de los 

perfiles polisomales de plántulas Col-0 crecidas en condiciones control o sometidas a un choque térmico a 38°C 

durante 45 minutos. De acuerdo con la distribución de los ARNr 18S y 25S, las fracciones 1 a 8 fueron 

designadas como no polisomales (NP), mientras que las fracciones 11 a 16 se consideraron fracciones 

polisomales (PB). (C) Cuantificación y representación gráfica de los perfiles de polisomas en (B).  

. 

 

destaca el escaso número de genes (482 mensajeros) que aumentan su traducción, en 

contraste con el elevado número de mensajeros (8555) que poseen reprimida su traducción en 

condiciones de choque térmico (figura 4.2 B). Estos datos claramente indican la relevancia de 

la regulación traduccional frente a la transcripcional en la respuesta a estrés en plantas y 

ponen de manifiesto la existencia de un mecanismo global de inhibición de la traducción frente 

a situaciones de estrés severo en plantas. 

 

 

Para analizar la relevancia de la regulación traduccional, clasificamos los distintos ARNms 

analizados de acuerdo a su eficiencia de traducción en respuesta a estrés por choque térmico 

(ΔARNmPB/ΔARNmTOT). Como se muestra en la figura 4.3 A, este análisis reveló una distribución 



Resultados 

73 
 

Figura 4.2: Comparación de los cambios en ARNm total y unido a polisomas en plántulas de Arabidopsis 

inducidos por el tratamiento de calor. (A) Ilustración del diseño experimental. Se aisló en paralelo ARNm total 

y unido a polisomas de plantas control o sometidas a choque térmico para su hibridación en plataformas 

Affymetrix ATH-1 y posterior análisis. (B) Representación gráfica del número de ARNms que presentan 

variaciones ≥2 veces de sus niveles basales de transcripción (ARNmTOT) o de su asociación a polisomas (ARNmPB) 

en respuesta al tratamiento de calor. Los colores verde y rojo representan respectivamente ARNms inducidos o 

reprimidos en respuesta al tratamiento de calor.  

 

normal con una media aproximada de 0,564 (línea negra discontinua) que se corresponde 

aproximadamente con un decremento global del 50% en la asociación general de mensajeros a 

polisomas durante el choque térmico. Sin embargo, y a pesar de esta norma general, algunos 

mensajeros mostraron ser especialmente sensibles (genes de clase I) o resistentes (genes de 

clase III) a esta represión general en respuesta a altas temperaturas.  

 

Para determinar si los genes incluidos en las clases I y III estaban implicados en funciones 

concretas, realizamos un análisis de las categorías de Gene Ontology (GO) de los mismos 

(figura 4.3 B). Este análisis demostró que los genes con una eficiencia traduccional superior a la 

media (Clase III) presentan un enriquecimiento en genes relacionados con la respuesta a 

estrés. Por el contrario, los genes que mostraron una eficiencia traduccional inferior a la media 

(Clase I) presentan un enriquecimiento en genes relacionados con la traducción y biogénesis 

de ribosomas. De acuerdo con estos resultados podemos afirmar que en condiciones de estrés 

por altas temperaturas tiene lugar una traducción selectiva de genes involucrados en la 

respuesta a estrés mientras que la traducción de genes implicados en mecanismos 

energéticamente costosos encaminados hacia la biosíntesis de componentes celulares queda 

selectivamente inhibida. 
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Figura 4.3: El tratamiento de calor regula selectivamente la traducción de grupos funcionalmente relevantes de 

ARN mensajeros en Arabidopsis. (A) Distribución de los ARNms seleccionados para su análisis bioinformático 

(n = 16098) en función de su eficiencia traduccional relativa (ΔARNmPB/ΔARNmTOT) en respuesta a estrés por calor. 

La eficiencia traduccional relativa media de la distribución (0.564) se muestra como una linea discontinua negra. Las 

categorías en las que se clasificaron los ARNms para su posterior análisis también se muestran en la figura: Clase I 

(rojo; n = 696) y Clase III (verde; n = 456) incluyen los ARNms con una eficiencia traduccional relativa ≤1.5 veces o 

≥1.5 veces que la media, respectivamente. La Clase II (azul; n = 14946) incluye el resto de los genes dentro de los 

parámetros descritos. (B) Análisis funcional de los ARNms de Clase I y III de acuerdo con su eficiencia de traducción 

relativa utilizando el programa FatiScan.  

. 

 

Aunque este estudio y otros similares realizados en otros laboratorios (Hoyle et al., 2007; 

Juntawong et al., 2014; Matsuura et al., 2010; Merret et al., 2015; Sormani et al., 2011) 

demuestran que la regulación de la traducción juega un papel esencial en la regulación de la 

expresión génica, los mecanismos moleculares involucrados en dicha regulación se 

desconocen en plantas. De todos ellos, la posible regulación de los factores eIF4E mediante su 

interacción con otras proteínas es el mecanismo menos estudiado, pese a que este mecanismo 

de regulación está conservado y juega un papel esencial en la regulación de la iniciación de la 

traducción en el resto de los eucariotas. Por este motivo, el estudio recogido en esta tesis 

doctoral se centra en la identificación y caracterización de proteínas que interaccionan con el 

factor eIF4E1 de Arabidopsis y el estudio de su posible participación en la regulación de la 

iniciación de la traducción en plantas. 
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4.2 El escrutinio de doble híbrido reveló interesantes interactores en levadura 

A fin de identificar las posibles proteínas que interaccionan con el factor eIF4E así como los 

posibles candidatos que podrían regular su función en traducción decidimos utilizar la técnica 

del escrutinio de doble híbrido.  

El análisis de las características de los distintos factores 4E de Arabidopsis reveló que el factor 

eIF4E1 (At4g18040) es el más relevante de todos ellos ya que su expresión es ubicua por toda 

la planta y constitutiva (Martinez-Silva et al., 2012). Además ha demostrado ser capaz de 

sustentar la traducción canónica de la práctica totalidad de los mensajeros de la planta. Debido 

a estos motivos, se seleccionó este factor para identificar posibles proteínas que 

interaccionaran con el factor eIF4E y que pudieran regular la traducción general en plantas. 

Para realizar dicho escrutinio, se amplificó la secuencia codificante del factor eIF4E1 de flores y 

plántulas de 7 días de Arabidopsis (Col-0) mediante RT-PCR utilizando cebadores específicos. 

Dicho ADNc se clonó en fase con el dominio de unión a ADN del factor de transcripción Gal4 

(Gal4-BD) y con el epítopo antigénico Myc en el vector de doble híbrido pDEST-pGBKT7. Dicha 

construcción se utilizó para transformar la cepa Y187 de Saccharomyces cerevisiae. 

Una vez determinada la expresión en la cepa transformada de la proteína de fusión Gal4-BD-

eIF4E1 mediante Western-blot y la ausencia de una disminución significativa de la tasa de 

duplicación como consecuencia de la expresión de la citada proteína (datos no mostrados), se 

analizó la capacidad de transactivación de dicha construcción. Este análisis es esencial para 

determinar la mínima astringencia a la que se debe realizar el escrutinio de doble híbrido. Para 

ello, se transformó la cepa AH109 con la misma construcción Gal4-BD-eIF4E1 junto al plásmido 

control que expresa tan sólo el dominio de transactivación del factor Gal4 (GAL4-AD). Una vez 

obtenidos los cotransformantes, se crecieron en medio de selección SD/-Leu/-Trp/-His con 

diferentes concentraciones del inhibidor de la síntesis de histidina 3-amino-1,2,4-triazol (3-AT). 

De este modo, se determinó que 10 mM es la concentración mínima que asegura que el 

crecimiento de los clones en el medio de selección se debe a la activación de los genes 

marcadores por la interacción entre las proteínas cebo y diana, y no a una transactivación 

basal de dichos marcadores por una actividad transcripcional parcial de la proteína cebo. Por 

este motivo, se eligió dicha concentración como la concentración mínima de 3-AT para realizar 

el escrutinio de doble híbrido. 

A continuación, se realizó el apareamiento entre la cepa Y187 transformada con la 

construcción Gal4-BD-AtIF4E1 y la cepa AH109 transformada con una librería de ADNcs de 

Arabidopsis fusionados al dominio de activación de Gal4 (Gal4-AD) en el vector pGADT7-Rec. 
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Figura 4.4: Esquema general de los clones seleccionados durante el escrutinio de doble híbrido. Las barras 

representan proporcionalmente el número de clones obtenido en cada ronda de selección de los 

cotransformantes.  

. 

 

Esta librería (cedida por el Dr. Miguel A. Martínez, Instituto de Salud Carlos III) fue obtenida a 

partir de plantas Arabidopsis de 14 días sometidas a diversos tratamientos con diferentes 

concentraciones de hormonas y en respuesta a diferentes estreses. Además, la librería incluía 

ADNc de plántulas crecidas en condiciones control y de células de Arabidopsis crecidas en 

suspensión (tabla 3.1). En conjunto, los ADNcs representados en dicha librería oscilaban entre 

0,4 y 3,5 kb de longitud, con un tamaño medio de inserto de 860 pb. 

Tras el apareamiento, se escrutaron 1,9 millones de cotransformantes que fueron 

seleccionados en medio de selección SD/-Leu/-Trp/-His suplementado con 10 mM de 3-AT. 

Este escrutinio arrojó un total de 2.500 clones positivos. Para reducir el número que clones a 

analizar, se evaluó el crecimiento de dichos clones positivos en medios más restrictivos. En 

concreto, la selección de los clones en el medio suplementado con 60mM de 3-AT redujo el 

número de clones positivos al 80% y permitió, por tanto, la selección de un número más 

restringido de interactores más fuertes (figura 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionados los clones positivos a analizar, se procedió a la identificación de las 

posibles proteínas que interaccionan de eIF4E1 mediante la secuenciación de los insertos 

contenidos en el vector pGADT7-Rec. En total se secuenciaron los insertos que provenían de 36 

clones independientes. La secuenciación de dichos insertos permitió la identificación de 12 

posibles candidatos a interaccionar de eIF4E1 (figura 4.4). El número reducido de proteínas 
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identificadas se debió a que en muchos de los casos los insertos correspondían con ADNcs que 

estaban representados en varios clones aislados de manera independiente.  

La secuenciación de los clones que crecían en medio de selección suplementado con 60 mM de 

3-AT reveló once interactores potenciales además del factor de iniciación de la traducción 

eIF4G (tabla 4.1), lo que demuestra que el escrutinio realizado permitía la identificación de 

proteínas de unión a eIF4E1 previamente descritas en la bibliografía (revisado por Clemens, 

2001). Entre estos candidatos destaca una proteína de función desconocida perteneciente a la 

familia de las proteínas con repeticiones ricas en leucina (CERES, At4g23840). Curiosamente, 

CERES supuso el 55% del total de los clones secuenciados. Entre el resto de candidatos se 

identificaron proteínas relacionadas con la respuesta a diversos estreses abióticos (Proteína de 

unión a lípidos dependiente de calcio (EHB1, At1g70800), Alquenal reductasa (AER, 

At5g16970), Catalasa (CAT3, At1g20620), LOS2, At2g36530), una proteína relacionada con la 

degradación proteica (RPT6A, At5g19990), varias proteínas relacionadas con el metabolismo 

(Fosfoglucomutasa citosólica (PGM, At1g23190), proteína de la familia de la adenilato quinasa, 

At5g35170), una proteína involucrada en el plegamiento de polipéptidos de la familia peptidil-

prolil cis-trans isomerasas (At4g26555), una proteína de unión a ARN (CRS1, At3g27550) y 

finalmente una proteína involucrada en el tráfico y reciclaje de membrana (Sinaptotagmina A, 

(SYTA, At2G20990)). 

Uno de los principales problemas asociados con la técnica de doble híbrido es la obtención de 

falsos clones positivos que no pueden ser corroborados in vivo. Esto se debe a que se fuerza la 

expresión y migración de proteínas de diferentes compartimentos subcelulares al núcleo, 

donde pueden encontrarse e interaccionar ectópicamente. Como se ha descrito en la 

introducción, eIF4E1 se localiza en el citoplasma, núcleo y gránulos de estrés, donde ejerce 

diferentes funciones en traducción, transporte y almacenamiento de ARNm respectivamente. 

Por ello, para descartar aquellos candidatos que pudieran tener una localización diferente a la 

descrita para eIF4E1, se analizó la localización subcelular predicha de los mismos identificados 

en la base de datos a Arabidopsis (https://www.arabidopsis.org) con objeto de. De los 12 

interactores, 8 poseían localización citoplasmática o citoplasmática y nuclear, con los que se 

continuó este estudio y en consecuencia, los candidatos con localización plastídica y de 

membrana fueron descartados (tabla 4.1). 
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Tabla 4.1: Relación de los candidatos identificados en el escrutinio de doble híbrido. En la tabla se muestran las 

proteínas identificadas, su código AGI, el número de clones independientes en los que fue identificada cada 

proteína, la presencia en la secuencia de un posible dominio 4E-BS y la localización subcelular predicha según la 

base de datos de Arabidopsis.  

. 

 

 

Hasta la fecha, la mayoría de los interactores de eIF4E descritos en eucariotas que modulan la 

actividad traduccional de eIF4E presentan un sitio consenso de unión a eIF4E (4E-BS) a través 

del cual interaccionan con éste. Este dominio está integrado por la secuencia polipeptídica 

YXXXXLɸ, recientemente ampliada a YX(R/K)XXLɸXX(R/K/Q) (Peter et al., 2015a). Además, 

dichas proteínas reguladoras desplazan la interacción entre los factores eIF4E y eIF4G como 

consecuencia de la competición que se establece entre dichas proteínas por la unión a los 

mismos residuos de eIF4E a través del 4E-BS.  

Basándonos en estas características, se analizó la presencia del sitio de unión 4E-BS en los 

candidatos con localización citosólica seleccionados. Este estudio reveló que cinco de los 

posibles candidatos contenían la secuencia consenso mínima YXXXXLɸ, mientras que uno, 

EHB1, presenta un dominio 4E-BS parcialmente conservado de secuencia YDKDTFT. Pese a 

presentar sustituciones con respecto a la secuencia consenso, EHB1 se mantuvo para su 

estudio posterior debido a la identificación de cuatro clones independientes en el escrutinio.  

De estos candidatos, sólo las proteínas CERES, EHB1 y AER presentaban conservados los 

aminoácidos en posición +3 respecto a la secuencia 4E-BS ampliada. En el caso de EHB1 y AER, 

Interactores de eIF4E1 mediante escrutinio 
de doble híbrido 

 Código AGI Clones  Posible 4E-BS 
 Localización 

subcelular 

 Factor de iniciación de la traducción 4G (eIF4G) At3G60240 1  YSRDFLL   Citosólica  

 Miembro de la familia de proteínas de  
repeticiones ricas en leucina (LRR) (CERES)  

At4g23840 20  YNREELV   Nuclear, citosólica  

 Proteína de unión a lípidos dependiente de 
 calcio, EHB1 

At1g70800 4  YDKDTFT   Nuclear, citosólica  

 2-Alquenal reductasa, AER At5g16970 2  YKKGDLL   Nuclear, citosólica  

 Catalasa, CAT3 At1g20620 2  YPEWKLF   Ubicua  

 LOS2, ENO2 At2g36530 1  YTGKVVI   Nuclear, citosólica  

 RPT6A, ATSUG1 At5g19990 1  YVLHLVL   Nuclear, citosólica  

 Fosfoglucomutasa citosólica, PGM At1g23190 1 -   Citosólica  

 Proteína de la familia adenilato quinasa   At5g35170 2  YVFRLLY   Plastídica  

 Proteína de la familia peptidil-prolil cis-trans 
 isomerasas (FKBP-like) 

At4g26555 2 -   Plastídica  

 Proteína de unión a RNA, CRS1  At3g27550 1  YDLPELP   Plastídica  

 Sinaptotagmina A, SYTA At2G20990 1 -   Membrana  
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Figura 4.5: Alineamiento del sitio 4E-BS extendido presente en los candidatos identificados mediante el 

escrutinio de doble híbrido y otras proteínas que se unen a eIF4E de distintos eucariotas. En verde, naranja y 

rojo aparecen representados respectivamente los residuos de tirosina, leucina y el aminoácido hidrofóbico (ɸ) 

del 4E-BS consenso mínimo. En amarillo se muestran las sustituciones de la leucina consenso por otros 

aminoácidos hidrofóbicos. En azul claro se representa los aminoácidos conservados de arginina, lisina y 

glutamina según la reciente secuencia consenso YX(R/K)XXLɸXX(R/K/Q) así como residuos de arginina y lisina 

en posición -3 respecto a la tirosina consenso. En morado se representan los sitios conservados de fosforilación 

de las 4E-BPs de animales. Además de las secuencias 4E-BS de los candidatos identificados (CERES, EHB1, 

RPT6A, CAT3, y ENO2), se representan los sitios 4E-BS presentes en los diferentes eIF4Gs  de Arabidopsis (At), 

trigo (Ta), humanos (Hs) Drosophila melanogaster (Dm) y  Saccharomyces cerevisiae (Sc) así como las 4E-BPs de 

humanos (4E-BP1 y 4E-BP2), la proteína de unión a eIF4E Thor de Drosophila, y las 4E-BPs de levadura Caf20p y 

Eap1p.  

 

ambas presentan conservada una lisina en dicha posición. Por su parte, CERES presenta un 

sitio 4E-BS  integrado por la secuencia de aminoácidos YNREELVALQ, que cumple con los 

requisitos de la secuencia extendida anteriormente definida, presentando además de un sitio 

mínimo consenso, una arginina en posición +3 con respecto a la tirosina consenso y una 

glutamina en posición +10. Así mismo, destaca la presencia de una arginina en posición -3 que 

también parece estar conservada entre los interactores de eIF4E, y de un sitio putativo de 

fosforilación SP en posición +12 conservado en las 4E-BPs de animales (figura 4.5).  

Como citamos anteriormente, otro de los requisitos más importantes que definen a los 

reguladores de eIF4E es su capacidad de desplazar el factor eIF4G de su interacción con eIF4E.  

En base a este dato,  postulamos que para modular la actividad de eIF4E1 en la traducción, la 

fortaleza de la interacción entre nuestro candidato y eIF4E había de ser igual o superior a la 
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Figura 4.6: Análisis del crecimiento de los diferentes clones seleccionados en el escrutinio de doble híbrido en 

diferentes medios de selección. Los clones obtenidos fueron crecidos en los medios SD/-Leu/-Trp (como 

control de cotransformación) y SD/-Leu/-Trp/-His suplementado con concentraciones crecientes de 3-AT, para 

analizar la fuerza de la interacción. Como control negativo se ensayó la capacidad de crecimiento de la cepa 

AH109 cotransformada con pGBKT7-eIF4E1 y pGAD424 (que expresa únicamente el dominio de activación de 

Gal4) y como control positivo (Control+) se ensayó la interacción entre las proteínas ASK1 con SKP2 (clones 

cedidos por el Dr. del Pozo del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas).  

. 

 

que exhibe eIF4E1 con eIF4G. Para poder evaluar la fortaleza de la interacción entre CERES, 

EHB1 y AER con eIF4E1 se comparó la capacidad de crecimiento de los cotransformantes 

CERES-eIF4E1, EHB1-eIF4E1 o AER-eIF4E1 en comparación con los cotransformantes eIF4G-

eIF4E1 en medios restrictivos suplementados con concentraciones crecientes de 3-AT. 

Mientras que los clones eIF4G-eIF4E mantienen su crecimiento a concentraciones de   hasta 80 

mM de 3-AT, los clones EHB1-eIF4E1 y AER-eIF4E1 presentaron defectos en el crecimiento a 

partir de concentraciones superiores a 60 mM de 3-AT. Sin embargo, y en contraste con este 

comportamiento,  los clones CERES-eIF4E1 eran capaces de crecer en medio selectivo  

suplementado con 100 mM de 3-AT (figura 4.6). Estos resultados sugieren que la interacción 

CERES-eIF4E1 es más fuerte que la interacción eIF4G-eIF4E1 en el sistema heterólogo de 

levadura. A la luz de estos resultados, y teniendo en cuenta las características del 4E-BS de los 

tres candidatos ensayados, que demostraron que el 4E-BS de CERES está particularmente 

conservado con las proteínas interactoras de eIF4E de animales, decidimos continuar nuestra 

investigación de la regulación del factor eIF4E con CERES.  

 



Resultados 

81 
 

Figura 4.7: Verificación de la interacción de CERES con eIF4E1 en el sistema de doble híbrido. Las secuencias 

codificantes de CERES y eIF4E1 se fusionaron al dominio de unión al ADN de Gal4 (Gal4-BD), y al dominio de 

activación del mismo (Gal4-AD), respectivamente. Ambas construcciones fueron coexpresadas juntas o junto a 

construcciones control en la cepa AH109 de Saccharomyces cerevisiae. La cotransformación de los diferentes 

vectores así como la fortaleza de la interacción de dichas proteínas se evaluó en medios SD/-Leu/-Trp y SD/-Leu/–

Trp/–His +20 mM de 3-AT o SD/-Leu/–Trp/–His/-Ade, respectivamente.  

. 

 

Para corroborar la interacción de CERES con eIF4E1 en el sistema de doble híbrido, se realizó 

un ensayo de doble híbrido dirigido utilizando esta vez CERES como cebo. Para ello, se 

clonaron las secuencias codificantes de CERES y de eIF4E1 en fase con los dominios Gal4-BD y 

Gal4-AD en los vectores pDEST-pGBKT7 y pDEST-pGADHT7, respectivamente. Estas 

construcciones, junto a los plásmidos control correspondientes, se emplearon para 

cotransformar la cepa AH109 de S. cerevisiae. Como se observa en la figura 4.7, CERES 

interacciona fuertemente con eIF4E1 incluso cuando se utiliza como cebo. Esta interacción se 

mantiene en medios restrictivos con altas concentraciones de 3-AT y en ausencia de adenina, 

mientras que ni el eIF4E1 ni CERES son capaces de transactivar en este sistema. Estos datos 

junto a los obtenidos anteriormente demuestran que ambas proteínas interaccionan con una 

alta afinidad en el sistema de doble híbrido.   

 

4.3 CERES comparte localización subcelular común con eIF4E y colocaliza con éste en 

citoplasma, gránulos citoplasmáticos, y más débilmente en núcleo 

 Uno de los criterios que se han tenido en cuenta anteriormente para seleccionar a 

CERES como un potencial interactor de eIF4E1 es que su localización subcelular predicha 

(citoplasmática y nuclear) coincide con la localización subcelular descrita para eIF4E1. Es en el 

citoplasma precisamente donde eIF4E1 lleva a cabo sus funciones como parte del complejo de 

iniciación de la traducción de mensajeros celulares aunque también tiene funciones en núcleo. 
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Figura 4.8: Análisis de la localización subcelular de CERES. (A) Imagen representativa de la localización subcelular 

de CERES en hojas de N. benthamiana que expresan de manera transitoria la construcción pCERES:CERES-GFP  

(panel izquierdo). Detalle de la expresión nuclear y citosólica de la misma (panel derecho). (B) Localización de 

CERES-GFP (izquierda), RFP-eIF4E1 (centro) y superposición de ambas imágenes (derecha) en hojas de N. 

benthamiana que expresan de manera transitoria las construcciones pCERES:CERES-GFP  y p35S:RFP-eIF4E1. Barras 

de escala = 50 μm.  

. 

 

Para corroborar los datos obtenidos en las bases de datos, se analizó la localización subcelular 

de CERES mediante microscopía. Para ello, se amplificó la región genómica de CERES (-1766, 

+3022 pb) y se fusionó en fase a la proteína verde fluorescente (GFP) generando la 

construcción (pCERES:CERES-GFP). Esta construcción se expresó de manera transitoria en hojas 

de N. benthamiana. Las imágenes de microscopía confocal muestran fluorescencia de GFP 

principalmente en citoplasma y más débilmente en núcleo (figura 4.8 A), lo que indica que 

CERES y eIF4E comparten una localización subcelular común donde previsiblemente 

interaccionan.  

