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INTRODUCCIÓN
El objetivo de la mejora genética vegetal es el de obtener nuevos y mejorados cultivares.

Además de las técnicas tradicionales de cruzamiento y selección, se han desarrollado nuevas
tecnologías entre las que destaca la técnica de transformación genética. En este sentido sería
importante poder integrar un transgén de una forma controlada vía recombinación homóloga,
lo que se ha denominado gene targeting. Dada la importancia del proceso, se están desarrollan-
do estudios para un mejor conocimiento del mecanismo y del sistema genético implicado.

El complejo MRN, está integrado por las proteínas MRE11, RAD50 y NBS1. Es una pieza
fundamental en la respuesta celular a las lesiones del ADN y está involucrado en prácticamen-
te todos los aspectos del metabolismo del ADN, incluyendo la detección de roturas del ADN de
doble cadena (DSBs), su procesamiento, la recombinación homóloga y la meiosis, el manteni-
miento de los telómeros y la activación de la respuesta de puntos de control (Assenmacher y
Hopfner, 2004). De los tres componentes del complejo MRN, los genes Mre11 y Rad50 se
encuentran tanto en procariotas como en eucariotas y están evolutivamente muy conservados.
La tercera subunidad génica en los eucariotas es Nbs1. Está mucho menos conservada y sólo se
han encontrado genes ortólogos en eucariotas, aunque con grandes diferencias en cuanto a su
secuencia. En este trabajo se presenta la caracterización y estudio del gen Nbs1 en trigo. 

MATERIAL Y MÉTODOS
La caracterización del gen Nbs1se ha llevado a cabo en las especies diploides Triticum

monoccocum (AA) y Aegilops tauschii (DD) y en el tetraploide Triticum turgidum cultivar
“Vitrón” (AABB). Además se utilizó la especie hexaploide Triticum aestivum cultivar “Chinese
Spring” (AABBDD) para llevar a cabo los ensayos de expresión. 

La extracción de ADN y ARN así como la obtención de cDNA se llevaron a cabo según la téc-
nica descrita por De Bustos et al. (2007). La amplificación de las secuencias se realizó utilizando
cebadores diseñados a partir de la base de datos de los genomas del arroz y Arabidopsis thaliana,
así como de ESTs de cereales. El cDNA completo se obtuvo mediante RACE (Roche). Se reali-
zaron ensayos de shoutern blot según técnicas estándar. La localización cromosómica se realizó
de acuerdo con la técnica descrita previamente (Pérez et al., 2009). Los experimentos de expre-
sión por PCR cuantitativa se realizaron utilizando el Universal Probe-Library (UPL) System
(Roche). La técnica de SSCP fue realizada de acuerdo con lo descrito por De Bustos et al. (2007).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la caracterización de las secuencias se registran en la Tabla 1.

Todos los genes codificaron para una proteína de 575 aminoácidos. El alineamiento de las
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secuencias proteicas caracterizadas junto con otras de otras especies determinó una gran simi-
litud entre las especies de trigo, siendo también muy cercanas a las de arroz y Arabidopsis, pre-
sentando una menor homología con las de humanos y levadura, al igual que lo observado pre-
viamente para los otros dos genes del complejo (De Bustos et al., 2007). 

Los ensayos de Southern blot mostraron que, al igual que para los otros dos genes del com-
plejo, el gen Nbs1 se encuentra también en forma de copia única en trigo. Este gen fue locali-
zado mediante Tyr-FISH (Pérez et al., 2009) en los cromosomas pertenecientes al grupo 2 de
homología de trigo. 

Los resultados de expresión obtenidos fueron diferentes entre las distintas especies, siendo la
diploide Ae. tauschii la que mostró el menor nivel, mientras que T. aestivum (hexaploide) fue la
que presentó los mayores niveles. Estos resultados coinciden con lo observado previamente para
los otros dos genes del complejo. En el caso de la otra especie diploide, T. monococcum, la expre-
sión detectada fue mayor que la de Ae. tauschii, al igual que lo observado en los genes Mre11 y
Rad50, y menor que la de la especie tetraploide T. turgidum, a diferencia de lo obtenido en Mre11
(De Bustos et al., 2007) donde la expresión de T. monococcum fue superior a la de T. turgidum.

La expresión de los tres genes homeólogos fue analizada mediante SSCP en las dos especies
poliploides. Los resultados obtenidos indican una menor expresión del gen Nbs1B. Así, en T. tur-
gidum, su expresión representó aproximadamente el 25%, mientras que el restante 75% fue debi-
do a la expresión de Nbs1A. En el caso de la especie hexaploide, la expresión de Nbs1B fue del
24% frente al 35% y 40% de Nbs1A y Nbs1D, respectivamente. Estos resultados, similares a los de
los otros dos genes, parecen indicar un claro sesgo de la expresión, siendo la expresión de los genes
codificados por el genomio B diferente a la de los genes homeólogos de los genomios A y D.

AGRADECIMIENTOS
Trabajo subvencionado con las ayudas del MEC AGL2006-09018-C02 y MICINN AGL

2009-10373.

REFERENCIAS
Assenmacher, N. and Hopfner, K.P. 2004. MRE11/RAD50/NBS1: complex activities.

Chromosoma 113: 157-166.
De Bustos, A., Ruth, P. and Jouve, N. 2007. Characterization of the gene Mre11 and evidence

of silencing after polyploidization in Triticum. Theor. Appl. Genet. 114: 985-999.
Pérez, R., De Bustos, A., Jouve, N. and Cuadrado, A. 2009. Localization of Rad50, a single-

copy gene, on group 5 chromosomes of wheat, using a FISH protocol employing Tyramide
for signal amplification (Tyr-FISH). Cytogen. Genome Res. 125: 321-328.

T. monococcum (A) Ae. tauschii (D) T. turgidum (A) T. turgidum (B)
ADN genómico 3772pb 3790pb 3772pb 3799pb
Accesion Nº EU561339.1 EU561343.1 EU561341.1 EU561345.1
Exones/Intrones 13/12 13/12 13/12 13/12
ADNc copia 1725 1725 1725 1725
Accesion Nº EU561338.1 EU561342.1 EU561344.1 EU561340.1

Tabla 1. Datos obtenidos de las secuencias de ADN genómico y ADN copia de los distintos genes
homeólogos Nbs1 en trigo. Se indica el Nº de accesión de cada una

pb: pares de bases. UTR: regiones no traducidas.
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