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	curso: 18-19
	Dpto: Biología celular
	Código: BC-04
	Título: Análisis funcional de genes que codifican a transportadores de Na de tipo HKT1 de tomate
	Resumen: En nuestro laboratorio estudiamos la función de genes que codifican transportadores de iones, como determinantes funcionales de importantes rasgos genéticos (QTLs) relacionados con la regulación intracelular de sales bajo condiciones salinas en tomate. Dichos QTLs pueden ser claves el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas, incluyendo la selección de patrones, que permitirán incrementar la eficiencia en el uso de nutrientes como el K+ y limitar la toxicidad del Na+ y Cl-, manteniendo al tiempo un buen estado hídrico en la planta, lo que además condiciona tanto la producción como la calidad de la cosecha. En estudios previos, utilizando un abordaje funcional in planta, mediante silenciamiento génico, los datos genéticos, moleculares y fisiológicos obtenidos nos permitieron  identificar al gen  HKT1;2, que codifica a un  transportador e Na+, como el principal responsable de la diferencia en la homeostasis de Na+/K+ entre genotipos tolerantes y sensibles de tomate.Objetivos y Plan de Trabajo  Se pretende ampliar el conocimiento sobre el papel del HKT1;2, como principal responsable de la homeostasis Na+/K+ en tomate, usando líneas isogénicas silenciadas para los alelos lycopersicum o cheesmaniae del gen, ya generados por el grupo receptor. Mediante el uso de combinaciones patrón/injerto recíprocos derivadas de lineas casi-isogenicas (NILs) de tomate con las variantes alelicas de lycopersicum o cheesmaniae silenciadas o no para Sc/SlHKT1;2, se investigará el impacto del silenciamiento de cada variante alélica en la hoja y en la raíz en el mecanismo de tolerancia del tomate a la salinidad. 
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