
Sesión BIOVEGEN 2022

Bases genéticas del control de la duración de la 

floración y sus aplicaciones para aumentar la 

producción de frutos y semillas

Cristina Ferrándiz

Cómo un laboratorio de investigación básica puede 

proporcionar soluciones biotecnológicas de interés 

para el sector productivo casi sin querer
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¿Y qué es eso de la Genética Molecular del Desarrollo en Plantas?



Nuestras preguntas biológicas

Redes genéticas que 

controlan el desarrollo 

del pistilo

legumes

EvoDevo: el origen evolutivo del 

pistilo en angiospermas

El control genético del final de 

la floración



Las herramientas:

genética directa

genética reversa

secuenciación del genoma

Las ventajas:

ciclo corto y pequeño tamaño, 

progenie numerosa, 

facilidad de transformación

Trabajamos con Arabidopsis thaliana

Probablemente, no se 

puede ser más inutil

Es mucho más fácil generar 

conocimiento en Arabidopsis



Rápida expansión de estas 

herramientas y otras nuevas

a otras especies modelo y a cultivos

¿Se puede “usar lo que encontramos en Arabidopsis?



Nuestras preguntas biológicas

Redes genéticas que 

controlan el desarrollo 

del pistilo

legumes

EvoDevo: el origen evolutivo del 

pistilo en angiospermas
El control genético del final de 

la floración



FINAL DE LA 

FLORACIÓN

TRANSICIÓN 

FLORAL

La regulación del tiempo 
de floración es 
importante para el éxito 
reproductivo y para la 
agricultura

La duración del periodo de floración tiene un gran impacto en 
la producción de flores, frutos y semillas

El control de la duración de la floración



FINAL DE LA 

FLORACIÓN

¿QUE SABEMOS SOBRE LA REGULACIÓN DEL FINAL 

DE LA FLORACIÓN?

MECANISMOS DESCONOCIDOS

El control de la duración de la floración

Control por la producción de semillas

Control genético, respuesta a factores endógenos como 

la edad

Control ambiental



El control de la duración de la floración: la genética

Hemos abordado estas preguntas en Arabidopsis

WT            mutante

Identificación de los genes implicados

Mutantes con diferente duración del periodo reproductivo

Modelos genéticos que describen la función de 

los distintos genes y sus relaciones



El control de la duración de la floración: la genética

WT            mutant
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El control de la duración de la floración: la genética

¿Sirve de algo este 

conocimiento generado en 

Arabidopsis?



El control de la duración de la floración en otras especies

1981

1961

1976

1932

1926

1977

1980

La parada de los meristemos que marca el fin de la 

floración ha sido descrita para muchas especies, y 

en general, se observa correlación con la 

producción de frutos y semillas



Brasicaceas
Leguminosas

Solanáceas

El control de la duración de la floración en otras especies



WIldtype

psfula mutante

psfulb mutante

psfula psfulb

Número total 

de vainas en 

una planta

Dos genes FUL en guisante

WT              psfula psfulb psfula psfulb

LEGUMINOSAS

El control de la duración de la floración: ¿aplicaciones?



WT fula fulb fulafulb

En laboratorio 

(invernadero, condiciones óptimas)

Hasta 170% más vainas

Hasta 150% más rendimiento
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Ensayo piloto en campo 

(Saskatchewan,Canadá, 2016)

Hasta 95% más vainas Hasta 90% más rendimiento

WT       fula       fulb fula/b WT       fula       fulb fula/b

El control de la duración de la floración: ¿aplicaciones?



WT ful

Hasta 50% más de rendimiento (kg semillas) por hectárea



El control de la duración de la floración: ¿aplicaciones?

BRASSICAS   (colza, Camelina...)

