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Itiíroduccióti 

1. FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN 

La regulación transcripcional es el mecanismo más importante de control de la 

actividad génica y, en última instancia, está mediado por factores de transcripción. Los 

factores de transcripción son proteínas que modulan la expresión de los genes que 

regulan, normalmente, uniéndose a motivos de DNA específicos situados en posición 

cis respecto a los mismos. Modifican el nivel de transcripción de los genes mediante 

interacciones, directas o indirectas, con la maquinaria transcripcional basal y/o con 

proteínas que alteran la cromatina por acetilación o desacetilación (Pazin y Kadonaga, 

1997). Los factores de transcripción eucarióticos se clasifican en distintas familias en 

función de su estructura primaria, que suele estar muy conservada dentro de la misma 

clase. Constan de dominios discretos que intervienen en la unión a DNA o en la 

interacción con otras proteínas. Dada su importancia capital en la regulación de la 

transcripción no es extraño que se les reconozca un papel crucial en la evolución y en 

la mejora genética de plantas, y que se les atribuya un inmenso potencial 

biotecnológico. 

1.1 Importancia de los factores de transcripción en la evolución y en la mejora 

vegetal 

En plantas, gracias a la combinación de estudios genéticos y moleculares, se han 

podido establecer tres líneas arguméntales que prueban la importancia evolutiva de los 

factores de transcripción. La primera evidencia viene dada por el análisis genético de la 

descendencia de cruzamientos entre variedades, ecotipos o especies, que incluye la 

localización cromosómica de los loci responsables de caracteres cuantitativos (QTLs). 

En varios casos se ha demostrado que estos loci corresponden a factores de 

transcripción. Por ejemplo, en maíz, los genes /?, fí, LC y SA/, responsables de las 

variaciones naturales de color, y el gen P, responsable de la resistencia al lepidóptero 

plaga Helicoverpa zea, codifican para distintos factores de transcripción (Martin, 1996; 

McMullen y col., 1998). También se ha demostrado que la gran diferencia morfológica 

existente entre el maíz domesticado actual (Zea mays) y su ancestro silvestre teosinte 

(Zea mays ssp. mexicana) es debida fundamentalmente al gen TEOSINTE 

BRANCHED1, que codifica un factor de transcripión (Doebley y col., 1997). Finalmente, 

el gen FLC, responsable de gran parte de las diferencias en el tiempo de floración entre 

distintos ecotipos de Arabidopsis thaliana, codifica un factor de transcripión de tipo 

MADS (Michaels y Amasino, 1999). 

1 
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La segunda prueba del papel crucial de los factores de transcripción en la 

evolución se pone de manifiesto cuando mutaciones en los mismos fenocopian 

variantes naturales inter- o intraespecíficas. Por ejemplo, el fenotipo característico de 

las inflorescencias de la coliflor cultivada (Brassica olerácea var. botrytis) se puede 

fenocopiar en A. thaliana mediante mutaciones en los genes CAULIFLOWER y 

APETALA1, que codifican factores de transcripción de tipo MADS, no siendo además el 

homólogo de CAULIFLOWER funcional en coliflor (Kempin y col., 1995). Mutaciones en 

el factor de transcripción de Antirrhinum majus CYCLOIDEA producen los mismos 

cambios en la simetría floral que los ocasionados en mutantes naturales de su 

homólogo de Uñaría vulgaris (P. Cubas, comunicación personal). Dentro de la especie 

A. thaliana, mutaciones en el factor de transcripción de tipo R2R3-MYB AtMYBGH 

determinan la ausencia de tricomas en algunos ecotipos (C. Alonso-Blanco, 

comunicación personal). Así, los factores de transcripción pueden actuar como 

interruptores entre estados fenotípicos que mimetizan diferencias entre especies 

naturales y/o categorías taxonómicas. 

En tercer lugar, se ha comprobado que en general la evolución actúa más a 

menudo vía cambios en la expresión espacio-temporal de los genes que mutando las 

secuencias codificantes propiamente dichas, alterando secuencias c/s-reguladoras, 

sobre las que ejercen su acción los factores de transcripción, y generando nuevos 

fenotipos, sobre los que actúa la selección natural. Estudios recientes realizados por 

Endo y col., (1996) apoyan estos argumentos ya que tras efectuar una búsqueda a gran 

escala en 3600 grupos de proteínas, sólo encontraron un 0,5% de casos en los que 

tuvo lugar una selección positiva y se fijaron sustituciones aminoacídicas ventajosas. En 

plantas, se ha demostrado que las profundas diferencias morfológicas existentes entre 

el maíz domesticado y su ancestro silvestre teosinte, son debidas a cambios producidos 

en la zona reguladora del gen TEOSINTE BRANCHED1 (Wang y col., 1999). 
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1.2 Características evolutivamente significativas de los factores de transcripción 

Teorías evolutivas recientes, basadas fundamentalmente en estudios de biología 

celular y del desarrollo, definen el concepto de evolucionabilidad como la capacidad de 

un organismo de generar variación fenotípica heredable, bien reduciendo la letalidad de 

las mutaciones, bien reduciendo el número de mutaciones necesarias para lograr 

caracteres fenotípicos nuevos (Kirschner y Gerhart, 1998). Los factores 

transcripcionales presentan características favorables que facilitan el cambio evolutivo, 

como son la medularidad, la redundancia y el bajo nivel de pleiotropía que presentan 

sus mutaciones. 

1.2.1 Moduiaridad estructural de los factores de transcripción 

La moduiaridad, también denominada compartimentalización, es una propiedad 

que facilita el cambio evolutivo, ya que reduce la interdependencia de los procesos y, 

con ello, la probabilidad de daños pleiotrópicos causados por mutaciones (Kirschner y 

Gerhart, 1998). A nivel celular, la compartimentalización es la estrategia evolutiva que 

han utilizado los organismos pluricelulares para poder llevar a cabo funciones 

especializadas en distintos lugares de la población celular. 

La estructura interna de los factores de transcripción y de las secuencias cis-

reguladoras de sus genes diana presenta una clara moduiaridad que determina su 

función y les confiere una gran adaptibilidad evolutiva. Dentro de la estructura proteica 

de los factores de transcripción existen dominios selectores, o de unión a DNA, 

efectores, ya sean de activación o de represión de la transcripción, y moduladores. 

Estos módulos son intercambiables entre distintos factores de transcripción sin que se 

vea afectada drásticamente su actividad (Brent y Ptashne, 1985). Gracias a la 

existencia de dominios independientes en su estructura, el efecto de mutaciones de 

factores transcripcionales suele modular la actividad de alguno de los dominios, 

manteniéndose intacta la de los demás. Así, se reduce la probabilidad de que las 

mutaciones resulten letales y se permite que se seleccionen nuevas funciones. 

Similares ventajas evolutivas se pueden inferir de la estructura de las secuencias 

promotoras de los genes sobre los que ejercen su acción directa los factores de 

transcripción, ya que presentan habitualmente motivos discretos que determinan su 

patrón de expresión espacio-temporal. 
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1.2.2 Redundancia funcional de los factores de transcripción 

La redundancia funcional entre dos genes, entendida como la capacidad de cada 

uno de ellos de realizar la función del otro, es una característica que facilita el cambio 

evolutivo puesto que se reduce la probabilidad de generar efectos letales por 

mutaciones en uno de los genes redundantes, y se permite así explorar nuevas 

funcionalidades sobre las que actúe la selección. En el caso de los factores 

transcripcionales, la redundancia se refleja en la existencia, dentro de una misma 

especie, de familias génicas compuestas en muchos casos por un gran número de 

miembros con un alto grado de similitud de secuencia y unas especificidades similares 

de unión a DNA. En plantas, la familia de factores transcripcionales R2R3-MYB de A. 

thaliana es la más numerosa descrita hasta el momento, con más de 90 miembros 

(Kranz y col., 1998; Romero y col., 1998). 

La existencia de redundancias génicas constituye un fenómeno común, a pesar de 

tratarse de una situación evolutivamente inestable, ya que uno de los genes 

redundantes puede acumular mutaciones. En algunos casos, la redundancia existente 

puede deberse a duplicaciones génicas evolutivamente recientes. En otras ocasiones, 

la propia selección natural puede favorecer redundancias génicas mediante distintos 

mecanismos (Thomas, 1993; Nowak y col., 1997). En primer lugar, la actuación 

conjunta de los dos genes redundantes puede generar una funcionalidad mayor o más 

precisa que la de ambos por separado. También pueden aparecer, a la vez que se 

mantiene la función inicial compartida,, nuevas funcionalidades de los dos genes 

redundantes juntos (función emergente) o por separado (funciones divergentes), de 

manera que sean favorecidas por la selección. En cualquier caso, son habituales 

diversos grados de redundancia parcial en los que los genes redundantes divergen en 

sus condiciones de expresión, normalmente debido a mutaciones en sus zonas cis-

reguladoras. 

1.2.3 Bajo nivel de pieiotropía en mutaciones en factores de transcripción 

La medularidad estructural y los frecuentes fenómenos de redundancia funcional 

descritos determinan, junto á la posición que suelen ocupar en las rutas de transducción 

de señal los factores transcripcionales, el bajo nivel de pieiotropía observado en sus 

mutaciones. En general, la mayoría de las rutas de desarrollo presentan también una 

acusada medularidad, puesto que se componen de módulos individuales ordenados de 

manera semijerárquica mediante interruptores (Raff, 1996). Estos módulos, que son 
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responsables últimos del desarrollo de un organismo a lo largo de su vida, se 

componen de señales, ambientales o internas, transductores de las mismas, 

reguladores de la transcripción y genes diana (ver figura 1). Los transductores se 

encargan de la producción, percepción, transmisión y modificación de señales, mientras 

que múltiples factores de la transcripción interactúan con las secuencias c/s-reguladoras 

de los genes diana. 

La evolución implica la aparición de nuevos fenotipos y esto ocurre más 

frecuentemente gracias a modificaciones de carácter limitado que a alteraciones 

profundas, que suelen conllevar letalidad. Consecuentemente, los genes más activos 

en la evolución deben ser aquellos cuyo nivel de pleiotropía sea bajo, es decir, cuya 

acción sea específica. Los factores de transcripción cumplen estas condiciones, ya que 

ejercen acciones específicas, regulando coordinadamente genes pertenecientes a rutas 

particulares en lugar de actuar sobre grupos de genes no relacionados funcionalmente 

entre sí. Doebley y Lukens (1998) clasificaron las alteraciones fenotípicas producidas 

por un gran número de mutaciones en A. thaliana por su grado de pleiotropía, es decir, 

el número de órganos o procesos afectados, en función del tipo de gen alterado (ver 

figura 2). Comprobaron que las mutaciones en factores transcripcionales tienen efectos 

fenotípicos menos severos que las que afectan a transductores; por tanto, los primeros 

se someterán más fácilmente a modificaciones evolutivas que los segundos, ya que 

éstos, al intervenir en varios módulos individuales, a menudo generarán efectos 

disruptivos del desarrollo, puesto que los cambios beneficiosos en un proceso pueden 

ser perjudiciales para otro (ver figura 2). 
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Figura 1. Representación simplificada de las interacciones entre genes de una ruta 
de desarrol lo. Cuando un receptor es activado por una señal externa o Interna ésta es transmitida por un 
gen transductor, que a su vez activa distintos reguladores transcripcionales. Dichos reguladores actúan 
sobre varios genes diana para producir un fenotipo específico. Los cambios en ligandos, receptores, 
transductores o genes diana afectarán a todos los fenotipos mientras que los cambios en reguladores 
transcripcionales solo alterarán a un único fenotipo. El área sombreada representa un módulo individual de 
desarrollo. 
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Figura 2. Clasificación de los genes clonados de A. thaliana a partir de mutaciones 
con alteraciones morfológicas. Los genes de señalización suelen tener un efecto más pieiotrópico 
que los reguladores transcripcionales. 
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1.3 Usos biotecnológicos en plantas 

Dado el alto nivel de especificidad funcional que presentan los factores de 

transcripción, constituyen herramientas útiles para modificar distintos procesos 

vegetales en los que están implicados. 

Se han identificado mutaciones en factores transcrlpcionales como responsables 

de alteraciones morfológicas muy aparentes. Por ejemplo, algunos miembros de la 

familia de factores transcrlpcionales MADS son responsables de la determinación de la 

identidad de los órganos florales y su expresión ectópica genera cambios dramáticos 

de la estructura floral (Mandel y col., 1992; Kempin y col., 1993; Tsuchimoto y col., 

1993; Van der Krol y col., 1993; Jack y col., 1994). En consecuencia, la manipulación 

con fines biotecnológicos de los factores de transcripción presenta un potencial 

excepcional. Así, por ejemplo, la expresión ectópica del factor de transcripción de A. 

thaliana LEAFY en plantas del género Populus adelanta la primera floración de estas 

leñosas en diez años (Weigel y Nilsson, 1995). 

Muchas rutas metabólicas, especialmente las del metabolismo secundario, que 

conducen a la producción de alcaloides, terpenoides, carotenoides o poliaminas, son 

muy interesantes desde el punto de vista biotecnológico. El control del flujo en estas 

rutas, y por tanto las limitaciones a su productividad, se suele ejercer en varios puntos 

distintos a lo largo de las mismas, por lo que la manipulación de genes estructurales 

individuales difícilmente lo alterará (Martin, 1996). En muchos casos se ha demostrado 

que este control lo ejercen factores transcripcionales que actúan sobre subgrupos de 

genes estructurales de la ruta. Una de las rutas metabólicas mejor estudiadas, y más 

interesantes desde el punto de vista biotecnológico, es la de los fenilpropanoides, que 

produce pigmentos antociánicos, fitoalexinas de defensa, ligninas estructurales y 

flavonoides de función variable. En maíz, el control de la biosíntesis de antocianinas es 

llevado a cabo por dos factores transcripcionales, C1, que pertenece a la familia R2R3-

MYB, y R, cuyo producto génico posee un dominio básico hélice-lazo-hélice (Paz-Ares y 

col., 1987; Ludwig y col., 1989). Ambos controlan la expresión de todos los genes de la 

ruta, ya que su coexpresión produce antocianinas y otros flavonoides relacionados en 

células que normalmente no las producen (Goff y col., 1992; Grotewold y col., 1998). La 

manipulación de estos dos genes mediante su expresión ectópica conjunta en plantas 

de tabaco (Nicotiana tabacum) o A. thaliana incrementó dramáticamente la producción 

de antocianinas (Lloyd y col., 1992). En este caso quedó demostrado también cómo el 

control de una ruta biosintética se puede manipular mediante factores transcripcionales 

sin haber caracterizado todos los componentes de la misma. 



Introducción 

Los cambios morfológicos inducidos pueden ser a la vez un sistema de 

sobreproducción metabólica. Los tricomas tienen en los vegetales funciones defensivas 

que pueden ejercerse por impedimento físico o químico a la acción de herbívoros. 

Además, en algunas especies los tricomas sintetizan importantes metaboíitos 

secundarios, como los terpenoides en el caso de algunas plantas aromáticas. Una 

manera sencilla de sobreproducir estos metaboíitos sin tener conocimiento de sus rutas 

biosintéticas es conseguir un mayor número de tricomas en la planta, f^ecientemente se 

ha conseguido la sobreproducción de tricomas en plantas de tabaco mediante la 

expresión ectópica de dos genes R2R3-MYB, MIXTA de A. majus y GhMYBA de 

Gossypium herbaceum (Payne y col., 1999). 

La respuesta de las plantas frente al estrés abiótico también es susceptible de ser 

alterada mediante la manipulación de factores de transcripción. Un ejemplo ilustrativo 

es la expresión ectópica en A. thaliana del factor de transcripción DREB1A, capaz de 

unirse a una secuencia consenso de respuesta a sequía (DRE), contenida en las 

regiones promotoras de distintos genes inducibles for deshidratación o frío (Llu y col., 

1998). Cuando la expresión ectópica de DREB1A se efectúa constitutivamente, la 

planta tolera mejor la sequía, el estrés salino y el frío, pero presenta graves problemas 

de crecimiento. La misma aproximación dirigida a través del promotor rd29A, inducible 

por condiciones de estrés, no sólo evita los problemas de crecimiento sino que aumenta 

las tolerancias citadas (Kasuga y col., 1999). Este caso pone de manifiesto la 

importancia capital, muchas veces infravalorada, del patrón de expresión espacio-

temporal del transgen a la hora de efectuar manipulaciones con fines biotecnólogicos. 

De hecho, cada vez se confiere más importancia a la hora de efectuar expresiones 

ectópicas al uso de promotores específicos de órganos o tejidos, o inducibles por 

estímulos o por adición exógena de algún compuesto químico, que permitan localizar en 

el espacio o en el tiempo el efecto de los transgenes (revisado en Gatí y Lenk, 1998). 

Las observaciones de Kasuga y col., (1999) representan también un ejemplo claro de 

actuación sobre una respuesta general a estrés sin disponer previamente de un 

conocimiento profundo de la misma. 

Una ventaja adicional del uso biotecnológico de los factores de transcripción radica 

en que su manipulación puede mimetizar variantes ya existentes en la naturaleza. 

Chen y col., (1997) comprobaron que una mutación de tomate (Lycopersicum 

esculentum), ocurrida espontáneamente, alteraba las secuencias reguladoras 5' del 

factor de transcripción de tipo homeodominio LeT6, ocasionando la conversión de las 

hojas compuestas unipinnadas en tri- o tetrapinnadas, típicas de otras angiospermas. 

Además, fueron capaces de mimetizar esta variante natural mediante la sobreexpresión 
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Figura 3. Secuencia de aminoácidos del dominio de unión a DNA de las proteínas 
R2R3-IVIYB. Los aminoácidos conservados en las proteínas R2R3-MYB de plantas se hallan 
sombreados. Con un asterisco están marcados los triptófanos importantes para mantener el cuerpo 
hidrofóbico de las a-hélices. Las posiciones correspondientes a los residuos de MmMYB que interaccionan 
con bases del DNA están marcadas con flechas cuyos tamaños reflejan la fuerza de la interacción. Las tres 
a-hélices de cada repetición se indican con rectángulos, el negro señala la a-hélice implicada en el 
reconocimiento de DNA. 
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Dentro de la superfamilia MYB se pueden encontrar otras dos familias : 

a) Familia R1/2-MYB, así denominada porque sus repeticiones proceden del progenitor 

de R1 y R2 (Lipsick, 1996). Este tipo de proteína MYB está presente en varios 

organismos incluyendo a levaduras (Tice-Baldwin y col., 1989; Engíand y col., 1992; 

Baranowskij y col., 1994; Ohi y col., 1994; Hirayama y Shinokazí, 1996; Feldbrügge y 

col., 1997). En /\. thaliana se conocen las proteínas R1/2-l\/IYB LHY y CCA1, que 

intervienen en el control del ritmo circadiano y AtMYBCDCS, capaz de complementar los 

defectos de crecimiento de un mutante de levaduras, cdc5-120 (Hirayama y Shinokazi, 

1996; Wang y col., 1997; Schaffery col., 1998; Wang yTobin, 1998). 

b) Familia R3-MYB, caracterizada por un dominio de unión a DNA del tipo R3, y en 

algunos casos también por parte de R2, descrita en la mayoría de los eucariotas. En A. 

thaliana se tiene constancia de ai menos dos genes de este tipo, CAPPJCE (CPC), cuya 

proteína interviene en procesos de diferenciación celular en la epidermis (Wada y col., 

1997), y AtMYBL2, que se transcribe específicamente en hojas (Kirik y Báumlein, 1996). 

2.1 Regulación de la actividad de las proteínas R2R3-MYB 

La actividad de las proteínas R2R3-MYB puede ser susceptible de regulación tanto 

pre- como postraduccional. La existencia de control pretraduccional se manifiesta en 

que distintos genes R2R3-MYB presentan patrones de acumulación de RNA diferentes, 

tanto a nivel de tejido y de estadio de desarrollo, como en respuesta a estímulos 

ambientales como luz, estrés salino u hormonas vegetales (Marocco y col., 1989; 

Jacksonycol., 1991; Avila y col., 1993; Kranzycol., 1998). 

La regulación postraduccional puede ocurrir mediante diferentes mecanismos tales 

como interacción proteína-proteína, control redox, fosforilación e incluso competición 

con otros factores transcripcionales. Los dos últimos mecanismos se han visto 

implicados en la regulación de la biosíntesis de flavonoides mediante las proteínas 

AmMYBSOS y AmMYB340 de A. majus (Moyano y col., 1996). Se ha comprobado que la 

capacidad de unión a DNA de varias proteínas R2R3-MYB es muy sensible a la 

oxidación (Myrset y col., 1993; Solano, 1995; Williams y Grotewold, 1997). En el caso 

del gen AtMYB34, implicado en la biosíntesis de triptófano en A. thaliana, el análisis de 

un mutante ha sugerido que-su zona 5" no traducida actúa como interruptor inducible de 

su expresión proteica (Bender y Fink, 1998). 

En plantas, el ejemplo más claro de interacción con otras proteínas es el de la 

proteína C1 de maíz, que interacciona con miembros de la familia MYC para activar 
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genes estructurales de la ruta de biosíntesis de las antoclaninas (Coe y col., 1988; Goff 

y col., 1992). 

