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	Título:  Función del óxido nítrico en la respuesta de la planta frente a patógenos 
	Resumen: Las plantas han desarrollado un conjunto de mecanismos de defensa frente a la enfermedad ya que están continuamente expuestas a una gran variedad de patógenos. Sin embargo, cuando estos mecanismos fallan, las consecuencias pueden ser devastadoras con grandes pérdidas en las cosechas. La investigación planteada en este trabajo surge de la necesidad de entender los mecanismos de defensa que la planta posee, lo que nos proporcionará las bases para desarrollar nuevas estrategias para la protección de cultivos de un modo más sostenible. El objetivo de este trabajo es profundizar en la  participación de  ROS y RNS en la defensa de la planta que es especialmente importante, ya que una de las claves en la respuesta incompatible es la producción de una explosión oxidativa que inducen la muerte celular programada de las células invadidas (HR), evitando así la dispersión del patógeno. Plan de trabajo:1) Revisión bibliográfica; 2) Crecimiento de las plantas de estudio e infección por patógenos; 3)Cuantificación del crecimiento bacteriano, producción de ROS y determinación de muerte celular (HR); 4) 5) Análisis mediante RT-PCR de la inducción de genes de defensa en la planta silvestre y mutantes.  
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