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Resumen
Aumentar el rendimiento de producción de cultivos agrícolas es de suma importancia para
lograr abastecer la creciente población mundial. Brachypodium distachyon es una gramínea
que ha sido establecida recientemente como planta modelo de cultivos templados. En este
trabajo estudiamos la función de BdPAP2 de B. distachyon para determinar el rol que
cumple en la regulación de la identidad de los meristemas y la arquitectura de la
inflorescencia. Por tal motivo, estudiamos el fenotipo de plantas mutantes insercionales de
B. distachyon (mutBdPAP2) y de plantas de Arabidopsis thaliana Col-0 que expresan
BdPAP2 bajo el control del promotor 35SCaMV. En el análisis se hizo énfasis en tiempo de
floración y número de hojas al momento de la transición. En las plantas 35S::BdPAP2, la
inserción del gen de interés se corroboró por PCR sobre ADN genómico, y los niveles de
transcripto se cuantificaron mediante PCR cuantitativa en tiempo real. Utilizando esta
técnica se determinaron también los niveles de expresión de SOC1, FT y TFL1, genes
responsables de las transiciones de fase e identidad de los meristemas. Nuestros estudios
indican que la sobreexpresión de BdPAP2 en A. thaliana aumenta los niveles de expresión
de SOC1 y FT, en tanto que disminuye los de TFL1. Esto se condice con los fenotipos
observados, tanto en plantas 35S::BdPAP2 como en las mutBdPAP2, que muestran una
floración anticipada con respecto a las plantas control. En conjunto, estos resultados nos
permiten inferir una posible conservación funcional en las vías que regulan la identidad de
los meristemas de inflorescencia y el tiempo de floración entre ambas especies modelo.
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en
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redundantes y regulan negativamente a

método de inmersión floral descripto por
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previamente

obtenido
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distachyon.

En
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una

estratificaron por 48hs a 4ºC. Luego de
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amplificar la secuencia de interés por
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(PCR) con oligonucleótidos específicos.
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de
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electroforética
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agarosa (Ausubel, 1988).
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21ºC. Al cabo de 14 días, las plantas

plantas, comenzando a contar desde que

resistentes al antibiótico se colocaron en
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realizó una extracción de ARN total de

las condiciones descriptas. De éstas, se
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obtuvieron 15 líneas independientes. Para
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las recomendaciones del fabricante. Se

de las líneas anteriores, teniendo en

tomaron muestras de plantas control y
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35S::BdPAP2 que aún no habían sufrido
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estas
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se
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corroboró por separación electroforética
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thaliana
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completa,
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muestras
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evaluada utilizando el resultado de la

(2001),

de

relación de absorbancia a 260/280 nm.

floración (en día y número de hojas de

Posteriormente se realizaron reacciones

roseta) y periódicamente el largo de tallo,

de retro-transcripción en volumen final de

número de hojas, número de tallos

20μl, con 3 μg de ARN y siguiendo las

laterales, ramas secundarias y días a

especificaciones

del fabricante

senescencia.

transcriptasa

reversa

contabilizando

siguiendo

concentración

momento

de

la

ImProm-II

Se realizaron extracciones de ADN

(Promega) y oligonucleótido poliT, el cual

genómico de las plantas de A. thaliana en

es capaz de hibridar en las colas de poliA

estudio para corroborar la presencia del

de los ARN mensajeros.

trasgen BdPAP2. Para ello, se empleó el
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método descripto por Li y Chory (1998). El

cuantitativa en tiempo real (qPCR); para

ADN genómico se utilizó como molde para

ello se utilizó un termociclador AriaMx

Real

Time

PCR

Tecnologies).
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System

(Agilent

reacciones

secuencias repetidas del enhancer del

se

promotor 35SCaMV. Estas semillas fueron

realizaron en volumen final de 20 μl,

gentilmente cedidas por el Dr. John Vogel,

conteniendo: 1) 10 μl de buffer de

del DOE Joint Genome Institute, Estados

reacción, el cual contiene la enzima de

Unidos.

reacción, el fluoróforo y los cuatro dNTPs

Las

semillas

de

las

plantas

necesarios (Brillant III Iltra-Fast SYBR®

mutantes insercionales se desinfectaron

Green QPCR Master Mix de Agilent); 2) 5

siguiendo

μl de una dilución del producto de la

empleada para semillas de A. thaliana, se

transcripción

previamente

colocaron en placas de Petri con medio de

descripta; 3) 0,4 μl de diluciones de los

cultivo MS 0,5X (Murashige and Skoog

oligonucleótidos correspondientes; 4) 0,3

,1962) y 50 μg/ml de higromicina y

μl de fluoróforo de referencia ROX; y 5)

pasaron un proceso de estratificación de 7

3,9 μl de agua de calidad biología

días a 4°C. Luego se llevaron a cámara de

molecular.

para

crecimiento, manteniendo las condiciones

ACTINAS (Charrier y col., 2002) fueron
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reversa

Oligonucleótidos

para

referenciar

la
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misma

metodología

concentración de ADN copia (ADNc) en

El análisis fenotípico de las plantas

cada una de las muestras. Por su parte,

de B. distachyon se realizó siguiendo el

se utilizaron oligonucleótidos para los

procedimiento descripto por Derbyshire y

integradores florales SOC1 y FT, así como

Byrne (2013), midiendo momento de

para TFL1 y BdPAP2. La fluorescencia se

floración (en día y número de hojas) y

midió a 60°C durante 40 ciclos. Los

periódicamente

niveles

se

número de ramificaciones basales, la

determinaron utilizando el método de Ct

altura de planta, el largo de inflorescencia

comparativo. Los resultados se presentan

y el número de espiguillas.

relativos

de

expresión

el

número

de

hojas,

como triplicados biológicos y técnicos, y
son analizados con la prueba t de Student.

