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Capítulo 4 MEJORAMIENTO GENÉTICO Y BIOTECNOLOGfA 
Sección 1 INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA DEL MAfz 

Por sus características, entre las que se destacan: a. una gran facilidad para 
autofecundar las plantas y realizar cruzamientos dentro y entre poblacio
nes; b. una abundante descendencia por cada polinización; c. un ciclo rela
tivamente corto; d. un gran número de variantes hereditarias fácilmente 
detectables y e. un pequeño número de cromosomas, se conoce más acerca 
de la genética del maíz que de cualquier otra planta cultivada. Esta especie 

ha sido utilizada en muchos estudios de genética y citogenética que han 
llevado al descubrimiento de principios fundamentales en estas dos disci
plinas. Por otra parte, la genética molecular del maíz ha avanzado enorme
mente en los últimos años, al punto de que ha sido posible establecer las 
secuencias de bases en varias partes del genomio y obtener clones de nu
merosos genes (Walbot y Messing, 1988). 

La variabilidad genética presente dentro y entre poblaciones de maíz ha 
sido reconocida como una de las más abundantes d�l reino vegetal. Mucha 
de esta variabilidad es debida a factores unitarios que han sido identifica

dos a través del tiempo y que controlan caracteres fácilmente visibles tales 
como colores, formas y estructuras. Algunos no tienen ningún valor agro
nómico pero han servido como excelentes marcadores genéticos en los cro
mosomas del maíz. Otros, por el contrario, son mutantes muy útiles tales 
como los que determinan diferentes tipos de endosperma, resistencia a 

enfermedades, alto contenido de lisina, proporción de los ácidos grasos en 
el grano y la esterilidad citoplásmica-génica con sus genes restauradores de 

la fertilidad. Otro tipo de variabilidad es de origen cuantitativo, debida a la 
acción de muchos genes de efecto pequeño y acumulativo. Características 
tan importantes como rendimiento, altura de planta y de mazorca, son 
debidas a este tipo de herencia. Tal como ha sido demostrado en el famoso 
experimento de Illinois (Dudley, Lambert y Alexander, 1974), la variabili
dad cuantitativa en maíz puede ser tan cuantiosa que aún después de 
setenta generaciones continuas de selección para aceite y proteína, no ha 

sido posi9le extinguirla del todo. 

Los genes del maú: 

El estudio más completo sobre los genes del maíz, su ligamiento y sus in
teracciones es el presentado por Emerson, Beadle y Fraser (1935 ). En el mis
mo año, Rhoades y McClintock (1935) y posteriormente Rhoades (1955), 

establecieron la relación básica entre los diez cromosomas presentes en el 
núcleo y los grupos de ligamiento genético. Coe, N euffer y Hoisington 
(1988) presentaron una revisión detallada de los genes del maíz identifica
dos hasta la fecha. Sin duda, el ccMaize Genetics Cooperation Newsletter" 
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(MNL), editado por E. H. Coe en la Universidad de Missouri, es la fuente 

más actualizada de los nuevos hallazgos en genética de maíz. 

Hasta el momento se han descrito más de 1000 loci como responsables de 

variantes hereditarias detectables. Sin embargo, al realizarse pruebas de 

alelismo y considerando los efectos pleiótropos, este número podría redu

cirse a 600 loci plenamente identificados. Neuffer et al. (1968) publicaron 

una recopilación fotográfica a todo color de unos 170 caracteres genéticos 

detectados en maíz, en donde cada mutante es representado por su símbo

lo, acompañado de una breve descripción y de su posición en el mapa de 

ligamiento. 

La más extensa información genética existente es la relacionada con fac

tores unitarios que controlan caracteres visibles del grano y de la forma, 

color y tamaño de la planta. A través del tiempo se ha ido descubriendo 

que la acción de muchos de estos genes ocurre dentro de sistemas genéti

cos, a veces complejos, que incluyen la presencia de interacción de factores, 

codominancia, duplicación de factores y pleiotropismo. A continuación se 

describirán algunos de ellos. 

Un gran número de factores afectan la apariencia del grano, la dureza del 

endosperma, su transparencia y el contenido de diferentes almidones y 

proteínas. La dureza del endosperma es particularmente importante en los 

maíces venezolanos que se destinan a la fabricación de harinas precocidas, 

ya que los maíces duros tienen un mayor rendimiento en harina que los 

maíces dentados. El contenido de azúcar en el grano de los maíces dulces 

está controlado por alelos de los loci su, sh y bt (Boyer y Shannon, 1983 ); los 

maíces superdulces son homocigotas para el alelo sh2 (Galinat, 1971). 

El tipo de grano céreo ("waxy") posee un endosperma de consistencia mar

mórea que produce una coloración rojiza obscura cuando se tiñe con una 

solución de yodo, a diferencia de todos los demás tipos de endosperma que 

se colorean de azul. Los granos "waxy" son utilizados en la fabricación de 

agentes aglutinantes o espesantes por su alto contenido de amilopectinas. 

Hasta el momento se han descubierto unos veinticinco loci que determi

nan la apariencia "opaca" del grano o textura "harinosa" del endosperma. 

Entre ellos, los loci o2, /12, o7 y /13 han sido identificados (Mertz et al., 

1964; Nelson et al., 1965; Misra et al., 1972; Ma y Nelson, 1975) como los 

responsables de alterar favorablemente la composición de las proteínas del 

maíz, mejorando el balance nutricional de los aminoácidos, especialmente 

con respecto a lisina y tri ptófano. 

Los colores (anaranjado, rojo, azul, púrpura, marrón y amarillo), a veces 

muy llamativos, o la falta de color en los granos y otras partes de la planta 

de maíz, debidos a las antocianinas y otros pigmentos relacionados, han 

sido objeto de intensos estudios que han llevado a la identificación de unos 
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treinta loci con sus series alélicas y su expresión, acción génica e interaccio

nes. Una recopilación de estos factores, así como la de los doscientos loci, 

aproximadamente, que afectan los pigmentos relacionados con el proceso 

de fotosíntesis, ha sido realizada por Coe et al. (1988). 

La acción de muchos de los genes que gobiernan la variación morfológica 

de los órganos vegetativos y reproductivos de la planta de maíz, es hoy co

nocida en gran parte. La reducción de la longitud de los entrenudos, lo que 

produce plantas semienanas o compactas, es condicionada por alelos presen

tes en los loci brl, br2, br3; bvl, bv2, cr, ctl, ct2, mi, nal, na2, rdl, rd2 y td. 

Algunos genotipos semienanos pueden ser cultivados en poblaciones de 

mayor densidad, lográndose así un mayor rendimiento de grano (N elson y 

Ohlrogge, 1961). Las hojas pueden ser afectadas en su filotaxia, en su ángu

lo con respecto al tallo (según el tipo de lígula presente), en su número por 

planta, en la vellosidad y presencia de cera en su superficie y en la formación 

de lesiones necróticas de acuerdo a un número de factores bien identifica

dos. Por otra parte, los órganos reproductivos pueden ser alterados por la 

presencia de genes que determinan la formación de pistilos en la panoja o de 

anteras en la mazorca, la ausencia de mazorcas en la planta, la proliferación 

y ramificación de las inflorescencias y la formación de glumas y de brácteas 

sumamente grandes. Se ha demostrado que muchas de estas alteraciones 

son el efecto de un desequilibrio hormonal controlado genéticamente. 

Desde el punto de vista agronómico, son de particular importancia los ge

nes que controlan la reacción de la planta a patógenos, insectos, herbicidas 

y a varios factores adversos. Las royas del maíz (Puccinia sorghi y P. polysora) 

y los tizones del maíz (Bipolaris maydis y H elminthosporium turcicum) son 

algunas de las enfermedades para cuya resistencia se ha demostrado un 

claro control genético. En algunos maíces caribeños se ha identificado un 

alelo dominante (MV) que confiere resistencia al virus del mosaico transmi

tido por Peregrinus maidis (Brewbaker y Aquilizan, 1965). S. Horowitz, 

fundador de la cátedra de Genética en la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Central de Venezuela, y Marchioni (1942), identificaron un 

alelo recesivo en el maíz 'Amargo' de Argentina que confiere resistencia a la 

planta a los ataques de insectos masticadores (langostas). Posteriormente, 

Horowitz (1960) propuso combinar este tipo de resistencia con la que pro

tege contra taladradores y chupadores, descubierta en Iowa, a fin de crear 

un maíz resistente al gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). Otros facto

res agronómicamente interesantes son los relacionados a resistencia o sus

ceptibilidad a herbicidas tan comunes como la atrazina (Scott y Grogan, 

1969) y a la tolerancia al calor y a la sequía (Larque-Saavedra y Wain, 1974). 

La gametogénesis y el desarrollo normal de ambos gametofitos, pero prin

cipalmente del masculino, pueden verse afectados por un numeroso grupo 
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de genes. La androesterilidad es producida por factores recesivos, tales co

mo ms, dv y dy, y por algunos dominantes. Esta androesterilidad puede ser 

consecuencia de procesos anormales en la meiosis o en la mitosis de la mi

crospora (Albertsen y Phillips, 1981). Algunos factores genéticos producen 

androesterilidad por alteración de los mecanismos normales de las anteras. 

La funcionalidad del polen sobre las barbas puede verse afectada por la pre

sencia de alelos de un grupo conocido como Ga que controlan el crecimien

to del tubo polínico (House y Nelson, 1958), hasta el punto de producirse 

una verdadera selección a nivel gametofítico (Ottaviano et al., 1982). 

En maíz se han descubierto casos de transmisión materna de factores 

hereditarios (herencia extracromosómica) que controlan la formación de 

clorofila, el crecimiento de la planta y la androesterilidad. Este último ca

rácter ha sido particularmente útil en la producción de semilla de maíces 

híbridos. La existencia de una interacción entre ciertos citoplasmas y genes 

del núcleo que condicionan la esterilidad de las inflorescencias masculinas 

en maíz, es conocida desde la década de 1930. Las recopilaciones de los es

tudios sobre sistemas de androesterilidad citoplásmica-génica, realizados 

por Duvick (1972) y por Laughnan y Gabay-Laughnan (1983), revelan la 

existencia de tres tipos de citoplasmas y sus variantes que, de acuerdo a su 

restauración de la fertilidad por diferentes genes nucleares, son: cms-T, cms

C y cms-S. La interacción se produce entre estos citoplasmas y algunos loci 

del núcleo denominados rf Las plantas que son homocigotas para los rece

sivos abortan los granos de polen, mientras que la acción de los alelos do

minantes Rf suprime la esterilidad y restaura la fertilidad de la planta. La 

restauración de la fertilidad en los citoplasmas cms-T y cms-C es esporofíti

ca, es decir, que todo el polen de la planta es fértil, independientemente 

que sea homocigota o heterocigota para el gen restaurador. La restauración 

del citoplasma cms-S, por el contrario, es gametofítica, por lo cual en las 

plantas heterocigotas los granos de polen que llevan el alelo Rf son fértiles 

y los que llevan rf abortan (Figura 1). 

Ha sido en maíz donde por primera vez fueron descubiertos los llamados 

"genes saltarines". Estos genes excepcionales son capaces de transferirse de 

un sitio a otro de los cromosomas y de regular la expresión y la mutabilidad 

de otros factores. Aunque estos genes fueron detectados inicialmente por 

Emerson (1914), su naturaleza móvil fue descrita por primera vez por 

McClintock (1950). Existen por lo menos once familias de estos genes entre 

los que se encuentran activadores, supresores, acrecentadores y mutadores; 

Fedoroff (1983) hizo una amplia revisión de estos sistemas, acompañándola 

de una detallada descripción genética. 
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Figura l. 

Ilustración diagramática de la restauración 

de la fertilidad en maíz. Rf y rf representan 

los alelos dominantes y recesivos en los loci Rfl y 

R/2, R/3 o R/4 que controlan la supresión de 

la esterilidad inducida por los citoplasmas cms-T, 

cms-S y cms-C, respectivamente. cN y cms 

indican citoplasma normal y condicionador de 

la androesterilidad, respectivamente. 
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Los cromosomas del maíz 

El número gamético del maíz está constituido por diez cromosomas, repre

sentados en la Figura 2, que se pueden identificar morfológicamente. Según 

Rhoades (1955 ), la distinción entre ellos puede hacerse sobre la base de: 

* sus longitudes relativas,

* posición del centrómero (relación entre los dos brazos),

* presencia de cromómeros característicos,

* apariencia de la heterocromatina centromérica y

* presencia de nudos localizados en sitios específicos del cromosoma (hete

rocromatina en bloques que no están asociados con el centrómero).

Estas características son más visibles en la fase de paquitene, es decir, 

cuando los cromosomas tienen la apariencia de largos filamentos y los 

miembros del par se encuentran fuertemente unidos. La longitud de los cro

mosomas y la posición del centrómero son relativamente constantes en todas 

las razas de maíz examinadas. Sin embargo, existe un marcado polimorfismo 

en ciertas características cromosómicas como en el caso de los nudos hete

rocromáticos, de una forma anormal del cromosoma 10 y de los cromosomas 

supernumerarios o cromosomas B. Los polimorfismos citológicos han sido 

de ayuda en el estudio del origen y de la evolución del maíz (Kato, 1984). 

Genotipo de los progenitores Descendencia 

Madre Polinizador Genotipo y Granos de polen 
( androestéril) (fértil) Citoplasma de la F1 

Citoplasma Núcleo Citoplasma Núcleo Citoplasma Núcleo 

l. Citoplasmas cms-T, cms-C y cms-S (todos)

cms rf, rf X cN rf, rf ⇒ cms rf, rf Abortan: 100% 

(androestéril) 

2. Citoplasmas cms-T y cms-C ( control esporofítico)

50% ⇒ cms Rf, rf Funcionales: 100% 

cms rf, rf X cN Rf, rf (fértil) 

50% ⇒ cms rf, rf Abortan: 100% 

( androes téril) 

cms rf, rf X cN Rf,Rf ⇒ cms Rf, rf Funcionales: 100% 

(fértil) 

3. Citoplasma cms-S (control gametofítico)

cms rf, rf X cN Rf,Rf ⇒ cms Rf, rf Funcionales: 50% 

(semifértil) Abortan: 50% 

50% ⇒ cms Rf, rf Funcionales: 50% 

cms rf, rf X cN Rf, rf (semifércil) Abortan: 50% 

50% ⇒ cms rf, rf Abortan: 100% 

(androestéril)
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Figura 2. 

Los veinte cromosomas del maíz en la 

metafase de mitosis. Todos presentan una 

constricción primaria o centrómero, a 

excepción del cromosoma 6 en el que se 

observa una constricción secundaria que 

corresponde al sitio donde se forma el nucleolo 

después de cada división. 
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Durante la metafase de la mitosis, los cromosomas se colorean intensa

mente y la cromatina no _puede diferenciarse de la heterocromatina. En 

cada cromosoma se observa una banda de material menos coloreado que co

rresponde a la constricción primaria o centrómero. 

Heterocromatina es el término usado para designar aquellas regiones de 

los cromosomas que mantienen una apariencia condensada y obscura du

rante las fases de mitosis y meiosis. En los cromosomas del maíz este mate

rial se encuentra alrededor del centrómero, en la región organizadora del 

nucleolo, en los nudos localizados a lo largo del cromosoma y en los cromo

somas B. La heterocromatina parece contener pocos genes, la replicación 

del ADN es más lenta y en ella no hay síntesis del ARN, con excepción de 

la que está asociada con la región organizadora del nucleolo. La función de 

la mayor parte de la heterocromatina en maíz no ha sido clarificada en 

cuanto a que su presencia o ausencia no parece afectar a la planta. Se cree 

que la que se encuentra alrededor del centrómero, por el contrario, pueda 

ser importante. Rhoades (1978) le asigna una función significativa en el 

fenómeno del entrecruzamiento o "crossing over". 
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El proceso meiótico normal puede ser afectado por mutaciones génicas 

cuyo efecto final es la esterilidad masculina y/o femenina (Golubovskaya y 

Khristolyubova, 1985 ), pero también se ha demostrado la existencia de 

mutaciones que afectan las fases postmeióticas de la gametogénesis, indu

ciéndose la androesterilidad (Albertsen y Phillips, 1981). 

En maíz, las plantas haploides (con la mitad del número diploide de cro

mosomas) suelen generarse espontáneamente con cierta frecuencia y tienen 

un origen materno. Coe (1959) demostró que en la descendencia de las plan

tas de una línea particular (el 'Stock 6'), cuando eran autofecundadas, apa

recían individuos haploides con una tasa hasta del 3 % como consecuencia 

de la acción del mutante ig. La producción artificial de plantas haploides se 

ha intentado a través del cultivo de anteras (Brettel et al., 1981 ). El interés 

por los haploides en maíz surge como consecuencia de sus aplicaciones en 

mejoramiento, siendo la más común la obtención de líneas totalmente ho

mocigotas en una sola generación mediante la duplicación del número 

haploide de cromosomas. 

Entre los poliploides, las plantas triploides (3n) y las tetraploides (4n) son 

las que se encuentran más comunmente. Los triploides se originan cuando 

un óvulo 2n es fecundado por un grano de polen normal (n). Debido a la 

segregación de tres juegos de cromosomas, los túploides producen game

tas no balanceadas y, por lo tanto, presentan una fertilidad muy baja. Los 

tetraploides, en cambio, tienen un nivel de fertilidad mucho mayor ya que 

pueden producir gametas diploides, perfectamente balanceadas. Las líneas 

tetraploides de maíz obtenidas por acción de la temperatura, utilización de 

ciertas mutaciones o por la simple duplicación de los cromosomas de un 

diploide, pueden ser mantenidas con facilidad. Las plantas tetraploides de 

maíz tienen generalmente hojas más anchas, taUos más robustos e inflores

cencias y granos más grandes. 

Varios tipos de aneuploides han sido descritos en maíz, pero, entre ellos, 

los trisómicos (2n + 1) y los monosómicos (2n-1) han sido los más estudia

dos. Dellarco et al. (1985) describieron la manera como se generan indivi

duos aneuploides en las poblaciones. McClintock (1929) obtuvo los diez 

posibles tipos de trisómicos primarios a partir de las gametas n+ 1 produci

das por triploides. Todos los trisómicos son más pequeños y menos vigoro

sos que los diploides correspondientes; algunos presentan fenotipos reco

nocibles tales como los trisómicos para los cromosomas 5, 7 y 8. Mediante 

la utilización de los trisómicos primarios fue como por primera vez se loca

lizaron genes sobre cromosomas específicos (McClintock y Hill, 1931). El 

uso de los monosómicos es más restringido,_ya que la condición n-1 no ¡me

de ser transmitida a través de las gametas. Sin embargo, mediante la muta

ción r-xf, Weber (1983) logró 9 de los 10 monosómicos posibles. Los mono-
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sómicos de maíz han tenido varias aplicaciones, entre ellas, la localización 

de genes sobre los cromosomas y el estudio de dosis variables de un gen. 

La ruptura de los cromosomas, natural o inducida, lleva a un reordena

miento de los mismos, ya que los segmentos producidos pueden unirse 

entre sí en un orden diferente del original dando lugar a nuevos ti pos de 

cromosomas. Las translocaciones recíprocas, por ejemplo, son intercambios 

de segmentos entre cromosomas no homólogos que se producen espontá

neamente o a través de radiaciones. Rickards (1983) realizó una revisión 

muy amplia de las translocaciones en maíz, donde se ha encontrado más de 

1000 tipos diferentes. Este tipo de reordenamiento, que en estado heteroci

gota produce varias proporciones de gametas abortivas de acuerdo al tipo 

de disyunción que sufran los cromosomas, ha sido utilizado en algunos 

casos para ubicar nuevas mutaciones en el mapa cromosómico. 

Otra clase de aberraciones cromosómicas, las inversiones, han sido menos 

estudiadas en maíz. Su efecto más notable es la supresión del entrecruza

miento o "crossing over", lo que equivale a una reducción de la recombina

ción genética. Por otra parte, las duplicaciones o sea la repetición espon

tánea de secuencias de bases, de genes o de segmentos de cromosomas, 

también han sido halladas con cierta frecuencia en maíz y han permitido el 

estudio de la expresión de diferentes dosis de un gen. Finalmente, la defi

ciencia de material genético en el cromosoma, como resultado de la ruptura 

y pérdida de segmentos o por la segregación de otras aberraciones, genera 

esterilidad y sólo en casos excepcionales pueden ser transmitidas de una 

generación a la siguiente. 

Además del genomio normal, algunas razas de maíz presentan cromoso

mas o segmentos de cromosomas supernumerarios; entre los más conoci

dos se encuentran el cromosoma "B" y los segmentos adicionales del cro

mosoma 10 anormal, con grandes regiones de heterocromatina que no pa

recen tener funciones vitales ni efectos fenotípicos visibles, pero su presen

cia puede afectar varios procesos genéticos tales como la división cromo

sómica, el entrecruzamiento y la fertilización. Rhoades y Dempsey (1966) 

reseñaron tres fenómenos que ocurren como consecuencia de la presencia 

del cromosoma 10 anormal: la segregación preferencial, la formación del 

neocentrómero y el efecto sobre la recombinación de genes. Por otra parte, 

el cromosoma "B" del maíz es relativamente pequeño y tiene la peculia

ridad de dividirse y transmitirse regularmente a través del gametofito 

femenino, pero lo hace en exceso a través del polen. Los fenómenos de no 

disyunción y la fertilización preferencial de los granos de polen que llevan 

el cromosoma "B", constituyen un mecanismo de acumulación del mismo 

en las poblaciones. 
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La genética de poblaciones de maíz 

La alogamia o fecundación cruzada entre plantas en poblaciones de maíz es 

el resultado de 

* la separación de los sexos en la planta,

* la protandria o separación en el tiempo de maduración de las gametas,

siendo las masculinas las más precoces, y

* la eliminación de plantas originadas por posibles autofecundaciones, de

bido a su menor vigor.

El polen de maíz es liviano y puede recorrer largas distancias llevado por 

el viento. Los estigmas son plumosos con una gran superficie expuesta al 

polen que vuela por el aire (se ha estimado la presencia de unos 6500 gra

nos de polen por centímetro cuadrado del campo cuando el maíz está en 

plena floración). 

Podría decirse que las poblaciones de maíz son panmícticas; en ellas cada 

planta debe tener igual probabilidad de aparearse con cualquier otra planta 

de la población. Por supuesto, existen limitaciones para una completa pan

mixia, como son la distancia entre plantas y la dirección predominante del 

viento. Para mayor precisión, un campo de maíz podría considerarse forma

do por una serie de poblaciones casi panmícticas que se sobreponen. Bajo 

estas condiciones, se debe esperar un alto grado de heterocigosis en las 

plantas que componen la población. 

