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Microscopía de una Nano RNP

 
En el  núcleo de célu las de animales se presentan var ias estructuras
r ibonucleoproteicas re lacionadas con la expresión de los genes.  Una de el las es e l
nucléolo y  otra corresponde a un grupo de part ículas f ibrosas o granulares de
dimensiones nanométr icas denominadas f ibras per icromatin ianas,  gránulos
per icromatin ianos,  gránulos intercromatin ianos y  cuerpos de Cajal .  En las plantas se
presentan unas estructura s imi lar  denominada gránulos de Lacandonia.  A las
estructuras mencionadas - incluyendo a los gránulos de Lacandonia- las
denominaremos en adelante nanoRNPs,  debido a su composición y dimensiones.  Los
gránulos de Lacandonia fueron observados por pr imera vez en 1991  y  descr i tos en
1992,  al  estudiar  la planta Lacandonia schismatica.  Desde entonces se han estudiado
var ias de sus caracter íst icas con el  microscopio electrónico y de fuerza atómica.  Los
gránulos son estructuras redondas,  de unos 32 nm de diámetro.  Estudios de
citoquímica ul t raestructural  indican que se t rata de part ículas f ibrogranulares de
naturaleza r ibonucleoproteica,  que cont ienen RNA pol iadeni lado.  Su cant idad var ía a
lo largo del  desarrol lo de la f lor .  Están dist r ibuidas en el  espacio al rededor de la
cromatina compacta y también en el  espacio intercromatin iano.  Estudios recientes
sugieren que se t rata de estructuras presentes en var ios grupos del  re ino de las
plantas y  son equivalentes a los gránulos per icromatin ianos descr i tos en célu las de
mamíferos y  a los gránulos de los ani l los de Balbiani  descr i tos en dípteros.


