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Sistemas de reproducción de las 
plantas cultivadas

• Biología de la floración y su relación con la 
mejora genética de las plantas.  

• Reproducción sexual. 

• Incompatibilidad.

• Macho-esterilidad. 

• Reproducción asexual. Clonación. Apomixis. 

• Tipos de cultivares en relación al modo de 
reproducción. 



Sistemas de reproducción de las 
plantas cultivadas

“Los métodos de mejora 
difieren de acuerdo al 
sistema reproductivo
de la planta”  Erwin Baur
(1924)



Reproducción Sexual Reproducción Asexual

Autogamia Alogamia Vegetativa Apomictica

Polinización Predominantem
ente 
autopolinización
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………….. ………….
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las 
poblaciones

Mezcla de líneas 
puras
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Heterocigotos
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Mezcla de 
clones



Origen de la 
variabilidad 
genética

% de 
alogamia, 
mutaciones, 
hibridación 
artificial

Segregación y 
recombinación por 
cruzamiento naturales 
o controlados, 
mutaciones
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recombinación 
por 
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Fallas en la 
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Reproducción Sexual Reproducción Asexual



Respuesta a la 
endocría

Ninguna Depresión más o 
menos 
pronunciada del 
vigor general

Depresión 
más o menos 
pronunciada 
del vigor 
general

Depresión más 
o menos 
pronunciada 
del vigor 
general

Objetivo del 
mejoramiento

Líneas puras Híbridos
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sintéticas

Clones 
mejorados 
Variedades 
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Variedades 
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Reproducción Sexual Reproducción Asexual



Reproducción Sexual vs Asexual

• 400 especies emplean la apomixis para 
producir semillas.

• 422000 son el número estimado de plantas a 
nivel mundial.

• La reproducción sexual es la forma 
dominante para la reproducción de las 
plantas, porqué?



Ventajas de la Reproducción sexual

• Provee un mecanismo para eliminar mutaciones
– Una mutación cambia 1 de 2 alelos

AA AA x AA

AA AA AA
Asexual: 100% posee la Sexual: 50% posee la

Mutación mutación



Ventajas de la Reproducción sexual

• Permite la recombinación de alelos

– Sin recombinación, un gen benéfico puede 
perderse , por ejemplo si está ligado a genes 
subvitales.



Ventajas de la Reproducción sexual

• Permite la expresión del vigor híbrido a 
través  de la fecundación cruzada.

• Permite la adaptación de las plantas frente a 
estreses bióticos y abióticos



Sistemas

• Incompatibilidad

• Macho Esterilidad

• Apomixis



Incompatibilidad



Definición

• La incapacidad de gametos 
funcionales de efectuar la 
fertilización en combinaciones 
particulares entre genotipos



Características

• La primera descripción de un fenómeno 
de incompatibilidad fue realizada por 
Koelreuter 1764 en Verbascum
phoeniceum

• Darwin estudió el fenómeno y lo llamó 
“autoesterilidad”



Características
• En la Incompatibilidad las células 

sexuales son completamente viables, en 
contraposición con Esterilidad, la cual se 
caracteriza por la ausencia de gametas o 
la existencia de gametas no funcionales.

• Los genes que intervienen son 
denominados como S-genes



Clasificación de los Sistemas de
Incompatibilidad

1. Sitio de expresión de la reacción de 
incompatibilidad

2. Asociación con la morfología floral

3. Nivel de interacción génica



1. Sitio de expresión

• Inhibición en la superficie estigmática: 
Compositae, Cruciferae y Gramineae

• Barrera al tubo polínico en el estilo: 
Solanaceae, Leguminosae y Scrophulariaceae

• Barrera al tubo polínico en el ovario: Beta, 
Freesia, Cacao.



2. Asociación con la morfología
floral

• Incompatibilidad Homomórfica: no es posible 
distinguir ninguna diferencia morfológica entre 
apareamientos compatibles e incompatibles

• Incompatibilidad Heteromórfica: la 
incompatibilidad está asociada con diferencias 
en tamaño y con la forma de las flores 
especialmente con relación a los órganos 
sexuales.