Equilibrios y cambios en las frecuencias génicas 

Los mecanismos citados determinan que las poblaciones de maíz sean 

"poblaciones mendelianas", es decir, comunidades reproductivas de indivi

duos sexuales y de fecundación cruzada que comparten un reservorio o 

"pool" común de genes. En este caso, las plantas individuales no son más 

que recipientes temporales de una pequeña parte de la dotación genética 

de la población que está compuesta por la totalidad de la variación genéti

ca existente en ella. Si la población es suficientemente grande y no está so

metida a presiones de selección, migración o mutación, la composición 

genética de ese reservorio, que se reconstituye después de cada generación, 

no varía y la población se mantiene en equilibrio. Si por otra parte, se pro

ducen cambios genéticos en una generación como consecuencia de algunas 

de las presiones antes citadas, se alcanza un nuevo equilibrio en una sola 

generación. Expresado en términos más ortodoxos, las frecuencias de los 

genes y las frecuencias de genotipos para un locus son constantes genera

ción tras generación, pero si por cualquier causa éstas son desplazadas fuera 

de su punto de equilibrio, se establecerá un nuevo equilibrio en una sola 

generación de panmixia. Para dos o más pares de genes considerados con

juntamente, este equilibrio se alcanza después de un número mayor de 
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generaciones, proporcional al número de loci considerados. 

De todas las fuerzas capaces de generar cambios en las frecuencias géni

cas y genotípicas, la mutación espontánea es la menos importante, ya que 

su efecto podría adquirir importancia sólo si se consideraran períodos muy 

prolongados, en comparación del cual el lapso que dura un programa de 

mejoramiento es insignificante. 

La migración o introducción de variabilidad genética en una población 

procedente de otra población, es muy significativa. De hecho, muchos de 

los programas de mejoramiento de poblaciones de maíz se inician con el 

aporte de genes valiosos al reservorio de genes de la población que se va a 

mejorar. El efecto de la migración, ya sea natural, ya sea intencional como 

herramienta usada por el mejorador para enriquecer el reservorio génico, 

depende de la tasa de migración a que se somete la población y de la com

posición genética de las poblaciones donante y recipiente. 

La selección, natural o artificial, es la fuerza más poderosa para producir 

cambios en la composición genética de las poblaciones. En su forma más 

simple puede verse como la reproducción diferencial de los distintos geno

ti pos de la población, lo que trae como consecuencia que algunos alelos, 

aquellos presentes en las plantas que dejan mayor número de descendien

tes, sean transmitidos a la próxima generación con más frecuencia que otros. 

En maíz, al igual que en cualquier otra especie de plantas superiores, la 

selección puede ocurrir tanto a nivel haploide (selección gametofítica: entre 

granos de polen o entre óvulos) como a nivel diploide (selección esporo

fítica: entre plantas). 

En el modelo más sencillo, el de un par de alelos con o sin dominancia, la 

selección a favor o en contra de uno de ellos es capaz de producir un cam

bio rápido si las frecuencias génicas son intermedias, pero se muestra inefi

ciente si éstas se encuentran cerca de cero o de uno (Fig. 3 ). Por otra parte, 

la selección en contra de un dominante es más eficiente que la selección en 

contra de un recesivo, ya que una gran parte de estos alelos se encuentran 

escondidos en las plantas heterocigotas. La selección a favor o en contra de 

los homocigotas tiende a reducir la variabilidad genética de la población. 

Si las plantas heterocigotas tienen una ventaja selectiva con respecto a las 

homocigotas, los diversos alelos de un locus se mantienen en la población 

en alta frecuencia causando una variabilidad estable conocida como poli

morfismo balanceado. En este tipo de equilibrio, los cambios en las fre

cuencias génicas son nulos a pesar de la intensidad de selección ejercida. La 

segregación de homocigotas inferiores es el precio que debe pagarse bajo 

este tipo de selección que permite mantener un alto nivel de variabili

dad genética. 
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Figura 3. 

Cambios de frecuencia génica bajo 

una intensidad constante de selección. 

Las frecuencias de máxima eficiencia 

de selección son: 0,33 cuando es a favor del 

alelo dominante(----); 0,5 cuando 

no hay dominancia (-) y 0,67 cuando la 

selección es a favor del alelo recesivo ( · · · ·) 
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Frecuencia génica 

Aun bajo panmixia completa y en ausencia de selección, la población 
puede perder variabilidad y algunos alelos hacerse homocigotas como con
secuencia de un fenómeno conocido como "arrastre genético fortuito" o 
"deriva genética" ("genetic drift") que ocurre en poblaciones pequeñas. Las 
consecuencias genéticas de este fenómeno son las mismas que produce la 
endocría o cruzamientos consanguíneos: subdivisión de la población en lí
neas subpoblacionales y aumento de la homocigosis. Si bien es posible pre
decir la magnitud de los cambios en las frecuencias génicas debido a este 
fenómeno, la dirección en que ellos ocurren es del todo imprevista, es decir, 
que la fijación o la pérdida de un alelo en la población está sujeta al azar. 

Existe un balance o punto de equilibrio entre los procesos sistemáticos 
(selección, mutación y migración) que, en conjunto, tienden a llevar las fre
cuencias génicas hacia puntos intermedios y la deriva genética que tiende a 
dispersar estas frecuencias de los puntos intermedios hacia los extremos 
(pérdida y fijación de alelos). Debido a la acción de estas fuerzas contra
puestas, es de esperarse que las poblaciones de maíz, aun las de tamaño in
termedio, presenten altos niveles de variabilidad. 

Respuestas a la selección 

Las respuestas a la selección, en poblaciones de maíz, pueden variar debido 
a los diferentes ti pos de organizaciones que puede tener la variabilidad ge
nética de la población misma. El nivei inicial de heterocigosis en la pobla
ción, el número de loci que gobiernan el carácter y la intensidad de la selec
ción que se aplique, determinará el tipo de respuesta tanto en su magnitud 
como en su duración. Si el carácter seleccionado está controlado por un 
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número relativamente pequeño de genes con efectos mayores o por genes 

fenotípicos de muy diferentes magnitudes, la respuesta más común es la de 

una ganancia inicial considerable en las primeras generaciones, seguida por 

progresos mucho más lentos en las generaciones posteriores. La rápida ga

nancia inicial es debida al incremento en frecuencias de unos cuantos ge

nes mayores cuya frecuencia inicial es intermedia. A medida que la frecuen

cia de estos genes se acerca a 1, la tasa de cambio es menor. Esto, sumado a 

la pequeña respuesta debida a genes de efecto menor, hace que los cambios 

posteriores sean más lentos. Ejemplos de este tipo de respuesta se encuen

tran en la selección para resistencia a ciertas enfermedades y para altura y 

ángulo de inserción de la mazorca. La magnitud y la duración de la res

puesta a la selección también dependen, en gran parte, de la eficiencia con 

que los genotipos deseados puedan ser identificados a través del fenotipo. 

Si la influencia del ambiente sobre el carácter que es sometido a selección 

es grande, es de esperase que la respuesta sea más lenta y viceversa, a medi

da que esta influencia sea menor, mayor será la respuesta a la selección. 

Otro tipo de respuesta es la de ganancias pequeñas en cada generación 

durante muchas generaciones, típicas de los caracteres cuantitativos, go

bernados por un complejo formado por un gran número de genes de efecto 

pequeño. Ejemplo de este tipo de respuesta es el clásico experimento con

ducido en la Universidad de Illinois (Dudley et al.) 1974) ya mencionado. 

En algunos casos, la continuidad de las ganancias es interrumpida por 

períodos de estabilidad o ausencia de respuesta por una o más generaciones 

como si se hubiese extinguido la variabilidad genética. Estos períodos pue

den ser seguidos por una reanudación de la respuesta a la selección. Lo 

anterior es consecuencia de la existencia de dos tipos de variabilidad gené

tica: una disponible, la que genera respuestas inmediatas a la selección y 

otra potencial, escondida en los loci heterocigotas o en los grupos de liga

miento, para cuya liberación es necesario esperar una o más generaciones 

de segregación y/o de recombinación. 

En general, el maíz es una especie que ha respondido favorablemente a la 

selección; pruebas de ello han sido, en tiempos modernos, su expansión 

hacia algunos países europeos, donde su cultivo no era posible hace pocas 

décadas, gracias a la selección para precocidad y tolerancia a bajas tempera

turas (Trifunovic, 1978) y el uso de mayores densidades de plantas gracias a 

la selección para resistencia al acame de raíz y de tallo. 

Genética cuantitativa en maíz 

Los caracteres gobernados por numerosos genes y cuya variación fenotípica 

es parcialmente ambiental en su origen, han sido objeto de estudios espe

ciales en maíz a fin de facilitar su mejoramiento genético. Los conceptos de 
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heredabilidad, factores múltiples, ligamiento, interacción no alélica y nivel 

de dominancia entre alelos, han sido considerados para la elaboración de 

los modelos clásicos usados en la genética cuantitativa del maíz por más de 

medio siglo. 

La base estadística teórica de la variación continua fue desarrollada en 

las primeras décadas del siglo por R.A. Fisher, Sewall Wright y J.B.S. 

Haldane. Estas teorías estadísticas permiten predecir el comportamiento 

genético de poblaciones hipotéticas bajo diferentes tipos de acción génica. 

La primera aplicación de un modelo teórico al mejoramiento en maíz fue 

la de Sprague y Tatum (1942), quienes estimaron los componentes de la 

varianza genética debida a la capacidad general y específica de combina

ciones en cruzamientos de líneas endocriadas. La formulación de modelos 

teóricos aplicados a poblaciones experimentales, ha permitido, por una par

te, descubrir el tipo de acción génica predominante en una población con el 

fin de escoger el método de mejoramiento más adecuado y, por la otra, 

predecir las ganancias resultantes de la selección. 

El rendimiento de grano, el carácter sin duda más· importante y comple

jo, es un típico carácter cuantitativo. Su heredabilidad (esa medida de 

correspondencia entre fenotipo y genotipo) puede variar desde valores me

nores de 10% en plantas individuales en un ambiente, hasta más de 80% 

en la descendencia de plantas endocriadas en ambientes repetidos. De allí 

la importancia de utilizar el tipo de selección más indicado en cada caso. 

La selección masal (efectiva en presencia de una acción génica predominan

temente aditiva) se ha demostrado eficiente para caracteres tales como lon

gitud de mazorca (Salazar y Hallauer, 1986), porcentaje de aceite y proteína 

en el grano (Dudley, 1977) o altura de mazorca (Acosta y Crane, 1972), para 

citar sólo unos ejemplos; sin embargo, no ha producido resultados consis

tentes en el caso del rendimiento. Por el contrario, los esquemas de selec

ción recurrente han demostrado ser mucho más eficientes. 

Las ecuaciones de predicción de la ganancia esperada bajo diferentes es

quemas de selección, tanto intrapoblacionales como interpoblacionales, 

han sido presentados por Gardner (1978). Para este cálculo es necesario con

tar con las estimaciones de la varianza fenotípica total entre individuos o 

entre familias seleccionadas, así como de la varianza aditiva y no aditiva. Las 

estimaciones de la varianza genética total y de sus componentes, se realizan 

mediante la conducción de experimentos repetidos en un conjunto de 

ambientes, donde se evalúan los descendientes de individuos emparentados 

obtenidos a través de un sistema de apareamientos previamente diseñado 

con ese fin. A partir de los componentes de la varianza obtenidos por el 

análisis estadístico de los datos, se calculan las covarianzas entre parientes y, 

con ellas, los componentes de la varianza genética. 
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Según Comstock (1978), una de las contribuciones más significativas de 

la genética cuantitativa al mejoramiento del maíz, ha sido la demostración 

de que la sobredominancia no es una característica de la mayoría de los 

genes que afectan el rendimiento de grano y que, por lo tanto, la selección 

para capacidad específica de combinación con una línea homocigota no 

permitiría explotar todo el potencial genético de una población. La selec

ción recurrente recíproca, por el contrario, sería efectiva tanto para genes 

con o sin sobredominancia. 

Otros parámetros importantes que la teoría de la genética cuantitativa ha 

permitido estimar en poblaciones de maíz, han sido la heredabilidad, la 

capacidad combinatoria (general y específica), el efecto heterótico en cruza

mientos entre poblaciones, correlaciones genéticas entre caracteres, respues

tas correlacionadas a la selección y los índices de selección. 
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A pesar de que puede ser autofecundada, la planta de maíz es típicamente 

alógama, es decir, que se reproduce por fecundación cruzada debido a los 

mecanismos citados en la sección anterior. Tal condición genera consecuen

cias de importancia fundamental en el mejoramiento genético de esta espe

cie que serán discutidas a continuación. 

Heterogeneidad y heterocigosis 

En contraste con la homogeneidad de las poblaciones de las plantas autó

gamas y a la homocigosis de sus individuos, en maíz las poblaciones, salvo 

las formadas por una línea de plantas endocriadas, son heterogéneas y los 

individuos que la componen son altamente heterocigotas. Aun cuando se 

las puede considerar poblaciones en equilibrio, es decir, que las frecuencias 

génicas y genotípicas no varían de una generación a la siguiente, en su seno 

se originan constantemente nuevas combinaciones génicas que están ex

puestas a la selección tanto natural como artificial. Esto hace que las pobla

ciones sean flexibles y susceptibles de adaptación a nuevos ambientes o a 

situaciones particulares. 

Como consecuencia de su heterocigosis y de la consiguiente segregación, 

cada planta produce gametas genéticamente diferentes entre sí que se com

binan con gametas también diferentes de otra planta. Esto ocasiona una 

enorme recombinación genética que es la mayor responsable de esa casi 

inextinguible variabilidad genética potencial presente en cualquier pobla

ción de maíz. 

En las poblaciones de maíz existen ciertas restricciones, sin embargo, al 

total apareamiento al azar de las plantas, requisito fundamental de las po

blaciones mendelianas. Esto ocurre, principalmente, porque siempre existe 

cierto grado de selección dentro de la población. Así, por ejemplo, las plan

tas más precoces tienden a aparearse entre sí, al igual que lo hacen las plan

tas más tardías o las más resistentes a cierta enfermedad que produzca la 

muerte precoz de la planta. La dirección predominante de los vientos tam

bién impide que la fertilización sea completamente al azar. La distancia a la 

que puede ser llevado el polen, por otra parte, hace que los apareamientos 

ocurran con más frecuencia entre plantas cercanas que entre las distantes. 

La consecuencia genética principal de estas restricciones, así como de la 

subdivisión previa de una población de gran tamaño en una serie de pobla

ciones más pequeñas, es la presencia de un cierto número de loci homocigo

tas en la �oblación primaria del mejorador, que podrían hacer menos sig

nificativos los avances esperados bajo un esquema cualquiera de selección. 

Por lo general, sin embargo, la cantidad de variabilidad genética encontra-
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da en poblaciones de maíz es considerable, situación que es reforzada por la 

ventaja selectiva producida en los individuos por ciertos loci heterocigotas 

que tienden a conservar intacta esa variabilidad. 

La unidad de selección 

En maíz, la unidad de selección no puede ser la planta individual ya que, 

por su heterocigosis, en ningún momento generará una descendencia igual 

a ella. Mientras en las especies autógamas el objetivo final del mejoramien

to es la obtención de una planta superior de la cual se pueda derivar una 

nueva variedad, en maíz la finalidad es desarrollar el reservorio de genes 

más deseables que pueda ser utilizado como tal (variedades de polinización 

libre, sintéticos) o para derivar líneas para su posterior hibridación. La uni

dad de selección en maíz es, por lo tanto, la población o una subpoblación 

de la misma. 

El mejoramiento del reservorio de genes consiste, esencialmente, en au

mentar la frecuencia de los alelos más favorables, llevándolos hacia la fija

ción, manteniendo la heterocigosis en los otros loci. La uniformidad, por lo 

tanto, no puede ser alcanzada a nivel de plantas individuales; será sólo en el 

caso de las líneas endocriadas, de los híbridos simples o de clones logrados 

por cultivo de tejidos cuando se obtenga tal uniformidad. 

La pérdida del vigor por endocría 

La heterocigosis en las plantas de maíz es una condición fundamental para 

su normal funcionamiento que debe ser mantenida a lo largo de un pro

grama de mejoramiento o debe ser restaurada al final del mismo. Cualquier 

alteración de esta condición, es decir un cambio hacia un mayor grado de 

homocigosis, produce una pérdida en su vigor y en su productividad. Las 

pérdidas o la fijación de alelos en un cierto número o en la totalidad de los 

. loci
) 

pueden ser producidas por varias causas que llevan a una desviación del 

apareamiento al azar entre las plantas de una población y a la consiguiente 

endocría. Ellas son: 

J. Una drástica reducción en el tamaño de la población, de tal manera que

aumenta la probabilidad de apareamiento entre parientes por el fenómeno

conocido como arrastre genético fortuito;

2. Un esquema de selección direccional, en el cual los apareamientos se

realizan sólo entre los individuos seleccionados, descartándose el resto de la

población (apareamientos asociativos fenotípicos y genotípicos);

3. Un esquefua de apareamientos intencionales entre parientes (autofecun

dación, entre hermanos, entre medios hermanos, etc.)

Cualquier grado de endocría disminuye la heterocigosis y aumenta la ho

mocigosis con la consiguiente aparición de caracteres recesivos deletéreos, 
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Figura l. 

La influencia de treinta generaciones 

de aucofecundación en el rendimiento 

de tres líneas diferentes de maíz 

(tomado de D.F. Jones, 1939). 

o 1-5 

producidos por alelos subvitales, cuyo efecto anteriormente no se expresa

ba por la presencia del dominante correspondiente. Los principales efectos 

causados por la endocría en maíz, reseñados por primera vez por Darwin 

(1876), son: una reducción en el tamaño de las diferentes partes de la planta 

acompañada de una pérdida general de vigor y, por supuesto, del rendi

miento; una menor fertilidad masculina y femenina, y una mayor suscepti

bilidad a enfermedades e insectos. Como lo ilustran los experimentos de 

Jones (1939), la endocría continuada por varias generaciones puede condu

cir a pérdidas cada vez mayores del vigor (Fig. 1), pudiendo ocurrir, final

mente, la inviabilidad-y muerte de las plantas. La pérdida de vigor por 

endocría va siempre acompañada de una mayor uniformidad fenotípica, la 

cual aumenta a medida que la homocigosis avanza. 

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

Número de generaciones de autofecundación 
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A pesar de sus efectos deletéreos, la endocría es una de las herramientas 

más poderosas en manos del mejorador para fijar caracteres favorables y 

para la obtención de líneas con diversos grados de homocigosis, que poste

riormente se combinarán armoniosamente para formar híbridos o sintéti

cos superiores. Por otra parte, no todas las poblaciones de maíz se muestran 

igualmente afectadas por la endocría; algunas pueden tolerarlas mejor y/o 

por más tiempo. La habilidad del mejorador, en estos casos, consistirá en 

saber administrar sabiamente la dosis de endocría en la población hasta fi

jar los alelos favorables y eliminar los deletéreos, manteniendo un nivel 

aceptable de vigor y rendimiento, para luego restaurar la heterocigosis ne

cesaria en el producto final donde se manifestará el fenómeno contrario, es 

decir la heterosis o vigor híbrido. 

El aislamiento de las poblaciones 

La fecundación cruzada es el sistema de apareamiento natural de la planta 

de maíz, lo que facilita el flujo de genes entre poblaciones o migración, y la 

introgresión, pero por otra parte, también permite la contaminación de los 

lotes del mejorador, sean éstos líneas, familias o poblaciones de poliniza

ción libre, introduciendo un tipo de variabilidad indeseable. La misma 

contaminación puede ocurrir en todas las etapas de la producción de semi

lla, por lo que se han establecido metodologías que promueven el aisla

miento genético de los diferentes lotes. 

La contaminación no sólo ocurre en el campo cuando polen extraño traído 

por el viento o por insectos logra fecundar una o más plantas de una pobla

ción, sino también por la mezcla mecánica que se produce entre semillas y 

granos de otros maíces presentes, tanto en el campo, residuo de la cosechá 

anterior, como en maquinarias, sacos,- envases, vehículos y equipos de pro

cesamiento. Estos granos extraños, una vez sembrados junto a la semilla 

original, generan plantas cuyo polen contamina a la población original. 

Mientras las mezclas son más fáciles de prevenir, la contaminación por po

len extraño traído por el viento sólo puede evitarse mediante el cumpli

miento estricto de las normas de aislamiento sugeridas para tal fin. 

La pureza genética de los lotes es resguardada de varias formas. La rota

ción de cultivos es una medida que garantiza la ausencia de granos extraños 

de maíz en los campos a utilizar por el mejorador o el productor de semilla. 

La eliminación a tiempo de la inflorescencia masculina (despanojo) de las 

plantas utilizadas como "madres" y una perfecta coincidencia en la floración 

de éstas y la de sus respectivos polinizadores, es una condición importante 

para prevenir que las "barbas" reciban polen extraño traído por el viento en 

campos donde se realicen cruzamientos controlados (por ejemplo, en el caso 

de producción de semilla de maíz híbrido). El aislamiento entre poblacio-
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nes de maíz, tanto en espacio como en tiempo, es el mecanismo común

mente utilizado para prevenir cualquier flujo genético entre las mismas. 

El aislamiento espacial requerido depende de numerosos factores entre 

los que se destacan el destino que se le dará a la población, la presencia o 

ausencia de hileras de bordura alrededor del campo, el color y tipo de en

dosperma del grano, ciclo de la planta y velocidad y dirección del viento. 

Así, el aislamiento será mayor cuando la pureza genética requerida sea 

también mayor (poblaciones sometidas a un programa de mejoramiento o 

producción de semilla de líneas o de lotes de semilla básica). Igualmente, 

habrá necesidad de un mayor aislamiento si los maíces de las poblaciones 

cercanas fueran de diferente color y de diferente tipo de endosperma, si no 

existieran hileras de bordura y si la dirección del viento favoreciese la con

taminación por polen extraño. 

En Venezuela, la resolución reglamentaria para la producción de semillas 

certificadas (MAC, 1974) establece una distancia no menor de 200 m entre 

campos de diferentes maíces y 4 hileras de bordura sembradas con el mis

mo polinizador. Esta distancia puede reducirse gradualmente a medida 

que se aumenten las hileras de bordura llegando a un mínimo de 100 m y 

24 hileras de bordura. Para los aislamientos en el tiempo, se requiere de 

una diferencia de por lo menos 30 días entre siembras de campos vecinos 

con la condición de que se trate de maíces de un mismo ciclo y de que exis

ta uniformidad en la floración de cada uno de ellos. 
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Capítulo 4 MEJORAMIENTO GENÉTICO Y BIOTECNOLOGÍA 
. Sección 3 FUENTES ÚTILES DE GERMOPLASMA 

El punto de partida y requisito fundamental para el éxito de cualquier 
programa de mejoramiento es la disponibilidad de variabilidad genética 
útil. Para el caso específico del maíz, la posición geográfica de Venezuela, 
ubicada dentro del área de diversidad indígena y su cercanía a los centros 
primarios de origen, así como la presencia de múltiples ambientes (desde 
las costas caribeñas a las elevaciones andinas, hasta las sabanas del sur), 
conforman una situación privilegiada en lo que respecta a fuentes de adap
tación y diversidad. 

Desde su domesticación, hace 6000 a 8000 años, el proceso evolutivo del 
maíz, impulsado por la selección, tanto natural como por la ejercida por el 
hombre, ha generado diferentes razas adaptadas a las más diversas situacio
nes ambientales y a todo tipo de presiones bióticas y abióticas, primero en 
las Américas y, en los últimos 500 años, en Europa, África y Asia. Se esti
ma que existen unas 300 razas diferentes de maíz en el mundo, a las que 
pertenecen miles de cultivares, la mayoría de ellos de origen tropical. Se
gún Paterniani y Goodman (1977), el 40% de estas razas tiene endosperma 
harinoso, el 30% duro, el 20% dentado y el 10% restante son maíces dul
ces o de cotufa. 