Para comprobar esta hipótesis, se llevaron a cabo ensayos de colocalización mediante 

expresión transitoria en hojas de N. benthamiana de las construcciones pCERES:CERES-GFP y 

p35S:RFP-eIF4E1, en la que se fusionó la proteína roja fluorescente (RFP) en el extremo amino 
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Figura 4.9: Análisis de la distribución subcelular de CERES y eIF4E1 en condiciones de choque térmico. Imágenes 

representativas del análisis mediante microscopía confocal de hojas de de N. benthamiana que coexpresan las 

construcciones pCERES:CERES-GFP  (izquierda) y p35S:RFP-eIF4E1 (panel del centro) así como la superposición de 

ambos canales (panel de la derecha) en condiciones control (22°C, panel superior) y bajo condiciones de estrés 

térmico (38°C 1h, panel inferior). Barras de escala = 50 μm.  

 

terminal de eIF4E1 y se expresó dicha proteína quimérica bajo el control del promotor 

constitutivo p35S. El análisis mediante microscopía confocal muestra que CERES y eIF4E1 

comparten la misma localización subcelular (figura 4.8 B).  

En mamíferos, levaduras y plantas ha sido descrito que ante determinadas condiciones 

de estrés, se produce un bloqueo general de la traducción (Hoyle et al., 2007; Juntawong et al., 

2014; Matsuura et al., 2010; Merret et al., 2015). En dichas condiciones los ARNm que estaban 

siendo traducidos se pueden acumulan en de cuerpos citoplasmáticos denominados gránulos 

de procesamiento (P-bodies) y los gránulos de estrés (SGs). Estos gránulos se caracterizan por 

presentar ciertos marcadores específicos que permiten su identificación. En mamíferos se ha 

descrito que eIF4E está presente en P-bodies (asociado al factor 4E-T) y en SGs. Sin embargo, 

hasta la fecha no se han encontrado ortólogos de 4E-T en plantas; es más, en Arabidopsis, 

eIF4E1 sólo se ha podido localizar en SGs (Weber et al., 2008; Xu et al., 2006).  
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Figura 4.10: Análisis de la distribución subcelular de CERES y UBP1 en condiciones de choque térmico. 

Imágenes representativas del análisis mediante microscopía confocal de hojas de de N. benthamiana que 

coexpresan las construcciones pCERES:CERES-GFP  (izquierda) y p35SΩ:mCherry-UBP1b (panel del centro) así 

como la superposición de ambos canales (panel de la derecha) en condiciones control (22°C, panel superior) y 

bajo condiciones de estrés térmico (38°C 1h, panel inferior). Barras de escala = 50 μm.  

 

Para determinar si CERES colocaliza junto a eIF4E en SGs, se infiltró la construcción 

pCERES:CERES-GFP junto a p35S:RFP-eIF4E1 y se testó su distribución en cuerpos 

citoplasmáticos en hojas de Nicotiana benthamiana sometidas a un tratamiento de choque 

térmico de 38°C durante 1 h. El análisis mediante microscopía confocal reveló que, tras el 

choque térmico, CERES-GFP se localiza junto con RFP-eIF4E1 en numerosos de gránulos 

citoplasmáticos (figura 4.9). Finalmente, para determinar si estos gránulos podían tratarse de 

SGs, se coinfiltró una construcción p35SΩ:mCherry-UBP1b, que expresa UBP1b, un marcador 

de SGs en plantas fusionado al reportero Cherry junto con pCERES:CERES-GFP . Analizamos la 

colocalización de ambas proteínas quiméricas en condiciones control y en hojas sometidas a 

choque térmico. Los resultados mostraron que CERES-GFP y mCherry-UBP1 colocalizan en 

dichos gránulos (figura 4.10). Estos resultados demuestran que CERES colocaliza con eIF4E1 y 

UBP1 en gránulos de estrés.  

 

4.4 CERES interacciona in planta con eIF4E1 

Los datos anteriores demuestran que CERES se localiza junto con el factor eIF4E1 en el 

citoplasma, núcleo y SGs, y que ambas proteínas interaccionan con alta afinidad en el sistema 

de doble híbrido. Sin embargo, para poder determinar si CERES podría jugar un papel esencial 
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Figura 4.11: Análisis de la interacción in vivo de CERES con eIF4E1. Ensayo de coinmunoprecipitación con 

resina anti-Flag de extractos de proteínas de hojas de N. benthamiana que expresan de manera transitoria 

distintas combinaciones de Flag-CERES y HA-eIF4E1 bajo el control del promotor p35S. La presencia de las 

proteínas de interés tanto en extractos crudos como en los inmunoprecipitados se evaluó mediante Western-

blot usando anticuerpos anti-Flag y anti-HA.  

 

 

en la regulación del factor eIF4E, esta interacción debe mantenerse in planta. Para poder llevar 

a cabo este estudio, se diseñaron construcciones p35S-HA-eIF4E1 y p35S-Flag-CERES que 

permiten la expresión en planta de las proteínas de interés fusionadas a etiquetas antigénicas 

bajo el control del promotor constitutivo 35S (p35S).  

Estas construcciones se utilizaron para expresar la proteína recombinante HA-eIF4E1 sola o 

conjuntamente con Flag-CERES de forma transitoria en hojas de Nicotiana benthamiana. Tras 

la comprobación de la expresión de las proteínas de interés en los extractos crudos, se 

procedió a la inmunoprecipitación de la proteína CERES mediante el uso de una resina de 

agarosa acoplada a anticuerpos anti-Flag. Posteriormente, se comprobó la eficiencia de la 

inmunoprecipitación y la posible interacción entre las proteínas de interés mediante Western-

blot usando anticuerpos específicos contra los epítopos utilizados. 

Como se muestra en el panel superior derecho de la figura 4.11, en los extractos 

inmunoprecipitados observamos la banda correspondiente a Flag-CERES, demostrando que 

somos capaces de inmunoprecipitar esta proteína correctamente. Así mismo, evaluamos la 

retención de HA-eIF4E1 en la resina anteriormente mencionada en presencia y en ausencia de 

Flag-CERES, y, tal y como se muestra en la figura 4.11 (panel inferior derecho), se observa la 

banda correspondiente a HA-eIF4E1 en extractos inmunoprecipitados en presencia de CERES 

pero no en ausencia de ésta. Este resultado indica que eIF4E1 coinmunoprecipita 

específicamente junto a Flag-CERES y no es capaz por sí sola de unirse a la resina de agarosa 

acoplada a anticuerpos anti-Flag. Estos datos demuestran que CERES es capaz de formar 

complejos in planta con eIF4E1. 
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Figura 4.12: Análisis de la interacción de CERES con eIF(iso)4E. (A) Ensayo de doble híbrido dirigido utilizando las 

construcciones Gal4-BD-CERES y Gal4-AD-eIF(iso)4E. Ambas construcciones fueron coexpresadas juntas o junto a 

construcciones control en la cepa AH109 de Saccharomyces cerevisiae. La cotransformación de los diferentes 

vectores así como la fortaleza de la interacción de dichas proteínas se evaluó en medios SD/-Leu/-Trp y SD/-Leu/–

Trp/–His +20 mM de 3-AT o SD/-Leu/–Trp/–His/-Ade, respectivamente. (B) Ensayo de co-inmunoprecipitación del 

factor eIF(iso)4E y la proteína CERES. Extractos proteicos totales (extractos crudos) de hojas de N. benthamiana 

que expresaron de manera transitoria distintas combinaciones de Flag-CERES y HA-eIF(iso)4E  fueron sometidos a 

purificación con una resina acoplada a anticuerpos anti-Flag. La presencia de las proteínas de interés tanto en 

extractos crudos como en los inmunoprecipitados fue evaluada mediante Western-blot usando anticuerpos anti-

Flag y anti-HA. 

 

4.5 CERES interacciona en el sistema de doble híbrido dirigido e in planta con eIF(iso)4E 

El análisis de los residuos de los factores de iniciación de la traducción 4E implicados en la 

interacción con el sitio YXXXXLɸ de los factores eIF4G de plantas revela que estos residuos 

están bastante conservados entre eIF4E1 y eIF(iso)4E. En base a esto, para determinar si CERES 

podría interaccionar también con el factor eIF(iso)4E en el sistema de levadura se clonó la 

secuencia codificante de eIF(iso)4E en fase con el domino Gal4-AD. Con dichas construcciones 

se realizó un ensayo de doble híbrido dirigido entre Gal4-AD-eIF(iso)4E y Gal4-BD-CERES 

similar al anteriormente descrito con eIF4E1, que mostró que únicamente las células 

cotransformadas con Gal4-AD-eIF(iso)4E y Gal4-BD-CERES fueron capaces prosperar en medios 

restrictivos suplementados con 20 mM de 3-AT o carentes de adenina. Estos resultados (figura 

4.12 A) indican que CERES es capaz de interaccionar fuertemente también con eIF(iso)4E en el 

sistema heterólogo de levadura. 

Con objeto de demostrar la formación del complejo CERES-eIF(iso)4E in vivo, se llevaron a cabo 

ensayos de coinmunoprecipitación en hojas de N. benthamiana. Para ello, generó la 

construcción p35S-HA-eIF(iso)4E que permite la expresión de eIF(iso)4E in planta fusionado al 

epítopo antigénico HA bajo el control del promotor constitutivo p35S y se procedió de igual 

manera que en el ensayo realizado con el factor eIF4E1.  De manera semejante, en los 

extractos inmunoprecipitados detectamos, además de CERES, la banda correspondiente a HA-

eIF(iso)4E cuando es coexpresada con ésta, pero no en ausencia de CERES (figura 4.12 B). Este 
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resultado demuestra que HA-eIF(iso)4E coinmunoprecipita específicamente junto a Flag-CERES 

y que ambas proteínas son capaces de formar complejos in planta.  

4.6 CERES es una proteína de repeticiones ricas en leucina (LRR) que se encuentra 

ampliamente representada el reino vegetal y es exclusiva de él 

 Hasta la fecha, CERES está anotada en las bases de datos como una proteína de 

aproximadamente 66 kDa de función desconocida de la familia de las proteínas de repeticiones 

ricas en leucina (LRR) y está codificada por un único gen en el genoma de Arabidopsis, según 

The Arabidopsis Information Resource (https://www.arabidopsis.org). Las proteínas LRR 

presentan una serie de dominios repetidos en tándem (dominios LRR) que forman un 

solenoide en forma de herradura. Estos dominios han sido ampliamente descritos en la 

bibliografía como mediadores de la interacción proteína-proteína a través de los residuos 

localizados fundamentalmente en la región cóncava de la proteína (revisado por Kobe y 

Kajava, 2000). El análisis in silico de la secuencia de CERES en diferentes bases de datos 

(National Center for Biotechnology Information (NCBI) y la aplicación web LRR finder 

(http://www.lrrfinder.com) del Royal Veterinary College de la Universidad de Londres) reveló 

la existencia de 14 láminas beta correspondientes los dominios LRR localizados entre los 

aminoácidos L88 y V510 (figura 4.13 A). El hecho de que CERES se trate de una proteína tipo 

LRR sugiere que a través de esta región, que comprende más del 80% de la secuencia 

polipeptídica, podría estar mediando la unión a proteínas. 

Con objeto de identificar ortólogos de CERES en otras especies, se comparó la 

secuencia polipeptídica de CERES de Arabidopsis thaliana con el resto de organismos 

secuenciados hasta la fecha gracias a la herramienta alineamiento de secuencias de tipo local 

(BLAST) del NCBI. Este análisis reveló que CERES se encuentra ampliamente representada en el 

reino vegetal, ya que se identificaron ortólogos de CERES desde briófitos hasta angiospermas 

con una identidad superior al 35% y una cobertura superior al 95% en la todas las especies 

comparadas a excepción de la conífera Picea sitchensis, que presentó una cobertura del 73% 

porque carece de los primeros 152 aminoácidos presentes en Arabidopsis. Sin embargo, no se 

han encontrado ortólogos de CERES en el resto de reinos, lo que permitió concluir que CERES 

es una proteína específica del reino vegetal.  

Tras un análisis pormenorizado de la secuencia polipeptídica de CERES, destaca la 

presencia de aminoácidos y regiones conservadas integradas en la región LRR de la proteína. 

En este sentido destaca una región compuesta por la consecución de un triptófano, 

https://www.arabidopsis.org/
http://www.lrrfinder.com/
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Figura 4.13: Análisis de los dominios y residuos de interés de CERES. (A) Representación de los dominios de 

CERES en Arabidopsis thaliana. Se representan las repeticiones LRR (verde) y el sitio de unión a eIF4E (4E-BS) 

(morado); en la región superior se indica la posición de los residuos W192 y W217. (B) Análisis de la 

conservación de los residuos WGS192-194 y W217 en distintas especies del reino vegetal. Se representan los 

residuos W192 y W217 conservados (rosa) y los residuos G193 y S194 (amarillo y verde, respectivamente). (C) 

Conservación del sitio de unión a eIF4E de CERES en distintas especies del reino vegetal. Se representan los 

residuos de tirosina, leucina y el aminoácido hidrofóbico del 4E-BS consenso (verde, naranja y rojo, 

respectivamente); en amarillo, las sustituciones de la leucina consenso por otros aminoácidos hidrofóbicos y en 

azul claro los residuos de arginina, lisina y glutamina según la secuencia 4E-BS ampliada YX(R/K)XXLɸXX(R/K/Q). 

(D) Representación tridimensional predicha de CERES. Se representa la proteína completa (izquierda) y un 

detalle de la región cóncava de CERES (derecha). Los residuos W192 y W217 aparecen indicados. Los 

aminoácidos aparecen coloreados en base a su hidrofobicidad según el software NGL viewer.  
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una glicina y una serina (WGS192-194) próximas a otro triptófano (W217) muy conservado 

(figura 4.13 B).  

Dado que en las repeticiones LRR los residuos localizados en la región cóncava de la 

proteína no son consecutivos, sino que se encuentran intercalados en el solenoide (revisado 

por Kobe y Kajava, 2000), es difícil resolver los aminoácidos que quedan adyacentes y/o 

expuestos al solvente en esta región que median las interacciones proteína-proteína. Con el 

objeto de determinar si estos residuos de triptófano conservados quedan expuestos al 

solvente se realizó una aproximación bioinformática para generar una estructura 

tridimensional de CERES basada en las bases de datos de cristalografía de proteínas utilizando 

la herramienta Phyre2 (www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2) y su visualización con la aplicación en 

línea NGL viewer (http://proteinformatics.charite.de/ngl/html/ngl.html) (Rose y Hildebrand, 

2015).  

En base a la estructura tridimensional predicha por el programa informático, pudimos 

observar que los residuos W192 y W217 se encuentran expuestos al solvente y muy próximos 

entre sí, generando un bolsillo hidrofóbico de gran interés (figura 4.13 D). Su total 

conservación en la filogenia sugiere que podrían constituir un importante centro activo de la 

proteína.  

Además de estos residuos de triptófano, el análisis de las secuencias de CERES en diversas 

especies vegetales reveló que en todas las especies comparadas el sitio de unión a eIF4E (4E-

BS) está muy conservado, donde la tirosina de la secuencia consenso presenta un porcentaje 

de identidad del 100% incluso en especies filogenéticamente alejadas como Physcomitrella 

patens. Así mismo, la leucina en posición +6 también se encuentra conservada en la práctica 

totalidad de las especies comparadas, y únicamente aparece sustituida por otro aminoácido 

hidrofóbico como metionina o fenilalanina en algunas de las monocotiledóneas integradas en 

el análisis (Oryza sativa, Hordeum vulgare y Zea mays). Así mismo la posición ocupada por el 

aminoácido hidrofóbico ɸ, también está conservado en todas las especies comparadas (figura 

4.13 C). Cabe destacar que las secuencias polipeptídicas de la práctica totalidad de los 

ortólogos de CERES identificados también presentan conservados los residuos del sitio 

consenso 4E-BS ampliado YX(R/K)XXLɸXX(R/K/Q) (Peter et al., 2015a): una arginina o lisina en 

posición +3 respecto a la primera tirosina del 4E-BS y una arginina, lisina o glutamina en la 

posición +10.0.  

 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2
http://proteinformatics.charite.de/ngl/html/ngl.html
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 Estos análisis demuestran que CERES es una proteína presente exclusivamente en el reino 

vegetal que posee una alta conservación del sitio 4E-BS y de algunos residuos integrados en la 

región LRR. 

4.7 CERES interacciona con eIF4E1 y eIF(iso)4E a través de su sitio 4E-BS  

Como se ha citado anteriormente, una de las características más relevantes de CERES 

es la presencia de un sitio de unión a 4E (4E-BS) en la región carboxilo terminal de la proteína 

que presenta una gran conservación con respecto al sitio consenso definido en los factores 

eIF4G y en las 4E-BPs de mamíferos y levaduras.  

Para dilucidar si la interacción entre CERES y los factores de iniciación de la traducción 

4E tiene lugar específicamente a través del sitio YNREELV de CERES, se analizó el efecto de la 

deleción del sitio completo YNREELV de CERES en la interacción tanto con eIF4E como con 

eIF(iso)4E en el sistema heterólogo de levaduras. Para ello se generó una construcción de 

CERES en la que se delecionó de manera específica la secuencia YNREELV del 4E-BS (CERES 

Δ563-570) (figura 4.14 A). Esta construcción se fusionó en fase con el domino Gal4-BD y se 

utilizó para comparar la fortaleza de la interacción con Gal4-AD-eIF4E y Gal4-AD-eIF(iso)4E en 

el sistema de doble híbrido frente a la versión silvestre de CERES. Como se observa en la figura 

4.14 B, mientras que la versión silvestre de CERES interacciona fuertemente con ambos 

factores de iniciación de la traducción en este sistema, la deleción del sitio 4E-BS abole por 

completo la interacción tanto con eIF4E como con eIF(iso)4E.  

Con objeto de demostrar que la ausencia de dicha interacción no se debe a una menor 

expresión de la proteína delecionada, se realizó un Western-blot con anticuerpos específicos 

(figura 4.14 C) en el que se demuestra que todas las proteínas de interés se expresan a niveles 

similares.   

Los datos anteriores demuestran que CERES requiere el sitio 4E-BS para interaccionar 

con los factores de iniciación de la traducción 4E en el sistema de doble híbrido. Para 

corroborar estos datos in planta y profundizar en la relevancia del residuo de tirosina del 4E-

BS, se generó una construcción de CERES que porta una sustitución de esta tirosina (Y563) por 

una alanina (CERES Y563A) (figura 4.15 A). Las construcciones CERES Δ563-570 y CERES Y563A 

se fusionaron al epítopo HA bajo el control del promotor constitutivo 35S.  

Para llevar a cabo los experimentos de coinmunoprecipitación se expresaron la proteínas 

recombinantes HA-CERES, HA-CERESY563A o HA-CERESΔ563-570 solas o en combinación con 

Flag-eIF4E1 (figura 4.15 B) o Flag-eIF(iso)4E (figura 4.15 C) de manera transitoria en hojas de N. 
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Figura 4.14: Estudio de la participación del dominio de YXXXXLɸ de CERES en la unión con los factores eIF4Es. 

(A) Esquema de las distintas construcciones de CERES silvestre (CERES) y delecionada en el dominio 4E-BS (CERES 

Δ563-570) utilizadas en el ensayo de doble híbrido dirigido. (B) Las construcciones Gal4-BD-CERES y Gal4-BD-

CERESΔ563-570 se coexpresaron con Gal4-AD-eIF4E1 o Gal4-AD-eIF(iso)4E. Como control, los dominios Gal4-AD y 

Gal4-BD fueron co-expresados con las diferentes construcciones. La cotransformación de los diferentes vectores 

así como la fortaleza de la interacción de dichas proteínas se evaluó en medios SD/-Leu/-Trp y SD/-Leu/–Trp/–His 

+20 mM de 3-AT o SD/-Leu/–Trp/–His/-Ade, respectivamente. (C) Análisis de la expresión de las distintas 

construcciones utilizadas en (B). Se corroboró la correcta expresión de todas las construcciones expresadas en 

levadura mediante Western-blot utilizando anticuerpos anti-Myc y anti-HA.   

 

benthamiana. A continuación se procedió a la inmunoprecipitación de las proteínas de fusión 

Flag-eIF4E1 y Flag-eIF(iso)4E mediante el uso de una resina de agarosa acoplada a anticuerpos 

anti-Flag. 
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Figura 4.15: Estudio de la participación del dominio de YXXXXLɸ de CERES en la unión con los factores eIF4Es in 

planta. (A) Esquema de las distintas construcciones de CERES utilizadas en los ensayos de coinmumoprecipitación 

en (B) y (C). (B-C) Ensayos de coinmumoprecipitación de los factores eIF4E1 (B) y eIF(iso)4E (C) con las distintas 

construcciones de CERES. Extractos proteicos totales (extractos crudos) de hojas de N. benthamiana que 

expresaron de manera transitoria distintas combinaciones de Flag-eIF4E1 (B) o Flag-eIF(iso)4E (C) y las distintas 

versiones de CERES fusionadas a HA fueron sometidos a purificación con una resina acoplada a anticuerpos anti-

Flag. La presencia de las proteínas de interés tanto en extractos crudos como en los inmunoprecipitados fue 

evaluada mediante Western-blot usando anticuerpos anti-Flag y anti-HA.  

 

 

Tras comprobar la correcta inmunoprecipitación de Flag-eIF4E1 (figura 4.15 B) o Flag-eIF(iso)4E 

(figura 4.15 C), observamos que, en presencia de Flag-eIF4E1, detectamos la banda 

correspondiente a la forma silvestre de CERES y, en menor medida, la de CERES Y563A, 

mientras que la versión delecionada de CERES (CERESΔ563-570) no pudo ser detectada por 
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Figura 4.16: Análisis de la interacción de CERES con RAPTOR mediante doble híbrido dirigido. (A) Las secuencias 

codificantes de CERES y RAPTOR fueron fusionadas al dominio de unión de Gal4 (Gal4-BD) y al dominio de 

activación del mismo (Gal4-AD) respectivamente. Como control negativo, los dominios Gal4-AD y Gal4-BD fueron 

coexpresados con las diferentes construcciones. Como control positivo se testó la interacción entre CERES y 

eIF4E1. La cotransformación de los diferentes construcciones así como la fortaleza de la interacción de dichas 

proteínas se evaluó en medios SD/-Leu/-Trp y SD/-Leu/–Trp/–His +10 ó 25 mM de 3-AT, respectivamente. (B) 

Análisis de la expresión de las distintas construcciones utilizadas en (A) mediante Western-blot utilizando 

anticuerpos anti-Myc y anti-HA.  

Western-blot (figura 4.15 B). De manera semejante, en presencia de Flag-eIF(iso)4E somos 

capaces de inmunodetectar específicamente la forma silvestre de CERES (figura 4.15 C) pero, 

en este caso, ninguna de las versiones mutadas de CERES se coinmunoprecipitó junto a 

eIF(iso)4E. Estos resultados demuestran que CERES interacciona específicamente por el 4E-BS 

con eIF4E y con eIF(iso)4E. 

4.8 CERES no presenta sitios TOS y no interacciona con RAPTOR 

En mamíferos y levaduras ha sido ampliamente descrito que un punto fundamental en la 

regulación de la traducción es llevada a cabo por TOR, una serin/treonin quinasa que controla 

el crecimiento y la proliferación a través de la fosforilación tanto de las 4E-BPs como de la S6K1 

a través del complejo TORC1 (revisado por Laplante y Sabatini, 2012). En plantas, TOR también 

juega un papel esencial en la regulación de la S6K1. Además, en estos organismos también se 

han caracterizado homólogos de las proteínas que junto con TOR, constituyen el complejo 

TORC1, como son RAPTOR y LST8 (revisado por Rexin et al., 2015).  
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Las dianas de TORC1 en mamíferos se caracterizan por tener motivos TOS (TOR signalling), una 

secuencia de cinco aminoácidos compuestos por la secuencia FEMDI, que es necesaria para la 

interacción con RAPTOR (regulatory associated protein of TOR). RAPTOR promueve la actividad 

quinasa de TOR y parece estar implicado en la especificidad de sustrato del complejo (Hara et 

al., 2002; Kim et al., 2002). En concreto, se ha demostrado que el motivo TOS presente en las 

4E-BPs de mamíferos es esencial para su reconocimiento y fosforilación por el complejo TORC1 

(Nojima et al., 2003; Schalm et al., 2003). Sin embargo, otros estudios más recientes indican 

que el motivo TOS por sí sólo es insuficiente para una fosforilación eficiente de las 4E-BPs, y 

que es necesaria la presencia de otras secuencias, las secuencias RAIP (denominadas así por su 

secuencia polipeptídica), para promover este fenómeno (Choi et al., 2003; Eguchi et al., 2006; 

Lee et al., 2008). En cuanto a las secuencias RAIP se ha demostrado mediante análisis 

mutacional que, mientras que existe cierta tolerancia a la sustitución de los dos primeros 

aminoácidos, se requiere la presencia de una isoleucina y una prolina en las posiciones +3 y +4 

respectivamente para mantener en la actividad del dominio (Lee et al., 2008).   

