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Antecedentes

“Genome wide comparative analysis of the effects of PRMT5 and PRMT4/CARM1 

arginine methyltransferases on the Arabidopsis thaliana transcriptome” 
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Para estudiar una posible interacción directa o indirecta entre dichas proteínas, se 

realizó una caracterización fisiológica y molecular de mutantes simples de PRP40s y 

mutantes dobles de PRMT5.  

• Las proteinas arginina metil transferasas, particularmente la PRMT5 coregula junto

con otras proteínas la expresión y el splicing de genes centrales en el control de la

transcripción, el procesamiento de ARN, la respuesta a la luz, la floración y la

tolerancia al estrés.

• Se encontró que tiene una posible interacción con la familia de proteinas

relacionadas al Splicing, denominadas pre-mRNA processing proteins 40

(PRP40s), particularmente con PRP40B, debido a que sus niveles de expresión se

encuentran incrementados en la mutante prmt5.



Hipótesis

• Abordar uno los mecanismos moleculares involucrados en la regulación del

tiempo a floración.

Objetivos: general y específico

• Las líneas transgénicas con las que se cuenta en el laboratorio son

efectivamente transgénicas y sobreexpresan la proteína PRP40B con la cual

fueron transformadas.
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• Caracterizar líneas transgénicas verificando que sobreexpresan la proteína PRP40B 

fusionada a un TAP tag

• La modificación altera el tiempo a floración en comparación con el genotipo salvaje

restituyendo el fenotipo de floración del fondo génico mutante correspondiente

(prmt5).



Arabidopsis thaliana 

“Anónima en el campo famosa en los laboratorios” 

• Pequeño tamaño.

• Alto número de progenie.

• Corto período de tiempo de desarrollo.

• Pequeño genoma.

• Múltiples herramientas para su análisis. 

6

• Descubierta en el siglo XVI

• Herbácea y angiosperma. 

• Hermafrodita

• Pertenece la familia de plantas de las crucíferas 

(Brassicaceae) como el brócoli, coliflor, colza, etc.

• Muy utilizada en ciencia. 
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Floración
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Estadio Vegetativo

Estadio reproductivo

• Involucra a múltiples y complejas redes de interacción.

• Utilizamos el índice de plastocrono, por las condiciones

constantes de luz y temperatura.

• En A.thaliana, es promovida por días largos (16 hs de luz- 8

hs de oscuridad) y por la vernalización.



Floración: un proceso complejo
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Arginina metil transferasas

• Se conocen 9 genes que codifican PRMTs en 
Arabidopsis thaliana. 

• Sus blancos principales son proteínas que 
poseen motivos GAR (motivos en glicina y 
argininas). 

• Existen de tipo I, II y III. La única PRMT de 
tipo II conocida hasta el momento es PRMT5.

• Se asoció con roles en el control de la 
floración, los ritmos circadianos, la 
fotomorfogénesis y la tolerancia al estrés 
salino.

• Regularía el tiempo a floración en Arabidopsis 
thaliana a través del control de la expresión de 
FLC.

• Todas las mutantes prmt5 poseen altos niveles 
de expresión de dicho represor floral. 
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Modelo de la proteína PRMT5 de 

Caenorhabditis elegans

http://www.rcsb.org/structure/3UA4



Procesamiento pre-ARNm y Splicing

• Poca información de estas proteínas en 
Arabidopsis.

• Tienen seis dominios FF en el la región C-
terminal.

• En la región N-terminal poseen tres 
dominios WW más versátiles.

• Interaccionan con proteínas que tengan 
secuencias ricas en prolina.  
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Modelo del factor de splicing Prp40 de levaduras

https://www.rcsb.org/3d-view/1O6W/0

• Se encontraron tres proteínas PRE-mRNA 

PROCESSING PROTEIN 40 en Arabidopsis 

(AtPRP40s), llamándolas PRP40a, PRP40b y 

PRP40c.

• Se confirmó que PRP40b forma parte del 

complejo mediador del Splicing y se une a la 

ARN polimerasa II. 



Transformación genética vegetal 

12Nature Protocols volume 1, pages 641–646 (2006)



Desarrollo experimental del trabajo
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Metodología
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Material vegetal y condiciones de cultivo
• Líneas con background del ecotipo Columbia. 

• Las mutantes múltiples prp40b:prmt5, prp40b;prmt5::prp40b ox se obtuvieron mediante 

cruzas de las mutantes simples. 

• Las líneas de trabajo L4, L6, L7, L8 y L9 son sobreexpresantes de PRP40B

Sustrato con perlita, vermiculita y turba en una relación 2: 2: 1. 

Esta mezcla balancea muy bien la humedad y la aireación del 

sustrato. Se suplemento con la solución nutritiva Hakaphos en el 

periodo de crecimiento.

Cámara de cultivo a 22°C con un fotoperiodo de día largo (DL,

16h luz/8h oscuridad, 80 μmol.m-2 .s-1 de luz blanca). .



Selección de líneas transgénicas

• La primera ronda de selección se realizó en placas de Petri con agar 0,8%, medio MS (25 
mL/placa) y el antibiótico gentamicina (125 uL/50 mL).

