
BIOLOGLA MOLECULAR DE PLANTAS. PROGRAMA, 

Tema 1. Genoma de plantas: organelos semiautónomos, 
Características del genoma de plantas. Organización del genoma nuclear. Organización del 
genoma de los plástidos. Organización del genoma mitocondrial. 

Tema 2. Particularidades estructurales de genes de plantas. 
Estructura de los genes y organización. Síntesis y propiedades del rnRNA. Señales 
reguladoras. Modificaciones post-traduccionales y transporte de proteínas. Transposones. 

Tema 3. Regulación de la expresión génica en plantas superiores. 
Técnicas para el estudio de genes implicados en la regulación. Regulación por luz. Regulación 
de la vía de los fenilpropanoides. Respuesta a diferentes tipos de estrés biológico. 

Tema 4. Control molecular del desarrollo. 
Introducción. Regulación genética durante diferentes procesos del desarrollo: fertilización, 
embriogénesis y maduración de la semilla, maduración del fmto, desarrollo floral. 

Tema 5. Hormonas vegetales (fitohormonas) y sus efectos. 
Utilización de mutantes para el análisis genético de los procesos hormonales: biosíntesis y 
papel fisiológico de las fitohormonas. Auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido abcísico y 
etileno. 

Tema 6. Formación de tumores en plantas. Infección por Agrobacterium 
Inducción de tumores en plantas. Plásmidos inductores de tumores y plásmidos inductores de 
raíces. Organización genética del plásmido Ti. Funciones que determinan los plásmidos Ti y 
Ri. Transformación genética de plantas por medio del uso de los plásmidos Ti y Ri. 

Tema 7. Comunicación molecular en las interacciones entre plantas y patógenos 
microbianos. 
Introducción. Señales para el establecimiento de la infección. Elicitores. Genes de resistencia 
a enfermedades en las plantas. Regulación de los genes de defensa. 

Tema 8. Bases moleculares de los mecanismos de fijación de Nitrógeno. 
Introducción. Reconocimiento de la raiz de leguminosa y elicitación de desarrollo del nódulo. 
Fijación del Nz en los nódulos. Deterrhinantes genéticos en la formación del nódulo. Función 
de los genes de Rhizobium en el desarrollo de los nódulos. Genes de la planta: nodulinas. 
Regulación temporal . de la expresión genética. Perspectivas. 



Tema 9. Ingeniería genética en plantas 
Mejora de especies vegetales utilizando técnicas de Ingeniería Genética. Biotecnología y 
Agricultura. Cultivo de tejidos vegetales y manipulación de plantas. 
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