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Causas de Alogamia

 MONOECIA

 DIOECIA

 INCOMPATIBILIDAD

 PROTANDRIA 

 PROTOGINIA



Objetivos de la Mejora 
en Alógamas

Mejora de Poblaciones

Obtención de Híbridos



ESQUEMA GENERAL DE MEJORAMIENTO 
GENÉTICO DE ESPECIES ALÓGAMAS



Una o Varias Poblaciones a Mejorar

Aptitud Combinatoria General

Aptitud

Combinatoria Específica 

Variedades de Variedades Variedades

Polinización libre Sintéticas Híbridas



Mejora de Poblaciones Alógamas



Objetivos

 Aumentar la frecuencia de alelos 
favorables en una población.

 Mantener un alto grado de heterocigosis

 Se basa en:

 Selección de plantas superiores

 Entrecruzamiento de plantas o 
progenies selectas



Clasificación

 Selección Masal

 Selección en base a prueba de progenies

 Selección Recurrente

 Selección Recurrente Simple

 Selección Recurrente en base a la habilidad 
combinatoria

 ACG

 ACE



SELECCIÓN MASAL



Definición

 El método mas antiguo practicado

 La selección masal es un método de mejora 
en el cual plantas individuales son elegidas en 
base a su fenotipo.

 La semilla procedente de cada individuo 
selecto es mezclada en partes iguales para el 
próximo ciclo de siembra y selección. 



Selección Masal

 Ventajas:

 Método simple

 Bajo costo

 Una generación por año



Selección Masal

 Efectiva cuando:

 Caracteres de alta h2

 Acción génica aditiva

 Muestra grande para evitar endocría



Clasificación

 Selección Masal Clásica

 Selección Masal Estratificada Ambiental

 Selección Masal Estratificada Genética

 Selección Masal con Control Parental

 Otros Métodos



SELECCIÓN MASAL SIMPLE



Selección en base a caracteres de planta y de espiga de alta heredabilidad
y correlacionados con el rendimiento. 
Intensidad de selección 5 al 20 %.
Aislamiento mínimo 300 m.

Cosecha de plantas selectas, trilla
y formación de un compuesto
balanceado para reiniciar el ciclo de
selección

Población base 5000 plantas
Selección de las mejores plantas 
con o sin control de la polinización



Problemas de la SMC

 No hay control de la polinización

 El fenotipo no es confiable debido a la 
ocurrencia de la interacción genotipo ambiente 
y a la incidencia de variabilidad del suelo.

 La evaluación es subjetiva.

 El carácter principal bajo selección, el 
rendimiento, es de baja heredabilidad.

 Cuando la muestra selecta es pequeña hay 
depresión por endocría.



SELECCIÓN MASAL 
ESTRATIFICADA



Selección Masal Estratificada

 Consiste en dividir el lote en parcela 
pequeñas, por ejemplo de 10 m2.

 En cada parcela se selecciona 1 o 2 plantas en 
competencia perfecta.

 Se selecciona en todo el lote

 De esta manera se trata de minimizar la 
influencia de la variabilidad edáfica







Selección Masal fenotípica normal y estratificada



Ventajas

 Se controla la posible heterogeneidad del lote

 Se aplica una selección uniforme en todo el lote



SELECCIÓN MASAL
ESTRATIFICADA
GENÉTICA



Selección Masal Estratificada
Genética

 Se intercala un genotipo uniforme: por ejemplo 
un híbrido.

 Se compara cada planta con el testigo en cada 
estrato.



Testigo



Inconvenientes

 Hay que despanojar el testigo para que no 
contamine la población en selección, o emplear 
un genotipo andro-estéril.

 Siembra complicada



SELECCIÓN MASAL CON CONTROL 
PARENTAL



SM con Control Parental

 Se selecciona las plantas que liberarán polen

 Solo las plantas seleccionadas fecundarán a las 
otras plantas.