Aunque un análisis in silico pormenorizado de la secuencia polipeptídica de CERES 

reveló que CERES carece de sitios TOS conservados en su secuencia, se identificó una posible 

secuencia RAIP parcialmente conservada en CERES (QNIP). 

Para evaluar la posible interacción de CERES con RAPTOR mediante doble híbrido 

dirigido, se clonó la secuencia codificante de RAPTOR de Arabidopsis y se fusionó en fase al 

dominio de activación de Gal4. La cepa AH109 de S. cerevisiae se cotransformó con las 

construcciones Gal4-AD-RAPTOR y Gal4-BD-CERES junto a los plásmidos control 

correspondientes. Como control positivo se testó la interacción entre CERES y eIF4E1. Como se 

observa en la figura 4.16 A, CERES parece no interaccionar con RAPTOR en este sistema.  

Con objeto de demostrar que la ausencia de dicha interacción no se debe a una menor 

expresión de las proteínas cebo y presa, se realizó un Western-blot en el que se muestra la 

expresión de Gal4-AD-RAPTOR y Gal4-BD-CERES (figura 4.16 B). Estos resultados sugieren que 

CERES no interacciona con RAPTOR en el sistema heterólogo de levaduras y que 

previsiblemente no es diana de TORC1. 

4.9 La interacción entre CERES y eIF4E1 no está regulada por fosforilación 

Pese a la ausencia de interacción de CERES con RAPTOR en el sistema de doble híbrido, el 

análisis de la secuencia polipeptídica de CERES reveló que dos de los cuatro sitios de 

fosforilación esenciales para la regulación de las 4E-BPs de animales dependientes de TOR 

están parcialmente conservados en CERES (figura 4.17 A y B).  
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Figura 4.17: Análisis de los posibles sitios de fosforilación en CERES. (A) Representación simplificada de los 

dominios de CERES: en verde se representan los dominios de repeticiones ricas en leucina (repeticiones LRR); en 

morado se representa el sitio de unión a eIF4E (4E-BS) y en la región superior se señalan residuos conservados 

susceptibles de fosforilación (SST529-531 y S574). (B) Detalle de la secuencia polipeptídica que comprende los 

posibles sitios de fosforilación (en negrita) y el 4E-BS (morado). (C-D) Análisis de conservación de los sitios 

putativos de fosforilación de CERES S529 (C) y S574 (D) en las 4E-BPs de humanos (Hs 4E-BP1 , Hs 4E-BP2 y Hs 4E-

BP3) y Drosophila melanogaster (Dm Thor). 

Esto es especialmente relevante porque la regulación por fosforilación de las 4E-BPs es 

fundamental para permitir o bloquear su unión al factor eIF4E1 y, por ello, para el control de la 

traducción. Así, se ha establecido que la hiperfosforilación de las 4E-BPs tiene como 

consecuencia la inhibición de su actividad, mientras que  en estado hipofosforilado las 4E-BPs 

se asocian a eIF4E desplazando a eIF4G del complejo eIF4F, inhibiendo, así, la traducción 

proteica.  

Para determinar si la modificación (por TOR u otras quinasas) de los posibles sitios de 

fosforilación identificados en CERES afecta a la interacción entre CERES y eIF4E de manera 

semejante a como ocurre en las 4E-BPs, se abordó el estudio de los mismos. El primero de los 

sitios de fosforilación de CERES identificado se trata del residuo S574, que se encuentra 

adyacente al sitio YNREELV y se correspondería con el sitio S65 de las 4E-BP humanos (figura 

4.17 D). El segundo se trata del sitio SST529-531, localizado también fuera de la región LRR de 

CERES y que se podría corresponderse con el sitio de fosforilación T37 de las 4E-BPs de 

humanos y Drosophila (sitios STT35-38 y SST35-38 respectivamente) (figura 4.17 C).  

A fin de analizar la importancia de ambos sitios de fosforilación en la interacción entre CERES y 

los factores eIF4E, se generaron versiones mutadas de los sitios de fosforilación de CERES. Así 
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Figura 4.18: Estudio de la posible participación del sitio S574 de CERES en la unión con los factores eIF4Es de 

Arabidopsis. (A) Representación simplificada de los dominios LRR (verde) y 4E-BS (morado) de CERES; en la 

región superior se señalan residuos conservados susceptibles de fosforilación (SST529-531 y S574). (B) Detalle de 

la secuencia polipeptídica que comprende los posibles sitios de fosforilación (en negrita) y de las diferentes 

construcciones mutadas en el sitio S574 utilizadas en C, D y E. (C) Ensayo de coinmumoprecipitación del factor 

eIF4E1 con las distintas versiones de CERES presentadas en la figura 4.18 B. Extractos proteicos totales (extractos 

crudos) de hojas de N. benthamiana que expresaron de manera transitoria distintas combinaciones de HA-eIF4E1 

y las distintas versiones de CERES fusionadas a Flag fueron sometidos a purificación con una resina acoplada a 

anticuerpos anti-Flag. La presencia de las proteínas de interés tanto en extractos crudos como en los 

inmunoprecipitados fue evaluada mediante Western-blot usando anticuerpos anti-Flag y anti-HA. (D-E) Ensayos 

de doble híbrido dirigido entre los factores eIF4Es de Arabidopsis con los distintos mutantes de sustitución de 

CERES mostrados en la figura 4.18 (B). Las construcciones CERES silvestre, CERES S574A y CERES S574D se 

fusionaron al dominio de unión de Gal4 (Gal4-BD) y se coexpresaron con eIF4E1 (D) o eIF(iso)4E (E) fusionadas al 

dominio de activación de Gal4 (Gal4-AD). Como control, los dominios Gal4-AD y Gal4-BD fueron co-expresados 

con las diferentes construcciones. La cotransformación de los diferentes construcciones así como la fortaleza de 

la interacción de dichas proteínas se evaluó en medios SD/-Leu/-Trp y SD/-Leu/–Trp/–His +10 ó 25 mM de 3-AT, 

respectivamente.  

 

pues, el residuo S574 se sustituyó, bien por alanina (CERES S574A) que bloquea la posibilidad 

de fosforilación en esa posición, o bien por ácido aspártico (CERES S574D), que simula una 

fosforilación constitutiva en dicho residuo por la presencia de la carga negativa que aporta el 

radical carboxilo del ácido aspártico (figura 4.18 A y B). De igual manera se sustituyó el sitio 

SST529-531 por alaninas (CERES SST529-531AAA) y por residuos de ácido aspártico (CERES  
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Figura 4.19: Estudio de la participación del sitio SST529-531 de CERES en la unión con el factor eIF4E1 de 

Arabidopsis. (A) Representación simplificada de los dominios LRR (verde) y 4E-BS (morado) de CERES; en la 

región superior se señalan residuos conservados susceptibles de fosforilación (SST529-531 y S574). (B) Detalle de 

la secuencia polipeptídica que comprende los posibles sitios de fosforilación (en negrita) y de las diferentes 

construcciones mutadas en el sitio SST529-531 utilizadas en C y D. (C) Ensayo de doble híbrido dirigido entre el 

factor eIF4E1 con las distintas construcciones de CERES mostradas en la figura 4.19 B. Las construcciones CERES 

silvestre, CERES SST529-531AAA y CERES SST529-531DDD fusionadas al dominio de unión de Gal4 (Gal4-BD) se 

coexpresaron con Gal4-AD-eIF4E1. Como control, los dominios Gal4-AD y Gal4-BD fueron coexpresados con las 

diferentes construcciones. La cotransformación de los diferentes construcciones así como la fortaleza de la 

interacción de dichas proteínas se evaluó en medios SD/-Leu/-Trp y SD/-Leu/–Trp/–His +25 mM de 3-AT o en 

ausencia de adenina, respectivamente. (D) Ensayo de coinmumoprecipitación del factor eIF(iso)4E con las 

distintas construcciones de CERES presentadas en la figura 4.19 B. Extractos proteicos totales (extractos crudos) 

de hojas de N. benthamiana que expresaron de manera transitoria distintas combinaciones de HA-eIF(iso)4E y las 

distintas versiones de CERES fusionadas a Flag se sometieron a purificación con una resina acoplada a 

anticuerpos anti-Flag. La presencia de las proteínas de interés tanto en extractos crudos como en los 

inmunoprecipitados fue evaluada mediante Western-blot usando anticuerpos anti-Flag y anti-HA. 
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SST529-531DDD) (figura 4.19 A y B).Teniendo en cuenta el efecto inhibitorio de la fosforilación 

sobre las 4E-BPs de animales, esperamos ver una disminución en la formación de complejos 

eIF4E-CERES en las versiones con sustituciones por ácido aspártico. 

Estas construcciones fueron fusionadas al dominio de unión al ADN de Gal4 en el vector 

pGBKT7 y se comparó la fortaleza de la unión a eIF4E o eIF(iso)4E de las versiones mutadas de 

CERES en estos sitios potenciales de fosforilación con la versión silvestre de CERES en el 

sistema heterólogo de levaduras. A la luz de los resultados, se observa que tanto CERES S574A 

omo CERES S574D interaccionan con la misma fortaleza que CERES silvestre tanto con eIF4E1 

(figura 4.18 D) como con eIF(iso)4E (figura 4.18 E). De igual manera, tanto CERES SST529-

531AAA como CERES SST529-531DDD son capaces de interaccionar con alta fortaleza con 

eIF4E1 (figura 4.19 C) en medios suplementados con altas concentraciones de 3-AT y en 

ausencia de adenina. Estos datos sugieren que la la interacción de CERES y los factores de 

unión al “cap” no está influida por estado de fosforilación de los residuos S574 ni SST529-531.  

Para validar estos datos in vivo, se llevaron a cabo ensayos de coinmunoprecipitación en hojas 

de Nicotiana benthamiana tanto con las construcciones mutadas en el sitio S574 como con las 

del sitio SST529-531.Para este estudio, se fusionaron los diferentes mutantes de fosforilación 

al epítopo Flag bajo el control del promotor p35S. A continuación, se expresaron de manera 

transitoria dichas construcciones en hojas de N. benthamiana o CERES silvestre junto con la 

proteína quimérica HA-eIF4E1 (en el caso de los mutantes del sitio S574) o HA-eIF(iso)4E (en el 

caso de los mutantes del sitio SST529-531).  

De acuerdo con los resultados, las distintas versiones mutadas de CERES coinmunoprecipitan 

de forma específica con eIF4E1 (en el caso de los mutantes del sitio S574, figura 4.18 C) o con 

eIF(iso)4E (en el caso de los mutantes del sitio SST529-531, figura 4.19 D). Estos datos, junto a 

los datos obtenidos por doble híbrido dirigido corroboran que la interacción entre CERES y 

eIF4E no está influida por estado de fosforilación del residuo S574 o SST529-531 

4.10 CERES se expresa en regiones de alta proliferación celular 

Nuestros resultados sugieren que CERES puede tener un papel importante como 

interactor de los factores eIF4E de plantas, pero para conocer si el papel de CERES como 

regulador de la actividad de estos factores es global o es específico de ciertos tejidos o 

estadios de desarrollo, necesitamos caracterizar el patrón espacio-temporal de la expresión de 

CERES.  
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Figura 4.20: Análisis del patrón de expresión de CERES.  Análisis de la expresión relativa del ARN mensajero de 

CERES mediante qRT-PCR en distintos tejidos y estadios de plantas Col-0 de Arabidopsis. Los valores de expresión 

fueron relativizados a los de plántulas de 7 días, a las cuales se les asignó el valor arbitrario de 1 tras la 

normalización con el gen calibrador UBC. Se analizaron tejidos de hoja de roseta, tallo, capullo y flor abierta de 

plantas de cuatro semanas de edad, así como de plántulas de 7 días y raíz de plántula de 10 días. La gráfica 

representa la media ±SD de tres réplicas biológicas independientes.  

 

Para ello, se llevó a cabo una RT-PCR cuantitativa utilizando diferentes tejidos que 

incluían hoja de roseta, tallo, capullo y flor abierta de plantas de cuatro semanas de edad, así 

como de plántulas de 7 días y raíz de plántula de 10 días. Para la normalización de los niveles 

de expresión de CERES respecto a un gen constitutivo, escogimos el gen UBC (At5g25760) que 

demostró tener niveles muy similares de expresión tanto en plantas de distintos estadios de 

desarrollo así como en distintos tejidos (Czechowski et al., 2005). Los resultados de la 

cuantificación relativa de la expresión de CERES mostraron que este gen tiene una expresión 

incrementada en botón floral, ya que tanto en flores como en capullos se observó 

aproximadamente el doble de expresión que en el resto de los tejidos (figura 4.20).  

 Para determinar el patrón espacio-temporal de la acumulación de la proteína CERES, 

generamos líneas transgénicas estables de Arabidopsis thaliana que expresaban la región 

genómica comprendida entre la posición -1700 hasta la posición +3022 de CERES fusionada 

con el gen reportero de la β-glucuronidasa (pCERES:CERES-GUS). El análisis de la expresión de 

dos líneas homocigotas independientes reveló que CERES se acumula principalmente en 

regiones proliferativas, como son el meristemo apical radicular (figura 4.21 A) y los primordios 

de las raíces laterales (figura 4.21 B-G) y adventicias (H). También se apreció acumulación de 

CERES en flor, en particular en estambres de flores de estadio 9, cuando tiene lugar la meiosis 

de las células madre de la micróspora (Cecchetti et al., 2008; Sanders et al., 1999) (J) para 

decaer a medida que la antera se desarrolla hasta desaparecer por completo en flores del 

estadio 11. Así mismo, se detectó expresión en óvulos de flores de estadio 12 (I) para ir 



Resultados 

100 
 

Figura 4.21: Estudio del patrón de expresión de CERES en distintos tejidos vegetativos y reproductivos de 

Arabidopsis. (A-O) Análisis de la acumulación de CERES en plantas transgénicas de Arabidopsis que expresan la 

construcción pCERES:CERES-GUS  en: meristemo apical radicular (A), primordio de la raíz lateral (B-G) y de las raíces 

adventicias (H), óvulos de flores de estadio 12 (I), estambres de flores de estadio 9 (J y L), embrión (M-N) y meristemo 

apical (K). Imagen panorámica de planta completa (O).  

 

paulatinamente disminuyendo su expresión a lo largo de la maduración del embrión (M-N) y 

en meristemo apical (K-O). 

 

4.11 Caracterización de las líneas mutantes y sobreexpresoras de CERES 

A fin de determinar qué función podría estar llevando a cabo CERES en la planta, se 

analizó el posible fenotipo de plantas mutantes y sobreexpresoras de CERES. Para el análisis de 

la pérdida de función de CERES llevamos a cabo una búsqueda de las líneas de inserción de 

ADN de transferencia (ADN-T) en la base de datos de T-DNA Express (http://signal.salk.edu/cgi-

bin/tdnaexpress/) disponibles en el Nottingham Arabidopsis Stock Centre (NASC). Escogimos 

para su estudio las líneas homocigotas SALKseq_129709 (ceres-1) y SALKseq_054336 (ceres -2). 
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Figura 4.22: Caracterización de las principales líneas de inserción de T-DNA de CERES. (A) Esquema de la relación 

de intrones (en negro) y exones (regiones coloreadas y numeradas) de acuerdo a su posición y tamaño relativo en 

la secuencia genómica de CERES. La ubicación de las inserciones de las principales líneas mutantes de ADN-T de 

CERES aparecen marcadas a lo largo de la secuencia. (B) Análisis de la expresión de CERES en las líneas ceres-1, 

ceres-2 y Col-0 mediante PCR semi-cuantitativa en plántulas de 7 días. Como control de carga y expresión 

analizamos la expresión de ACT-2. (C) Análisis de la expresión relativa del ARN mensajero de CERES mediante qRT-

PCR en plántulas de 7 días de las líneas ceres-1, ceres-2 y Col-0 de Arabidopsis. Los valores de expresión fueron 

relativizados a los de Col-0, al que se le asignó el valor arbitrario de 1 tras la normalización con el gen calibrador 

ACT-2. (D) Esquema de la relación de intrones y exones de la línea de inserción de ADN-T ceres-2 y del ayuste 

correcto (líneas discontínuas negras)  o aberrante (líneas discontínuas rojas) del mensajero resultante. En blanco se 

representa la zona de cambio de pauta de lectura del mensajero. La traducción del mensajero (flecha discontínua 

inferior) se interrumpe por la aparición de un codón STOP prematuro (cruz roja).  

 
Los datos de secuenciación de las zonas flanqueantes a la inserción de ADN-T muestran que la 

secuencia codificante de CERES queda interrumpida en el tercer exón del gen en la línea ceres-

1, mientras que en ceres-2, la inserción de ADN-T se encuentra en el final del segundo intrón 
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(figura 4.22 A). Se analizaron los niveles de expresión de CERES en ambas líneas a través de 

PCR semicuantitativa y RT-PCR cuantitativa de plántulas de 7 días (figuras 4.22 B y C) y RT-PCR 

cuantitativa de de raíces de 15 días (figura 4.23 B). Los resultados de estos ensayos 

demuestran que existe una disminución de los niveles del ARNm de CERES en ambas líneas de 

inserción en comparación con Col-0. Para determinar si el escaso tránscrito detectado en ceres 

-2 codifica CERES, se aisló la banda correspondiente y se secuenció, demostrando que la 

inserción de ADN-T en ceres-2 provoca un ayuste aberrante de los exones 2 y 4 y la eliminación 

del exón 3 (figura 4.22 D), y, en consecuencia, una deleción en el tránscrito maduro. Dicha 

deleción provoca un cambio en la fase de lectura de CERES y la aparición de un codón STOP 

prematuro. Así mismo, se analizaron los niveles de la proteína CERES en ambas líneas 

mediante Western-blot en tejido de raíz de 15 días. Para su inmunodetección se utilizó un 

anticuerpo anti-CERES contra la región carboxilo terminal de la proteína (generado en nuestro 

laboratorio). Como se muestra en la figura 4.23 A, estos análisis demuestran una disminución 

de la proteína CERES en ambas líneas de inserción. Todos estos ensayos corroboran que tanto 

ceres -1 como ceres-2 son mutantes de expresión nula o altamente hipomorfos. 

Para la caracterización fenotípica de las líneas de sobreexpresión de CERES, se 

generaron a lo largo de nuestro estudio distintas líneas de sobreexpresión para la expresión 

constitutiva e inducible de CERES.  

Nuestra primera aproximación fue la generación de líneas transgénicas estables de 

Arabidopsis que sobreexpresaran CERES fusionada a distintos epítopos antigénicos (HA y Flag) 

bajo el control del promotor constitutivo p35S. Tras el análisis por Western-blot de distintas 

líneas independientes se observó una ligera sobreexpresión de CERES. Sin embargo, estas 

construcciones no resultaron óptimas para el estudio de CERES, ya que, probablemente debido 

a mecanismos de silenciamiento génico, en las generaciones siguientes no pudimos 

inmunodetectar CERES (datos no mostrados). A fin de intentar aumentar la expresión de 

nuestra proteína en Arabidopsis se generaron líneas transgénicas estables que 

sobreexpresaran HA-CERES bajo el control del doble promotor p35S y la secuencia 5’ no 

traducida líder del Virus del Mosaico del Tabaco (secuencia omega). En paralelo, se 

desarrollaron plantas transgénicas estables que sobreexpresaban CERES de manera inducible 

por estradiol. Pese a que según los datos de RT-PCR cuantitativa demostraron que los niveles 

de tránscrito de CERES se elevaban considerablemente tras la inducción con estradiol, el 

análisis por Western-blot reveló que los niveles de proteína no se veían incrementados con 

respecto a Col-0 (resultados no mostrados). Finalmente, generamos líneas transgénicas 

estables que expresan la construcción pCERES:CERES-Flag sobre fondo mutante ceres -1 (OE 1 
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Figura 4.23: Análisis del patrón de expresión de CERES a nivel de proteína y ARN mensajero en las distintas 

líneas mutantes y de sobreexpresión de CERES. (A) Análisis de la expresión relativa del ARN mensajero de 

CERES mediante qRT-PCR de raíces de plántulas de 15 días de líneas mutantes y sobreexpresoras de CERES. Los 

valores de expresión fueron relativizados a los de Col-0, al que se les asignó el valor arbitrario de 1 tras la 

normalización con el gen calibrador UBC. (B) Western-blot de raíces de plántulas de 15 días de líneas mutantes y 

sobreexpresoras de CERES.  

 

y OE 12). Tras el análisis de su expresión por Western-blot y anticuerpos anti-CERES reveló 

que, pese a estar bajo el control de su propio promotor, estas líneas sobreexpresan CERES, no 

sólo en raíz de plantas de 15 días (figura 4.23 A), sino también en parte aérea (resultados no 

mostrados). El análisis mediante RT-PCR cuantitativa muestra que OE 1 y OE 12 alcanzan una 

sobreexpresión del mensajero de CERES 3 y 12 veces mayor que en Col-0 respectivamente 

(figura 4.23 B). Por estos motivos, decidimos continuar nuestros análisis con estas líneas de 

sobreexpresión. 

 

4.12 Los mutantes y sobreexpresores de CERES no tienen fenotipo aparente en raíz 

Unos de los mayores problemas a la hora de determinar la función de la proteína 

CERES es el hecho de que no tiene una función conocida descrita y que, al no existir ortólogos 

fuera del reino vegetal, no hay información disponible acerca de su posible función en otros 

organismos. Por ello, uno de los objetivos más importantes de esta tesis ha consistido en 

caracterizar la posible función de CERES. Hasta el momento, los únicos datos que nos podían 

dar indicios acerca de su posible función se basaban en: (1) los datos de expresión de GUS, que 
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Figura 4.24: Análisis de las características del meristemo apical radicular en distintas líneas de sobre-expresión y 

mutantes de CERES. Se analizó el número de células corticales (A y D) y la longitud del meristemo (B y E) en 

plántulas de 7 días de distintas líneas mutantes (ceres-1 y ceres-2) y de sobreexpresión (OE 12 y OE 1) de CERES. 

Los valores mostrados se corresponden con las medias ±SD. Los datos fueron analizados estadísticamente con un 

test ANOVA y un post-test de comparación múltiple de Bonferroni (C y F) Imágenes de microscopía confocal de 

raíces de plantas representativas de cada genotipo teñidas con yoduro de propidio. Barras de escala = 50µM.  

 

demuestran la acumulación de CERES en regiones proliferativas, y que sugieren que CERES 

puede tener un papel importante en el la regulación del desarrollo del meristemo de la raíz 

principal y de las raíces laterales y (2), la identificación de CERES a través de un escrutinio de 

doble híbrido donde la librería utilizada provenía de plantas sometidas a estrés. Estos datos 

sugerían que CERES podría tener algún papel en la regulación de la actividad de eIF4E en 

condiciones adversas. A la vista de estos datos, el estudio se centró en la caracterización de los 

efectos que tienen la sobreexpresión y la falta de función de CERES sobre la arquitectura y el 

desarrollo de la raíz mediante la caracterización fenotípica de líneas mutantes y 

sobreexpresoras de CERES en distintas condiciones control y de estrés. 

