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RESUMEN:
Análisis de expresión del gen DELLA durante la formación de Micorriza Arbuscular en tomate.
La Micorriza arbuscular (MA) es un tipo de simbiosis mutualista formada entre hongos del suelo del
filo Glomeromycota y la mayoría de especies vegetales, incluyendo aquellas de interés agroforestal.
Los hongos formadores de MA mejoran la nutrición mineral de la planta, especialmente
incrementando la adquisición de fósforo inorgánico por la raíz.
El estudio de la señalización hormonal durante el desarrollo de simbiosis MA es un tema emergente
de investigación en Fisiología Vegetal, y hoy sabemos que una micorrización funcional está asociada
a la regulación de genes directamente implicados en el metabolismo de importantes hormonas
isoprenoides, tales como el ácido abscísico (ABA), las estrigolactonas (SLs) y las giberelinas (GAs). En
la actualidad existen suficientes evidencias experimentales para sugerir que la formación/función de
MA está regulada por GAs, a través de proteínas DELLA, que son reguladores negativos de la
señalización por GAs.
El objetivo de este trabajo es analizar el patrón de expresión del gen DELLA (SlDELLA) y dos DELLAlike genes (SlGLD1 y SlGLD2) durante el proceso de micorrización de tomate para intentar
correlacionar la expresión de dichos genes con las diferentes etapas y procesos de la formación de la
simbiosis MA.
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Planteamiento, orientación y supervisión
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Elaboración de la memoria
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