
Biotecnología y Mejoramiento 

Genético



Que es la Genomica?

• Descubrir la sequencia y función de todos 

los genes de un organismo. 



Cultivo de Tejidos



Definición

• Técnica mediante la cual un explante 

se cultiva asépticamente en un medio 

de composición química definida y en 

ambiente controlado.



Aplicaciones

• Producción Comercial

• Saneamiento de Cultivares

• Conservación de Germoplasma

• Obtención de Variación Somaclonal

• Rescate de Embriones

• Obtención de Híbridos Somáticos

• Obtención de Haploides

• Transformación de Plantas



Variación Somaclonal



Aspectos

• Cambios fenotípicos en la plantas regeneradas 

a través del cultivo de tejidos

• Algunas de esas variaciones eran persistentes y 

heredables

• El cultivo de tejidos apareció entonces como

una fuente alterna de variación genética. A esta

variación se la denominó Variación somaclonal

(Larkin and Scowcroft, 1981).



Origen de la variación

• El ciclo y/o el medio de cultivo producen

variación, ej.: con la aplicación de 2,4 D

• Acumulación de mutaciones en tejidos

indiferenciados mas las que podrían

ocurrir luego en los diferenciados

• Cambios en el cariotipo, implica 

cambios bruscos, tales como 

aneuploidía o polipliodía



Origen de la variación

• Cambios cripticos, pequeños cambios asociados 

con reacomodamiento de los cromosomas, ej.: 

ruptura y fusión, translocaciones de cromosomas no 

homólogos

• Transposición de elementos (Transposones)

• Incremento del crossing over, debido a la "presión"

del medio de cultivo, que puede ser particularmente

importante si los cambios son asimétricos o entre

cromosomas no homólogos.



Haploidía



Definición

• Estos individuos se llaman 

monoploides si derivan de una planta 

diploide y polihaploides si provienen 

de una planta alo o autopoliploide 

(Sánchez Monge, 1974).



Origen e Inducción de Haploides

• Origen in vivo

• Origen in vitro



Origen in vivo

• La modalidades tienen en común que 

se originan después de la 

autopolinización o de la polinización 

cruzada

• Los individuos haploides deben ser 

seleccionados a partir de poblaciones 

mezcladas (Diploides más haploides).



Origen in vivo

• Ginogénesis (seudogamia)

• Androgénesis

• Semigamia

• Eliminación del genoma



Eliminación del genoma

La eliminación natural de un 
genoma completo de uno de 
los padres después de la 
fecundación origina 
individuos haploides 
(Hordeum).



Eliminación de cromosomas en Hordeum

Hordeum vulgare

2n=2x=14 (Anual)

Emasculación
X

Hordeum bulbosum

2n=2x=14 (perenne)

Donor de polen

Cigoto F1

Eliminación de

cromosomas de

H. bulbosum

Cultivo de

embriones

Hordeum monoploide

2n=x=7



Obtención de haploides en trigo

Hordeum bulbosum

2n=2x=14 (perenne)

Donor de polen

Triticum aestivum

2n=6x=42 X

Eliminación de

cromosomas de

H. bulbosum

Triticum aestivum

n=3x=21

Polihaploide



Haploides en Trigo



Detección de Haploides en Cruzas

Xm m M M

Plántulas marcadas Mm

se desechan
Plántulas no marcadas

m m ó m

Recuento de cromosomas y selección de haploides

Duplicación cromosómica



Técnica

• Segura, simple y rápida

• Permitir el manejo de grandes cantidades de 
individuos

• Que no se produzcan daños fisiológicos y que 
no sea selectivo

• Que no produzca daños o cambios genéticos

• Que no origine otros niveles de ploidía

• De alta eficiencia y repetibilidad



Utilidad de los haploides

• Obtención de plantas diploides homocigotas a 

partir de individuos heterocigotas, especialmente 

plantas alógamas y plantas dioicas.

• Obtención de series monosómicas para estudios 

genéticos.

• Utilización directa, por ejemplo en ornamentales 

por su prolongada floración, ej.: Pelargonium.



• Los haploides androgenéticos permitirían 
la incorporación de núcleos en citoplasma 
de otra célula

• Dado que no existe relación de 
dominancia el genotipo del recesivo se 
expresa, siendo de utilidad en la mejora 
por mutación

• En alopoliploides como paso intermedio 
en la duplicación cromosómica a fin de 
conseguir homología.

• Para transferencia génica de sp 
poliploides a sp diploides.



Utilización de Haploides en el 

Mejoramiento



Esquema de Obtención de líneas puras

Población de Partida

Método Clásico

(autofecundación)
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S2

.

.

.

.

.

