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	curso: 2022-2023
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-10
	Título: Modificaciones postraduccionales mediadas por metabolismo oxidativo en el polen.
	Resumen: El estado redox celular implica una extensa y compleja red de interacciones y equilibrios entre especies de Oxígeno, Nitrógeno, Azufre… reactivos (ROS, RNS, RSS…, respectivamente), así como de multitud de antioxidantes, enzimáticos y no enzimáticos. Durante la reproducción sexual en plantas, se dan múltiples e importantes cambios redox en los diferentes tejidos, fundamentalmente a lo largo del desarrollo del polen, la interacción polen-pistilo y la fecundación. 
En nuestro grupo mediante diversos análisis preeliminares se ha obtenido un amplio conocimiento de los sistemas antioxidantes, de la generación y metabolismo de ROS (especies reactivas del oxígeno) y NO (Oxido nítrico), especialmente en los tejidos reproductivos del olivo, y algunas  de las enzimas implicadas en estas rutas han sido descritas en la base de datos ReprOlive.(http://reprolive.eez.csic.es).
Para el desarrollo de este trabajo, se abordarán las modificaciones postraduccionales que ocurren en divesrsas enzimas implicadas en el metabolismo oxidativo y nitrosativo del polen del olivo.


 
Objetivos:
1-       Estudio mediante diversas técnicas de biología molecular de los cambios redox que ocurren en el polen (ensayos enzimáticos de actividad, geles de proteínas, estudios de expresión, etc)
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