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Caracterización fenotípica de mutantes de caleosina en Arabidopsis 

implicados en la movilización de lípidos de reserva y su incidencia en la 

polinización 
Resumen  

El grano de polen es el segundo sitio más activo, después de la semilla, en la biosintesis de lípidos 
neutros. Estas reservas energéticas son metabolizadas y convertidas en precursores de membrana 
para permitir un crecimiento apical rápido del tubo polínico. Los lípidos de la cubierta del polen 
protegen el gametofito masculino de la deshidratación durante la polinización, y contribuyen a su 
adhesión e hidratación. Por tanto, los lípidos del polen constituyen un factor clave para el éxito de la 
fertilización. Desde un punto de vista agronómico, la fertilización es un proceso clave ya que garantiza 
la formación de la semilla y el fruto en la mayoría de las especies frutales cultivadas. Las caleosinas 
son proteínas que tienen una función directa en la degradación de los lípidos de reserva durante la 
germinación de la semilla. Los datos preliminares obtenidos en el laboratorio receptor sugieren que 
las caleosinas del polen podrían tener un papel en la degradación de los lípidos de reserva, así como 
en la adhesión del polen al estigma.  
 
El objetivo principal de este trabajo de fin de grado (TFG) es la caracterización fenotípica preliminar 
de varios mutantes de caleosina de Arabidopsis. Para la consecución de dicho objetivo, se propone el 
siguiente plan de trabajo, desglosado en tareas: 
 

TAREA No. DESCRIPCIÓN TIEMPO 

1 Cultivo de plantas de Arabidopsis (varios mutantes insercionales y 
plantas silvestres) a partir de semillas 2 meses 

2 Genotipado de plantas mutantes homocigotas mediante PCR 1 mes 

3 
Análisis fenotípico de las plantas mutantes a través cruzamientos 
controlados para determinar la capacidad de adhesión y 
germinación del polen 

3 meses 

 