 Se seleccionan solo las plantas polinizadas por 
los padres selectos



Respuesta a la selección masal
con distintos Criterios de 
selección



Criterios

De

Selección

Ciclos de Selección

Coeficiente

De

Regresión R ‡

C0 C1 C2 C3 C4 bi bq

PRE 3.33 3.61 3.73 4.11 4.62 0.30** ** 3.2

IC 3.12 3.41 3.47 3.70 -- -- --

INF 3.81 3.92 4.16 4.65 0.29** ** 3.2

PE 3.24 3.82 4.31 4.48 0.33** * 2.8

PEG 3.46 3.81 4.56 4.59 0.36* * 3.1

REN 3.91 3.74 4.43 4.65 0.31* * 3.2

Selección masal Rendimiento Mg ha-1



Porcentaje por ciclo Fuente

3,4 Sprague and Eberhart, 

1977

6,2 Lonnquist, 1967

13,1 Josephson and Kincer, 

1976

19,1 Genter, 1976

Selección Masal en Maíz

Ganancia Promedio Para Rendimiento



SELECCIÓN EN BASE A PRUEBA 
DE PROGENIE



SELECCIÓN EN BASE A PRUEBA DE 
PROGENIE

 La evaluación de genotipos de los 
progenitores con base en el fenotipo de sus 
descendientes.(Allard, 1960).

 Consiste en la selección individual de plantas y 
la prueba de su progenie en la siguiente 
generación.

 Tipos de progenies: Espiga por hilera, MH, HC, 
S1 o S2.



SELECCIÓN EN BASE A PRUEBA DE 
PROGENIE

 Empleada para caracteres de heredabilidad 
moderada a baja.

 La selección en base a prueba de progenies es 
mas eficiente que la selección masal en la 
mayoría de los casos.



Evaluación de Progenies

Recombinación de progenies

selectas

Germoplasma superior

Obtención de progenies

Esquema básico de mejoramiento por selección de progenies



Etapas en la prueba de 
progenies

1. Se seleccionan plantas de una 
población

2. Se evalúa la progenies de esas 
plantas en ECR

3. En base a los resultados del ECR se 
cruzan los padres selectos todos 
contra todos



Esquema general de la selección 
en base a prueba de progenies



3er. año
Intensidad de selección 5 al 20 %.
Aislamiento mínimo 300 m.

Cosecha de plantas selectas, trilla
Individual. Parte de la semilla se 
destina a los ECR y parte se 
conserva.

1er. año
Población base 5000 plantas
Selección de las mejores plantas, 
MH, HC, S1 o S2.
Intensidad de selección 5 al 20 %. 
Aislamiento mínimo 300 m.

Recombinación de progenies selectas 
con semilla remanente

2do.año
ECR en varios ambientes o 
localidades

Reinicio del ciclo 



Recombinación (3ra etapa)

 La recombinación se realiza con la semilla 
remanente que corresponde a las progenies 
selectas en la 2da etapa.

 Si aplicamos un 20% de intensidad de 
selección, de un total de 200 progenies 
evaluadas seleccionaremos  40.

 Estas progenies selectas se recombinan para 
formar la nueva población mejorada. 



Cómo recombinar?

 Lote aislado (mínimo 400 m. para maíz)

 Sembrar todas las progenies y dejar que se 
cruzen libremente

 Realizar una mezcla balanceada de todas las 
progenies y sembrarla en surcos alternos con las 
progenies selectas despanojadas (3:1, 4:1, etc.)

 Sembrar surcos alternos con la mezcla y 
despanojar cada dos o tres surcos.



Método de Selección Respuesta Promedio

Hermanos completos 1,4

Medios hermanos 1,6

Masal 0,6

Espiga por hilera 3,6

H.C. Recíprocos 2,6

S1 1,9

S2 4,5

Respuesta para rendimiento a siete métodos de 

selección en la misma población de maíz (media de 12 

ambientes)



Selección por progenies

Tipo de 
Progenie

MH HC S1 S2

H2 Moderada Moderada Baja Baja

Acción 
Génica 

Aditiva Dominancia Aditiva Aditiva

Necesidad 
de
Recursos

Baja Moderada Alta Alta



SELECCIÓN RECURRENTE



SELECCIÓN RECURRENTE

 Son métodos en los que se alternan selección 
y cruzamiento.

 Selección: elevar la frecuencia de genes 
favorables.

 Cruzamiento: para mantener la variabilidad.



