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	curso: 2018-2019
	Dpto: BOTÁNICA
	Código: BOT-09
	Título: Silenciamiento génico inducido por virus (VIGS) de los factores de transcripción TCP en Eschscholzia californica
	Resumen: Introducción: El silenciamiento génico inducido por virus es una técnica que permite el silenciamiento postranscripcional de genes de interés, facilitando así la caracterización funcional de dichos genes. Los factores de transcripción TCPs están implicados en multitud de procesos fisiológicos y del desarrollo vegetal, entre ellos el desarrollo floral. Un grupo de estos factores de transcripción parecen estar implicados en la delimitación de los órganos florales mediante la regulación de la transcripción del micro ARN miR164, que tiene como diana a los genes NAM, responsables del establecimiento de los límites de los órganos florales entre otros.La familia Papaveraceae presenta una diversidad inusual en cuanto a tipos de androceos, con hasta cuatro tipos generales, lo que hace de ella una familia interesante para el estudio de la evolución y desarrollo del androceo. Entre los aspectos más interesantes de las configuraciones del androceo de Papaveraceae está la diferencia en número de estambres (de 6 a numerosos) y el que éstos estén libres o fusionados; en este último caso en dos grupos de tres estambres.Así, la familia Papaveraceae supone un buen sistema en el que analizar la función de los factores de transcripción TCPs en el desarrollo y configuración del androceo, mediante su silenciamiento postranscripcional con VIGS. Objetivos: Silenciar mediante VIGS uno de los genes TCP de la clase II en Eschscholzia californica (Papaveraceae), con posible efecto sobre el desarrollo del androceo, para su caracterización funcional. Plan de trabajo: El estudiante tendrá que identificar en las bases de datos de ADN y ARN la secuencia ortóloga en Eschscholzia californica al gen de interés, diseñ–ar cebadores para la amplificación específica del fragmento a utilizar, clonarlo en el vector TRV2 y transformar con él, y el vector TRV1, la cepa GV3101 de Agrobacterium tumefasciens. Utilizando dicha cepa transformada infectará 75 plantas de E. californica, a las que hará un seguimiento hasta su floración, momento en que inspeccionará y registrará el fenotipo de sus androceos.
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