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ANÁLISIS CLONAL DE LAS FUNCIONES POSTEMBRIONARIAS DÉ 

GENES LETALES EMBRIONARIOS EN ARABIDOPSISTHALIANA 
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E! genoma de Arabidopsis thaliana contiene centenares de genes que son ••. u ¡.. -¡ 
para el desarrollo embrionario y/o gametofítico, cuyas mutaciones de pérdida -I- \.i¡f.:.:r 
causan letalidad recesiva. Aunque muchos de los genes letales embrional- •• •-!- o • 
presan también en otras etapas del desarrollo de la planta, sus funciones p- • I-.TI l u 
narias no pueden ser estudiadas mediante métodos convencionales, da-:- ÍIIÍ- i«-?-
mutantes mueren en estadios tempranos. Las técnicas de análisis clonal pr ••: •••i< \->-..\--
una solución a este problema, al posibilitar el estudio del fenotipo de las muí .=: . le
tales embrionarias en grupos de células de plantas adultas. 
Hemos elegido 35 genes letales embrionarios para su análisis clona! en la- \VÍ\.I\ i k 
Arabidopsis thaliana. Para la inducción de sectores mutantes en plantas adüii- i . - - . I . I 
irnos utilizando dos abordajes distintos, uno basado en la irradiación de línea; *-.M T :-!c 
"cell autonomy"; Furner et al., 2008) con rayos X, y otro basado en ía recomb •!••• • i¡ •* • 
pecífica de sitio mediada por la recombinasa Cre en plantas transgénicas. r M i : ••• in.i 
diado semillas procedentes de líneas portadoras de 13 mutaciones emb di; ii: i i...: ••!' 
el fin de inducir sectores hemicigóticos para cada mutación. Hemos realiza-! • ••• I.Í:¡-I-
nuación un escrutinio de las plantas obtenidas a partir de las semillas irradi-ni i . . .Tn 
bien hemos generado construcciones portadoras de una copia silvestre de ! •" -:.-u--:> 
EMB distintos, con el fin de complementar la ietalidad embrionaria. Combín-m-!:- • *.i i • 
construcciones con otras en las que ía recombinasa Cre se expresa bajo el i ••! ¡-." 
un promotor de choque térmico generaremos sectores mutantes emb/emt •¡-.¡••M i " 
con una proteina verde fluorescente. 
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REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL (CIS-TRANS) DEL GEN ATMAN7 
QUE CODIFICA UNA ENDO- -MANANASA DE ARABIDOPSISTHA
LIANA IMPLICADA EN LA GERMINACIÓN 
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Las paredes celulares (PC) de las células endospérmicas de las semillas son ricas en 
mananos, estos polisacáridos hemicelulósicos confieren una elevada resistencia me
cánica a la emergencia radicular durante la germinación. En las semillas de Arabidop
sis thaliana, la germinación ocurre en dos pasos secuenciales, en donde la ruptura de 
la monocapa endospérmica precede a la de ía cubierta seminal. Las endo- -
mananasas (MAN; EC. 3.2.1.78) son enzimas hídrolíticas que catalizan la hidrólisis de 
los enlaces 1 4 de la cadena principal de mananos. 
AtMAN7se expresa durante la germinación de las semillas de Arabidopsis thaliana y 
sus transcritos están localizados en el endosperma micropiíar desapareciendo una vez 
se produce la protrusión radicular. Los mutantes con una inserción de T-DNA en este 
gen (K.O.MAN7) muestran una cinética de germinación más lenta que ei fenotipo sil
vestre (t50= 34 h versus t50= 25 h del Wt; Iglesias-Fernández et al., 2011; 2012). 
Con la finalidad de estudiar la regulación transcripcional de AtMAN7, se realizó un aná
lisis filogenómico utilizando secuencias promotoras de genes ortólogos de AtMAN/en 
otras Brassicaceae, tales como A. lyrata, Brassica rapa, Arabis alpina, Capsella rube-
lla y Thetlungiella halophila. Se han identificado in silico dos motivos aítamente conser
vados en cis- (50-100 pb) que fueron utilizados como cebos en un ensayo de 1-híbrido 
en levaduras frente a una genoteca de ORFs de aproximadamente 1.200 factores de 
transcripción de A. thaliana {CastrTílo et al., 201 í ) . Se identificó un factor de transcrip
ción tipo bZIP (grupo -S) que interacciona con uno de estos motivos conservados, y su 
validación se está ¡levando a cabo mediante ensayos fisiológicos para determinar ía ci
nética de germinación de mutantes con inserciones de T-DNA en este bZIP, así como 
diversas técnicas moleculares. 
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