TIPOS DE SELECCIÓN RECURRENTE

 SIMPLE O FENOTIPICA

 POR APTITUD COMBINATORIA GENERAL

 POR APTITUD COMBINATORIA ESPECIFICA

 RECURRENTE RECIPROCA



SELECCIÓN RECURRENTE SIMPLE O 
FENOTIPICA

 No requiere pruebas de actitud combinatoria

 Se basa en el fenotipo de la planta

 Cada ciclo puede ser tan corto como un año

 Se utiliza en caracteres de heredabilidad 
moderada



Selección de plantas y autofecundación
Cosecha individual
Evaluación de las S1 y selección de las superiores 

Población original 5000 
plantas

Recombinación de las S1 selectas
Formación de un compuesto

Población mejorada

1er. Año

2do.Año

Reiniciar

Esquema general de la selección recurrente simple o

fenotípica



Selección recurrente en base a 
la aptitud combinatoria



Aptitud Combinatoria

 Evalúa la capacidad de un individuo, planta, 
línea o clon, de combinarse con otros 
individuos y mostrar buenas características

 Permite mejorar en base a la acción génica 
predominante: aditividad o dominancia.

 Es más eficiente que los otros esquemas de 
selección.

 Requiere mayores recursos.



Aptitud Combinatoria General

 Se eligen plantas que una de su espiga se 
autofecunda (S1)y otra en cruzada por una 
muestra de polen heterogéneo proveniente 
de otra población (F1).

 Las F1 se evalúan en ECR

 Las S1 cuyas F1 se mostraron superiores en 
los ECR se intercruzan.



Aptitud Combinatoria General

 Se evalúa la capacidad de los individuos de 
combinarse con una muestra de gametas y 
mostrar buenas características

 Evalúa la acción génica aditiva



Selección de plantas y 
autofecundación de l a espiga 
superior y cruza con la 
mezcla de polen del probador 
a la 2da. espiga
Cosecha individual (S1 y F1 
de cada planta)

Población 
original 5000 
plantas

Población mejorada

1er. Año. Recolección 
de una muestra de 
polen de las plantas del 
probador

2do. Año

Probador 
o Téster

ECR con todas las F1

Recombinación con todas las S1 
correspondientes a las mejores F1 en 
los ECR

3er. Año

Esquema general de la selección recurrente por aptitud

combinatoria general



Aptitud Combinatoria Específica

 Se evalúa la capacidad de los individuos de 
combinarse con un individuo de baja 
variabilidad, por ejemplo una línea endocriada

 Evalúa la acción génica de dominacia.



Selección de plantas y 
autofecundación de l a espiga 
superior y cruza con la 
mezcla de polen del probador 
a la 2da. espiga
Cosecha individual (S1 y F1 
de cada planta)

Población 
original 5000 
plantas

Población mejorada

1er. Año. Recolección 
de polen de las plantas 
del probador

2do. Año

Probador o 
Téster
Línea pura 
homocigota

ECR con todas las F1

Recombinación con todas las S1 
correspondientes a las mejores F1 en 
los ECR

3er. Año

Esquema general de la selección recurrente por 

aptitud combinatoria específica



SELECCIÓN RECURRENTE 

RECIPROCA

 Consiste en mejorar dos poblaciones a la vez.

 Una población actúa como probador de de la 
otra y viceversa.

 Se obtienen poblaciones heteróticas

 Las líneas endocriadas derivadas de ellas 
tienen alta probabilidad de dar híbridos 
superiores.

 Insume muchos recursos 



Población A Población B

Cruzar plantas 
de A con polen 
de B y 
autofecundar

Cruzar plantas 
de B con polen 
de A y 
autofecundar

ECR con las F1 (A x B) ECR con las F1 (B x A)

Recombinación de las S1-A
Correspondientes a las mejores
F1 A x B en los ECR

Recombinación de las S1-B
Correspondientes a las mejores
F1 B x A en los ECR

2do. Año

1er. Año

3er. Año

Población A-1 
mejorada

Población B-1 
mejorada

Polen APolen B

Esquema general de la selección recurrente recíproca 



SRR

 De las poblaciones obtenidas por esta 
metodología se pueden derivar líneas 
endocriadas (A y B) que presentarán buena 
aptitud combinatoria entre ellas

 La probabilidad de obtener híbridos 
superiores entre las líneas derivadas de A y de 
B es alta.
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