 

 

Para dilucidar si la falta de función o la sobreexpresión de CERES provocaba 

alteraciones en el desarrollo del meristemo radicular, se evaluó la longitud del meristemo y el 

número de células del mismo en condiciones control mediante tinciones de yoduro de 

propidio y microscopía confocal en las líneas Col-0, ceres -1, ceres-2, OE 1 y OE 12; el análisis 
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Figura 4.25: Análisis fenotípico de la raíz de líneas mutantes y sobreexpresoras de CERES en condiciones control. 

La tasa de raíces laterales por unidad de longitud (eLR/longitud raíz principal) (A) así como la longitud total de la 

raíz (B) se evaluó en líneas mutantes (ceres-1) y sobreexpresoras (OE 12) de CERES de 5 días transferidas a medios 

control. Los valores de longitud total de raíz fueron expresados como el porcentaje respecto a Col-0 al que se le 

asignó un valor arbitrario de 100% de crecimiento. Los valores mostrados se corresponden con las medias ±SD 

tomadas 5 días tras la transferencia (n=20). Los datos fueron analizados estadísticamente con un test ANOVA y un 

post-test de comparación múltiple de Bonferroni.  

 

de estas tinciones no reveló diferencias significativas entre ninguno de los genotipos de interés 

y Col-0 (figura 4.24 A-F). También se realizaron medidas de longitud de raíz principal así como 

de tasa de raíces laterales emergidas (evaluada como número de raíces laterales por milímetro 

de raíz principal) en condiciones control, sin diferencias significativas (figura 4.25 A-B). 

 

Teniendo en cuenta que el meristemo radicular es una región cuyo desarrollo está 

íntimamente ligado al balance hormonal, y que gran parte de los ensayos contemplados en el 

escrutinio de doble híbrido que nos permitió identificar a CERES son precisamente 

tratamientos con hormonas, decidimos investigar si la adición de hormonas vegetales de 

manera exógena afectaba de manera diferencial a la arquitectura radicular de los mutantes o 

sobreexpresores de CERES. En consecuencia, se realizaron medidas de longitud de raíz 

principal así como de tasa de raíces laterales emergidas en plantas de 10 días de los genotipos 

Col-0, ceres-1 y OE 12 transferidas a medios enriquecidos con concentraciones crecientes de 

auxinas (IAA) (figura 4.26 A-D) y citoquininas (6-BAP) (figura 4.26 E-H) metil jasmónico (MeJa) 

(figura 4.27 A-B), ácido abscísico (ABA) (figura 4.27 C) y el precursor del etileno, el ácido 1-

aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) (figura 4.27 D), de nuevo, sin fenotipo aparente.  

Dado que la librería de ADNc que permitió la identificación de CERES también incluía 

otros tratamientos de estrés, también se evaluaron los anteriores parámetros en presencia de 
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Figura 4.26: Análisis fenotípico de la raíz de líneas mutantes y sobreexpresoras de CERES en presencia de IAA y 6-

BAP. Análisis de la longitud total de la raíz así como de la tasa de raíces laterales por unidad de longitud 

(eLR/longitud raíz principal) en plántulas de la líneas ceres-1 (A-B, E-F) y OE 12 (C-D, G-H) de CERES  de 5 días 

transferidas a medios con concentraciones crecientes de IAA (A-D) y 6-BAP (E-H). Los valores de longitud total de 

raíz fueron expresados como el porcentaje de crecimiento de cada línea respecto al control, al que se le asignó un 

valor arbitrario de 100% de crecimiento. Los valores mostrados se corresponden con las medias ±SD tomadas 5 

días tras la transferencia (n>20). Los datos fueron analizados estadísticamente con un test ANOVA de dos 

componentes y un post-test de comparación múltiple de Bonferroni.  
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Figura 4.27: Análisis fenotípico de la raíz de líneas mutantes y sobreexpresoras de CERES en presencia de MeJa, 

ACC y ABA. (A-B) Análisis de la longitud total de la raíz (A) y densidad de raíces laterales (B) en plantas de la líneas 

ceres-1 y OE 12 de CERES de 5 días transferidas a medios con concentraciones crecientes de MeJa durante otros 5 

días (n=15). (C-D) Análisis de la longitud total de la raíz en plantas de la líneas ceres-1 y OE 12 de CERES de 5 días 

transferidas a medios con concentraciones crecientes de ACC (C) y ABA (D) e incubadas en oscuridad otros 5 días 

(n=14) . Los valores de longitud total de raíz fueron expresados como el porcentaje de crecimiento de cada línea 

respecto al control, al que se le asignó un valor arbitrario de 100% de crecimiento. Los valores mostrados se 

corresponden con las medias ±SD tomadas 5 días tras la transferencia. Los datos fueron analizados 

estadísticamente con un test ANOVA de dos componentes y un post-test de comparación múltiple de Bonferroni. 

 
estrés salino (NaCl) (figura 4.28 A-B), oxidativo (Paraquat) (figura 4.28 C-D), y en medios con 

deficiencia de nutrientes (carencia de fostato) (figura 4.29 A-D) sin fenotipo aparente.  

Estos datos demuestran que CERES no parece jugar un papel esencial en el desarrollo 

de las raíces principal o laterales de Arabidopsis en las condiciones ensayadas. Pese a estos 

resultados, continuamos el estudio sobre el posible papel de CERES en la traducción.  

4.13 CERES es capaz de interaccionar in vitro con eIF4E1 y eIF(iso)4E unidos a la 7mGTP  

 De acuerdo con los resultados mostrados, CERES colocaliza e interacciona fuertemente 

con eIF4E a través de su 4E-BS. Estos datos sugieren un importante papel de CERES en la 

regulación de eIF4E. A fin de investigar acerca del papel que pueda tener CERES en la 

modulación de la actividad de eIF4E, se analizó si CERES era capaz de formar complejos con 

factores 4E unidos a la estructura “cap” del mensajero.  
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Figura 4.28: Análisis fenotípico de la raíz de líneas mutantes y sobreexpresoras de CERES en presencia de salino y 

estrés oxidativo (Paraquat). Análisis de la longitud total de la raíz (A y C) y de la densidad de raíces laterales (B y D) 

en plantas de la líneas ceres-1 y OE 12 de CERES  de 5 días transferidas a medios con concentraciones crecientes de 

NaCl (A-B) (n=14) y Paraquat (C-D) (n=13). Los valores de longitud total de raíz fueron expresados como el 

porcentaje de cada línea respecto al control, al que se le asignó un valor arbitrario de 100% de crecimiento. Los 

valores mostrados se corresponden con las medias ±SD tomadas 5 días tras la transferencia. Los datos fueron 

analizados estadísticamente con un test ANOVA de dos componentes y un post-test de comparación múltiple de 

Bonferroni.  

  

Para ello, se generaron construcciones que permitieran la expresión de eIF4E1, eIF(iso)4E y 

CERES fusionadas en fase al epítopo antigénico glutatión-S-transferasa (GST) en cultivos 

bacterianos. Tras la inducción de la expresión de dichas construcciones, el extracto que 

expresaba GST-CERES se coincubó solo o con los extractos que expresaban GST-eIF4E1 o GST-

eIF(iso)4E y se procedió a la purificación de los factores de iniciación de la traducción 4E 

mediante cromatografía de afinidad utilizando una resina de sefarosa unida al análogo del 

“cap” 7mGTP. Posteriormente, se analizó la posible interacción entre GST-CERES y los factores 

de iniciación de la traducción mediante Western-blot utilizando anticuerpos anti-GST.  

 Como se observa en la figura 4.30, las proteínas de unión al “cap” GST-eIF4E1y GST-eIF(iso)4E 

quedan retenidas en la resina de 7mGTP. Además, en presencia de ambos factores pero no en 

ausencia de éstos, se detecta la banda de 92 kDa correspondiente a proteína de fusión GST-
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Figura 4.29: Análisis fenotípico de la raíz de líneas mutantes y sobreexpresoras de CERES en condiciones de 

ayuno de fosfato. Análisis de la longitud total de la raíz (A y C) así como de la tasa de raíces laterales por unidad de 

longitud (eLR/longitud raíz principal) (B y D) en plantas de la líneas ceres-1, ceres-2, OE 1 y OE 12 de CERES de 11 

días crecidas en medios con concentraciones decrecientes de fósforo inorgánico. Los valores de longitud total de 

raíz fueron expresados como el porcentaje de cada línea respecto al control, al que se le asignó un valor arbitrario 

de 100% de crecimiento. Los valores mostrados se corresponden con las medias ±SD (n>20). Los datos fueron 

analizados estadísticamente con un test ANOVA de dos componentes y un post-test de comparación múltiple de 

Bonferroni.  

 

Figura 4.30: Análisis de la formación de complejos CERES-eIF4E1 unidos a 7mGTP. Las diferentes proteínas 

recombinantes fusionadas a GST fueron expresadas independientemente en E. coli (extracto crudo) e incubadadas 

solas o en diferentes combinaciones con una resina 7mGTP sefarosa. Volúmenes iguales de las fracciones eluídas 

fueron cargados en geles SDS-PAGE y analizados por Western blot usando anticuerpos anti-GST.  

 

CERES. Este ensayo demuestra que CERES es capaz de interaccionar con los factores 4E unidos 

a la estructura tipo “cap”.  

 



Resultados 

110 
 

 

Figura 4.31: Localización de CERES en fracciones polisomales. (A) Representación gráfica del perfil polisomal de 

raíces  de Arabidopsis de 15 días. (B) Visualización mediante análisis electroforético las fracciones polisomales 

indicadas. De acuerdo con la distribución de los ARNr 18S y 25S, las fracciones 12 en adelante se  consideraron 

fracciones polisomales (C) Inmunodetección de CERES (panel superior) y de eIF4E (panel inferior) en diferentes 

fracciones del gradiente de ARN. La presencia de las proteínas de interés en dichas fracciones fue evaluada 

mediante Western-blot usando anticuerpos anti-CERES y anti-eIF4E1. Como control negativo se analizaron 

extractos del mutante ceres-1.  

 

4.14 El complejo formado por CERES-eIF4E se asocia a ARNm en los complejos de iniciación 

de la traducción 

Los datos de retención en columnas de 7mGTP, sugieren que CERES es capaz de interaccionar 

con eIF4E mientras éste a su vez interacciona con la estructura “cap” de los ARN mensajeros. 

Para corroborar esta hipótesis, analizamos la presencia de CERES en las diferentes fracciones 

polisomales de raíces de 15 días  de Arabidopsis. Para ello, se realizó una preparación de 

polisomas mediante ultracentrifugación en gradientes de sacarosa (10-40%) (figura 4.31 A). 

Posteriormente, se llevó a cabo una extracción de ARN y proteína de cada fracción obtenida 
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del gradiente y se visualizó la composición de los mismos en geles de agarosa 

desnaturalizantes y en geles de poliacrilamida respectivamente (figura 4.31 B y C). Este análisis 

de ARN y proteína paralelo nos permitió asociar un determinado contenido proteico a cada 

una de las fracciones analizadas. Así pues, y de acuerdo con la composición en ARN ribosómico 

de cada fracción, así como con el perfil polisomal del conjunto de fracciones (figura 4.31 A y B), 

definimos que la fracción 6 contenía mayoritariamente la subunidad menor del ribosoma 

(40S), las fracciones 8 y 10 una mezcla de subunidades 40 y 60S y ribosomas completos 80S, 

respectivamente, y las fracciones 12 en adelante se correspondían con polisomas. Los 

extractos de proteínas de estas fracciones fueron analizados mediante Western-blot e 

inmunodetectados con anticuerpos anti-CERES y anti-eIF4E. Como control se analizaron 

también muestras de extractos de proteínas totales de plantas silvestres y del mutante de 

inserción ceres-1.  

Como se muestra en la figura 4.31 B, de acuerdo con lo esperado, el factor de iniciación de la 

traducción eIF4E1 se acumula en las fracciones 6 y 8, correspondientes a los mensajeros 

unidos al complejo de iniciación y a aquellos en los que la subunidad grande del ribosoma se 

comienza a ensamblar. Los análisis de Western-blot con el anticuerpo específico anti-CERES 

sobre estos mismos extractos (figura 4.31 C panel superior) revelaron que CERES se encuentra 

asociada a fracciones que contenían la subunidad 40S, al igual que eIF4E1 (figura 4.31 C, panel 

inferior), y de acuerdo con lo esperado, no detectamos CERES en el carril correspondiente al 

mutante ceres-1. Estos datos sugieren que el complejo CERES-eIF4E1 se encuentra formando 

parte de los complejos de iniciación asociados a mensajeros, dato que corrobora los resultados 

previos correspondientes a la capacidad de unión de CERES a eIF4E1 unido a la estructura 

“cap” de los mensajeros. 

4.15 El complejo formado por CERES-eIF4E1 no incluye al factor eIF4G 

Los datos previamente descritos demuestran que la interacción de CERES con los factores 

de iniciación de la traducción 4E tiene lugar específicamente a través del sitio 4E-BS de CERES; 

además, los ensayos de doble híbrido sugieren que la interacción CERES-eIF4E1 es más fuerte 

que la interacción eIF4E1-eIF4G. Estos datos en conjunto sugieren que CERES podría competir 

con eIF4G por la unión a los mismos residuos de eIF4E1. Para demostrar dicha hipótesis, 

quisimos averiguar si existe la posibilidad de la formación de un complejo eIF4E1-CERES-eIF4G, 

o si por el contrario y según nuestra hipótesis, la formación de un complejo eIF4E1-CERES 

compite por la formación del complejo eIF4E1-eIF4G.  
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Figura 4.32: Ensayo de desplazamiento de la interacción entre el factor eIF4E1 con los factores eIF(iso)4Gs de N. 

benthamiana mediada por CERES. Extractos proteicos totales (extractos crudos) de hojas de N. benthamiana que 

expresaron de manera transitoria distintas combinaciones de HA-CERES y Flag-eIF4E1 fueron sometidos a 

purificación con una resina acoplada a anticuerpos anti-Flag. Tras la inmunopurificación de eIF4E1 (extractos 

inmunoprecipitados), se analizaron los niveles de los factores eIF(iso)4Gs de N. benthamiana asociados a eIF4E1 en 

presencia o ausencia de CERES, mediante western-blot con anticuerpos policlonales anti-eIF(iso)4Gs de 

Arabidopsis (cedidos por la Dra. Karen Browning, Universidad de Texas), que permiten la detección de las 

proteínas eIF(iso)4Gs de N. benthamiana.  

 

Para ello se realizó un ensayo de coinmunoprecipitación expresando de manera 

transitoria en hojas de N. benthamiana las proteínas recombinantes Flag-eIF4E1 y HA-CERES. A 

continuación se evaluó la cantidad relativa de eIF(iso)4G que queda retenida junto con eIF4E1 

en una resina acoplada a anticuerpos anti-Flag  en presencia y en ausencia de CERES en el 

extracto. Cabe destacar que, aunque la tasa de formación de complejos quiméricos eIF4E-

eIF(iso)4G es baja en plantas de manera natural se ha  demostrado la posibilidad de formación 

de estos complejos en el sistema de doble híbrido (Mayberry et al., 2011), y se puede forzar en 

planta mediante la sobreexpresión de alguno de los factores de iniciación de la traducción, en 

este caso, eIF4E1. Tal y como muestra la figura 4.32, en presencia de CERES la cantidad de 

eIF(iso)4G que coinmunoprecipita junto a eIF4E1 disminuye considerablemente respecto a los 

extractos que no expresan CERES. Esto sugiriere que la tasa de formación de complejos eIF4E1-

eIF(iso)4G queda mermada en favor de los complejos eIF4E1-CERES con la expresión de CERES 

y que la formación de complejos CERES-eIF4E1 es excluyente de la interacción de eIF4E1 con 

eIF4G.  
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4.16 CERES interacciona con otros componentes del complejo de iniciación de la traducción 

Durante este estudio hemos demostrado que la interacción entre CERES y eIF4E1 tiene lugar a 

través del 4E-BS ubicado en la región carboxilo terminal de la proteína. Sin embargo, todavía 

se desconoce el papel de las regiones central y amino-terminal de CERES, donde se ubica una 

amplia región de repeticiones ricas en leucina (LRR) que comprende la mayor parte de la 

proteína. Además, los resultados anteriormente mostrados sugieren que, aunque la 

interacción entre CERES y eIF4E1 excluye al factor eIF4G, CERES podría estar asociado a los 

complejos de iniciación de la traducción en fracciones monosomales. Por estos motivos se 

abordó el estudio del papel de CERES en la formación de complejos con otros factores, en 

concreto, si en ausencia de eIF4G, el complejo formado por eIF4E1-CERES es capaz de unir 

eIF4A, que conforma, junto a eIF4E y eIF4G, el complejo eIF4F.  

Para determinar si CERES interacciona con eIF4A in vivo, se generó la construcción p35S:eIF4A-

Flag que permite la expresión en planta del factor eIF4A fusionado con el epítopo Flag bajo el 

control del promotor p35S. Esta construcción se expresó junto a HA-CERES en hojas de 

Nicotiana benthamiana y se procedió a la inmunoprecipitación de la proteína eIF4A-Flag 

mediante el uso de una resina de agarosa acoplada a anticuerpos anti-Flag. 

Tal y como se muestra en las figura 4.33 B y C (panel derecho), CERES coinmunoprecipita 

específicamente junto a eIF4A-Flag y no es capaz por sí sola de unirse a la resina de agarosa 

acoplada a anticuerpos anti-Flag. Estos datos demuestran que CERES es capaz de formar 

complejos in planta con eIF4A. 

Para acotar la posible zona de interacción con eIF4A se realizaron las construcciones truncadas 

de CERES, HA-CERES508 y HA-CERES400 (figura 4.33 A). Estas regiones a delecionar se 

determinaron en base a los datos estructurales recopilados a partir del análisis de secuencia 

polipeptídica de CERES así como de su predicción tridimensional. Así, CERES508 queda 

truncada en el residuo I508 y carece de los últimos 89 aminoácidos que comprenden toda la 

región carboxilo-terminal de la proteína tras la última repetición LRR (incluyendo el sitio 4E-

BS). Por su parte, CERES400 carece, además, de las cuatro últimas repeticiones LRR, las cuales, 

según la estructura tridimensional predicha, componen un dominio LRR independiente del 

resto de repeticiones LRR, con las cuales estarían unidas a través de una “región bisagra” 

desorganizada ubicada en las inmediaciones del residuo S400.  

Con estas versiones truncadas también llevamos a cabo ensayos de coinmunoprecipitación. 

Para ello, se fusionaron las secuencias codificantes de CERES508 y CERES400 en fase con el 

epítopo antigénico HA en vectores que permiten la expresión de dichas proteínas en planta 
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Figura 4.33: Estudio de la participación de la región amino terminal de CERES en la unión con el factor eIF4A in 

planta. (A) Esquema de las distintas construcciones de CERES utilizadas en los ensayos de coimnumoprecipitación 

en (B) y (C). (B-C) Ensayos de co-inmunoprecipación de las CERES silvestre (B-C), CERES508 (B) y CERES400 (C) con 

el factor Flag-eIF4A. Extractos proteicos totales (extractos crudos) de hojas de N. benthamiana que expresaron de 

manera transitoria distintas combinaciones de Flag-eIF4A y las distintas versiones de CERES fusionadas a HA fueron 

sometidos a purificación con una resina acoplada a anticuerpos anti-Flag. La presencia de las proteínas de interés 

tanto en extractos crudos como en los inmunoprecipitados fue evaluada mediante Western-blot usando 

anticuerpos anti-Flag y anti-HA.  

 

bajo el control del promotor p35S. A continuación dichas construcciones se expresaron en 

hojas de N. benthamiana solas o en combinación con eIF4A-Flag.  

A la luz de los resultados, HA-CERES508 (figura 4.33 B) y HA-CERES400 (figura 4.33 C) 

inmunoprecipitan en presencia en presencia de eIF4A-Flag pero no en ausencia de ésta. Esto 

sugiere que esta interacción tiene lugar en algún punto ubicado en los primeros 400 

aminoácidos de la proteína, ya que ambas construcciones truncadas son capaces de 

interaccionar con eIF4A con semejante fortaleza a la exhibida por la construcción de CERES 

silvestre.  



Resultados 

115 
 

Figura 4.34: Análisis de los perfiles polisomales de las líneas mutantes y sobreexpresoras de CERES. 

Cuantificación y representación gráfica de los perfiles de polisomas de raíces de plantas de Arabidopsis de 15 

días de Col-0 y (A) líneas mutantes (ceres-1, ceres-2) y (B) líneas sobreexpresoras (líneas OE 1 y OE 12) de CERES.  

 

 

4.17 Diferencias en la expresión de CERES no están asociadas a modificaciones en el perfil 

polisomal de Arabidopsis 

De acuerdo con los resultados mostrados, CERES podría estar interaccionando con eIF4E1 y 

posiblemente eIF4A en los complejos de iniciación y, por tanto, podría estar modulando la 

traducción de mensajeros a través de su unión a eIF4E1. Para determinar si CERES podría tener 

un efecto en la traducción global de proteínas se analizaron los perfiles polisomales en 

gradientes continuos de sacarosa (10-50%) de raíces de plantas de 15 días de los genotipos 

silvestre (Col-0), mutantes y sobreexpresores de CERES crecidos en medio líquido (figura 4.34). 

El análisis de los perfiles polisomales de los genotipos Col-0, ceres-1 y ceres-2 (figura 4.34 A) y 

de Col-0, OE 1 y OE 12 (figura 4.34 B), no reveló grandes diferencias en el contenido en ARN de 

las  fracciones polisomales pesadas (fracciones 15 en adelante) de los mismos. Aunque podría 

observarse un leve aumento en las fracciones polisomales ligeras (fracciones 11-15) en los 

genotipos ceres-1 y ceres-2, éste no se corresponde con un decremento en el pico de 80S 

(fracciones 8-9). Estos resultados demuestran que la pérdida de función o la sobreexpresión de 

CERES no produce fuertes cambios el contenido polisomal global en Arabidopsis, y sugieren 

que CERES no está involucrada en la regulación global de la traducción de mensajeros en 

condiciones control. 
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4.18 Determinación de los mensajeros afectados en la traducción por CERES 

Los datos arrojados por los perfiles polisomales sugieren que CERES no tiene un papel en la 

modulación global de la traducción de los ARNm de la planta. Sin embargo, la interacción entre 

CERES y eIF4E1 en presencia de la estructura “cap” del ARNm, la localización de CERES en 

fracciones enriquecidas en el complejo 40S  y su capacidad de interacción con otros factores 

de la iniciación de la traducción sugieren que CERES podría estar implicado en el proceso de 

traducción de, al menos, mensajeros específicos.  

Por este motivo se abordó el análisis del transcriptoma y del traductoma completo de las 

líneas silvestre, mutante y sobreexpresora de CERES a fin de detectar variaciones en la 

eficiencia de la traducción de los posibles mensajeros diana de CERES.  

Este análisis se ha llevado a cabo mediante la técnica de huella ribosomal (ribosome profiling) 

que permite conocer la tasa de traducción de los ARNm y la distribución de los ribosomas a lo 

largo de ellos con una resolución a nivel de nucleótido. Esta técnica está fundamentada en 

que, tras la digestión con endonucleasas, cada ribosoma protege una región de 28 nucleótidos 

del ARNm al que está unido. Esto permite que se resuelva de manera exacta la posición del 

ribosoma en el tránscrito. Dichos fragmentos protegidos son posteriormente secuenciados en 

paralelo con el ARNm total mediante técnicas de secuenciación masiva. De la comparación 

entre la secuenciación del ARN total y de los fragmentos protegidos, se puede conocer si 

existen diferencias en la eficiencia de la traducción de mensajeros concretos y cuantificar 

alteraciones en el proceso de la traducción como bloqueos en la iniciación o tendencias en la 

utilización de codones de iniciación alternativos, entre otras aplicaciones. 