Resultados y Discusión

También se contó con semillas de

Las cuatro líneas independientes

B. distachyon de plantas control, que se

de

denominaron 21.3, y de líneas mutantes

pertenecientes a la segunda filial, se

insercionales, denominadas mutBdPAP2,

denominaron

las cuales poseen en el gen BdPAP2 una

35S::BdPAP2

2,

inserción entre el exón 1 y el exón 2; en la

35S::BdPAP2

1.

inserción se incorpora un gen que brinda

observar en la Figura I (A-D), todas las

resistencia

líneas 35S::BdPAP2 florecen entre 8 y 15

a

higromicina,

y

cuatro

A.

thaliana

35S::BdPAP2,

35S::BdPAP2
35S::BdPAP2
Como

se

1,
3

y

puede

días

antes

que

las

plantas

control.

Para

estimar

los

niveles

de

Coherentemente, las plantas transgénicas

expresión de BdPAP2 en las plantas

desarrollan menos hojas de roseta (5 ±

transgénicas, se utilizó como referencia la

0,53; 5 ± 0,53; 6 ± 0,83; 5 ± 0,74), al

línea 35S::BdPAP2 2, ya que fue la que

momento de floración respecto a las

presentó

plantas control (11 ± 1,64). Estos datos se

amplificación del gen blanco. Cabe aclarar

muestran en la tabla 1.

que no se utiliza como referencia la

los

menores

niveles

de

A fin de corroborar la inserción del

muestra correspondiente a las plantas

gen de interés en las líneas de plantas

control, ya que no cuentan con el gen

35S::BdPAP2 estudiadas, se realizaron

BdPAP2 en su genoma. Para comparar

extracciones de ADN genómico para

los niveles de expresión de los demás

utilizar como molde de una reacción de

genes

PCR

específicos

muestras, se determinaron arbitrariamente

En la Figura I (E) se

como 1 los niveles de expresión obtenidos

muestran los productos de amplificación

en las plantas control. Como se observa

obtenidos, separados por electroforesis en

en el gráfico de la Figura I (G), todas las

gel de agarosa al 1%. En la imagen se

líneas 35S::BdPAP2 expresan elevados

observa la presencia de una banda de

niveles

aproximadamente

corroborando que la inserción en el

con

oligonucleótidos

para BdPAP2.

700

pb,

la

cual

analizados

de

corresponde al tamaño de la región

genoma

codificante de BdPAP2. La calle que no

transcripta.

en

expresión

está

siendo

las

de

diferentes

BdPAP2,

correctamente

presenta banda corresponde al control

Así mismo, las líneas transgénicas

negativo realizado con ADN genómico de

muestran mayores niveles de expresión

plantas control.

de los integradores florales SOC1 y FT,
realizaron

respecto a las plantas control. Este

extracciones de ARN total a fin de estudiar

resultado es coherente con el fenotipo

los niveles de expresión de diversos

observado

genes de interés. En la Figura I (F) se

Sumado a esto, se puede observar que

muestra el resultado de la extracción de

los niveles de expresión de TFL1 en las

ARN, donde se observan claramente las

plantas

bandas correspondientes a la subunidad

significativamente disminuidos respecto a

mayor y menor de ARN ribosomal, lo cual

las plantas control. Como se mencionó en

permite estimar la integridad del ARN

la introducción, TFL1 es el responsable de

mensajero de interés.

mantener las células indiferenciadas en el

Posteriormente,

se

meristema

de

floración

acelerada.

35S::BdPAP2

reproductivo,

están

a

fin

de

garantizar el crecimiento indeterminado de

las inflorescencias (Fornara y col., 2010).
También se ha visto que plantas mutantes
tfl1 de A. thaliana presentan un adelanto
en el tiempo de floración (Shannon y
Meeks-Wagner, 1991), al tiempo que
plantas

que

sobreexpresan

TFL1

desarrollan sus inflorescencias de manera
significativamente más tarde que las
plantas control (Ratcliffe y col., 1998). En
nuestro caso en particular, es posible que
BdPAP2

sea

capaz

de

regular

negativamente la expresión de TFL1, de
manera similar a lo que se ha reportado
para SEP4, homólogo de BdPAP2 en A.
thaliana (Liu y col., 2013). Dado que en el
proceso de regulación génica la relación

de concentraciones de las diferentes

sufran la transición de MV a MI de manera

proteínas juega un rol importante en la

anticipada.