Distilia en Primula
vulgaris. 

Las flores Pin (A) 
presentan los filamentos 
de los estambres cortos y 
los pistilos largos. Las 
flores Thrum (B) 
muestran, en cambio, 
pistilos cortos y 
filamentos largos. 

Las únicas polinizaciones 
legítimas son las que se 
producen en 
cruzamientos Pin x Thru
m o Thrum x Pin. Notas: 1.- pétalos, 2.-sépalos, 3.- anteras de los 

estambres y 4.- pistilo. 



3. Nivel de interacción génica

• La incompatibilidad está generalmente 
controlada por un locus con varios alelos.

• En Gramineae es común un sistema 
gametofítico basado en 2 locus.

• Los casos de control poligénico son 
excepcionales



Incompatibilidad Homomórfica

• Incompatibilidad Gametofítica (GI)

• Incompatibilidad Esporofítica (SI)



Incompatibilidad Gametofítica (GI)

• Sistema GI 1-Locus
– En la mayoría de los casos gobernada por un locus 

con series alélicas múltiples.
– El número de alelos puede ser considerablemente 

alto: calabaza >50, trébol rojo >200.
– Los alelos son identificados como S1.......Sn, de 

acuerdo a la secuencia de detección.
– Los alelos varían en su “fuerza”para conferir 

incompatibilidad: incompatibilidad completa (S-
alelos “fuertes”), y algunos admiten fertilización 
ocasional (S-alelos “débiles”) siendo éstos 
influenciados por el ambiente.



Características del Sistema GI 1-Locus

• La inhibición del crecimiento del tubo polínico ocurre en el 
estilo

• La incompatibilidad ocurre cuando el mismo S-alelo está 
presente en el grano de polen y en el tejido estilar.

• La reacción del polen es completamente determinada por 
el genotipo haploide, no existe interacción con el 
esporofito.

• Los S-alelos en el estilo actúan independientemente uno 
del otro.

• Los granos de polen son casi siempre bicelulares
• La poliploidización puede suprimir la incompatibilidad.
• El número mínimo de S-alelos para mantener una 

población es 3.



Posibles resultados a obtener con
relación al número de S-alelos mutuos 

en el sistema GI 1-Locus

(i) Dos alelos en común

♀ Sa Sb x Sa Sb ♂ → No Fertilización (100% 
incompatible)

(ii) Un alelo en común

♀ Sa Sb x Sa Sc ♂ → Sa Sc + Sb Sc (50% incompatible)

(iii) Ningún alelo en común

♀ Sa Sb x Sc Sb ♂ → Sa Sc + Sa Sd + Sb Sc + Sb Sd (100% 
compatible)





Índice de Incompatibilidad

• La probabilidad de ocurrencia de incompatibilidad en un 
cultivo (población, variedad) depende del número de S-
alelos disponibles

• I = 2/n (n -1)

– Siendo n el número de S-alelos

• Con 2, 3 ,4 y 5 S-alelos los valores de I serán: 1, 1/3, 1/6 y 
1/10.

• El efecto de la incompatibilidad decrece rápidamente con el 
aumento del número de S-alelos



Incompatibilidad Esporofítica (SI)

• Generalmente monofactorial, excepciones: 
chrysantemum y girasol, 2 – 3 loci.

• En cacao se basa en 3 genes 
complementarios y la barrera está en el 
ovario



Características del Sistema SI

• La inhibición del crecimiento del tubo polínico ocurre en el 
estigma o en el ovario (cacao).

• Generalmente existe alelismo múltiple
• El grano de polen es tricelular
• La poliploidía no afecta el sistema de incompatibilidad
• La reacción del polen no está determinada por su 

genotipo haploide sino por la relación de dominancia en 
el esporofito

• La reacción del pistilo está determinada también por 
relaciones de dominancia intra-locus. Las relaciones de 
dominancia en el polen y el pistilo pueden ser diferentes

• La reacción de incompatibilidad ocurre cuando los mismos 
alelos se expresan en el polen y en el pistilo.



