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Resumen del Proyecto: 
El óvulo contiene el gametofito femenino que juega un papel biológico central en el ciclo de 
vida. Tras la fertilización, los óvulos se convierten en semillas. Éstas tienen un alto valor 
económico al ser la base de la alimentación humana y animal, y contar con diversas 
aplicaciones industriales. Tanto la iniciación del óvulo, que afecta directamente al número de 
semillas, como el desarrollo del óvulo, que determina el tamaño, la forma y la calidad de la 
semilla, son procesos clave en el rendimiento de los cultivos. Nuestro grupo ha demostrado 
que las Giberelinas, a través de la regulación de las proteínas DELLA, participan en el desarrollo 
de óvulos y semillas, controlando la emergencia de los primordios, el desarrollo de los 
integumentos, la megaesporogénesis y el control del tamaño de la semilla. 
 
El objetivo general de este proyecto es desentrañar el mecanismo molecular subyacente al 
desarrollo del óvulo y la semilla mediado por Giberelinas, en concreto, estudiar la 
morfogénesis de los óvulos (número, tamaño y calidad de semillas), desarrollado en los 
siguientes objetivos específicos: 
 
-Determinar qué proteínas DELLA de Arabidopsis participan en el control materno del tamaño 
de la semilla y asociar esta función con su localización durante el desarrollo del óvulo / semilla. 
-Descubrir qué proteínas interactúan con la DELLA GAI para controlar el tamaño de la semilla. 
-Estudiar si las proteínas dominantes DELLA pueden ser herramientas biotecnológicas útiles 
para generar semillas más grandes. 
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