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postraduccional implicado en prácticamente todos 
los aspectos de la biología celular de los eucariotas 
[1]. La ubiquitinación, mediada por enzimas E3 

una señal de marcaje de proteínas para su poste-
rior degradación vía el proteosoma. Sin embargo, 
la Ub también está implicada en la regulación de 
la función de proteínas a través de cambios en su 
capacidad para interaccionar con otras proteínas o 
sustratos, control de su localización subcelular o de 

-
ciones postraduccionales [1].

En plantas, la Ub está asociada a diversos proce-
sos de señalización y respuesta a estrés, incluyendo 
el ayuno de fosfato [2]. Este último es un nutriente 
esencial para el desarrollo de cualquier organismo. 
La implicación de la Ub en el control de la homeos-
tasis de Pi se basa en parte en la caracterización 
del gen PHO2 de Arabidopsis. Este gen controla la 
distribución de Pi entre la raíz y la parte aérea de la 
planta [3]. La proteína PHO2 es similar a enzimas 
con actividad E2/E3 Ub ligasa, aunque su función 
bioquímica y sus posibles proteínas diana se desco-

5 E3 Ub ligasas nucleares cuya expresión depende 
del aporte de Pi al medio y que afectan a la expre-
sión de genes de respuesta al ayuno de Pi. Estos 
resultados sugieren que la señalización del ayuno de 

Pi en plantas implica el control de la acumulación 
de proteínas reguladoras mediado por la ruta de ubi-
quitinación y degradación por el proteosoma (UPS). 

papel regulador de la ruta UPS en la regulación de 
la respuesta a dicho estrés; una dirigida, analizan-
do el efecto que tiene la sobreexpresión de las 5 

bajo distintos aportes de Pi. La otra, mas genérica, 

acumulación dependa de la concentración de Pi en 
el medio y de la presencia/ausencia de inhibidores 
del proteosoma. Durante el desarrollo de este con-
greso se mostrarán nuestros avances más recientes 
siguiendo ambas aproximaciones.
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