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• Foto de trigo sin vernalizar 



 

 

 

 

 

 

 
 

Importancia de los genes que controlan la 

transición del estado vegetativo al reproductivo 

Flores centrales fértiles 

Flores laterales estériles 

Glumas 



 

 

 

 

 

 

 
 

Ápice en estadio de doble arruga en condiciones de alta 

inducción, con pocos primordios florales iniciados. 

 Barra = 0,5 mm 

Primordios 

florales 

Hoja bandera 

Primordios 

foliares 

Collar 

 Ápice en estadio de doble arruga en condiciones de 

baja inducción, con muchos primordios florales 

iniciados.  

Barra = 0,5 mm 



Ápice en estadio de primordio de arista. Vista lateral. Barra= 1 mm 



• Papel de la vernalización  
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Primavera vs. Invierno 



Biotopo original de H. spontaneum 

• Inviernos fríos 

• Primaveras suaves y húmedas 

• Veranos muy calurosos y secos 

Plantas anuales de día largo 
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Mecanismo de la respuesta a vernalización 
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Vrn-H2 
Fotoperiodo 

largo 

Siembra temprana en otoño 
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Hojas Ápice 

AP-1 Like 

Desarrollo de la 

inflorescencia 
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Adaptación a siembras de primavera 

Delección

Vrn-H2 

Promotor Exón1 Intrón1 Exón2 … 

Delección 

Ppd-H1 ppd-H1 



¿Cómo hemos llegado a este conocimiento? 

• Posicionamiento de genes (Mapeo cromosómico) 

• Estudio de poblaciones biparentales 

• Mapeo por desequilibrio de ligamiento 

• Identificación de genes candidatos 

• Paseo cromosómico 

• Genética comparativa 

 





¿Cómo hemos llegado a este conocimiento? 

• Posicionamiento de genes 

• Estudio de poblaciones biparentales 

• Mapeo por desequilibrio de ligamiento 

• Identificación de genes candidatos 

• Paseo cromosómico 

• Genética comparativa 

• Estudios de diversidad alélica 

• Estudios de expresión génica 

 



Beka x Mogador 



Beka x Mogador 



Fuente: Comadrán 

et al, 2012 
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Fuente: Casao et al, 2011 

 



Fuente: Loscos et al, 2011 

 

Beka x Mogador 



Fuente: Loscos et al, 2011 

 

Primavera SH3 = 1 promotor + varias copias del gen (Var Tammi)  









Conclusiones: 

 
1. Disponemos de diversidad genética y conocimiento para diseñar 

ideotipos genéticos adaptados a las diferentes condiciones 

agroclimáticas de ambientes mediterráneos: 

• Reducida necesidad de vernalización mediante alelos intermedios 

en Vrn-H1 y presencia de Vrn-H2 

• Presencia de alelos funcionales de ambos genes de fotoperiodo 

Ppd-H1 y PpD-H2 

• Otros genes como Eam6 y Vrn-H3 permiten ajuste fino de 

floración 

• Se precisa aumentar el conocimiento de otros genes relacionados 

con el reloj circadiano (HvPRR95 y otros), con el control de 

floración por giberelinas, efecto de estrés térmico o hídrico. 

 



2. El control de la floración es determinante pero no son los 

únicos genes relacionados con la adaptación. Hay que 

prestar atención a: 

• Resistencia a frío (Fri 1 y Fri2) 

• Desarrollo radicular y resistencia a estrés hídrico 

• Resistencia a enfermedades (BYDV, Rincosporiosis, 

etc) 

3. Se puede acelerar el desarrollo de variedades adaptadas 

mediante el uso de selección genómica. Debemos utilizar 

todo el conocimiento adquirido para diseñar las 

poblaciones de entrenamiento y selección optimizadas 

para las regiones objetivo. 

Genotipar y fenotipar 

la población de 

entrenamiento 

Calibrar el fenotipo 

con los marcadores: 

modelo 

Genotipar los 

individuos/líneas a 

selecccionar 

Predecir caracteres 

con el modelo, 

seleccionar 



Muchas gracias por su 

atención 


