


Mejoramiento Genético 

Vegetal



Porque estudiar mejoramiento 

genético?

 Disciplina en constante desarrollo

 Combinación de muchas disciplinas: 

molecular, biología, biometría, 

fitopatología.

 Cosmopolita

 Aplicada



 El 50% del incremento en la 

productividad de los principales 

cultivos, de los cuales depende la 

alimentación de la humanidad, son 

debidos al mejoramiento genético 

de dichos cultivos.



Mejoramiento Genético Vegetal

 Qué es?

 Qué hizo?

 Qué puede hacer?



Que es?



Definiciones



Arte y Ciencia

 “El arte y la ciencia de cambiar 

genéticamente las plantas” (Allard, 1967).



Más Reciente

 El mejoramiento genético es la ciencia, el 

arte y el negocio de mejorar las plantas 

para el beneficio  humano (Bernardo, 

2002).



Una más..

 El mejoramiento genético vegetal es una 

rama de la agricultura que apunta a 

manipular la herencia genética de la 

plantas para desarrollar nuevas y mejores 

variedades de plantas para su uso por la 

sociedad



Mejorador

 Aquel que utiliza un sistema organizado 

de manipulación genética para modificar 

una especie vegetal con el objetivo de 

hacerla mas útil para un determinado fin. 



Disciplinas relacionadas

 Morfología y Reproducción

 Genética

 Estadística y Diseño de Experimentos

 Fisiología

 Fitopatología y Zoología

 Biotecnología



Objetivos de la Mejora Genética 

Vegetal

 Aumentar el rendimiento

 Incrementar la tolerancia a factores 

bióticos y abióticos

 Mejorar la calidad



Aumentar el rendimiento

 Resistencia al vuelco en cereales

 Resistencia a plagas y pestes

 Cultivares adaptados a un ambiente de 

producción específico



Incrementar la tolerancia a factores 

bióticos y abióticos

 Adaptación 

 Cultivares insensibles al fotoperíodo

 Cultivares precoces

 Tolerancia

 Sequía

 Frío

 Salinidad

 Deficiencias de nitrógeno

 Resistencia a Enfermedades e Insectos



Mejorar la calidad nutricional de los 

cultivos

 Mejorar el contenido de lisina de los cereales

o de metionina en papa.

 Introducir genes que codifican para proteínas

de la leche en los cultivos.

 Incrementar el contenido de vitaminas. 

Golden Rice genes que incrementa el β-caroteno del 

cual de construye la Vitamina A.



Narciso
Genes

Plásmidos Agrobacteria

Embrión

Embrión que produce 

Provitamina A

Incorporación a 

variedades 

locales

Bacteria Erwinia

Grano
Cáscara

http://sm-biotech-gmcrops-goldenrice.weebly.com/scientific-principles.html



Premisas para el planeamiento de un 

programa de mejoramiento genético:

1. La existencia de variabilidad o la 

posibilidad de crearla

2. La capacidad o habilidad de detectar la 

variabilidad

3. La habilidad para manipular la variación 

para producir un nuevo cultivar.



Variabilidad Genética

Evaluación y Selección

Nuevas Variedades



Nuevas Variedades

Impacto

Comercial, Científico y Social



Obtener cultivares mejorados

Cultivar A x Cultivar B

Mejor Cultivar? 



Cultivar

Diferente

Uniforme

Estable

Condiciones para que un cultivar sea 

inscripto en el INASE



Que hizo?



Era 1: Domesticación y Selección 

Adaptativa 

 Evaluación visual y selección masal para la 

domesticación de las especies.



Tripsacum dactyilodes





Teosinte Mac-Planck Institute for Plant Breeding Research in Cologne

Espiga

Panoja



Teosinte Maíz Moderno













Era 2: Evaluación repetida de la 

descendencia 

 Selección individual.

 Efectos de la endocría.

 Acción génica.

 Impacto de las variedades híbridas.

 Transgénicos

 Selección Mediante Marcadores Genotípicos



Mejoramiento Genético Vegetal

 Gregor Johann Mendel



Ciencia y Arte

 Darwin 

 Mendel

 Vilmorín

 Johannsen

 Nilson-Elhe

 Shull

 Fischer



Ciencia: la base del MGV

 Darwin: sobrevivencia del mas apto 

 Mendel: segregación y recombinación

 Vilmorín: evaluacion de la descendencia

 Johannsen: P = G + E

 Nilson-Elhe: factores múltiples

 East y Shull: endocría y vigor híbrido

 Fischer: la variación cuantitativa es una 

consecuencia natural de la herencia 

mendeliana.



La Revolución Verde



Rendimiento en ton/año de trigo 

en México
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Dr. Norman Borlaug





Estimación de ganancia genética 

total

Ganancia Genética

Cultivo Total Kg/ha/año Período Localidad

Maíz 2700 54 1930-80 Iowa

Maíz 2060 52 1930-70 Iowa

Maíz 3880 130 1959-88 Ontario

Trigo 1106 16,3 1918-87 Kansas

Soja 1410 18,8 1902-77 Nebraska



EL VIGOR HÍBRIDO



Porcentaje del área maicera sembrada 

con cultivares híbridos en los EE.UU
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Adopción de cultivares híbridos 

(1953-1980) en Argentina



Evolución del rendimiento de maíz en la Argentina





Selección Asistida 

Mediante Marcadores 

Moleculares



F2

P2

F1

P1 x

Población compuesta de cientos de plantas

SELECCION FENOTÍPICA

Donante

Mejoramiento Convencional



F2

P2

F1

P1 x

Población

ResistenteSusceptible

Selección Asistida por Marcadores Moleculares (MAS)

Mejoramiento Asistido por Marcadores

La selección fenotípica es basada en marcadores moleculares



Que puede hacer?



Era 3: Selección Directa Genotípica 

 Selección de fenotipos intermedios

DNA RNA Proteínas Fenotipo

 Selección basada en mRNA



Ventajas 

 Menor influencia ambiental

 Correlaciones basadas en funciones 

bioquímicas mas que debidas a ligamiento.



Fenotipado de Plantas 



Métodos de Predicción

 Modelos biométricos para predecir el 

rendimiento de híbridos.

 Métodos de estimación para reducir la 

evaluación a campo.

 Desarrollar cultivares adaptados al cambio 

climático.



Mejoramiento sustentable

 El proceso de adaptar cultivares al 

ambiente en vez de alterar el ambiente 

para adaptarlo a nuevos cultivares.



Desafíos



Desafíos

 Para el año 2025, 2 

billones de personas 

mas necesitarán 

alimento.

 UNPF



Desafíos

 Los agricultores 

necesitarán, al 

menos, duplicar su 

producción para 

satisfacer la demanda de 

alimentos en los 

próximos 25 años.

 CIARG



Desafíos

 La biodiversidad será 

amenazada en un 70% 

del total del área en los 

próximos 30 años.



Desafíos

 Cómo influenciará el 

incremento de la 

temperatura global 

sobre los principales 

cultivos?

 Necesidad de adaptar 

los cultivos a ambientes 

con mayor CO2



ACTIVIDADES A CAMPO



















Toma de datos altura de planta en híbridos y en líneas endocriadas