Aunque a fecha de la redacción de esta tesis doctoral no se han concluido los análisis 

bioinformáticos necesarios para extraer toda la información disponible de estos ensayos, 

entendemos que los resultados derivados de este estudio podrán ser determinantes para 

esclarecer la función de CERES en la traducción y su posible papel en el desarrollo radicular de 

las plantas. 
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5 DISCUSIÓN 

La modulación de la traducción en condiciones de estrés en plantas afecta diferencialmente 

a grupos de genes con funciones comunes 

Durante las últimas décadas se ha puesto de manifiesto el papel principal de la regulación de la 

traducción en el cómputo total de la expresión génica de plantas. De hecho, son cada vez más 

los estudios que corroboran que existe una regulación traduccional finamente controlada 

durante diferentes estadios de desarrollo y en tipos celulares específicos, pero también 

durante diferentes condiciones ambientales (revisado por Merchante et al., 2017) 

En nuestro laboratorio hemos demostrado que, ante condiciones de estrés por calor, existe un 

mecanismo de inhibición global de la traducción que media una represión generalizada de 

aproximadamente el 50%. Además, se han identificado grupos de tránscritos cuya eficiencia 

traduccional no se explica por las variaciones transcriptómicas observadas, lo que demuestra 

que existe un control traduccional adicional sobre ciertos grupos de genes implicados en 

funciones celulares importantes. Concretamente, en estas condiciones los genes implicados en 

la supervivencia frente a estrés por calor (como por ejemplo genes de respuesta a privación de 

agua, a estrés salino o a herida) se asocian preferentemente a las fracciones polisomales. Sin 

embargo, la eficiencia de la traducción de los genes relacionados con la traducción y la 

biogénesis del ribosoma se ve preferencialmente disminuida, previsiblemente, promoviendo el 

ahorro energético e impidiendo la acumulación de proteínas mal plegadas ante el incremento 

de temperatura. Esta observación está de acuerdo con otros estudios previos de la regulación 

de la traducción en condiciones de estrés abiótico en plantas, que sugieren una tendencia a la 

regulación unificada de estas mismas categorías funcionales bajo diferentes condiciones de 

estrés abiótico (Branco-Price et al., 2008; Juntawong y Bailey-Serres, 2012; Matsuura et al., 

2010; Mustroph et al., 2009; Nicolai et al., 2006; Ueda et al., 2012). 

La búsqueda de nuevos reguladores de eIF4E en plantas reveló una proteína no caracterizada 

previamente que interacciona de manera fuerte y específica con eIF4E 

Como se ha comentado en la introducción, la regulación de la actividad del factor eIF4E es uno 

mecanismos de control de la traducción más importantes en respuesta a cambios ambientales 

o por requerimientos del desarrollo en muchos eucariotas. Sin embargo, hasta la fecha la 

regulación de la actividad de este factor en plantas todavía está por determinar, ya que los 

mecanismos principales que median esta regulación en animales, como son la fosforilación de 



Discusión 

120 
 

la S209 por Mnk1 y el desensamblaje del complejo eIF4F mediado por interactores de eIF4E no 

tienen una clara contrapartida en plantas o bien no han sido descritos, respectivamente.  

Durante el desarrollo de esta Tesis, hemos centrado nuestros esfuerzos en identificar y 

caracterizar nuevos reguladores de eIF4E de plantas. Así, la búsqueda de proteínas que 

interaccionan con  eIF4E de mediante escrutinio de doble híbrido permitió la identificación 

CERES, una proteína de función desconocida cuyo posterior análisis reveló la presencia de un 

dominio de unión al factor eIF4E (4E-BS) altamente conservado en el extremo carboxilo 

terminal de la proteína. Este sitio, de secuencia YNREELVALQ, cumple con todos los requisitos 

del dominio consenso ampliado YX(R/K)XXLɸXX(R/K/Q): una tirosina en posición +1, una 

arginina en posición +3, una leucina en posición +6 seguida de un aminoácido hidrofóbico 

(valina) y una glutamina en posición +10. Además, el análisis de la fortaleza de la interacción 

en el sistema heterólogo de levadura reveló que la interacción entre eIF4E1 y CERES es más 

fuerte que entre eIF4E1 y eIF4G. Este resultado demostró una alta afinidad por la unión a 

eIF4E1 y sugirió que CERES podría tener un papel en la desestabilización del complejo eIF4F a 

través del desplazamiento del factor eIF4G. Este dato resultó prometedor ya que, hasta la 

fecha, no se han descubierto proteínas endógenas de plantas capaces de interaccionar con 

mayor afinidad con los factores 4E que los factores 4G, ni, en consecuencia, se ha identificado 

ninguna proteína capaz de de desplazar esta interacción (Freire, 2005; Freire et al., 2000; 

Lázaro-Mixteco y Dinkova, 2012).  

En nuestro estudio hemos demostrado que CERES es capaz de formar complejos con eIF4E1 y 

eIF(iso)4E tanto por ensayos de doble híbrido dirigido como por ensayos de 

inmunoprecipitación in planta. El hecho de que CERES interaccione con ambos factores eIF4E1 

y eIF(iso)4E no resulta sorprendente ya que ambos comparten una identidad de secuencia 

polipeptídica de aproximadamente el 50% y gran parte de los residuos relevantes para su 

unión a los factores eIF4G se encuentran conservados entre ambas isoformas. Sin embargo, 

este dato es de gran relevancia porque eIF4E1 y eIF(iso)4E sustentan la práctica totalidad de 

traducción canónica de Arabidopsis (revisado por Browning y Bailey-Serres, 2015), y sugiere 

que CERES podría mediar la regulación de ambos factores influyendo sobre ambos complejos 

eIF4F y eIF(iso)4F. Además, hasta la fecha, sólo una proteína de Arabidopsis, BTF3, ha 

demostrado ser capaz de interaccionar tanto con eIF4E1 como con eIF(iso)4E en el sistema 

doble híbrido; sin embargo, no se ha demostrado que esta interacción tenga lugar in planta 

(Freire, 2005).  
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Mediante análisis mutacional hemos demostrado que la interacción entre CERES y los factores 

eIF4Es de Arabidopsis tiene lugar específicamente a través del sitio 4E-BS de CERES. De 

acuerdo con estos resultados, se observa que la deleción del sitio mínimo YXXXXLɸ abole la 

interacción con los factores eIF4E y eIF(iso)4E tanto en el sistema de doble híbrido como in 

planta. Además, la sustitución Y563A del 4E-BS también impide por completo la interacción 

con eIF(iso)4E, y disminuye considerablemente la capacidad de coinmunopurificación de 

eIF4E1 junto a CERES. Estos datos están de acuerdo con la bibliografía, en la que se describe 

que la tirosina consenso del 4E-BS tiene un papel fundamental en la unión a eIF4E, ya que 

establece un enlace de hidrógeno a través de su grupo carboxilo con un residuo de prolina y 

contactos de Van der Waals con otros residuos de la superficie dorsal de eIF4E (Marcotrigiano 

et al., 1999). De acuerdo con esto, la sustitución de este aminoácido polar por otro apolar 

como la alanina impide la formación de dichos enlaces y debilita dicha interacción, tal y como 

ocurre en la asociación CERES-eIF4Es. El motivo por el cual esta sustitución parece más 

limitante en un caso que en otro requiere un estudio más detallado pero sugiere que la 

interacción de CERES con eIF4E1 es más fuerte que con eIF(iso)4E. 

En conjunto, estos resultados confirman que CERES interacciona específicamente con 

los factores eIF4Es de plantas a través de su 4E-BS. Este hecho es especialmente relevante 

considarando que (1) CERES es una proteína exclusiva del reino vegetal ampliamente 

distribuida en dicho taxón y (2) el sitio 4E-BS está altamente conservado en todos los ortólogos 

de CERES identificados. Esto sugiere un mecanismo de convergencia evolutiva entre plantas y 

el resto de eucariotas para la regulación del factor eIF4E.  

CERES colocaliza con los factores de iniciación de la traducción in vivo 

Mediante ensayos de microscopía hemos demostrado que CERES colocaliza con eIF4E1 y con 

eIF(iso)4E (datos no mostrados) en el citoplasma en hojas de N. benthamiana. Dado que en el 

citoplasma los factores eIF4E median el reclutamiento de los ARNms al complejo de iniciación, 

CERES podría estar regulando este proceso en plantas. Además, también hemos demostrado 

que CERES colocaliza en gránulos de estrés con eIF4E1 y con eIF(iso)4E, donde podría estar 

implicada en el reclutamiento y almacenaje de los ARNms ante condiciones de estrés a través 

de la unión a los factores eIF4Es (Weber et al., 2008; Xu et al., 2006). Sin embargo, la 

relevancia de CERES en la formación de estos gránulos o su posible implicación en el 

reclutamiento de los factores eIF4E a los mismos todavía es una incógnita.  

Cabe destacar que, aunque la señal es más débil en núcleo, CERES también colocaliza en este 

compartimento con los factores eIF4Es de plantas. En base a los datos aportados por la 
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bibliografía, que demuestran un papel muy relevante de eIF4E en el transporte de mensajeros 

del núcleo al citoplasma, no podemos descartar un posible papel de CERES como regulador de 

la función nuclear de eIF4E. Apoyando esta posibilidad, se han descrito reguladores de la 

función nuclear de eIF4E, como PRH o una proteína LRPPRC, que se unen a éste a través de un 

sitio consenso 4E-BS, (Topisirovic et al., 2003a; Topisirovic et al., 2009a). 

La interacción entre CERES y eIF4E1 incluye a la estructura “cap” de los mensajeros y excluye 

al factor eIF4G  

La presencia de un 4E-BS funcional en CERES así como los datos de doble híbrido que muestran 

una fortaleza en la unión a eIF4E1 superior a la exhibida por el propio eIF4G, sugerían que 

CERES podría establecer una relación de competición con eIF4G por la unión a eIF4E, lo que 

determinaría el desplazamiento de eIF4G del complejo. De acuerdo con estos datos, el análisis 

de la formación de complejos interespecíficos eIF4E1-eIF(iso)4G en presencia y en ausencia de 

CERES, reveló que la formación de estos complejos es menor en presencia de CERES que en 

ausencia de ésta. Pese a que se ha demostrado que la interacción entre los complejos mixtos 

eIF4E-eIF(iso)4G o eIF(iso)4E-eIF4G es menor que los complejos no mixtos (Mayberry et al., 

2011), y que la fortaleza de la interacción entre factores de diferentes especies 

previsiblemente sea menor, ensayos preliminares en nuestro laboratorio con los factores 

eIF4E1 y eIF4G de Arabidopsis demuestran que el complejo CERES-eIF4E1 excluye al factor 

eIF4G del complejo (datos no mostrados). Estos resultados refuerzan la hipótesis de que CERES 

es capaz de desplazar la interacción entre los factores eIF4Es y eIF4Gs, y que podría estar 

regulando la actividad de los factores eIF4Es de manera análoga a como ocurre con las 4E-PBs 

y las 4E-binding partners en otros eucariotas. De acuerdo con esto, CERES podría ser la primera 

proteína endógena de plantas descrita capaz de competir por la formación del complejo eIF4F 

con eIF4G. 

En este sentido, se ha demostrado que la unión de las 4E-BPs a eIF4E provoca un aumento de 

la afinidad de eIF4E por la estructura “cap” de los mensajeros in vitro (Ptushkina et al., 1999). 

De manera semejante, el mecanismo de acción de las 4E-binding partners implica la 

recircularización del ARNm a través de la unión del factor eIF4E a la estructura “cap”. De 

acuerdo con esto, en ambos casos la interacción entre dichos reguladores con eIF4E implica el 

secuestro de la estructura cap, que deja de estar disponible para el reclutamiento de nuevos 

complejos de iniciación de la traducción (revisado por Richter y Sonenberg, 2005). De acuerdo 

con estas características, CERES también interacciona con eIF4E1 e eIF(iso)4E en ensayos de 

retención en columnas de 7mGTP en bacteria y en Arabidopsis (resultados no mostrados).  
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Estos resultados sugieren que CERES, al igual que otros reguladores de eIF4E, sería capaz de 

interaccionar con los factores eIF4Es sin perjuicio de la interacción entre estos últimos y la 

estructura “cap” de los ARN mensajeros. Esto indicaría que la interacción entre CERES y estos 

factores puede tener un efecto directo sobre la disponibilidad de los mensajeros diana de este 

complejo de cara a su traducción. Sin embargo, todavía desconocemos en gran medida las 

consecuencias inmediatas de esta interacción. 

CERES no está regulada de manera análoga a las 4E-BPs de mamíferos o levaduras 

La regulación de la actividad de los factores eIF4E en animales y levaduras mediada por las 4E-

BPs está modulada por fosforilación a través del complejo TORC1. Para el reconocimiento y 

fosforilación eficiente por dicho complejo, las 4E-BPs presentan secuencias TOS y RAIP, que 

permiten su interacción con RAPTOR. Pese a la ausencia de sitios TOS en CERES, la presencia 

de un sitio RAIP parcialmente conservado en CERES abría la posibilidad de que CERES 

interaccionara con RAPTOR. Sin embargo, los análisis de doble híbrido sugirieron que CERES no 

interacciona con esta proteína. 

Curiosamente, el análisis de la secuencia polipeptídica de CERES reveló la presencia de dos 

sitios putativos de fosforilación ubicados fuera de la región LRR y parcialmente conservados 

con en las 4E-BPs de animales (sitios S574 y SST529-531, respectivamente). Debido a este 

motivo, se investigó la posibilidad de que CERES pudiera estar regulada por fosforilación, y que 

dicha fosforilación, ya fuera dependiente o independientemente de TORC1, afectara a la unión 

a los factores eIF4Es. 

Sin embargo, la sustitución de los residuos de serina y treonina de estos sitios por alaninas 

(que impiden la fosforilación en dicha posición) o por residuos de ácido aspártico (que 

introducen cargas negativas que simulan una fosforilación constitutiva) no influyó en la 

interacción con eIF4E ni eIF(iso)4E en el sistema de doble híbrido ni in planta. Este resultado es 

especialmente sorprendente en el caso de las sustituciones por ácido aspártico, los cuales 

esperábamos que pudieran prevenir la asociación de ésta con los factores eIF4Es, al mimetizar 

una fosforilación constitutiva de dichos residuos, de manera semejante a las 4E-BPs de otros 

eucariotas.  

Estos resultados demuestran que, al contrario que las 4E-BPs de otros eucariotas, la actividad 

de CERES en relación a la unión con eIF4E no está regulada mediante un mecanismo de 

fosforilación de los residuos S574 y SST529-531. Sin embargo, el hecho de que la regulación de 

CERES no tenga lugar por fosforilación en los residuos analizados no entra en conflicto con que 
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pueda regularse mediante otros mecanismos ni con la hipótesis de que CERES pueda regular la 

actividad de eIF4E.  

CERES presenta un patrón de expresión restringido a regiones jóvenes y proliferativas, donde 

su función es desconocida  

El análisis del patrón de acumulación tisular mediante el análisis de tinciones GUS de las líneas 

transgénicas que expresan la proteína quimérica CERES-GUS bajo el control del propio 

promotor de CERES reveló una acumulación de la misma en tejidos jóvenes y proliferativos. 

Estos tejidos incluyen las regiones meristemáticas de raíces y tallo, así como flor, en particular 

en estambres de flores de estadio 9 y en óvulos de flores de estadio 12, disminuyendo con la 

maduración del estambre y del embrión, respectivamente (Cecchetti et al., 2008; Sanders et 

al., 1999).  

Estos datos corroboraron los resultados de expresión mediante RT-PCR cuantitativa, en 

los que se observa una mayor expresión de CERES en flor abierta y capullo floral, sin embargo, 

en estos ensayos no se observó un incremento significativo de los niveles de CERES en raíces 

en comparación con otros tejidos, donde, según los datos de tinción GUS, tiene lugar una 

acumulación selectiva de esta proteína. Por ello, una recogida específica de los ápices 

radiculares de raíz principal y raíces laterales probablemente podría haber validado de una 

forma directa nuestros resultados de expresión de GUS en raíz.  

De acuerdo con la bibliografía, en mamíferos, 4E-BP1 y 4E-BP2 se expresan en la 

mayoría de los tejidos, mientras que 4E-BP3 parece tener una distribución más restringida (Hu 

et al., 1994; Poulin et al., 1998; Tsukiyama-Kohara et al., 2001). Sin embargo, otros reguladores 

de la actividad de eIF4E, como las 4E-binding partners presentan patrones de expresión mucho 

más específicos que las 4E-BPs (Groisman et al., 2000; Jung et al., 2006). Esto se debe a que la 

función de estas proteínas está asociada a la represión de mensajeros concretos para 

regulación de procesos que requieren un estricto control espacio-temporal, como establecer la 

polaridad del embrión o funciones específicas de tejido, como es el caso de MASKIN (Stebbins-

Boaz et al., 1999).  

Aunque establecer paralelismos entre organismos filogenéticamente tan alejados 

como son animales y plantas es difícil, la comparación del patrón de expresión de CERES con el 

resto de proteínas que interaccionan con eIF4E descritas hasta la fecha en eucariotas se 

asemejaría más, en términos generales, al patrón restringido y específico de las 4E-binding 

partners que al patrón ubicuo de las 4E-BPs de animales en base a lo anteriormente 
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mencionado. En este sentido, la hipótesis más plausible es que CERES podría estar controlando 

la abundancia de mensajeros concretos relacionados con la proliferación o diferenciación 

celular en tejidos en desarrollo de manera análoga a las 4E-binding partners, más que el 

control del cómputo global de mensajeros. 

De acuerdo con esta hipótesis, el análisis de los perfiles polisomales de tejido de raíz 

reveló que ni la pérdida de función ni la sobreexpresión de CERES parecen afectar en gran 

medida al contenido polisomal global en dicho tejido. Esto demuestra que el papel de CERES 

en la traducción no afecta a la regulación la traducción global de mensajeros en condiciones 

control, y refuerza la hipótesis de que su papel en la traducción estaría limitado a la regulación 

de ciertos mensajeros concretos.  

Pese a las evidencias de la acumulación de CERES en las regiones meristemáticas 

radiculares, la caracterización fenotípica de los mutantes de falta de función y de líneas 

sobreexpresoras de CERES no reveló diferencias significativas en este sentido, lo que sugiere 

que la función de CERES no es esencial para la viabilidad de la planta en el contexto de los 

procesos estudiados. Esto refuerza de nuevo la hipótesis de que esta proteína podría ejercer 

su función sobre un mensajero o grupo de mensajeros concretos, previsiblemente en unas 

condiciones de estrés o desarrollo que aún no han sido determinadas, pero no sobre el 

cómputo global de mensajeros de la planta.  

Por otro lado, el hecho de que CERES presente un patrón de expresión tan restringido 

sugiere que existe un estricto control sobre su expresión y/o acumulación que determinaría en 

último término su actividad. Esto podría explicar la ausencia de otros mecanismos de 

regulación como la fosforilación, como hemos mostrado anteriormente. 

CERES: un interactor de eIF4E y eIF4A de la superfamilia de las proteínas LRR 

CERES pertenece a la superfamilia de las proteínas de repeticiones ricas en leucina (LRR). Las 

proteínas tipo LRR están presentes en todos los organismos, desde virus y procariotas a 

eucariotas (revisado por Matsushima y Miyashita, 2012). El dominio LRR ha sido ampliamente 

caracterizado como mediador de interacciones proteína-proteína en una amplia variedad de 

proteínas, en las que aparece repetido en tándem (revisado por Kobe y Kajava, 2001). Las 

repeticiones LRR de CERES, que comprenden aproximadamente el 80% de la secuencia 

polipeptídica, se encuentran distribuidas en la región central y amino terminal de la proteína, 

mientras que el sitio 4E-BS, ubicado en el extremo carboxilo terminal, queda excluido de esta 
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región. Estos datos sugerían que CERES podría mediar la interacción a través de su región LRR 

con otras proteínas además de los factores eIF4E.  

Como se ha demostrado en este trabajo, CERES interacciona con eIF4A, otro componente del 

complejo eIF4F, en algún punto de la región que comprende los primeros 400 aminoácidos de 

CERES. Esta región es rica en repeticiones LRR, lo que sugiere que efectivamente la región LRR 

en CERES está involucrada en la interacción con otras proteínas diferentes a eIF4E. 

Curiosamente, pese a que no hemos podido determinar los aminoácidos concretos 

involucrados en esta asociación, la comparación de la secuencia de los distintos ortólogos de 

CERES en diferentes especies vegetales, reveló la existencia de dos residuos de triptófano 

totalmente conservados y expuestos al solvente (W192 y W217) en la región cóncava del 

dominio LRR que podrían conformar un bolsillo hidrofóbico de interés. Además, recientemente 

se ha descrito la importancia de un residuo de triptófano conservado en el dominio MIF4G del 

factor eIF4GI y II de humanos y el factor eIF4GI de levaduras para la unión de eIF4A a estos 

factores (Virgili et al., 2013). Aunque no podemos establecer una comparación entre los 

residuos que median la interacción CERES-eIF4A y los dominios MIF4G de los factores eIF4G, 

tampoco podemos descartar en base a los resultados mostrados que dichos residuos tengan 

un papel relevante en el establecimiento de interacciones-proteína-proteína, concretamente, 

en la unión a eIF4A. Sin embargo, en este sentido, todavía se requiere un estudio en 

profundidad para determinar la importancia de dichos residuos. 

Por otro lado, en la bibliografía se ha descrito que, en ocasiones, los dominios LRR se ven 

interrumpidos por secuencias variables denominadas “islas LRR” que parecen estar implicadas 

en el reconocimiento directo o indirecto de ligandos a través de la formación de estructuras 

bisagra flexibles y en la dimerización de estas proteínas (revisado por Matsushima y Miyashita, 

2012). Pese a que la estructura tridimensional predicha sugiere la existencia de una región 

bisagra que interrumpe las repeticiones LRR en las inmediaciones del residuo S400 de CERES, 

los ensayos de coinmunoprecipitación con versiones truncadas de CERES han demostrado que 

esta región no es determinante para el establecimiento de la unión entre CERES y eIF4A, ya 

que la interacción entre ambas proteínas no se ve afectada por la deleción de esta región ni de 

las últimas cuatro repeticiones LRR de CERES. Por este motivo parece improbable que esta 

estructura sea relevante para el reclutamiento de eIF4A.  

De confirmarse la formación de un complejo ternario eIF4E-CERES-eIF4A, estos datos 

sugerirían que CERES podría llevar a cabo una función de reclutamiento de los factores de 

iniciación de la traducción y de sus mensajeros a diana cuya función queda todavía por 
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determinar. Además, CERES ha demostrado localizarse específicamente en fracciones 

polisomales que contienen la subunidad 40S, lo que indica que CERES es capaz de mediar su 

unión a mensajeros en estadios tempranos de la iniciación de la traducción. De acuerdo con 

todos estos resultados, CERES podría regular la traducción de ciertos mensajeros, o bien, 

teniendo en cuenta que tanto eIF4E como eIF4A son reclutados a gránulos de estrés, podría 

estar implicada en la inhibición de la traducción de mensajeros específicos mediante su 

secuestro a dichos gránulos en condiciones de estrés.  

Observaciones finales 

De acuerdo con los resultados mostrados, CERES colocaliza e interacciona fuertemente con los 

factores eIF4Es de plantas y además, esta interacción tiene lugar específicamente a través de 

su 4E-BS. En consecuencia, la formación del complejo eIF4E1-CERES parece excluir al factor 

eIF4G del complejo eIF4F, pero no impide la unión establecida entre eIF4E y la estructura “cap” 

de los mensajeros. Estos datos indican un llamativo paralelismo entre CERES y los reguladores 

de la actividad de eIF4E descritos en otros eucariotas y por tanto, sugieren un importante 

papel de CERES en la traducción de mensajeros. Sin embargo, a la luz de los datos que 

demuestran (1) la ausencia de regulación por fosforilación, (2) la ausencia de grandes 

diferencias en el contenido polisomal global de las plantas, (3) la ausencia de fenotipo en 

condiciones de estrés, (4) la unión a otros factores de iniciación de la traducción y (5) un 

patrón de expresión restringido, CERES parece no comportarse como una 4E-BP al uso. Esto 

deja una variedad de interesantes posibilidades con respecto a su función en el ámbito de la 

traducción: la primera, que se trate de una clase de 4E-binding partner que inhiba la 

traducción de un mensajero o grupo de mensajeros muy concreto, ya sea directamente a 

través del bloqueo de la disponibilidad de eIF4E o bien mediante el reclutamiento y 

almacenaje de mensajeros concretos a gránulos de estrés; y la segunda, que no esté 

interviniendo en absoluto en el bloqueo de la traducción, sino que al contrario, esté 

promoviendo la traducción de ciertos mensajeros de la célula. Esta última posibilidad parece 

improbable en base al alto número de inhibidores de la traducción descubiertos hasta la fecha 

en otros eucariotas frente a Mxt, el único caso descrito de promoción de la traducción a través 

de la interacción con eIF4E.  