Con el advenimiento de los híbridos, primero en los Estados Unidos y 
luego en el resto del mundo, se pensó que el reemplazo de las variedades 
locales por éstos provocaría la pérdida de gran parte de la valiosísima diver
sidad genética generada y acumulada durante la evolución de la especie. La 
preocupación por las consecuencias negativas que esto pudiera tener sobre 
el mejoramiento futuro del maíz, impulsó a la creación de los bancos de 
germoplasma, destinados a recolectar y preservar la diversidad genética 
presente en los cultivares indígenas, principalmente de América, pero tam
bién la de otros continentes, a donde el maíz fue llevado después del des
cubrimiento. El primer esfuerzo en este sentido fue realizado en 1943 por 
la Fundación Rockefeller en México y luego en América Central y Colom
bia. Posteriormente, bajo los auspicios de diferentes organizaciones tales 
como la Academia Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos (NAS), 
la Red Internacional de Centros de Investigaciones Agrícolas (CGIAR) y 
a través del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT), el Instituto Internacional de Recursos Genéticos de Plantas 
(IPGRI) y los gobiernos e instituciones de varios países, se han organizado 
25 bancos de germoplasma alrededor del mundo (Cuadro 1). Se estima que 
en ellos está preservada el 95 % de la diversidad genética presente en la es
pecie a nivel mundial. El Laboratorio Nacional para el Almacenamiento de 
Semillas (NSSL) en los Estados Unidos y el CIMMYT, en México, mantie-
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nen un duplicado de muchas de las colecciones de los bancos de germo

plasma. 

Básicamente, existen tres fuentes útiles de germoplasma para el mejora

dor de maíz: 

* Los bancos de germoplasma.

* Los cultivares indígenas y las variedades de polinización abierta que

todavía ocupan una proporción significativa, especialmente en los países

tropicales.

* Los programas de mejoramiento públicos y algunos privados que, ade

más del tipo tradicional de material, hoy en día pueden ofrecer las noveda

des del producto de la biotecnología.

Cuadro 1. Los bancos de germoplasma de maíz más importantes del mundo 

Institución N° de Entradas Enfoque 

VIR, Rusia 15.084 Europa 
IMR, Yugoslavia 15.000 Europa 
CIMMYT, México 11.100 América 
INIFAP, México 10.000 América 
NSSL, USA 7619 Mundo 
UNA, Perú 7145 América 
ICA, Colombia 5000 América 
RICTP, Rumania 3200 Europa Oriental 
INTA, Argentina 3444 América del Sur 
ISU, USA 3000 América del Norte 
PGRC, Canadá 2800 América del Norte 
NIAS,Japón 2654 Asia 
CIFEP, Bolivia 2220 América del Sur 
CENARGEN, Brasil 2500 América del Sur 
IBP, Filipinas 1678 Asia 
NBPGR, India 1571 Asia 
NARS, Kenia 1500 África 
CRIFC, Indonesia 1368 Asia 
MRI, Eslovaquia 1306 Europa Oriental 
INIA, España 1040 Península Ibérica 
CNU, Corea del Sur 1000 Asia 
PGB, Portugal 1000 Península Ibérica 
INIA, Chile 914 América del Sur 
TISTR, Tailandia n.a. Asia 

Fuente: Dowswell et al., 1996. 
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Disponibilidad 

La política adoptada universalmente es la de distribuir, en forma libre y 

gratuita, los recursos genéticos recolectados o generados en instituciones 

financiadas con fondos públicos. El acceso a la información y a los materia

les generados por la investigación privada, por el contrario, es mucho más 

restringido. 

Algunas organizaciones, como el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA), los programas nacionales de investigación agríco

las de países europeos y del Japón, el CIMMYT y el Instituto Internacional 

de Agricultura Tropical -(IITA), han establecido políticas de distribución 

libre y gratuita de los materiales que desarrollan. Existen catálogos con 

descripciones de los materiales en las colecciones, a partir de los cuales los 

mejoradores pueden seleccionar lo que les interesa. Periódicamente, estas 

instituciones publican anuncios sobre nuevas liberaciones de germoplasma. 

Los recursos genéticos de algunos programas nacionales están menos dis

ponibles por diversas razones, que van desde una falta de recursos para la 

multiplicación y distribución de semillas al establecimiento de políticas 

restrictivas, como es el caso del programa nacional de maíz en Venezuela. 

Otros países, como Guatemala, Brasil, El Salvador, Tailandia y la India han 

adoptado políticas mucho más liberales, incluso hacia el sector privado. 

La investigación en maíz por parte del sector privado se ha incrementado 

a partir de los años sesenta a nivel mundial y una década después en Vene

zuela, haciendo grandes inversiones y convirtiéndose en un generador 

importante de germoplasma. Este sector tiende a considerar los logros al

canzados como de su exclusiva propiedad y es una forma de amortizar las 

inversiones realizadas. Existen considerables limitaciones para acceder a su 

germoplasma, aun cuando existe la posibilidad de hacerlo mediante con

tratos o el pago de regalías. 

La cooperación nacional e internacional, entre instituciones o entre me

joradores, es esencial para la conservacüón y utilización de los recursos ge

néticos. El volumen de fondos necesarios para llevar a cabo una tarea tan 

compleja y costosa y la necesidad de contar con ambientes especiales para 

poder renovar las colecciones de maíz, requiere de una extensa y continua 

colaboración a nivel mundial. 

Germoplasma tropical 

Las comparaciones entre germoplasma templado y tropical, en sus respec

tivos ambientes, muestran que el germoplasma tropical es generalmente 

más vigoroso. Las plantas son más altas y la inserción de la mazorca es tam

bién más alta; tienen un mayor número de hojas, que son a la vez de mayor 

tamaño, y una espiga más grande, su ciclo es más largo y su eficiencia fisio-
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lógica es menor. Sin embargo, las variedades tropicales son más suscepti

bles al acame y su rendimiento es menor. El mejoramiento de poblaciones 

tropicales ha demostrado que es posible mantener las ventajas comparati

vas del germoplasma tropical y, simultáneamente, eliminar gran parte de 

sus defectos. Johnson et al. (1986), utilizando un esquema de selección 

recurrente en una población 'Tuxpeño l', lograron reducir la altura de plan

ta de 2,8 m a 1,8 m, acortar el ciclo en 7,6 días y hacer posible una mayor 

densidad de plantas por unidad de superficie, con un consiguiente aumento 

del rendimiento. Por otra parte, también existe la posibilidad de introdu

cir al germoplasma tropical, algunas características agronómicas deseables 

del germoplasma templado, tales como la solidez del tallo y el potencial 

de rendimiento. 

La creación de complejos de germoplasma tropical por parte de distintas 

instituciones ha beneficiado grandemente los programas de mejoramiento 

público y privado en las últimas décadas, poniendo a disposición de los 

mejoradores recursos genéticos de alto valor y de una amplia diversidad. Se 

crearon nuevos reservorios de genes mezclando maíces de muy diversos 

orígenes y caracteres, los cuales, sometidos a las consecuencias del inter

cruzamiento, la segregación y la selección recurrente, dieron lugar a pobla

ciones que resultaron muy útiles. 

Entre los primeros complejos raciales tropicales que tuvieron un impacto 

importante en el mejoramiento de maíz en esta región, están los desarrolla

dos por el esfuerzo cooperativo de la Fundación Rockefeller y el programa 

nacional de México descritos por Wellhausen (1978 ): el 'Tuxpeño', con su 

gran diversidad de maíces dentados caribeños, el 'Cubano Duro', el 'Coste

ño Tropical Duro' y el 'ETO'. En particular, del 'Tuxpeño', de origen mexi

cano, se ha generado un grupo muy extenso de poblaciones de las cuales se 

derivaron variedades y líneas que han mostrado una alta heterosis en com

binación con las derivadas de 'ETO' y de los maíces duros del Caribe. 

Posteriormente el CIMMYT, continuando la labor realizada en México y 

en otros países, incrementó la formación de nuevas poblaciones élites de 

maíz con la utilización de nuevas fuentes de germoplasma. Para lo que se 

ha descrito como tierra baja tropical, el CIMMYT desarrolló 15 poblacio

nes élites, las cuales difieren en color del grano, tipo de endosperma y ciclo 

(Cuadro 2). Además, formó las llamadas poblaciones QPM que se caracte

rizan por el mayor valor proteico de su grano. Los cruzamientos dialélicos 

entre las diferentes poblaciones llevaron al descubrimiento de las mejores 

combinaciones heteróticas (Cuadro 3 ). 

El Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) en Nigeria, por 

su parte, también se ha dedicado al desarrollo de poblaciones de maíz tro

pical y de líneas, algunas de las cuales han sido seleccionadas sobre la base 
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de su capacidad combinatoria, adaptación al trópico bajo y resistencia a 

enfermedades y plagas. 

Cuadro 2. Poblaciones avanzadas de maíz del CIMMYT adaptadas a tierras bajas tropicales 

y con alta calidad proteica 

Nº Nombre de la población Características 

21 Tuxpeño -1 LWD 

22 Mezcla Tropical Blanca LWDF 

23 Blanco Cristalino -1 IWF 

24 Antigua -Veracruz 181 LYD 

25 Blanco Cristalino -3 LWF 

26 Mezcla Amarilla IYFD 

27 Amarillo Cristalino -1 IYF 

28 Amarillo Dentado LYD 

29 Tuxpeño Caribe LWD 

30 Blanco Cristalino -2 EWF 

31 Amarillo Cristalino -2 EYF 

35 Antigua-Rep.Dominicana IYD 

36 Cogollero LYD 

43 La Posta LWD 

49 Blanco Dentado -2 IWD 

61 Early Yellow Flint QPM EYF 

62 White Flint QPM LWF 

63 Blanco Dentado -1 QPM LWD 

64 Blanco Dentado -2 QPM LWD 

65 Yellow Flint QPM LYF 

66 Yellow Dent QPM LYD 

E= precoz, I= intermedio, L= tardío, D= dentado, F= cristalino, W= blanco, 

Y= amarillo, QPM= maíz con alta calidad proteica 

Fuente: Dowswell et al., 1996. 
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Cuadro 3. Posibles combinaciones heteróticas con poblacione:S de maíz tropical de CIMMYT 

Nº Población Posible conh'aparte heterótica 

21 Tuxpeño-1 Poblaciones 32 y 25 y Pool 23 

22 Mezcla Tropical Blanca Población 32 

23 Blanco Cristalino -1 Pool 20 

24 Antigua -Veracruz 181 Población 36 y Suwan -1 

25 Blanco Cristalino -3 Población 21 

26 Mezcla Amarilla Pool 21 

27 Amarillo Cristalino -1 Pool 25, Suwan -1 y Población 44* 

28 Amarillo Dentado Población 24 y Suwan -1 

29 Tuxpeño Caribe Población 32 

31 Amarillo Cristalino -2 Población 49* 

32 ETO Blanco Poblaciones 21, 22, 29 y 44 

36 Cogollero Población 24 

43 La Posta Poblaciones 42 y 44 

49 Blanco Dentado -2 Poblaciones 26* y 31 * y Pool 21 * 

* Material con un color de _grano diferente al de la población correspondiente en la columna de la izquierda. 

Fuente: Dowswell et al., 1996. 

Otros países que han reunido un germoplasma tropical sobresaliente y 

desarrollado poblaciones de interés han sido Tailandia (con su famoso 

'Compuesto Suwan' de grano amarillo y resistente al mildiú lanoso), India 

y Brasil. En este último país se han distinguido los, complejos derivados de 

la raza local 'Cateto', caracterizados por una buena capacidad general de 

combinación y los maíces desarrollados para la región del Cerrado, con una 

buena toleracia a la acidez de los suelos. 
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Obtención de variedades 
Aunque el éxito del maíz híbrido haya sido ampliamente reconocido y su 

difusión siguió creciendo continuamente, ha habido, sin embargo, interés 

en el desarrollo de variedades mejoradas de polinización libre. Los prime

ros intentos se refieren a la combinación de líneas endogámicas resultando 

en lo que se llamó variedades sintéticas (Hayes y Garber, 1919; Hayes, 

Rinke y Tsiang, 1944 y Lonnquist, 1949). De especial significado fue el de

sarrollo del concepto de selección recurrente, involucrando los esquemas 

de selección fenotípica, selección recurrente para aptitud combinatoria ge

neral, selección recurrente para aptitud combinatoria específica y selección 

recurrente 'red proca. 

Como se ha visto, los intentos para obtener variedades mejoradas de ma

yor rendimiento de grano, utilizando el antiguo método de mazorca por 

hilera y el de selección masal para varios caracteres relacionados con eLren

dimiento de grano, no dieron los resultados esperados. El desarrollo de 

líneas endogámicas y el vigor híbrido resultante de sus cruces, condujeron 

al empleo de híbridos dobles. Sin embargo, desde temprano, el uso de lí

neas endogámicas también fue considerado para la obtención de variedades 

mejoradas. Hayes y Garber (1919) fueron los primeros en indicar esa posi

bilidad y señalaron la importancia de evaluar las generaciones F1 entre las 

líneas, de modo de recombinar entre sí solamente aquellas que presentan 

mejores combinaciones con las demás. Esa recombinación es obtenida mez

clando las generaciones F 1 de los cruces posibles entre las líneas involucra

das, obteniéndose la generación F2 y siguientes generaciones avanzadas. 

Las variedades resultantes tenían la ventaja de posibilitar al agricultor uti

lizar su propia semilla, al contrario de lo que sucede con el maíz híbrido. 

La expresión "variedad sintética" fue empleada para designar una variedad 

formada con líneas endogámicas y que puede ser mantenida por poliniza

ción libre. En ese sentido, variedad sintética e híbrido múltiple tienen en 

común el hecho de que están constituidos por un número de líneas supe

rior a cuatro. 

El rendimiento esperado de una generación F 2 de un híbrido de líneas 

fue presentado por Wright (1922) en función del rendimiento de las líneas 

(P), el rendimiento de la F 1 y el número (N) de líneas involucradas en el 

híbrido, según la fórmula: 
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Neal (1953) presentó datos de rendimiento de las líneas parentales, las 

generaciones F1 y F2 involucrando 10 híbridos simples, 4 triples y 10 do

bles; hubo buena concordancia entre los valores observados y los esperados 

de las F2 según la fórmula de Wright (1922). 

En el caso de variedades sintéticas donde se recombinan varias líneas, 

usualmente más de cuatro, seleccionadas según la aptitud combinatoria de 

cada línea con las demás, se puede predecir el rendimiento de la variedad 

empleando la fórmula de Wright (1922) como sigue: 

F2=F 1 -(F¡ -P) 

N 

-
donde el signo (-) colocado sobre la letra respectiva significa promedio 

(F 1 es el promedio de todos los híbridos simples entre las líneas y P es el 

promedio del rendimiento de las líneas). 

Hayes, Rinke y Tsiang (1944) evaluaron todas las combinaciones posibles 

entre 20 líneas y seleccionaron las ocho que tuvieron los mayores valores de 

aptitud combinatoria; desarrollaron una variedad sintética sembrando 

en un lote aislado una mezcla de los 28 posibles híbridos simples entre las 

ocho líneas. En tres años de evaluación, la variedad sintética fue superior 

respecto a un híbrido doble utilizado como testigo y a una variedad de po

linización libre. 

Las variedades sintéticas han sido consideradas como entidades estáticas 

donde, según la fórmula, no se esperan cambios. Sin embargo, como la va

riedad sintética representa la generación avanzada de numerosos híbridos, 

la segregación resultante hace que la población tenga considerable variabi

lidad genética. En ese sentido, dependiendo de cómo será mantenida la 

variedad, se pueden esperar cambios más o menos acentuados. Lonnquist 

(1949) reportó rendimientos de una variedad sintética formada por ocho lí

neas evaluadas y las correspondientes segunda y tercera generación, encon

trando que esas dos generaciones fueron marcadamente superiores a la va

riedad sintética original. 

Mejoramiento de poblaciones 
Introducción 

Aunque el desarrollo de variedades sintéticas ha tenido resultados satisfac

torios, estudios posteriores han mostrado que variedades o poblaciones de 

maíz deben ser consideradas entidades dinámicas y cuando son sometidas a 

selección, pueden ser mejoradas en las siguientes generaciones. Varios es

quemas de mejoramiento de poblaciones han sido considerados y todos son 

denominados de selección recurrente. Esto se debe a que tal expresión 

108 



CAPÍTULO 4 SECCIÓN 4 MÉTODOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE POBLACIONES EN MAÍZ 

significa repetir el mismo procedimiento después que cada ciclo de selec

ción se completa. Esencialmente, la selección recurrente trata de identificar

genotipos deseables de una población con suficiente variabilidad genética,
siendo esos genotipos recombinados entre sí para producir el siguiente ci

clo mejorado. Un procedimiento similar es repetido después de cada ciclo,

que representa el concepto de selección recurrente.

El propósito de la selección recurrente es el aumento progresivo de la fre

cuencia de los genes favorables en una población. Las poblaciones así mejo

radas pueden ser utilizadas como nuevas variedades para uso comercial, al

igual que como posibles fuentes de líneas superiores para la formación de

híbridos. Como el número de genes involucrados en un carácter cuantitati

vo, tal como el rendimiento de maíz, es muy elevado, la probabilidad de

que ocurran individuos con todos los genes deseables es muy escasa y está

fuera de las posibilidades prácticas, como se observa en el Cuadro 1. El au

mento de la frecuencia de los alelos deseables incrementa considerable

mente la probabilidad de ocurrencia de los individuos deseables, en este

caso homocigotos, como se muestra en el Cuadro 2. ·

Cuadro 1. Probabilidad de ocurrencia de un único individuo homocigoto para todos los genes dominantes 

en función del número de genes involucrados, cuando la frecuencia de cada alelo es 0,50 

N° de pares de genes 
1 

2 

5 

10 

20 

n 

N° de plantas en la población Área requerida (50.000 plantas/ha) ha 
4 

16 

1024 

1.048.576 

1.099.511.627 .776 

4n

0,02 

21 

22.000.000 

Cuadro 2. Número de individuos homocigotos para los alelos deseables por 1000 plantas, en función del 

número de genes (o pares de alelos) y la frecuencia q de los alelos deseables. 

N° de genes (pares de alelos) 

q 5 10 15 20 30 
0,50 1 

0,70 28 1 

0,90 349 122 42 15 2 

0,95 599 358 215 129 46 
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Para los casos en que hay alelos múltiples (más de dos alelos por locus), si

tuación que debe ser muy frecuente, el número de combinaciones posibles 

aumenta considerablemente, como señala el Cuadro 3 para pocos locus y 

pocos alelos. 

Cuadro 3. Número de combinaciones alélicas posibles para cada locus, en función del número de alelos 

por locus. (Adaptado de Comstock, 1964) 

Locus 

A 
B 
e 

D 

E 

Alelos N° de combinaciones alélicas 

( dos alelos por individuo) 

A1 A2 3 
B1 B2 B3 6 

C1 C2 C3 C4 10 

D1 D2 D3 D4 D5 15 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 21 

Todo eso indica que la probabilidad de ocurrir e identificar los indivi

duos genéticamente superiores posibles en poblaciones comunes, es muy 

pequeña y sin utilidad práctica, por lo que la selección recurrente es el pro

cedimiento indicado para aumentar la probabilidad y eficiencia de identi

ficar los genotipos deseables. 

Según los objetivos de la selección, se consideran dos tipos de mejora

miento: selección recurrente intrapoblacional y selección recurrente inter

poblacional, esta última también denominada selección recurrente recípro

ca. La selección intrapoblacional se refiere al mejoramiento de la pobla

ción per se y con el aumento de la frecuencia de los genes deseables, tales 

poblaciones resultantes pueden ser usadas como variedades mejoradas de 

polinización libre, en cruzas intervarietales y en la obtención de híbridos. 

La selección recurrente recíproca o interpoblacional tiene el objetivo de 

mejorar la aptitud combinatoria entre sí de dos poblaciones; se trata de me

jorar la cruza entre las dos poblaciones como también obtener líneas endo

gámicas mejoradas para formar híbridos superiores. La selección recurrente 

intrapoblacional utiliza con más efectividad los efectos génicos aditivos, 

mientras que la selección recurrente recíproca es más efectiva para los genes 

de mayor grado de dominancia relativa, inclusive sobredominancia, y efec

tiva también para los efectos génicos aditivos. La selección recurrente 

intrapoblacional ha sido empleada más comúnmente que la selección recu

rrente recíproca, aunque ésta, teóricamente, sea superior. Eso se debe esen

cialmente a la mayor practicidad de los esquemas de selección intrapobla

cional con relación al esquema original de selección recurrente recíproca. 
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Selección intrapoblacional 

Selección masa[ simple 

La selección masal simple es el procedimiento más sencillo de selección. 

Consiste en escoger las mejores mazorcas de las mejores plantas de una po

blación, sembrando la siguiente generación con las semillas de las mazor

cas seleccionadas. Seguramente, algún tipo de selección masal se ha practi

cado siempre desde la domesticación del maíz por los pueblos primitivos. 

Eso ha ocurrido en los trópicos de América por los indígenas de las civili

zaciones azteca, maya, inca y otras, que originaron casi 300 razas de maíz 

con marcadas diferencias en caracteres del grano, de la mazorca, de la plan

ta y con adaptación a distintos ambientes. 

La eficiencia de la selección masal depende de un buen conocimiento de 

la planta del maíz, pero como los cambios son pequeños, se necesitan mu

chas generaciones para lograr avances significativos. Varios intentos para 

mejorar variedades por selección masal conducidos a finales del siglo XIX 

y en las dos primeras décadas del siglo XX por investigadores americanos, 

no presentaron resultados satisfactorios y fueron abandonados. Eso se debió 

a la falta de control de la heterogeneidad del suelo, al efecto de competen

cia o a su ausencia debido a fallas y al empleo de muestras de semillas no 

adecuadamente representativas. 

Selección masa! estratificada 

Gardner (1961) reportó resultados muy significativos de progreso por se

lección masal estratificada. El procedimiento busca controlar los principa

les factores ya señalados que influyen en el rendimiento de las plantas. La 

población para selección es sembrada en un lote aislado con distribución 

uniforme de las plantas, siendo dividido en parcelas (usualmente de unos 

10 m2) y la selección es hecha separadamente para cada parcela, consideran

do solamente las plantas en competencia completa (sin fallas adyacentes). 

Numerosos reportes han sido presentados con resultados de selección 

masal, generalmente satisfatorios considerando la simplicidad del método. 