2.2 Funciones de las proteínas R2R3-MYB animales 

Las proteínas R2R3-MYB animales han sido implicadas en el control del ciclo 

celular ya que su máxima actividad ocurre en tejidos en proliferación, concretamente 

durante las fases S y Gi tardía de dicho ciclo (Jarvis y col., 1996; Lyon y Watson, 1996; 

revisado en Weston, 1998). Además, el primer gen MYB identificado fue ^-myh, 

variante oncogénica de su homólogo celular c-myb (Klempnauer y col., 1982). En 

vertebrados existen otros dos genes R2R3-MYB, A-MYB y B-MYB (Nomura y col., 

1988). La expresión ectópica de B-MYB dirige a un porcentaje elevado de células a la 

fase S del ciclo celular (Lañe y col., 1997). c-MYB puede intervenir también en procesos 

de diferenciación ya que sus niveles decrecen según maduran las células 

hematopoyéticas, mientras que su sobreexpresión bloquea esta maduración 

(Thompson y Ramsay, 1995). También DmMYB, producto del único gen myb de 

Drosophila melanogáster, controla el ciclo celular, concretamente la transición G2/M 

(Katzenycol., 1998). 

Estudios recientes han definido un nuevo papel para las proteínas R2R3-MYB 

animales como reguladores de la supervivencia celular (Frampton y col , 1996; Taylor y 

col., 1996; Salomoni y col., 1997). La inducción de una variante proteica antagonista de 

c-MYB causaba apoptosis en una línea celular T murina y ratones que no expresaban 

A-MYB presentaban espermatogénesis masculina defectuosa, con un alto número de 

células en proceso de apoptosis (Taylor y col., 1996; Toscani y col., 1997). 

2.3 Funciones de las proteínas R2R3-MYB de plantas 

2.3.1 Control de rutas bioquímicas relacionadas con aminoácidos aromáticos 

En condiciones normales de crecimiento, la ruta del shikimato utiliza el 20% del 

carbono total fijado por la planta, produciendo los aminoácidos aromáticos fenilalanina, 

triptófano y tirosina a partir de fosfoenol piruvato (Herrmann, 1995). Las plantas no sólo 

utilizan estos aminoácidos como componentes proteicos sino que sintetizan a partir de 

ellos un gran número de metabolitos secundarios, entre los que se encuentran 

pigmentos vegetales, reguladores del crecimiento, fitoalexinas de defensa, protectores 

frente a luz ultravioleta y ligninas estructurales. 
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2.3.1.1 Control del metabolismo de fenilpropanoides 

Los fenilpropanoides son un grupo variado de metabolitos secundarios que se 

originan a partir del aminoácido aromático fenilalanina y que incluyen los precursores de 

las ligninas, las cumarinas, los estilbenos, los flavonoides y muchas otras moléculas 

fenólicas de pequeño tamaño. Las funciones que desempeñan en la planta abarcan el 

refuerzo mecánico (ligninas), la protección frente a patógenos y luz ultravioleta 

(cumarinas, estilbenos, esteres del ácido sinápico), la atracción de insectos mediante la 

coloración (flavonoles, antocianinas), su actuación como moléculas señal (ácido 

salicílico, flavonoides), etc. (Koes y col., 1994). 

Las proteínas R2R3-MYB juegan un papel importante en el control del metabolismo 

de fenilpropanoides. La proteína de maíz ZmMYBCI, el primer factor transcripcional 

descrito en plantas, activa la transcripción de genes implicados en la biosíntesis de 

pigmentos antociánicos en la aleurona y el embrión del grano (Chen y Coe, 1977; Coe, 

1985; Cone y col., 1986; Paz-Ares y coi., 1986; Paz-Ares y col., 1987). Estudios de 

expresión en mutantes indican que ZmMYBCI activa directamente la expresión de al 

menos cinco y probablemente de todos los genes requeridos para la biosíntesis de 

antocianinas en la aleurona (Martin y Paz-Ares, 1997). En el resto de la planta esta 

función la ejerce una proteína similar, ZmMYBPI, que, al igual que ZmMYBCI, requiere 

para su actividad la interacción con un miembro de la familia MYC de factores 

transcripcionales (Cone y col., 1993). 

En maíz, otra proteína R2R3-MYB, ZmMYBI, es capaz de activar uno de los genes 

estructurales requeridos para la síntesis de antocianinas, también regulado por 

ZmMYBCI, pero a diferencia de ésta no regula la ruta entera (Franken y col., 1994). 

ZmMYB38 actúa como inhibidor de ZmMYBCI en la activación del dicho promotor 

(Franken y col., 1994). Estos datos sugieren que las proteínas MYB regulan 

independientemente, activando o reprimiendo, los genes estructurales de la ruta para 

generar productos finales diferentes en los distintos tipos celulares. 

Los flobafenos son, junto a las antocianinas, los pigmentos más importantes en 

plantas (Styles y Ceska, 1972). La ruta de los flobafenos en maíz está bajo el control 

transcripcional de ZmMYBPi, que a su vez es capaz de activar parte de los genes que 

intervienen en la biosíntesis de antocianinas (Grotewold y col., 1991). La proteína 

ZmMYBPI induce la pigmentación en varios órganos florales, observándose la mayor 

coloración en el pericarpio del grano, en tejidos de la mazorca y en estructuras florales 

y, a diferencia de ZmMYBCI, no necesita interaccionar con miembros de la familia 
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MYC. Por lo tanto, en nnaíz, al menos dos proteínas R2R3-MYB sirven para dirigir el 

metabolismo de los flavonoides a lo largo de distintas rutas mediante la activación 

selectiva de sus genes diana. 

En otras plantas hay proteínas R2R3-MYB que ejercen papeles similares en el 

control del metabolismo de fenilpropanoides. En Petunia íiybñda, PhMYBAn2 controla 

la síntesis de antocianinas y PhMYB3 se expresa específicamente en pétalo, lugar 

donde se sintetizan estos pigmentos, y activa en experimentos de expresión transitoria 

la transcripción del gen clisJ, que codfica el enzima chaicona sintetasa (Quattrocchio, 

1994; Solano y col., 1995). En A. majus y tabaco AmMYB305 (y su ortólogo en tabaco) 

activan la transcripción del gen que codifica el primer enzima del metabolismo de los 

fenilpropanoides, fenilalanina amonio liasa (PAL). Esta enzima también es regulada en 

A. majus por AmMYB340, que compite con AmMYB305 en la interacción con 

promotores de genes estructurales del metabolismo de fenilpropanoides (Sablowski y 

col., 1994, 1995; Moyanoycol., 1996). 

2.3.1.2 Control de la biosíntesis de triptófano 

Bender y Fink (1998) caracterizaron genéticamente en A. thaliana al gen R2R3-

MYB AtMYB34 (ATR1) como factor que modula al primer enzima de la ruta de 

biosíntesis de triptófano, ASA1 (Niyogi y Fink, 1992). La ruta de biosíntesis del 

triptófano no sólo rinde este aminoácido aromático para la síntesis de proteínas, 

también da lugar a un amplio rango de metabolitos secundarios que incluyen al 

regulador de crecimiento ácido 3-indolacético (Radwanski y Last, 1995). 

2.3.2 Diferenciación celular 

Existen evidencias genéticas que implican a genes R2R3-MYB en procesos de 

diferenciación celular. Tanto AmMYBMx (MIXTA) de A. majus como PhMYBI de P. 

hybrida actúan en el desarrollo de la forma cónica de las células de la epidermis del 

pétalo (Noda y col., 1994; Mur, 1995; Van Houweiingen y col., 1998). La acción de 

MIXTA en las células de la epidermis del pétalo permite que la flor aumente la 

proporción de luz incidente que recibe, potenciándose así la absorción de luz por los 

pigmentos florales y la intensidad del color. 

Mulantes de A. ífialiana nulos para AtMYBGII tienen un número reducido de 

tricomas por lo que se ha implicado a este gen R2R3-MYB en la determinación del 

destino celular tricoma (Oppenheimer y col., 1991). El mecanismo molecular de acción 
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de AtMY-BGII no debe diferir mucho del de MIXTA ya que la expresión ectópica de este 

último en plantas de tabaco genera tricomas en los pétalos, lo que sugiere que las 

células cónicas del pétalo de A. majus fuesen tricoblastos que no se han diferenciado 

por completo (Glover y col., 1998). La expresión ectópica del gen CotMYBA de algodón 

(G. herbaceum), en plantas de tabaco produce también tricomas supernumerarios a 

diferencia de la de AtMYBGH, que no genera alteraciones fenotípícas evidentes (Payne 

y col., 1999). Estos resultados parecen apuntar hacia la existencia de un homólogo de 

MIXTA o de CotMYBA en tabaco que regula la diferenciación de tricomas al Igual que 

AtMYBGLI en A. thaliana y que, posiblemente, las funciones similares se generaron 

independientemente al menos dos veces en la evolución. 

2.3.3 Determinación de órganos 

Las proteínas ortólogas funcionales AmMYBPhan (PHANTASTICA) y ZmMYBRs2 

(ROUGH SHEATH2) están implicadas en la determinación de la identidad de órganos 

laterales en A. majus y maíz respectivamente (Waites y col., 1998; Timmermans y col., 

1999; Tsiantis y col., 1999). PHANTASTICA se requiere para conferir su identidad a las 

células iniciales dorsales de la hoja de A. majus. Su ausencia genera hojas que son 

mosaicos de tejidos dorsal y ventral, siendo la intensidad de este fenotipo dependiente 

de la temperatura (Waites y Hudson, 1995). ROUGH SHEATH2 tiene una fundón 

similar en maíz, actúa reprimiendo los genes knox en los primordios de órganos 

laterales (Timmermans y col., 1999; Tsiantis y col., 1999). Los genes knox son de tipo 

homeodominio, se expresan en el meristemo apical pero nunca en primordios foliares y 

florales, y mutaciones dominantes en los mismos fenocopian a rough sheath2 

presentando aberraciones del tejido vascular y presencia de nudos de crecimiento de 

tejido desdiferenciado (Smith y col., 1992; Jackson y col., 1994; Schneeberger y col., 

1998). 

Por otra parte, Kirik y col., (1998) observaron pedicelos de silicuas en forma de 

gancho en plantas de A. thaliana que sobreexpresaban AtMYB13, que achacaron a 

transformaciones homeóticas incompletas de flores en inflorescencias. 
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2.3.4 Respuesta a hormonas 

Otra función de algunas proteínas R2R3-MYB de plantas es la sugerida por su 

capacidad de responder a ciertas moléculas señal. Por ejemplo, la proteína de cebada 

{Hordeum vulgare) HvMYBGa se induce durante la germinación en respuesta al ácido 

giberélico (GA) en la aleurona, y, además, es capaz de activar en experimentos de 

expresión transitoria la expresión a partir de tres promotores inducibles por GA en 

células de aleurona (Gubler y col., 1995; 1999). Gocal y col., (1999) describen un gen 

R2R3-MYB (LtGAMYB) de la gramínea Lolium temulentum cuya expresión se induce 

por GA y que presenta un alto grado de homología con HvMYBGa También se ha 

demostrado que las giberelinas promueven la formación de tricomas induciendo la 

expresión de AtMYBGLI en A. thaliana (Perazza y col., 1998). 

El ácido salicílico (SA) induce la expresión de NtMYBI en tabaco (Yang y Klessig, 

1996). Esta molécula fenólica juega un papel como señal en la inducción de la 

respuesta en las plantas a ataques por patógenos (Klessig y Malamy, 1994). Dicha 

respuesta implica la inducción de varios genes entre los que se encuentra Pr-1, que 

tiene en su secuencia c/s-reguladora secuencias reconocidas por NtMYBI (Yang y 

Klessig, 1996). 

La hormona ácido abscísico (ABA) puede también inducir la expresión de algunos 

miembros de esta familia como son el gen ZmMYBCI de maíz y el gen AtMYB2 de A. 

thaliana, que también responde a estrés salino y deshidratación y es capaz de activar 

en experimentos de expresión transitoria al promotor del gen rd22, inducible a su vez 

por ABA y sequía (Hattori y col., 1992; Urao y col., 1993; Abe y col., 1997). AtMYB2 ha 

sido también implicado en la respuesta a condiciones de hipoxia, puesto que se induce 

en condiciones de bajo oxígeno y, además, es capaz de activar transitoriamente al 

promotor del gen ADH1 inducible a su vez por hipoxia (Hoeren y col., 1998). 

Kranz y col., (1998) realizaron un exhaustivo análisis de expresión de más de 70 

genes R2R3-MYB entre los que se encontraron también respuestas diferenciales a 

distintos tratamientos hormonales. 
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3. ANÁLISIS FUNCIONAL GENOMÍCO EN A. thaliana 

A. thaliana, planta anual originaria de Eurasia central, se ha convertido en el 

organismo modelo para el análisis genético de la biología vegetal ya que además de su 

pequeño tamaño y gran producción de semillas, se autofecunda y es capaz de 

completar su ciclo vital en cinco semanas. Desde el punto de vista de la genética 

molecular, el pequeño tamaño de su genoma (120 Mb) y la escasez de secuencias 

repetidas han favorecido el inicio de un proyecto de secuenciación a gran escala que 

hasta el momento ha rendido el 40% del genoma (Bevan y col., 1999). Además, se 

dispone de un extenso banco de datos de cDNAs parcialmente secuenciados (ESTs) y 

detallados mapas físicos y genéticos de los cinco cromosomas. 

La asignación de función biológica al gran número de genes secuenciados es uno 

de los mayores retos de la biología. La genética reversa, basada en la caracterización 

de los efectos de la pérdida de función de un gen conocido, tiene una gran importancia 

para lograr este objetivo. El silenciamiento de genes por cosupresión o mediante 

secuencias antisentido es un método válido para estudiar la función génica, pero su 

análisis e interpretación puede resultar complicado (Van der Krol y col., 1993; 

Baulcombe, 1996). 

La disrupción génica es una herramienta poderosa para la obtención de mutantes 

de pérdida de función. Dado que en plantas la mutagénesis dirigida es laboriosa, en los 

últimos años se han perfeccionado las técnicas de mutagénesis insercional hasta 

conseguir poblaciones saturadas de mutantes de inserción de T-DNA o transposones 

(Kempin y col., 1997; Maes y col., 1999). 

3.1 Mutagénesis de A. thaliana por inserción dé transposones 

Los elementos transponibles y los retrotransposones están ampliamente 

representados en plantas superiores (Kunze y col., 1997). Los primeros cambian su 

posición en el genoma vía escisión y posterior reintegración con lo que su número de 

copias permanece estable. Los retrotransposones se mueven por replicación por lo que 

pueden aumentar su número en el genoma. Su uso como mutágenos insercionales se 

basa en las disrupciones géñicas que ocasiona, tanto por integración como por escisión 

imprecisa (Schwarz-Sommery col., 1985). 

Dado que A. thaliana no posee elementos transponibles activos, los más utilizados 

para mutagénesis insercional derivan de maíz, concretamente de los sistemas 

transponibles de dos componentes Ac-Ds y En-I. Ambos sistemas han sido 
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manipulados genéticamente, pudiendo usarse para la mutagénesis insercional 

derivados autónomos o no autónomos y de uno o dos componentes, según la posición 

del gen que codifica para la transposasa necesaria para la transposición (Long y 

Coupland, 1998; Pereira y Aarts, 1998; Wisman y col., 1998a). Dependiendo del 

sistema particular de generación de las poblaciones mutagenizadas se consigue un alto 

o un bajo número de copias del elemento transponible en cada línea (Speulman y col., 

sin publicar; Tissier y col., sin publicar; Wisman y col., 1998); el tamaño de población 

necesaria para encontrar una inserción en un gen particular se reduce si el número de 

copias es alto. Sin embargo, presentan la característica de moverse preferentemente a 

zonas ligadas a su posición inicial (Bancroft y Dean, 1993; Pereira y Aarts; 1998). 

3.2 Mutagénesis de A. thaliana por inserción de T-DNA 

El DNA transferente (T-DNA) es un segmento del plásmido Ti (inductor de tumores) 

de la bactería del suelo Agrobacteríum tumefaciens, que puede ser transferido a células 

vegetales, donde se integra en el genoma (revisado por Tinland, 1996). El T-DNA no 

contiene ningún gen importante para el proceso de transferencia, salvo dos cortas 

secuencias con repeticiones imperfectas situadas en sus bordes. Las manipulaciones 

genéticas han sustituido las secuencias originales del T-DNA, que convertían a la planta 

en una fábrica de nutrientes de A. tumefaciens, por otras que suelen permitir la 

selección del tejido o planta transformados y/o por genes de interés científico o 

biotecnológico 

Los métodos de transformación en semilla o en planta son los más eficientes en A. 

tfialiana y obvian técnicas de cultivo de tejido in vitro. El primero fue desarrollado por 

Feldmann y Marks (1987) y permitió la obtención de más de 14000 transformantes. El 

método de transformación in planta supone la inoculación de A. tumefaciens por 

aplicación en el meristemo floral o por infiltración al vacío de la planta completa 

(Bechtold y col., 1993). Así se han generado 25000 nuevos transformantes que en 

breve aumentarán a 100000, con lo que se saturará el genoma de A. thaliana (Azpiroz-

Leehan y Feldmann, 1997). Esto sólo será posible gracias a que el T-DNA no presenta 

preferencias de inserción ni a nivel cromosómico ni a nivel intragénico, puesto que se 

han localizado inserciones "de T-DNA a lo largo de todo el genoma producidas en 

exones, intrones y zonas flanqueantes 3' y 5' (Tinland, 1996). Tras el análisis de 

segregación de un gran número de transformantes, Feldmann (1991) estimó que el 

número medio de inserciones independientes por genoma es de 1.5. La integración de 

concatémeros de T-DNA, dos o más copias ligadas unas a otras en distintas 
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orientaciones, las delecciones, tanto en el T-DNA como en el genoma, y las 

reorganizaciones cromosómicas más o menos complejas pueden ser fenómenos 

comunes en este tipo de poblaciones (Castle y col., 1993; Nacry y col., 1998; Laufs y 

col., 1999). 

3.3 Estrategias de genética reversa en A. thaliana 

Para poder asignar función biológica a la gran cantidad de información de 

secuencia disponible en A. thaliana aprovechando las colecciones de mutantes 

insercionales, se han desarrollado estrategias que interrelacionen ambos recursos. 

Basándose en aproximaciones similares efectuadas en D. melanogaster y 

Caenorhabdiíis elegans, McKinney y col., (1995) fueron los primeros en describir un 

sistema de cribado de líneas de inserción de A. thaliana por PCR cuyo único requisito 

es disponer de secuencia génica o proteica (Ballinger y Benzer, 1989; Zwaal y col., 

1993). La estrategia se basa en la amplificación selectiva, mediante PCR, de eventos 

de inserción del T-DNA dentro del gen elegido. Para ello se diseñan cebadores 

homólogos a los bordes del inserto, de modo que amplifiquen la zona de intersección 

con el genoma, y cebadores específicos del gen de interés (figura 4). En las reacciones 

de PCR se combinan los cebadores de inserto y gen, de manera que se cubran todas 

las posibles orientaciones del elemento insertado y sus posiciones dentro del gen. La 

gran sensibilidad de la reacción de PCR permite acelerar el cribado mediante el análisis 

de muestras de DNA que representan mezclas de un gran número de líneas mutantes. 

Una vez que se identifica una mezcla como positiva, se descompone en submezclas 

cada vez menores, hasta que finalmente se analiza el DNA de unos pocos individuos. 

Esta estrategia también se ha aplicado con éxito en otros organismos como petunia y 

maíz (Das y Martienssen, 1995; Koes y col., 1995). En A. thaliana se han caracterizado 

genes de funcionalidad diversa por aproximaciones similares, utilizando como 

mutágenos T-DNA y transposones (Krysan y col., 1996; Gaymard y col., 1998; Hirsch y 

col., 1998; Müller y col., 1998; Wisman y col., 1998b). 
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Gen R2R3-MYB 

Figura 4. Esquema de la estrategia de identificación de mutantes de 
inserción por PCR. Se amplificarán selectivamente por PCR los eventos de inserción del T-
DNA (o del transposón) en un gen R2R3-MYB con alguna combinación de los cebadores 
indicados dependiendo de la orientación de la inserción. P1, P2: cebadores específicos de un gen 
R2R3-MYB. RB, LB: cebadores específicos de los bordes derecho o izquierdo del T-DNA ( o 
transposón). 

Las aproximaciones genéticas clásicas parten de una variación fenotípica 

detectable, ya sea natural o inducida por mutagénesis, e intentan definir posteriormente 

sus aspectos moleculares. En caso de existir fenómenos de redundancia funcional 

dicha aproximación suele resultar infructuosa ya que las mutaciones no generan 

cambios fenotípicos obvios. La genética reversa trata de asignar funciones a genes de 

los que puede conocerse únicamente parte de su secuencia. Resulta particularmente 

útil cuando son esperables altos niveles de redundancia, como es el caso de las 

familias multigénicas, ya que permite la detección de mutantes simples, y posterior 

construcción de mutantes múltiples en genes de la familia. De este modo, pueden 

ponerse de manifiesto alteraciones fenotípicas antes inapreciables debido a la 

redundancia. La construcción de múltiples mutantes de una familia génica debe 

hacerse atendiendo a las relaciones filogenéticas y/o al patrón de expresión de los 

genes silvestres. 