Gametofítico
La interaccion entre el tubo
polínico y el estilo es
determinado por el 
genotipo del polen
(gameta)

El crecimiento del tubo
polínico es detenido en el 
estilo

Sistema Gametofítico

Pistilo

Esporofítico
La interaccion entre el 
tubo polínico y el estilo
es determinado por el 
genotipo del esporofito
(tejido diploide)

El crecimiento del tubo
polínico es detenido en la 
superficie del estigma

Sistema Esporofítico

Pistilo



Supresión de la Incompatibilidad

• Polinización en botón floral. Petunia, Nicotiana y 
Trifolium

• Retardo de la polinización. Lilium
• Injerto. Trifolium pratense
• Tratamientos físicos. Oenothera, Lilium, 

Brassica, Raphanus, Lycopersicum
• Aplicación de reguladores del crecimiento. 

Petunia, Nicotiana, Trifolium, Lilium, 
Lycopersicum, Raphanus

• Irradiación del estilo o del polen



Supresión de la Incompatibilidad

• Condiciones de crecimiento subóptimas. Prunus, 
Brassica,

• Oenothera
• Compatibilidad de “fin de estación”.
• Cambio en las condiciones atmosféricas. Brassica
• Medidas “quirúrgicas”. Petunia
• Remoción de la cutícula. Brassica
• Extracción de la cubierta polínica. Brassica
• Tratamiento con NaCl.
• Polen “pionero” o Mentor. Brassica, Theobroma.
• Manipulación genómica



Utilización de la Incompatibilidad en el
Mejoramiento y la Obtención de

Cultivares
• Para la producción de cultivares híbridos cuando 

la emasculación es muy compleja o muy costosa y 
no existen mecanismos alternativos de 
machoesterilidad (CMS) disponibles.

• Híbridos de Brassica oleraceae: repollos de 
Bruselas, repollo, coliflor, brócoli y rábano 
(Sistema 1-locus SI)

• La mayoría de los cultivares de colza en Japón, 
EEUU y en Europa son híbridos basados en el 
sistema SI de Incompatibilidad 



Pasos para la producción de una
variedad híbrida autoincompatible

• Colección de material (variedades, poblaciones) con buenas 
características.

• Selección de plantas homocigotas para el alelo S. De ser 
necesario mediante endocría forzada.

• Elevar el nivel de homocigocis mediante repetidos procesos 
de autofecundación o cruzas endogámicas

• Cruzamiento entre las líneas y prueba de las F1 en 
diferentes localidades y en diferentes años para la 
identificación de líneas con alta aptitud combinatoria 
Específica

• Propagación en masa de las líneas selectas mediante 
reproducción vegetativa y producción de semillas mediante 
cruzas entre líneas



Aspectos a considerar

• No incluir alelos S “débiles”, ellos pueden permitir 
cierto grado de autofecundación impurificando el 
híbrido

• Usualmente se encuentran líneas parentales en 
los híbridos a consecuencia de compatibilidad de 
fin de estación o debido a condiciones de estrés

• Para el productor no problemático siempre que 
no exceda un determinado porcentaje

• Para el criador u obtentor si es problemático 
debido a que sus líneas pueden ser “copiadas” 
por la competencia



Soluciones

• Cosechar semilla sobre uno solo de los padres

• Producción de trihíbridos o híbridos dobles: 
para esto se requieren 3 a 4 líneas con alelos S 
diferentes



Producción de Híbridos

Híbrido Simple Híbrido Triple

Sa Sa x Sb Sb

Sa Sb

Sa Sa x Sb Sb

Sa Sb x Sc Sc

Sa Sc + Sb Sc



Consecuencias de la
ocurrencia de incompatibilidad



Cultivo

• Plantar al menos dos variedades 
autoincompatibles: cacao, cerezo

• La incompatibilidad incrementa la longevidad 
de la flores, importante en ornamentales: 
petunia