En Colombia, Arboleda-Rivera y Compton (1974) practicaron selección 

masal para rendimiento de grano y para prolificidad, en una población de 

amplia base genética bajo tres distintas condiciones: lluvia, sequía y lluvia y 

sequía conjuntamente. Los materiales fueron evaluados en las mismas con

diciones de selección y también en las condiciones en que fueron selecciona

dos. Como se esperaba, los mayores progresos se observaron en las mismas 

condiciones de selección. Se señaló que la selección para prolificidad fue 

más exitosa cuando se condujo bajo condiciones de estrés hídrico. Torregro

za y Harpstead (1967) presentaron resultados de selección divergente para 
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prolificidad conducida en Colombia. Después de once ciclos de selección, la 

prolificidad aumentó en 48% y el rendimiento de grano aumentó en 35%, 

mientras que la selección para una mazorca por planta redujo la prolificidad 

en 16% y el rendimiento bajó en 7%. El Cuadro 4 presenta resultados obte

nidos con selección masal por varios investigadores en distintas regiones. 

Cuadro 4. Resultados obtenidos con selección masal para rendimiento de grano 

Población 
Hays Golden 

Dente Compuesto 

Flint Compuesto 

Kitale Comp. A 

Kitale Comp. B 

Dentado Paulista 

Cateto 

Comp. Nigeria B 

Tropical 

Intensidad de selección N° de ciclos Progreso (promedio/ ciclo) Referencia 
10,0 

10,0 

10:0 

20,0 

10,0 

20,0 

20,0 

10,0 
4,7 

15 3,0 Gardner (1976) 

6 2,8 Ayala (1976) 

6 3,4 Ayala (1976) 
6 0,8 Darrah et al. (1978) 
6 1,1 Darrah et al. (1978) 

5 3,8 Vencovsky et al. (1970) 

3 1,7 Vencovsky et al. (1970) 
4 1,9 Obilana (1974) 

3 10,3 Johnson (1963) 

Con la finalidad de tener un mayor control de la heterogeneidad del sue

lo, se ha utilizado la siembra sistemática de un genotipo constante que 

sirve como referencia comparativa para los rendimientos de grano de las 

plantas vecinas. Paterniani (1990) denominó tal esquema como "selección 

masal estratificada genéticamente". Fasoulas (1973, 1977) y Fasoulas y Tsa

faris (1975) presentan con detalle los procedimientos de uso de un genotipo 

constante como control. Hay tres formas para evitar la contaminación de la 

variedad bajo selección con polen del genotipo control; éste puede ser: a. 

androestéril, b. desespigado, c. tener un gen marcador con efecto de xenia, 

que permita identificar los granos en las plantas seleccionadas. 

Selección masa/ con control en ambos sexos 

Se ha señalado que la selección en ambos sexos debe causar un progreso 

dos veces mayor que la selección practicada solamente en un sexo, como es 

lo usual en el lado femenino para rendimiento de grano. Paterniani (1978) 

desarrolló una técnica de selección para prolificidad, en ambos sexos, muy 

sencilla y eficiente. Se siembra un lote aislado con la población que va a 

mejorarse y en el período de la floración, sólo las segundas mazorquillas 

(que corresponden a la más baja en el tallo) son protegidas con bolsitas 

plásticas ("glassine"), antes de la salida de los estigmas, durante unos 5 a 7 

días, dependiendo de la uniformidad de la población. Seguidamente, son 

desespigadas todas las plantas que no tienen mazorquillas protegidas, es 
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decir, que son plantas de una mazorca. Luego son retiradas las bolsitas pro

tectoras para permitir que todas las segundas mazorcas sean polinizadas 

únicamente por plantas prolíficas. Las semillas de estas mazorcas serán uti

lizadas para la próxima siembra y el mismo procedimiento es repetido. Los 

Cuadros 5 y 6 presentan resultados obtenidos con dos poblaciones de maíz 

braquítico, 'Piranao VD-2' (dentado amarillo) y 'Piranao VF-1' (cristalino 

naranja). Se observan progresos muy notables en rendimiento de grano y en 

prolificidad, además de una mayor coincidencia entre la floración masculi

na y femenina, y reducción en el número de ramificaciones de la panoja. 

Cuadro 5. Selección masal para prolificidad con control en ambos sexos (Paterniani, 1980) 

Ciclos de selección Rendimiento de grano Prolificidad (Mazorca/planta) Altura de la mazorca 

kglha % Nº % cm 

Piranáo VD-2 

o 7875 100,0 1,03 100,0 152 

I 7846 99,6 0,98 95,1 128 

II 8214 104,3 1,03 100,0 140 

III 8324 105,7 1,07 103,9 138 

Piranáo VF-1 

o 6341 100,0 0,91 100,0 116 

I 6773 106,8 0,98 107,7 122 

II 7062 111,4 1,01 111,0 119 

III 7539 118,9 1,07 117,6 125 

Cuadro 6. Resultados de cuatro ciclos de selección masal para prolificidad con control en ambos sexos 

(Paterniani, 1980) 

Ciclos Rendimiento de grano 

kglha %

Piranáo VD-2 

o 7870 100 

IV 8325 106 

Piranáo VF-1 

o 6340 100 

IV 7535 119 

Prolificidad (Mazorca/planta) Días a floración Tamaño de la panoja 

Nº % Mase. Fem. Difer. N° de ramas % 

1,00 100 62 65 3 27,5 100 

1,14 114 63 65 2 22,5 80 

1,00 100 62 66 4 31,0 100 

1,21 121 61 63 2 28,7 93 

Selección entre y dentro de familias de medios hermanos 

La mayor limitación de la selección masal es la falta de control de la proge

nie. El progreso por selección depende esencialmente de la identificación, 

lo más perfecta posible, de los genotipos seleccionados, lo cual se consigue 
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utilizando algún tipo de prueba de progenie. Las familias de medios her
manos constituyen la descendencia de una planta mediante polinización li
bre. Todos los descendientes tienen un progenitor común, la planta madre, 
y varios progenitores masculinos. Louis de Vilmorin en Francia, alrededor 
de 1840, fue el primero en utilizar con éxito la progenie de medios herma
nos para aumentar el contenido de azúcar de la· remolacha. Dudley et al.

(1974) reportaron los progresos obtenidos desde 1896 para contenido de 
aceite y protéína en maíz. Sin embargo, para rendimiento de grano en maíz, 
el método conocido como "selección mazorca por hilera" no dio los resulta
dos esperados (Kiesselbach, 1922). 

Lonnquist (1949) reportó los resultados del método de selección re
currente para aptitud combinatoria para rendimiento de grano en maíz, 
que representa un tipo de selección de progenies de medios hermanos. Las 
plantas de una población son autofecundadas y cruzadas con un testigo, 
generalmente la población parental. Las cruzas son evaluadas en ensayos de 
rendimiento para identificar las mejores plantas, cuyas progenies autofe
cundadas son recombinadas para producir el próximo ciclo. Paterniani 
(1965) utilizó un esquema similar para producir la variedad mejorada 
'América Central' en Brasil. 

Lonnquist (1964) sugirió el empleo del antiguo método mazorca por hi
lera con técnicas actuales de diseño experimental. Los primeros resultados 
fueron reportados por Paterniani (1967) que denominó el esquema de 
"selección entre y dentro de familias de medios hermanos". En tres ciclos 
de selección, el progreso fue 13 ,6% por ciclo en la población 'Paulista 
Dent'. El método empleado por Paterniani (1967) consiste en evaluar en 
ensayos las progenies de medios hermanos ( cada progenie comprende los 
granos de una mazorca de polinización libre) y los resultados de los ensayos 
identifican las mejores familias. Con las semillas remanentes se siembra un 
lote aislado de recombinación para producir el ciclo siguiente. Las familias 
seleccionadas se siembran en hileras femeninas (despanojadas) y una mez
cla de las mismas familias seleccionadas se siembra en hileras masculinas. 
En la cosecha se seleccionan las mejores plantas de cada hilera femenina 
(selección dentro), las cuales serán las familias de medios hermanos parl 
evaluación en el ciclo siguiente. Como en todos los programas de mejora
miento de poblaciones, el investigador puede decidir sobre la intensidad 
de selección que desea practicar. Usualmente, para la selección entre fami
lias, se utiliza una intensidad de 15  a 20%, mientras que en la selección 
dentro, alrededor de 5 a 10% de las plantas superiores son seleccionadas. 

Con el análisis de la variancia de los ensayos de familias de medios herma
nos, se puede aislar la componente de variancia entre familias, y su relación 
en porcentaje del promedio de las familias origina el coeficiente de varia-
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ción genética, el cual indica el grado de variabilidad genética disponible 

para selecciones subsiguientes. El Cuadro 7 presenta los resultados obteni

dos para tres poblaciones, siendo dos tropicales, 'Dente Paulista' y 'Piramex' 

y una de clima templado, 'Hays Golden'. Se aprecia que la mayor disminu

ción de la variabilidad genética ocurre del ciclo O par.a el ciclo l. De ahí en 

adelante, aun con progresos acentuados, la variabilidad genética no sufre 

cambios significativos, pero mantiene suficiente magnitud para posibilitar 

ganancias posteriores. 

Cuadro 7. Resultados obtenidos con selección entre y dentro de familias de medio hermanos 

en tres poblaciones de maíz 

Ciclos de selección Dente Paulista1 Hays Golden2 Piramex3 
Rendimiento Coeficiente Rendimiento Coeficiente Rendimiento Coeficiente 
relativo de variación relativo de variación relativo de variación 

genética% genética% genética% 
Original 100 15,3 100 11,3 100 10,6 

I 113 9,3 107 4,2 98 6,1 

II 123 9,1 126 4,1 111 5,0 

III 142 7,1 135 5,0 110 3,4 

IV 129 4,8 113 6,5 

1 Paterniani, 1967; 2 Webel y Lonnquist, 1967; 3 Paterniani, 1969. 

El método de selección entre y dentro de familias de medios hermanos 

ha tenido buena aceptación entre los mejoradores de maíz, debido a su re

lativa simplicidad y a la obtención de progresos bastante satisfactorios. El 

Cuadro 8 presenta algunos resultados reportados en la literatura. 

Cuadro 8. Resultados de selección entre y dentro de familias de medios hermanos para rendimiento 

de grano en maíz 

Población 
Dente Paulista 

Piramex 

Hays Golden 

Kicale Comp. A 

Centralmex 

IAC-I 

Intensidad de selección 
15 

N° de ciclos 
3 

Progreso (promedio/ ciclo) Referencia 
13,6 Paterniani (1967) 

23,7 

20 

22,5 

15,5 

4 3,8 Paterniani (1969) 

12 4,6 Gardner (1976) 

6 2,2 Darrah (1975) 

3 3,2 Segovia (1976) 

7 1,8 Miranda et al. (1977) 

En Venezuela, el programa de la Fundación para la Investigación Agríco

la Danac también ha tenido resultados significativos. La variedad 'FPX-03A' 

de granos dentados amarillos, después de tres ciclos de selección resultó en 
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una variedad 13% superior al híbrido 'CENIAP PB-8', además de buen ti

po de planta, con altura de 2,33 m y altura de mazorca de 1,30 m. El coefi

ciente de variación genética estimado en 10%, indica suficiente variabili

dad genética para progresos en los siguientes ciclos (Godoi et al., 1994). 

Resultados más amplios, involucrando varias poblaciones y un mayor 

número de ciclos, fueron obtenidos por CIMMYT y reportados por Pandey 

y Gardner (1992). Ocho poblaciones denominadas "Pools", todas con am

plia base genética pero para diferentes tipos de endosperma y color de gra

no, fueron sometidas a selección entre y dentro de familias de medios 

hermanos. Los resultados presentados en el Cuadro 9 muestran los avances 

conseguidos. En promedio, el progreso representado por respuesta linear 

correspondió a 2,5% por ciclo y además la selección fue efectiva para redu

cir la altura de la planta, días a floración y acame de tallo y de raíz. 

Cuadro 9. Resultados de selección recurrente con familias de medios hermanos en ocho poblaciones 

conducidas por CIMMYT (Adaptado de Pandeyy Gardner, 1992) 

Pool Ciclo Rendimiento (tlha) Días a floración Altura de planta (cm) 

TEWF o 3,62 65 172 

(Tropical Early 5 4,40 66 158 

White Flinc) 8 4,36 64 158 

11 4,33 62 155 

TEWD o 3,48 65 171 

(Tropical Early 5 4,52 65 161 

White Denc) 8 4,84 65 162 

11 5,14 63 162 

TEYF o 2,69 65 

(Tropical Early 5 3,73 66 152 

Yellow Flinc) 8 3,93 64 157 

11 4,36 62 148 

TEYD o 2,72 65 

(Tropical Early 5 4,42 66 

Yellow Denc) 8 4,12 65 

11 4,62 62 

TIWD o 4,43 73 190 

(Tropical 7 4,31 70 169 

Intermediare 10 4,62 69 167 

White Dent) 15 5,19 67 168 
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Cuadro 9. Continuación ... 

Pool 

TIYD 

(Tropical 

Inrermediate 

Yellow Denr) 

TLWF 

(Tropical Late 

White Flint) 

TLYF 

(Tropical Late 

Yellow Flint) 
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Ciclo 

o 

7 

12 

16 

o 

7 

11 

15 

o 

5 

9 

14 

Rendimiento (tlha) Días a floración Altura de planta (cm) 

5,46 72 199 

5,8 9 69 175 

5,83 71 17 7 

6,40 70 182 

5,98 73 201 

5,55 71 182 

5,92 70 169 

6,18 70 171 

4,04 74 201 

3,8 9 73 192 

4,33 71 183 

4,86 70 186 

Selección entre y dentro de familias de hermanos completos 

Las familias de hermanos completos corresponden a la progenie de la cruza 
entre dos plantas; de esta manera, todos los individuos de la progenie, son 
hermanos completos pues tienen la misma madre y el mismo padre. 

El método consiste en producir las familias de hermanos completos, eva
luarlos en ensayos, identificar las familias superiores y recombinar, con 
las semillas remanentes, para producir el ciclo siguiente. Teóricamente, se 
espera mayor eficiencia con familias de hermanos completos, aunque los 
resultados reportados en la literatura indican, sin embargo, cierta superio
ridad de la selección basada en familias de medios hermanos. Aunque fami
lias de hermanos completos tienen mejor control parental, el uso de familias 
de medios hermanos posibilita explotar un mayor tamaño efectivo de la po
blación, además de ser de ejecución más sencilla. 

En Tailandia,Jinahyon y Moore (1973) reportaron resultados de cuatro ci
clos de selección, con una ganancia de 7 ,9% por ciclo, además de reducción 
de la altura de la planta y de la mazorca y mayor resistencia al acame. Resul
tados más extensos de selección entre y dentro de familias de hermanos com
pletos fueron obtenidos por CIMMYT y reportados por Pandey et al. (1988). 
Ocho poblaciones tropicales fueron seleccionadas y de cada una se obtuvo 
250 familias de hermanos completos, las cuales fueron evaluadas en 28 paí
ses tropicales de América Central, América del Sur, África y Asia. Los ensa
yos fueron de diseño lárice triple 16 x 16, con seis testigos locales. Alrededor 
del 40% de las familias superiores fueron seleccionadas, para la recombina
ción con semillas remanentes. El Cuadro 10 presenta un resumen de los re-
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sultados obtenidos, observándose, en general, buenos progresos para rendi-

miento de grano, prolificidad y reducción de altura de planta y de mazorca. 

Cuadro 1 O. Resultados de selección con familias de hermanos completos en ocho poblaciones conducidas 

por CIMMYT. (Pandey et al, 1988) 

Poblaciones Ciclos de 

selección 

Tuxpeño co 

es 

Mezcla Tropical Blanca co 

C4 

Antigua Veracruz 181 COJ 

es 

Amarillo Cristalino co 

es 

Amarillo Dentado co 

C4 

Tuxpeño Caribe co 

es 

Cogollero co 

es 

La Posta co 

C4 

Rendimiento Días a flor Altura planta Altura mazorca Prolificidad 

de grano Nº (cm) (cm) maz.lplanta 

kglha 

5975 

6335 

6090 

6548 

5682 

5763 

5267 

5751 

6021 

6386 

6201 

6213 

5706 

6248 

6124 

6578 

%deCO 

100 65,5 212 112 0,96 

106 66,4 220 114 0,96 

100 67,6 226 127 0,94 

107 65,3 220 119 0,97 

100 66,8 226 127 0,96 

101 66,0 214 117 0,96 

100 67,5 226 120 0,94 

109 65,7 220 117 1,00 

100 67,5 238 133 0,99 

106 65,1 220 115 1,04 

100 66,7 224 120 0,93 

100 64,5 207 111 0,95 

100 66,1 234 136 0,93 

109 63,2 213 114 0,99 

100 69,6 248 146 0,91 

107 67,0 233 0,98 

Otro tipo de familias de hermanos completos se obtiene de cruzas en ca

dena como: 1 x 2; 2 x 3; 3 x 4, etc. En este caso, cada planta participa como 

progenitor de dos progenies, una como progenitor masculino y otra como 

progenitor femenino. La cadena puede ser cerrada, si la última planta se 

cruza con la primera. Se espera así, que las plantas sean mejor evaluadas. 

Valois y Miranda (1984) reportaron algunas comparaciones entre familias 

de hermanos completos usuales y los de cruzas en cadena. Los resultados 

confirmaron la superioridad de las familias de hermanos completos con 

ganancia de 4,8% sobre los de cruzas en cadena con ganancia de 1,4%. 

Selección entre familias endocriadas 

Se puede conducir una selección intrapoblacional utilizando familias endo

criadas. El procedimiento consiste en autofecundar plantas de la población, 

obteniéndose progenies S1, las cuales son evaluadas en ensayos para medir 

rendimiento y otros caracteres. Con base en las evaluaciones, se identifican 

las mejores progenies que son recombinadas para producir el ciclo siguien-
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te. Las progenies S1 han sido recomendadas para los caracteres de baja here

dabilidad, pues la endocría aumenta la variancia entre progenies. Se pueden 

emplear también progenies S2 donde el incremento de la variancia entre 

progenies es mayor, pero esto requiere una generación adicional. El método 

no ha tenido mucha aceptación, posiblemente por el mayor tiempo requeri

do entre ciclos y por las dificultades inherentes a una buena evaluación de 

progenies endocriadas. En Tailandia, Jinahyon y Moore (1973) después de 

dos ciclos de selección con familias S1 en el 'Compuesto T hai', obtuvieron 

un aumento de rendimiento de 8,3% por ciclo. 

Selección interpoblacional 

Con el objetivo de mejorar la aptitud combinatoria entre dos poblaciones, 

un esquema denominado de selección recurrente recíproca fue sugerido 

por Comstock et al. (1949) hace casi 50 años. El método tiene una adecua

da base genética porque utiliza efectivamente todos los efectos genéticos 

como dominancia, dominancia parcial y sobredominancia. Así, teórica

mente, es superior a los esquemas de selección intrapoblacional. 

El esquema original establece que dos poblaciones básicas son utilizadas, 

de las que progenies S1 son evaluadas en cruzas con la otra población. Las 

mejores S1, según las cruzas evaluadas, son recombinadas para formar las 

poblaciones mejoradas mediante los pasos siguientes: 

J. Autofecundar, simultáneamente, plantas S0 de las poblaciones A y B.

Tales plantas son empleadas como progenitor masculino para cruzar con

una muestra de cuatro a cinco plantas de la otra población. 

2. Evaluación de las cruzas en ensayos.

3. Recombinación de las mejores progenies S1, de cada población, para ob

tener las poblaciones del primer ciclo, A1 y B1.

4. Un nuevo ciclo se inicia con el paso 1.

Aunque no son muy frecuentes los trabajos con la selección recurrente re

cíproca, algunos resultados se han reportado. En Colombia, Torregroza et

al. (1972), después de dos ciclos de selección recurrente recíproca, obtuvie

ron un incremento en rendimiento de grano en la variedad 'Harinoso Mos

quera' de 4,5% por ciclo y en la variedad 'Rocamex V7' de 15% por ciclo. 

De especial significado es el hecho de que la cruza entre las dos variedades 

rindió más que la cruza original por 32 y 34% en el primer y segundo ciclo, 

respectivamente. Eberhart et al. (1973) presentaron informaciones de cinco 

ciclos de selección recurrente recíproca con las poblaciones BSSS(R) y 

BSCBl(R), indicando que el rendimiento de grano de las cruzas interpobla

cionales tuvo un incremento lineal de 2,73 q/ha ó 4,6% por ciclo, sin cam

bios apreciables en las poblaciones parentales. La heterosis aumentó del 

15% en la cruza CO x CO (poblaciones originales) al 35% para la cruza 
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BSSS(R)C5 x BSCB l(R)C5. Resultados adicionales, comprendiendo ocho 
ciclos de SRR en las poblaciones BSSS(R) y BSCBl(R), fueron presentados 
por Smith (1983). El grado de mejoramiento en las cruzas fue de 2,4 q/ha 
para los ciclos O a 4 y de 3,6 q/ha para los ciclos 4 al 8. Tres ciclos de selec
ción recurrente recíproca fueron conducidos en Kenia por Darrah et al.

(1978) en las poblaciones 'Kitale 11' y 'Ecuador 573'. La cruza entre las dos 
poblaciones tuvo un incremento de 2,09 q/ha/año y 0,97 q/ha/año en la po
blación 'Ecuador 573' y sin cambio en 'Kitale 11'. Resultados de tres ciclos 
de selección recurrente recíproca con dos poblaciones de África, fueron re
portados por Gevers (1974). Tomando polen al azar en la población para los 
cruzamientos de prueba, las poblaciones 'Teko Yellow', 'Natal Yellow Hor
setooth' y la cruza interpoblacional, tuvieron un incremento de rendimien
to de grano de 7 ,5; 7 ,4 y 5 ,8% por ciclo, respectivamente. Cuando el polen 
fue obtenido de plantas seleccionadas agronómicamente, los cambios fue
ron 7, 1; -O, 5 y 3, 5 % , respectivamente. Aunque la heterosis aumentó de 
manera similar en ambos procedimientos, el muestreo al azar de los padres 
antes de la evaluación de los cruzamientos de prueba llevó a una mejor ga
nancia en las poblaciones per se.

Resultados muy favorables sobre selección recurrente recíproca fueron re
portados por Betrán y Hallauer (1996). Híbridos simples obtenidos de las 
poblaciones 'Iowa StiffStalk Synthetic' (BSSS) y 'Iowa Corn Borer Synthetic 
Nº 1' (BSCBl), después de nueve ciclos de SRR rindieron 54,5% más que 
los híbridos simples obtenidos de las dos poblaciones originales. Los autores 
encontraron aún que la SRR fue 42,8% más efectiva que el progreso com
binado de progenies de medios hermanos y progenies autofecundadas S1-S2. 
El método también se mostró más eficiente que la selección intrapoblacio
nal para reducir el acame, la altura de la mazorca y los días a la floración. 

Selección recurrente recíproca basada en cruzamientos de prueba de fami
lias de medios hermanos 

A pesar de la correcta base genética y su sugerida superioridad, el método 
de selección recurrente recíproca como originalmente fue indicado por 
Comstock et al. (1949) no tuvo gran aceptación, posiblemente por los si
guientes motivos señalados por Paterniani (1977): 
J. Es muy laborioso por la necesidad de autofecundar y cruzar las plantas
simultáneamente.
2. Deficiencia de muestreo de cuatro a cinco plantas cruzadas con la planta
autofecundada, lo que evalúa diferentemente las progenies S1. Para evitar
lo, se puede autofecundar en un año y hacer las cruzas en la generación si
guiente, lo que aumenta el ciclo por una generación. 
3. Inadecuada recombinación entre las progenies S1 seleccionadas, pues
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con una sola siembra se obtiene una mezcla de híbridos simples. 