En A. thaliana, se han aplicado recientemente las estrategias de genética reversa a 

familias multigénicas. McKinney y col., (1995) hallaron dos inserciones en genes de la 

familia de las actinas. Winkier y col., (1998) aislaron doce inserciones en genes de la 

superfamilia citocromo P450, integrada por al menos 80 miembros, y fueron capaces de 

asignar función a uno de ellos. Dentro del trabajo desarrollado en la presente tesis, y 

con la colaboración de los laboratorios de los doctores Cathie Martin y Mike Bevan 
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(Centro John Innes, Norwich, Inglaterra), Bernd Weisshaar (Instituto Max Planck, 

Colonia, Alemania), Sjef Smeekens (Universidad de Utrecht, Holanda) y Chiara Tonelli 

(Universidad de Milán, Italia), se han aislado mediante técnicas de genética reversa 47 

inserciones en 36 miembros de la familia de genes R2R3-MYB de A. thaliana (Meissner 

y col., enviado). 
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Objetivos 

OBJETIVOS 

El objetivo de la presente tesis era contribuir al análisis funcional de las proteínas 

R2R3-I\/1YB de plantas. En relación con este objetivo genérico hemos elegido como 

especie modelo A. thaliana, donde existen cerca de cien genes R2R3-MYB distintos, y 

hemos seguido una aproximación basada en técnicas de genética reversa. Esta 

estrategia consistió en el aislamiento de matantes de genes R2FÍ3-MYB mediante 

cribado por PCR de colecciones de líneas de A. thaliana mutagenizadas por Inserción 

de T-DNA o de transposones y su posterior caracterización fenotípica. 

En casos concretos la aproximación descrita se ha complementado con el estudio 

de la expresión ectópica del gen MYB en cuestión en plantas de A. thaliana y/o con el 

análisis de su expresión por medio de fusiones traduccionales con el gen delator uidA. 
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Maiehales y Métodos 

1. MATERIALES 

1.1 Materiales Biológicos 

1.1.1. Estirpes bacterianas 

XL1: enc/AI, hsdRM (rk-,mk"^), supE44„ thñ, gyrA9e, X- recA1, ns/AI,(/ac-) P[proAB. 

laclq ZÍVI15, Tn10, (tetO] (Vicente y Sacristán, 1988) 

A. tumefaciens C58C1: pTi (nos'*') (Yanofsl<y y col., 1986) 

1.1.2 Plásmidos 

- pBluescript SKII+: Amp'", LacZ, promotores T3 y T7, fásmido 

- pBIIOI.1, 2 y 3: plásmido derivado de pBIN19 (Bevan, 1984) conteniendo la secuencia 

del gen que codifica la p-glucoronidasa (GUS), sin promotor, con señales de 

terminación nos y la secuencia del gen que confiere resistencia al antibiótico 

kanamicina (Jefferson, 1987). 

- pRokII: plásmido derivado de pBIN19, contiene secuencias del promotor 35S del virus 

del mosaico de! tabaco, señales de terminación nos y la secuencia del gen que confiere 

resistencia al antibiótico kanamicina (Baulcombe y col., 1986). 

1.1.3. Material vegetal 

1.1.3.1 Ecotipos de A. thaíiana 

Ba-1, C24, Col-0, Col-5, Ler-1, Cvi-0, Hi-0, Kas-1, Nd-1, No-1, Tsu-1, Ws-0, Ws-2. 

1.1.3.2 Colecciones de mutantes de A. thaíiana generados por inserción de T-DNA 

1.1.3.2.1 Colección I.N.R.A. (Institut Nationale de Recherche Agronomique) 

Esta colección se generó mediante la transformación del T-DNA contenido en el 

plásmido pGKB5 (Bouchez y col., 1993), que confiere resistencia al antibiótico 

kanamicina y a fosfinotricina, ingrediente activo de los herbicidas comerciales Basta y 

Liberty, además de incluir el gen que codifica para la p-glucuronidasa sin secuencias 

promotoras, por el método de infiltración descrito por Bechtold y col., (1993). Se tuvo 

acceso a 9264 líneas independientes en fondo Ws-0, de las que se extrajo DNA. 
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1.1.3.2.2 Colección C.S.I.C.-I.N.I.A. (Consejo Superior Investigaciones Científicas-

Instituto Nacional Investigaciones Agrarias) 

Se generó de manera similar a la colección del I.N.R.A. Consta de 2500 líneas 

independientes en fondo Ws-0 y 2200 líneas en fondo Col-0 de las que 

aproximadamente el 70% se obtuvieron en nuestro laboratorio. 

1.1.3.2.3 Colección Feldmann 

Generada por transformación del T-DNA contenido en el plásmido 3850:1003 

(Velten y Schell, 1985), que confiere resistencia al antibiótico kanamicina, por el método 

descrito por Feldmann y Marks (1987). Se obtuvo material en forma de semillas del 

Arabidopsis Biological Resource Canter (ABRC) correspondiente a 4800 líneas 

independientes agrupadas en lotes de veinte en veinte, en fondo genético Ws-2, de las 

que se extrajo DNA. 

1.1.3.2.4 Colección Jack 

Generada por transformación del T-DNA contenido en el plásmido pD991 (Campisi 

y col., 1999), que confiere resistencia a kanamicina e incluye el gen que codifica para la 

P-glucuronidasa sin secuencias promotoras, por el método de infiltración descrito por 

Bechtold y col., (1993). Se obtuvo material en forma de DNA del Arabidopsis Biological 

Resource Center (ABRC) correspondiente a 6000 líneas independientes agrupadas en 

extracciones de mil en mil, en fondo genético Col-5. 

1.1.2.4 Colecciones de mulantes de A. thaliana generados por inserción de 

transposones 

1.1.2.4.1 Colección S.L.A.T. (Sainsbury Laboratory Arabidopsis Transposants) 

Desarrollada utilizando derivativos no autónomos del elemento de transposición 

Suppresor/Mutator {dSpm; Pereira y col., 1986) que confieren en estas líneas 

resistencia a fosfinotricina, ingrediente activo de los herbicidas comerciales Basta y 

Liberty. Se tuvo acceso a 26400 líneas individuales en forma de DNA extraído en lotes 

de 2400, en fondo genético Col-0. 
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1.1.2.4.2 Colección A.M.A.Z.E. 

Se generó en el Departamento de Bioquímica del Instituto Max Planck de Colonia 

(Alemania) usando un derivado autónomo del elemento transponible de maíz En-í 

(Wisman y col., 1998a) que no confería ningún tipo de resistencia a las plantas que lo 

portan. Se dispuso de 7884 líneas en forma de DNA en lotes de 54 plantas, todas ellas 

pertenecientes al ecotipo Col-0. 

1.2 Medios de cultivo 

1.2.1 Medios de crecimiento de estirpes bacterianas. 

Los medios de cultivo usados para el crecimiento de estirpes bacterianas XLI-Blue 

y A. tumefaciens C58C1 fueron LB y TB líquido y sólido (15 gr/l) (SJambrook y col., 

1989). 

1.2.2 Medios de crecimiento de plantas. 

Para crecer las plantas in vitro se utilizó el medio de cultivo MS, descrito por 

Murashige y Skoog (1962) complementado con 1% p/v de sacarosa, 0.05% de MES y 

0.8% de Agar. 

1.3 Reactivos 

Los productos componentes de los medios de cultivo proceden de Difco. Los 

antibióticos Ampicilina, Tetraciclina, Kanamicina y Rifampicina son de Boehringer 

Mannheim. El fásmido pBluescript SKII+ es comercializado por Stratagene. 

Ei medio MS (Murashige y Skoog, 1962) para cultivo in vitro de plantas es de ICN 

Biomedicals. 

En los experimentos de electroforesis, la agarosa utilizada fue de Pronadisa; el 

EtBr de Sigma; la acrilamida y N-N-metilen bisacrilamida de Boehrínger Mannheim; el 

TEMED y persulfato amónico de BIO-RAD; y la urea de BRL. 

Los enzimas utilizados proceden mayoritariamente de Boehringer Mannheim, y 

minoritariamente de Promega, Amersham y Pharmacia. Para las amplificaciones por 

PCR se utilizó habitualmente Taq polimerasa de USB-Amersham y excepcionalmete 

Expand High Fidelity de Boehringer Mannheim o Pfu polimerasa de Gibco BRL. La 

transcriptasa inversa Superscript II es de la casa Gibco BRL. El termociclador es un 

Perkin Elmer DNA Thermal Cycler 480. 
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El juego de secuenciación procede de USB ("Sequenase V2.0"). El juego de 

mareaje "Random primed DNA labeling kit" es de Boehringer Mannheim. El juego 

Gomercial ABI P R I S M T M Oye Terminator Cycle, el secuenciador ABI373A y el programa 

Informático EditView son de la casa Perkin Elmer. 

Los isótopos radiactivos utilizados provienen de Amersham. Las membranas de 

nylon utilizadas para la transferencia de ácidos nucleicos son del tipo Hybond+ de 

Amersham. 

El resto de productos químicos utilizados se obtuvieron mayoritariamente de Merck, 

Sigma, Boehringer Mannheim, BRL, Probus y Serva. 

Los herbicidas Basta y Finale son comercializados por Hoechst. 
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2.MET0D0S 

2.1 Cultivo de estirpes bacterianas 

El crecimiento de bacterias se ha llevado a cabo en medio de cultivo LB y TB, 

líquido y sólido, a 37C para las estirpes de E.Coli y a 28C para A. tumefaciens, 

monitorizando su evolución realizando mediciones de su densidad óptica a 550 nm en 

el caso de los cultivos en medio líquido. Para los medios sólidos se utilizó LB con 1.5% 

de agar. 

Las concentraciones de los antibióticos utilizados en cada caso fueron: 100 mgr/ml 

de Ampicilina, 12.5 mgr/ml de Tetraciclina, 50 mgr/ml de Kanamicina y 50 mgr/ml de 

Rifampicina. 

Las cepas bacterianas se mantuvieron a corto plazo en placas a 4°C, o a largo 

plazo en glicerol al 20% a -80°C. 

2.2 Cultivo de A. thaliana 

2.2.1 Cultivos in vitro de A. thaliana 

Para el cultivo in vitro, las semillas de Arabidopsis se esterilizaron con etanol al 

75% durante 1 min. y con una solución de lejía comercial al 75% con Tween20 al 

0.01%, durante 5 min. Posteriormente las semillas se lavaron con agua estéril cuatro 

veces, para eliminar restos de hipoclorito sódico. Después se resuspendieron en 

agarosa al 0.15% p/v y se sembraron sobre placas petri en un medio MS estéril con 1% 

p/v de sacarosa, 0.05% de MES y 0.8% de Agar (1% en el caso de disponer las placas 

verticalmente) con pH=5.6. Tras vernalizar las placas durante dos días a 4°C se 

crecieron en condiciones de 8 horas de oscuridad a 22°C y 50% de humedad. 
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2.2.1.1 Adición de reguladores del crecimiento 

Los distintos reguladores del crecimiento se esterilizaron por filtración una vez 

disueltos y se añadieron al medio MS estéril suplementado con 1% p/v de sacarosa, 

0.05% de MES y 0.8% de Agar (1% en el caso de disponer las placas verticalmente) 

con pH=5.6 para conseguir las concentraciones finales indicadas. En el caso de 

kinetina, lAA y ABA, los ensayos se realizaron también en medios carentes de 

sacarosa. 

REGULADOR DEL 
CRECIMIENTO 

ABA 
Kinetina 

Acido Giberélico 
lAA 

Epibrasinólido 
ACC 

Acido Salicílico (SA) 
Paclobutrazol 

SOLVENTE 

Etanol 
NaOHIN 

Etanol 
Etanol 
Agua 
Agua 
Agua 
Agua 

CONCENTRy^CIONES 
FINALES (nM) 

0,1,10,100 
0,0.1,1,10 
0,0.1,1.10 
0,0.1,110 
0,0.1,1,10 
0,1,10,100 

0,0.1,1,10,50 
0,0.1,1,10 

Tabla 1. Rango de concentraciones finales y solventes de los reguladores de 
crecimiento utilizados. 

2.2.1.2 Carencias nutricionales 

Se prepararon medios MS con cantidades menores de nitrógeno o fosfate, tal y 

como describe Iglesias (1998). También se usaron medios 0.5xMS con 1% p/v de 

sacarosa, 0.05% de MES y 0.8% de Agar ( 1 % en el caso de disponer las placas 

verticalmente) con pH=5.6. 

2.2.1.3 Adición de diversos compuestos 

Sobre un medio MS, 0.05% de MES y 0.8% de Agar ( 1 % en el caso de disponer las 

placas verticalmente) con pH=5.6 se añadieron distintos compuestos para su posterior 

esterilización. Se adicionaron azúcares como la sacarosa y la glucosa (concentraciones 

finales de O, 1, 3, 6 % p/v), manitol (O, 3, 6 % p/v), NaCI (O, 100, 200, 300 mM) y 

paracuat(0, 0.1, 0.5, 1 \M). 
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2.2.1.4 Crecimiento en oscuridad 

Para conseguir una germinación óptima y uniforme en condiciones de oscuridad, se 

colocaron las placas, inmediatamente después de ser sembradas, durante dos horas 

bajo condiciones de luz continua. Se vernalizaron durante tres días y se envolvieron 

con papel de aluminio. Así se mantuvieron tres o cuatro dias más, en condiciones de 

50% humedad y 23°C de temperatura, hasta que se eliminó el papel. 

2.2.2 Cultivo de A. thaliana en tierra 

Las semillas (sin esterilizar) se sembraron en macetas con tres partes de tierra y 

una de vermiculita. Después se efectuó una vernalización de dos días a 4°C y se 

trasladaron bien a fitotrones bien a invernadero. Las condiciones de crecimiento fueron 

22''C de temperatura y un fotoperiodo de 16 horas de luz. 

Para efectuar cruzamientos se emascularon flores de uno de los parentales antes 

de haber sido polinizadas y se fecundaron con polen proveniente del otro parental. 

Siempre que fue posible se utilizó como polinizador aquel parental que portara 

resistencia a kanamicina. Posteriormente, la generación F1 se sembró in vitro en placas 

con medio MS suplementadas con kanamicina (50 |jgr/ml), para después trasplantar los 

individuos resistentes a tierra, y crecerlos en invernadero o fitotrón para obtener 

semillas (generación F2). 

Los tratamientos para selección de resistentes al herbicida Basta se efectuaron 

sobre plantas de 10 días mediante fumigación del producto comercial al 0.1%. La 

aplicación se repitió tres veces con dos días de intervalo entre tratamientos. 

2.3 Transformación 

2.3.1 Transformación de E.coli 

La transformación de las células competentes se realizó siguiendo el protocolo 

descrito en Sambrook y col., (1989). Estas células competentes se obtuvieron por el 

método de congelación con DMSO (Hanahan, 1985). 

2.3.2 Transformación de A. tumefaciens 

Para la transformación de A. tumefaciens (estirpe C58C1) se utilizó el protocolo 

descrito por Lichtenstein y Draper, (1985). Las concentraciones de antibióticos 

utilizadas para la selección fueron las descritas en este mismo protocolo. 
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2.3.3 Transformación de A. mediante A. tumefaciens 

Las construcciones en la estirpe C58C1 se transformaron en plantas según el 

protocolo descrito por Bechtold y col., (1993).Las plantas utilizadas en la transformación 

(ecotipo WS y Columbia) estuvieron creciendo en tierra durante 20-25 días, en un 

fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. 

Las semillas de la descendencia de las plantas transformadas se plaquearon en un 

medio MS completo con 2% de glucosa, 0.8% de agar y Kanamicina (50 pgr/ml). Las 

plántulas resistentes se transplantaron a tierra, recogiéndose posteriormente sus 

semillas. 

2.4 Técnicas Básicas de Biología Molecular 

Las técnicas más generales de biología molecular tales como la precipitación de 

ácidos nucleicos, tratamiento de muestras con fenol, fenol-cloroformo o cloroformo, la 

digestión enzimática de DNA, o la modificación de estas moléculas con diversos 

enzimas como: fosfatasa alcalina, polinucleótido quinase T4, nucleasas, Klenow, ligasa 

T4, etc. se llevaron a cabo según Sambrook y col., (1989), con ligeras modificaciones 

según las especificaciones de las distintas casas comerciales. 

2.4.1 Aislamiento y purificación de DNA plasmídico 

Para el aislamiento de DNA plasmídico se utilizó el método de lisis alcalina descrito 

por Le Gouill y col. (1994). 

La purificación a pequeña escala de ese DNA se realizó por varios métodos: 

Purificación de DNA a partir de cultivos 

- Tratamiento con LiCI según Sambrook y col., (1989) 

- Pase por columna cromatográfica, Qiagen (Qiagen Inc.) 

Purificación de DNA plasmídico: 

- Cromatografía a través de columnas de Qiagen (Qiagen Inc.). 

- Pase a través de columnas Wizard-miniprep de Promega 

Aislamiento y purificación de fragmentos de DNA. utilizados rutinariamente en clonajes: 

- Juego comercial "Geneclean" (lo Inca.) 

- Congelación-descongelación con fenol: La banda de agarosa aislada del gel se 

congeló con un volumen equivalente de fenol en nitrógeno liquido, o 15 min. a -80°C y 

se centrífuga 15 min. a temperatura ambiente. La fase acuosa se fenolizó dos veces 

más, se trató con cloroformo y se precipitó con etanol. 
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2.4.2 Purificación de RNA y DNA de A. thaliana 

2.4.2.1 Purificación de DNA de A. thaliana 

La purificación de DNA genómico de A. thaliana para experimentos de tipo 

Southern y para el cribado por PCR de líneas pertenecientes a las líneas de la 

colección Feldmann se realizó según el método descrito por Dellaporta y col., (1983). 

En el caso de los experimentos de cribado por PCR se utilizó el método de Doyle y 

Doyle (1990). En ambos casos el DNA se cuantificó mediante espectrofotometría y se 

analizó por electroforésis y tinción con BrEt. 

La purificación de DNA de A. thaliana a partir de plantas individuales con el objeto 

de efectuar reacciones de PCR independientes se efectuó a partir de fragmentos de 

aproximadamente Icm^ de tejido foliar que se introducen en tubo Eppendorf. Tras 

congelación por inmersión del tubo en N2 se machacan someramente y se añaden 300 

|il de tampón de extracción (50mM Tris pH=8, 25mM EDTA, 250mM NaCI, 0.5% SDS). 

Después se extraen los ácidos nucleicos con 300 ^1 de fenol-cloroformo y se precipitan 

con un volumen igual de isopropanol y se resuspenden en 100 [i\ de agua. 

Normalmente se utilizaba la centésima parte de la extracción como molde en las 

reacciones de PCR. 

2.4.2.2 Purificación de RNA de A. thaliana 

La extracción de RNA tota! se realizó por el método del fenol básico: a 2 o 3 g de 

material macerado con N2 líquido, se le añadieron 3 mi de Tris-HCI 100 mM pH=9, SDS 

0.1% y 3 mi de fenol saturado en Tris-HCI 100 mM pH=9. Esta solución se agitó en 

vortex durante 15 segundos. Después de separar la fase acuosa por centrifugación, 

ésta se reextraía dos veces más con fenol y una vez con cloroformo. El material soluble 

en la fase acuosa se precipitó con sal y etanol durante 2 horas a -80°C. El precipitado 

obtenido se resuspendió en 2 mi de H2O estéril, añadiendo 1/3 volumen de LiCI 8 M, 

con lo que el RNA precipitaba selectivamente. El RNA precipitado se resuspendía en 

0.3 mi de NaCI 0.3 M y se volvía a precipitar de nuevo, esta vez con etanol y a -80°C. 

Por último, el RNA se resuspendía en 50 ^\ de H2O. Su cuantificación se realizó 

espectrofotométricamente y su calidad se analizó en geles de agarosa al 0.8%, 

tiñéndolos con BrEt. 
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2.4.3 Secuenciación de DNA 

La mayoría de las reacciones de secuenciación se llevaron a cabo por el método 

de los dideoxinuclétidos de Sanger y col (1977), según las indicaciones descritas en el 

libro de protocolos suministrado con el juego comercial "Sequenase v. 2.0". 

La secuenciación directa de productos de PCR se realizó con el juego comercial 

ABI PRISM^M Dye Terminator Cycle. Las reacciones de secuencia fueron resueltas y 

leídas en el secuenciador ABI373A e interpretadas por el programa informático EditView 

(ABI373A). 

2.4.4 Electroforesis 

2.4.4.1 Electroforesis de DNA 

Para la separación de fragmentos de DNA se utilizaron rutinariamente geles 

horizontales de agarosa (0.8-2%) en tampón TAE (Tris-acetato 40mM, EDTA ImM, pH 

8) a un voltaje de 80-100 V. Las bandas se visualizaron en un transiluminador de luz 

ultravioleta, por tinción con Et Br. 

Los productos de las reacciones de secuenciación, se resolvieron en geles 

desnaturalizantes (7i\/l urea) de poliacrilamida al 6-8%, en TBE. 

