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RESUMEN 
El alga verde eucariótica Chlamydomonas reinhardtii es un organismo modelo para el estudio de la biología 
molecular de la asimilación de nitrato. Este sistema biológico presenta excelentes cualidades para estudios 
bioquímicos, fisiológicos, genéticos y moleculares. Estas investigaciones han permitido los siguientes logros: 
i) generación de una colección de mutantes; ii) identificación y caracterización de genes para el transporte de 
amonio; iii) caracterización de genes del transporte biespecífico de bicarbonato/nitrito; iv) clonación y 
caracterización del gen que codifica la proteína portadora de cofactor de molibdeno (MCP), determinación de 
la estructura cristalina de la misma y de sus residuos funcionales en la unión del cofactor; v) utilización de 
una nueva estrategia para identificar mutantes del cofactor de molibdeno; y vi) identificación de un nuevo 
LTR-retrotransposón de la familia gypsy. 
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Introducción 
 
El nitrato es la fuente principal de nitrógeno para el 
crecimiento de las plantas de cosecha y los organismos 
fotosintéticos de los mares. Su asimilación ocurre 
mediante una ruta aparentemente sencilla, con dos pasos 
de transporte a través de membranas y dos pasos de 
reducción enzimática, para ser transformado finalmente 
en amonio que se incorpora en esqueletos carbonados 
(Márquez et al, 2004). 
 
El objetivo último de nuestro tema de investigación es el 
conocimiento en profundidad del proceso a nivel 
molecular para así poder comprender y en su caso 
manipular el uso eficiente del nitrógeno por los vegetales. 
Hemos desvelado una complejidad antes no sospechada 
en cuanto a los sistemas de transporte y los mecanismos 
de regulación en el que participan al menos cuatro 
compartimentos celulares: citosol, núcleo, cloroplasto y 
mitocondria (Galván et al, 2006). 
 
Nuestro grupo viene estudiando este proceso utilizando 
estrategias de genómica funcional en el alga verde 
eucariótica Chlamydomonas reinhardtii como modelo de 
plantas. El uso de este sistema biológico radica en sus 
excelentes cualidades para estudios bioquímicos, 
fisiológicos, genéticos y moleculares, la existencia de 
aproximaciones moleculares bien establecidas (León-
Bañares et al, 2004; Galván et al, 2006), y la reciente 
secuenciación de su genoma (más información en 
<http://www.chlamy.org>). 
 
Resultados y discusión 
 
Los logros principales de nuestro grupo se relacionan con 
el desarrollo de nuevas estrategias moleculares, la 
caracterización de varias familias génicas para 

transportadores específicos, y la identificación de nuevos 
genes para la regulación de la adquisición de nitrógeno, y 
en los últimos años han sido: 
 

 
Figura 1.- Estructura cristalina de la proteína portadora de cofactor 
de molibdeno (MCP) de Chlamydomonas (Fisher et al, 2006). 
 
1. Generación de una colección ordenada de mutantes 
insercionales y la identificación de las regiones 
adyacentes al gen marcador, seleccionando para 
mutantes afectados en genes de señalización positiva y 
negativa (González-Ballester et al, 2005b,c). 
 
2. Identificación y caracterización de ocho genes para el 
transporte de amonio en Chlamydomonas. El gen Nit2 
también está implicado en la regulación de Amt1.1 
(González-Ballester et al, 2005a). 
 
3. Caracterización de los seis genes Nar1 de 
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Chlamydomonas: NAR1.2, corresponde a un 
transportador biespecífico de bicarbonato/nitrito, 
participando NAR1.1 en el uso eficiente de nitrato 
(Mariscal et al, 2004, 2006). 
 
4. Clonación y caracterización en Chlamydomonas del 
gen que codifica la primera proteína identificada para la 
transferencia y unión del cofactor de molibdeno. 
Determinación de la estructura cristalina de la proteína 
(Fig. 1), así como de sus residuos funcionales en la unión 
del cofactor (Ataya et al, 2003; Fischer et al, 2006). 
 
5. Utilización de una nueva estrategia para identificar 
mutantes del cofactor de molibdeno (Navarro et al, 2005). 
 
6. Identificación de un nuevo LTR-retrotransposón de la 
familia gypsy y con características inusuales en 
Chlamydomonas (Pérez-Alegre et al, 2005). 
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