S7

Líneas Puras

ACE

Método Haploide

Haploidía

Espontánea

Cultivo de

Anteras

Detección de

Haploides

Obtención de

Haploides

Diploidización

Líneas Puras

ACG ACE

L P con alta

frecuencia de haploides 

espontáneos

Intercruzamiento

Líneas Puras de 2° Ciclo



Hibridación Interespecífica 

e Intergenérica



Utilidad

La introducción de genes de 

especies silvestres en 

especies cultivadas



Barreras a La Hibridación

–Barreras externas

–Barreras internas



Barreras externas

Diferencias en el tiempo y la

duración de la floración

Susceptibilidad al fotoperiodo y al

frío.



Barreras internas

Autoincompatibilidad

Diferencias en cruzas recíprocas

Niveles diferentes de ploidía

Degeneración del endosperma

Muerte de embriones

Eliminación de cromosomas.



Hibridación Natural



Origen de los trigos

Fideos (T. durum) y Pan (T. aestivum)

T. monococcum

2n = 14

AA

T. searsii (Aegilops speltoides)

2n = 14

BB
X

T. aestivum 

2n = 42

AABBDD

T. durum

2n = 28

AABB

T. thauschii

(Aegilops squarrosa)

2n = 14

DD

X



Cruzas Puente

Obtención de resistencia a Cercosporella

Triticum turgidum

x=7, 4x
x Aegilops ventricosa

x=7; 2x

F1Triticum aestivum

x=7, 6x

(Susceptible)

x

Retrocruza

Germoplasma con alelos para resistencia

F1



• Metodología complicada

• Selección del carácter dificultosa

• Solo para monogenes dominantes

• Alta probabilidad de pérdida de genes 

en el proceso de evaluación



Relaciones genéticas dentro de la tribu Triticeae de acuerdo a la 

producción exitosa de híbridos intergenéricos (adaptado de 

Sakamoto,1973).



Fusión de Protoplastos

• Combinar genomios de especies

distantes genéticamente

• Se emplean células desprovistas de su

pared celular ó protoplastos

• Estos protoplastos son inducidos a

fusionarse mediante diversas técnicas

• Se obtiene una mezcla de los genomios

nuclear y de las organellas



Protoplasto

Donante CMS
Protoplasto receptor

Núcleo

Mitocondrias

Eliminación del núcleo

Fusión

Fértiles

CMS

Segregación



Plantas Transgénicas 

(OMG)



Organismos Modificados 

Genéticamente (OMG)

• Caracteres de protección

• Caracteres de calidad



Caracteres de Protección

• Resistencia a Insectos

• Tolerancia a Herbicidas

• Resistencia a Hongos

• Resistencia a Virus

• Resistencia a Bacterias

• Resistencia a Nemátodos



Caracteres De Calidad

• Demora en maduración

• Aceites modificados

• Proteínas modificadas

• Producción vegetal de anticuerpos, 

enzimas, etc.



Etapas en la Obtención de 

Plantas Transgénicas (OMG)

1. Identificación del carácter que no 

puede ser modificado por el 

mejoramiento convencional.

2. Identificación del organismo que lo 

exprese.



3. Aislar el gen (del organismo) 

responsable del carácter 

deseado.

4. Combinar el gen con elementos 

regulatorios de planta para que 

sea funcional en vegetales 

(promotores y terminadores).



5. Integrar el gen quimérico en el 

DNA (genómico) cromosómico de 

la planta a transformar.

6. Identificar las células 

transformadas y regenerar 

plantas completas a partir de 

ellas.



Extracción Del Gen De Interés

• Corte del ADN donante en sitios 

específicos con enzimas de restricción.

• El ADN “cortado” posee extremos 

cohesivos.

• Para cortar el ADN en segmentos de 

distinta longitud se utilizan distintas 

enzimas.



• Dos cadenas de ADN cortados con 

la misma enzima de restricción 

tendrán los mismos extremos 

cohesivos.

• Los ADN se pueden volver a unir.



G A A T T C G A A T T C

C T T A A G C T T A A G

G A A T T C

C T T A A G

G A A T T C

C T T A A G

Enzima

EcoRI

Extremos

Cohesivos

Ligasa

ADN

Recombinante



Transferencia de genes a plantas

• Agrobacterium (mas eficiente)

• Microproyectiles

• Fusión de Protoplastos

• P.E.G.

• Absorción de DNA

• Microinyección de DNA



Técnicas de Transformación

Agrobacterium

Cañón de Micropartículas





Agrobacterium



Borde izquierdo Oncogenes Gen de opinas Borde derecho

Borde izquierdo
Marcador 

seleccionable
Gen de interés Borde derecho

Estructura del T-DNA

Plásmido Ti Salvaje

Plásmido Ti Modificado











Bombardeo por una partícula 

o“Biolistics”.

Partícula (usualmente de metal) 

cubierta de una capa de ácido 

nucleótido proyectada a 

unacélula o tejido dirigido a 

grandesvelocidades.

Se utiliza una pistola de helio, 

conocida como “GeneGun”, 

El ADN alrededor de la partícula 

ya dentro de la célula se 

desprende y una porción se 

incorporará a los cromosomas 

del huésped. 