2.4.4.2 Electroforesis de RNA en geles de agarosa con formaldehído. 

Con el fin de separar el RNA en función de su peso molecular, se utilizó 

formaldehído como agente desestabilizador de estructuras secundarias. La 

composición de estos geles fue: agarosa al 1,2%, tampón MAE 1X (MOPS 20 mM, 

acetato sódico 5 mM y EDTA 1 mM, pH=7) y formaldehído al 2.2%. Como tampón de 

electroforesis se utilizó MAE IX. El tampón de muestra consistió en MAE IX, formamida 

al 44%, formaldehído al 5.9%, glicerol al 6% y azul de bromofenol 0.4 mg/ml. El RNA 

así separado se transfirió a filtros de Nylon, bien por vacío por medio de un "Vacum-

Blotter", bien por capilaridad. 

2.4.4.3 Electroforesis de los fragmentos de la secuenciación de DNA. 

La separación electroforética de los productos de secuenciación se realizó con 

geles de acrilamida-Bis (29:1) al 6%, urea 8 M, TBE 1X, TEMED 0,5 pl/ml y persulfato 

de amonio 60 pg/ml, siendo el tampón de electroforesis TBE 1X. 

Antes de aplicar las muestras, se llevó a cabo una preelectroforésis durante 30-45 

min. a 1500 V, con el fin de que el gel adquiriese la temperatura óptima. Las muestras 

se calientan a 72°C para desnaturalizarlas, separándose en una diferencia de potencial 
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de 1500 V. Posteriormente, el gal se separa de los cristales, fijándose con ácido acético 

al 10% y secándose al vacío, para finalmente proceder a la autorradiografía. 

2.4.5 Hibridación de ácidos nucleicos. 

2.4.5.1 Síntesis de sondas radioactivas. 

Para el mareaje de los DNAs que se utilizaron como sondas, se empleó el juego 

comercial Random Primed de Boehringer, siguiendo sus especificaciones. La cantidad 
32 de [a- PjdCTP utilizada variaba dependiendo de si la sonda se hibridaba frente a DNA 

(Southern) o frente a RNA (Northern), utilizando 20 o 50 yCi respectivamente. 

2.4.5.2 Hibridaciones tipo southern. 

Las hibridaciones se llevaron a cabo en tubos de vidrio, siguiendo básicamente el 

protocolo descrito por Sambrook y col., (1989). Las membranas se prehibridaron 

durante 2 horas con 50 mi de una solución compuesta por NaCI 0.15 M, NaH2P04 10 

mM, Na2 EDTA ImM, 5x Solución Denhardts (Ficoll 0.02%, PVP 0.02%, BSA 0.02%), 

SDS al 0,5% y 0,5 mgr/ml de DNA de esperma de salmón. Transcurrido ese tiempo se 

añadía la sonda marcada radioactivamente y desnaturalizada. El tiempo de hibridación 

variaba entre 14 y 16 horas, a una temperatura de 65°C. 

Después de la hibridación, estos filtros se lavaron sucesivamente en soluciones 

2XSSC, 0.5% SDS y 0.2XSSC, 0.5% SDS. 

2.4.5.3 Hibridaciones tipo northern. 

En este caso, los filtros, que poseen 10 yg de RNA total por carril, se prehibridaban 

durante 4-5 horas en la solución compuesta por formamida al 50%, 5xSSC, 5x de 

solución Denhardts, 50 mM de tampón fosfato sódico pH=6.5 y 50 pgr/ml de DNA de 

esperma de salmón. Transcurrido este tiempo se sustituyó esta solución de 

prehibridación por otra constituida por formamida al 50%, 10% de sulfato de dextrano, 

5xSSC, 2.5 de Denhardts, 50 mM de tampón fosfato sódico pH=6.5 y DNA de esperma 

de salmón a 50 pgr/ml. A continuación se añadía la sonda marcada, previamente 

desnaturalizada. Los lavados realizados tras la hibridación eran similares a los del 

apartado anterior. Alternativamente se utilizó el método de hibridación descrito por 

Church (Church y Gilbert, 1984). 

33 



Materiales y Métodos 

2.4.6 Ensayos de RT-PCR 

El análisis de expresión por RT-PCR se iniciaba con 8-10)ag de RNA total que se 

sometían a tratamiento con DNAsa como describen Sambrook y col., (1989). La 

transcripción reversa se llevó a cabo con la enzima Superscript II siguiendo las 

instrucciones del fabricante. La reacción de PCR se efectuó en el tampón suministrado 

por el fabricante directamente sobre la décima parte del producto de la 

retrotranscripción, utilizando 10 pmol de cada cebador, 0.2 mM de cada nucleótido, y 

1.25 unidades de polimerasa Taq, en un volumen de 40 \i\. Como control se utilizó el 

gen AtMYB44 que se expresa constitutivamente (Kranz y col., 1998). Las condiciones 

de termocidado, fueron las siguientes : 

10 ciclos 94<'C 45seg. 
BOX 30 seg. 
72''C 2 min. 

20 ciclos 94°C 30 seg. 
55°C 30 seg. 
72''C 2 min. 
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2.5 Búsqueda de inserciones en genes R2R3-MYB en colecciones de líneas 

mutagenizadas de A. thaliana 

2.5.1 Estrategias de agrupamiento de líneas de inserción de A. thaliana en lotes 

2.5.1.1 Colecciones C.S.I.C.-I.N.I.A. e I.N.R.A. 

Se sembraron in vitro lotes de 48 (I.N.R.A) y 50 (C.S.I.C.-I.N.I.A.) líneas individuales 

pertenecientes a la generación T2, tomando unas cien semillas de cada una, y se 

extrajo DNA de cada una. Así se generaron 287 lotes distintos. 

Para los experimentos de cribado por PCR se agruparon estas 287 lotes primarios 

en 37 lotes secundarios (superlotes) que representan 384 (I.N.R.A.) y 400 (C.S.I.C.-

I.N.I.A.) líneas respectivamente. 

2.5.1.2 Colección Feldmann 

Se sembraron in vitro lotes de 20 líneas individuales pertenecientes a la generación 

T2 y se recogió material vegetal de cada uno de ellos. Posteriormente, se extrajo DNA 

de grupos de diez lotes (superlote), que representan a 200 líneas individuales. En este 

caso, se efectuó una estrategia bidimensional de ordenación de los lotes, de manera 

que cada lote quedó representado en dos superlotes distintos. Así, se realizaron 48 

extracciones individuales de DNA. 

2.5.1.3 Colección Jack 

Se obtuvo material en forma de DNA del Arabidopsis Bíological Resource Center 

(ABRC) correspondiente a 6000 líneas independientes agrupadas en seis superlotes, 

de mil líneas cada uno, sobre los que se efectuaron las reacciones de PCR. Una vez 

confirmada por secuenciación de producto de PCR una inserción en el entorno del gen 

•AtMYB33 el ABRC nos facilitó veinte extracciones de DNA de cien líneas cada una que 

nos permitieron establecer el conjunto de semillas de diez líneas que contenía nuestra 

inserción. 
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2.5.1.4 Colección S.L.A.T. 

Se recibió DNA, por cortesía del Dr.J.Jones, correspondiente a 11 superlotes, que 

representaban en total a 26400 líneas de A. thaliana mutagenizadas por inserción del 

transposón dSpm. Una vez obtenido por secuenciación de producto de PCR un 

positivo, se nos hicieron llegar primero 48 extracciones de DNA correspondientes a 

lotes de 50 lineas y posteriormente mezclas de semillas representativas de uno de los 

lotes. 

2.5.1.5 Colección A.M.A.Z.E. 

Se puso a nuestra disposición DNA que representaba a 7884 líneas 

mutagenizadas por inserción del transposón En-1 (Wisman y col., 1998a). Estas líneas 

se agruparon para la extracción de DNA de manera que cada una estaba representada 

en cuatro lotes distintos, un superlote (incluye 105 líneas), un lote (35 líneas), un lote-

columna (7 líneas) y un lote-fila (5 líneas). Esta sistema de agrupamiento permite la 

detección directa por PCR de la línea individual de interés. 

2.5.2 Elección de cebadores 

2.5.2.1 Secuencia de los cebadores utilizados 

Nombre Secuencia 5'-3' Molde 

CR3 GGACGTAACATAAGGGACTGAC 

CR4 CTGATACCAGACGTTGCCCGCATAA 

CL3 CTACAAATTGCCTTTTCTTATCGAC 

CL4 CACTCAGTCTTTCATCTACGGCA 

TIR7 CCAAACGTAAAACGGCTTGTCC 

TIR10 GTCATAACGTGACTCCC 

TIL8 TGACTCCGCGCAATATTTACAC 

TIL11 TGCATAGATGCACTCGAA 

B6 TCGGGCCTAACTTTTGGTG 

113 GAACATCGGTCTCAATGCA 

dSpml CTTATTTCAGTAAGAGTGTGGGGTTTTGG 

dSpmS GTTTTGGCCGACACTCCTTACC 

dSpm5.2 CCGACACTCTTTAATTAACTGACATCC 

dSpm11 GGTGCAGCAAAACCCACACTTTTACTTC 

En8130 GAGCGTCGGTCCCCACACTTCTATAC 

En8175 AGAGTGACGGCTAAGAGTGTCGGTCAAC 

En026 CACTCCTTTGACGTTTTCTTGTAGTG 

En205 AGAAGCACGACGGCTGTAGAATAGGA 

1-11 ATCAGCTCAATCCAAATCTTATACGC 

1-IV GTCTTCCATCACCCTCACGCTGC 

5-11 GACCCTCGGTTAAACGTGGAGG 

Borde derecho pGKB5 T-DNA 
Borde derecho pGKBS T-DNA 
Borde izquierdo pGKBS T-DNA 
Borde izquierdo pGKB5 T-DNA 

Borde derecho 3850:1003 T-DNA 
Borde derecho 3850:1003 T-DNA 
Borde izquierdo 3850:1003 T-DNA 
Borde izquierdo 3850:1003 T-DNA 

Borde derecho pD991 T-DNA 
Borde izquierdo pD991 T-DNA 

Borde derecho transposón dSpm 
Borde derecho transposón dSpm 
Borde izquierdo transposón dSpm 
Borde izquierdo transposón dSpm 
Borde derecho transposón En-1 
Borde derecho transposón En-1 
Borde izquierdo transposón En-1 
Borde izquierdo transposón En-1 

AtMYBI 
AtMYBI 
AtMYBS 
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Nombre Secuencia 5'-3' Molde 

5-IV AGTTTCTTACGAAGATGAGTGTTCC 

14-1 ACGTGGCAATTTCACTCCTCAAG 

14-1V AATAGTATTGTATGGATTTCATCAATTTC 

14-4,5 TCTTTTCTTCAAATGAGTGTCCC 

14RT1 ATTATGTCGTACGAGGATATTTCTGCC 

14RT2 AATTCCTCAATTCTACGATTACTAGTG 

23-11 TTATGTCCGAACTCATGGCCAGG 

23-IV GAACAGATTTGGAACCGTAGCTGC 

L33 GGAGCTTGATGTCTAAATTGTTACTGTCAG 

33-IV TGATGGAATAGTTGAAGCGCAGCTC 

33-V TTTGTGTGGACATTTCGGAATGAACC 

44-1 CTGATAGGATCAAAGGTCCATGGAGTCC 

44-11 GCTCAGTTCGGTAATAAATGGGCGACG 

44-111 AAGAAGACGACGTTTCGATAGGAAGCG 

44-IV CTCCCAACTCCAATTTGACTCATCGG 

56-1 ACCCAGAAACATGAATCCAAATCTCC 

56-11 TCTATCTCTAGAAACCATCCTCACAAC 

56-111 TAAAGAAGCGAGGCTGGTAAGCTGAAG 

56-IV CTCAGCATTGAACCCTAGCTCTGC 

56RT1 ACTCCGCCTTCTTCAGCTTACCAGCC 

56RT2 AAGTAGTAATAGCCACTCCTCATCTTC 

65-11 TAAGAGTAGATAGAAGAAGAAGACATC 

65-111 ATCAACAAGGCGAGATACTGCAAGATC 

65-IV GAGGCCAAGATCAAAACTAGTGCG 

66-11 ATTGCTAAAAGAGTGCCGGGTCGAAC 

66-IV CAAAAACAGTGTCCATCTATAAAGTCCATC 

69-1 ATGGTACAACCAACTTGATCCAAACATCAC 

69-11 GAGACTGCTTAAAGCTCATCGGATCCA 

69-111 AGATAAATTTCGTGGTGTACGTTAGAGAC 

69-IV AGACCAAGAAAATCAATGAAAGTAACATCG 

AUN19 TTATATCAGCGCACGCTCGGTTTGGTAAC 

70-IV AAATCCGCCATGTAACTCCTAACC 

70-4,5 TCTCTGCATTTGCTACACAATTCTTCTC 

AUN20 GGAAGAAGACGAGACGATTATTCGAGCTC 

73-IV ACTTGTTCTTATCACTCTACTCCATC 

73-V TGAATCACGAAAGAAGATCATGTGATG 

77-11 TGGTGTAATCAGTTATCTCCGGAG 

77-IV TCCGACGACGAATCCACCACTTG 

ALIN22 GAAAGAAGAGAAAGGCGTCATCGAACTTC 

81-IV GTTCCGGCATTGGGTTAGGTTGATC 

81 -V TTCTCCCGTGATGATCCATAGACAACTG 

84-1 TGGGAAGAGCACCGTGTTGTGAC 

84-IV AGAGAAAGAGAGATGATCAAAAGCG 

84-V TTGCCAACTTATAGTGCTTTGATCTG 

MI - I TGAAGAAAGGGCCGTGGACAACGAC 

M1 -I I GCTTGGAAACAACTGGGCTCGTATGGC 

M1-(11 CCAGCTCTTTGTCTTCTCTTCATCCTCGT 

M1 -IV GATCTTGGTTTTGGAACTGAAAGGAAGTC 

666-11 AAGCAGTTGAGGCAGAGCTCGCCGAGC 

666-IV ATCAATTCTTTATCTAACTCTGCAGAAG 

AtMYBS 
AtMYBU 
AtMYBU 
AtMYBU 
Att\AYB14 
AtMYBU 
AtMYB23 
AtMYB23 
AtMYB33 
AtMYB33 
AtMYti33 
AtMYB44 
AtMYB44 
AtMYB44 
AtMYB44 
AtMYB56 
AtMYB56 
AtMYB56 
AtMYB56 
AtMYB56 
AtMYB56 
AtMYB65 
AtMYB65 
AtMYB65 
AtMYB66 
AtMYB66 
AtMYB69 
AtMYB69 
AtMYB69 
AtMYB69 
AtMYBlO 
AtMYBlO 
AtMYBlO 
AtMYB73 
AtMYB73 
AtMYB73 
AtMYBU 
AtMYBU 
AtMYBSI 
AtMYB81 
AtMYB81 
AtMYB84 
AtMYB84 
AtMYB84 

AtMYB101 
AtMYB101 
AtMYBIOI 
AtMYBWI 
AtMYBU O 
AtMYBHO 
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Nombre Secuencia 5'-3' 

666-V AAGCCCTTAAATCTTGTCTCACCATC 

LAU-I ATTCGATCAGACCACTTCATCG 

LAU-IV AATCATTGAAAATGTGAGGATTAGGG 

LAU-V TAGCAAGGTGGGTCAAAGCTAACCGG 

Molde 

AtMYBHO 
AmYB111 
AmYB111 
AtMYB111 

2.5.2.2 Comprobación de cebadores 

2.5.2.2.1 Test de eficiencia 

Todos los cebadores de genes de la familia R2R3-MYB diseñados han sido 

sometidos a amplificaciones control antes de ser usados en el cribado de mutantes de 

inserción de A. thaliana. Para ello, se efectuaron reacciones de PCR utilizando como 

molde cantidades pequeñas (1ng) de DNA genómico de A. thaliana y parejas de 

cebadores compatibles. Las condiciones de amplificación y el ecotipo de A. thaliana 

fueron siempre las correspondientes al tipo de colección que se fuera a cribar 

Solamente se trabajó con cebadores cuyos productos de amplificación en estas 

condiciones se cuantificasen aproximadamente, en geles de agarosa 1% p/v teñidos 

con BrEt, en al menos lOOng. 

2.5.2.2.2 Test de espec¡fícidad:ínespecific¡dad 

Los cebadores de genes de la familia R2R3-MYB situados en la parte 3' de la zona 

codificante fueron los utilizados para el cribado de mutantes de inserción de A. thaliana. 

Dichos cebadores fueron sometidos a amplificaciones en las que se pretendía valorar el 

grado de inespecifidad que presentaban. Para ello se utilizó como molde DNA de A. 

thaliana (125ng) y se añadió un único cebador, siendo el resto de condiciones de 

amplificación las correspondientes al tipo de colección que se fuera a cribar. En los 

experimentos de cribado solamente se usaron cebadores cuyos productos de PCR no 

presentaran bandas discretas en geles de agarosa al 0.8% p/v teñidos con BrEt. 
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2.5.3 Cribado por PCR 

2.5.3.1 Cribado de las colecciones C.S.I.C e I.N.R.A. 

Las reacciones de PCR utilizadas para el cribado de esta colección fueron 

realizadas en el tampón suministrado por el fabricante complementado con MgCl2 hasta 

una concentración final de 2.5mM, con 0.2 mM de cada nucleótido, 20 pmol del cebador 

específico del T-DNA y 15 pmol del específico del gen R2R3-MYB, 125 ng de DNA de 

cada superlote y 1.25 unidades de polimerasa Taq, en un volumen de 40 ^1. 

Las condiciones de termociclado, que incorporan un perfil de temperaturas tipo 

"Touchdown" (Don y col., 1991), fueron las siguientes : 

2 ciclos 

4 ciclos 

5 ciclos 

7 ciclos 

7 ciclos 

22 ciclos 

94°C 
es-'c 
7200 
9400 
62<'C 
7200 
94°C 
60»C 
72''C 
94''C 
58°C 
7200 
94°C 
57°C 
72'>C 
94''C 
55°C 
72°C 

7200 

45 seg 
30 seg 
2 min. 
30 seg 
30 seg 
2 min. 
30 seg 
30 seg 
2 min. 
30 seg. 
30 seg. 
2 min. 
30 seg. 
30 seg. 
2 min. 
30 seg 
30 seg 
2 min. 

5 min. 

2.5.3.2 Cribado de la colección Feldmann 

Las reacciones de PCR utilizadas para el cribado de esta colección fueron 

realizadas en el tampón suministrado por el fabricante, con 0.2 mM de cada nucleótido, 

20 pmol del cebador específico del T-DNA y 15 pmol del específico del gen R2R3-MYB, 

unos lOOng de DNA de cada superlote y 1.25 unidades de polimerasa Taq, en un 

volumen de 40 ¡al. 

Las condiciones de termociclado fueron las mismas que en el apartado 2.5.3.1. 
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2.5.3.3 Cribado de la colección Jack 

Las condiciones de PCR fueron las mismas que en el aparatado 2.5.3.1 excepto 

que la concentración final de MgCl2 fue 2mM. 

2.5.3.4 Cribado de la colección S.LA.T. 

Se efectuaron en este caso dos reacciones de PCR consecutivas. La primera 

amplificación se realizó en el tampón suministrado por el fabricante con 0.2 mM de cada 

nucleótido, 6 pmol de cada cebador, 50 ng de DNA de cada superlote y 0.8 unidades 

de polimerasa Taq, en un volumen de 20 |il. 

Las condiciones de termociclado fueron las siguientes : 

15 ciclos 

20 ciclos 

94°C 
94°C 
65°C 
720C 
QA°C 
6Q°C 
72°C 

2 min. 
30 seg 
30 seg 
3 min. 
30 seg 
30 seg 
3 min. 

72''C 5 min. 

A continuación se llevó a cabo una segunda reacción de PCR en la que se usaron 

parejas de cebadores internos. Las condiciones de amplificación fueron las mismas 

excepto que se tomó como molde 0.^^J^\ de la primera reacción. 

Las condiciones de termociclado fueron las siguientes : 

94°C 2 min. 
25 ciclos 94''C 30 seg. 

65°C 30 seg. 
72''C 3 min. 

7200 5 min. 

2.5.3.5 Cribado de la colección A.M.A.Z.E. 

La reacción de amplificación se llevó a cabo en el tampón suministrado por el 

fabricante con 0.2 mM de cada nucleótido, 15 pmol de cada cebador, 50 ng de DNA de 

cada superlote y 1.25 unidades de polimerasa Taq, en un volumen de 40 yL\. 

Las condiciones de termociclado fueron las siguientes : 
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ciclos 
94°C 
940c 
65°C 
72»C 

2 min. 
40 seg 
1 min. 
2 min. 

72°C 5 min. 

2.5.4 Análisis por hibridación de sondas específicas de ios genes R2R3-MYB 

2.5.4.1 Obtención de sondas específicas de los genes R2R3-MYB 

Las sondas específicas de los genes R2R3-l\/IYB se obtuvieron aislando de gales 

de agarosa 0.8% p/v, tal como se describe en el apartado 2.4.1, los productos de 

amplificación de las reacciones de PCR descritas en el apartado 2.5.2.2.1. 

