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La nitración de proteínas es una modificación post-traduccional 
mediada por especies de nitrógeno reactivo (RNS) que ha sido asociada a 
situaciones de estrés nitro-oxidativo tanto en células animales como 
vegetales [1,2]. Mediante una aproximación proteómica se analizó la 
posible nitración fisiológica durante el desarrollo de plantas desde un 
estadio juvenil hasta su senescencia. Usando plantas de guisante (Pisum 
sativum L) en distintos estadios de desarrollo (entre 8 y 71 días de edad) se 
analizó el patrón de proteínas nitradas en los principales órganos de la 
planta (raíces, tallos, hojas, flores y frutos). El análisis por transferencia de 
western mostraba que cada órgano presentaba un patrón de nitración 
específico y diferencial a lo largo del desarrollo. De los órganos analizados, 
las raíces presentaban un patrón de proteínas nitradas con un tamaño 
molecular aparente entre 31 y 66 kDa. La intensidad de las bandas 
correspondientes a las proteínas nitradas aumentaba a lo largo del 
desarrollo de la planta hasta alcanzar la mayor diferencia a los 71 d de 
desarrollo. Mediante electroforesis bidimensional, se analizó el patrón de 
proteínas nitradas en raíz de plantas de guisante de 71 d utilizando el 
anticuerpo frente a la nitrotirosina. De los spots inmunoreactivos se 
identificaron positivamente 16 proteínas nitradas, la mayoría de ellas con 
tamaños comprendidos entre 31 y 45 kDa. En base a los resultados 
obtenidos se propone que el desarrollo de raíces conlleva asociado un 
proceso de estrés nitrosativo caracterizado por un aumento de las proteínas 
nitradas en las etapas finales de la senescencia. 
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