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	curso: 18-19
	Dpto: Biología celular
	Código: BC-05B
	Título: Regulación de la expresión del locus HKT1;2 en tomate. Análisis funcional de su promotor 
	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, que pueden ser claves en su tolerancia a la salinidad. En estudios previos, los datos genéticos, moleculares y fisiológicos obtenidos nos permitieron  identificar al gen HKT1;2, que codifica a un  transportador de Na+, como el principal responsable de la diferencia en la homeostasis de Na+/K+ entre genotipos tolerantes y sensibles de tomate cultivado bajo condicones salinas.Objetivos y Plan de Trabajo  Un objetivo importante en el lab receptor es la obtención de construcciones del gen HKT1,2 de tomate con su propio promotor para la sobreexpresión de diferentes variantes alélicas de las especies tolerantes cheesmaniae y lycopersicum en tomate cultivado con objeto de evaluar su papel biotecnologico en la tolerancia a la salinidad.  Para ello, se debe de estudiar  inicialmente la region promotora minima necesaria para la adecuada expresion de HKT1;2 en la planta. Como analisis preliminar en esta propuesta se llevará a cabo las siguietes actividades:. 1. Generacion de construcciones  del promotor de los alelos  cheesmaniae y lycopersicum de HKT1;2 en plasmidos adecuados.  2. Si diera tiempo, se llevaria a cabo un análisis del promotor de HKT1;2  usando líneas de Arabidopsis que expresan los respectivos promotores de estos alelos mediante tinción histológica con GUS; y 3 la intensidad de su expresión en función de diferentes estreses ambientales, especialmente salinidad.   
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