2.5.4.2 Hibridación de sondas específicas de los genes R2R3-MYB 

Tras efectuarse la transferencia en seco de los productos de amplificación a 

membranas de nylon, se procedió a la fiibridación tipo Southern con las sondas tal y 

como se describe en el apartado 2.4.5.2. 

2.5.5 Métodos de confirmación de inserciones en genes R2R3-MYB 

Una vez detectada por hibridación la presencia de fragmentos presuntamente 

correspondientes a inserciones en los genes R2R3-MYB, se procedió a su 

confirmación, bien por aislamiento de dichos fragmentos de geles de agarosa al 0.8% 

p/v tal como se describe en el apartado 2.4.1 y posterior secuenciación directa, bien por 

obtención del mismo y de otros fragmentos de tamaño predecible utilizando la misma y 

otras combinaciones de cebadores en reacciones de PCR manteniendo idénticas 

condiciones de amplificación. 

2.5.6 Detección de líneas individuales con inserciones en genes R2R3-MYB 

Después de confirmar la presencia en un superlote de una inserción en un gen 

R2R3-MYB se efectuaron reacciones de PCR de los lotes que lo integraban en 

idénticas condiciones excepto que la cantidad de DNA se rebajaba a la quinta parte de 

la utilizada con el superlote. Asi, según la colección de la que se tratara, se llegaba a 

determinar el conjunto de 50, 20 ó 10 líneas en la que estaba contenida la línea que 

contenía una inserción cercana a un gen R2R3-MYB. En la colección A.M.A.Z.E. se 

determinaba directamente la linea descrita. 
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En el caso de las colecciones C.S.I.C.-I.N.I.A. e I.N.R.A. se determinaban conjuntos 

de 50 líneas T3 individuales de las que se sembraron en tierra al menos tres semillas de 

cada una. Luego se extrajo DNA de cada línea tomando O.Scm^ de tejido foliar de cada 

planta individual, tal y como se describe en el apartado 2.5.3.1, y se efectuaron 

reacciones de PCR usando como molde la centésima parte de la extracción (1^1), con 

las mismas condiciones descritas para estas colecciones. 

Las colecciones S.L.A.T., Feldmann y Jack permiten llegar a establecer conjuntos 

de 50, 20 y 10 líneas mezcladas respectivamente, entre las que se encuentra la línea 

buscada. Aquí, se sembraron en tierra 400, 160 y 80 plantas, se extrajo DNA y se 

realizaron amplificaciones de cada una. 

En todos los casos se obtuvieron semillas de las líneas positivas. 

2.6 Cíonaje de cDNA de AtMYB56 

En base a la información de secuencia disponible en la base de datos se diseñaron 

sendos cebadores que permitieran la amplificación del cDNA completo de AtMYBSd. 

Utilizando como molde 1̂ 1 de una genoteca de cDNA del ecotipo Columbia (cedida por 

Mar Sánchez) , se efectuó una reacción de PCR en las condiciones descritas en el 

apartado 2.4.6, salvo que la polimerasa usada fue Expand High Fidelity y el tiempo de 

extensión a 72°C fue en cada ciclo de cuatro minutos. El producto obtenido se clonó en 

el sitio Smal del plásmido binario pRokII para posteriormente ser transferido a plantas 

de A. thaliana de los ecotipos Columbia y Ws-2 vía /A. tumefaciens. 
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2.7 Clonaje de secuencias promotoras de AtMYB14 y AtMYB56 

Dada la disponibilidad de información de secuencia genómica de AtMYB56 en el 

banco de datos, pudimos diseñar dos cebadores que permitieron amplificar un 

fragmento de DNA genómico de A. thaliana, ecotipo Columbia, que contenía unos 2147 

pares de bases de la región promotora 5", parte de la secuencia codificante (hasta el 

aminoácido 183) y el primer intrón completo de AtMYB56. En el caso de AtMYB14 se 

utilizó un sistema de PCR mediada por adaptadores para amplificar un fragmento de 

similares características (hasta el aminoácido 129), esencialmente como describen 

Siebert y col. (1995). En ambos casos, se utilizó la polimerasa Expand High Fidelity en 

las condiciones descritas en el apartado anterior. Cada uno de los fragmentos 

obtenidos se introdujo en el sitio Sma\ del plásmido binario pBIIOI.1 y pBI101.3 

respectivamente. Posteriormente se transformaron plantas del ecotipo Columbia vía A. 

tumefaciens con ocho clones independientes de cada construcción para minimizar que 

errores de PCR pudiesen sesgar la interpretación de los resultados referidos al patrón 

de expresión. 

2.8 Ensayos de tinción GUS 

Los experimentos de tinción GUS fueron llevados a cabo a partir de partes de 

plantas crecidas en tierra con fotoperiodo de 16 horas o partir de plántulas crecidas en 

distintas condiciones. En este último caso, se efectuaron trasplantes a los 3 días 

postgerminación desde medio MS con 1% p/v sacarosa, 0.05% de MES y 0.8% de Agar 

con pH=5.6 a medios suplementados con distintos compuestos (ABA IjuM, kinetina 10^ 

M, lAA lO^M, epibrasinólido 1^M,10|iM, GA 1nM,10)aM, SA WpiM,50\iM, paracuat 0.1^ 

M,^[M) o con cantidades de N ó P reducidas. Los trasplantes a medios suplementados 

con ABA, lAA y kinetina fueron realizados en presencia y en ausencia de 1%p/v de 

sacarosa. 

A las 24 ó 72 horas las plántulas se introdujeron en una solución 1 ó 2 mM de 

XGluc en 50 mM de NaH2P04/Na2HP04 a pH=7, y después de infiltrar por vacío 1 

min., se dejó incubando a 37°C durante 12h. Posteriormente el material teñido se lavó 

con EtOH 70% conservándose en dicha solución, después de renovar la solución varias 

veces para eliminar la clorofila, a 4°C hasta su fotografiado. 
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1. BÚSQUEDA DE INSERCIONES EN GENES R2R3-MYB 

1.1 Estrategia general 

Con el objetivo de iniciar una caracterización funcional de la familia R2R3-MYB de 

A. thaliana se realizó una búsqueda de plantas que presentaran mutaciones en genes 

R2R3-MYB en distintas colecciones mutagenizadas por inserción genómica de T-DNA 

o de transposones. Los genes de la familia multigénica R2R3-MYB determinan 

generalmente proteínas de entre 200 y 400 aminoácidos, y la mayoría contienen dos 

intrones de pequeño tamaño, uno de los cuales se sitúa en una posición conservada 

dentro de la repetición R3 (Romero y col., 1998). Así, el tamaño medio de un gen 

R2R3-MYB, incluyendo secuencias reguladoras 5' y 3', se puede cifrar en 1600 pares 

de bases. 

El método de detección utilizado es aplicable a cualquier gen de A. thaliana con 

secuencia conocida y a cualquier línea mutante obtenida por integración de DNA , ya 

sea T-DNA o transposón. Se basa en una reacción de PCR con cebadores específicos 

del gen y de la secuencia insertada respectivamente, de manera que se amplifiquen 

selectivamente los eventos de inserción dentro del gen analizado (ver figura 4). 

Con el fin de poder analizar un elevado número de líneas mutantes en poco 

tiempo, se utilizaron estrategias de mezcla de las mismas en grupos más o menos 

grandes (superlotes y lotes respectivamente), similares a las utilizadas para la 

detección de mutantes insercionales en D. melanogaster o C. elegans (Ballinger y 

Benzer, 1989; Zwaal y col., 1993). Cuando se obtenía un positivo" (una inserción en el 

gen de interés) en el cribado por PCR de los superlotes, se pasaba a analizar los lotes 

que integraban el superlote. Tras detectar el lote que contenía la inserción buscada, se 

cribaban las líneas individuales que lo componían. Después, se iniciaba el análisis 

genético con la búsqueda de líneas homocigóticas para la inserción, y el análisis 

fenotípico de las mismas. 

1.2 Cebadores específicos de los genes R2R3-MYB 

El pequeño tamaño medio de los genes R2R3-MYB permitió realizar el cribado por 

PCR de las distintas colecciones mutantes valiéndonos, en general, de un único 

oligonucleótido, diseñado para anillar en la parte 3' del gen y que permitiera la 

amplificación hacia 5'. De esta manera, pudimos detectar inserciones en toda la región 

codificante y parte, al menos, de la reguladora. Además, la zona amino-terminal de las 

proteínas R2R3-MYB está bastante conservada entre los miembros de la familia y eso 

le hace ser menos apropiada para el diseño de cebadores específicos. 
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Los cebadores específicos usados presentaban un tamaño variable de 22 a 30 

nucleótidos (ver Materiales y Métodos), permitiendo todos ellos temperaturas de 

anillamiento altas y con ello mayor especificidad. Todos los oligonucleótidos utilizados 

en el cribado por PCR fueron sometidos a dos tipos de pruebas: 

- Test de eficiencia 

Se efectuaron amplificaciones utilizando como molde cantidades pequeñas de 

DNA genómico de A. thaliana y se comprobó que se obtenían productos de tamaño 

predecible. Las condiciones de amplificación y el ecotipo de A. thaliana fueron siempre 

las correspondientes al tipo de colección que se fuera a cribar. Los productos de 

amplificación se utilizaron posteriormente como sondas específicas de hibridación. 

-Test de especificidad:ínespecificidad 

Se comprobó que cada cebador por separado no era capaz de generar productos 

de amplificación sobre un molde de DNA genómico de A. thaliana, en las condiciones 

de amplificación correspondientes al tipo de colección que se fuera a cribar. 
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Colección 
Origen 

Ecotipo 
N" Líneas 
Inserción 

Tipo de 
Integración 
N» Coplas 

Tipo de Lotes 

Nivel de 
identificación 

por PCR 
Unidad mínima 
de distribución 

de líneas 

C.S.I.C.-I.N.I.A. 
C.S.l.C.-I.N.I.A. 

Madrid (E) 
Ws 

4700 

T-DNA 

Estable 

1-3 
superlotes y lotes 

simples 

lote de 50 lineas 

línea individual 

I.N.R.A. 

D. Bouchez 
Versailles (F) 

Ws 
9264 

T-DNA 

Estable 

1-3 
superlotes y lotes 

simples 

lote de 48 líneas 

linea individual 

Feldmann 

A.B.R.C. 
Ohio(EEUU) 

Ws-2 
4800 

T-DNA 

Estable 

1-3 
superlotes y 

matriz 
bidimensiona! de 

lotes 
lote de 20 líneas 

lote de 20 líneas 

Jack 
A.B.R.C. 

Ohio (EEUU) 
Col-5 
6000 

T-DNA 

Estable 

1-3 
superlotes y 

matriz 
bidimensional de 

lotes 
lote de 10 líneas 

lote de 10 líneas 

S.L.A.T. 
J.Jones 

Norwich (GB) 
Col-0 
26400 

Transposón 
En/Spm 
Estable 

(Reactivable) 
1-3 

superlotes y 
matriz 

bidlmensional de 
lotes 

lote de 50 líneas 

lote de 50 líneas 

A.IVI.AZ.E. 
E.Wisman 
Colonia (D) 

Col-0 
7884 

Transposón 
En/Spm 

Móvil 

2-20 
superlotes y 

matriz 
tridimensional de 

lotes 
línea individual 

línea individual 

Tabla 2. Características de las colecciones de líneas de A. thaliana mutagenizadas por inserción utilizadas en la 

presente tesis. 
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1.3 Detección de inserciones en genes R2R3-MYB 

Se efectuaron búsquedas mediante PCR de líneas de A. thaliana mutagenizadas 

por inserción de transposón o T-DNA utilizando cebadores específicos de 18 genes 

R2R3-MYB (tabla 2; ver Materiales y Métodos). Como resultado se obtuvieron 11 líneas 

que portaban una inserción en alguno de diez genes R2R3-MYB distintos (tabla 3). 

La gran capacidad de amplificación que posee la reacción en cadena de la 

polimerasa permitió el agrupamiento de las líneas de inserción, en lotes de hasta 2400, 

manteniéndose la capacidad de detección de un evento singular de inserción. Así, se 

hizo factible el cribado de gran cantidad de material en poco tiempo. Dado el gran 

número de líneas de inserción distintas representadas en los superlotes, se hizo 

necesaria la transferencia de los geles de agarosa utilizados para la electroforesis de 

los productos de PCR para su posterior hibridación con sondas específicas de los 

distintos genes R2R3-MYB. Al observar los geles teñidos con BrEt era frecuente ver 

productos de amplificación que no representaban inserciones en genes R2R3-MYB ya 

que no hibridaban con las citadas sondas (figura 5). Estas bandas pueden ser debidas 

a anillamientos inespecíficos de los cebadores o, en el caso de líneas con T-DNA, a la 

presencia de inserciones en tándem en las que un único cebador específico del borde 

del T-DNA puede generar amplificados (Castle y col., 1993). Alguna vez se observaron 

bandas amplificadas que hibridaban con la sonda correspondiente pero que no se 

confirmaron en posteriores amplificaciones. 

Para reducir en lo posible la selección de falsos positivos con los que continuar el 

proceso de cribado por PCR, se impuso la condición de que las amplificaciones fueran 

repetitivas y de que su secuenciación directa, en caso de generarse suficiente cantidad 

de producto, confirmara la inserción en un gen R2R3-MYB y su posición exacta. En 

algunos casos, se confirmaron los resultados mediante amplificaciones con cebadores 

internos, vecinos a los iniciales, sobre diluciones de los productos de amplificación 

originales. Las estrategias de agrupamiento bimensional de los lotes ayudaron a 

eliminar artefactos, ya que sólo se eligieron bandas que apareciesen en los dos carriles 

que representaban a la misma línea de A. thaliana en los geles de agarosa. 

Salvo en el caso de la colección A.M.A.Z.E., que permitía una detección directa por 

PCR de cada línea mutante, el paso final del proceso de cribado consistió en la 

siembra, y posterior crecimiento en condiciones de invernadero, de los conjuntos de 

semillas resultado del cribado por PCR de las colecciones.de inserción. En el caso de 

las colecciones en las que las líneas se presentaban individualmente (CS.I.C.-I.N.I.A. e 

I.N.R.A.), se tomó material de tres plantas de cada línea, para asegurar la presencia de 

la inserción, y se efectuó un análisis por PCR para identificar la línea buscada. Cuando 
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las líneas no se presentaban Individualmente sino en una mezcla (Feldmann, Jack y 

S.L.A.T.), se sembraron un número de semillas ocho veces mayor que el de líneas 

independientes que integraban la mezcla. En todos los casos se utilizaron estrategias 

bidimensionales de agrupamiento de las plantas para facilitar la detección de la línea 

que presentase la inserción en el gen R2R3-MYB. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 

j ^ 

Figura 5. Detección de inserciones de T-DNA en AtMYB14 y 
AtMYB56. En la parte superior se muestra el análisis por electroforesis en gel de 
agarosa de los productos de PCR del cribado de distintos superlotes de la colección 
Feldmann. En la parte inferior se muestra la hibridación tipo Southern del mismo gel 
usando como sonda una mezcla equimolecular de AtMYB14 y AtMYB56. El carril 7 es 
DNA del fago X digerido con las enzimas de restricción EcoRI y Hindlli. 
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Gen 

R2R3-MYB 

AtMYBI 

AtMYBS 

AtMYBU 

AtMYB23 

AtMYB33 

AtMYB44 

AtMYB56 

AtMYB65 

AtMYB66 

AtMYB69 

AtMYBTO 

AtMYB73 

AtMYB77 

AtMYB81 

AtMYB84 

AtMYBWI 

AtMYB110 

AtMYB111 

COLECCIÓN DE LÍNEAS DE A. thaliana M U T A G E N I 2 : A D A S POR 

INSERCIÓN 

C.S.I.C-

I.N.I.A. 

X 

X 

nb 

X 

X 

X 

nb 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 
X 

o 

I.N.R.A. 

X 

o 
nb 

X 

X 

o 
nb 

X 

X 

X 

O 

X 

X 

X 

o 
X 

X 

nb 

Feldmann 

nb 

X 

O 

X 

X 

X 

o 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

nb 

X 

X 

nb 

Jack 

nb 

nb 

nb 

nb 

O 

nb 

X 

X 

nb 

X 

X 

nb 

nb 

X 

nb 

nb 

nb 

nb 

S.L.A.T. 

nb 

nb 

nb 

nb 

X 

nb 

nb 

X 

nb 

O 

X 

X 

nb 

X . . 

nb 

nb 

X 

X 

A.M.A.Z.E 

nb 

nb 

nb 

X 

X 

X 

nb 

nb 

nb 

X 

X 

nb 

nb 

nb 

nb 

O 

nb 

nb 

Tabla 3. Resumen de la búsqueda de Inserciones en genes R2R3-MYB en las 
colecciones estudiadas de líneas mutagenizadas de A. thaliana. o : inserción detectada. 
X: no se detectó inserción, nb: no se efectuó búsqueda. 
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N°Líneas 

N°Aprox. 
Inserciones 

N" Genes 
R2R3-MYB 
cribados 
Eficiencia 
teórica (%) 
Eficiencia 
Consorcio 
MYB (%) 

Colección 
C.S.I.C-
I.N.I.A. 
4700 

7050 

39 
(16) 

11 

8 
(12.5) 

I.N.R.A. 

9264 

13896 

39 
(15) 

20 

10 
(27) 

Feldmann 

4800 

7200 

(15) 

11 

nd 
(11) 

Jack 

6000 

9000 

(6) 

13.5 

nd 
(17) 

S.L.A.T. 

26400 

15000 

33 
(8) 

18 

23 
(12.5) 

A.IVI.A.2.E 

7884 

35000 

37 
(6) 

40 

39 
(17) 

Total (*) 

48248 
(59048) 
70946 

(87146) 
73 

(18) 

68 
(75.2) 

49 
(56) 

Tabla 4. Eficiencia del cribado por PCR de colecciones de líneas de inserción de A. 
thaliana. Eficiencia teórica=100 x (1-(1- f)"), siendo f=1/(n''d¡anas) y n=n°ins(írc¡ones. Eficiencia 
Consorcio IVIYB=100 x a / b, siendo a = n^inserciones encontradas en genes R2R3-MYB distintos dentro del 
consorcio MYB (6 laboratorios europeos) en esa colección y b=n''genes R2R3-MYB cribados en la 
colección por el consorcio. Entre paréntesis se muestra la eficiencia conseguida en la presente tesis. (*) : 
en el cálculo de las eficiencias totales se tomó el n° total de genes cribados en cualquier colección, sin 
tener en cuenta que no todos los genes R2R3-MYB se cribaron en todas las colecciones, nd: no 
determinado. 

1.4 Eficiencia de cribado 

En paralelo a este trabajo, un total de cinco laboratorios de un consorcio europeo al 

que también pertenece el nuestro buscaron inserciones en un total de 73 genes R2R3-

MYB. La eficiencia de cribado obtenida por el consorcio MYB europeo se comparó con 

la eficiencia teórica esperada en cada una de las colecciones de líneas de inserción 

(Meissner y col., enviado). Esta última se define como la probabilidad teórica, 

expresada como porcentaje, de encontrar una inserción en un gen R2F^3-MYB en una 

colección, y se determinó aplicando la siguiente fórmula matemática (Krysan y col., 

1996): 

Eficiencia teórica = 100 x (1 -(1 -f)") donde, 

f=1 / número de dianas; 

número de dianas = tamaño genoma A. thaliana I tamaño medio gen R2R3-MYB; se consideró un tamaño de 

genoma de A. thaliana de 10^ kb y un tamaño medio de gen R2R3-MYB de 1.6 kb 

n=número de inserciones independientes disponibles en la colección 
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Las eficiencias de cribado se definen como el cociente entre el número de 

inserciones encontradas en genes R2R3-MYB distintos y el número de genes 

analizados para cada colección. 

El análisis individualizado de las seis colecciones disponibles indica que las 

eficiencias teóricas y reales fueron parecidas, si bien los resultados, sobre todo los 

referidos a la presente tesis, carecen de significación estadística por ser pequeño el 

número de genes cribados. Por tanto, en general se puede considerar que el 

procedimiento de cribado por PCR fue satisfactorio. 

1.5 Localízacíón de las inserciones en genes R2R3-MYB 

1.5.1 Localización de las inserciones respecto a los genes R2R3-MYB 

En la tabla 5 se refleja la localización de las inserciones relativa a los genes R2R3-

MYB. La mayoría de las inserciones se localizaron en la zona promotora de sus 

respectivos genes. Solamente se detectó un evento de integración en la región 

codificante, concretamente cerca del extremo C-terminal de AtMYB101. No se encontró 

inserción alguna dentro de la región que codifica el dominio de unión a DNA. Este patrón 

de integración contrasta con la aleatoriedad descrita en la literatura aunque el número 

de genes analizado es demasiado bajo como para tener significación estadística 

(Azpiroz-Leehan y Feldmann, 1997). 