4. Mayor intervalo entre los ciclos, lo que disminuye el progreso por ciclo

y no ofrece oportunidad para seleccionar para un promedio de estaciones

de cultivo.

Considerando las dificultades del esquema original de selección recu

rrente recíproca y los buenos resultados obtenidos con selección de fami

lias de medios hermanos, Paterniani (1970) sugirió una modificación de la 

SRR como se indica gráficamente en la Figura 1. 

J. Semillas de mazorcas de polinización libre (familias de medios herma

nos) de la población A, se siembran en mazorca por hilera como hembras

en un lote de desespigamiento, usando la población B como macho. En

otro lote aislado se siembra en forma recíproca.

2. Evaluación en ensayos de las familias de medios hermanos A x B y me

dios hermanos B x A.

3. Con base en los ensayos, las mejores familias de medios hermanos de la

población A son recombinadas con semilla remanente para obtener A 1. De

igual manera se obtiene B 1.

4. Con nuevas muestras de medios hermanos A 1 y B 1 se repiten los proce

dimientos 1, 2 y 3 para producir el segundo ciclo.

1 ª· Generación 

9 = mazorcas (familias de medios hermanos) sembradas en hileras 

o = mezcla de semillas de mazorcas de polinización libre

de la población contrastante. 

CAMPO 1 CAMPO 2 

o 2 2 2 o 2 o 2 2 2 o 2

1 i t i t i i i 

i i i i i i i i 
1 2 3 4 .. .400 1 2 3 4 .. .400 

B A A A B A ... A A B B B A B ... B 

t t t / t t t / 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 ?.1 
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Figura l. 

Representación diagramática de las 

etapas de Selección Recurrente Recíproca 

con familias de medios hermanos. 

2da. Generación 

Semilla de cada hilera hembra es una entrada. 

3ª· Generación 

Poblaciones de lIT Ciclo formados combinando mejores familias 

de medios hermanos con semilla remanente en lote aislado como sigue: 

CAMPO 1 CAMPO 2 

c3' <¡? <¡? <¡? c3' <¡? c3' <¡? <¡? <¡? c3' <¡? 

j i j i i j j i 

i i i j j i j i 
1 2 3 4 ... 20 1 2 3 4 ... 20 

A A A A A A ... A B B B B B B ... B 

2 = Mejores familias de medios hermanos, sembradas mazorca 

por hilera con semilla remanente. Seleccionar 200 ó más plantas en 

cada campo para formar Al y BI (Progenitores del próximo ciclo). 

Ó = Mezcla de las mejores familias de medios hermanos de la 

misma población. Selección suave antes de la floración para 

eliminar plantas inferiores. 
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Figura 2. 

Representación diagramática 

de las etapas de Selección Recurrente 

Recíproca de familias de 

medios hermanos y plantas prolíficas. 

2. Se evalúan en ensayos de rendimiento las progenies interpoblacionales

(plantas Ax población B, y plantas B x población A).

3. Con los datos de los ensayos se identifican las plantas que tuvieron me

jor aptitud combinatoria con la población contrastante. Usando la semilla

de las progenies intrapoblacionales (segundas mazorcas con polinización

manual) correspondientes a las plantas superiores en aptitud combinatoria,

se siembran los nuevos lotes aislados de desespigamiento para iniciar el ci

clo siguiente. En un lote las hileras hembras son A1 y el macho es B1 , en el 

otro lote las hileras hembras son B 1 y el macho es A 1. Las polinizaciones se 

hacen como en la etapa 1. 

Se aprecia que con este procedimiento se produce simultáneamente la re

combinación de las progenies seleccionadas y las cruzas para evaluación de 

la aptitud combinatoria. 

la. Generación 

� = mazorcas (familias de medios hermanos) sembradas en hileras 

o = mezcla de semillas de mazorcas de polinización libre

de la población contrastante. 

B A A B 

i i 
1 1 1 1 1 1 1 1 

2ª· Generación

A B B A 

i i 
11111111 

Ensayos de las progenies de medios hermanos cruzados 

con la población constrastante. 

3ª· Generación

Similar a la llh generación para iniciar el 2gQ. Ciclo, usando semillas 

de las mazorcas polinizadas a mano (medios hermanos intrapoblación) 

de las plantas que producirán las mejores progenies de medios 

hermanos interpoblación. 
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Con ese esquema se completa un ciclo cada dos años y es posible hacer 

una adaptación para obtener un ciclo por generación o por año. Eso se con

sigue, después del primer ciclo, sembrando en el mismo año los ensayos y, 

alrededor de un mes más tarde, los lotes aislados de desespigamiento donde 

se harán las polinizaciones manuales de la manera usual. Cuando los datos 

de los ensayos estén disponibles, se identifican las plantas que tuvieron me

jor aptitud combinatoria, cosechándose en los lotes aislados solamente las 

plantas polinizadas manualmente (primera mazorca interpoblacional de 

polinización libre y segunda mazorca intrapoblacional de polinización ma

nual), de aquellas hileras sembradas con semillas de las plantas superiores 

en aptitud combinatoria. Paterniani y Vencovsky (197 8) reportaron resulta

dos de tres ciclos (un ciclo cada dos años) empleando dos poblaciones de 

amplia base genética, siendo una esencialmente germoplasma Tuxpeño, 

'Dentado Compuesto' y otra de germoplasma en gran parte del Caribe, 

'Flint Compuesto'. Los progresos por ciclo de la cruza interpoblacional va

riaron de 3,1 % a 6,2% con un promedio de 3,5%, además de mejoramiento 

para mazorcas más bajas y resistencia al acame. Los autores enfatizaron los 

siguientes puntos importantes del esquema: pequeño intervalo entre los ci

clos (uno o dos años), lo que disminuye el efecto de la interacción genotipo 

x ambiente; fuerte selección en cada ciclo o generación (una para prolifici

c;:lad y otra para aptitud combinatoria), lo que debe conducir a variedades 

más rendidoras y de mejor aptitud combinatoria. 

En Venezuela, Godoi et al. (1994a) reportaron resultados muy satisfacto

rios con SRR en familias de medios hermanos y plantas prolíficas, conduci

dos en Fundación Danac. Las poblaciones utilizadas fueron 'FPX-OlB' cris

talino blanco y 'FPX-O3B'.dentado blanco. Un ciclo de selección resultó en 

un aumento en el rendimiento de grano de 7,5% en la población 'FPX-OlB' 

y 2,8% en 'FPX-O3B'. De mayor significado aún fue el nivel de heterosis 

que en la cruza entre las dos poblaciones originales pasó de 7 ,6% a 13,3% 

en la cruza entre las dos poblaciones del ciclo l. Comprobando de manera 

más significativa el mérito del esquema utilizado, Godoi et al. (1994b) eva

luaron híbridos entre familias de medios hermanos obtenidos de las pobla

ciones seleccionadas, encontrando que los mejores híbridos llegaron a pro

ducir en distintas localidades entre 7 % y 2 5 % por encima de los híbridos 

comerciales locales 'CENIAP-3002', 'PB-8' y 'Tocorón-12 7 '. Se obtuvo, 

además, notable mejoría en las características agronómicas de las plantas. 

Factores que afectan la eficiencia de la selección 

Actualmente están disponibles varios métodos de selección, tanto intrapo

blacional como interpoblacional, que cuando son adecuadamente conduci

dos llevan al progreso genético. Sin embargo, no todos los métodos son 
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igualmente eficientes e indicados para todas las situaciones, pues la expe

riencia ha mostrado que la decisión de utilizar métodos determinados está 

basada más en preferencias personales que en consideraciones técnicas. De 

todos modos, se pueden obtener informaciones sobre la eficiencia relativa 

de los distintos métodos, considerando inicialmente la fórmula general que 

indica la ganancia genética esperada: 

donde: 

G = ganancia esperada por año; 

e= grado de control parental; 

k= diferencial estandarizado de selección, el cual es función de la in

tensidad de selección; 

cri = variancia genética aditiva;

(J"p = desviación estándar del carácter seleccionado; 

y= número de años requeridos para completar un ciclo de selección 

Se aprecia que aumentando los valores del numerador o disminuyendo los 

del denominador, resulta en un aumento de la eficiencia de la selección. 

Además de los factores indicados en la fórmula, es importante considerar la 

facilidad de ejecución del esquema de selección y el tamaño efectivo explo

tado con los mismos recursos disponibles. Se considera que en poblaciones 

de amplia base genética, donde el valor de ai tiende a ser alto, es más ven

tajoso emplear métodos sencillos corno selección masal. A medida que la 

población se hace más uniforme, pueden utilizarse métodos más elaborados 

como familias de medios hermanos y de hermanos completos. Una buena 

evaluación de los genotipos corresponde a un menor valor de (J"p lo que es 

muy deseable. Es importante que cada ciclo sea completado en el menor 

número de años posible, lo que aumenta la ganancia por año y contribuye a 

disminuir los efectos de la interacción genotipos x años. Para un examen 

más detallado de esos factores, consultar Paterniani (1996). 

Además de los esquemas de selección presentados, se pueden considerar 

métodos que combinan diferentes tipos de progenies. Con el propósito de 

evaluar con más precisión los genotipos, se pueden emplear dos tipos de pro

genie para cada individuo. Por ejemplo, de cada planta se puede obtener una 

progenie de medios hermanos y otra de hermanos completos. La evaluación 

de las progenies en ensayos, produce una evaluación mucho más precisa de 

los genotipos. Igualmente, se pueden obtener progenies de medios herma

nos y progenies autofecundadas S1 de cada planta para evaluación en ensa

yos. Sin embargo, debe considerarse que esos métodos combinados duplican 

el número de entradas en los ensayos, además del trabajo adicional para ob-
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tener las progenies. Como las facilidades disponibles para la experimenta
ción siempre son limitadas, se considera preferible aumentar el número de 

genotipos a evaluarse por un solo tipo de progenie, lo que aumenta el tama
ño efectivo de la población, que reducir a la mitad la cantidad de genotipos 
evaluados por dos tipos de progenies combinadas. Es posible que en el futu
ro, cuando las poblaciones sean muy uniformes, la combinación de proge
nies como se ha indicado, podrá ser considerada como una opción deseable. 

Heterosis 

Concepto 

Probablemente, la heterosis o el vigor híbrido constituye la mayor contri
bución de la genética aplicada para el mejoramiento de la agricultura en el 
presente siglo. Históricamente, dicho fenómeno fue observado por primera 

vez por Kolreuter en 1763 en plantas híbridas obtenidas artificialmente 
(East y Hayes, 1912). Darwin (1877) reportó sus observaciones en el sentido 
de que "la fertilización cruzada es generalmente benéfica y la autofertiliza
ción es dañina." 

La heterosis o vigor híbrido y la depresión por endogamia son aspectos 
complementarios del mismo fenómeno. Shull (1914) sugirió el término 
heterosis así: "Con el fin de evitar la idea de que todas las diferencias geno
típicas que estimulan la división celular, el crecimiento y otras causas fisio
lógicas son de herencia mendeliana y también por brevedad de exposición, 
sugiero que en lugar de 'estímulo de la heterocigosis' o 'estimulación hete
rocigótica', la palabra heterosis sea adoptada". 

De modo general, en los estudios genéticos de la heterosis, la generación 
F 1 es comparada con el promedio de los progenitores. La heterosis es medi
da por la diferencia entre el valor de la generación F 1 y el promedio de los 

progenitores como sigue: 
Heterosis = F1 - (P1 + P2)12

donde P1 y P2 son los progenitores del híbrido F 1.

El valor obtenido es expresado en porcentaje, lo que elimina la unidad 
usada en la determinación del carácter, siendo usual considerar el valor pro

medio de los padres como igual a 100%. Así, un F 1 que tiene un valor rela
tivo al promedio de los padres igual a 120%, tiene un valor de heterosis de 
20%. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, sólo tiene interés el 
vigor híbrido con relación al progenitor superior.(por ejemplo, el de mayor 
rendimiento). En este caso, la heterosis corresponde al valor en porcentaje 
sobre el progenitor superior. Queda evidente que el valor de la heterosis es 
dependiente del vigor de los padres. 

En plantas alogámicas, como es el caso del maíz, la endogamia conduce a 
una disminución del vigor. Como consecuencia, en cruzas entre progenito-
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res endogámicos, la heterosis tiende a ser bastante acentuada. Así, además 

del valor de la heterosis, tiene mucha importancia el valor absoluto del hí

brido F1. 

Explicaciones genéticas y fisiológicas de la heterosis 

Desde las observaciones de los efectos deletéreos de la endogamia en maíz 

y el substancial aumento del vigor en la generación F 1 a principios de este 

siglo, las explicaciones genéticas de la heterosis han sido objeto de nume

rosos estudios y controversias. Básicamente dos teorías ocuparon la aten

ción de los investigadores: a. teoría de los genes dominantes complementa

rios para el vigor y b. teoría de la sobredominancia. 

La teoría de la dominancia, propuesta por Davenport (1908) y Bruce 

(1910), enfatiza que el vigor se debe a la acción complementaria de genes 

dominantes. En una población alogámica, los individuos normales tienen 

innumerables genes recesivos deletéreos en heterocigosis y mediante la en

dogamia se forman genotipos homocigóticos recesivos, resultando en indi

viduos de poco vigor, inclusive letales. Por otra parte, con el cruzamiento 

entre individuos endogámicos distintos (diferentes líneas) el vigor es res

taurado, pues las líneas contribuyen con diferentes genes dominantes y sus 

genes recesivos que también son distintos, quedan sin efecto debido a los 

genes dominantes. 

La otra teoría, propuesta por Shull (1908) y por East (1908), considera que 

la condición heterocigótica por sí misma determina un mayor vigor que 

cualquier condición homocigótica. Este fenómeno ha sido llamado también 

de "estimulación fisiológica" e "interacción alélica" y los genes responsables 

por ese fenómeno son denominados frecuentemente "genes sobredominan

tes" o "heteróticos". De esa manera, líneas endogámicas son poco vigorosas 

debido a la homocigosis. Por otra parte, del cruzamiento entre diferentes 

líneas endogámicas, que son homocigóticas para distintos alelos, se obtiene 

heterocigosis para muchos loci responsables por el vigor híbrido. 

Hay una enorme cantidad de experiencias y observaciones disponibles 

que comprueban que los efectos deletéreos de la endogamia, en plantas 

panmícticas y en animales, se deben a los mismos genes deletéreos recesi

vos. Así, no hay duda que genes complementarios dominantes participen 

del fenómeno de vigor híbrido o heterosis. Lo qll:e todavía no está total

mente demostrado es la existencia de los llamados genes heteróticos y su 

importancia relativa para el vigor híbrido. 

Probablemente, una prueba definitiva sobre las teorías expuestas nunca 

se conocerá, porque los caracteres involucrados en el vigor híbrido, como 

por ejemplo el rendimiento de granos, son cuantitativos y determinados 

por muchos genes, además de las influencias del ambiente. No es el propó-
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sito discutir aquí en detalle las teorías genéticas de la heterosis, pero con

viene señalar que Crow (1948, 1952), basado en estimaciones matemáticas, 

llegó a la conclusión de que los genes dominantes complementarios para el 

vigor, no son suficientes para explicar la heterosis observada en el cruza

miento de líneas endogámicas obtenidas de una población en equilibrio 

genético. Además, una serie de trabajos- experimentales han mostrado la 

relativa mayor importancia de los genes dominantes para vigor, sin excluir 

totalmente la existencia de genes sobredominantes, como muestran resul

tados de selección recurrente recíproca (Do u glas et al., 1961 ; Sprague et al., 

1959; Penny et al., 1962). Estudios de genética cuantitativa también seña

laron la relativa mayor importancia de los efectos génicos aditivos, que son 
debidos en gran parte a los genes dominantes y parcialmente dominantes, 

sin eliminar la posibilidad de alguna contribución de genes sobredomi

nantes y de la epistasis (Gardner, 1963 ). 

Se han conducido estudios que buscan conocer la acción fisiológica de los 

genes en los híbridos, mostrando el más rápido desarrollo de los tejidos 

embrionarios y estadios siguientes de los híbridos en comparación con las 

líneas parentales endogámicas (Whaley, 1952), quien también señaló dife

rencias en la absorción de substancias específicas. Sarkissian et al. (1964) re
portaron que semillas del híbrido 'WF9XC103' germinaron más temprano 

que las semillas de las líneas progenitoras y que, además, tenían un alarga

miento del tallo más rápido, mayor tasa de respiración y liberaban mayores 

cantidades de azúcares reductores. McDaniel y Sarkissian (1966) observa

ron, además, que las mitocondrias de un híbrido simple de maíz mostraban 

heterosis para oxidación y fosforilación en comparación con las mitocon

drias de los padres. Después, Sarkissian y McDaniel (1967), trabajando con 

densidad de gradiente, observaron que mientras una línea de maíz poseía 

solamente un tipo de mitocondrias (pesado) y otra tenía dos tipos (liviano y 

pesado), el híbrido obtenido tenía tres tipos (liviano, promedio y pesado). 

McDaniel y Sarkissian (1967) sugirieron que la heterosis del híbrido se de
bía, en gran parte, al tipo extra de mitocondrias, responsables por un 30% 

de la actividad de citocromo C-oxidasa. 

Desde el punto de vista práctico para el mejoramiento del maíz, lo im

portante es que no se necesita conocer con precisión ni la base genética de 

la heterosis, ni tampoco los mecanismos involucrados. Lo importante es el 

conocimiento de los tipos de acción génica predominantes que indiquen 

cuáles son los métodos más apropiados para obtener progresos continuos. 

La experiencia confirma que a pesar de los conocimientos limitados de la 

base genética y fisiológica, se han obtenido y continuamente se siguen ob

teniendo progresos muy significativos en el empleo del vigor híbrido. 

129 



CAPÍTULO 4 SECCIÓN 4 ·MÉTODOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE POBLACIONES EN MAÍZ 

Diversidad genética 

Siempre ha sido implícito que el vigor híbrido es más sobresaliente cuando 

los padres son genéticamente más disímiles. Numerosos resultados con 

maíz confirman la importancia de la diversidad genética para la heterosis 

(Wu, 1939; Johnson y Hayes, 1940; Eckardt y Bryan, 1940; Cowan, 1943, 

entre otros). Aunque siempre se ha tenido la idea de que la heterosis 

es mayor en cruzamientos entre maíces con endospermas contrastantes, 

Paterniani y Lonnquist (1963) mostraron que cuando hay suficiente diver

sidad genética, se pueden obtener los mismos niveles de heterosis tanto en 

cruzas de maíces de endospermas similares como contrastantes. 

Sin embargo, hay un límite de diversidad genética que puede ser útil en 

la explotación de la heterosis. Moll et al. (1965) reportaron que la heterosis 

y el rendimiento de grano de maíz aumentan hasta un cierto nivel de diver

sidad genética, pero cruzas de genotipos demasiado alejados, debido a su 

poca adaptación a las condiciones de evaluación de los F 1, producen híbri

dos de bajo rendimiento. Un estudio con seis variedades de polinización li

bre, tres dentadas y tres cristalinas, adaptadas al ambiente tropical, mostró 

que solamente las cruzas dentado x dentado fueron significativamente su

periores a las demás. Todas las otras fueron no significativas, indicando que 

el carácter cristalino o dentado por sí mismo no es responsable por una 

buena porción de la heterosis observada (Paterniani, 1980). 

Generalmente se emplean cruzamientos dialélicos para la evaluación de 

la heterosis observada. En esos casos, se obtiene un valor promedio de hete

rosis para todos los cruces, una heterosis varietal que corresponde a la con

tribución constante de cada variedad para la heterosis de todos los cruces 

en que entra dicha variedad, y una heterosis específica para un cruce entre 

dos variedades, la cual corresponde a la desviación del promedio, basado en 

el valor promedio de heterosis y los efectos de las heterosis varietales. Evi

dentemente, esos valores siempre son dependientes del grupo de varieda

des o progenitores componentes del cruzamiento dialélico. 

Debido a la gran diversidad de germoplasmas disponibles en maíz, ha 

habido un creciente interés en identificar patrones heteróticos. Con el desa

rrollo del Programa Agrícola Mexicano, precursor del Centro Internacional 

de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), se alcanzó un mejor conoci

miento de muchas razas de maíz. Así, Wellhausen (1965) señaló la buena 

aptitud combinatoria entre la raza mexicana de maíz dentado 'Tuxpeño' 

con la raza caribeña 'Tusón', especialmente la colección 'Antigua 2D'. 

También señaló la buena combinación entre los cristalinos de Cuba con 

Tuxpeño. Brown y Goodman (1977) reportaron una serie de germoplasmas 

útiles para los trópicos como 'Tuxpeño', 'Tusón' y 'Eto'. La raza del Caribe, 

'Cristalino Tropical Costeño' (Coastal Tropical Flint), muy difundida en 
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los trópicos, es una buena fuente de líneas tropicales élites que, además de 

aptitud combinatoria, contribuye para una excelente calidad de grano, 

buena cubierta de la mazorca, calidad del tallo, buenas raíces y resistencia 

a Helminthosporium spp. Otra raza señalada es 'Chandelle', que es una buena 

fuente de prolificidad, inserción baja de la mazorca y resistencia a virus, 

además de buena combinación con 'Cristalino Tropical Costeño' y 'Crista

lino de Haití'. Pérez-Velásquez et al. (1995 ), evaluando cruzamientos dialé

licos entre maíces colombianos, reportaron efectos de cultivar positivos 

para 'Suwan-1' y 'Tuxpeño-1' y señalan que el cultivar 'Yucatán' tuvo el 

más elevado valor de heterosis (25%). 

Las técnicas de biotecnología, como RFLP (restriction fragment lenght 

polymorphism) y RAPD (random amplified polymorphic DNA), están 

siendo utilizadas para evaluar la diversidad genética y contribuir a una me

jor predicción de los híbridos. Un reciente trabajo en Brasil (Lanza et al., 

1997) fue conducido con 18 líneas endogámicas para determinar la correla

ción entre distancia genética y rendimiento de grano de híbridos simples 

utilizando la técnica RAPD. Ocho líneas eran de la población 'Thai' y el 

resto fueron derivadas del ompuesto 'BR-106', de germoplasma esencial

mente Tuxpeño. Se identificaron tres grupos con relación a las distancias 

genéticas, las cuales fueron correlacionadas con importantes atributos agro

nómicos y heterosis de los híbridos. Los autores concluyeron que la técnica 

del RAPD puede ser empleada para determinar el grado de diversidad ge

nética entre líneas endogámicas tropicales y contribuir a la identificación 

de los cruzamientos superiores, reduciéndose el número de cruzas a evaluar 

en el campo. 