• Es conveniente en cultivos de tubérculos o 
raíces: cassava, batata

• La incompatibilidad incrementa el desarrollo 
de frutos partenocárpicos



Mejoramiento Genético

• La incompatibilidad reduce el volumen de 
combinaciones

• Los caracteres ligados a los S-genes se apartan 
de los porcentajes de segregación esperados

• La incompatibilidad impide los 
retrocruzamientos y el desarrollo de líneas 
puras
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Machoesterilidad



Definición

“La incapacidad de las plantas 

con flores de producir o liberar 

polen funcional” (Van 

Marrewijk, 1968)



Ocurrencia de la Macho Esterilidad (Kaul

1988)

 Gramineae (21 géneros)

 Leguminosae (17 géneros)

 Compositae (11 géneros)

 Solanaceae (6 géneros)

 Cruciferae (6 géneros)



Utilidad

• Producción de semilla híbrida 

sin necesidad de emasculación



Causas

• Fallas a nivel de anteras

• Fallas a nivel de microsporogénesis

• Genética: genes nucleares recesivos

• Citoplásmica: interacción entre el ADN 
del núcleo y el ADN de las organellas



Clasificación

 Macho Esterilidad Inducida

 Macho Esterilidad Funcional

 Macho Esterilidad Génica

 Macho Esterilidad Citoplásmica Génica



Machoesterilidad Inducida



Empleo de Gametocidas

 Actuar sobre el polen y no tener efecto sobre la
fertilidad del óvulo

 No mutagénico

 Aplicación fácil y económica

 No peligroso para el hombre ni para las plantas

 Repetible



Ejemplos

Giberelinas Lechuga, cebolla,
arroz, maíz y girasol

Hidracida maleica Trigo, tomate, cebolla

FW 450; Mendok Algodón, tomate, maní,
remolacha

Ethrel; Ethephon Trigo, arroz, remolacha



Macho Esterilidad Funcional

• El polen es funcional pero las anteras 

no lo liberan (no-dehiscencia)

• Relativamente rara

• Encontrada en 25 sp.: maíz, tomate, 

arroz, soja, poroto.

• Usualmente condicionada por un gen 

recesivo



Obtención de un híbrido simple utilizando macho 

esterilidad funcional

ínea A
Pp

Línea A

pp
Línea C

PP

MS funcional
Macho Fértil

Apertura mecánica

de las anteras

Autofecundación

Propagación

de la línea A

Autofecundación

Propagación
de la línea C

Híbrido fértil

Pp

x



• La aplicación de MS funcional es restrictiva 

debido a la inestabilidad del sistema: 

sensibilidad a cambios en el ambiente

• Se han liberado algunos cultivares de tomate 

basados en FMS (Bulgaria y Francia)



Macho Esterilidad Génica

• Condicionada por uno o dos genes recesivos 
(mutaciones espontáneas o inducidas)

• Se ha detectado en maíz, tomate, cebada, 
pimienta y algodón.

• La condición recesiva es un impedimento a 
su aplicación

• Retrocruzas para su incorporación 

• Es necesario remover plantas fértiles

• Necesidad de contar con marcadores antes 
de floración



Obtención de híbridos utilizando macho esterilidad 

génica y propagación de las líneas parentales

Línea madre
ms ms estéril

Mantenedor

Ms ms fértil
Polinizador
MsMs fértil

1 ms ms:1 Ms ms 1 Ms ms 1 ms ms

x

Ms ms

Híbrido

Fértil

@

Ms Ms
Propagación

Propagación

línea madre y 

mantenedor



• Las línea madre y el mantenedor deben ser 

isogénicas

• El polinizador no debe estar relacionado 

genéticamente con las líneas I y II

• Las plantas Ms ms deber ser removidas 

antes de floración



Macho Esterilidad Citoplásmica Génica 
(CMS)

Distribución de CMS (Kaul, 1988)

Tipo Subtipo N° Origen

Autoplasmica 46 Mutación
Espontánea

Homoplásmica 23 Cruzas
Intraespecíficas

Aloplásmica Interespecífica 198 Cruzas entre
especies

Intergenérica 70 Cruzas entre
géneros

Total 337



Herencia de CMS

P (S)....
Estéril

x (F)....
Fértil

(S)....
Estéril

x (F)....
Fértil

(S)....
Estéril

x (F)....
Fértil

Etc..