1.5.1 Localización cromosómica de las inserciones en genes R2R3-MYB 

En la figura 6 se aprecia la distribución de las inserciones en genes R2R3-MYB en 

el genoma de A. thaliana. Se han obtenido inserciones en los cinco cromosomas. Estos 

resultados están de acuerdo con la aleatoriedad de inserción del T-DNA en el genoma 

descrita por Azpiroz-Leehan y Feldmann (1997). 
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Gen R2R3-
MYB 

AtMYBS 

AtMYBU 

AtMYB33 

AtMYB44 

AtMYB56 

AtMYB69 

AtMYBYO 

AtMYB84 

AtMYB101 

AtMYBWI 

AtMYBU 1 

Nombre de la 
línea de 

inserción 
AtMYB5-1 

Atmyb14-1 

AtMYB33-1 

AtMYB44-1 

Atmyb56-1 

AtMYB69-1 

AtMYB70-1 

AtMYB84-1 

AtMYB101-1 

AtMYB101-2 

AtMYB111-1 

Borde de la 
inserción 

amplificado 
izquierdo 

izquierdo 

izquierdo 

dereclio 

izquierdo 

izquierdo 

izquierdo 

izquierdo 

izquierdo 

derecho 

izquierdo 

Posición de 
la inserción 

718pb aguas 
arriba ATG 
Segundo 

intrón, 
pos.427 

732pb aguas 
arriba ATG 

770pb aguas 
arriba ATG 

Primer intrón, 
pos. 446 

102pb aguas 
arriba ATG 

697pb aguas 
arriba ATG 

551 pb aguas 
arriba ATG 
76pb aguas 
arriba ATG 

Región 
codificante, 

pos. 1284 
347pb aguas 
arriba ATG 

Tipo de 
Inserción 

T-DNA 

T-DNA 

T-DNA 

T-DNA 

T-DNA 

transposón 

T-DNA 

T-DNA 

T-DNA 

transposón 

T-DNA 

Resistencia 

Basta, 
kanamicina 
l^anamicina 

kanamicina 

Basta, 
kanamicina 
kanamicina 

Basta 

Basta, 
kanamicina 

Basta, 
kanamicina 

Basta, 
kanamicina 

Basta, 
kanamicina 

Colección 
y Ecotipo 

I.N.R.A. 
Ws 

Feldmann 
Ws-2 

Jack 
Col-5 

I.N.R.A. 
Ws 

Feldmann 
Ws-2 

S.L.A.T. 
Col-0 

I.N.R.A. 
Ws 

I.N.R.A. 
Ws 

C.S.I.C-
I.N.I.A. . 

Ws 
A.M.A.Z.E. 

Col-0 

C.S.I.C-
I.N.I.A. 

Ws 

Nombre 
original 

CPE6 

N2431 

CS30100 

DFM36 

N2521 

02.01. 

D1I13 

CUX10 

MP2004 

71-4-d 

MP648 

Tabla S.Localización de las inserciones respecto a los genes R2R3-MYB. 
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cM 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

AtMYB112 

AtMYB70 
AtMYBSI 
AtMYBU 
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Figura 6. Esquema de la localización cromosómica de las 
inserciones en genes R2R3-MYB. Se representan en tonos grises las 
inserciones en genes R2R3-MYB detectadas en este estudio. En color negro se señala 
la posición de otros genes R2R3-MYB para los que no se hallaron inserciones. 

1.6 Análisis fenotípico de líneas homocígóticas para inserciones en genes R2R3-

MYB 

Todas las líneas de A. thaliana con inserciones en genes R2R3-MYB, 

independientemente de su localización relativa, se sembraron en condiciones de 16 

horas de luz. Se efectuó un análisis fenotípico basado en la observación detallada de 

caracteres morfológicos que no reveló en ninguno de los casos alteraciones 

significativas respecto a los ecotipos silvestres respectivos. También se analizó el 

crecimiento de las líneas en placas de MS con sacarosa al 1% p/v, tanto en 

condiciones de luz como de oscuridad. 

Las inserciones Atmyb5-1, Atmyb33-1, Atmyb44-1, Atmyb70-1 y Atmyb84-1 están 

localizadas en las secuencias promotoras 5', al menos a 551 pares de bases del 

supuesto codón de iniciación de la proteína y, por tanto, difícilmente anularán la 

expresión de los genes R2R3-MYB correspondientes. En estos casos los análisis 

fenotípicos se realizaron directamente sobre las progenies de las plantas aisladas 

originalmente, después de comprobar su segregación respecto al carácter de 

resistencia a kanamicina y/o herbicida Basta. 

Teniendo en cuenta la posición dentro de los genes R2R3-MYB de las inserciones, 

se decidió efectuar un análisis más detallado de Atmyb14-1 e Atmyb56-1. En estos 
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casos las inserciones, de un tamaño que ronda las 17 kilobases, seguramente 

representan pérdidas de función a pesar de haber tenido lugar en intrones. La 

caracterización de AtMYB101-1 y de AtMYB69-1 será realizada también en breve en 

nuestro laboratorio. 

Como paso previo al análisis fenotípico exhaustivo es necesario obtener varias 

líneas homocigóticas independientes de cada inserción. El proceso de obtención de 

líneas homocigóticas una vez detectada una planta que portaba una inserción en un 

gen R2R3-MYB fue el siguiente: 

1) Se efectuaron cruzamientos con plantas silvestres del mismo fondo genético que su 

colección. Siempre se utilizaron éstas últimas como parental femenino. 

2) Las semillas obtenidas se sembraron, según la resistencia que portasen, en medio 

MS complementado con kanamicina o en tierra en condiciones de invernadero para su 

posterior tratamiento con Basta (generación F1). 

3) A los 15 días postsiembra se analizaron las plantas seleccionadas individualmente 

por PCR con los cebadores utilizados en el cribado, para verificar que portaban la 

inserción en el gen R2R3-MYB. 

4) Se obtuvo descendencia de cada una de las plantas verificadas (generación F2). 

5) Se analizó la segregación del carácter resistencia a kanamicina y/o herbicida Basta 

en varias progenies F2 individuales con el fin de averiguar si existían inserciones 

adicionales. 

6) Cuando la segregación se ajustaba a una relación del triple de resistentes que de 

sensibles, se obtenían progenies individuales en condiciones de invernadero 

(generación F3). 

7) Se analizó la segregación del carácter resistencia a kanamicina y/o herbicida Basta 

en varias progenies F3 individuales. 

8) Cuando toda la progenie era resistente a kanamicina y/o Basta, se comprobó por 

PCR que presentaba la inserción y que el gen R2R3-MYB silvestre no era amplificable 

por encontrarse interrumpidas sus dos copias, y se clasificó la línea como homocigótica 

para la inserción. 

Estas líneas fueron utilizadas en los múltiples ensayos fenotípicos posteriores, en 

los que los controles eran las líneas F2 cuya progenie resultó ser sensible a 

kanamicina y/o Basta o plantas del genotipo silvestre respectivo. 

En el caso de AtMYB101-2, perteneciente a la colección A.M.A.Z.E., no se aislaron 

líneas homocigóticas estables (ver Discusión). 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSERCIONES EN AtMYB14 y AtMYB56 

2.1 Análisis de expresión de AtMYB14 y AtMYB56 en Atmyb14-1 e Atmyb56-1 

Con el propósito de verificar el efecto de las inserciones en AtMYB14 y AtMYB56 

sobre su expresión, se obtuvo RNA de plantas Atmyb14-1, Atmyb56-1 y Ws-2 de 10 

días de edad que crecieron in vitro sobre medio MS sin sacarosa. Se realizaron 

hibridaciones tipo Northern sin que se detectase señal alguna en ninguna de las 

muestras (datos no mostrados). Mediante técnicas de RT-PCR sobre RNA 

previamente tratado con DNAsa, fuimos capaces de detectar amplificaciones nítidas en 

Ws-2 que no ocurrían en Atmyb14-1 o Atmyb56-1, utilizando en cada caso tres 

combinaciones de cebadores específicos distintas. En la figura 7 se muestra el 

resultado de RT-PCR con cebadores específicos de AtMYB14] los tamaños 

amplificados son los esperados teniendo en cuenta el procesamiento de intrones. En 

todas las muestras retrotranscritas se comprobó que era posible amplificar un 

fragmento de AtMYB44, cuya expresión es constitutiva (Kranz y col., 1998). 

La ausencia de transcrito de AtMYB14 y AtMYBSd en las condiciones estudiadas 

permite calificar a Atmyb14-1 e Atmyb56-1 como mutantes nulos. 

r 

•-a 

Figura 7. Análisis de expresión de Atmyb14-1 mediante RT-PCR. 
Análisis por electroforesis en gel de agarosa de los productos de RT-PCR solare RNA 
de Atmyb14'1 (carriles 1, 3, 6, 8) y Ws-2 (2, 4, 7 y 9) utilizando cebadores específicos 
de AtMYB44 (carriles 1, 2), y tres parejas de cebadores distintos específicos de 
AtMYBU (carriles 3, 4; 6, 7 y 8, 9). El carril 7 es DNA del fago X digerido con las 
enzimas de restricción EcoRI y Hind\\\. 
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2.2 Caracterización molecular de las inserciones en Atmyb14-1 y Atmyb56-1 

Para caracterizar molecularmente las inserciones de Atmyb14-1 e Atmyb56-1 se 

llevaron a cabo hibridaciones tipo Southern, utilizando como sondas fragmentos de los 

bordes derecho e izquierdo del T-DNA respectivamente. La hibridación con parte del 

borde derecho del T-DNA no generó señal más que en los controles, lo que Indica que 

en ambas inserciones se ha perdido dicho borde en el proceso de integración en el 

genoma de A. thaliana (datos no mostrados). La integración de fragmentos de T-DNA 

con el borde derecho deleccionado es, al menos en la colección Feldmann, un 

fenómeno común (Castle y col., 1993). 

El resultado de la hibridación con fragmentos del borde izquierdo del T-DNA indica 

que mientras que en el caso de Atmyb56-1 existe un único borde de este tipo, en el de 

Atmyb14-1 hay dos (figura 8). Estos datos sugieren la presencia en Atmyb56-1 de un 

único T-DNA con el borde derecho deleccionado y de dos coplas de T-DNA, ambas 

también sin borde derecho en el caso de Atmyb14-1. 

'.inri ¿ 4." "í̂  

líí 
í 

Y' .-^^. 

Figura 8. Caracterización molecular de las inserciones en Atmyb14-1 y 
Atmyb56-1. Hibridación tipo Southern de 1 ugr de DNA genómico de plantas Atmyb14-1 y 
Atmyb56-1 digeridas con las enzimas de restricción BamHI, EcoRI, H¡nd\\\, Pst\ y SÓÍ/I (carriles 1 a 
5 respectivamente) utilizando como sonda un fragmento del borde izquierdo del T-DNA de la 
colección Feldmann. A la izquierda se indican los tamaños en pares de bases. 
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2.3 Caracterización del patrón de expresión de los genes AtMYB14 y AtMYB56 

Como paso previo al análisis funcional de los genes AtMYB14 y AtMYB56 se 

efectuó un estudio detallado de su expresión. Con este objetivo, se efectuaron fusiones 

traduccionales de las regiones 5' promotoras, parte de las secuencias codificantes 

(hasta los aminoácidos 129 y 183 respectivamente) y el primer intrón de ambos genes 

con el gen delator uidA, que codifica la enzima p-glucuronidasa. Las fusiones 

traduccionales definen un patrón de actividad más fidedigno que las fusiones 

transcripcionales, dada la posibilidad de que operen procesos de regulación 

posttranscripcional. Además, se han descrito casos en los que existen zonas 

reguladoras de la expresión tanto en intrones como en secuencias 3' no codificantes 

(Larkin y col., 1993; Sieburth y Meyerowitz,1997). 

La inclusión de dos kilobases de secuencia promotora 5", de gran parte de la 

secuencia codificante y del primer intrón en las construcciones obedece a un intento de 

incluir la mayor parte de secuencias c/s-reguladoras de la expresión. Obviamente, el 

efecto de las zonas reguladoras situadas en secuencias 3' no codificantes no se 

detectaría en nuestras construcciones. 

2.3.1 Estrategias de clonación de las regiones promotoras de los genes AtMYB14 y 

AtMYB56 

Debido a que existía secuencia genómica de AtMYB56 en el banco de datos, 

pudimos diseñar dos cebadores que permitieron amplificar un fragmento de DNA 

genómico de A. thaliana, ecotipo Columbia, que contenía unos 2000 pares de bases de 

la región promotora 5", parte de la secuencia codificante y el primer intrón completo de 

AtMYB56. En el caso de AtMYB14 se utilizó un sistema de PCFJ mediada por 

adaptadores para amplificar un fragmento de similares características, esencialmente 

como describen Siebert y col. (1995). Cada uno de estos fragmentos se clonó en el 

plásmido binario pBIIOI, que contiene la región codificante del gen uidA, que cifra la 

enzima p-glucuronidasa (figura 9). Posteriormente se transformaron plantas del ecotipo 

Columbia vía A. tumefacieirs con ocho clones independientes de cada construcción 

para minimizar que errores de PCR pudiesen sesgar la interpretación de los resultados 

referidos al patrón de expresión. 
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Nos-pro NPTII (Kan R) Nos-ter 

RB 

GUS Nos-ter 

LB 
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Figura 9. Esquema de la fusión traduccional de la región promotora, 
parte de la secuencia codificante y el primer intrón del gen AtMYB14 en 
el vector pBI101.1. .Se realizó la fusión de un fragmento de DNA que contenía 3087 
nucleótidos (coordenadas respecto al codon de iniciación -2147, +940 en fase con la región 
codificante del gen de la p-glucuronidasa). 

Como resultado del proceso se obtuvieron quince transformantes con la 

construcción pGAtl\/lYB14 y de dos de ellos se aislaron plantas transgénicas 

homocigóticas que se utilizaron en los ensayos de actividad GUS. fEn el caso de 

AtMYB56 se obtuvieron cinco lineas transformantes individuales, y de dos de ellas se 

aislaron lineas homocigóticas que se usaron para determinar el patrón de expresión. 

2.3.2 Ensayos de actividad GUS 

2.3.2.1 Patrón de expresión de AtMYB14 

El ensayo de actividad GUS de plantas transgénicas de 3 y 6 días postgenninación, 

que contienen la fusión traduccional AtMYB14:GUS, muestra principalmente dos zonas 

con la típica coloración azul: en la parte aérea el meristemo apical, y en la raíz los 

ápices radiculares, tanto de'la raíz principal como de las laterales (figura 10). En 

algunas ocasiones, la actividad se extiende más débilmente a lo largo de la raíz y del 

hipocotilo. Los resultados mostrados corresponden a dos líneas resultado de eventos 

de transformación independientes. 
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Se efectuaron ensayos de trasplante a medios con distintas condiciones de 

crecimiento (ver Materiales y Métodos) y se analizaron los patrones de expresión a las 

24 y 72 horas. Sólo se detectaron inducciones del promotor de AtMYB14 en medios 

suplementados con citoquininas en los que se observa que, mientras el patrón de 

tinción radicular permanece inalterable, aumenta la intensidad de expresión en el 

meristemo apical, extendiéndose ahora a lo largo del hipocotilo (figura 10). 

2.3.2.2 Patrón de expresión de AtMYB56 

En la figura 11 se muestra el ensayo de actividad GUS sobre plántulas 

transgénicas de 3 y 6 días, que contienen la fusión traduccional de la zona promotora 5' 

del gen AtMYB56 al gen uidA. Se observa que la única zona de expresión son los 

ápices radiculares, tanto de la raíz principal como de las laterales. En comparación con 

AtMYB14, la expresión de AtMYB56 parece menor, tanto en intensidad como en 

extensión. 

Los ensayos de actividad a las 24 y 72 horas tras el trasplante a medios 

complementados con diversas hormonas no reflejaron alteraciones en los patrones de 

tinción. 

2.4 Construcción del doble matante Atmyb14-1Atmyb56-1 

Dado que los genes AtMYB14 y AtMYB56 solapan en su patrón de expresión en 

los ápices radiculares, de acuerdo con los ensayos de actividad GUS, se efectuaron 

cruzamientos entre plantas Atmyb14-1 y plantas Atmyb56-1 con el fin de aislar dobles 

mutantes que revelasen posibles aspectos comunes de la funcionalidad de ambos 

genes. Dentro de la descendencia F2, se seleccionaron mediante ensayos de PCR 

líneas homocigóticas para Atmyb14-1 e Atmyb56-1 que se utilizaron en los ensayos 

fenotípicos posteriores. 
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Figura 10. Ensayos histológicos de actividad GUS de plantas transgénicas 
que portan una fusión traduccional AtMYB14:GUS. Ensayos realizados a las 24 
horas del trasplante de plántulas de 5 días a medios complementados con kinetina 10 |j,M (A) o a 
medio control (B). 

Figura 11. Ensayos histológicos de actividad GUS de plantas transgénicas 
que portan una fusión traduccional AtMYB56:GUS. Ensayos realizados en 
plántulas a los 5 días postgerminación en medio MS sin sacarosa. 
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2.5 Análisis fenotípico de Atmyb14-1 e Atmyb56-1 

Una vez comprobado el carácter nulo de las mutaciones Atmyb14-1 e Atmyb56-1, 

construido el doble muíante Atmyb14-1Atmyb56-1 y conocido el patrón de expresión de 

los genes AtMYB14 y AtMYB56, se inició su análisis fenotípico exhaustivo. 

Se analizaron en principio aspectos referidos a la morfología del vegetal: 

- raíces (principal y laterales, pelos radiculares) 

- hojas (forma, venación, forma y distribución de estomas y tricomas) 

- tallos (xilema y floema) 

- porte (altura, filotaxia) 

- inflorescencias, flores y frutos 

En una segunda fase se analizaron además las respuestas fisiológicas frente a 

distintas condiciones de crecimiento, reguiadores del crecimiento, etc.: 

- oscuridad (con o sin 1% p/v sacarosa) 

- gravitropismo (giros de 45 y 90°) 

- fotoperiodo (8, 16 y 24 horas de luz) 

- temperatura (15, 23 y 30 °C) 

- carencias nutricionales (ayuno de nitrógeno y fosfato, alta densidad de 

siembra) 

- reguladores de crecimiento (ABA, ACC, ácido giberélico, ácido salicílico, 

epibrasinólido, lAA, kinetina y paclobutrazol) 

- estrés oxidativo (paracuat) 

- aporte de azúcares (sacarosa, glucosa) 

- estrés salino (NaCI) 

- alteración del intercambio gaseoso (crecimiento en comparíiimiento 

hermético) 

Los ensayos fueron realizados mediante siembra directa o trasplante desde medio 

MS con sacarosa 1% p/v a los tres o cuatro días postsiembra. 

Ninguno de los análisis efectuados realizados reveló diferencias repetitivas entre 

Atmyb14-1, Atmyb56-1 y Ws-2 salvo las mencionadas en los dos siguientes apartados. 
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Figura 12. Diferencias en senescencia entre 
Atn)yb14-1 y Ws-2 . Se muestran plantas que crecieron 
durante aprox, 30 días en medio MS estéril sin sacarosa 
herméticamente cerrado. A: progenie de una línea 
hemicigótica para Atmyb14-1. B: Ws-2 C: Atmyb14-1. 

Figura 13. Diferencias en crecimiento radicular 
entre Atmyb56-1 y Ws-2 . Se muestran plantas que 
crecieron durante cinco días en medio MS/2 estéril con 1% 
p/v sacarosa. 
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2.5.2 Crecimiento de raíces de Atmyb56-1 

La única diferencia fenotípica observada repetidamente entre dos líneas 

fiomocigotas independientes para Atmyb56-1, el doble mutante Atmyb14-1Atmyb56-1, y 

su correspondiente ecotipo silvestre Ws-2 se refiere al crecimiento radicular en medio 

MS/2 complementado con 1% p/v de sacarosa, 0.05% de MES y 1% de Agar con 

pH=5.6. En estas condiciones, las raíces de Atmyb56-1 crecen a una velocidad menor 

que Ws-2, mientras que la parte aérea acusa este efecto en menor medida (figura 13). 

El doble mutante Atmyb14-1Atmyb56-1 se comporta igual que Atmyb56-1. Los ensayos 

fueron realizados en repetidas ocasiones, sincronizando siempre la germinación, 

entendida como emergencia radicular. 

Cuando se realizó el análisis de respuesta de Atmyb56-1 a carencias de fosfato o 

nitrógeno no se encontraron diferencias significativas frente a Ws-2. Se prepararon 

medios con distintas concentraciones de nitrato para analizar su efecto sobre el 

crecimiento de Atmyb56-1. Dentro del rango de 300 a 600 ¡xM de NO3" se apreciaron 

diferencias en el crecimiento radicular entre dos líneas homocigóticas independientes 

para Aímyb56-1 y Ws-2, aunque eran menores que en medio MS/2. 

