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Resumen: 

El estrés salino afecta el crecimiento de las plantas debido a la reducción de la capacidad para 

absorber agua y a la acumulación excesiva de sales en los tejidos, especialmente el Na+ y el Cl-. 

La compartimentalización de los iones Na+ en las vacuolas, provee un mecanismo eficiente 

para prevenir los efectos deletéreos de Na+ en el citosol y mantener el balance osmótico. Se 

conoce que la expresión modulada del gen codificador del antiporter vacuolar del tipo NHX1 

(Na+/H+ Exchange) de Arabidopsis thaliano participa en la tolerancia a la salinidad y que se 

puede incrementar la tolerancia en plantas transgénicas de arabidopsis modificando su 

expresión a la forma constitutiva. El gen ortólogo putativo LtNHX1 de Lotus tenuis fue aislado  

y subclonado fusionado a una secuencia de reconocimiento c-Myc bajo el promotor 

constitutivo CaMV35S. Se propone transformar la especie modelo A. thaliana con esta 

construcción con el objetivo de realizar una prueba de concepto sobre la capacidad de la 

secuencia de lotus aislada para aumentar la tolerancia a la salinidad en arabidopsis. Las 

transformaciones se llevaran a delante mediante agrobacterium GV3101 (MP90) por el 

método de inmersión floral. Las plantas transgénicas obtenidas junto con los controles serán 

desafiadas con dosis crecientes de NaCl. Se evaluarán distintos parámetros morfológicos y se 

comprará el comportamiento de las plantas transgénicas y las plantas control. La expresión de 

la proteína de fusión NHX1-c-Myc será determinada por Western blot. Se relacionará el 

aumento en la tolerancia con la cuantificación de los transcriptos mediante RT qPCR. La 

información comprobará que efectivamente se trata del gen ortólogo de interés. 
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