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Resumen y palabras clave    1 

I.- RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 

En este trabajo se han desarrollado herramientas genéticas para contribuir al 

estudio del presunto papel morfogenético del ribosoma de Arabidopsis. En el laboratorio 

de J.L. Micol se aislaron tres mutantes denticulata (den3, den7 y den9) que muestran hojas 

pequeñas, apuntadas e indentadas, un fenotipo usualmente asociado a la insuficiencia de 

función de las proteínas ribosómicas. El análisis de ligamiento de estos mutantes y la 

secuenciación masiva de sus genomas permitió identificar genes candidatos a causar su 

fenotipo: At3g62870, At1g73180 y At1g17960, respectivamente. Los alelos silvestres de 

estos genes han sido clonados en vectores de entrada Gateway en este trabajo. Los 

insertos así obtenidos fueron subclonados en diferentes tipos de vectores de destino en 

Escherichia coli y sucesivamente transferidos a Agrobacterium tumefaciens y plantas de 

Arabidopsis silvestres y mutantes den. Hemos construido por este procedimiento 

transgenes para la sobreexpresión de los genes a estudio, la determinación de su patrón 

de expresión espacial y temporal, y la localización subcelular de su producto proteico. 

Hemos confirmado que At3g62870 causa el fenotipo de den3, y excluido que At1g73180 y 

At1g17960 causen los de den7 y den9, respectivamente. 

Palabras clave: Arabidopsis thaliana; dorsoventralidad; ribosoma; DENTICULATA. 

In this work, we describe genetic tools that we developed in order to contribute to 

the study of the putative morphogenetic role of Arabidopsis ribosomes. Three denticulata 

(den3, den7 and den9) mutants were isolated in the laboratory of J.L. Micol, which exhibited 

small, pointed and dentate leaves, a phenotype usually associated to the loss of function of 

ribosomal proteins. Linkage analysis and massive genome sequencing of these mutants 

allowed the identification of genes that were considered likely candidates to cause their 

phenotypes: At3g62870, At1g73180 and At1g17960, respectively. We cloned in Gateway 

entry vectors the wild-type alleles of these genes. The inserts obtained in this way were 

subcloned in different types of destination vectors in Escherichia coli, then mobilized to 

Agrobacterium tumefaciens and finally transferred to wild-type and den Arabidopsis plants. 

We constructed in this way transgenes for the overexpression of the genes under study, to 

determine their spatial and temporal expression patterns, and the subcellular localization of 

their protein products. We confirmed that At3g62870 causes the phenotype of the den3 

mutant, and excluded At1g73180 y At1g17960 as causal genes for the phenotypes of den7 

and den9, respectively. 

Keywords: Arabidopsis thaliana; dorsoventrality; ribosome; DENTICULATA. 
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