Con objeto de analizar si el fenotipo observado en Atmyb56-1 está ligado a la 

inserción de T-DNA, se obtuvo descendencia de 30 plantas de la generación F2 de un 

cruzamiento Atmyb56-1xWs-2 y se analizó la segregación de la resistencia a 

kanamicina. Se eligieron seis individuos homocigotos y seis individuos sensibles a 

kanamicina, y se analizó el crecimiento radicular en las condiciones descritas. Con 

estos lotes de semillas recientemente cosechados (15 días postcosecha) no se apreció 

ninguna diferencia fenotípica, mientras que los lotes originales seguían 

manifestándolas. Estos resultados indican que el efecto observado no se debe a la 

inserción de Atmyb56-1 o, alternativamente, a que éste depende del tiempo y forma de 

almacenaje de la semilla, ya que los experimentos originales en los que se visualizó el 

efecto se habían realizado con lotes que llevaban almacenados al menos un año. 
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2.6 Cruzamientos interecotípicos 

El alto grado de redundancia génica que probablemente presenta la familia R2R3-

MYB, la Implica que la pérdida o reducción de la funcionalidad de un miembro puede 

ser cubierta, al menos parcialmente, por otro que evite la aparición de alteraciones 

fenotípicas. Fenómenos de esta índole se podrían soslayar aprovechando la 

variabilidad genética natural existente puesto que se admite que la redundancia es 

evolutivamente inestable (Thomas, 1993). Con este objetivo, se efectuaron 

cruzamientos entre Atmyb14-1, Atmyb56-1 y Ws-2 con distintos ecotipos de A. thaliana 

que se eligieron tomando en general como criterio su baja similtud génica respecto a 

Ws-2 (tabla 7; Hardtke y col., 1996; Ullricii y col., 1997). 

Nombre 
Blackmount-1 
Columbia-0 
Cape Verde-0 
Hilversum-0 
Landsberg erecta 
Kashmir-1 
Niederzenz-0 
Nossen-1 
Tsu-0 
Wassilewskija-0 
Wassilewskija-2 

Abreviatura 
Ba 
Col-0 
Cvi 
Hi 
Ler 
Kas 
Nd 
No 
Ts 
Ws-0 
Ws-2 

Origen 
Blackmount.Gran Bretaña 
Coiumbia U., EEUU 
Cape Verde Islands 
Hilversum, Holanda 
Landsberg, Polonia 
Kashmir, India 
Niederzenz, Alemania 
Nossen, Alemania 
Tsukaya, Japón 
Vasljevici, Rusia 
Vasljevici, Rusia 

Tabla 7. Ecotipos de A. thaliana examinados por cruzamiento con 
Atmyb14-1, Atmyb56-1 y Ws-2. 

La descendencia de los cruzamientos citados se analizó para alteraciones 

morfológicas y crecimiento de raíces sin encontrarse efectos ligados a las inserciones 

Atmyb14-1 o Atmyb56-1. El análisis de las segregaciones del carácter resistencia a 

kanamicina y del tiempo de floración en el cruzamiento Kas x Atmyb56-1 se detalla a 

continuación. 
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2.6.1 Análisis de segregación del carácter resistencia a kanamicina 

La segregación del carácter resistencia a kanamicina, conferido por la inserción de 

T-DNA de Atmyb14-1 e Atmyb56-1, en la descendencia de los cruzamientos por 

distintos ecotipos puede reflejar alteraciones gametofíticas, esporofíticas o efectos 

letales que se produjesen en distintos fondos genéticos. 

Parentales 
Cvi xAtmyb14-1 
Cvi X Atmyb56-1 
H\xAtmyb14-1 
Hi X Atmyb56-1 

KasxAtmyb14-1 
Kas X Atmyb56-1 
LerxAtmyb14-1 
Ler X Atmyb56-1 
NdxAtmyb14-1 
Nd xAtmyb56-1 
TsuxAtmyb14-1 
Tsu X Atmyb56-1 

\Ns-2xAtmyb14-1 
V\ls-2 X Atmyb56-1 

N" KanR 
709 
412 
304 
390 
141 
217 
271 
286 
238 
230 
381 
342 
199 
206 

N^KanS 

239 
73 
84 
128 
46 
80 
78 
128 
79 
77 
146 
125 
78 
69 

P(x2) 
0.88 

4.2x10-' ' 
0.127 
0.879 
0.90 
0.44 
0.25 

0.005 
0.97 
0.97 
0.15 
0.38 

0.225 
0.972 

Tabla 8. Análisis de la segregación del carácter resistencia a kanamicina 
en la descendencia de distintos cruzamientos. N" Kan̂ ;̂ número de plantas 
resistentes a kanamicina en la descendencia. N^Kan^; número de plantas sensibles a 
kanamicina en la descendencia. P(x^): probabilidad para una estadística x^ con un grado de 
libertad respecto de la segregación esperada 3:1. 

Las únicas segregaciones que presentan desviaciones significativas respecto a la 

esperada son las descendencias de los cruzamientos Ler x Atmyb56-1 y Cvi x 

Atmyb56-1 (tabla 8). Lister y Dean (1993) y Alonso-Blanco y col., (1998a) describieron 

segregaciones anómalas para la zona del cromosoma V en la que se ubica Atmyb56-1 

en descendencias de cruzamientos Ler x Col y Ler x Cvi respectivamente. Esto sugiere 

que las diferencias observadas sean debidas a distorsiones similares de las 

segregaciones esperadas en esa zona del cromosoma V. 
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2.6.2 Análisis del tiempo de floración en la descendencia de Kas x Atmyb56-1 

Al analizar el tiempo de floración en la descendencia de los distintos cruzamientos 

se detectaron diferencias significativas únicamente en el caso del ecotipo de floración 

tardía Kashmir (Kas-0). 

Las distribuciones de frecuencias de tiempos de floración muestran diferencias 

significativas entre las descendencias de cruzamientos Kas x Atmyb56-1 y Kas x Ws-2 

que desaparecen cuando las plantas se someten a una vernalización de tres días (ver 

figuras 14 y15). El análisis de frecuencias alélicas indica, con un 99,7% de fiabilidad, 

que las últimas plantas en florecer están enriquecidas en la zona del cromosoma V 

ligada a Atmyb56-1 (tabla 9). 

Los resultados obtenidos indican que alteraciones debidas a Atmyb56-1 modifican 

la distribución de frecuencias de floración de la descendencia de su cruzamiento por el 

ecotipo de floración tardía Kas-0. Este efecto puede ser atribuíble a la inserción de T-

DNA en AtMYB56 o a efectos colaterales de dicha inserción en otros loci que 

intervengan en la transición floral. 

Genotipo 

AA 
Aa 
aa 

P(Z^) 

N" Plantas de 
Floración Tardía 

Observadas 
1 

24 
16 

Esperadas 
10.25 
20.5 
10.25 

0.00228 

Tabla 9. Frecuencias alélicas encontradas en la generación F2 del cruzamiento 
Kas x Atmyb56-1 mediante análisis del carácter resistencia a kanamicina en 
progenies F3 Individuales. A y a denotan los alelos silvestres e Atmyb56-1 respectivamente. En la 
casilla de floración tardía se incluyen las plantas que florecieron después del día 51 en condiciones de 16h 
de luz sin vernalizar. P(x^): probabilidad para una estadística x^ con dos grados de libertad respecto de la 
segregación esperada 1:2:1. 
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Días hasta floración 

Figura 14. Distribución de las frecuencias de tiempo de floración de las 
descendencias de los Cruzamientos Kas x Atmyb56-1 y Kas x Ws-2 
vernal izadas o sin verna l izar . Las plantas crecieron en invernadero en condiciones de 16 
lloras de luz. El tratamiento de vernalización consistió en una incubación postsiembra a 4°C durante 
tres dias. 
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Figura 15. Frecuencias acumuladas de tiempo de floración de las 
descendencias de los cruzamientos Kas x Atmyb56-1 y Kas x Ws-2 vernalizadas 
o sin vernalizar. Las plantas crecieron en invernadero en condiciones de 16 horas de luz. El 
tratamiento de vernalización consistió en una incubación postslembra a 4°C durante tres días. 
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2.7 Análisis Multigeneracionaí 

El análisis multigeneracionaí del efecto fenotípico de una mutación consiste en 

medir las frecuencias alélicas mutantes a lo largo de varias generaciones y puede 

revelar diferencias en supervivencia y reproductividad. Los aleles mutantes que 

disminuyan su frecuencia en menos de 10 generaciones pueden considerarse a 

efectos prácticos como letales. Estudios recientes sugieren que el gen de resistencia a 

kanamicina no afecta per se ni a la supervivencia ni a la producción de semillas de las 

plantas transgénicas que lo portan (Purrington y Bergelson, 1997). 

A partir de una planta hemicigótica para la inserción, procedente de un 

cruzamiento entre Ws-2 y Atmyb14-1 o Ws-2 y Atmyb56-1 respectivamente, se obtuvo 

su descendencia y se cultivó en condiciones de alta densidad para obtener semillas F3. 

F2 
F3 

KR 

199 
684 

Ws-2 X Atmyb14-1 

K S 

78 
561 

P(x2) 
0.225 
1.9 X 
10-10 

Ws-2 X Atmyb56-1 

KR 

206 
684 

K S 

69 
402 

P(x2) 
0.972 
0.74 

Tabla 10. Análisis Mult igeneracionaí. Segregaciones del carácter resistencia a kanamicina en 
las descendencias de cruzamientos Ws-2 x Atmyb14-1 y Ws-2 x Atmyb56-1. K^: número de plantas 
resistentes a kanamicina. número de plantas sensibles a kanamicina. P(x^): probabilidad para una 
estadística x^ con un grado de libertad respecto de la segregación esperada 3:1 en F2 y 5:3 en F3. 

Los resultados obtenidos sugieren una clara desventaja selectiva del alelo 

Atmyb14-1 frente a su alelo silvestre (tabla 10). Alternativamente, el efecto puede ser 

debido a otros loci mutados en el proceso de integración del T-DNA ligados a Atmyb14-

1. La diferencia entre las generaciones F2 y F3 puede ser reflejo de las condiciones de 

estrés generadas al crecer las plantas F2 en condiciones de alta densidad, que en 

general favorecen la detección de efectos deletéreos de alelos mutantes (Dykhuizen y 

col., 1987). 
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2.8 Análisis de expresión ectópica de AtMYB56 

Con objeto de profundizar en el estudio de la función de AtMYB56, se efectuaron 

construcciones que permitieran su expresión ectópica en plantas transgénicas de A. 

thaliana. Para ello se amplificó por PCR a partir de una genoteca de cDNA de A. 

thaliana un fragmento que correspondía al cDNA completo de AtMYB56, utilizando 

para el diseño de cebadores la información genómica disponible. Este fragmento se 

clonó en el plásmido binario pRokII y se transformó por medio de A. tumefaciens en 

plantas de A. thaliana de los ecotipos Ws-2 y Columbia. El cDNA de AtMYB56 queda 

bajo el control del promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor, que confiere 

expresión constitutiva en plantas. 

Se obtuvieron unos cien transformantes de los cuales aproximadamente un 10% 

presentaba alteraciones fenotípicas notables. El tamaño de las plantas transgénicas 

era menor, tanto en la parte aérea como en las raíces, sus flores eran anómalas, 

careciendo en ocasiones de pétalos, y su fertilidad se veía reducida (figura 16). Las 

plantas habían perdido parte de la dominancia apical y presentaban hojas más 

pequeñas y con una forma curvada parecida a la ocasionada por la mutación curly leaf 

de A. thaliana (Goodrich y col., 1997). A diferencia de este mutante, las plantas que 

sobreexpresaban AtMYB56 no tenían alterado el tiempo de floración. 

Cuando se efectuaron ensayos de tipo Northern se comprobó que las líneas que 

presentaban acumulación de transcrito de AtMYB56 coincidían con las que 

presentaban el efecto fenotípico observado, que, además, se heredaba de forma 

dominante (datos no mostrados). 

Las alteraciones fenotípicas observadas son compatibles con la intervención de 

AtMYB56 en procesos relacionados con la división celular. 
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Resultados 

Figura 16. Alteraciones producidas por la expresión ectópica de 
AtlV!YB56. Se muestran plantas del ecotipo Columbia (A) y transgénicas que portan la 
construcción 35S:AtMYB56 (B). 
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1. LA FAMILIA R2R3-MYB Y SU ANÁLISIS FUNCIONAL VÍA ESTRATEGIAS 

GENÓMICAS 

Los factores de transcripción son proteínas reguladoras que controlan la expresión 

de sus genes diana en respuesta a distintas señales y que, en consecuencia, han 

jugado un papel central en la evolución de los organismos eucariotas. En plantas, el 

análisis funcional de factores transcripcional ha facilitado el desarrollo de aplicaciones 

biotecnológicas de interés agronómico basadas en su manipulación. 

La caracterización funcional abordada desde planteamientos genéticos clásicos se 

basa en la detección de alteraciones fenotípicas y la posterior determinación de los loci 

implicados en dicha alteración. La existencia de familias génicas en las que son 

esperables altos niveles de redundancia dificulta este tipo de aproximación ya que la 

pérdida o reducción de la funcionalidad de un miembro de la misma puede ser cubierta, 

al menos parcialmente, por otro que evite la aparición de alteraciones fenotípicas. En 

este caso, el abordaje más adecuado está basado en estrategias de genética reversa 

que no necesitan de alteraciones fenotípicas observables ya que su único requisito es 

disponer de información de secuencia de un gen. En organismos como A. thaliana hay 

9000 genes cuya secuencia y localización cromosómica es conocida. Eista información 

de secuencia se intenta relacionar con una alteración fenotípica, bien por medio de 

mutantes o bien por medio de la generación de plantas transgénicas. Puesto que en A. 

thaliana la mutagénesis dirigida por recombinación homologa es ineficiente, existen 

sistemas de mutagénesis insercional que permiten por un lado obtener un alto número 

de mutantes y por otro un análisis por PCR de los mismos mediante cebadores 

diseñados a partir de la información de secuencia. En el caso de las familias génicas, 

cuando los mutantes no producen alteraciones fenotípicas es factible la construcción 

por medio de cruzamientos dirigidos de dobles o triples mutantes que pueden obviar el 

grado de redundancia existente, mostrando alteraciones fenotípicas difícilmente 

logrables por genética convencional. A la hora de generar los mutantes múltiples es 

necesario atender tanto a su similitud a nivel de secuencia como al solapamiento de sus 

patrones de expresión, si se conocen. Así, se han descrito casos en A. thaliana en los 

que dobles y triples mutantes en genes pertenecientes a la familia multigénica de 

receptores de etileno revelaron manifestaciones fenotípicas que no ocurrían en los 

mutantes simples (Hua y Meyerowitz, 1998). 

El objetivo de esta tesis es la caracterización funcional de la familia de factores 

transcripcionales R2R3-MYB en A. thaliana, la mayor descrita en plantas, que cuenta 

con cerca de cien miembros que intervienen en procesos como la regulación del 

metabolismo secundario, el control de la forma celular, la resistencia a patógenos y las 
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respuestas a estrés y hormonas (Martin y Paz-Ares, 1997, Romero y col., 1998). De 

igual manera, otros miembros no caracterizados de la familia pueden estar implicados 

en otros tantos procesos diferentes, potencialmente interesantes desde el punto de 

vista biotecnológico. en el momento de iniciar la presente tesis se conocían unos 80 

genes R2R3-MYB distintos, que se distribuyeron entre seis laboratorios europeos para 

iniciar su caracterización funcional. En nuestro caso, iniciamos la búsqueda de 

mutantes de 18 miembros de la familia R2R3-MYB mediante el cribado de colecciones 

de líneas de A. thaliana mutagenizadas por inserción de T-DNA o transposones 

La selección de la mayoría de nuestros genes se hizo tomando criterios basados 

en similitudes de secuencia y relaciones filogenéticas (figura 17). EEn concreto, se 

eligieron los genes R2R3-MYB de A. thaliana que presentaban mayor similitud con los 

genes R2R3-MYB de animales, y aquellos parecidos al gen HvMYBGa de cebada. 

Los genes R2R3-MYB de animales están implicados en procesos de proliferación y 

diferenciación celular pudiendo actuar como represores de apoptosis (revisado por 

Weston, 1998). Las mutaciones en MmMYB son letales a nivel embrionario (Sitzmann y 

col., 1995) mientras que ratones nulos para MmMYBA no son fértiles (Toscani y col., 

1997). Por otro lado, la inducción de una proteína antagonista de MmMYB en una línea 

celular murina T producía apoptosis en una proporción significativa de la población 

celular (Taylor y col., 1996). Por tanto, dentro del grupo de genes R2R3-MYB de A. 

thaliana filogéneticamente clasificados en el mismo grupo que sus homólogos animales 

puede ser factible encontrar funciones nuevas, diferentes a las ya descritas en plantas, 

y relacionadas con las reseñadas para los genes MYB animales. 

Los genes AtMYB33, AtMYB65, AtMYB81 y AtMYB101 presentan gran similitud 

de secuencia con HvMYBGa, y conforman un subgrupo filogéneticamente 

independiente del resto de genes R2R3-MYB de A. thaliana (figura 17). HvMYBGa es 

capaz de activar el promotor de una a-amilasa de alto punto isoeléctrico en células de 

aleurona de cebada (Gubler y col., 1995). Gubler y col., (1995) también demostraron 

que tanto la expresión de esta amilasa como la de HvMYBGa está regulada por ácido 

giberélico. El ácido giberélico interviene además en un gran número de procesos en las 

plantas como son la germinación, la transición floral, la elongación del tallo, la 

dominancia apical, la distribución de tricomas y la elongación y diferenciación celular en 

raíz (revisado por Finkelstein y Zeevaart, 1994; Traas y col., 1995; Chien y Sussex, 

1996; Ogas y col., 1997). El estudio funcional propuesto podría indicar, por ejemplo, si 

todas las actividades del ácido giberélico se basan en en el mismo tipo de principio 

molecular, es decir, si implican la actuación de un tipo específico de gen MYB. 
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Los genes AtMYB5, AtMYB23 y AtMYB66 se encuentran todos ellos 

filogenéticamente relacionados y están en el mismo subgrupo que AÍMYBGL1 (figura 

17). Se ha demostrado que este gen de A. thaliana juega un papel esencial en la 

diferenciación de tricomas en algunas partes del tallo y de las hojas, por lo que reviste 

interés comprobar cómo están las funciones de estos tres genes relacionadas con las 

de AtMYBGU (Oppenheimer y col., 1991). 
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Figura 17. Árbol filogenético de la familia R2R3-MYB. Árbol fiíogenético construido según el 
método del vecino más próximo con secuencias de las proteínas R2R3-MYB, correspondientes a parte de 
las repeticiones R2 y R3 (Saitou y Neí, 1987). La posición probable de AtMYB41 y AtMYB45 se indica con 
líneas discontinuas debido a que no se conoce toda la secuencia de la región utilizada para los cálculos. 
Círculos y cuadrados en los nodos indican alta significación por bootstrap de los mismos en esta figura y 
en un árbol similar, construido con el dominio completo IVIYB de las proteínas en las que dispone de esta 
información, respectivamente (vacíos, bootstrap>50%; rellenos, bootstrap>75%). Los tres grupos 
principales se representan con las letras A, B y C. Los números O, 1, 2 y 3 en algunas ramas señalan el 
tipo de intrón en los genes correspondientes a las proteínas originadas a partir de dichas ramas y para ios 
que se dispone de esta información. La función asociada a algunas proteínas MYB de plantas viene 
indicada: P, regulación de genes implicados en la biosíntesis de fenilpropanoides; C.D., control de la 
diferenciación celular; SA, GA y ABA, implicados en la mediación de las respuestas a los ácidos salicílico, 
giberélico y abscísico respectivamente, las funciones sin paréntesis se han identificado genéticamente, 
mediante análisis de mutantes (tomado de Romero y col., (1998)). 
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2. CRIBADO DE LÍNEAS DE A. thaliana MUTAG EN IZADAS POR INSERCIÓN 

Ciertas características de la familia R2R3-MYB de A. thaliana la hacen ser 

especialmente apropiadas para comparar la idoneidad y la eficiencia de cribado de las 

distintas colecciones de líneas de inserción, si bien ios datos por laboratorio carecen de 

significación estadística. Primero, los miembros de la familia caracterizados hasta el 

momento se localizan dispersos por el genoma de A. thaliana, sin formar agrupaciones 

y permitiendo así el análisis de inserciones en todos los cromosomas. En segundo 

lugar, el pequeño tamaño medio que presentan sus genes (alrededor de 1.6 kb) permite 

utilizar en el análisis un único cebador específico del gen R2R3-MYB. 

En el cribado realizado por el consorcio MYB se han obtenido eficiencias medias no 

demasiado alejadas de las eficacias teóricas esperadas en cada caso (tabla 4). Por 

tanto, se puede considerar que el procedimiento de cribado por PCR fue satisfactorio ya 

que. Las diferencias entre laboratorios son achacables a variaciones en manejo y 

reactivos que resultan decisivas cuando se trata de experimentos de PCR. Las 

eficiencias de cribado han sido algo menores que las esperadas cuando se usó como 

mutágeno el T-DNA. Esta discrepancia puede ser debida a la alta frecuencia con la que 

se producen delecciones en los bordes del T-DNA tras su inserción, impidiéndose así el 

anillamiento de los cebadores específicos (Castle y col., 1993). En el caso de las líneas 

mutagenizadas por inserción de transposones la interpretación de los resultados puede 

verse sesgada por la existencia, al menos en la colección A.M.A.Z.E., de zonas del 

cromosoma en las que el transposón se inserta preferencialmente, cercanas a sus 

posiciones iniciales respectivas en cinco líneas de A. thaliana a partir de las cuales se 

originó toda la colección. De hecho, en el cribado de la familia de genes R2R3-MYB se 

hallaron tres inserciones distintas en AtMYB51 (Meissner y col., enviado). También se 

han descrito frecuencias inesperadamente altas de inserción en los genes GL2 y PIN1, 

que se localizan ambos en el brazo inferior del cromosoma 1 (Wisman y col., 1998b). 