transición

y

determinación

Actualmente

se

están

de

los

realizando los esfuerzos tendientes a

que

la

determinar si la regulación de estos genes

niveles

de

mediada por BdPAP2 ocurre de manera

expresión de TFL1 y los altos niveles de

directa o indirecta, y si se encuentran

SOC1 y FT sean motivo suficiente para

otras

promover que las plantas 35S::BdPAP2

proceso.

meristemas,

es

probable

combinación

de

bajos

proteínas

involucradas

en

el

Figura I. (A-D) Las plantas de A. thaliana 35S::BdPAP2 poseen adelantado el tiempo de floración
respecto a las Col-0. (E) Gel de agarosa 1% en transiluminador UV: TM: marcador de tamaño
molecular; 1: producto de PCR sobre ADN genómico de Col-0; 2: producto de PCR sobre ADN
genómico de 35S::BdPAP2 1; 3: producto de PCR sobre ADN genómico de 35S::BdPAP2 2; 4:
producto de PCR sobre ADN genómico de 35S::BdPAP2 3; 5: producto de PCR sobre ADN
genómico de 35S::BdPAP2 4. (F) Gel de agarosa 1% en transiluminador UV, con extracciones de
ARN total: 1: Muestra Col-0; 2: Muestra 35S::BdPAP2 1; 3: Muestra 35S::BdPAP2 2; 4: Muestra
35S::BdPAP2 3; 5: Muestra 35S::BdPAP2 4. (G) Resultados de qPCR.
Tabla 1. Datos
del fenotipado de
plantas Col-0 y
35S::BdPAP2 de
A. thaliana.

Para

resultados

las plantas mutBdPAP2 adelantan el

obtenidos en A. thaliana, estudiamos la

momento de floración respecto a las

función de BdPAP2 en plantas mutantes

plantas control 12 días, como se puede

insercionales

La

observar en las imágenes de la Figura II.

inserción en el gen BdPAP2 podría estar

La edad de las plantas mutBdPAP2 y

aumentando la expresión del mismo, ya

control, así como el número de hojas que

que presenta 4 copias en tándem de la

poseen al momento de floración, se puede

secuencia

promotor

observar en la tabla 2. Estos resultados

35SCaMV. En teoría, dicha región es

son coincidentes con los observados en A.

capaz

de

thaliana, lo cual nos permitiría inferir cierto

trascripción y favorecer la expresión de los

grado de conservación funcional entre

genes

ambas especies, al menos relacionado

de

corroborar

de

B.

enhancer

atraer

cercanos.

la

los

distachyon.

del

maquinaria

Si

bien

se

ha

corroborado la presencia de la inserción a
partir de la selección de las plantas en

con el control de los tiempos de floración.
Como

se

mencionó

en

la

antibiótico higromicina y mediante PCR

introducción, Liu y colaboradores (2013)

sobre

no

hallaron una vía de regulación conservada

mostrados), impedimentos técnicos nos

entre A. thaliana y arroz, que determina la

han impedido determinar aún los niveles

arquitectura de sus inflorescencias. En A.

de

thaliana,

ADN

expresión

plantas.

genómico

de

Sin

BdPAP2
embargo,

(datos

en

estas

resultados

preliminares del fenotipado muestran que

SVP/AP1,

dímeros

de

SOC1/AP1,

Figura II. Las
plantas
B.
distachyon
mutBdPAP2
poseen
adelantado
el
tiempo
de
floración
respecto a las
Control.
Las
flechas blancas
señalan
las
flores de dichas
plantas.

Tabla 2. Datos del fenotipado de plantas Control y mutBdPAP2 de B. distachyon.
AGL24/AP1 y SEP4/AP1 se unen a la

BdRCN4.

secuencia CCAAAAATGGAAA presente

preliminares

en la región reguladora 3’ del gen TFL1 (Li

reguladoras de dichos genes, tanto hacia

y col., 2015), generando un loop que une

la región 5’ como 3’ de los mismos,

la región aguas debajo del codón de

muestran que RCN4 posee la secuencia

terminación de este gen con la región

CCAAAAATGGAAA conservada en su

reguladora 5’ del mismo, y resultan en la

región reguladora 3’. Esta información

represión de expresión de TFL1. PAP2 de

permitiría inferir que la regulación de TFL1

arroz , homólogo a SEP4, interaccionaría

mediada por el dímero SEP4/AP1 que

con

y

ocurre en A. thaliana y arroz podría

OsMADS18, homólogos de AP1, logrando

encontrarse también conservada en B.

una regulación similar sobre los tres

distachyon.

homólogos de TFL1 en arroz, RICE

interacción

CENTRORADIALIS

(RCN1/2/4),

ADN y 3C PCR nos permitirán corroborar

especialmente sobre RCN4. De acuerdo

o refutar esta hipótesis y echar luz sobre

a lo reportado (Wei y col, 2014), en B.

el grado de conservación funcional de las

distachyon existen 3 homólogos de TFL1

vías de regulación génica de la floración

denominados

entre angiospermas.

OsMADS14,

OsMADS15,

BdRCN1,

BdRCN2

y
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