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Objetivos

� General. Determinar la estructura, función y regulación de genes y proteínas 
antioxidantes de leguminosas, especialmente en nódulos.

� Específicos.

• Estructura de genes (exones/intrones, actividad y regulación de promotores)

• Localización de proteínas y mRNAs a nivel de órganos, tejidos, células y 
orgánulos

• Expresión de enzimas a nivel de mRNA, proteína y actividad en diferentes 
órganos y condiciones de las plantas

• Función (y biosíntesis) de tioles y fitoquelatinas

• Función de las ROS y RNS en la formación y senescencia de los nódulos

Materiales y métodos

� Leguminosas. Interés agronómico (alfalfa, guisante, soja, judía). Modelo (Lotus 
japonicus, Medicago truncatula).

� Rizobios. Una cepa seleccionada para cada leguminosa. Estudio inicialmente 
restringido a la fracción vegetal de los nódulos. Posteriormente, se prevé ampliar 
estudios a los bacteroides.

� Condiciones. Estrés abiótico (sequía, salinidad, metales pesados, aluminio, boro). 
Senescencia natural.

� Enzimas antioxidantes. Superóxido dismutasas, enzimas del ciclo ascorbato-glutatión, 
enzimas de la biosíntesis de ascorbato y tioles, catalasas, glutatión peroxidasas, 
peroxiredoxinas. En total, unos 25-30 genes cuya expresión ha sido analizada (o se está 
analizando).

� Técnicas. Clonación y secuenciación de genes/cDNAs, expresión de proteínas 
recombinantes, qRT-PCR, análisis western, espectrofotometría UV-vis, HPLC, 
inmunomarcado para TEM, transformación transitoria de raíces (“hairy roots”) de L. 
japonicus.

� Palabras clave. Antioxidantes, especies reactivas de nitrógeno (RNS), especies reactivas 
de oxígeno (ROS), estrés abiótico, leguminosas modelo, regulación génica, senescencia 
nodular.
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Resultados obtenidos y esperables

Los resultados son relevantes, previsiblemente, no sólo en el área de la fijación 
biológica de nitrógeno, sino también en otras afines como la fisiología del estrés en 
plantas, fitopatología y fitorremediación.

� Publicados. Caracterización estructural y funcional de los genes que codifican las 
superóxido dismutasas, enzimas de biosíntesis de ascorbato y tioles, glutatión 
peroxidasas. Expresión de los genes y localización de las enzimas en nódulos. (ver 
conclusiones detalladas en las correspondientes publicaciones.)

� Futuros. Completar el estudio de antioxidantes en nódulos incluyendo las 
peroxiredoxinas y enzimas de la biosíntesis de cisteína. Regulación redox de los 
promotores. Determinar función de ROS y RNS en nódulos.

Perspectivas

Continuar utilizando un enfoque multidisciplinar (técnicas de fisiología, bioquímica, 
microbiología y biología molecular y celular) para estudiar (algunas ideas):

(1) Interconexiones (“cross-talk”) entre los distintos sistemas antioxidantes durante la 
senescencia y respuesta a estrés abiótico de los nódulos.

(2) Función de los antioxidantes como tampones redox. Interacciones ROS/RNS y estado 
redox celular. Marcadores de estrés oxidativo/nitrosativo y localización en nódulos.

(3) Regulación redox de los sistemas antioxidantes en bacteroides y simbiosomas.

� Requerimientos. Desarrollo de técnicas RNAi para la inactivación de genes específicos 
(en leguminosas modelo y judía). Expresión dirigida a nódulos (promotores de 
leghemoglobina?).
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