En ocho de las nueve inserciones de T-DNA en genes R2R3-MYB encontradas, los 

cebadores específicos del T-DNA correspondieron al borde izquierdo del mismo (tabla 

5). La mayor frecuencia de bordes izquierdos del T-DNA intactos ya había sido descrita 

por Castle y col., (1993) para la colección Feldmann. Los resultados sugieren que, 

producto de las frecuentes duplicaciones, inversiones y reorganizaciones del T-DNA 

tras la transformación de A. thaliana vía Agrobacterium, su borde derecho se vea más 

afectado, quedando total- o parcialmente deleccionado o fuera de la intersección con el 

genoma de la planta. 
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En cuanto a la obtención de líneas homocigóticas una vez detectada una Inserción 

de interés, en el caso de las colecciones de T-DNA no presenta graves inconvenientes 

debido a la naturaleza estable de la inserción, así como en la colección S.LA.T., en la 

que el transposón ha sido estabilizado eliminando la fuente de transposasa. Sin 

embargo, la obtención de homocigotos estables en la colección A.M.A.Z.E. presenta 

problemas ya que utiliza un elemento transponible autónomo. Así, una vez detectada 

una línea homocigótica para la inserción, nunca se puede descartar que presente 

reversiones somáticas debido a transposiciones durante su desarrollo. Este hecho 

dificulta enormemente el análisis, ya sea a nivel fenotípico o a nivel molecular. El 

método para obtener una inserción estable en las líneas A.M.A.Z.E. es trabajoso, y se 

basa en las alteraciones a nivel de secuencia de DNA que se generan en algunas 

ocasiones tras haberse producido el evento de transposición (Wisman y col., 1998b). 

Como ventajas generales de las poblaciones mutagenizadas por inserción de T-

DNA cabe destacar la naturaleza estable de las mismas, la aleatoriedad con que 

ocurren en el genoma y el bajo número de copias por línea. Sus desventajas principales 

radican en las frecuentes inserciones incompletas, las delecciones y reorganizaciones 

cromosómicas que genera su integración y la imposibilidad de obtener revertientes. 

Las colecciones de líneas mutagenizadas por inserción de transposones presentan 

como ventajas la posibilidad de obtener revertientes, la inserción de transposones 

completos e intactos, la capacidad de conseguir un alto o bajo número de copias en 

función del elemento utilizado y la opción de generar nuevas inserciones ligadas a una 

original. Sus principales defectos vienen dados por no ser su inserción en el genoma 

totalmente aleatoria, por su naturaleza más o menos inestable y, en el caso de los 

transposones de alto número de copia, por la dificultad y lentitud del análisis fenotípico. 

Los resultados obtenidos en la búsqueda de líneas de inserción de A. thaliana en 

los genes R2R3-MYB demuestran que la aproximación por genética reversa es factible 

desde el punto de vista de la disponibilidad y de la eficiencia de los recursos existentes. 

Las inserciones halladas en genes R2R3-MYB en éste y similares estudios constituyen 

el punto de partida para el análisis sistemático de la funcionalidad de esta familia de 

factores transcripcionales. 
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2. ANÁLISIS FENOTÍPICO DE Atmyb14-1 y Atmyb56-1 

Como resultado del proceso de cribado se obtuvieron 11 líneas con inserciones en 

diez genes R2R3-MYB distintos (tabla 5). Sólo se efectuó un análisis fenotípico 

exhaustivo de dos de ellas, Atmyb14-1 y Atmyb56-1, debido a que el resto de las 

inserciones excepto Atmyb69-1 y Atmyb101-1, recientemente obtenidas, se encuentran 

localizadas muy distantes aguas arriba del codon de iniciación, de manera que 

difícilmente anularán la expresión de los genes R2R3-MYB. En todo caso, siempre se 

llevó a cabo un estudio fenotípico mínimo de cada una de las inserciones, puesto que 

se conocen alteraciones fenotípicas notables ligadas a la integración de T-DNA a 

distancias de cerca de 2 kilobases del codon de iniciación (Klucher y col., 1996, Halliday 

y col., 1999). 

2.1 Análisis funcional de AtMYB56 

2.1.1 Posible relación con el control de la división celular 

Las raíces de plantas Atmyb56-1 crecían a una velocidad menor que Ws-2 en 

determinados medios de cultivo in vitro (figura 13). Esto no ocurría, por ejemplo, ni 

cuando se utilizaban medios de cultivo completos ni cuando se usaban medios muy 

empobrecidos, carentes de alguno de los macronutrientes vegetales. Sin embargo, se 

demostró que en diez progenies F3 recién cosechadas, las diferencias de crecimiento 

radicular no se manifestaban en ningún caso, mientras que los lotes originales de 

Atmyb56-1 y Ws-2, almacenados durante más tiempo, seguían presentándolas. 

Podemos encontrar dos explicaciones para estos resultados; la primera implica la 

existencia de alguna mutación asociada a la integración del T-DNA que ocasionase un 

menor crecimiento radicular, si bien la probabilidad de que, siendo recesiva la mutación, 

no aparezca una línea homocigota, ligada o no al T-DNA, entre diez plantas de la 

descendencia es casi nula. La segunda hipótesis se basa en que algunas 

manifestaciones fenotípicas de mutantes de A. thaliana dependen del tiempo y forma de 

almacenaje de sus semillas. Así, en el caso del mutante ran1, afectado en la 

señalización de etileno, a mayor tiempo de almacenaje, mayor efecto fenotípico de la 

mutación (Roberto Solano, comunicación personal). Un mecanismo similar podría actuar 

en el caso de Atmyb56-1, puesto que tiempos largos de almacenaje influirían en la 

respuesta de la planta a distintos desequilibrios nutricionales, alterándose el crecimiento 

radicular. En los próximos meses se efectuarán experimentos en el laboratorio que 

podrían validar esta hipótesis. 
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La expresión ectópica de AtMYB56 producía alteraciones fenotípicas de carácter 

pleiotrópico de forma dominante. El tamaño de las plantas transgénicas era menor, 

tanto en la parte aérea como en las raíces, sus flores eran anómalas, careciendo en 

ocasiones de pétalos, y su fertiidad se veía reducida (figura 16). Además, estas plantas 

habían perdido parte de la dominancia apical y presentaban hojas más pequeñas y con 

una forma curvada reminiscente del mutante curly leaf de A. thaliana (Goodrich y col., 

1997). A diferencia de este mutante, las plantas que sobreexpresaban AtMYB56 no 

tenían alterado el tiempo de floración. El fenotipo de estas plantas también evoca a 

mutantes de A. thaliana alterados en la respuesta a auxinas, como son axr1 y axr2, que 

presentan efectos pleiotrópicos entre los que se encuentra la pérdida de dominancia 

apical y las hojas curvadas (Lincoln y col., 1990; Wilson y col., 1990). En conjunto, 

podemos considerar que las alteraciones fenotípicas observadas en las plantas 

transgénicas y en los mutantes Atmyb56-1 son compatibles con la intervención de 

AtMYB56 en procesos relacionados con la división celular. 

Dado que el análisis de expresión de AtMYB56 reveló que ésta se localizaba 

únicamente en los ápices radiculares, el carácter pleiotrópico de su expresión ectópica 

posiblemente sea debido a la interferencia dominante de AtMYB56 en procesos en los 

que en condiciones silvestres no participa. Esta interferencia puede deberse, por 

ejemplo, a la unión de AtMYB56 a sitios en los que actúan otras proteínas MYB, a 

efectos incontrolados de la expresión ectópica de alguno de sus genes diana o al 

secuestro de factores que regulen a otras proteínas R2R3-I\/IYB. 

2.1.2 Posible relación de AtMYB56 con el control del tiempo de floración 

Con el objeto de sortear fenómenos de redundancia previsibles en la familia 

multigénica R2R3-MYB decidimos efectuar cruzamientos entre Atmyb'56-1 y distintos 

ecotipos de A. thaliana. De esta manera y dado que se admite que la redundancia es 

evolutivamente inestable, tratamos de explotar la variabilidad natural existente 

buscando algún fondo genético en el que los putativos genes redundantes con 

AtMYB56 no sean funcionales. Bowman y col., (1993) utilizaron esta estrategia para 

aumentar las alteraciones fenotípicas que producen en el desarrollo floral mutaciones 

en el factor de transcripción perteneciente a la familia MADS APÉTALA 1. Cuando éstas 

se combinan con el alelo del ecotipo Ws-2 del locus CAULIFLOWER, las 

transformaciones florales producidas por ap1 se magnifican hasta fenocopiar 

inflorescencias de coliflor (Bowman y col., 1993). Posteriormente, Kempin y col., (1995) 

demostraron que CAULIFLOWER codifica otro factor de transcripción de tipo MADS 

cuyo homólogo de coliflor no es funcional. 
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Cuando analizamos el tiempo de floración de las descendencias de los distintos 

cruzamientos efectuados observamos una alteración de la distribución de frecuencias 

en el caso de un cruzamiento entre Atmyb56-1 y el ecotipo de floración tardía Kashmir 

(figura 14). Una parte significativa de la población mostraba una floración retrasada 

respecto a una población control. Además, el fenotipo de floración tardía iba ligado a la 

inserción de T-DNA de Atmyb56-1 (tabla 9). 

Los ecotipos de floración tardía de A. thaliana deben este carácter a dos loci 

fundamentalmente, FRÍGIDA (FRI; Lee y col., 1993; Clarke y Dean, 1994) y 

FLOWERING LOCUS C (FLC; Koorneef y col., 1994; Lee y col., 1994), cuyos productos 

actúan sinergísticamente retrasando la floración asegurando que ésta ocurra durante 

las condiciones favorables de la primavera. Los aleles tardíos FRI y FLC son 

dominantes y semidominantes en sus acciones respectivas y responden a 

vernalización, ya que tratamientos a baja temperatura reducen el tiempo de floración de 

los ecotipos que los portan (Michaels y Amasino, 1995). Recientemente se ha 

demostrado que FLC codifica un factor de transcripción de tipo MADS (Michaels y 

Amasino, 1999). Otros alelos naturales de menor efecto en floración han sido 

detectados mediante mapeo de loci que afectan al carácter cuantitativo floración 

(QTLs), a partir de cruzamientos interecotípicos (Kowaiski y col., 1994; Clarke y col., 

1995; Jansen y col., 1995; Mitchell-Olds, 1996; Kuittinen y col., 1997; Alonso-Blanco y 

col., 1998b). 

La zona del cromosoma V en la que se ubica AtMYB56, cercana al marcador 

mi438, coincide con la posición de FLC y de varios QTLs que afectan a floración. En 

particular FLG, QTL descrito por Alonso-Blanco y col., (1998b) a partir de un 

cruzamiento Ler x Cvi, se colocaliza con AtMYB56. Los alelos tardíos de FLG 

interaccionan epistáticamente con otro QTL (FLF), que seguramente corresponde al 

locus FLC, produciendo plantas tardías muy sensibles a vernalización (Alonso-Blanco y 

col., 1998b). 

Los resultados obtenidos estarían de acuerdo con que las variantes alélicas de 

AtMYB56 o de genes ligados al mismo intervengan en procesos de determinación de la 

transición floral. Las diferencias observadas son consecuencia de alteraciones 

producidas en Atmyb56-1, bien por la ausencia de transcrito del alelo Ws-2 de 

AtMYB56 o bien a efectos colaterales de la inserción de T-DNA en alguno de los loci 

que afectan a floración de esta zona del cromosoma V, puesto que la integración de 

varias copias de T-DNA y las delecciones y reorganizaciones cromosómicas son 

fenómenos comunes en este tipo de mutantes (Castle y col., 1993; Nacry y col., 1998; 

Laufsycol., 1999). 
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2.2 Papel de AtMYB14 en la (prevención de) senescencia 

En el curso del análisis fenotípico efectuado se observó que, en general, al final del 

ciclo vital de las plantas utilizadas en los distintos ensayos se observaba un mayor grado 

de senescencia en Atmyb14-1 que en el testigo Ws-2. Nos propusimos encontrar unas 

condiciones en las que se pudiera magnificar esta alteración fenotípica. Comprobamos 

que el aporte de reguladores del crecimiento involucrados en procesos de senescencia, 

como citoquininas, ABA o ACC (precursor de etileno), no ejercía ningún efecto adicional. 

Finalmente, advertimos que las plantas Atmyb14-1 sembradas in vitro en placas sin 

sacarosa, cerradas herméticamente, senescen prematuramente (figura 12). En estas 

condiciones, en el interior de la placa Petri se eleva el grado de humedad y se altera el 

intercambio gaseoso de la planta con su entorno, ya que aumenta la concentración de 

CO2, cambia el equilibrio entre fotosíntesis y respiración y crece el contenido de etileno 

endógeno en la planta. 

Otra manera de acentuar posiblemente el mismo efecto, quedó reflejada en el 

análisis multigeneracional efectuado ya que, al desarrollarse las plantas en alta 

densidad de cultivo, Atmyb14-1 presentaba una clara desventaja reproductiva frente a 

Ws-2 (tabla 10). Dado que no se habían observado diferencias en el número y 

naturaleza de las silicuas de Atmyb14-1 y Ws-2 en los análisis fenotípicos efectuados, la 

diferencia de heredabilidad del alelo AtMYB14 detectada es compatible, entre otras 

razones, con la senescencia acelerada de las plantas Atmyb14-1. 

La construcción de plantas transgénicas que portaban una fusión traduccional de 

secuencias promotoras 5', parte de la secuencia codificante y el primer intrón de 

AtMYB14 con el gen delator GUS, permitió analizar el patrón de expresión de dicho gen. 

Así, se observó que la expresión de AtMYB14 se centraba en los ápices radiculares y en 

el meristemo apical. Si se sometían las plántulas a un tratamiento con citoquininas la 

actividad aumentaba en el meristemo apical y no variaba en las raíces, mientras que el 

resto de reguladores del crecimiento vegetal no parecían alterarla (figura 10). Las 

citoquininas son reguladores del crecimiento vegetal que han sido implicadas en 

procesos tales como la división celular, la formación de tallos, la prevención de 

senescencia de hojas y la fotomorfogénesis (Binns, 1994). Utilizando plantas de tabaco 

transformadas con el gen de biosíntesis de citoquininas ipt se ha demostrado que las 

citoquininas son capaces de inhibir la senescencia (Gan y Amasino, 1995). El adelanto 

en senescencia observado en Atmyb14-1 podría ser debido a la insensibilidad de este 

mutante a la acción antisenescente de la citoquinina. El gen AtMYB14, u otro ligado al 
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mismo, intervendría en la ruta de transducción de citoquininas, regulando la expresión 

de genes implicados en los procesos de senescencia. En estos momentos se está 

estudiando esta hipótesis mediante experimentos de adición exógena de citoquinina a 

plantas mutantes y a Ws-2. 

El efecto fenotípico observado se manifiesta fundamentalmente en las hojas, 

mientras que la actividad GUS localiza la expresión de AtMYB14 en el meristemo apical. 

Esta divergencia puede ser debida a que los niveles de expresión de AtMYB14 en hoja 

estén por debajo del umbral de detección del ensayo GUS, a que los efectos vengan 

determinados desde el estado de primordio foliar, o a que exista una señal que se 

transporte del meristemo a la hoja. 

Otra forma posible de explicar las alteraciones observadas entre Aímyb14-1 y Ws-2 

postula que éstas no se deban al proceso de senescencia per se, sino que sean 

consecuencia de diferencias en la eficiencia fotosintética que, en ciertas condiciones, 

se magnifican y conducen a una senescencia prematura. Esta hipótesis está avalada 

por dos observaciones. Primero, la adición de sacarosa al medio de cultivo hermético 

era capaz de complementar parcialmente la senescencia prematura dieAtmyb14-1. Este 

dato apunta hacia diferencias en la eficiencia del sistema de fijación de CO2 entre 

Atmyb14-1 y WS-2. Además, se ha postulado que cualquier cambio en las condiciones 

ambientales como temperatura, luz, aportes minerales, concentraciones de CO2 y 

disponibilidad de agua puede potencialmente causar un desequilibrio energético del 

metabolismo, es decir, de energía absorbida versus energía consumida, que, a través 

de mecanismos de retroalimentación metabólica, afecta al metabolismo del cloroplasto 

y modula la presión del fotosistema II (Huner y col., 1998). 

En segundo lugar, el estudio de expresión realizado mostró que AtMYB14 era 

inducible por citoquininas. En A. thaliana se ha demostrado que en condiciones de 

oscuridad las citoquininas favorecen la de-etiolación, el acortamiento de los hipocotilos, 

la expansión de los cotiledones y de las hojas y la conversión parcial de etioplastos en 

cloroplastos (Chory y col., 1994). Todas estas manifestaciones otorgan a las 

citoquininas un efecto inductor de la fotosíntesis. Una posible explicación del fenotipo 

observado en Atmyb14-1 se basa en una cierta insensibilidad del mutante a este efecto 

fotomorfogénico de las citoquininas, que se magnifica en las condiciones experimentales 

utilizadas y provoca, primero'una apariencia más etiolada y, finalmente, la senescencia 

acelerada respecto a Ws-2. En este sentido, se están llevando a cabo experimentos de 

germinación en oscuridad en placas complementadas con citoquininas con objeto de 

analizar en detalle las manifestaciones descritas en Atmyb14-1 con respecto a plantas 

control. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La regulación transcripcional es el mecanismo más importante de control de la 

actividad génica y, en última instancia, esta mediado por la acción de proteínas 

denominadas factores transcripcionales. Debido a la función crucial que ejercen estos 

factores reguladores, se les reconoce una gran importancia en la evolución de los 

organismos y un inmenso potencial biotecnológico. 

En la presente tesis hemos abordado el análisis funcional de la familia de 

reguladores de la transcripción R2R3-MYB utilizando como sistema modelo A. thaliana 

por su utilidad para el análisis genético y molecular. Con este objetivo, hemos iniciado 

una estrategia basada en técnicas de genética reversa para identificar mutantes en 

genes de la familia R2R3-MYB, que en A. thaliana se compone de cerca de 100 

miembros. Esta estrategia ha consisitido en el aislamiento de líneas mutantes mediante 

el cribado por PCR de colecciones de líneas de A. thaliana mutagenizadas por inserción 

de T-DNA o transposones. Se obtuvieron inserciones en 10 de los 18 genes analizados, 

lográndose una eficiencia de cribado cercana a la esperada por cálculos teóricos. De 

esta manera, queda demostrado que en A. thaliana la aproximación por genética 

reversa al estudio funcional de miembros de familias génicas es factible desde el punto 

de vista de la disponibilidad y de la eficiencia de los recursos existentes. 

Los mutantes encontrados en éste y en similares trabajos constituyen el punto de 

partida para el análisis sistemático de la función de los miembros de la familia de 

factores transcripcionales R2R3-MYB. Mediante la construcción razonada de múltiples 

mutantes se facilitirá dicho estudio ya que se sortearán los fenómenos de redundancia 

entre genes de la familia. En esta tesis, atendiendo a la localización de las inserciones 

respecto a los genes R2R3-MYB se han analizado en mayor detalle los mutantes 

Atmyb14-1 y Atmyb56-1, en los que se comprobó la ausencia de transcrito de sus genes 

silvestres mediante técnicas de RT-PCR. 

El análisis de expresión efectuado mediante ensayos de actividad GUS apunta 

hacia la expresión específica de AtMYB56 en ápices radiculares. La expresión ectópica 

en plantas de A. thaliana de dicho gen produce efectos pleiotrópicos entre los que se 

encuentran el menor tamaño de raíces y parte aérea, la pérdida de dominancia apical y 

las hojas curvadas sobre sí mismas. El análisis fenotípico del mutante nulo Atmyb56-1 

mostró reducciones en el crecimiento radicular aunque no se ha podido confirmar (ni 

descartar) que dependan de la mutación en AtMYB56. Este conjunto de resultados es 

compatible con un papel de AtMYB56 en procesos de división celular. F'or otro lado, el 

análisis del tiempo de floración en la descendencia de un cruzamiento entre Atmyb56-1 
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y el ecotipo de floración tardía Kashmir apunta hacia la intervención de AtMVBSG, o de 

algún gen ligado al mismo, en el proceso de la transición floral. 

Los experimentos llevados a cabo con plantas transgénicas que portaban fusiones 

traduccionales del gen delator uidA con secuencias reguladoras de AtMYB14 

permitieron localizar su actividad en los ápices radiculares y en el meristemo apical. 

También se comprobó que esta actividad se inducía por adición exógena del regulador 

de crecimiento citoquinina, implicado en procesos como la división celular, la prevención 

de senescencia o la fotomorfogénesis. El análisis fenotípico detallado del muíante 

Atmyb14-1 reveló síntomas de senescencia acelerada respecto a plantas testigo. El 

análisis multigeneracional llevado a cabo reflejó una clara desventaja reproductiva del 

alelo Atmyb14-1 frente a su alelo silvestre. Estos resultados sugieren la implicación de 

AtMYB14 en la prevención de senescencia. 
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