En Arabidopsis, algunas 

de estas mutaciones 

tienen efectos pleitrópicos

negativos

Traslación a Camelina or Brassica en 

progreso
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Prueba de concepto en Arabidopsis: 

Dirigiendo la expresión de genes a dominios específicos     

evitamos estos problemas

Generando alelos de precisión por edición genómica

Sin efecto colateral, 40% 
mas semillas/planta

SAMpro>>AP2miR172-R

≈ 40 fruits in main 
inflorescence

≈ 60 fruits in main 
inflorescence

WT



El control de la duración de la floración: resumen

En resumen:

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

Hemos aplicado este conocimiento para generar plantas de guisante más productivas

Perspectivas:

Queremos expandir el rango de especies susceptibles de mejora con esta tecnología

Queremos estudiar si el efecto de estas modificaciones es también favorable en otras condiciones 
climáticas

Problemas:

Es un desarrollo tecnológico que implica demasiado tiempo, limitando su potencial de transferencia



Otros aspectos de nuestra investigación

Redes genéticas que 

controlan el desarrollo 

del pistilo

legumes

EvoDevo: el origen evolutivo del 

pistilo en angiospermas

El control genético del final de 

la floración



Una historia muy larga con final feliz

Redes genéticas que 

controlan el desarrollo 

del pistilo

mutantes afectados  en la formación de tejidos necesarios para 

formación correcta del fruto



FUL

SHP

IND

RPL

ALC

FIL

YAB3

Una historia muy larga con final feliz

DOMESTICACION CONVERGENTE DE LOS CULTIVOS

Reducción de la dehiscencia

Redes genéticas que 

controlan el desarrollo 

del pistilo



FUL

SHP

IND

RPL

ALC

FIL

YAB3

Una historia muy larga con final feliz

Redes genéticas que 

controlan el desarrollo 

del pistilo



FUL

SHP

IND

RPL

ALC

FIL

YAB3

Una historia muy larga con final feliz

Redes genéticas que 

controlan el desarrollo 

del pistilo Semilla de colza 

más vendida en 

USA y Canadá:

MILLONES de $ de 

beneficios para 

BASF

Pero casi 18 años 

para sacarlo al 

mercado



Otros aspectos de nuestra investigación

legumes

EvoDevo: el origen evolutivo del 

pistilo en angiospermas



Otros aspectos de nuestra investigación

Gimnosp Angiosp. basal Monocot Eudicot. basal Asterida Rosida
Amborella Arroz Eschscholzia Nicotiana Arabidopsis

ESTUDIOS DE 

CONSERVACION 

FUNCIONAL

WT  nga
WT  nga

WT  nga
WT  nga



Otros aspectos de nuestra investigación

FUL

SHP

IND

RPL

ALC

FIL

YAB3 Conservación del papel de FUL-SHP-IND 

en dehiscencia:

Ejemplo, Nicotiana bentamiana

WT           mutante por 

edición genómica    

Potencial para generar indehiscencia en 
otras especies

Sorpresas te da la vida

ARROZ

Desarrollo de parentales con 

esterilidad masculina 

reversible, útiles para 

generación de semilla 

híbrida de arroz

Potencial para generar esterilidad 
masculina reversible



La línea productora de semilla debe ser estéril 
masculina (no producir polen)

Métodos comunes para producir 

androesterilidad

Mutaciones que hacen el 

polen incompatible entre 

parentales

Mutaciones que hacen el 

polen inviable en 

determinadas condiciones 

ambientales

No es universal

No es estable

Mutaciones que evitan la 

producción de  polen

La flor no se abre

Difíciles de mantener

Tecnologías actuales de esterilidad masculina en arroz



Hemos generado por edición genica

(CRISPR) un mutante que produce 

polen viable pero no abre las anteras

Esta mutación puede introducirse fácilmente 

en cualquier  variedad

Las flores se abren normalmente 

facilitando la polinización cruzada

Estamos desarrollando métodos para 

que se abran las anteras a voluntad 

(reversibilidad)

Nuestra solución



Aplicaciones del control de la dehiscencia

En resumen:

Problema:

Estos desarrollos tecnológicos implican demasiado tiempo, limitando su potencial de transferencia

Posibles soluciones:

Las tecnologías de edición genómica disponibles pueden acelerar enormemente estos procesos y 
hacerlos rentables también para empresas más modestas que las grandes multinacionales

Los estudios comparativos y evolutivos, incluidos aquellos que principalmente persiguen generación de 
conocimiento básico, pueden descubrir procesos muy generales y de amplia aplicabilidad biotecnológica, 
que permiten desarrollar variedades con caracteres muy ventajosos

No siempre es sencillo reconocer la aplicación y comunicarse con posibles usuarios o desarrolladores 

Son necesarias las plataformas que facilitan esta interacción y el fomentar esfuerzos a medio-largo plazo 
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