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[PÓSTERS] 
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La semilla es un órgano fundamental para la supervivencia y la dispersión de las plan
tas. La transición entre los estados de maduración, quiescencia o dormición y germi
nación están regulados por factores ambientales y genéticos donde, principalmente dos 
fitohormonas, el ácido abscísico (ABA) y las giberelinas (GAs), juegan un papel regu
lador antagónico. 
Hemos identificado un gen que codifica un factor de transcripción (TF) tipo DOF (DOF6) 
que afecta negativamente a la germinación de manera dependiente del tiempo de al
macenaje en seco (after-ripening; AR). El mRNA de DOF6 se acumula preferencial-
mente en semilla seca y sus niveles disminuyen gradualmente durante ei AR y a partir 
de la imbibición de la semilla. La proteína DOF6 interacciona con TCP14, un TF pre
viamente descrito como un regulador positivo de la germinación. Hemos demostrado 
que ambos TFs regulan de forma opuesta y dependiente de AR la germinación de ¡a se
milla a través del control de la expresión de genes relacionados con la ruta del ABA. 
Los TFs suelen agruparse en grandes familias y juegan un papel primordial en rutas de 
señalización. Para identificar nuevos TFs reguladores de dormición y germinación in
dependientemente de la redundancia génica, se ha realizado un cribado de una geno-
teca de semillas que sobreexpresan una colección de 539 TFs de A.íhaliana e 
identificado muiantes con germinación resistente a paciobutrazol, un inhibidor de la sín
tesis de GAs. 
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