En un experimento de este tipo 

normalmente se generan 8,000 

disparos porplato







Marcadores Moleculares

Selección Asistida



Que Son Los Marcadores 

Moleculares?

• Una secuencia detectable de DNA o 

una proteína cuya herencia puede ser 

monitoreada



Tipos de Marcadores Genéticos

• Marcadores Morfológicos

• Marcadores Bioquímicos

• Marcadores de ADN (o Moleculares)



Son loci heredables asociadas (ligados) a un 

carácter de interés agronómico y  se heredan 

juntos.

Utilidad : 

1- selección artificial temprana de un fenotipo 

superior. 

2- marcar el locus que controla una diferencia 

fenotípica.

3- Mapas genéticos

4. Bancos de germoplasma

5. Diversidad y estructura genética en poblaciones.

6. Forma de reproducción.

7. Fingerprinting (huella genética).

8.  Filogenia  

* Morfológicos

* Isoenzimáticos

* Moleculares (ácidos 

nucleicos)

MARCADORES GENÉTICOS



Marcadores morfológicos: 

controlados por un solo loci y 

presentan expresión temprana

a) En Brassica: 

primera hoja vellosa 

b) En maíz: raíz 

primaria púrpura ó 

coleoptilo púrpura 

Asociados a la 

Haploidía

Asociados al loci de  Androesterilidad

(gen ms)

En maíz: el gen “Y” : 

(endosperma blanco) ligado a 5 

cM 

En cebada: el gen “sex1” 

(endosperma arrugado) 

ligado a <1 morgan)

Y           ms1

Y           ms1

sex1       ms 9

sex1       ms 9



Marcadores Genéticos

1- Basados en la PCR

(Reacción en Cadena de la 

Polimerasa) 2- Basados en la digestión con 

endonucleasas (enzimas de 

restricción) : RFLPs (Polimorfismo en 

la Longitud de los Fragmentos de 

Restricciòn)

*MARCADORES MOLECULARES: - Polimorfismo genético directamente a nivel del 

DNA

Enzimas de restricción



Selección asistida por 

marcadores (MAS)



A M

a
m

Locus A/a ligado al marcador M/mExtracción de ADN

m

M

Selección de plantas que llevan m Plantas aa



Aplicaciones de los marcadores 

moleculares en el mejoramiento 

genético

• Análisis de variabilidad genética

• Marcadores ligados a genes de interés 

agronómico

• Marcadores ligados a genes de 

resistencia a enfermedades

• Marcadores ligados a caracteres de 

herencia cuantitativa (QTL)





Incorporación de Apomixis 

al maíz

Zea mays x Tripsacum 

dactiloydes



Introducción mediante cruzas 

seguida de retrocruzas con 

Zea mays

Fuente: CIMMYT





Tripsacum dactyilodes







En la Figura A se muestra un híbrido 

F1 de maíz y Tripsacum producido al 

principio del proyecto, así como su 

composición genética. Los 36 

cromosomas color azul claro son de 

Tripsacum y los 10 de color azul 

obscuro son de maíz.

En la Figura B aparece un híbrido 

más reciente de maíz y Tripsacum

(BC5) derivado de numerosos ciclos 

de retrocruzamiento y selección. El 

cromosoma amarillo brillante es de 

Tripsacum y los 20 cromosomas 

amarillo pálido son de maíz. 



Transferencia Directa



Transferencia Directa

• Mapeo genético

• Aislamiento de genes candidatos en el 

maíz

• Aislamiento de genes homólogos 

apomícticos en el Tripsacum





Incorporación de Genes 

• Retrocruza convencional

• Retrocruza asistida por marcadores 

moleculares





Técnicas de Mejoramiento y 

Multiplicación



Técnicas de Mejoramiento y Multiplicación

Nivel

Planta/Población Célula/Tejido DNA

Inducción de 

Variación

Selección

Multiplicación



Técnicas de Mejoramiento y Multiplicación

Nivel

Planta/Población Célula/Tejido DNA

Inducción de 

Variación

•Cruza de Variedades

•Retrocruza

•Mutaciones

•Cruzas Puente

•F2

Selección

Multiplicación
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Técnicas de Mejoramiento y Multiplicación
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Marcadores Moleculares

Multiplicación •Sexual

•Asexual
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Técnicas de Mejoramiento y Multiplicación

Nivel

Planta/Población Célula/Tejido DNA

Inducción de 

Variación

•Cruza de Variedades

•Retrocruza

•Mutaciones
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•F2

•Cultivo de anteras y de 

micrósporas

•Cultivo de embriones
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•Variación somaclonal
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•Selección de progenies

•Test crosses

•Selección in vitro •Selección mediante 

Marcadores Moleculares

Multiplicación •Sexual

•Asexual

•Apomixis

•Multiplicación in vitro

•Cultivo de Meristemas

•Embriogénesis somática



Muchas Gracias