Una de las excelentes contribuciones del CIMMYT ha sido la identifica

ción de germoplasmas superiores y útiles para las distintas condiciones 

ecológicas. Con la idea de aumentar la variabilidad genética y posibilitar 

mayores progresos por mejoramiento, en especial por esquemas de selec

ción recurrente, numerosos compuestos se formaron combinando varieda

des y razas con distintos tipos de endospermas. Esos materiales están con

tribuyendo al mejoramiento del maíz en diversos países del mundo, aunque 

se critica que tales compuestos pueden haber destruido diversidad genética 

y, por lo tanto, el grado de heterosis potencial. Esa crítica no se justifica 

porque el grado de heterosis por sí solo no es lo más importante para fines 

prácticos, sino el rendimiento de grano y otros atributos de los híbridos. 

Los compuestos de alto rendimiento muestran menor heterosis con rela

ción a los padres en comparación a la que ocurre, en general, cuando se cru

zan variedades menos rendidoras. Lo importante es que los compuestos, 

aunque con menor diversidad genética, producen híbridos superiores, de 

alto rendimiento. Sin embargo, CIMMYT, en los últimos años ha estado 
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también identificando entre sus poblaciones, las meJores combinaciones 

heteróticas (Pandey y Gardner, 1992). 

Actualmente, está muy difundido entre los programas de mejoramiento, 

el uso de híbridos comerciales para obtener líneas destinadas a la creación 

de nuevos híbridos, lo que es una fuente legítima de germoplasma paren

tal (Parks, 1993). Esa práctica está contribuyendo a la obtención de híbri

dos comerciales superiores, los cuales ciertamente tendrán una heterosis 

relativamente más reducida, por lo que en un futuro no muy lejano se debe 

esperar una mayor similaridad genética entre los materiales comerciales. 

Posibilidades y limitaciones 

Como se ha descrito, la heterosis o el vigor híbrido en la generación F 1 ha 

tenido un significativo papel en el desarrollo agrícola del presente siglo. A 

ese respecto, Paterniani (1974) ha señalado ventajas y limitaciones del uso 

de la heterosis. Como ventajas, menciona las siguientes: 

J. Posibilita en el mismo individuo la asociación de caracteres que están

separados en progenitores distintos que, de otro modo, tal asociación pue

de ser muy difícil o impracticable.

2. Permite la obtención de genotipos superiores que pueden ser efectiva

mente utilizados por agricultores en plazo relativamente corto.

3. Permite la obtención de un substancial mejoramiento genético, posible

mente, en parte, por la utilización de interacciones génicas que sólo pueden

ser aprovechadas en la generación híbrida.

4. Permite obtener productos uniformes y bien definidos.

5. La generación F 1 generalmente presenta menor interacción por ambiente

con relación a lo que ocurre con genotipos más homocigóticos, resultando

en una adaptación más amplia del híbrido cuyos rendimientos son relati

vamente más estables en localidades y años distintos, siendo esa caracterís

tica denominada homeostasis. 

6. Posibilita y estimula fuertemente el establecimiento de una industria de

semillas, que en general aporta beneficios para la región, pues indirecta

mente contribuye también con el empleo de mejores prácticas agrícolas y

condiciones de cultivo.

Por otra parte, pueden mencionarse las siguientes limitaciones cuando se 

considera exclusivamente el uso de la heterosis en el mejoramiento genético: 

J. Difícilmente serán obtenidos los mejores genotipos posibles, porque sin

el concurso de métodos que aumenten la frecuencia de genes favorables en

las poblaciones básicas, la heterosis sólo utilizará una parte de los genes úti

les existentes en la especie.

2. La heterosis ha sido obtenida, hasta el presente, de una manera muy alea

toria, pues gran cantidad de cruzamientos se producen más o menos al azar,
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con posterior evaluación para identificar los más heteróticos. Como conse

cuencia, después de los primeros éxitos de un programa, los progresos sub

secuentes son relativamente difíciles de obtener. Las técnicas modernas de 

biotecnología, como análisis de RFLP, RAPD y otras, prometen una buena 

contribución para dirigir los cruzamientos, disminuy�ndo su aleatoriedad. 

3. La heterosis solamente puede ser empleada, en la práctica, para las espe

cies en las cuales la semilla híbrida puede ser fácilmente obtenida a bajo

costo o en aquellos casos en que el producto es de muy alto valor comercial.

4. En regiones donde no existen facilidades para producción, procesamien

to y distribución de semilla híbrida de buena calidad, el uso de híbridos F 1 
no es práctico. 

Todo lo anterior señala que no se debe considerar que los métodos de hi

bridación y de mejoramiento de poblaciones sean antagónicos. Al contra

rio, la experiencia demuestra que progresos significativos ya fueron y si

guen siendo obtenidos con ambas alternativas. Más bien, esas alternativas 

deben ser consideradas como complementarias, lo que se comprueba por 

los más eficientes programas de mejoramiento de maíz híbrido, que han 

aprovechado exitosamente las líneas endogámicas obtenidas de poblacio

nes mejoradas por selección recurrente tanto intra como interpoblacional. 

Queda cada vez más evidente, y ha sido suficientemente enfatizado, que 

para lograr una mayor eficiencia en el mejoramiento genético del maíz, la 

estrategia más efectiva es el empleo complementario y apropiado de méto

dos de selección recurrente y de obtención de líneas endogámicas para pro

ducir maíz híbrido (Hallauer, 1984; Paterniani, 1990; Pandey y Gardner, 

1992; Eberhart et al, 1995). 
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Capítulo 4. MEJORAMIENTO GENÉTICO Y BIOTECNOLOGÍA 
Sección 5 DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS PURAS 

Obtención de líneas 
El maíz tiene un alto grado de polinización cruzada, por lo cual para aislar 

genotipos deseables se hace necesario la manipulación artificial, mediante 

el empleo de pequeñas bolsas de papel transparentes impermeables (glaci

nes) para cubrir los primordios florales femeninos (mazorquillas) antes de 

que emitan estigmas. El cruzamiento con el polen apropiado, que se produ

ce en la parte que soporta las flores masculinas (espigas o panojas), se lleva 

a cabo recolectándolo mediante bolsas de papel que cubren la panoja desde 

el día anterior al que se realiza la polinización. 

Las líneas endocriadas son empleadas en la producción de híbridos en 

maíz y se obtienen mediante autofecundación, para lo cual, en forma con

trolada, se coloca el polen de una planta sobre sus propios estigmas. 

Han sido utilizados diversos métodos para el desarrollo de líneas endo

criadas, los cuales se describen sucintamente: 

Método convencional 

Emplea la autofecundación y se lleva a cabo a medida que se incrementa el 

proceso de homocigosis. Las plantas a ser conservadas durante este proceso 

son seleccionadas por vigor, sanidad y· características agronómicas favora

bles. Luego de la cosecha se hace la selección de las mazorcas de caracterís

ticas más favorables para el desarrollo de los futuros híbridos. 

Este esquema comprende las fases siguientes: 

1ª Generación: 

Autofecundación de varios centenares de plantas seleccionadas a partir 

de variedades apropiadas. 

2
ª 

Generación: 

Siembra de "mazorca por hilera" de las progenies seleccionadas; luego se 

selecciona entre y dentro de las progenies, autofecundando 3 a 5 mazorcas 

dentro de cada una de ellas y se escogen las tres mejores mazorcas luego de 

la cosecha. 

3
ª 

Generación: 

Siembra de "mazorca por hilera" de las progenies seleccionadas en la ge

neración anterior, se autofecundan y se practica una nueva selección. 

Repitiendo este proceso en generaciones sucesivas, se espera tener líneas 

casi puras en 6 ó 7 generaciones. La autofecundación reduce el vigor de las 

progenies, ocurriendo las mayores reducciones durante las primeras gene

raciones del proceso de endocría. U na vez que cesa la reducción de vigor, las 
* Ingº Agrº MSc., Fitomejorador del Centro progenies que logran sobrevivir a este proceso pueden mantenerse median
Nacional de Investigaciones Agropecuarias te autofecundación. 

(CENIAP), Maracay, Venezuela. 
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En Venezuela, las líneas endocriadas obtenidas a la fecha rara vez pasan 

de la cuarta generación de autofecundación, lo cual obliga a que las mismas 

deban ser mantenidas mediante cruzamientos fraternales. Específicamente 

son utilizados cruzamientos en pares recíprocos, donde plantas representa

tivas de la línea son cruzadas en forma recíproca ("reciproca! full sib") obte

niéndose entre 250 a 500 de estos pares, los cuales, al ser seleccionados por 

homogeneidad, dan lugar a la semilla genética y a la genética-fundación. 

La semilla genética permite el mantenimiento en sí de la línea y la genéti

ca-fundación se emplea en la producción de híbridos comerciales. 

Método del punto único 

Es una modificación propuesta por Jones y Singleton (1934) del método 

convencional; en donde cada progenie está representada por tan sólo un 

punto único de siembra, con tres plantas en cada generación de endocría. 

Permite manejar un mayor número de progenies, pero es escasa la oportu

nidad de seleccionar dentro de las progenies, por lo que ha tenido poca 

utilización. 

Método genealógico 

Es similar al método convencional, pero el material de inicio es general

mente un híbrido que combina atributos deseables de las líneas endocria

das que lo integran; con él se busca generar líneas de segundo ciclo mejo

radas por algún atributo particular. 

Método de los híbridos dobles crípticos 

El disponer de plantas prolíficas permite la utilización de este método pro

puesto por Lonnquist y Williams (1967). Pares de plantas individuales son 

cruzadas, en forma recíproca o no, utilizando para ello la segunda mazorca. 

La mazorca principal es autofecundada uno o dos días después que se haya 

realizado el cruzamiento de la segunda, con el fin que esta última produz

ca suficiente semilla, puesto que la dominancia apical de la principal frena

ría el desarrollo de la otra si no se toma esta precaución. Se guardan las 

líneas resultantes a la espera de la evaluación por rendimiento de las cruzas, 

que determinará cuales de ellas seguirán en el proceso de endocría. 

Otros métodos 

Han sido sugeridos otros métodos como la selección cigótica (Hallauer, 

1970), la utilización de translocaciones y el uso de líneas diploides a partir 

de gametos haploides obtenidos mediante cultivos de tejidos. 
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Mejoramiento de líneas élites 

Las líneas élites existentes pueden ser mejoradas utilizando varios métodos, 

entre ellos el mejoramiento convergente, el retrocruzamiento y la selección 

gamética, mediante los cuales se agregan atributos en los que son deficien

tes estas líneas. 

Mejoramiento convergente 

Consiste en agregar, por retrocruzamiento recíproco, las características fa

vorables en que son deficientes cada una de las dos líneas que intervienen en 

un híbrido. El retrocruzamiento y selección se llevan a cabo en forma para

lela, generalmente por tres o más generaciones, en cada una de las dos líneas. 

Retrocruzamiento 

Es el método más utilizado en el mejoramiento de líneas establecidas. 

Funciona más eficientemente cuando la característica a introducir es de 

herencia simple. Cuando la característica de interés no es completamente 

dominante, es preciso practicar una serie alternada de retrocruzamientos y 

autofecundaciones para asegurar la introducción de la característica en un 
'\_ 

grado máximo. 

Selección gamética 

Consiste en el cruzamiento de una línea élite con una muestra al azar de po

len de una variedad de polinización abierta. Las plantas F 1 producidas di

fieren unas de otras solamente en el complejo gamético aportado por la va

riedad. Las plantas F 1 individuales son autofecundadas y simultáneamente 

cruzadas con un probador. Los cruzamientos de la línea élite con el mismo 

probador sirven como testigo. Cualquier cruce de prueba que manifieste un 

comportamiento superior a la combinación de línea élite x probador se su

pone que ha recibido un gameto superior procedente de la variedad. 

Evaluación de líneas endocriadas 

La evaluación de las líneas se efectúa con el fin de determinar su aptitud 

combinatoria general y específica, es decir, el valor que posee la línea de 

acuerdo a su comportamiento en combinaciones híbridas. 

Aptitud combinatoria general 

Esta evaluación mide el rendimiento medio de una línea en combinaciones 

híbridas, es decir, el comportamiento de la línea cuando es cruzada con 

otros varios genotipos. Puede medirse mediante: 

a. Cruzamientos de cobertura ("top crosses"), en los cuales se hacen lotes

de cruzamientos con las líneas despanojadas y una variedad no parental co

mo polinizador, generalmente correspondiente al patrón heterótico respec-

141 



C.¡\PÍTULO 4 SECCIÓN 5 DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS PURAS 

tivo. Las pruebas de rendimiento de esos cruzamientos permiten seleccio
nar las líneas superiores. 
b. Pruebas tempranas, basadas en el conocimiento de que las líneas adquie
ren su individualidad como padres de los "top crosses" en las primeras ge
neraciones de autofecundación y tienden a que su aptitud combinatoria
permanezca bastante estable en lo sucesivo. Ello· permite que cuando se
inicia el proceso de autofecundación, una planta S0 es autofecundáda y el 
remanente de polen es llevado a 4 ó 5 plantas de la misma u otra variedad 
para formar un "top cross". Las 4 ó 5 mazorcas resultantes son mezcladas y 
luego se evalúan los diferentes "top crosses" en ensayos de rendimiento. 

Aptitud combinatoria específica 

Hace referencia al comportamiento de una línea cuando es cruzada con 
otra. Las líneas determinadas como de buena Aptitud Combinatoria Gene
ral, se utilizan en cruzas simples con el fin de medir las desviaciones de 
rendimiento sobre la base del promedio de las líneas correspondientes. 
Estas desviaciones afloran de los efectos de dominancia, epístasis e interac
ción con el medio ambiente. 

Cuando las cruzas simples son realizadas en forma dialélica ( cada línea 
cruzada con las restantes), su evaluación, además de medir la Aptitud 
Combinatoria Específica, permite la predicción del rendimiento de los hí
bridos dobles y de tres líneas que son posibles realizar con el número de 
líneas que intervienen en la cruza dialélica. Esto ayuda a simplificar el tra
bajo del mejorador, puesto que sólo se construyen los híbridos pronostica
dos como de más altos rendimientos, descartando una alta proporción de 
combinaciones poco favorables. 
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Capítulo 4 .MEJORAMIENTO GENÉTICO Y BIOTECNOLOGÍA 
Sección 6 OBTENCIÓN DE VARIEDADES HÍBRIDAS Y SINTÉTICAS 

Variedades híbridas 

El cruzamiento de dos variedades de las cuales se tenga evidencia de su he

terosis (híbrido intervarietal) puede ser utilizado sin ·necesidad de pasar a 

través de la respectiva derivación de líneas. Este tipo de mate�ial se logra 

con facilidad y muestra una mayor capacidad de adaptación que los híbri

dos provenientes de líneas, en virtud del mayor número de genotipos que 

lo conforman. Por otra parte, los híbridos varietales proporcionana material 

para desarrollar variedades mejoradas mediante el uso de la complementa

riedad de los caracteres favorables presentes en los progenitores. 

Variedades híbridas obtenidas en Venezuela 

'Foremaíz-1', lograda por Selección Masal Estratificada, a partir de un 

compuesto multivarietal blanco en la generación F 4 recibido de México. 

'Mini ta', proveniente de Selección Masal Simple sobre el híbrido interva

rietal de las variedades precoces 'Criollo La Misión' y 'Sintético Nicaragua'. 

'CENIAP DMR', conseguida mediante selección recurrente a partir de 

un compuesto multivarietal procedente de Tailandia. 

'FP-2 A' y 'FP-2 B', seleccionadas masalmente a partir del entrecruza

miento de materiales dentados y cristlinos. 

'D-9006', híbrido intervarietal blanco de grano semiduro. 

Variedades sintéticas 

El término variedad sintética se utiliza para aquella que se mantiene me

diante semilla de polinización abierta, después de su síntesis por hibridación 

en todas las combinaciones entre un número de genotipos seleccionados. 

Los genotipos que intervienen en la variedad sintética ya han sido evaluados 

en ensayos de aptitud combinatoria y sólo los genotipos que se comportan 

bien entre sí en todas las combinaciones, entran en la variedad sintética. 

Esta prueba de la aptitud combinatoria diferencia una variedad sintética 

de otra obtenida por selección masal, en la cual los genotipos que la inte

gran no provienen de ensayos previos. Tal tipo de material permite la utili

zación de buena parte de la heterosis que existe entre las líneas que la inte

gran. El agricultor puede conservar semilla de su cosecha para siembras 

posteriores, sin necesidad de tener que adquirirla año tras año, como sucede 

en el caso de utilizar semilla de híbrido simple o doble. Por otra parte, en 

vista de que presentan una variabilidad en comparación con los híbridos 

pueden ser utilizadas en una gama más amplia de ambientes. 

* Ingº Agrº MSc., Firomejorador del Centro Jenkins (1940) sugirió la posibilidad de producir variedades sintéticas 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias utilizando líneas de baja endocría, basado en la premisa de que las líneas 

(CENIAP), Maracay, Venezuela. 
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pueden clasificarse tempranamente mediante cruces de cobertura ("top 

crosses"). Con tal objeto, consideró los siguientes pasos: J. aislamiento de 

líneas autofecundadas durante una generación; 2. evaluación del rendi

miento y otros caracteres de estas líneas mediante "top crosses"; 3. entre

cruzamiento de las mejores líneas para producir 1:1na variedad sintética. 

Variedades sintéticas desarrolladas en Venezuela 

Aunque este tópico está desarrollado en otro aparte de este libro, a conti

nuación se mencionan algunas de las variedades sintéticas obtenidas en 

el país: 

'Sicarigua Mejorado', la cual se caracteriza por presentar un mayor nú

mero de mazorcas por hectárea y menor número de plantas caídas y sin 

mazorcas que la variedad original. 

'Tunapuy', obtenida por el intercruzamiento de ocho líneas de diverso 

ongen. 

'Simeto', generada por el intercruzamiento de líneas de las variedades 

'Sicarigua Mejorado' y 'ETO'. 

'Sintético Proseca 1 ', tolerante a la enfermedad punta loca (downy 

mildew), resultado de la combinación de varias líneas de maíz blanco duro 

y semiduro del área del Caribe. 

'La Máquina del CENIAP', obtenida por el intercruzamiento de 10 

líneas de alta aptitud combinatoria, provenientes de la variedad 'Mezcla 

Tropical Blanca', recibida del CIMMYT. 

'Santa Cruz', variedad de maíz reventón obtenida por intercruzamiento 

de líneas sobresalientes, en cuanto a rendimiento y expansión, obtenidas 

de la variedad 'Pi poca Amarela', procedente de Brasil. 

'Riqueza', variedad de maíz dulce generada a partir de líneas sobresa

lientes de la variedad 'Pajimaca'. 

'Agua Blanca', variedad tolerante al déficit de oxígeno, desarrollada a 

partir de líneas de buena aptitud combinatoria extraídas de la variedad 'La 

Posta', recibida del CIMMYT. 
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Algunos componentes ambientales característicos afectan significativa
mente la producción del maíz en el trópico. Entre ellos se destaca� la po
breza de los suelos y su acidez, la irregularidad de fas precipitaciones, la 
corta duración del día, las temperaturas excesivamente altas, la abundancia 
de malezas agresivas y la alta incidencia de plagas y enfermedades. La esca
sez de nitrógeno y fósforo parece ser un denominador común de los suelos 
tropicales. Ésta, acompañada de la acidez en algunas áreas y de la salinidad 
en otras, restringe considerablemente la productividad del maíz. La baja 
capacidad de retención de agua de los suelos tropicales hace aun más im
portante una gran regularidad en la precipitación lo que, generalmente, no 
ocurre. La transpiración durante las horas de altas temperaturas puede cau
sar una pérdida de agua mayor a la que la planta puede absorber, originán
dose una marchitez temporal de las hojas. 

Frente a tantas circunstancias desfavorables, el mejorador debe considerar 
las mejores estrategias, los mejores criterios de selección y la metodología 
más eficiente para lograr el mayor aumento de la productividad en el tiem
po más corto. El desarrollo de cultivares con tolerancia y/o resistencia a los 
múltiples factores ambientales adversos es su reto. 

Como lo sugiere Blum (1979), básicamente existen dos estrategias prin
cipales para el mejoramiento del maíz bajo condiciones de estrés ambien
tal. La primera lleva implícita la hipótesis de que altos rendimientos y esta
bilidad están correlacionados y, por lo tanto, un cultivar que manifieste un 
rendimiento superior en un ambiente óptimo, también será sobresalien
te bajo condiciones adversas. Esta estrategia permite avance rápido ya que, 
bajo condiciones óptimas de crecimiento, la heredabilidad del rendimiento 
es más alta que bajo condiciones menos favorables. La segunda estrategia se 
basa en la presunción de que los mejores cultivares tolerantes o resistentes 
a factores ambientales adversos deben ser seleccionados in situ, aplicando 
las intensidades de selección que sean necesarias para los distintos factores. 
En este caso, las ganancias en el rendimiento pueden ser menos espectacu
lares por la mayor diversidad presente en la población, el mayor tamaño de 
la población misma y la menor heredabilidad del rendimiento. U na tercera 
alternativa es mejorar la resistencia o tolerancia a uno o más factores adver
sos en aquellos cultivares que ya posean un alto potencial de rendimiento. 

La variabilidad existente en el germoplasma de maíces tropicales y la in
troducción de germoplasma exótico son las fuentes primarias que han sido 
utilizadas en el mejoramiento del maíz en esta área geográfica. El germo
plasma tropical presenta algunos problemas que deben ser corregidos; por 
lo general se trata de materiales altos con gran susceptibilidad al acame. 
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Entre los logros más sobresalientes del mejoramiento en los trópicos se 
destacan la incorporación de la resistencia genética a las enfermedades, la 
tolerancia a la acidez de los suelos y a la sequía, la reducción del ticlo de la 
planta y de la altura, permitiendo la utilización de una mayor densidad de 
población, y la explotación de la heterosis en cruzamientos entre razas espe
cíficas como los 'Tuxpeños' mexicanos y los maíces duros del Caribe ('Eto', 
'Cubano' y 'Costeño', entre otros) 

La disponibilidad de suficiente variabilidad genética es fundamental. De 
las 300 razas de maíz que han sido identificadas y descritas, la mayoría po
see adaptación tropical y, según Paterniani y Goodman (1977), el 50% de 
ellas se adapta a tierras bajas (O a 1000 m.s.n.m.). En Venezuela, por lo 
tanto, puede contarse, a través de la cooperación de los bancos de germo
plasma, con amplia diversidad genética suficiente para iniciar cualquier 
programa de mejoramiento. El primer paso consiste en la formación de po
blaciones básicas o complejos genéticos en cuyo germoplasma estén pre
sentes las características agronómicas más importantes para la adaptación 
tropical. Estas poblaciones son sometidas a varios ciclos de selección, para 
luego servir como base para los programas específicos de mejoramiento. En 
este sentido, cabe destacar la labor realizada por el Centro Internacional de 
Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), donde se han sintetizado 
poblaciones sobresalientes que han sido puestas a la disposición de los pro
gramas nacionales de mejoramiento de maíz ubicados en las áreas tropica
les (Dowswell, Paliwal y Cantrell, 1996). 