F1

RC1



CMS permanece en reiteradas RC

CMS es de herencia materna



Para obtener genotipos fértiles es 
necesario contar con parentales con 
genes restauradores de la fertilidad

Estos genes son denominados Rf



(S)rfrf
estéril

(F)RfRf

fértil
x

(S)Rfrf

fértil

3 (S)Rf.
fértil

1 (S)rfrf
estéril

P

F1

F2

Rf no se manifiestan en citoplasma fértil (F)

No existe diferencia de expresión entre 

(F)RfRf; (F)Rfrf y (F)rfrf



La existencia de Rf solamente se detecta 

cuando se cruzan con una madre CMS:

• (S)rfrf x (F)rfrf (S)rfrf estéril

• (S)rfrf x (F)Rfrf 50% (S)rfrf estéril

50% (S)Rfrf fértil

• (S)rfrf x (F)RfRf 100% (S)Rfrf fértil



Producción de un Híbrido Simple y 

propagación de las líneas parentales

Polinizador

(Línea R)

(F)RfRf

fértil

Planta Madre

(Línea A)

(S)rfrf

estéril

Mantenedor

(Línea B)

(F)rfrf

fértil

(F)RfRf

Línea R

(S)rfrf

Línea A

(F)rfrf

Línea B

@ @

(S)Rfrf

fértil

Híbrido 
Simple



A y B son líneas isogénicas

El carácter CMS se introduce 

mediante retrocruzas repetidas 

utilizando el material de cría como 

recurrente



Selección visual de plantas RC1 más 
parecidas al recurrente para avanzar 
a RC2

Selección para el alelo marcador (rojo) 
combinada con selección visual para 
características del recurrente



Obtención de Híbridos Dobles en Maíz 

utilizando CMS

Línea 1 x Línea 2 Línea 3 x Línea 4

(S)rfrf
estéril

(F)rfrf

fértil

(S)rfrf

estéril

(F)RfRf

fértil

HS1: (S)rfrf

Estéril

HS2: (S)Rfrf

Fértil

HD

50% (S)rfrf estéril

50% (S)Rfrf fértil

x

x x



Alternativas

• Substitución de línea 3 por 
(S)RfRf o (F)RfRf.

• Emasculación de línea 3

• Utilización de (S)RfRf por 
(F)RfRf en línea 4



Problemas con la CMS

• La inestabilidad de CMS puede provocar 

autofecundación o intercruzamiento de la línea 

madre

• La restauración de la fertilidad es generalmente 

controlada por mas de un gen Rf.

• La expresión de los Rf es afectada por otros 

genes

• Los Rf son susceptibles a la influencia ambiental

• El citoplasma S puede causar anormalidades en 

el desarrollo en ciertos cultivos

• Incompleta producción de semillas en especies 

autógamas (Arroz, cebada)



CMS en Maíz

• Primera planta estéril (S) detectada en una 
raza de maíz proveniente del Perú (c.1930)

• Tres grupos de citoplasma: S, T y C

– Difieren en estabilidad

• Rf específicos

• T es él más estable

• S muy inestable

• Restauración del citoplasma T por genes 
aditivos y dominantes: Rf1 y Rf2

• Posible presencia de genes accesorios 
ligados a Rf2



Maiz

Fuente: http://agron-www.agron.iastate.edu/ptf/research/malesterile.aspx



En maíz son necesarios varios genes 
RF para completa fertilidad



Panojas de maíz mostrando la expresión de diferentes genes
Restauradores. Fuente 
http://www.public.iastate.edu/~imagefpc/Subpages/research.html

