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	Dpto:  Fisiología Vegetal
	Código:  FV-13
	Título:  Función de la glicolato oxidasa en la regulación de la respuesta de Arabidopsis al encharcamiento
	Resumen: El estudio de las rutas y mecanismos encargados de la percepción de estímulos externos y de la especificidad de la respuesta celular a un determinado tipo de estímulo,  constituye un desafío para la Fisiología Vegetal. Las especies de oxígeno reactivo (ROS), el NO y los peroxisomas juegan un papel central en procesos de señalización y regulación de la respuesta al estrés. En este trabajo se estudiará el papel del H2O2 procedente de la actividad glicolato oxidasa (GOX) peroxisomal, enzima clave de la fotorespiración), en la percepción y la regulación de la respuesta al estrés por encharcamiento.  Para ello, se utilizarán mutantes de Arabidopsis thaliana deficientes GOX2 que además expresan la proteína fluorescente CFP asociada a peroxisomas (gox2 x px-ck). Se evaluará la respuesta fenotípica de estas plantas frente al encharcamiento, a distintos tiempos (24, 48, 72 h) con respecto a las plantas tipo silvestre. Se analizará además la producción de H2O2, NO, daños oxidativos (peroxidación lipídica), actividades catalasa y xantina oxidasa, así como muerte celular. En las plantas tipo silvestre y deficientes en gox2 que presetan además los peroxisomas marcados con la proteína fluorescente CFP. se analizarán los peroxisomas mediante microscopía confocal en plantas control y sometidas a encharcamiento
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