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MATERIAL Y MF.TODOS

Plantas de Lupinus albus cv. Multolupa fueron inoculadas y crecidas bajo condi-
ciones controladas. Plantas de 32 días se sellaron y se aplicaron diferentes presiones
de oxígeno (1, 4, 21 Y 40%), al sistema radicular . La actividad nitrogenasa y la respi-
ración radicular fueron medidas usando un sistema de flujo continuo (Minchin et al.,
1992). El ARN total fue extraído de los nódulos y lenod2 y leghemoglobina (lb)
(sondas cedidas por el Dr. Legocki, Polonia) fueron cuantificadas mediante northern
blot. El análisis de glicoproteínas se llevó a cabo mediante ELISA y PAGE-western-
blot según de Lorenzo et al., 1993, con los anticuerpos monoclonales MAC236 y
MAC265, cedidos por el Dr. Brewin, (U.K). Las muestras fueron procesadas para mi-
croscopía óptica y electrónica para un posterior estudio por hibridación in situ e in-
munocitoquímica. Los tránscritos para hibridación in situ y northern blot fueron de-
tectados utilizando sondas marcadas radioactivamente (Van de Wiel et al., 1990) y
con digoxigenina, según el Manual de Boehringer Mannheim

RESULTADOS

La fijación de nitrógeno y la respiración radicular-nodular disminuyeron signifi-
cativamente con el tratamiento del 1 % °2; Este tratamiento afectó al crecimiento de
la planta. Los pesos frescos de parte aérea, raíces y nódulos disminuyeron significati-
vamente, así como el contenido proteico de las fracciones citoplásmica y bacteroidal.
Los niveles de glicoproteína y leghemoglobina también decrecen significativamente.
No se observaron diferencias significativas en los otros tratamientos salvo en el peso
fresco de nódulos sometidos a 40 % de °2.

En cuanto a la expresión de Lenod2 no se detectaron cambios en nódulos de 42 d
con los diferentes tratamientos de oxígeno (1, 21 Y 40%) en los que sí se había detec-
tado diferencias en el contenido de glicoproteína. La aparición temporal de Lenod 2
se detectó a los 13 días d~ la inoculación y aumentó hasta alcanzar un máximo a los
24 días. Estos resultados coinciden con la aparición de la glicoproteína que también
se detectó a los 13 días, aumentando fuertemente a los 24 días hasta el fin del experi-
mento (55 días). Respecto a la leghemoglobina no se detectaron sus tránscritos en es-
tos nódulos aunque sí se observaron diferencias en el contenido de proteína tanto en
condiciones nativas como en desnaturalizantes.

Los principales cambios morfológicos observados con las diferentes presiones de
oxígeno ocurrieron a nivel del componente variable de la barrera. Con 1 % de oxígeno
la corteza externa presenta células redondeadas con grandes espacios intercelulares
vacíos con aspecto esponjoso, típico de aerénquima (Arrese-Igor et al., 1993). Los
espacios intercelulares de la zona de células con paredes engrosadas aparecen libres
de glicoproteína permitiendo el paso de oxígeno a la zona infectada. La zona infec-
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