
Métodos de Mejora en 
Plantas Asexuales





Clon: es un material 
genéticamente 
uniforme derivado 
de un solo 
individuo y que se 
propaga de forma 
exclusiva por 
medios vegetativos.

División de matas

Estolones de Grama (Cynodon dactilon)



Origen de la variabilidad genética en 
especies clonales

• Hibridación

• Mutación: produce una variante del mismo 
clon 

Ejemplos de clones y variantes mutantes: 
Naranjas, Pomelos, Manzanas del grupo 
Delicious



 Ataque de Virus

Geranio variegado, Cv Mr Pollok

Rosa  variegada

ORIGEN DE LA VARIABILIDAD EN 
ESPECIES CLONALES



 Mutación: afecta un solo carácter por vez, produce 
una variante en el mismo clon

Pera: Red Bartlett -- mutación de Cv. William





 Producen variedades altamente Heterocigotas

 Conducen a la perpetuación del genotipo

- producen un número indefinidamente grande de individuos
genéticamente idénticos

- aprovechables en cualquier momento del programa

 Eliminan la variación fenotípica y genotípica

 Pueden acortar estados juveniles

 Permiten la reproducción de cultivares que no producen semilla viable

 Conservan las combinaciones genéticas independientemente de su efecto
sobre la fertilidad

 A veces resultan más rápidos, fáciles y económicos que por semilla.

 Transmiten enfermedades si no hay saneamiento previo

 Las semillas tienen grandes volúmenes

CARACTERISTICAS DE LOS MÉTODOS DE 
REPRODUCCIÓN ASEXUAL



Clasificación 

•Selección clonal

•Hibridación y selección clonal

•Mejora de plantas apomícticas



SELECCIÓN CLONAL: 
PROCEDIMIENTOS

LA SELECCIÓN CLONAL SE BASE EN TRES ASPECTOS:

DISTINCIÓN, HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD.

SE DISTINGUEN TRES ETAPAS:

 OBTENCION DE CLONES

 SELECCIÓN  Y EVALUACIONDE CLONES

MULTIPLICACION DE CLONES







Mejoramiento en 
Plantas Apomícticas



Apomixis 

Cuando la reproducción asexual se realiza
por semilla y esta no proviene de una
unión sexual

Existen modificaciones o supresión de los
procesos fundamentales como la meiosis
y/o mitosis, esa semilla se denomina
apomictica.



• Descripta por primera vez en 1841 en la planta australiana

Alchornea ilicifolia por J. Smith.

Image - Alchornea ilicifolia - foliage and fruit - graham
Stephens © 2002

Cuando un ejemplar

femenino de esta especie

dioica fue llevado a los Kew

Gardens de Londres desde

Asia, la planta aislada

floreció y produjo semillas en

abundancia, poniendo al

carácter en evidencia



Apomícticas obligadas: Sólo producen semilla 
por apomixis 

Apomícticas facultativas: Producen semilla 
por apomixis y fecundación

Tipos de plantas en especies 
apomícticas 



• Gametofítica: se inicia en etapas tempranas del desarrollo del

óvulo, que es la formación mitótica de sacos embrionarios no

reducidos.

• Esporofítica o Embrionía Adventicia: ocurre en etapas tardías del

desarrollo del ovulo, a partir de células que desarrollan

directamente un embrión. Los embriones surgen directamente de

células somáticas de la nucela o de los tegumentos del ovulo.

Los embriones apomícticos pueden formarse
mediante 2 rutas:





•Diplosporía: cuando el saco embrionario se
origina a partir de la célula madre de la megáspora ya
sea por mitosis o luego de una falla en la meiosis.

•Aposporía: Cuando el saco embrionario se origina
directamente por mitosis a partir de una célula
somática, usualmente una célula de la nucela.

Ruta Gametofítica





APOMIXIS

Pasto llorón:

apomicticos facultativos

obligados

sexuales

Cúrvula: Tanganyika

Robusta: Don Pablo





Algunas especies apomícticas tienen un valor
agronómico muy importante, como es el caso
de varias gramíneas forrajeras, los citrus, el
mango y las fresas o frutillas.

Por permitir la formación de poblaciones 
genéticamente uniformes a través de 

sucesivas generaciones.



