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Las teratologías son anormalidades reflejadas en fenotipos extraordinarios, que sin 

embargo juegan un papel fundamental en el estudio de los procesos biológicos normales 

en los seres vivos. La teratología vegetal clásica se ha dedicado a explorar la frecuencia y 

las razones por las que ocurren las aberraciones. En las últimas décadas, la biología 

evolutiva y del desarrollo ha incorporado el estudio detallado de mutantes para investigar 

la función de genes individuales y para inferir como estos interactúan en grupos o redes 

de genes en plantas. Las desviaciones de las características normales incluyen diferencias 

en número, posición, forma y grado de fusión de órganos. El estudio de mutantes 

generados en el laboratorio y el aislamiento de genes en mutantes naturales han sido 

empleados para detectar las relaciones entre los cambios fenotípicos y los genes 

específicos asociados a éstos. Como era de esperarse, muchos de los genes reguladores, 

con función crítica durante el desarrollo de plantas en procesos como el establecimiento 

de identidad de órganos vegetativos, la transición floral y la adquisición e identidad de 

órganos florales, son factores de trascripción. Por su importancia, gran parte de la 

investigación moderna se he dedicado a caracterizar y comparar dichos factores en 

diferentes grupos de plantas. Experimentalmente la genética “reversa” (“reverse 

genetics”) ha tenido importantes avances que permiten seleccionar, silenciar, 

intercambiar, sobre-expresar o mutar secuencias específicas del genoma para estudiar 

función de genes in vivo. Dichos avances técnicos  han permitido establecer conexiones 
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entre los genes, la función de sus proteínas y las características morfológicas; además, han 

aportado en la discusión y la reinterpretación de teorías clásicas en evolución y homología 

de órganos en plantas. En este contexto esta charla tiene dos propósitos: 1) describir 

brevemente algunos de los métodos más usados para estudiar la función de genes en 

plantas; y 2) ilustrar con algunos estudios de caso las implicaciones de la evidencia 

empírica en el estudio de mutantes florales en la interpretación del origen y la variación 

de lo que llamamos “la flor”.  

 