La posibilidad de desarrollar maíces de plantas más bajas y de mejor fo
llaje, y por lo tanto más eficientes en la producción de grano, a partir de 
germoplasma tropical, ha sido demostrada ampliamente. Los primeros in
tentos se basaron en la utilización de genes enanizantes (braquíticos), pero 
este esquema tuvo poco éxito por la asociación de tales genes con caracteres 
indeseables (reducción del rendimiento, entre otros). Resultados mucho 
más satisfactorios se obtuvieron a través de la acumulación de poligenes 
mediante selección recurrente. Este nuevo tipo de planta tiene una altura 
comprendida entre 2,0 y 2,5 m y una producción de grano equivalente al 
40 a 45% de la materia seca total de la parte aérea. Johnson et al. (1986), 
después de 17 ciclos de selección recurrente en una población de 'Tuxpeño 
Crema 1 ', obtuvo una reducción en altura de planta de 1, 17 m y una reduc
ción en el ciclo de la planta de 11 días, acompañadas de un aumento en el 
rendimiento de 2,18 t/ha. En Venezuela, el híbrido 'PB-8' (Planta Baja), 
desarrollado en el ·centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, ha 
tenido una gran aceptación por varios años. 
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Factores abióticos 

Los días cortos tropicales y las altas temperaturas causan una aceleración de 

la maduración y acortan el período efectivo de llenado del grano. El consu

mo de energía puede llegar a superar la acumulación de carbohidratos en 

la planta originados por fotosíntesis, haciendo disminuir el rendimiento 

potencial del genotipo. Aunque la radiación solar es generalmente alta, du

rante la estación de lluvias puede reducirse drásticamente, por efecto de la 

nubosidad, y afectar el llenado de grano. 

El efecto del fotoperiodismo en maíz es más severo en una raza que en 

otra, pudiendo llegar a ser un factor limitante de la productividad. El foto

periodismo no sólo afecta el número de días a floración, sino también el nú

mero de hojas producido por la planta. El control genético de este carácter 

parece ser poligénico, lo que debe ser tomado en cuenta por el mejorador 

cuando introduce en el trópico germoplasma de la zona templada. La extre

ma precocidad de estos materiales impide que su potencial de rendimiento 

pueda ser evaluado per se y que sólo puedan ser utilizados como fuente de 

caracteres agronómicos valiosos al cruzarlo con germoplasma tropical. 

En franco contraste con los suelos de las regiones templadas, en el ecosis

tema tropical la mayor parte del nitrógeno se encuentra en las plantas vi

vientes y sólo una pequeña fracción entra en la composición del suelo, con 

altas probabilidades de perderse y regresar como gas a la atmósfera. La can

tidad de nitrógeno disponible en el suelo representa el factor determinante 

para la expresión del potencial de rendimiento de la planta. Se han obser

vado diferencias genotípicas en la respuesta al nitrógeno, aun cuando las 

correlaciones entre respuesta de las líneas y la de sus híbridos fueron bajas. 

(Russell y Balko, 1980). 

Después del nitrógeno, el fósforo es el nutrimento generalmente más li

mitante en los suelos tropicales debido a su incapacidad de movilizarse en 

presencia de hierro y aluminio. La tolerancia genética al aluminio existente 

en el germoplasma de maíz puede ser evaluada haciendo crecer las plántu

las de maíz en una solución con 40 a 80 ppm de Al y observando el desa

rrollo radicular a los pocos días (García et al., 1979). La tolerancia al alumi

nio parece ser un carácter dominante controlado por un locus con múltiples 

alelos (Rhue et al., 1978) 

La casi totalidad de la producción de maíz en Venezuela es de secano y, 

por lo tanto, dependiente de las precipitaciones, cuya intensidad y distri

bución varían de año en año. En numerosas ocasiones, el cultivo está some

tido a prolongados períodos de sequía que causan pérdidas considerables, 

especialmente si ésta ocurre en el lapso comprendido entre los 10 a 15 días 

previos y los 10 al5 días posteriores a la floración. La disminución de los 

rendimientos es consecuencia de la formación de un menor número de ma-
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zarcas por planta y de granos por mazorca. Otra complicación se origina 

por el efecto que tiene la sequía de alargar el intervalo entre la antesis y él 

desarrollo de las barbas. 

La selección para tolerancia a sequía se ha centrado en la búsqueda de 

plantas que sincronicen mejor la floración masculina y femenina durante 

períodos dé escasas precipitaciones y que, por lo tanto, puedan aumentar la 

producción de granos. Bolaños y Edmeades (1993) lograron un incremento 

de hasta 39% en el rendimiento de granos después de ocho ciclos de se

lección pata tolerancia a sequía en la población 'Tuxpeño Sequía' del 

CIMMYT. Finalmente, la selección para genotipos precoces o de ciclo más 

corto, puede ser una manera de lograr un escape a la sequía durante los pe

ríodos más críticos. 

Factores bióticos 

Se ha estimado que las enfermedades producidas por hongos, bacterias y 

virus presentes en el trópico pueden causar una pérdida de hasta el 30 a 

40% del rendimiento del maíz (Ullstrup, 1977). Los insectos y las malezas, 

por su parte, son responsables de gravísimas pérdidas si no existe un con

trol adecuado sobre ellos. 

En el caso de buscar resistencia a las enfermedades predominantes en los 

trópicos, la estrategia a seguir depende de la base genética de la resistencia 

misma. Si la resistencia es gobernada por genes mayores (resistencia verti

cal), un simple programa de retrocruza permitirá transferir el carácter des

de la fuente al material sometido a mejoramiento, como en el caso de la 

resistencia a la roya causada por Puccinia polysora
1 

para la cual se han iden

tificado hasta el momento 11 genes específicos para las diferentes razas del 

hongo. Si la resistencia es gobernada por poligenes (resistencia horizontal), 

se hará necesario emplear algún esquema de selección recurrente para tra

tar de acumular el mayor número de estos genes dentro del reservorio gené

tico de la población que se está mejorando. 

Además de las royas, otras enfermedades comunes del maíz en los trópi

cos son los tizones, las pudriciones del tallo y de la raíz, los mildiús y las 

causadas por diferentes virus; para cada una de ellas se han encontrado ger

moplasmas con niveles satisfactorios de resistencia. 

En el proceso de búsqueda de niveles satisfactorios de resistencia a enfer

medades, la estrategia a seguir deberá tomar en cuenta que la manipulación 

de germoplasma de maíz lleva implícito el manejo de las futuras poblacio

nes del patógeno a las que se les ofrecen nuevas oportunidades con la crea

ción de esos nuevos genotipos. 

En el caso de los muchos insectos que atacan el maíz en estas latitudes, la 

incorporación de la resistencia genética ha sido mucho más lenta que para 
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las enfermedades. Posiblemente la causa radique en la dificultad de criar 
los insectos y aplicar las larvas uniformemente a las plántulas. Para el gusa
no cogollero (Spodoptera frugiperda), que es el insecto más destructivo del 
maíz en Venezuela, muy pocos progresos han sido logrados. Es sabido, sin 
embargo, que el germoplasma tropical es mucho má� resistente que el tem
plado. Widstrom et al. (1972) sugieren la selección recurrente basada en 
proles autofecundadas como procedimiento adecuado para desarrollar po
blaciones de plantas resistentes. 

El efecto de las malezas sobre el crecimiento y el rendimiento de la plan
ta de maíz puede ser contrarrestado, en parte, mediante la selección de ge
notipos que puedan competir favorablemente por agua y nutrimentos, y 
cuyas semillas generen plántulas con alto vigor y rápido crecimiento. 
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Capítulo 4 MEJORAMIENTO GENÉTICO Y BIOTECNOLOGÍA 
Sección 8 EL MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA RESISTENCIA 

A FACTORES BIÓTICOS EN MAÍZ 

La productividad de los cultivos es un hecho complejo, el cual resulta de la 

expresión de un genotipo bajo determinadas condiciones de manejo y am

biente, y de la interacción entre ellos. Los cultivares adaptados a ambientes 

específicos y en ausencia de condiciones limitantes manifiestan su máximo 

potencial de rendimiento. Sin embargo, es común observar una brecha, de 

magnitud variable, entre los niveles de productividad potenciales y reales, 

lo cual se atribuye a la acción de distintos factores limitantes. Boyer (1982) 

estima que los factores abióticos del ambiente (seguía y suelos de baja ferti

lidad) o de naturaleza biótica (insectos, patógenos y malezas), son respon

sables de una considerable porción de la reducción en los rendimientos. 

En el pasado, las estrategias para disminuir el impacto de esos factores 

limitantes se orientaron hacia prácticas de manejo para modificar el 

ambiente, tales como el riego y el uso de enmiendas y fertilizantes. De 

igual manera, la protección de los cultivos se ha basado en el uso de agro

químicos y en la incorporación de resistencia genética a los agentes bió

ticos. A excepción de esta última, el resto de medidas son opciones de 

manejo agronómico que incrementan los costos de producción y afectan 

negativamente al ambiente. Las tendencias actuales, por el contrario, enfa

tizan la optimización de las prácticas agronómicas para lograr mayores y 

más sostenibles rendimientos. Sin embargo, para obtener aumentos de 

rendimiento en el futuro, será necesario considerar estrategias de mejora

miento genético para características que permitan la adaptación de los cul

tivares a las condiciones específicas de las áreas de producción. En esas 

estrategias, la resistencia de los cultivares a las plagas y enfermedades y la 

tolerancia a factores de estrés ambiental, constituyen elementos claves de 

un manejo integrado. 

Resistencia a enfermedades 

En Venezuela, el maíz es afectado por numerosas enfermedades cuya impor

tancia varía según su incidencia y el daño que causan. Es notable la presen

cia de manchas foliares causadas por Exserohilum turcicum
! 

Helminthosporium 

maydis
! 

Cercospora zeae-maydis
! 

Curvularia pallescens y Physoderma maydis. 

También están presentes las royas causadas por Puccinia sorghi
! 

P polysora y 

P hysopella zeae. Los daños causados por estos patógenos reducen la capacidad 

fotosintética de las plantas afectadas. El "mildiú lanoso" (Peronosclerospora 

sorghi) es una enfermedad que se ha hecho endémica en la región centro

occidental y en los llanos orientales del estado Guárico. Potencialmente 

puede aumentar su incidencia cuando las variedades e híbridos utilizados 

son susceptibles. Entre las virosis, las más difundidas son el mosaico de la 
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caña de azúcar (SCMV) y el mosaico enanizante del maíz (MDMV), trans
mitidos por áfidos. El "achaparramiento", causado por un fitoplasma y 
transmitido por Dalbulus spp., ha incrementado su importancia en las zonas 
maiceras del país. 

Algunas de las enfermedades mencionadas pueden ser controladas me
diante prácticas culturales o con el uso de productos químicos. Sin einbar
go, siendo el maíz un cultivo extensivo, ese tipo de control puede resultar 
poco rentable. El uso de variedades e híbridos resistentes a las enfermeda
des más importantes representa una alternativa más efectiva y económica. 

Algunos aspectos a considerar en el mejoramiento para resistencia 

La selección para resistencia se fundamenta en principios genéticos simila
res a los de otras características. El sistema reproductivo de un determinado 
cultivo y el modo de herencia del carácter, entre otros, determinan la meto
dología más apropiada para lograr el mayor avance genético por selección. 
El manejo de la resistencia tiene, sin embargo, algunas peculiaridades que 
es necesario tomar en cuenta durante el proceso de mejoramiento. En gene
ral, se trata de la interacción entre dos organismos, el patógeno y el hospe
dero. Cada componente de la interacción posee su propio sistema genético; 
en el hospedero están presentes los genes que le confieren resistencia o sus
ceptibilidad y en el patógeno o insecto los genes que le confieren la viru
lencia o habilidad para causar daños al hospedero. La relación entre estos 
genes determina reacciones compatibles o incompatibles, las cuales se ex
plican a través de la conocida teoría de gen para gen de Flor (1956). De 
acuerdo con la misma, para cada gen de resistencia en el hospedero existe 
un gen específico que condiciona virulencia en el patógeno. 

Caracterización de la enfermedad 

Es necesario conocer a fondo la etiología y las condiciones ambientales ade
cuadas para el desarrollo de la enfermedad, los síntomas y los daños que 
ocasiona al cultivo. El daño potencial que una enfermedad puede causar 
depende del tipo de patógeno. Se piensa que los patógenos obligados y de 
gran capacidad reproductiva han establecido relaciones muy específicas 
con sus hospederos, las cuales van asociadas a la presencia de razas fisioló
gicas, representando un mayor peligro para los cultivos. Generalmente si
guen un desarrollo en el campo del tipo de interés compuesto, como en el 
caso de los "tizones de la hoja" y las "royas" en maíz. Enfermedades como 
el "mildiú lanoso" no muestran ese tipo de desarrollo, aunque pueden pre
sentar incidencias cercanas al 100%, dependiendo de la cantidad de inócu
lo inicial en el suelo. En el caso de las virosis y fitoplasmas, la dispersión 
está asociada a la presencia de insectos vectores. Éstos son algunos ejemplos 
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de la variación que existe en los sistemas patógeno-hospedero, los cuales 

deben ser previamente caracterizados por el mejorador o fitopatólogo. 

Fuentes de resistencia 

La primera fuente de resistencia que debe ser investigada es aquella consti

tuida por los cultivares mejorados y de buena adaptación. La utilización de 

esa fuente, directamente o en cruzamiento con otros cultivares adaptados, 

tiene la ventaja de no desmejorar características importantes como el ren

dimiento. El compuesto de maíz 'CENIAP-DMR', resistente al "mildiú la

noso" o "punta loca", fue obtenido por investigadores del Fondo Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias, FONAIAP, por selección a partir de la 

población 'Compuesto Thai Nº 1' de origen asiático (Bejarano et al, 1980). 

En ausencia de estos genes, el mejorador puede recurrir a cultivares menos 

adaptados o primitivos y a especies o géneros relacionados. El avance de la 

biotecnología permite la utilización de genes presentes en especies no rela

cionadas con el cultivo. En casos donde no existen los genes de resistencia 

se ha optado por generar nueva variabilidad mediante el uso de agentes 

mutagénicos. Existen numerosos ejemplos donde tales técnicas han resul

tado exitosas. 

Tipos de resistencia 

La resistencia a los patógenos ha sido caracterizada de acuerdo a distintos 

criterios, lo cual ha conducido a discrepancias entre los investigadores, las 

cuales se traducen en la existencia de una inmensa terminología para des

cribir el fenómeno. En el Cuadro 1 se caracteriza la resistencia partiendo de 

dos tipos muy generales: resistencia completa y resistencia parcial. Van der 

Plank (1968) los describe como resistencia vertical (RV) y resistencia hori

zontal (RH) y pueden ser diferenciadas evaluando el grado de resistencia 

del hospedero (cultivares) ante un determinado número de genotipos del 

patógeno (razas o aislamientos). Cuando un cultivar presenta un grado de 

severidad similar ante todos las razas se está en presencia de RH; por el 

contrario, cuando el hospedero reacciona diferencialmente ante las razas 

del patógeno se trata de RV. La RV es equivalente a resistencia diferencial y 

raza- específica, mientras que la RH es uniforme y no raza-específica. 

Desde el punto de vista genético, Van der Plank asume que la RV es con

trolada por genes simples (monogénica) y la RH sigue un modo de heren

cia poligénica, expresándose como un carácter cuantitativo. Aunque en la 

naturaleza estos tipos de resistencia no son independientes, el reconoci

miento de los mismos puede ser de gran ayuda al mejorador en el momen

to de establecer sus estrategias de selección, pues la información sobre el 

control genético de la resistencia es imprescindible. 
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Cuadro 1. Caracterización de los tipos de resistencia 

Criterio 

Herencia 

Especificidad 

Durabilidad 

Epidemiología 

Mecanismo de acción 

Vértical (Completa) 

Mono génica 

Raza-específica 

Poco duradera 

Disminuye el inóculo efectivo 

Hipersensibilidad 

Horizontal (Parcial) 

Poligénica 

No raza-específica 

Duradera 

Disminuye la tasa de infección 

Restringe la colonización 

En el caso del maíz, tal información existe para algunas enfermedades 

importantes, como se aprecia en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Modo de herencia de la resistencia a algunos patógenos del maíz 

Patógeno 

Exserohilum turcicum 

H elminthosporium maydis 

Raza 'O' 

Raza 'T' 

Puccinia sorghi 

Puccinia polysora 

Peronosclerospora sorghi 

Mosaico enanizante del maíz 

Achaparramiento 

Modo de Herencia 

Poligénica, monogénica, dominante 

Poligénica, simple, recesiva 

Citoplásmica 

Simple, dominante 

Simple, dominante 

Pocos genes, poligénica 

Pocos genes, dominancia parcial 

Poligénica, aditiva 

Detección de la resistencia 

Los métodos de detección tienen relación con el tipo de resistencia que se 

desea utilizar. Los mejoradores y fitopatólogos han desarrollado métodos, 

mediante los cuales se exponen las plantas o partes de plantas a los patóge

nos bajo condiciones óptimas para el desarrrollo de éstos. En esas condicio

nes especiales y bajo una alta presión de inóculo, es muy probable que se 

detecte el tipo de resistencia completa. Las técnicas como tales son muy 

variadas y consisten en inocular las plantas o partes de ellas: semillas, plán

tulas jóvenes, plantas adultas u hojas extirpadas. Se pueden inocular por 

aspersión, espolvoreo, inmersión, frotación o inyección de suspensiones de 

esporas o esporas secas para el caso de muchos hongos. Otras veces se ino

culan trozos de micelio. El inóculo puede provenir de una raza o una mez

cla de ellas, dependiendo de los objetivos perseguidos. Las plantas inocu

ladas son incubadas bajo condiciones controladas y evaluadas cuando se 

expresen los síntomas. Esta evaluación se realiza aplicando las escalas apro

piadas para cada enfermedad. 
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Cuando el objetivo es detectar resistencia parcial, las metodologías son 
más complejas y es más recomendable evaluar en condiciones de campo. 
Para algunos patógenos, tales como las royas, las pruebas son policíclicas, 
porque es necesario hacer observaciones periódicas durante el desarrollo de 
la enfermedad. Esta información permite estimar parámetros tales como el 
"Área Bajo la Curva de Desarrollo de la Enfermedad" y la "Tasa de Infección 
Aparente", las cuales se pueden relacionar con el rendimiento. Las evalua
ciones de campo requieren más labor y tiempo, limitándose el número de 
cultivares que pueden ser evaluados simultáneamente. 

Para mejorar la eficiencia, se realizan en el laboratorio e invernadero 
pruebas monocíclicas donde se evalúan ciertos parámetros relacionados con 
resistencia parcial. Entre los más estudiados están la frecuencia de infec
ción, los períodos de incubación y de latencia, el tamaño de las lesiones y 
la tasa de esporulación. De esa manera se puede realizar una selección pre
liminar en una mayor cantidad de materiales y luego pasar a condiciones 
de campo aquellos que resulten seleccionados. En todas las pruebas de de
tección se debe incluir un hospedero susceptible como testigo para tener la 
seguridad sobre la eficiencia del método y la efectividad del inóculo utili
zado. En algunos casos es posible utilizar una combinación de técnicas, co
mo el uso de hileras esparcidoras de inóculo en condiciones de campo. 
Dichas hileras contienen un hospedero susceptible a un amplio rango de 
razas y son plantadas con anticipación a la siembra de los hospederos a eva
luar; así se asegura una presión adecuada de inóculo, pero la infección de 
los materiales ocurre de manera natural. 

Estrategias de mejoramiento 

En los programas de mejoramiento genético, un objetivo común es la ob
tención de cultivares con mayor potencial de rendimiento y con resistencia 
múltiple a enfermedades y plagas. Tal objetivo se logra tomando en cuenta: 
a. la caracterización de las fuentes de germoplasma que aportan tanto
adaptación como resistencia; b. la recombinación de esas fuentes; c. la se
lección de las mejores combinaciones. Es usual que los progenitores que
aportan resistencia tengan pobre adaptación; en ese caso, es indispensable
que otros progenitores suministren la variabilidad necesaria para la selec
ción hacia altos rendimientos. La recombinación se logra mediante el cru
zamiento de los progenitores; tal procedimiento se puede repetir por varios
ciclos para dar origen a una población básica de amplia base genética.

En maíz, el método convencional de mejoramiento poblacional más uti
lizado es la selección recurrente, utilizando distintos tipos de progenies 
(familias de medios hermanos, hermanos completos y familias autofecun
dadas). La selección recurrente está dirigida a aumentar simultáneamente 
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Autofecundación de 600 plantas 

la frecuencia de los genes favorables para rendimiento y resistencia, lo cual 

se logra después de varios ciclos de selección y recombinación. El método 

es particularmente adecuado para seleccionar por resistencia bajo el control 

de poligenes, pero el grado de avance dependerá, por supuesto, de la here

dabilidad de las características sometidas a selección. Cuando la herencia 

de la resistencia es simple, es posible la incorporación de los genes en un 

cultivar susceptible, utilizando el método de la retrocuza y tomando en 

cuenta si la resistencia es dominante o recesiva. En cualquier caso, durante 

la fase de evaluación de las progenies obtenidas o en las generaciones segre

gantes de los cruzamientos, se utilizan los métodos de detección anterior

mente señalados. Las fases de un programa de selección recurrente sobre la 

base de familias S1 aparecen en la Fig. l. Este esquema fue aplicado exito

samente por Borges (1984) para mejorar por resistencia al "mildiú lanoso" 

(Peronosclerospora sorghi) en maíz. 

Los mejoradores de plantas han desviado su atención hacia tipos de resis

tencia duradera. Se supone que la resistencia parcial puede ser duradera en 

el tiempo, disminuyendo los riesgos de la ocurrencia de epifitias. La durabi

lidad como tal, sólo puede ser evaluada después de períodos considerables. 

300 Progenies S 1 Evaluación de progenies por resistencia y rendimiento 

60 Progenies S 1 Selección de mejores progenies S 1 

60 Progenies S 1 

Figura l. 

Esquema de selección recurrente 

simple para resistencia al mildiú lanoso 

(Peronosclerospora sorghi) en maíz. 

Población Mejorada C 1 
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Resistencia a insectos plagas en maíz 

El mejoramiento del maíz para resistencia a insectos plagas debe ser consi

derado como una parte integral dentro de los objetivos generales para ele

var el potencial de rendimiento del cultivo. A pesar de su importancia en la 

mayoría de los países en desarrollo, los planes de mejoramiento genético 

para resistencia a insectos han sido insignificantes· al compararlos con 

aquellos para rendimiento y resistencia a enfermedades. Sin embargo, el 

Centro Internacional de Mejoramiento en Maíz y Trigo (CIMMYT) ha ju

gado un papel determinante en el desarrollo de germoplasma de maíz para 

los programas nacionales de los países latinoamericanos, en los cuales se 

han evaluado y utilizado esos materiales para la obtención de cultivares 

adaptados a sus respectivas regiones y con niveles aceptables de resisten

cia a insectos taladradores del tallo, gusano cogollero y gusano del jojoto 

(Mihm, 1994). 

La resistencia a insectos es considerada como un componente del manejo 

integrado de plagas (MIP). En tal sentido, se complementa con otras tecno

logías que incluyen el control químico, biológico y prácticas agronómicas. 

Un nivel adecuado de resistencia puede interaccionar con dosis sub letales 

de insecticidas para lograr un control total de una plaga, lo cual puede im

plicar una disminución de los costos para el productor y menores daños al 

ambiente. De igual manera, varias formas de control biológico de insectos 

son totalmente compatibles con la resistencia del hospedero. 

