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La sacarosa es la forma más común de transporte de carbohidratos en plantas superiores 
desde los "órganos fuente", donde las células del mesófilo de hojas maduras fijan CO :. hasta los 
tejidos dependientes de éste aporte para su nutrición, "órganos sumidero". 

En la semilla de cereales el endospermo es el principal órgano de almacenamiento, ya que 
en sus células se van a acumular una gran cantidad de sustancias de reserva, almidón y proteínas, 
que proporcionarán nutrientes al embrión durante la germinación. El almidón es el principal car
bohidrato que se acumula en el grano de cebada, en unas estructuras denominadas amiloplastos. 
Una enzima clave en la biosirrtesis de almidón es la sacarosa sintasa (SUSy) encargada de la 
degradación de la sacarosa procedente el floema dando lugar a UDP-GLUCOSA + FRUCTOSA. 

En Arabidopsis thaliana SUSy está codificada por una familia multigénica de seis miem
bros con patrones de expresión espacio-temporal diferentes y muchas veces redundantes. El aná
lisis sistemático de mutantes inducidos (knock-outs y sobre-expresión) de los seis miembros de la 
familia no determinó funciones específicas para cada uno de ellos . En otras especies vegetales 
mutantes donde la actividad SUSy estaba reducida presentaban alteraciones del metabolismo en 
diferentes órganos como el grano de maíz, embriones de guisante y semillas de algodón, raíces de 
maíz, y tubérculos de patata" J 4 " . 

En cebada se han caracterizado dos isoformas de sacarosa sintasa. HvSSl y HvSS2. Aná
lisis por Northern blot y ensayos inmuno-histoquímicos revelaron que presentan diferentes patro
nes de expresión siendo HvSS2 específica de endospermo mientras que HvSSl también se encon
tró en células acompañantes del floema en hojas y en raíz 

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis de expresión espacio-temporal más deta
llado de los genes HvSsJ y HvSs2 utilizando técnicas de RT-qPCR e hibridación in situ. Estos 
análisis se han realizado en el cv Bomi y su mutante Riso 1508. que tiene afectado el desarrollo 
normal del endospermo, y donde estudios preliminares de arrays indican que la expresión de estos 
genes está alterada. 

En base a estudios filogenómicos de sus secuencias promotoras, comparándolas con las de 
genes ortólogos en especies relacionadas (maíz y arroz), se encontraron motivos en cis conserva
dos que podrían ser importantes en la transactivación específica de estos genes en un tejido y 
estadio de desarrollo concreto. Estos análisis se emplearon para diseñar deleciones fusionadas 
transcripcionalmente al gen delator GUS que se probaron en ensayos de expresión transitoria por 
biolística in planta. 

El objetivo principal de este estudio es conocer qué motivos en cis controlan la expresión 
de HvSsl y HvSs2, y cuáles son los posibles factores transcripcionales responsables de su activa
ción. 
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