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Resumen  

Las micorrizas arbusculares (MA) son una asociación simbiótica formada por unos hongos 

microscópicos del suelo, los hongos formadores de micorrizas (HMA), y la mayoría de las raíces de 

las plantas terrestres, muchas de ellas de interés agronómico. La formación de MA va a 

proporcionarle muchos beneficios a la planta; tales como la mejora en la captación de agua y 

minerales así como una mayor tolerancia a diferentes estreses bióticos y/o abióticos. En nuestro 

grupo estudiamos la función de genes implicados en la regulación de la homeostasis de Na+ y K+, 

bajo condiciones salinas en plantas modelo y de interés agronómico, proceso que es clave en la 

tolerancia a la salinidad. Para ello, utilizamos una aproximación funcional mediante sobreexpresión y 

silenciamiento génico in planta.  

Los mecanismos moleculares por los que la micorrización mejoran la tolerancia a la salinidad de la 

planta permanecen desconocidos, pero algunos trabajos apuntan a la mejora de la homeostasis de 

Na+ y K+ de la planta a través de la participación de diferentes transportadores iónicos de Na+ y K+, 

tanto de la planta como del hongo. 

Objetivos: 

1) Inicialmente, el alumno debe implicarse en la búsqueda de secuencias génicas 

relacionadas con la homeostasis iónica Na+ y K+ en las bases de datos de plantas y 

hongos, que posteriormente serán caracterizados a nivel in silico (3 meses) 

2) Se seleccionará y clonará alguno(s) de los genes obtenidos mediante técnicas estándar 

de Biología Molecular y se iniciarán una serie de experimentos de caracterización en 

sistemas heterólogos (5 meses). 

 