• Las semillas se sanitizaron previamente con enjuagues de etanol 70%, etanol 96% y detergente 
Tritón 0,05%.

• Se estratificaron las semillas a 4 °C de 3 a 5 días. 

• Se incubaron en cámara bajo luz constante y se midió el porcentaje de supervivencia luego de los 
3 días de incubación. 

16

Lupa de amplificación utilizada para el recuento de 

plantas resistentes vs sensibles.

Representación del proceso de selección con antibiótico en 

placa.



Genotipados de líneas transgénicas
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Trabajo en mesada para la realización de la PCR para el  

genotipado de las líneas.

Pares de primers utilizados en el trabajo para la 

amplificación del transgén.

Condiciones de reacción de PCR para los genotipados.

Esquema del vector de expresión insertado en las líneas supuestamente 

transgénicas y las posiciones relativas de los primers.



Verificación de la expresión 
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• Se sembraron los extractos de proteínas de las

líneas L6, L4 y Columbia en geles

desnaturalizantes SDS 10% y Poliacrilamida

10%. Utilizamos la cuba Mini-Protean III

(Biorad Laboratories).

• Se incubo la membrana con el anticuerpo

primario (Anti a-Myc tag).

• Se incubo la membrana con el anticuerpo

secundario (Anti-IgG acoplado a HRP).

• Se revelo la membrana e identificó la proteína

con un reactivo quimioluminiscente.



Resultados
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Genotipados

Corrida electroforética de los productos de la PCR en un gel de agarosa 1% revelado con bromuro de etidio (0,5 ug/mL).
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• El bulk de ADN de todas la líneas resulto en la amplificación del transgen esperado

de 700 pb. Por lo tanto, las plantas resistentes deberían poseer el inserto o bien en

heterocigosis o bien en homocigosis.

• Se utilizó como control positivo (+) una muestra del vector pyl436.

• Se usó como control negativo una muestra de ADN genómico de la línea Columbia.

• El marcador molecular es el “Ladder 100 pb” de productos Bio-Logicos.



Primera y segunda selección de líneas transgénicas
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• De todas las líneas del laboratorio nos quedamos con
las más interesantes en cuanto a resistencia al
antibiótico y a su comportamiento fisiológico.

• Aproximadamente un cuarto de las plantas de cada
línea era sensible al antibiótico, por lo que el transgen
se encontraba probablemente en heterocigosis.

• Luego de una segunda ronda de selección, solo las
líneas L6 y L9 demostraron un 100% de
supervivencia al antibiótico, mientras que el resto
aumento su porcentaje de sensibilidad.

Sensible al antibiótico gentamicina

Resistente al antibiótico gentamicina



Verificación del vector de expresión
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• Se verifico que las líneas L6 y L9 que pasaron las rondas de selección poseían el
vector de expresión correspondiente.

• Se obtuvieron los tamaños esperados para los dos pares de primers utilizados.

2000 pb ------------

1500 pb ------------

1000 pb ------------

800 pb -------------

Corrida electroforética de los productos de la PCR en un gel de 

agarosa 1% revelado con bromuro de etidio (0,5 ug/mL).



Medición del tiempo a floración
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• La variable “N°de hojas en la roseta” se comportaba de acuerdo al modelo normal.

• El análisis estadístico se realizó mediante un ANOVA seguido de un test de comparación 
múltiple de Tukey (p≤0,05). Todas las líneas, incluyendo L6 y L9 diferían del ecotipo Columbia

con significancia estadística (test Tukey p≤ 0,05). El experimento se realizó por triplicado.

Índice de plastocrono: Recuento de hojas en la roseta cuando el escapo 

floral tenía aproximadamente 1 cm. 

Líneas de trabajo



Inmunodeteccion de la proteína
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Bandas correspondientes a la expresión de la

proteína PRP40B verificada por su interacción con

el anticuerpo primario y secundario, revelado por un

reactivo quimioluminiscente.

• Las líneas transgénicas seleccionadas previamente, expresan la proteína PRP40B con el

Tag de interés, mientras que el control del ecotipo Columbia no lo hace.

• Se observa la presencia de dos bandas adicionales desconocidas, las cuales no se

encuentran en Columbia.



Conclusiones  

• Las líneas de Arabidopsis thaliana, son efectivamente transgénicas.

• Las líneas denominadas L6 y L9, poseían la inserción en homocigosis.

• El vector de expresión de las líneas L6 y L9 fue el esperado.

• Las líneas de trabajo reconstituían el fenotipo de la mutante simple prmt5.

La transformación previa a este trabajo fue realizada con éxito.

• El índice de plastocrono (N° de hojas en la roseta) no fue el reportado en la

bibliografía.

• Se confirmó la expresión de la proteína PRP40B, con dos bandas adicionales.
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• Estabilidad del transgen y homocigosis de la inserción.

• Posibles efectos de silenciamiento o pérdida de función del

transgen. Reversión del fenotipo incompleta.

• La expresión de la proteína no fue ideal.

• La presencia de otras bandas inesperadas podría indicar la

presencia de modificaciones post-traduccionales imprevistas.

Discusión 
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