Fértil Fértil - Parcial Estéril



Perspectivas Futuras



Selección de ambientes óptimos para la 

propagación de líneas macho-estériles

Identificación del agente causal del colapso de la 

microsporogénesis:

Línea B

Fértil
Línea C

Fértil

@
Agente

Línea B X Línea C
estéril

Híbrido macho fértil

Línea CLinea B

@



Transferencia de CMS mediante Fusión 

de Protoplastos

“Cibridización”



Protoplasto
Donante CMS

Protoplasto receptor

Núcleo

Mitocondrias

Eliminación del núcleo

Fusión

Fértiles

CMS

Segregación



Problemas con la hibridación somática

• Reconocimiento y separación de los 

productos de la fusión (marcadores)

• Incompleta eliminación del núcleo del 

donante CMS

• Segregación de organellas no clara

• Obtención de plantas regeneradas poco 

vigorosas

• Mutación de las plantas regeneradas



Apomixis

Su aplicación en el MGV



Cuando la reproducción asexual se realiza 
por semilla y la misma no proviene de una 
unión sexual, ya que existen modificaciones o 
supresión de los procesos fundamentales 
como la meiosis y/o mitosis, esa semilla se 
denomina apomictica.

APOMIXIS



• Descripta por primera vez en 1841 en la planta
Alchornea ilicifolia.

APOMIXIS

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



Ocurrencia de la apomixis

• Poa

• Cenchrus

• Elymus (pariente del trigo)

• Tripsacum (pariente del maíz)

• Setaria

• Paspalum

• Pennisetum

• Citrus



Clasificación

• I. Propagación por semilla

• . Desarrollo de la célula huevo (Oosfera) no fertilizada.

• 1.1 Oosfera reducida Partenogénesis Haploide

• 1.2 Oosfera no reducida (Diplosporia) 
Partenogénesis Diploide

• 1.3 Célula somática no reducida (Aposporia)    
Partenogénesis Diploide

•
•



Clasificación

• 2. Desarrollo de otras células del saco embrionario
• 2.1 Reducida Partenogénesis
• 2.2 No Reducida “
•

• 3. Desarrollo del núcleo masculino en la Oosfera
• 3.1 Núcleo femenino eliminado

Androgénesis
• 3.2 Quimera de tejidos masculino y femenino

Semigamia
•

• 4. Desarrollo de células somáticas
Embrionía adventicia



Clasificación

• II. Propagación por partes vegetativas en la 
zona floral

1. Órganos vegetativos en lugar de flores
Viviparidad

2. Órganos vegetativos junto con flores
Seudoviviparidad



Apomícticas obligadas Sólo producen semilla 
por apomixis

Apomícticas facultativas Producen semilla 
por apomixis y fecundación sexual

Tipos de plantas en especies 
apomícticas



Empleo de la apomixis en el 
MGV



X Línea 2Línea 1

F1

Reproducción Sexual Apomixis

F2 Segregante F2 No segregante

Híbrido



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

 Tipos maternal distintos entre las progenies F1. 

 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.

 Inusual alta fertilidad de semillas en aneuploides, 
triploides.

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

INDICADORES DE APOMIXIS



Aspectos de la apomixis
• Ventaja selectiva: asegura la existencia de híbridos al mismo 

tiempo que ofrece una salida al problema de la esterilidad. 

• Plantas que sean híbridos y apomícticas es frecuente 
hallarlas en ambientes marginales.

• En contraste con la autogamia que propaga la 
consanguinidad y la homocigosis, la apomixis permite que el 
genotipo de un determinado individuo (heterocigota) 
permanezca inalterable en su descendencia. 

• Las plantas pioneras (o colonizadoras)usan sistemas 
genéticos que resultan de un compromiso entre una alta 
tasa de recombinación y una estabilización de tipos 
adaptados. La apomixis facultativa y la formación de 
híbridos ha demostrado ser una combinación óptima.

•
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