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El factor transcripcional GBF1 es un represor transcripcional del gen AtCathB3 que codifica una
cisteín-proteasa durante la germinación de Arabidopsis thaliana
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La germinación de las semillas es una fase muy importante en el ciclo de vida de la planta, que
comienza con la absorción de agua y concluye con la elongación del eje embrionario y la consecuente
protrusión de la radícula a través de las cubiertas seminales. En este proceso proteínas, lípidos y
carbohidratos que fueron sintetizados y almacenados durante la maduración de la semilla, son
hidrolizados para proporcionar energía y esqueletos de C y N que permitan a la plántula desarrollarse
hasta que deviene fotosintéticamente activa. Estudios transcriptómicos en esta especie muestran que
en las primeras etapas de la germinación se produce un elevado número de tránscritos que codifican
proteasas implicadas en la degradación de las proteínas de reserva. El gen AtCathB3 codifica una
cisteín-proteasa fuertemente inducida durante la germinación de la semilla. Líneas mutantes knock-out
de inserción de T-DNA en este gen, tienen afectada la eficiencia de germinación con respecto al
genotipo silvestre, además de una menor actividad proteolítica tipo catepsina B.

En este trabajo se propone la identificación del código cis-trans- implicado en el control del gen
AtCathB3, aplicando análisis filogenómicos in silico entre promotores de sus genes ortólogos en
distintas especies de Brassicaceae, combinados con el rastreado de una genoteca de circa 1.200 TFs en
ensayos de un híbrido de levadura. Así, el TF de la familia bZIP GBF1 ha sido identificado y su
función reguladora sobre AtCathB3 durante la germinación validada utilizando distintas
aproximaciones moleculares y fisiológicas, y por ensayos de cinéticas de germinación en líneas
mutantes knock-outs y de sobre-expresión.
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