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Examen Final 

 
1. De un híbrido triple de maíz (AxB) x C, se necesita cambiar la línea A, dado que se ha 

tornado susceptible a una nueva enfermedad. El criadero dispone de 50 líneas 

endocriadas con 3 generaciones de autofecundación (S3) potenciales para reemplazar a 

la línea A.  

 

a. Explique y esquematice el procedimiento para seleccionar la nueva línea 

endocriada teniendo en cuenta que debe formar un híbrido triple nuevo con 

rendimiento superior al original. Qué tipo de aptitud utilizaría para 

seleccionarla. 

b. Dado que el híbrido final se debe formar con la cruza entre líneas homocigotas 

(S6), cual procedimiento podría emplearse para llegar a homocigosis en el 

menor tiempo posible (una vez que se individualizó la o las mejores líneas para 

reemplazar a la línea A)? 

c. Cómo puede comprobar fehacientemente el mejorador que el nuevo híbrido sea 

superior en rendimiento al anterior? 

d. Describa un procedimiento para evaluar y cuantificar la heterosis del nuevo 

híbrido triple. 

e. Cuando se debe formar el híbrido final, se debe realizar una cruza simple y 

después utilizar por una tercera línea para constituir el híbrido triple, y 

comercializar la semilla del híbrido. Cuál de los materiales utilizaría como 

hembra en la cruza, el híbrido simple o la línea homocigota? 

 

2. Explique la utilidad, ventajas y desventajas del empleo de los marcadores moleculares 

en la selección asistida de plantas. 

 

3. De acuerdo a su opinión, que aspectos deben ser incluidos en una futura ley de semillas 

con respecto a los cultivos modificados genéticamente, por ejemplo la semilla de uso 

propio, el pequeño agricultor vs el gran agricultor, debe el agricultor pagar por el uso de 

la semilla todos los años?, etc.   

 

 

Nota: la tercera pregunta es solo de opinión, no será tenida en cuenta en la nota final del 

exámen. 


