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	Código: FV-11
	Título: Catabolismo de poliaminas en la simbiosis rhizobio-leguminosa
	Resumen: Las leguminosas son capaces de establecer simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico denominadas rizobios, que les permiten ser menos dependientes del nitrógeno del suelo mediante el proceso de fijación biológica de nitrógeno. En interacciones planta-microorganismo y concretamente en la simbiosis rizobio-leguminosa, se producen alteraciones en los niveles de poliaminas (PAs), debido en gran medida a variaciones en su catabolismo por la enzima poliamino oxidasa (PAO), relacionada con la inducción de respuestas defensivas, así como con mecanismos de patogénesis. El objetivo de este trabajo consiste en determinar la implicación del catabolismo de PAs en las interacciones rizobio-leguminosa. En la actualidad, el grupo de investigación dispone de varias líneas de plantas mutantes para el gen que codifica la enzima PAO con las que se realizarán cinéticas de nodulación y se monitorizará el número de nódulos por planta durante 5 semanas mediante un método no destructivo en plantas cultivadas en condiciones axénicas inoculadas con el rizobio. Al final de la cinética de nodulación, los nódulos serán recolectados para la realización de cortes ultrafinos previa fijación e inclusión para análisis histológico mediante microscopía óptica.
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