En un caso o en otro, hipotetizamos que la función de CERES implica la regulación fina de 

mensajeros específicos. Por estos motivos, a fin de determinar los mensajeros diana del 

complejo CERES-eIF4E, se está realizando un análisis de huella ribosomal (Ribosome profiling) 
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que nos permitirá determinar si la sobreexpresión o la ausencia de CERES tiene un efecto en la 

traducción de mensajeros específicos. 
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6 CONCLUSIONES 

1. En este trabajo hemos demostrado que las plantas, ante condiciones de estrés por calor, 

experimentan una inhibición global de la traducción que media una represión generalizada de 

aproximadamente el 50% en la unión de los ARNms a polisomas. 

2. En estas condiciones, ciertos grupos funcionales de tránscritos presentan una eficiencia 

traduccional diferente a la esperada por las variaciones transcriptómicas observadas. 

Concretamente, genes implicados en la respuesta a  estrés se traducen preferencialmente, 

mientras que la asociación a polisomas de genes relacionados con la traducción y la biogénesis 

del ribosoma se ve específicamente disminuida. 

3. La búsqueda mediante escrutinio de doble híbrido de reguladores de la actividad del factor 

de iniciación eIF4E en plantas que pudieran estar regulando esta respuesta, permitió la 

identificación CERES, una proteína no caracterizada previamente perteneciente a la familia de 

las proteínas con repeticiones ricas en leucina (LRR). 

4. CERES presenta una alta afinidad por la unión a los factores de iniciación de la traducción 

eIF4E1 y eIF(iso)4E de plantas tanto en el sistema de doble híbrido como in vivo. Mediante la 

generación de versiones mutadas de CERES, hemos demostrado que dicha interacción tiene 

lugar de manera específica a través del sitio 4E-BS conservado en CERES. 

5. CERES colocaliza con eIF4E1 en citoplasma y núcleo bajo condiciones control. 

Adicionalmente, a altas temperaturas CERES colocaliza con dicho factor en gránulos de estrés 

donde podría estar implicada en el reclutamiento y almacenaje de los ARNms a través de la 

unión a los factores eIF4Es en condiciones de calor. 

6. El análisis de la conservación de CERES en otros organismos reveló que esta proteína es 

exclusiva de plantas y se encuentra ampliamente representada en dicho taxón. La alta 

conservación del sitio 4E-BS en los ortólogos de CERES sugiere que esta proteína podría  

constituir un mecanismo común de regulación del factor eIF4E en plantas. 

7. CERES parece no ser sustrato de fosforilación del complejo TORC1 de plantas, ya que CERES 

parece no interaccionar con RAPTOR mediante ensayos de doble híbrido. Además, la 

capacidad de unión de CERES a los factores eIF4E de plantas no está regulada por la 

fosforilación de los residuos conservados S574 y SST529-531 de CERES, lo que sugiere que la 

actividad de CERES no está regulada de manera semejante a las 4E-BPs de otros eucariotas. 
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8. Los análisis de expresión mediante qRT-PCR y de acumulación mediante tinción GUS indican 

que CERES se localiza en tejidos jóvenes y proliferativos. Estos tejidos incluyen las regiones 

meristemáticas de raíces y estructuras florales inmaduras, sugiriendo que el papel 

desempeñado por CERES podría estar relacionado con el desarrollo de estos tejidos. 

9. La caracterización fenotípica de la arquitectura radicular de los mutantes de falta de función 

y de líneas sobreexpresoras de CERES no reveló diferencias significativas en distintas 

condiciones de crecimiento, lo que sugiere que la función de CERES no es esencial para la 

viabilidad de la planta en el contexto de los procesos estudiados. 

10. La formación del complejo CERES-eIF4E parece no incluir al factor eIF4G en dicho complejo. 

Además, la alta fortaleza exhibida por este complejo en ensayos de doble híbrido en 

comparación con el complejo eIF4E-eIF4G sugiere que CERES podría desplazar la interacción 

entre los factores eIF4E y eIF4G y que podría estar regulando la función del complejo eIF4F. 

11. CERES es capaz de interaccionar con los factores eIF4Es sin perjuicio de la interacción entre 

estos últimos y la estructura “cap” de los ARN mensajeros. En este sentido CERES aparece 

asociada preferencialmente a fracciones que contienen la subunidad 40S del ribosoma, lo que 

sugiere que CERES podría estar modulando la actividad de los complejos de iniciación de la 

traducción.  

12. Mediante ensayos de coinmunoprecipitación con versiones truncadas de CERES, hemos 

demostrado que esta proteína interacciona con otro factor de la iniciación de la traducción, 

eIF4A, a través de los primeros 400 aminoácidos de su secuencia. Esta interacción  

previsiblemente tiene lugar a través de su dominio LRR. Este dato sugiere que CERES podría 

llevar a cabo una función de reclutamiento o modulación de los factores de iniciación de la 

traducción y de sus mensajeros. 

13. El análisis de los perfiles polisomales de tejido de raíz reveló que ni la pérdida de función ni 

la sobreexpresión de CERES afectan al contenido polisomal global en gran medida en dicho 

tejido. Esto sugiere que el papel de CERES en la traducción no afecta a la regulación la 

traducción global de los mensajeros de la planta e indica que previsiblemente su actividad en 

la regulación de la traducción se ciñe a la modulación de ciertos mensajeros. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 



Bibliografía 

134 
 

7 BIBLIOGRAFÍA 

Adesso, L., S. Calabretta, F. Barbagallo, G. Capurso, E. Pilozzi, R. Geremia, G. Delle Fave, and C. 
Sette. 2013. Gemcitabine triggers a pro-survival response in pancreatic cancer cells 
through activation of the MNK2/eIF4E pathway. Oncogene. 32:2848-2857. 

Aitken, C.E., and J.R. Lorsch. 2012. A mechanistic overview of translation initiation in 
eukaryotes. Nature structural & molecular biology. 19:568-576. 

Aktas, B.H., and T. Chen. 2014. The eIF2 Complex and eIF2α. In Translation and Its Regulation 
in Cancer Biology and Medicine. Springer. 195-221. 

Altmann, M., N. Schmitz, C. Berset, and H. Trachsel. 1997. A novel inhibitor of cap-dependent 
translation initiation in yeast: p20 competes with eIF4G for binding to eIF4E. The 
EMBO journal. 16:1114-1121. 

Altschul, S.F., W. Gish, W. Miller, E.W. Myers, and D.J. Lipman. 1990. Basic local alignment 
search tool. Journal of molecular biology. 215:403-410. 

Anderson, P., and N. Kedersha. 2006. RNA granules. The Journal of cell biology. 172:803-808. 
Andrei, M.A., D. Ingelfinger, R. Heintzmann, T. Achsel, R. Rivera-Pomar, and R. Luhrmann. 

2005. A role for eIF4E and eIF4E-transporter in targeting mRNPs to mammalian 
processing bodies. Rna. 11:717-727. 

Asakura, Y., E. Galarneau, K.P. Watkins, A. Barkan, and K.J. van Wijk. 2012. Chloroplast RH3 
DEAD box RNA helicases in maize and Arabidopsis function in splicing of specific group 
II introns and affect chloroplast ribosome biogenesis. Plant physiology. 159:961-974. 

Baez, M.V., and G.L. Boccaccio. 2005. Mammalian Smaug is a translational repressor that forms 
cytoplasmic foci similar to stress granules. Journal of Biological Chemistry. 280:43131-
43140. 

Bashkirov, V.I., H. Scherthan, J.A. Solinger, J.-M. Buerstedde, and W.-D. Heyer. 1997. A mouse 
cytoplasmic exoribonuclease (mXRN1p) with preference for G4 tetraplex substrates. 
The Journal of cell biology. 136:761-773. 

Belda-Palazon, B., C. Almendariz, E. Marti, J. Carbonell, and A. Ferrando. 2016. Relevance of 
the Axis Spermidine/eIF5A for Plant Growth and Development. Frontiers in plant 
science. 7:245. 

Berlanga, J.J., J. Santoyo, and C. de Haro. 1999. Characterization of a mammalian homolog of 
the GCN2 eukaryotic initiation factor 2α kinase. European Journal of Biochemistry. 
265:754-762. 

Bernal, A., and D.A. Kimbrell. 2000. Drosophila Thor participates in host immune defense and 
connects a translational regulator with innate immunity. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 97:6019-6024. 

Beugnet, A., X. Wang, and C.G. Proud. 2003. Target of rapamycin (TOR)-signaling and RAIP 
motifs play distinct roles in the mammalian TOR-dependent phosphorylation of 
initiation factor 4E-binding protein 1. The Journal of biological chemistry. 278:40717-
40722. 

Bolle, C. 2009. Phenotyping of abiotic responses and hormone treatments in Arabidopsis. 
Methods Mol Biol. 479:35-59. 

Branco-Price, C., K.A. Kaiser, C.J. Jang, C.K. Larive, and J. Bailey-Serres. 2008. Selective mRNA 
translation coordinates energetic and metabolic adjustments to cellular oxygen 
deprivation and reoxygenation in Arabidopsis thaliana. The Plant journal : for cell and 
molecular biology. 56:743-755. 

Browning, K.S. 1996. The plant translational apparatus. In Post-Transcriptional Control of Gene 
Expression in Plants. Springer. 107-144. 

Browning, K.S. 2004. Plant translation initiation factors: it is not easy to be green. Biochemical 
Society transactions. 32:589-591. 



Bibliografía 

135 
 

Browning, K.S., and J. Bailey-Serres. 2015. Mechanism of cytoplasmic mRNA translation. The 
Arabidopsis book / American Society of Plant Biologists. 13:e0176. 

Burnett, P.E., R.K. Barrow, N.A. Cohen, S.H. Snyder, and D.M. Sabatini. 1998. RAFT1 
phosphorylation of the translational regulators p70 S6 kinase and 4E-BP1. Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 95:1432-1437. 

Bush, M.S., A.P. Hutchins, A.M. Jones, M.J. Naldrett, A. Jarmolowski, C.W. Lloyd, and J.H. 
Doonan. 2009. Selective recruitment of proteins to 5' cap complexes during the 
growth cycle in Arabidopsis. The Plant journal : for cell and molecular biology. 59:400-
412. 

Caldana, C., Y. Li, A. Leisse, Y. Zhang, L. Bartholomaeus, A.R. Fernie, L. Willmitzer, and P. 
Giavalisco. 2013. Systemic analysis of inducible target of rapamycin mutants reveal a 
general metabolic switch controlling growth in Arabidopsis thaliana. The Plant journal : 
for cell and molecular biology. 73:897-909. 

Carberry, S.E., and D.J. Goss. 1991. Wheat germ initiation factors 4F and (iso) 4F interact 
differently with oligoribonucleotide analogs of rabbit. alpha.-globin mRNA. 
Biochemistry. 30:4542-4545. 

Carberry, S.E., D.J. Goss, and E. Darzynkiewicz. 1991. A comparison of the binding of 
methylated cap analogs to wheat germ protein synthesis initiation factors 4F and (iso) 
4F. Biochemistry. 30:1624-1627. 

Carter, J.H., J.A. Deddens, N.R. Spaulding IV, D. Lucas, B.M. Colligan, T.G. Lewis, E. Hawkins, J. 
Jones, J.O. Pemberton, and L.E. Douglass. 2016. Phosphorylation of eIF4E serine 209 is 
associated with tumour progression and reduced survival in malignant melanoma. 
British journal of cancer. 114:444-453. 

Cecchetti, V., M.M. Altamura, G. Falasca, P. Costantino, and M. Cardarelli. 2008. Auxin 
regulates Arabidopsis anther dehiscence, pollen maturation, and filament elongation. 
The Plant cell. 20:1760-1774. 

Clemens, M.J. 2001. Translational regulation in cell stress and apoptosis. Roles of the eIF4E 
binding proteins. J Cell Mol Med. 5:221-239. 

Clough, S.J., and A.F. Bent. 1998. Floral dip: a simplified method for Agrobacterium-mediated 
transformation of Arabidopsis thaliana. The Plant journal : for cell and molecular 
biology. 16:735-743. 

Cohen, N., M. Sharma, A. Kentsis, J.M. Perez, S. Strudwick, and K.L. Borden. 2001. PML RING 
suppresses oncogenic transformation by reducing the affinity of eIF4E for mRNA. The 
EMBO journal. 20:4547-4559. 

Combe, J.P., M.E. Petracek, G. van Eldik, F. Meulewaeter, and D. Twell. 2005. Translation 
initiation factors eIF4E and eIFiso4E are required for polysome formation and regulate 
plant growth in tobacco. Plant molecular biology. 57:749-760. 

Cosentino, G.P., T. Schmelzle, A. Haghighat, S.B. Helliwell, M.N. Hall, and N. Sonenberg. 2000. 
Eap1p, a novel eukaryotic translation initiation factor 4E-associated protein in 
Saccharomyces cerevisiae. Mol Cell Biol. 20:4604-4613. 

Culjkovic-Kraljacic, B., A. Baguet, L. Volpon, A. Amri, and K.L. Borden. 2012. The oncogene 
eIF4E reprograms the nuclear pore complex to promote mRNA export and oncogenic 
transformation. Cell reports. 2:207-215. 

Culjkovic-Kraljacic, B., and K.L. Borden. 2013. Aiding and abetting cancer: mRNA export and the 
nuclear pore. Trends in cell biology. 23:328-335. 

Culjkovic, B., I. Topisirovic, L. Skrabanek, M. Ruiz-Gutierrez, and K.L. Borden. 2006. eIF4E is a 
central node of an RNA regulon that governs cellular proliferation. The Journal of cell 
biology. 175:415-426. 

Curtis, M.D., and U. Grossniklaus. 2003. A gateway cloning vector set for high-throughput 
functional analysis of genes in planta. Plant physiology. 133:462-469. 



Bibliografía 

136 
 

Czechowski, T., M. Stitt, T. Altmann, M.K. Udvardi, and W.-R. Scheible. 2005. Genome-wide 
identification and testing of superior reference genes for transcript normalization in 
Arabidopsis. Plant physiology. 139:5-17. 

Chen, J.-J., M.S. Throop, L. Gehrke, I. Kuo, J.K. Pal, M. Brodsky, and I.M. London. 1991. Cloning 
of the cDNA of the heme-regulated eukaryotic initiation factor 2 alpha (eIF-2 alpha) 
kinase of rabbit reticulocytes: homology to yeast GCN2 protein kinase and human 
double-stranded-RNA-dependent eIF-2 alpha kinase. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 88:7729-7733. 

Cheng, S., and D.R. Gallie. 2010. Competitive and noncompetitive binding of eIF4B, eIF4A, and 
the poly(A) binding protein to wheat translation initiation factor eIFiso4G. 
Biochemistry. 49:8251-8265. 

Cheng, S., and D.R. Gallie. 2013. Eukaryotic initiation factor 4B and the poly(A)-binding protein 
bind eIF4G competitively. Translation. 1:e24038. 

Choi, K.M., L.P. McMahon, and J.C. Lawrence, Jr. 2003. Two motifs in the translational 
repressor PHAS-I required for efficient phosphorylation by mammalian target of 
rapamycin and for recognition by raptor. The Journal of biological chemistry. 
278:19667-19673. 

Decker, C.J., and R. Parker. 2012. P-bodies and stress granules: possible roles in the control of 
translation and mRNA degradation. Cold Spring Harbor perspectives in biology. 
4:a012286. 

Dennis, M.D., L.S. Jefferson, and S.R. Kimball. 2012. Role of p70S6K1-mediated 
phosphorylation of eIF4B and PDCD4 proteins in the regulation of protein synthesis. 
The Journal of biological chemistry. 287:42890-42899. 

Deprost, D., L. Yao, R. Sormani, M. Moreau, G. Leterreux, M. Nicolai, M. Bedu, C. Robaglia, and 
C. Meyer. 2007. The Arabidopsis TOR kinase links plant growth, yield, stress resistance 
and mRNA translation. EMBO reports. 8:864-870. 

Dever, T.E., E. Gutierrez, and B.S. Shin. 2014. The hypusine-containing translation factor eIF5A. 
Critical reviews in biochemistry and molecular biology. 49:413-425. 

Diggle, T.A., G.B. Bloomberg, and R.M. Denton. 1995. Further characterization of the acid-
soluble phosphoprotein (SDS/PAGE apparent molecular mass of 22 kDa) in rat fat-cells 
by peptide sequencing and immuno-analysis: effects of insulin and isoprenaline. 
Biochemical Journal. 306:135-139. 

Dobrenel, T., C. Caldana, J. Hanson, C. Robaglia, M. Vincentz, B. Veit, and C. Meyer. 2016. TOR 
Signaling and Nutrient Sensing. Annual review of plant biology. 67:261-285. 

Dobrenel, T., C. Marchive, M. Azzopardi, G. Clement, M. Moreau, R. Sormani, C. Robaglia, and 
C. Meyer. 2013. Sugar metabolism and the plant target of rapamycin kinase: a sweet 
operaTOR? Frontiers in plant science. 4:93. 

Dorrello, N.V., A. Peschiaroli, D. Guardavaccaro, N.H. Colburn, N.E. Sherman, and M. Pagano. 
2006. S6K1- and betaTRCP-mediated degradation of PDCD4 promotes protein 
translation and cell growth. Science. 314:467-471. 

Dostie, J., M. Ferraiuolo, A. Pause, S.A. Adam, and N. Sonenberg. 2000. A novel shuttling 
protein, 4E‐T, mediates the nuclear import of the mRNA 5′ cap‐binding protein, eIF4E. 
The EMBO journal. 19:3142-3156. 

Doudna, J.A., and V.L. Rath. 2002. Structure and function of the eukaryotic ribosome: the next 
frontier. Cell. 109:153-156. 

Doyle, J.J. 1987. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. 
Phytochem bull. 19:11-15. 

Duprat, A., C. Caranta, F. Revers, B. Menand, K.S. Browning, and C. Robaglia. 2002. The 
Arabidopsis eukaryotic initiation factor (iso) 4E is dispensable for plant growth but 
required for susceptibility to potyviruses. The Plant Journal. 32:927-934. 

Echevarria-Zomeno, S., L. Fernandez-Calvino, A.B. Castro-Sanz, J.A. Lopez, J. Vazquez, and 
M.M. Castellano. 2015. Dissecting the proteome dynamics of the early heat stress 



Bibliografía 

137 
 

response leading to plant survival or death in Arabidopsis. Plant Cell and Environment. 
39 1264-1278. 

Eguchi, S., C. Tokunaga, S. Hidayat, N. Oshiro, K. Yoshino, U. Kikkawa, and K. Yonezawa. 2006. 
Different roles for the TOS and RAIP motifs of the translational regulator protein 4E-
BP1 in the association with raptor and phosphorylation by mTOR in the regulation of 
cell size. Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms. 11:757-766. 

Etchison, D., and S. Milburn. 1987. Separation of protein synthesis initiation factor eIF4A from 
a p220-associated cap binding complex activity. Molecular and cellular biochemistry. 
76:15-25. 

Eulalio, A., I. Behm-Ansmant, and E. Izaurralde. 2007. P bodies: at the crossroads of post-
transcriptional pathways. Nature reviews Molecular cell biology. 8:9-22. 

Faus, I., A. Zabalza, J. Santiago, S.G. Nebauer, M. Royuela, R. Serrano, and J. Gadea. 2015. 
Protein kinase GCN2 mediates responses to glyphosate in Arabidopsis. BMC plant 
biology. 15:14. 

Ferraiuolo, M.A., S. Basak, J. Dostie, E.L. Murray, D.R. Schoenberg, and N. Sonenberg. 2005. A 
role for the eIF4E-binding protein 4E-T in P-body formation and mRNA decay. The 
Journal of cell biology. 170:913-924. 

Filipowicz, W., Y. Furuichi, J. Sierra, S. Muthukrishnan, A. Shatkin, and S. Ochoa. 1976a. A 
protein binding the methylated 5'-terminal sequence, m7GpppN, of eukaryotic 
messenger RNA. Proceedings of the National Academy of Sciences. 73:1559-1563. 

Filipowicz, W., J.M. Sierra, C. Nombela, S. Ochoa, W.C. Merrick, and W.F. Anderson. 1976b. 
Polypeptide chain initiation in eukaryotes: initiation factor requirements for 
translation of natural messengers. Proceedings of the National Academy of Sciences. 
73:44-48. 

Fonseca, B.D., E.M. Smith, N. Yelle, T. Alain, M. Bushell, and A. Pause. 2014. The ever-evolving 
role of mTOR in translation. Seminars in cell & developmental biology. 36:102-112. 

Francischini, C.W., and R.B. Quaggio. 2009. Molecular characterization of Arabidopsis thaliana 
PUF proteins--binding specificity and target candidates. The FEBS journal. 276:5456-
5470. 

Freire, M.A. 2005. Translation initiation factor (iso) 4E interacts with BTF3, the beta subunit of 
the nascent polypeptide-associated complex. Gene. 345:271-277. 

Freire, M.A., C. Tourneur, F. Granier, J. Camonis, A. El Amrani, K.S. Browning, and C. Robaglia. 
2000. Plant lipoxygenase 2 is a translation initiation factor-4E-binding protein. Plant 
Mol Biol. 44:129-140. 

Friedman, D.B. 2007. Quantitative proteomics for two-dimensional gels using difference gel 
electrophoresis. Mass spectrometry data analysis in proteomics:219-239. 

Frydryskova, K., T. Masek, K. Borcin, S. Mrvova, V. Venturi, and M. Pospisek. 2016. Distinct 
recruitment of human eIF4E isoforms to processing bodies and stress granules. BMC 
molecular biology. 17:21. 

Furic, L., L. Rong, O. Larsson, I.H. Koumakpayi, K. Yoshida, A. Brueschke, E. Petroulakis, N. 
Robichaud, M. Pollak, and L.A. Gaboury. 2010. eIF4E phosphorylation promotes 
tumorigenesis and is associated with prostate cancer progression. Proceedings of the 
National Academy of Sciences. 107:14134-14139. 

Gallie, D.R. 2007. Translational Control in Plants and Chloroplasts. Cold Spring Harbor 
Monograph Archive. 48:747-774. 

Gallie, D.R. 2016. Eukaryotic Initiation Factor eIFiso4G1 and eIFiso4G2 Are Isoforms Exhibiting 
Distinct Functional Differences in Supporting Translation in Arabidopsis. The Journal of 
biological chemistry. 291:1501-1513. 

Gallie, D.R., and K.S. Browning. 2001. eIF4G functionally differs from eIFiso4G in promoting 
internal initiation, cap-independent translation, and translation of structured mRNAs. 
The Journal of biological chemistry. 276:36951-36960. 



Bibliografía 

138 
 

Gallie, D.R., H. Le, C. Caldwell, R.L. Tanguay, N.X. Hoang, and K.S. Browning. 1997. The 
phosphorylation state of translation initiation factors is regulated developmentally and 
following heat shock in wheat. The Journal of biological chemistry. 272:1046-1053. 

Gietz, D., A. St Jean, R.A. Woods, and R.H. Schiestl. 1992. Improved method for high efficiency 
transformation of intact yeast cells. Nucleic acids research. 20:1425. 

Gilks, N., N. Kedersha, M. Ayodele, L. Shen, G. Stoecklin, L.M. Dember, and P. Anderson. 2004. 
Stress granule assembly is mediated by prion-like aggregation of TIA-1. Molecular 
biology of the cell. 15:5383-5398. 

