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Las técnicas microscópicas en el análisis de la expresión génica
plantas. Aplicaciones en el estudio de la biología reproductiva y
interacción rhizobia-leguminosas.

Juan de Dios Alché Ramírez
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Sin olvidar la contribución de la microscopía clásica al estudio de ta
dicotomía estructura/función, el reciente desarrollo de métodos de identificación
molecular basados en técnicas microscópicas está permitiendo realizar análisis
de la expresión génica a nivel celular con una elevada eficiencia.

Además de la inmunocitoquímica, entre los métodos recientemente
desarrollados con este fin figuran la hibridación in s#u, y las técnicas de PCR in
slfu. Particularmente estas últimas están adquiriendo un gran potencial puesto
que su uso permite la detección de secuencias con una sensibilidad
considerablemente superior a la de la hibridación rn sffu convencional.

En este trabajo se muestran ejemplos de la utilización de un amplio
panel de técnicas de microseopía convencionales (microscopía óptica,
microscopía electrónica de transmisión y de barrido y microscopía de
fluorescencia), técnicas histoquímicas, inmunocitoquímicas y de hibridación rn

siÍu e rn sifu-PCR, aplicados al estudio de la expresión génica de diversos
marcadores moleculares del desarrollo del polen en plantas superiores.

También se mostrarán varios ejemplos de la utilidad del análisis
histológico en el estudio de la interacción entre diversas especies de Rhizobia y
varias plantas hospedadoras, y en el análisis de la expresión de genes de la
desnitrificación en una interacción Bradyrhizobium iaponicum con soja.

La selección de los métodos adecuados a aplicar, y los distintos
aspectos técnicos de cada aplicación serán discutidos en detalle.

Fig. 1: Hibridación ¡n sr'fu de una sonda correspondiente a un gen tardío en
polen maduro de O/ea eurapaea L. Fig. 2: Estructura de un nódulo producido
par Sinorhizabium meliloti en Medicaga sativa.
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