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Resumen del proyecto (100-3000 palabras)
Uno de los retos de la agricultura actual es la búsqueda de nuevas variedades
adaptadas a un medioambiente en cambio climático, resistentes a patógenos
y con mayor productividad y calidad. En este proyecto se analizarán los
mecanismos que regulan la reprogramación celular a embriogénesis inducida
por estrés en plantas, proceso biotecnológico clave para mejora, regeneración
y selección de plantas de alta calidad y/o adaptadas a los cambios en el
medioambiente para los sectores agroforestal e industrial. Nuestro objetivo es
identificar nuevas rutas de intervención y modulación de factores
determinantes con pequeños compuestos bioactivos, para así aumentar el
rendimiento de la embriogénesis in vitro para programas de mejora
agroforestal. La extraordinaria plasticidad de las células de las plantas permite
generar nuevos órganos y embriones a partir de casi todos los tejidos. En este
proyecto analizaremos las bases celulares y moleculares de la
reprogramación celular inducida por estrés, adquisición de totipotencia, e inicio
y progresión de la embriogénesis, con el objetivo de identificar nuevas dianas
y rutas de intervención para desarrollar nuevas estrategias biotecnológicas
para mejorar su rendimiento, incluso en especies recalcitrantes. La
embriogénesis de microsporas inducida por estrés es la vía mejor y más
rápida para producir plantas haploides y doble-haploides, las cuales son una
importante herramienta en los programas de mejora como fuente de nueva
variabilidad genética fijada en plantas homocigotas en una sola generación,
con el consiguiente ahorro de tiempo y costes. Estudiaremos este proceso en
especies cultivadas modelo, como colza y cebada, y analizaremos la
aplicabilidad de los resultados a otras especies de interés agronómico o
forestal, como el alcornoque. Se empleará un abordaje multidisciplinar e
integrado empleando técnicas de identificación molecular in situ, microscopía
avanzada óptica (confocal) y electrónica, de fisiología y biología celular y
molecular, para caracterizar los elementos de las rutas reguladoras que
intervienen en el proceso como son la autofagia y proteasas de muerte celular
(elementos cruciales en la respuesta celular al estrés), las fitohormonas
(auxinas, citoquininas, brasinosteroides) y modificaciones epigenéticas
(metilación del DNA, acetilación y metilación de histonas), y su papel en la
regulación de la reprogramación celular y totipotencia. Se investigarán los
efectos de pequeñas moléculas moduladoras de autofagia, proteasas, marcas
epigenéticas y otras enzimas, para mejorar el rendimiento de la embriogénesis
en especies cultivadas, mediante cribado de bibliotecas químicas. Los
resultados esperables permitirán el desarrollo de nuevos abordajes
biotecnológicos para mejorar la producción de embriones in vitro en
programas de mejora, además de aumentar el conocimiento básico sobre la
regulación de procesos de gran interés actualmente como la reprogramación
celular, adquisición de totipotencia y control del destino celular, en plantas.
Durante la tesis se adquirirá formación en técnicas modernas en biotecnología
vegatal como: a) técnicas de cultivo in vitro vegetal, de células aisladas y
tejidos (embriogénesis somática y de microsporas), de amplio uso en
compañías biotecnológicas vegetales; b) técnicas modernas de biología
celular y microscopía avanzada (fijación e inclusión, inmunofluorescencia,
análisis confocal, adquisición y procesamiento de imágenes), c) técnicas
bioquímicas y moleculares en plantas (extracción de DNA, RNA, proteínas,
cDNA, RT-qPCR, ensayos enzimáticos), etc.

