
Justificación:  

Los transportadores tipo HKT están asociados con el intercambio de iones, especialmente 

de sodio y potasio. La caracterización de los mecanismos moleculares implicados en el 

transporte de iones en las plantas es importante para comprender las estrategias que han 

desarrollado para mantener la homeostasis.   

 

Es útil conocer estos mecanismos ya que los suelos de cultivo se están salinizando en las 

zonas áridas, esto afecta negativamente las cosechas agrícolas (Berthomieu et al., 2003; 

Rubio et al., 1999). 

 

Con base en las evidencias que sugieren que los transportadores tipo HKT pueden ser un 

factor clave en la sensibilidad de las plantas al sodio, es necesario estudiar sus 

propiedades, esto permitirá decidir si son mecanismos posibles de manipular para la 

generación de plantas transgénicas resistentes a la salinidad (Garciadeblás, et al., 2003; 

Rubio et al., 1999). 

 

El arroz es considerado como organismo modelo para las monocotiledóneas, su genoma 

está bien caracterizado y el acceso a clones de los genes HKT está disponible en el 

Laboratorio de Biología Molecular de Plantas en el Instituto de Biotecnología (IBT) de la 

UNAM en Cuernavaca, Morelos.  

 

En este mismo laboratorio se cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo los 

registros electrofisiológicos en el vector de expresión de ovocitos de la rana Xenopus 

laevis, usando el método de fijación de voltaje con dos electrodos  que se ha utilizado 

previamente de forma exitosa para estudiar la actividad de las proteínas de los genes tipo 

HKT. 

 

Hipótesis:  

El transportador OsHKT1;1 posee una serina en el primer poro de selectividad, la 

presencia de este aminoácido en otros transportadores sugiere que OsHKT1;1 podría ser 

un transportador de Na+. 



 

Objetivos 

Objetivo General:  
Caracterizar la actividad del transportador OsHKT1;1 por medio de la expresión 

heteróloga en ovocitos de Xenopus laevis y la técnica de fijación de voltaje con dos 

electrodos (Voltage Clamp). 

 

Objetivos específicos:  
1. Subclonar el gen para OsHKT1;1 en el vector P002 

2. Transcribir in Vitro el cDNA OsHKT1;1. 

3. Llevar a cabo los registros electrofisiológicos del transportador OsHKT4. 

a. Cinética de iones 

b. Potencial reverso 

4. Determinar si OsHKT4 es un transportador de sodio de baja afinidad. 

 