Gingras, A.-C., S.P. Gygi, B. Raught, R.D. Polakiewicz, R.T. Abraham, M.F. Hoekstra, R. 
Aebersold, and N. Sonenberg. 1999a. Regulation of 4E-BP1 phosphorylation: a novel 
two-step mechanism. Genes & development. 13:1422-1437. 

Gingras, A.-C., B. Raught, S.P. Gygi, A. Niedzwiecka, M. Miron, S.K. Burley, R.D. Polakiewicz, A. 
Wyslouch-Cieszynska, R. Aebersold, and N. Sonenberg. 2001. Hierarchical 
phosphorylation of the translation inhibitor 4E-BP1. Genes & development. 15:2852-
2864. 

Gingras, A.-C., B. Raught, and N. Sonenberg. 1999b. eIF4 initiation factors: effectors of mRNA 
recruitment to ribosomes and regulators of translation. Annual review of biochemistry. 
68:913-963. 

González-García, M.-P., J. Vilarrasa-Blasi, M. Zhiponova, F. Divol, S. Mora-García, E. Russinova, 
and A.I. Caño-Delgado. 2011. Brassinosteroids control meristem size by promoting cell 
cycle progression in Arabidopsis roots. Development. 138:849-859. 

Goyer, C., M. Altmann, H.S. Lee, A. Blanc, M. Deshmukh, J.L. Woolford, H. Trachsel, and N. 
Sonenberg. 1993. TIF4631 and TIF4632: two yeast genes encoding the high-molecular-
weight subunits of the cap-binding protein complex (eukaryotic initiation factor 4F) 
contain an RNA recognition motif-like sequence and carry out an essential function. 
Molecular and Cellular Biology. 13:4860-4874. 

Gradi, A., H. Imataka, Y.V. Svitkin, E. Rom, B. Raught, S. Morino, and N. Sonenberg. 1998. A 
novel functional human eukaryotic translation initiation factor 4G. Molecular and 
cellular biology. 18:334-342. 

Groisman, I., Y.-S. Huang, R. Mendez, Q. Cao, W. Theurkauf, and J.D. Richter. 2000. CPEB, 
maskin, and cyclin B1 mRNA at the mitotic apparatus: implications for local 
translational control of cell division. Cell. 103:435-447. 

Gross, J.D., N.J. Moerke, T. von der Haar, A.A. Lugovskoy, A.B. Sachs, J.E. McCarthy, and G. 
Wagner. 2003. Ribosome loading onto the mRNA cap is driven by conformational 
coupling between eIF4G and eIF4E. Cell. 115:739-750. 

Gruner, S., D. Peter, R. Weber, L. Wohlbold, M.Y. Chung, O. Weichenrieder, E. Valkov, C. Igreja, 
and E. Izaurralde. 2016. The Structures of eIF4E-eIF4G Complexes Reveal an Extended 
Interface to Regulate Translation Initiation. Molecular cell. 64:467-479. 

Hara, K., Y. Maruki, X. Long, K.-i. Yoshino, N. Oshiro, S. Hidayat, C. Tokunaga, J. Avruch, and K. 
Yonezawa. 2002. Raptor, a binding partner of target of rapamycin (TOR), mediates TOR 
action. Cell. 110:177-189. 

Hara, K., K. Yonezawa, M.T. Kozlowski, T. Sugimoto, K. Andrabi, Q.-P. Weng, M. Kasuga, I. 
Nishimoto, and J. Avruch. 1997. Regulation of eIF-4E BP1 phosphorylation by mTOR. 
Journal of Biological Chemistry. 272:26457-26463. 

Harding, H.P., Y. Zhang, and D. Ron. 1999. Protein translation and folding are coupled by an 
endoplasmic-reticulum-resident kinase. Nature. 397:271-274. 

Hernandez, G., M. Miron, H. Han, N. Liu, J. Magescas, G. Tettweiler, F. Frank, N. Siddiqui, N. 
Sonenberg, and P. Lasko. 2013. Mextli is a novel eukaryotic translation initiation factor 
4E-binding protein that promotes translation in Drosophila melanogaster. Mol Cell 
Biol. 33:2854-2864. 



Bibliografía 

139 
 

Hernandez, G., and P. Vazquez-Pianzola. 2005. Functional diversity of the eukaryotic 
translation initiation factors belonging to eIF4 families. Mechanisms of development. 
122:865-876. 

Hinnebusch, A.G., I.P. Ivanov, and N. Sonenberg. 2016. Translational control by 5'-untranslated 
regions of eukaryotic mRNAs. Science. 352:1413-1416. 

Hoyle, N.P., L.M. Castelli, S.G. Campbell, L.E. Holmes, and M.P. Ashe. 2007. Stress-dependent 
relocalization of translationally primed mRNPs to cytoplasmic granules that are 
kinetically and spatially distinct from P-bodies. The Journal of cell biology. 179:65-74. 

Hsieh, A.C., Y. Liu, M.P. Edlind, N.T. Ingolia, M.R. Janes, A. Sher, E.Y. Shi, C.R. Stumpf, C. 
Christensen, M.J. Bonham, S. Wang, P. Ren, M. Martin, K. Jessen, M.E. Feldman, J.S. 
Weissman, K.M. Shokat, C. Rommel, and D. Ruggero. 2012. The translational landscape 
of mTOR signalling steers cancer initiation and metastasis. Nature. 485:55-61. 

Hsu, P.Y., L. Calviello, H.L. Wu, F.W. Li, C.J. Rothfels, U. Ohler, and P.N. Benfey. 2016. Super-
resolution ribosome profiling reveals unannotated translation events in Arabidopsis. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 

Hsu, Y.F., Y.C. Chen, Y.C. Hsiao, B.J. Wang, S.Y. Lin, W.H. Cheng, G.Y. Jauh, J.J. Harada, and C.S. 
Wang. 2014. AtRH57, a DEAD-box RNA helicase, is involved in feedback inhibition of 
glucose-mediated abscisic acid accumulation during seedling development and 
additively affects pre-ribosomal RNA processing with high glucose. The Plant journal : 
for cell and molecular biology. 77:119-135. 

Hu, C., S. Pang, X. Kong, M. Velleca, and J.C. Lawrence. 1994. Molecular cloning and tissue 
distribution of PHAS-I, an intracellular target for insulin and growth factors. 
Proceedings of the National Academy of Sciences. 91:3730-3734. 

Igreja, C., D. Peter, C. Weiler, and E. Izaurralde. 2014. 4E-BPs require non-canonical 4E-binding 
motifs and a lateral surface of eIF4E to repress translation. Nature communications. 
5:4790. 

Ingelfinger, D., D.J. Arndt-Jovin, R. Lührmann, and T. Achsel. 2002. The human LSm1-7 proteins 
colocalize with the mRNA-degrading enzymes Dcp1/2 and Xrnl in distinct cytoplasmic 
foci. Rna. 8:1489-1501. 

Jacinto, E., and M.N. Hall. 2003. Tor signalling in bugs, brain and brawn. Nature reviews 
Molecular cell biology. 4:117-126. 

Jackson, R.J., C.U. Hellen, and T.V. Pestova. 2010. The mechanism of eukaryotic translation 
initiation and principles of its regulation. Nature reviews. Molecular cell biology. 
11:113-127. 

Jackson, R.J., C.U. Hellen, and T.V. Pestova. 2012. Termination and post-termination events in 
eukaryotic translation. Advances in protein chemistry and structural biology. 86:45-93. 

Jiao, Y., and E.M. Meyerowitz. 2010. Cell‐type specific analysis of translating RNAs in 
developing flowers reveals new levels of control. Molecular systems biology. 6:419. 

Joshi, B., A.-L. Cai, B.D. Keiper, W.B. Minich, R. Mendez, C.M. Beach, J. Stepinski, R. Stolarski, E. 
Darzynkiewicz, and R.E. Rhoads. 1995. Phosphorylation of eukaryotic protein synthesis 
initiation factor 4E at Ser-209. Journal of Biological Chemistry. 270:14597-14603. 

Joshi, B., A. Cameron, and R. Jagus. 2004. Characterization of mammalian eIF4E‐family 
members. The FEBS journal. 271:2189-2203. 

Joshi, B., K. Lee, D.L. Maeder, and R. Jagus. 2005. Phylogenetic analysis of eIF4E-family 
members. BMC evolutionary biology. 5:48. 

Jung, M.Y., L. Lorenz, and J.D. Richter. 2006. Translational control by neuroguidin, a eukaryotic 
initiation factor 4E and CPEB binding protein. Mol Cell Biol. 26:4277-4287. 

Jünger, M.A., F. Rintelen, H. Stocker, J.D. Wasserman, M. Végh, T. Radimerski, M.E. Greenberg, 
and E. Hafen. 2003. The Drosophila forkhead transcription factor FOXO mediates the 
reduction in cell number associated with reduced insulin signaling. Journal of biology. 
2:20. 



Bibliografía 

140 
 

Juntawong, P., and J. Bailey-Serres. 2012. Dynamic Light Regulation of Translation Status in 
Arabidopsis thaliana. Frontiers in plant science. 3:66. 

Juntawong, P., T. Girke, J. Bazin, and J. Bailey-Serres. 2014. Translational dynamics revealed by 
genome-wide profiling of ribosome footprints in Arabidopsis. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America. 111:E203-212. 

Kammel, C., M. Thomaier, B.B. Sorensen, T. Schubert, G. Langst, M. Grasser, and K.D. Grasser. 
2013. Arabidopsis DEAD-box RNA helicase UAP56 interacts with both RNA and DNA as 
well as with mRNA export factors. PloS one. 8:e60644. 

Kawaguchi, R. 2002. Regulation of translational initiation in plants. Current Opinion in Plant 
Biology. 5:460-465. 

Kedersha, N., S. Chen, N. Gilks, W. Li, I.J. Miller, J. Stahl, and P. Anderson. 2002. Evidence that 
ternary complex (eIF2-GTP-tRNA(i)(Met))-deficient preinitiation complexes are core 
constituents of mammalian stress granules. Mol Biol Cell. 13:195-210. 

Kedersha, N., M.R. Cho, W. Li, P.W. Yacono, S. Chen, N. Gilks, D.E. Golan, and P. Anderson. 
2000. Dynamic shuttling of TIA-1 accompanies the recruitment of mRNA to 
mammalian stress granules. The Journal of cell biology. 151:1257-1268. 

Kedersha, N., G. Stoecklin, M. Ayodele, P. Yacono, J. Lykke-Andersen, M.J. Fritzler, D. Scheuner, 
R.J. Kaufman, D.E. Golan, and P. Anderson. 2005. Stress granules and processing 
bodies are dynamically linked sites of mRNP remodeling. The Journal of cell biology. 
169:871-884. 

Kedersha, N.L., M. Gupta, W. Li, I. Miller, and P. Anderson. 1999. RNA-binding proteins TIA-1 
and TIAR link the phosphorylation of eIF-2α to the assembly of mammalian stress 
granules. The Journal of cell biology. 147:1431-1442. 

Kelley, L.A., S. Mezulis, C.M. Yates, M.N. Wass, and M.J.E. Sternberg. 2015. The Phyre2 web 
portal for protein modeling, prediction and analysis. Nat. Protocols. 10:845-858. 

Kentsis, A., E.C. Dwyer, J.M. Perez, M. Sharma, A. Chen, Z.Q. Pan, and K.L. Borden. 2001. The 
RING domains of the promyelocytic leukemia protein PML and the arenaviral protein Z 
repress translation by directly inhibiting translation initiation factor eIF4E. Journal of 
molecular biology. 312:609-623. 

Khan, A., A. Garbelli, S. Grossi, A. Florentin, G. Batelli, T. Acuna, G. Zolla, Y. Kaye, L.K. Paul, J.K. 
Zhu, G. Maga, G. Grafi, and S. Barak. 2014. The Arabidopsis STRESS RESPONSE 
SUPPRESSOR DEAD-box RNA helicases are nucleolar- and chromocenter-localized 
proteins that undergo stress-mediated relocalization and are involved in epigenetic 
gene silencing. The Plant journal : for cell and molecular biology. 79:28-43. 

Khan, M.A., and D.J. Goss. 2004. Phosphorylation states of translational initiation factors affect 
mRNA cap binding in wheat. Biochemistry. 43:9092-9097. 

Kim, D.-H., D.D. Sarbassov, S.M. Ali, J.E. King, R.R. Latek, H. Erdjument-Bromage, P. Tempst, 
and D.M. Sabatini. 2002. mTOR interacts with raptor to form a nutrient-sensitive 
complex that signals to the cell growth machinery. Cell. 110:163-175. 

Kim, H.S., N. Abbasi, and S.B. Choi. 2013. Bruno-like proteins modulate flowering time via 3' 
UTR-dependent decay of SOC1 mRNA. New Phytol. 198:747-756. 

Kinkelin, K., K. Veith, M. Grünwald, and F. Bono. 2012. Crystal structure of a minimal eIF4E–
Cup complex reveals a general mechanism of eIF4E regulation in translational 
repression. Rna. 18:1624-1634. 

Kobe, B., and A.V. Kajava. 2000. When protein folding is simplified to protein coiling: the 
continuum of solenoid protein structures. Trends in biochemical sciences. 25:509-515. 

Kobe, B., and A.V. Kajava. 2001. The leucine-rich repeat as a protein recognition motif. Current 
opinion in structural biology. 11:725-732. 

Korneeva, N.L., A. Song, H. Gram, M.A. Edens, and R.E. Rhoads. 2016. Inhibition of Mitogen-
activated Protein Kinase (MAPK)-interacting Kinase (MNK) Preferentially Affects 
Translation of mRNAs Containing Both a 5'-Terminal Cap and Hairpin. The Journal of 
biological chemistry. 291:3455-3467. 



Bibliografía 

141 
 

Laemmli, U.K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 
bacteriophage T4. Nature. 227:680-685. 

Lageix, S., E. Lanet, M.N. Pouch-Pelissier, M.C. Espagnol, C. Robaglia, J.M. Deragon, and T. 
Pelissier. 2008. Arabidopsis eIF2alpha kinase GCN2 is essential for growth in stress 
conditions and is activated by wounding. BMC plant biology. 8:134. 

Laplante, M., and D.M. Sabatini. 2012. mTOR signaling in growth control and disease. Cell. 
149:274-293. 

Lázaro-Mixteco, P.E., and T.D. Dinkova. 2012. Identification of Proteins from Cap-Binding 
Complexes by Mass Spectrometry During Maize (Zea mays L.) Germination. J. Mex. 
Chem. Soc. 56:36-54. 

Lee, V.H., T. Healy, B.D. Fonseca, A. Hayashi, and C.G. Proud. 2008. Analysis of the regulatory 
motifs in eukaryotic initiation factor 4E-binding protein 1. The FEBS journal. 275:2185-
2199. 

Lejbkowicz, F., C. Goyer, A. Darveau, S. Neron, R. Lemieux, and N. Sonenberg. 1992. A fraction 
of the mRNA 5' cap-binding protein, eukaryotic initiation factor 4E, localizes to the 
nucleus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America. 89:9612-9616. 

Lellis, A.D., M.L. Allen, A.W. Aertker, J.K. Tran, D.M. Hillis, C.R. Harbin, C. Caldwell, D.R. Gallie, 
and K.S. Browning. 2010. Deletion of the eIFiso4G subunit of the Arabidopsis eIFiso4F 
translation initiation complex impairs health and viability. Plant Mol Biol. 74:249-263. 

Lim, S., T.Y. Saw, M. Zhang, M.R. Janes, K. Nacro, J. Hill, A.Q. Lim, C.-T. Chang, D.A. Fruman, and 
D.A. Rizzieri. 2013. Targeting of the MNK–eIF4E axis in blast crisis chronic myeloid 
leukemia inhibits leukemia stem cell function. Proceedings of the National Academy of 
Sciences. 110:E2298-E2307. 

Lin, S.-Y., P.-W. Chen, M.-H. Chuang, P. Juntawong, J. Bailey-Serres, and G.-Y. Jauh. 2014. 
Profiling of translatomes of in vivo–grown pollen tubes reveals genes with roles in 
micropylar guidance during pollination in arabidopsis. The Plant cell. 26:602-618. 

Linder, P., and G.W. Owttrim. 2009. Plant RNA helicases: linking aberrant and silencing RNA. 
Trends in plant science. 14:344-352. 

Liu, B., Y. Han, and S.B. Qian. 2013. Cotranslational response to proteotoxic stress by 
elongation pausing of ribosomes. Molecular cell. 49:453-463. 

Liu, J., M.A. Valencia-Sanchez, G.J. Hannon, and R. Parker. 2005. MicroRNA-dependent 
localization of targeted mRNAs to mammalian P-bodies. Nature cell biology. 7:719-723. 

Liu, W., Y. Xie, J. Ma, X. Luo, P. Nie, Z. Zuo, U. Lahrmann, Q. Zhao, Y. Zheng, and Y. Zhao. 2015. 
IBS: an illustrator for the presentation and visualization of biological sequences. 
Bioinformatics. 31:3359-3361. 

Lorković, Z.J., and A. Barta. 2002. Genome analysis: RNA recognition motif (RRM) and K 
homology (KH) domain RNA-binding proteins from the flowering plant Arabidopsis 
thaliana. Nucleic acids research. 30:623-635. 

Lukhele, S., A. Bah, H. Lin, N. Sonenberg, and J.D. Forman-Kay. 2013. Interaction of the 
eukaryotic initiation factor 4E with 4E-BP2 at a dynamic bipartite interface. Structure. 
21:2186-2196. 

Ma, X.M., and J. Blenis. 2009. Molecular mechanisms of mTOR-mediated translational control. 
Nature reviews. Molecular cell biology. 10:307-318. 

Mader, S., H. Lee, A. Pause, and N. Sonenberg. 1995. The translation initiation factor eIF-4E 
binds to a common motif shared by the translation factor eIF-4 gamma and the 
translational repressors 4E-binding proteins. Mol Cell Biol. 15:4990-4997. 

Maegawa, K., R. Takii, T. Ushimaru, and A. Kozaki. 2015. Evolutionary conservation of TORC1 
components, TOR, Raptor, and LST8, between rice and yeast. Molecular genetics and 
genomics : MGG. 290:2019-2030. 



Bibliografía 

142 
 

Mahfouz, M.M., S. Kim, A.J. Delauney, and D.P. Verma. 2006. Arabidopsis TARGET OF 
RAPAMYCIN interacts with RAPTOR, which regulates the activity of S6 kinase in 
response to osmotic stress signals. The Plant cell. 18:477-490. 

Manjunath, S., A.J. Williams, and J. Bailey‐Serres. 1999. Oxygen deprivation stimulates 
Ca2+‐mediated phosphorylation of mRNA cap‐binding protein eIF4E in maize roots. 
The Plant Journal. 19:21-30. 

Marcotrigiano, J., A.-C. Gingras, N. Sonenberg, and S.K. Burley. 1997. Cocrystal structure of the 
messenger RNA 5′ cap-binding protein (eIF4E) bound to 7-methyl-GDP. Cell. 89:951-
961. 

Marcotrigiano, J., A.C. Gingras, N. Sonenberg, and S.K. Burley. 1999. Cap-dependent translation 
initiation in eukaryotes is regulated by a molecular mimic of eIF4G. Molecular cell. 
3:707-716. 

Martinez-Silva, A.V., C. Aguirre-Martinez, C.E. Flores-Tinoco, N.D. Alejandri-Ramirez, and T.D. 
Dinkova. 2012. Translation initiation factor AteIF(iso)4E is involved in selective mRNA 
translation in Arabidopsis thaliana seedlings. PloS one. 7:e31606. 

Matsushima, N., and H. Miyashita. 2012. Leucine-Rich Repeat (LRR) Domains Containing 
Intervening Motifs in Plants. Biomolecules. 2:288-311. 

Matsuura, H., Y. Ishibashi, A. Shinmyo, S. Kanaya, and K. Kato. 2010. Genome-wide analyses of 
early translational responses to elevated temperature and high salinity in Arabidopsis 
thaliana. Plant & cell physiology. 51:448-462. 

Mayberry, L.K., M.L. Allen, M.D. Dennis, and K.S. Browning. 2009. Evidence for variation in the 
optimal translation initiation complex: plant eIF4B, eIF4F, and eIF(iso)4F differentially 
promote translation of mRNAs. Plant physiology. 150:1844-1854. 

Mayberry, L.K., M.L. Allen, K.R. Nitka, L. Campbell, P.A. Murphy, and K.S. Browning. 2011. Plant 
cap-binding complexes eukaryotic initiation factors eIF4F and eIFISO4F: molecular 
specificity of subunit binding. The Journal of biological chemistry. 286:42566-42574. 

Merchante, C., J. Brumos, J. Yun, Q. Hu, K.R. Spencer, P. Enriquez, B.M. Binder, S. Heber, A.N. 
Stepanova, and J.M. Alonso. 2015. Gene-specific translation regulation mediated by 
the hormone-signaling molecule EIN2. Cell. 163:684-697. 

Merchante, C., A.N. Stepanova, and J.M. Alonso. 2017. Translation regulation in plants: an 
interesting past, an exciting present and a promising future. The Plant journal : for cell 
and molecular biology. 90:628-653. 

Merret, R., V.K. Nagarajan, M.C. Carpentier, S. Park, J.J. Favory, J. Descombin, C. Picart, Y.Y. 
Charng, P.J. Green, J.M. Deragon, and C. Bousquet-Antonelli. 2015. Heat-induced 
ribosome pausing triggers mRNA co-translational decay in Arabidopsis thaliana. 
Nucleic acids research. 43:4121-4132. 

Meurs, E., K. Chong, J. Galabru, N.S.B. Thomas, I.M. Kerr, B.R. Williams, and A.G. Hovanessian. 
1990. Molecular cloning and characterization of the human double-stranded RNA-
activated protein kinase induced by interferon. Cell. 62:379-390. 

Minich, W.B., M.L. Balasta, D.J. Goss, and R.E. Rhoads. 1994. Chromatographic resolution of in 
vivo phosphorylated and nonphosphorylated eukaryotic translation initiation factor 
eIF-4E: increased cap affinity of the phosphorylated form. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 91:7668-7672. 

Miras, M., V. Truniger, C. Silva, N. Verdaguer, M.A. Aranda, and J. Querol. 2017. Structure of 
eIF4E in complex with an eIF4G peptide supports a universal bipartite binding mode 
for protein translation. Plant physiology:pp. 00193.02017. 

Mizoguchi, T., N. Hayashida, K. Yamaguchi-Shinozaki, H. Kamada, and K. Shinozaki. 1995. Two 
genes that encode ribosomal-protein S6 kinase homologs are induced by cold or 
salinity stress in Arabidopsis thaliana. Febs Letters. 358:199-204. 

Murata, T., and K. Shimotohno. 2006. Ubiquitination and proteasome-dependent degradation 
of human eukaryotic translation initiation factor 4E. The Journal of biological 
chemistry. 281:20788-20800. 



Bibliografía 

143 
 

Musa, J., M. Orth, M. Dallmayer, M. Baldauf, C. Pardo, B. Rotblat, T. Kirchner, G. Leprivier, and 
T. Grünewald. 2016. Eukaryotic initiation factor 4E-binding protein 1 (4E-BP1): a 
master regulator of mRNA translation involved in tumorigenesis. Oncogene. 35:4675-
4688. 

Mustroph, A., M.E. Zanetti, C.J. Jang, H.E. Holtan, P.P. Repetti, D.W. Galbraith, T. Girke, and J. 
Bailey-Serres. 2009. Profiling translatomes of discrete cell populations resolves altered 
cellular priorities during hypoxia in Arabidopsis. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America. 106:18843-18848. 

Nakagawa, T., T. Kurose, T. Hino, K. Tanaka, M. Kawamukai, Y. Niwa, K. Toyooka, K. Matsuoka, 
T. Jinbo, and T. Kimura. 2007a. Development of series of gateway binary vectors, 
pGWBs, for realizing efficient construction of fusion genes for plant transformation. 
Journal of bioscience and bioengineering. 104:34-41. 

