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INICIO DE LA FLORACIÓN

FINAL DE LA FLORACIÓN

Las plantas anuales florecen durante un periodo de duración 

determinada por 

• FACTORES AMBIENTALES

• FACTORES GENÉTICOS

• PRODUCCIÓN DE FRUTOS
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El proceso de parada de la 

proliferación y producción de 

flores y el efecto de estos 

factores se ha descrito en 

muchas especies
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TRABAJO BÁSICO EN LA PLANTA MODELO ARABIDOPSIS

Identificación de factores genéticos

WT            mutante

¿Podemos aplicar este conocimiento a cultivos agronómicos?

Mutantes con mayor duración del periodo de floración
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parental

Mutante mfn1

Mutante mfn2

Mutante doble mfn1 mfn2

Vainas totales 

producidas por 

una planta

Identificación de mutantes equivalentes en guisante

WT              mfn1           mfn2          mfn1 mfn2   

LEGUMINOSAS
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PRIMEROS ENSAYOS PILOTO EN CAMPO

(Saskatchewan,Canadá, 2016)

Hasta 95% más vainas Hasta 90% más rendimiento 

en semillas por planta

LEGUMINOSAS
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SEGUNDO ENSAYO EN CAMPO

(Dos localizaciones, Canadá, 2017)

Rendimiento
(kg semillas/hectárea)

Hasta 50% más rendimiento por ha
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LEGUMINOSAS Introgresión de las mutaciones mfn en variedades elite

WT       mfn1       mfn2     mfn1 /2   WT    mfn1    mfn2   mfn1 /2   WT       mfn1       mfn2     mfn1 /2   WT       mfn1       mfn2     mfn1 /2   WT          mfn1     mfn2     mfn1 /2   

Amarillo                                     Meadow Winter                                           Spring
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Algunos mutantes con 
mayor producción tienen 
frutos defectuosos

BRASICACEAS   (Arabidopsis, Colza, Camelina)
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Prueba de concepto con transgénicos de Arabidopsis que 
limitan el efecto de las mutaciones a zonas concretas

Arabidopsis sin 
defectos, 40% mas de 
semillas   por planta

Parental WT Transgénica

≈ 40 frutos por 
inflorescencia

≈ 60 frutos por 
inflorescencia

Traslación a otras brasicáceas en marcha
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En resumen:

Hemos identificado factores genéticos que controlan la duración de la floración en plantas anuales

Este conocimiento ha sido aplicado para obtener variedades de leguminosas más productivas

Perspectivas:

Ampliar el rango de cultivos al que podemos aplicar estos resultados 

Estudiar si el efecto positivo de estas mutaciones se mantiene en condiciones ambientales diversas 
(sequía, temperatura, déficit nutricional, etc) 