Hasta el presente, sólo se dispone de programas de
mejoramiento avanzados en algunas gramíneas
forrajeras.

Se encuentran especies de los géneros Brachiaria, Cenchrus, 

Eragrostis, Panicum, Paspalum, Pennisetum y Poa.



• Las plantas apomícticas facultativas pueden ser
mejoradas por metodologías de cruzamiento
convencionales. Ya que producen al menos algunos sacos
embrionarios meióticos que posibilitan la hibridación y
selección.

•En cambio en las apomícticas obligadas, que se
reproducen completa o casi completamente en forma
clonal, la hibridación y el análisis de segregación son
impracticables.



Objetivo

Identificación en la población segregante genotipos 
superiores, con reproducción completamente (o casi 
completamente) apomíctica que puedan ser 
transformados en cultivares mediante su multiplicación 
por semillas.









En plantas con apomixis obligada, que tienen un carácter

deseable, son utilizados como dadores de polen.

CRUZAMIENTO

F1

Gameto Femenino ( Planta Sexual) x Gameto Masculino (Planta Apomíctica)



METODO DE MEJORA EN ESPECIES APOMICTICAS

Planta sexual Planta apomictica

Eleccion de progenitores

Obtención de semilla F1

Cosecha de semilla F1

Siembra masal de 

semilla F1,

plantas altamente 

heterocigotas. 

Selección de plantas 

cosecha individual de 

semillas de cada 

planta F1 seleccionada



Determinación de la apomíxis

Parcelas progenies con

semillas y con clones de la

misma F1

Si las plantas de semillas

son iguales a los clones son

apomícticas se seleccionan

Clon  12

semilla clon

Ensayos comparativos de rendimientos (ECR) 

con la semilla F1 de Apomíxis Obligada Selecta

Multiplicación de la semilla durante 2-3 años

Clon 16

semilla clon=#



o Progenie uniforme o idéntica a las plantas madres, en 
especies de polinización cruzada. 

o Tipo maternal distintos entre las progenies F1. 

o Genotipos recesivos a partir de una cruza entre un genotipo 
supuestamente apomíctico con un gen recesivo, polinizado 
con un padre que es homocigota dominante para ese 
marcador genético.

o Inusual alta fertilidad de semillas en triploides.

o Múltiples plántulas por semillas, múltiples estigmas por 
óvulos, múltiples óvulos por flores, ovarios dobles o 
fusionados.

INDICADORES DE APOMIXIS



El inicio de programas de mejoramiento genético en el género
Brachiaria tardó debido a dos condiciones muy comunes en el

género: los diferentes niveles de ploidía (encontrada entre y

dentro de especies) y la reproducción predominantemente
apomíctica (asexual) en las especies de Brachiaria de reconocida
utilidad agronómica (B. decumbens, B. brizantha y B. humidicola).

La apomixis—un tipo natural de reproducción asexual a través de
semilla—en particular, representa una barrera formidable a la
recombinación de genes.
Excepto B. ruziziensis, que es naturalmente diploide y sexual
(Ferguson y Crowder, 1974) en tanto las tres especies de interés
comercial son apomícticas y poliploides.

Mejoramiento en Brachiaria



A comienzo 1980 en Bélgica se encontró una salida al callejón de
mejoramiento en Brachiaria con B. ruziziensis tetraploidizada
(Swenne et al., 1981) que es compatible en cruzas con B.
brizantha y B. decumbens. Y es sexual

En Bélgica se realizaron los primeros estudios de la genética de
apomixis (Ndikumana, 1985). Con base en estudios de
comportamiento reproductivo en poblaciones híbridas se propuso
un modelo de herencia monogénica. Este modelo tiene los
genotipos sexuales como homocigotos recesivos, diploides (aa) o
tetraploides (aaaa) y los genotipos apomícticos heterocigotos,
con un alelo dominante (Aaaa).

Este modo cualitativo de herencia da lugar a pensar en una
manipulación relativamente fácil de la apomixis en el
mejoramiento genético en Brachiaria.



En 1985 la Dra. Cacilda do Valle, investigadora de Embrapa la llevó a
Brasil. En 1988 compartió este valioso germoplasma con el entonces
Programa de Pastos Tropicales del CIAT.
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