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	curso: 2018-2019
	Dpto: Fisiología Vegetal
	Código: FV-12
	Título: Interacciones entre microorganismos rizosféricos en la simbiosis rhizobio-leguminosa
	Resumen: Las leguminosas se encuentran expuestas a interacciones con otro tipo de microorganismos además de con bacterias fijadoras de nitrógeno comúnmente denominadas rizobios, entre los que se encuentran hongos filamentosos del género Trichoderma, habitantes comunes de la rizosfera. Se trata de hongos clasificados como colonizadores oportunistas de la raíz, utilizados como biofertilizantes y agentes de control de enfermedades en plantas. Estos efectos beneficiosos los consiguen mediante el antagonismo y micoparasitismo de patógenos.En este trabajo se evaluará la capacidad de colonización de la raíz de Medicago truncatula por dos especies de Trichoderma spp. Para ello, plántulas de M. truncatula cultivadas en medio MS serán inoculadas con esporas del hongo a una concentración conocida. Se realizará una cinética del proceso de infección mediante la fijación del tejido en gel de acrilamida para la realización de cortes ultrafinos en microtomo. Posteriormente, se procederá a la identificación de las hifas fúngicas en las secciones de raíz mediante inmunofluorescencia. Tanto la realización de los cortes en micrótomo como la observación de las secciones de raíz mediante microscopía laser confocal se realizarán en el Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada.  
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