Nakagawa, T., T. Suzuki, S. Murata, S. Nakamura, T. Hino, K. Maeo, R. Tabata, T. Kawai, K. 
Tanaka, Y. Niwa, Y. Watanabe, K. Nakamura, T. Kimura, and S. Ishiguro. 2007b. 
Improved Gateway binary vectors: high-performance vectors for creation of fusion 
constructs in transgenic analysis of plants. Biosci Biotechnol Biochem. 71:2095-2100. 

Nakamura, A., K. Sato, and K. Hanyu-Nakamura. 2004. Drosophila cup is an eIF4E binding 
protein that associates with Bruno and regulates oskar mRNA translation in oogenesis. 
Developmental cell. 6:69-78. 

Nakamura, S., S. Mano, Y. Tanaka, M. Ohnishi, C. Nakamori, M. Araki, T. Niwa, M. Nishimura, H. 
Kaminaka, and T. Nakagawa. 2010. Gateway binary vectors with the bialaphos 
resistance gene, bar, as a selection marker for plant transformation. Bioscience, 
biotechnology, and biochemistry. 74:1315-1319. 

Nelson, M.R., A.M. Leidal, and C.A. Smibert. 2004. Drosophila Cup is an eIF4E-binding protein 
that functions in Smaug-mediated translational repression. The EMBO journal. 23:150-
159. 

Nicolai, M., M.A. Roncato, A.S. Canoy, D. Rouquie, X. Sarda, G. Freyssinet, and C. Robaglia. 
2006. Large-scale analysis of mRNA translation states during sucrose starvation in 
arabidopsis cells identifies cell proliferation and chromatin structure as targets of 
translational control. Plant physiology. 141:663-673. 

Niedzwiecka, A., J. Marcotrigiano, J. Stepinski, M. Jankowska-Anyszka, A. Wyslouch-Cieszynska, 
M. Dadlez, A.-C. Gingras, P. Mak, E. Darzynkiewicz, and N. Sonenberg. 2002. 
Biophysical studies of eIF4E cap-binding protein: recognition of mRNA 5′ cap structure 
and synthetic fragments of eIF4G and 4E-BP1 proteins. Journal of molecular biology. 
319:615-635. 

Nojima, H., C. Tokunaga, S. Eguchi, N. Oshiro, S. Hidayat, K. Yoshino, K. Hara, N. Tanaka, J. 
Avruch, and K. Yonezawa. 2003. The mammalian target of rapamycin (mTOR) partner, 
raptor, binds the mTOR substrates p70 S6 kinase and 4E-BP1 through their TOR 
signaling (TOS) motif. The Journal of biological chemistry. 278:15461-15464. 

Othumpangat, S., M. Kashon, and P. Joseph. 2005. Eukaryotic translation initiation factor 4E is 
a cellular target for toxicity and death due to exposure to cadmium chloride. The 
Journal of biological chemistry. 280:25162-25169. 

Paku, K.S., Y. Umenaga, T. Usui, A. Fukuyo, A. Mizuno, Y. In, T. Ishida, and K. Tomoo. 2012. A 
conserved motif within the flexible C-terminus of the translational regulator 4E-BP is 
required for tight binding to the mRNA cap-binding protein eIF4E. The Biochemical 
journal. 441:237-245. 

Papdi, C., E. Abraham, M.P. Joseph, C. Popescu, C. Koncz, and L. Szabados. 2008. Functional 
identification of Arabidopsis stress regulatory genes using the controlled cDNA 
overexpression system. Plant physiology. 147:528-542. 

Patrick, R.M., and K.S. Browning. 2012. The eIF4F and eIFiso4F Complexes of Plants: An 
Evolutionary Perspective. Comparative and functional genomics. 2012:287814. 



Bibliografía 

144 
 

Patrick, R.M., L.K. Mayberry, G. Choy, L.E. Woodard, J.S. Liu, A. White, R.A. Mullen, T.M. 
Tanavin, C.A. Latz, and K.S. Browning. 2014. Two Arabidopsis loci encode novel 
eukaryotic initiation factor 4E isoforms that are functionally distinct from the 
conserved plant eukaryotic initiation factor 4E. Plant physiology. 164:1820-1830. 

Pause, A., G.J. Belsham, A.C. Gingras, O. Donze, T.A. Lin, J.C. Lawrence, Jr., and N. Sonenberg. 
1994. Insulin-dependent stimulation of protein synthesis by phosphorylation of a 
regulator of 5'-cap function. Nature. 371:762-767. 

Peter, D., C. Igreja, R. Weber, L. Wohlbold, C. Weiler, L. Ebertsch, O. Weichenrieder, and E. 
Izaurralde. 2015a. Molecular architecture of 4E-BP translational inhibitors bound to 
eIF4E. Molecular cell. 57:1074-1087. 

Peter, D., R. Weber, C. Kone, M.Y. Chung, L. Ebertsch, V. Truffault, O. Weichenrieder, C. Igreja, 
and E. Izaurralde. 2015b. Mextli proteins use both canonical bipartite and novel 
tripartite binding modes to form eIF4E complexes that display differential sensitivity to 
4E-BP regulation. Genes & development. 29:1835-1849. 

Poulin, F., A.C. Gingras, H. Olsen, S. Chevalier, and N. Sonenberg. 1998. 4E-BP3, a New Member 
of the Eukaryotic Initiation Factor 4E-binding Protein Family. Journal of Biological 
Chemistry. 273:14002-14007. 

Ptushkina, M., T. von der Haar, M.M. Karim, J.M. Hughes, and J.E. McCarthy. 1999. Repressor 
binding to a dorsal regulatory site traps human eIF4E in a high cap‐affinity state. The 
EMBO journal. 18:4068-4075. 

Pyronnet, S., H. Imataka, A.C. Gingras, R. Fukunaga, T. Hunter, and N. Sonenberg. 1999. Human 
eukaryotic translation initiation factor 4G (eIF4G) recruits mnk1 to phosphorylate 
eIF4E. The EMBO journal. 18:270-279. 

Rexin, D., C. Meyer, C. Robaglia, and B. Veit. 2015. TOR signalling in plants. Biochemical 
Journal. 470:1-14. 

Reyes de la Cruz, H., R. Aguilar, and E. Sánchez de Jiménez. 2004. Functional characterization of 
a maize ribosomal S6 protein kinase (ZmS6K), a plant ortholog of metazoan p70S6K. 
Biochemistry. 43:533-539. 

Rhoads, R.E. 2009. eIF4E: new family members, new binding partners, new roles. The Journal 
of biological chemistry. 284:16711-16715. 

Richter, J.D. 2007. CPEB: a life in translation. Trends in biochemical sciences. 32:279-285. 
Richter, J.D., and N. Sonenberg. 2005. Regulation of cap-dependent translation by eIF4E 

inhibitory proteins. Nature. 433:477-480. 
Robaglia, C., M. Thomas, and C. Meyer. 2012. Sensing nutrient and energy status by SnRK1 and 

TOR kinases. Curr Opin Plant Biol. 15:301-307. 
Rose, A.S., and P.W. Hildebrand. 2015. NGL Viewer: a web application for molecular 

visualization. Nucleic acids research. 43:W576-579. 
Rosenwald, I., A. Lazaris-Karatzas, N. Sonenberg, and E. Schmidt. 1993. Elevated levels of cyclin 

D1 protein in response to increased expression of eukaryotic initiation factor 4E. 
Molecular and Cellular Biology. 13:7358-7363. 

Rossignol, P., S. Collier, M. Bush, P. Shaw, and J.H. Doonan. 2007. Arabidopsis POT1A interacts 
with TERT-V(I8), an N-terminal splicing variant of telomerase. Journal of cell science. 
120:3678-3687. 

Rousseau, D., R. Kaspar, I. Rosenwald, L. Gehrke, and N. Sonenberg. 1996. Translation initiation 
of ornithine decarboxylase and nucleocytoplasmic transport of cyclin D1 mRNA are 
increased in cells overexpressing eukaryotic initiation factor 4E. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America. 93:1065-1070. 

Roy, B., and A.G.v. Arnim. 2013. Translational regulation of cytoplasmic mRNAs. BioOne. 
Ruud, K.A., C. Kuhlow, D.J. Goss, and K.S. Browning. 1998. Identification and Characterization 

of a Novel Cap-binding Protein from Arabidopsis thaliana. Journal of Biological 
Chemistry. 273:10325-10330. 



Bibliografía 

145 
 

Saini, P., D.E. Eyler, R. Green, and T.E. Dever. 2009. Hypusine-containing protein eIF5A 
promotes translation elongation. Nature. 459:118-121. 

Sambrook, J., E.F. Fritsch, and T. Maniatis. 1989. Molecular cloning: a laboratory manual. Cold 
spring harbor laboratory press. 

Sanders, P.M., A.Q. Bui, K. Weterings, K. McIntire, Y.-C. Hsu, P.Y. Lee, M.T. Truong, T. Beals, and 
R. Goldberg. 1999. Anther developmental defects in Arabidopsis thaliana male-sterile 
mutants. Sexual plant reproduction. 11:297-322. 

Sanfaçon, H. 2015. Plant translation factors and virus resistance. Viruses. 7:3392-3419. 
Schalm, S.S., D.C. Fingar, D.M. Sabatini, and J. Blenis. 2003. TOS Motif-Mediated Raptor Binding 

Regulates 4E-BP1 Multisite Phosphorylation and Function. Current Biology. 13:797-
806. 

Schepetilnikov, M., M. Dimitrova, E. Mancera-Martinez, A. Geldreich, M. Keller, and L.A. 
Ryabova. 2013. TOR and S6K1 promote translation reinitiation of uORF-containing 
mRNAs via phosphorylation of eIF3h. The EMBO journal. 32:1087-1102. 

Schmidt, E.V. 2004. The role of c-myc in regulation of translation initiation. Oncogene. 
23:3217-3221. 

Sesma, A., C. Castresana, and M.M. Castellano. 2017. Regulation of Translation by TOR, eIF4E 
and eIF2alpha in Plants: Current Knowledge, Challenges and Future Perspectives. 
Frontiers in plant science. 8:644. 

Shalgi, R., J.A. Hurt, I. Krykbaeva, M. Taipale, S. Lindquist, and C.B. Burge. 2013. Widespread 
regulation of translation by elongation pausing in heat shock. Molecular cell. 49:439-
452. 

Sheth, U., and R. Parker. 2003. Decapping and decay of messenger RNA occur in cytoplasmic 
processing bodies. Science. 300:805-808. 

Shveygert, M., C. Kaiser, S.S. Bradrick, and M. Gromeier. 2010. Regulation of eukaryotic 
initiation factor 4E (eIF4E) phosphorylation by mitogen-activated protein kinase occurs 
through modulation of Mnk1-eIF4G interaction. Molecular and cellular biology. 
30:5160-5167. 

Siddiqui, N., and N. Sonenberg. 2015. Signalling to eIF4E in cancer. Biochemical Society 
transactions. 43:763-772. 

Sievers, F., A. Wilm, D. Dineen, T.J. Gibson, K. Karplus, W. Li, R. Lopez, H. McWilliam, M. 
Remmert, and J. Söding. 2011. Fast, scalable generation of high‐quality protein 
multiple sequence alignments using Clustal Omega. Molecular systems biology. 7:539. 

Silva-Navas, J., M.A. Moreno-Risueno, C. Manzano, B. Téllez-Robledo, S. Navarro-Neila, V. 
Carrasco, S. Pollmann, F.J. Gallego, and J.C. del Pozo. 2016. Flavonols mediate root 
phototropism and growth through regulation of proliferation-to-differentiation 
transition. The Plant cell. 28:1372-1387. 

Sonenberg, N., and A.G. Hinnebusch. 2009. Regulation of translation initiation in eukaryotes: 
mechanisms and biological targets. Cell. 136:731-745. 

Sorenson, R., and J. Bailey-Serres. 2014. Selective mRNA sequestration by OLIGOURIDYLATE-
BINDING PROTEIN 1 contributes to translational control during hypoxia in Arabidopsis. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
111:2373-2378. 

Sormani, R., E. Delannoy, S. Lageix, F. Bitton, E. Lanet, J. Saez-Vasquez, J.M. Deragon, J.P. 
Renou, and C. Robaglia. 2011. Sublethal cadmium intoxication in Arabidopsis thaliana 
impacts translation at multiple levels. Plant & cell physiology. 52:436-447. 

Stebbins-Boaz, B., Q. Cao, C.H. de Moor, R. Mendez, and J.D. Richter. 1999. Maskin is a CPEB-
associated factor that transiently interacts with elF-4E. Molecular cell. 4:1017-1027. 

Suzuki, C., R.G. Garces, K.A. Edmonds, S. Hiller, S.G. Hyberts, A. Marintchev, and G. Wagner. 
2008. PDCD4 inhibits translation initiation by binding to eIF4A using both its MA3 
domains. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America. 105:3274-3279. 



Bibliografía 

146 
 

Tao, X., and G. Gao. 2015. Tristetraprolin recruits eIF4E2 to repress translation of ARE-
containing mRNAs. Molecular and cellular biology:MCB. 00845-00815. 

Tee, A.R., and C.G. Proud. 2002. Caspase cleavage of initiation factor 4E-binding protein 1 
yields a dominant inhibitor of cap-dependent translation and reveals a novel 
regulatory motif. Molecular and cellular biology. 22:1674-1683. 

Teixeira, D., U. Sheth, M.A. Valencia-Sanchez, M. Brengues, and R. Parker. 2005. Processing 
bodies require RNA for assembly and contain nontranslating mRNAs. Rna. 11:371-382. 

Thomas, M.G., M. Loschi, M.A. Desbats, and G.L. Boccaccio. 2011. RNA granules: the good, the 
bad and the ugly. Cellular signalling. 23:324-334. 

Thoreen, C.C., L. Chantranupong, H.R. Keys, T. Wang, N.S. Gray, and D.M. Sabatini. 2012. A 
unifying model for mTORC1-mediated regulation of mRNA translation. Nature. 
485:109-113. 

Tomoo, K., X. Shen, K. Okabe, Y. Nozoe, S. Fukuhara, S. Morino, M. Sasaki, T. Taniguchi, H. 
Miyagawa, and K. Kitamura. 2003. Structural features of human initiation factor 4E, 
studied by X-ray crystal analyses and molecular dynamics simulations. Journal of 
molecular biology. 328:365-383. 

Topisirovic, I., B. Culjkovic, N. Cohen, J.M. Perez, L. Skrabanek, and K.L. Borden. 2003a. The 
proline-rich homeodomain protein, PRH, is a tissue-specific inhibitor of eIF4E-
dependent cyclin D1 mRNA transport and growth. The EMBO journal. 22:689-703. 

Topisirovic, I., M.L. Guzman, M.J. McConnell, J.D. Licht, B. Culjkovic, S.J. Neering, C.T. Jordan, 
and K.L. Borden. 2003b. Aberrant eukaryotic translation initiation factor 4E-dependent 
mRNA transport impedes hematopoietic differentiation and contributes to 
leukemogenesis. Mol Cell Biol. 23:8992-9002. 

Topisirovic, I., N. Siddiqui, V.L. Lapointe, M. Trost, P. Thibault, C. Bangeranye, S. Pinol-Roma, 
and K.L. Borden. 2009a. Molecular dissection of the eukaryotic initiation factor 4E 
(eIF4E) export-competent RNP. The EMBO journal. 28:1087-1098. 

Topisirovic, I., N. Siddiqui, S. Orolicki, L.A. Skrabanek, M. Tremblay, T. Hoang, and K.L. Borden. 
2009b. Stability of eukaryotic translation initiation factor 4E mRNA is regulated by HuR, 
and this activity is dysregulated in cancer. Mol Cell Biol. 29:1152-1162. 

Toribio, R., A. Muñoz, A.B. Castro-Sanz, A. Ferrando, M. Berrocal-Lobo, and M.M. Castellano. 
2016. Evolutionary aspects of translation regulation during abiotic stress and 
development in plants. In Evolution of the Protein Synthesis Machinery and Its 
Regulation. G. Hernández and R. Jagus, editors. Springer. 

Tsukiyama-Kohara, K., F. Poulin, M. Kohara, C.T. DeMaria, A. Cheng, Z. Wu, A.-C. Gingras, A. 
Katsume, M. Elchebly, and B.M. Spiegelman. 2001. Adipose tissue reduction in mice 
lacking the translational inhibitor 4E-BP1. Nature medicine. 7:1128-1132. 

Turck, F., F. Zilbermann, S.C. Kozma, G. Thomas, and F. Nagy. 2004. Phytohormones participate 
in an S6 kinase signal transduction pathway in Arabidopsis. Plant physiology. 134:1527-
1535. 

Ueda, K., H. Matsuura, M. Yamaguchi, T. Demura, and K. Kato. 2012. Genome-wide analyses of 
changes in translation state caused by elevated temperature in Oryza sativa. Plant & 
cell physiology. 53:1481-1491. 

Ueda, T., R. Watanabe-Fukunaga, H. Fukuyama, S. Nagata, and R. Fukunaga. 2004. Mnk2 and 
Mnk1 are essential for constitutive and inducible phosphorylation of eukaryotic 
initiation factor 4E but not for cell growth or development. Molecular and cellular 
biology. 24:6539-6549. 

Umate, P., R. Tuteja, and N. Tuteja. 2010. Genome-wide analysis of helicase gene family from 
rice and Arabidopsis: a comparison with yeast and human. Plant Mol Biol. 73:449-465. 

Vardy, L., and T.L. Orr-Weaver. 2007. Regulating translation of maternal messages: multiple 
repression mechanisms. Trends in cell biology. 17:547-554. 



Bibliografía 

147 
 

Virgili, G., F. Frank, K. Feoktistova, M. Sawicki, N. Sonenberg, Christopher S. Fraser, and B. 
Nagar. 2013. Structural Analysis of the DAP5 MIF4G Domain and Its Interaction with 
eIF4A. Structure. 21:517-527. 

Voinnet, O., S. Rivas, P. Mestre, and D. Baulcombe. 2003. An enhanced transient expression 
system in plants based on suppression of gene silencing by the p19 protein of tomato 
bushy stunt virus. The Plant journal : for cell and molecular biology. 33:949-956. 

Volpon, L., B. Culjkovic-Kraljacic, M.J. Osborne, A. Ramteke, Q. Sun, A. Niesman, Y.M. Chook, 
and K.L. Borden. 2016. Importin 8 mediates m7G cap-sensitive nuclear import of the 
eukaryotic translation initiation factor eIF4E. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. 113:5263-5268. 

von Arnim, A.G., Q. Jia, and J.N. Vaughn. 2014. Regulation of plant translation by upstream 
open reading frames. Plant science : an international journal of experimental plant 
biology. 214:1-12. 

Wang, L., H. Li, C. Zhao, S. Li, L. Kong, W. Wu, W. Kong, Y. Liu, Y. Wei, J.K. Zhu, and H. Zhang. 
2017. The inhibition of protein translation mediated by AtGCN1 is essential for cold 
tolerance in Arabidopsis thaliana. Plant, cell & environment. 40:56-68. 

Waterhouse, A.M., J.B. Procter, D.M. Martin, M. Clamp, and G.J. Barton. 2009. Jalview Version 
2—a multiple sequence alignment editor and analysis workbench. Bioinformatics. 
25:1189-1191. 

Weber, C., L. Nover, and M. Fauth. 2008. Plant stress granules and mRNA processing bodies 
are distinct from heat stress granules. The Plant journal : for cell and molecular 
biology. 56:517-530. 

Wendel, H.-G., R.L. Silva, A. Malina, J.R. Mills, H. Zhu, T. Ueda, R. Watanabe-Fukunaga, R. 
Fukunaga, J. Teruya-Feldstein, and J. Pelletier. 2007. Dissecting eIF4E action in 
tumorigenesis. Genes & development. 21:3232-3237. 

Wilczynska, A., C. Aigueperse, M. Kress, F. Dautry, and D. Weil. 2005. The translational 
regulator CPEB1 provides a link between dcp1 bodies and stress granules. Journal of 
cell science. 118:981-992. 

Wilson, D.N., and J.H.D. Cate. 2012. The structure and function of the eukaryotic ribosome. 
Cold Spring Harbor perspectives in biology. 4:a011536. 

Xiong, Y., and J. Sheen. 2012. Rapamycin and glucose-target of rapamycin (TOR) protein 
signaling in plants. The Journal of biological chemistry. 287:2836-2842. 

Xu, J., J.-Y. Yang, Q.-W. Niu, and N.-H. Chua. 2006. Arabidopsis DCP2, DCP1, and VARICOSE 
form a decapping complex required for postembryonic development. The Plant cell. 
18:3386-3398. 

Yang, H.S., A.P. Jansen, A.A. Komar, X. Zheng, W.C. Merrick, S. Costes, S.J. Lockett, N. 
Sonenberg, and N.H. Colburn. 2003. The Transformation Suppressor Pdcd4 Is a Novel 
Eukaryotic Translation Initiation Factor 4A Binding Protein That Inhibits Translation. 
Molecular and Cellular Biology. 23:26-37. 

Yángüez, E., A.B. Castro-Sanz, N. Fernández-Bautista, J.C. Oliveros, and M.M. Castellano. 2013. 
Analysis of genome-wide changes in the translatome of Arabidopsis seedlings 
subjected to heat stress. PloS one. 8:e71425. 

Zhang, Y., J.R. Dickinson, M.J. Paul, and N.G. Halford. 2003. Molecular cloning of an Arabidopsis 
homologue of GCN2, a protein kinase involved in co-ordinated response to amino acid 
starvation. Planta. 217:668-675. 

Zhang, Y., Y. Wang, K. Kanyuka, M.A. Parry, S.J. Powers, and N.G. Halford. 2008. GCN2-
dependent phosphorylation of eukaryotic translation initiation factor-2alpha in 
Arabidopsis. Journal of experimental botany. 59:3131-3141.

 

 



Publicaciones 

148 
 

8 PUBLICACIONES 

 

1. Yángüez, E., Castro-Sanz, A. B., Fernández-Bautista, N., Oliveros, J. C., & Castellano, M. 

M. (2013). Analysis of genome-wide changes in the translatome of Arabidopsis 

seedlings subjected to heat stress. PLoS One, 8(8), e71425. 

 

2. Echevarría-Zomeño, S., Yángüez, E., Fernández-Bautista, N., Castro-Sanz, A. B., 

Ferrando, A., & Castellano, M. (2013). Regulation of translation initiation under biotic 

and abiotic stresses. International journal of molecular sciences, 14(3), 4670-4683. 

 

3. D'amelia, V., Aversano, R., Batelli, G., Caruso, I., Castellano Moreno, M., Castro‐Sanz, 

A. B., ... & Carputo, D. (2014). High AN1 variability and interaction with basic 

helix‐loop‐helix co‐factors related to anthocyanin biosynthesis in potato leaves. The 

Plant Journal, 80(3), 527-540. 

 

4. Echevarría‐Zomeño, S., Fernández‐Calvino, L., Castro‐Sanz, A. B., López, J. A., Vázquez, 

J., & Castellano, M. (2016). Dissecting the proteome dynamics of the early heat stress 

response leading to plant survival or death in Arabidopsis. Plant, cell & 

environment, 39(6), 1264-1278. 

 

5. Fernández‐Calvino, L., Guzmán‐Benito, I., Toro, F. J., Donaire, L., Castro‐Sanz, A. B., 

Ruíz‐Ferrer, V., & Llave, C. (2016). Activation of senescence‐associated Dark‐inducible 

(DIN) genes during infection contributes to enhanced susceptibility to plant 

viruses. Molecular plant pathology, 17(1), 3-15. 

 

6. Toribio, R., Muñoz, A., Castro-Sanz, A. B., Ferrando, A., Berrocal-Lobo, M., & 

Castellano, M. M. (2016). Evolutionary Aspects of Translation Regulation During 

Abiotic Stress and Development in Plants. In Evolution of the Protein Synthesis 

Machinery and Its Regulation (pp. 477-490). Springer International Publishing. 

 

 