Al igual que en el caso de las enfermedades, la investigación sobre la in

teracción planta-insecto requiere un conocimiento profundo de la biología, 

condiciones ambientales, distribución geográfica y medidas de control para 

cada plaga en particular. Esa información permite establecer estrategias 

para aquellas que tengan prioridad por el daño económico que causan. 

Aunque son numerosas las especies de insectos que afectan al maíz, son 

pocas las que causan daños considerables al cultivo. En Venezuela, las más 

comunes son: el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), el cual es de am

plia distribución en el país, causando daños en el cogollo, hojas y mazorcas; 

el gusano del jojoto (Helicoverpa zeae), que daña la mazorca y causa su pu

drición; varias especies de Diatraea taladran el tallo y causan la caída o aca

me de las plantas, siendo frecuente D. lineolata. Otros insectos como las 

chicharritas (Peregrinus maidis y Dalbulus maidis) y el áfido Rhopalosiphum 

maidis han aumentado su importancia por ser transmisores de enfermeda

des causadas por virus y fitoplasmas. 

Fundamentos del mejoramiento para resistencia a insectos 

Muchos de los principios que se aplican al mejoramiento para resistencia a 

insectos, son similares a los descritos para el caso de las enfermedades. Se 
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trata igualmente de la interacción entre dos organismos, donde la resisten

cia representa la propiedad heredable de un cultivar para condicionar el 

grado de daño ocasionado por un insecto. Por supuesto, la biología de los 

insectos, en relación con sus hábitos de alimentación, reproducción y mo

vilidad, son características importantes para diseñar técnicas de detección 

de resistencia más eficientes. 

Fuentes de resistencia 

El éxito.de los programas de mejoramiento depende de la variabilidad para 

resistencia en el germoplasma disponible. La detección de fuentes de tole

rancia o resistencia se realiza siguiendo este orden: cultivares adaptados, 

cultivares primitivos, especies y géneros relacionados. El orden de presen

tación de las fuentes mencionadas está asociada al grado de dificultad para 

su uso por el mejorador. La incompatibilidad o esterilidad mostrada en 

cruzamientos interespecíficos ha sido un obstáculo para transferir genes de 

las especies silvestres a las cultivadas. Sin embargo, mediante técnicas mo

leculares, es posible aislar genes de resistencia de cualquier organismo y 

transferirlos a plantas. La bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) ha sido utiliza

da como donante de genes que controlan la producción de proteínas tóxi

cas a varios insectos plagas del maíz, especialmente lepidópteros. 

El CIMMYT ha evaluado y seleccionado fuentes de resistencia a insectos 

taladradores del tallo y de la raíz, gusano cogollero, gusano del jojoto, áfi

dos y gorgojos (Mihm, 1994). Estas fuentes son recombinadas para elevar 

su nivel de resistencia y son introducidas en poblaciones de maíz con resis

tencia múltiple. Para los taladradores del tallo y el gusano cogollero se de

tectaron fuentes adicionales al material derivado de 'Antigua' y en varias 

poblaciones con calidad proteica (QPM), desarrolladas por CIMMYT, se 

identificaron fuentes de resistencia al gorgojo del maíz. 

Para el gusano del jojoto, Walter (1962) mencionó la existencia de fuen- · 

tes de resistencia en cultivares de México, Cuba y Guatemala. La raza mexi

cana 'Zapalote Chico' posee una excelente resistencia atribuida a un factor 

químico presente en las barbas, el cual actúa como repelente. 

Tipos de resistencia 

Diferentes criterios han sido utilizados para clasificar los tipos de resisten

cia. Painter (1951) propuso una clasificación con base en las causas de la 

resistencia, identificando los siguientes. mecanismos para caracterizar las 

relaciones planta-insecto: 

J. La Preferencia o No preferencia se refieren a características de las plan

tas que condicionan respuestas negativas de los insectos para utilizar una

determinada planta o variedad para ovipositar, para alimentarse o para
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protección. El término antixenosis fue propuesto como sustituto para des

cribir el fenómeno. 

2. La Antibiosis fue un término propuesto para aquellas situaciones en las

que la planta ejerce un efecto adverso sobre la biología del insecto, afectan-

do su sobrevivencia, desarrollo y reproducción.

3. La Tolerancia representa las respuestas de la planta que le permiten

soportar poblaciones de insectos similares a aquellas que causarían daños

importantes en hospederos susceptibles.

Los términos utilizados por Van der Plank (1968) para describir las inte

racciones entre plantas y patógenos han sido adaptados a aquellas entre 

plantas e insectos. La resistencia vertical o específica corresponde a aquella 

que se expresa sólo en presencia de algunos biotipos de la especie de insec

to; la resistencia horizontal o general se expresa de manera uniforme ante 

todos los biotipos. Desde el punto de vista genético, estos tipos de resisten

cia están bajo el control de uno (monogénica) o pocos genes mayores (oligo

génica) o gobernada por muchos genes (poligénica). Tal clasificación es 

importante para el mejorador de plantas al permitirle establecer las estrate

gias más adecuadas para cada caso. 

Detección de la resistencia 

La evaluación y detección de resistencia en insectos puede realizarse me

diante la observación directa de los daños causados por el insecto a la plan

ta o midiendo el efecto de la planta sobre el insecto. Las técnicas utilizadas 

dependen de la especie de insecto, del tipo de resistencia, del modo de he

rencia de la resistencia y de la variabilidad en la virulencia del insecto y el 

estado de desarrollo de la planta. 

Dahms (1972) señaló algunos parámetros para evaluar cada mecanismo. 

En el caso de la antixenosis, si la planta es escogida como fuente de alimen

to o para ovipositar, se puede conocer el número de insectos adultos o de lar

vas atraídos por distintos cultivares y correlacionar características morfoló

gicas de la planta con el daño causado por el insecto o correlacionar factores 

químicos en las plantas con el comportamiento del insecto. Para la antibio

sis, se miden los efectos de la planta sobre la duración del ciclo del insecto, 

mortalidad y reproducción, peso del insecto después de un determinado pe

ríodo sobre su hospedero, el número de individuos sobrevivientes y su des

cendencia, determinar el efecto de factores químicos (toxinas y fitoalexinas) 

sobre el insecto y conocer la tasa de crecimiento y reproducción del insecto 

sobre distintos cultivares. 

Un requisito indispensable para detectar genotipos resistentes es expo

nerlos a un nivel adecuado y uniforme de infestación, con el fin de minimi

zar la ocurrencia de escapes. Tal requis.ito es difícil de conseguir cuando las 
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evaluaciones se realizan en condiciones de campo. Por ello, las crías masivas 

y las infestaciones artificiales de insectos se han hecho populares entre en

tomólogos y mejoradores, teniendo en cuenta que se mantenga la habilidad 

del insecto para causar daños a la planta hospedera durante el estado de de

sarrollo crítico de esta última. Para el gusano cogollero (S. frugiperda) y los 

taladradores de tallo (Diatraea spp.) se han desarrollado técnicas para colo

car una cantidad uniforme de larvas en cada planta (Ortega et al., 1980). 

Para evaluar el daño causado por el insecto, se utiliza una escala apropiada; 

éstas deben ser de fácil aplicación y buena repetibilidad entre diferentes ob

servadores. Generalmente se establecen grados de cero a cinco, donde cinco 

indica un alto grado de susceptibilidad. 

Métodos de mejoramiento 

Los métodos de mejoramiento para resistencia a insectos en maíz son simi

lares a los utilizados para otras características. Se requiere, sin embargo, un 

conocimiento exhaustivo de la planta, de la especie de insecto y de su inte

racción. El plan de mejoramiento es diseñado con base en el tipo de resis

tencia y su herencia, la existencia de bioti pos del insecto y el desarrollo de 

técnicas de evaluación bajo condiciones naturales o de infestación artificial. 

En el caso del maíz, los esquemas de selección recurrente, para acumular 

genes de resistencia, pueden resultar efectivos cuando la acción génica que 

condiciona la resistencia es de tipo aditiva. Las poblaciones así mejoradas 

pueden ser utilizadas directamente como variedades o como fuentes de lí

neas para la obtención de híbridos. Para la incorporación de resistencia a 

los híbridos, el procedimiento más sencillo es la evaluación de las líneas y 

selección de las más resistentes para construir las distintas combinaciones 

híbridas. Cuando la resistencia depende de efectos aditivos, es deseable que 

todas las líneas del híbrido posean un nivel alto de resistencia. Si la resis

tencia está controlada por genes recesivos, se deben fijar en estado homoci

gota en todas las líneas; si los genes son dominantes, no es necesario incor

porar la resistencia a todas las líneas. El mejorador debe tener presente que 

el principal objetivo de muchos programas es el aumento del rendimiento 

y que la resistencia a un insecto es incorporada como un criterio adicional 

de selección. 
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Introducción 

En Venezuela el maíz formaba parte de la alimentación de los pobladores 

autóctonos y desde esas remotas épocas ha venido siendo objeto de selec

ción, tanto por el ambiente en el cual se desarrollaba, como por el hombre. 

Según Pittier (1970), a principios del siglo se distinguían cuatro clases de 

maíz: 

a. Maíz Arrocero: de grano tipo reventón y posiblemente entre ellos el lla

mado 'Chirimito'.

b. Maíz Blando: con la masa interior del grano casi enteramente amilácea y

blanda; es el maíz cariaco, cultivado en zonas bajas.

c. Maíz Duro: en el cual la capa exterior del endosperma es córnea y en

vuelve un núcleo amiláceo. Se incluyen 'Maíz de hoja dorada' o 'Pailón' y

el llamado 'Cuarentón'.

d. Maíz de Hoyuelo: tipos dentados y semidentados, posiblemente intro

ducidos de Estados Unidos de Norteamérica y de México y cruzados con

los autóctonos; entre ellos 'Yucatán blanco', 'Yucatán amarillo', 'Sicarigua'

y 'Curarigua'.

Otros nombres de maíces criollos citados por Alvarado (1921) son: 'Ama

pito', 'Chuco', 'Guacharaco', 'Güereño', 'Güirito', 'Quiriquire' y 'Tengue

ragua'. 

No había selección de semillas para las plantaciones de producción de 
\' 

granos, por lo que los cruzamientos han llegado al infinito. 

La gran variabilidad genética existente en los maíces venezolanos fue es

tudiada por Grant et al. (1965) con base en 685 colecciones efectuadas so

bre la margen izquierda del río Orinoco. Se describen 19 razas: diez de ellas 

reconocidas previamente en Colombia ('Pollo', 'Pira', 'Cariaco', 'Sabanero', 

'Puya', 'Costeño', 'Puya Grande', 'Común', 'Negrito' y 'Cacao'); tres en las 

Indias Occidentales ('Tusón', 'Cuba Yellow Flint' o 'Cuba Amarillo Duro' 

y 'Chandelle'); una en México ('Tuxpeño' conocida en Venezuela como 'Si

carigua') y cinco típicamente venezolanas ('Chirimito', 'Aragüito', 'Canilla 

Venezolano', 'Guaribero' y 'Huevito'). 

El mejoramiento genér_ico del maíz se ha orientado a incrementar su capa

cidad productiva; su resistencia a plagas, enfermedades, sequía, aguachina

miento, volcamiento, etc.; a los requisitos de los agricultores (cosecha me

cánica) y de los consumidores (contenido alimenticio y dureza del grano). 

La composición química y aspecto exterior del grano de maíz pueden ser 

alterados por manipulación genética. Así, por ejemplo, los genes Sugary-1 

(sul), el Sugary-2 (su2), el Brittle-1 (btl) y el Brittle-2 (bt2), que aumentan 

el contenido de azúcares simples del endosperma y lo hacen translúcido y 
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arrugado; o los genes Floury-2 (//2) y Opaco-2 (o2), que aumentan el con

tenido de lisina del endosperma y lo hacen amiláceo. 

Obtención de cultivares con grano de endosperma semidentado a duro 
Creación de variedades 

En 1939, el Departamento de Genética del Instituto Experimental de 

Agricultura y Zootecnia (IEAZ), ubicado en El Valle, D.F., dependencia 

del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), inició el primer programa de 

mejoramiento genético de maíz en Venezuela a partir de variedades crio

llas e introducidas, principalmente de Cuba, Puerto Rico, Colombia y 

Estados Unidos. 

Langham (1942a) dio a conocer la variedad de grano amarillo semiduro a 

duro 'Venezuela-1', proveniente de selección masal entre el cruzamiento de 

dos variedades cubanas. Los maíces de procedencia norteamericana presen

taron plantas débiles, sufrieron ataques de plagas, florecieron temprano y 

de producción casi nula. Igualmente Langham (1944) y Langham y Gorbea 

(1944), anunciaron la variedad de grano blanco semidentado 'Venezuela-3', 

proveniente de las segregaciones de granos blancos de la variedad 'Vene

zuela-1'. 

En 1947, el Departamento de Agronomía del Instituto Experimental de 

Agricultura y Zootecnia (IEAZ) en Maracay, estado Aragua, obtuvo la 

variedad de grano blanco semidentado 'Sicarigua', una selección masal 

de un maú criollo proveniente de la hacienda 'Sicarigua', ubicada en el ac

tual municipio Torres del estado Lara, efectuada por el Ing. Agro. C. 

Rojas Gómez. 

Guevara (1950) inició, en la Facultad de Agronomía, Universidad Central 

de Venezuela (UCV), El Valle, D.F., las autofecundaciones y cruzamientos 

para el mejoramiento de la variedad 'Sicarigua', conocido como Plan Sica

rigua e ideado por el profesor de genética de esa Facultad, Ing. Salomón 

Horovitz. Los primeros ensayos sembrados en los Valles del Tuy, estado 

Miranda, se perdieron. En 1950, este material fue cedido a la División de 

Fitotecnia del Instituto Nacional de Agricultura (INA), ubicado en Mara

cay, estado Aragua. 

Obregón (1954) fue encargado para continuar el Plan Sicarigua, que 

al finalizar dio como resultado la variedad de grano blanco semidentado 

'Sicarigua Mejorado'. Además se obtuvieron las líneas '48-S-28', '48-S-38' 

y'48-S-74', todas ellas con buena capacidad general de combinación. Poste

riormente, Obregón (1958a) suministró datos sobre rendimiento en campo 

y descripción de planta, mazorca y grano de la nueva variedad. 

En 1963, el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), Maracay, Ara

gua, introdujo en el mercado nacional de semillas la variedad sintética 
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'Tunapuy' (Obregón, 1963, 1965, 1969), proveniente del intercruzamiento 

de ocho líneas: seis líneas S1, una línea S2 y una línea S5; entre ellas hay

cuatro de endosperma duro (colombianas), tres de endosperma semidenta

do (venezolanas) y una de endosperma semidentado (mexicana). 

En 1966 surgió la variedad 'Mini ta', maíz precoz de porte bajo y grano 

blanco duro, especialmente para ser cultivada en regiones de baja precipi

tación, insuficiente para los maíces de ciclo normal (55-65 días a floración) 

o en las llamadas siembras de "norte", según Langham et al. (1945). Esta

variedad proviene de la selección masal del cruzamiento intervarietal entre

las variedades 'Taverón' introducida de El Salvador, 'Sintético Nicaragua'

procedente de Nicaragua y 'Criollo La Misión' de Venezuela (Obregón,

1969a).

El Comité de Fomento Regional del Maíz (FOREMAÍZ), ubicado en el 

estado Portuguesa, presentó en 1968, para las zonas maiceras de los estados 
Portuguesa, Barinas, Cojedes, Lara y Yaracuy, la variedad 'Foremaíz-1', de 
porte alto y buen anclaje, grano blanco de textura dura y semidura en pro

porción 2: 3. Es un compuesto multivarietal formado por selección masal 

con estratificación a partir de una introducción proveniente de México, 
constituida por la cuarta generación del cruzamiento varietal (Mix-1 x Eto 

Blanco) x (Colima-Grupo-1 x Eto manco). La variedad 'Mix-1' es guate

malteca, la 'Eto Blanco' es colombiana y 'Colima Grupo-1' es mexicana 

(Carballo y Marcano, 1968). Posteriormente en 1981, una selección planta 

baja de esta variedad recibió el nombre de 'Foremaíz-2 PB'. 

En 1962 se interpolinizaron los cruzamientos pares (hermanos comple

tos) más rendidores y con punta cubierta de la variedad 'Tunapuy', y du

rante los años de prueba (1964 a 1968) se mantuvo por selección de plantas 

con dos mazorcas con competencia completa. En 1970 esta selección se in

corporó al mercado de semillas como la variedad 'Tunapuy-2'. 

En 1964, en la Sección de Fitotecnia del CIA (Maracay), luego del primer 

ciclo de selección recurrente recíproca entre las variedades 'Sicarigua Mejo

rado' y 'Eto Blanco', se formó el núcleo 'Simeto' por interpolinización de 

los mejores veinte cruzamientos de plantas Sicarigua Mejorado x Eto Blan

co y los mejores doce cruzamientos de plantas Eto Blanco x Sicarigua Mejo

rado. Se mantuvo por selección masal estratificada durante los años de 

prueba. Agudelo et al. (1976) la presentar.cm como variedad 'Simeto', de 

grano blanco duro, para ir sustituyendo a la variedad 'Tunapuy-2'. 

Bejarano et al. (1980) reportaron la variedad 'Compuesto CENIAP

DMR', de grano amarillo intenso y endosperma duro. Se originó a partir 
del 'Compuesto Thai Nº 1' proveniente de Tailandia, muy resistente a Scle

rospora sorghi ("punta loca" ), con buena capacidad de rendimiento, pero 

algo susceptible a enfermedades foliares, especialmente a helminthospo-
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riosis. Dicho compuesto fue sometido a dos ciclos de selección masal sim
ple para sanidad y buena arquitectura de planta, dando origen a esta nueva 
variedad, la cual es de plantas más bajas y precoces que las de la variedad 
'Venezuela-1'. Se mantiene por selección recurrente mediante un esquema 
de hermanos completos. 

Bejarano y Segovia (1986) produjeron la vari�dad 'La Máquina del 
CENIAP', de grano blanco semidentado. Proviene de tres ciclos de selec
ción por hermanos completos de una mezcla tropical blanca ('Población 
22') del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 
CIMMYT, México. 

La variedad 'CENIAP Cogollero', producida por la Sección de Cereales 
del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), es de 
grano blanco semidentado, proviene de tres ciclos de selección por herma
nos completos de la variedad 'Tuxpeño-1' del CIMMYT. Es tolerante al 
ataque del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith). 

En el Cuadro 1 aparecen los nombres, color y dureza del grano, capaci
dad experimental de rendimiento, institución y genetistas creadores y año 
de salida al mercado de semillas de las variedades com�rciales creadas entre 
1942 y 1990, oficiales o con ayuda oficial. 

Cuadro l. Variedades comerciales de maíz creadas en Venezuela 1942-1990 

Nombre Color y dureza Capacidad Institución y Genetista Año 

Rendimiento (kglha) 

Venezuela-1 A-D 2500-3000 IEAZ- D.G. Langham 1942 
Venezuela-3 B-Sd 2500-3000 IEAZ- D.G. Langham 1944 
Sicarigua B-Sd 2500-3000 IEAZ - Criollo seleccionado 1947 
Sicarigua Mejorado B-Sd 3000-3500 CIA - P. Obregón 1953 
Tunapuy B-SD 3300-3850 CIA - P. Obregón 1963 
Minita B-D 2000-3000 CIA - P. Obregón 1966 
Foremaíz-1 B-SD 4000-4500 FOREMAÍZ - A. Carballo y P.E. Marcano 1968 
Tunapuy-2 B-SD 3500-4000 CIA - P. Obregón 1970 
Simeto B-SD 3600-4100 CIA - P. Obregón 1975 
Comp. CENIAP- DMR A-SD 4000-4700 CENIAP - A. Bejarano y V. Segovia 1981 
Foremaíz-2 PB B-SD 4000-4500 FOREMAÍZ - S. Cabrera y C. González 1981 
La Máquina CENIAP B-Sd 4200-4800 CENIAP - A. Bejarano y V. Segovia 1985 
CENIAP Cogollero B-Sd 4200-4800 CENIAP - A. Bejarano y V. Segovia 1990 

Abreviaturas utilizadas: A: amarillo B: blanco D: duro SD: semiduro Sd: semidencado 
Fuente: Archivos CENIAP, Maracay. 
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Los productores particulares de semillas certificadas también han creado 

variedades de maíz y han logrado su elegibilidad a certificación: 

FP-2 A 

FUNIP-5 

FP-2 B 

Choro-1 

FUNIP-4 

Agua Blanca Portuguesa 

Amarillo semiduro 

Blanco semidentado 

Blanco semiduro 

Blanco semidentado 

Blanco semidentado 

Blanco semiduro 

Todas estas variedades están en la banda de rendimiento experimental 

entre 4400 a 4800 kg/ha. 

Creación de híbridos 

En el Departamento de Genética del IEAZ, El Valle, D.F., se dio comienzo, 

en 1939, a una serie de autofecundaciones con el objetivo de lograr la cons

trucción de híbridos dobles y variedades sintéticas de maíz, sobre la base 

de 40 variedades, entre introducidas y criollas (Langham, 1940). Tiempo 

después, Langham et al. (1945) publicaron datos sobre líneas obtenidas, 

rendimientos y otras características de híbridos simples y dobles. Lamen

tablemente, este esfuerzo no se concretó en algún híbrido o sintético 

comercial de maíz. 

En 1950, en la División de F itotecnia del INA, Maracay, se inició un pro

grama de autofecundaciones basado en variedades nacionales y extranjeras 

y líneas autofecundadas procedentes de México, Cuba, Colombia, Perú 

y Brasil. Algunas de estas líneas introducidas dieron buenos resultados 

(Obregón, 1958b, 1959). 

Con todo este material, probando sus combinaciones híbridas simples, 

de tres líneas y dobles en los Valles de Aragua (estado Aragua), Araure y 

Turén (estado Portuguesa) y El Rodeo (estado Yaracuy ), el Centro de Inves

tigaciones Agronómicas, CIA, Maracay, produjo tres híbridos de tres líneas 

que salieron al mercado de semillas en 1957: 'Guaicaipuro' de grano blan

co semidentado, 'Tiuna' de grano blanco semidentado y 'Mara' de grano 

amarillo semiduro. En los híbridos blancos intervienen líneas venezolanas 

de la variedad 'Sicarigua' y líneas mexicanas de la variedad 'Llera-III'. En 

el híbrido amarillo intervienen líneas venezolanas de la variedad 'Chuco 

Amarillo' y 'Venezuela-!' y una línea brasileña de la raza 'Cateto'. Es de 

destacar que con la aparición de estos primeros híbridos se estableció la 

técnica agrícola de certificación de semillas en el país (Obregón y Oropeza, 

1956; Obregón, 1959). 

Obregón (1958c) recomendó, y así se hizo, que lo mejor para comenzar la 

producción de semilla era una cooperación entre los sectores público y pri-
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vado. Por parte del primero, se dictó el Reglamento para la Producción y 
Certificación de Semillas Agrícolas y se creó el Servicio de Certificación de 
Semillas (Gaceta Oficial Nº 26.695 del 4-11-1961). La cooperación del sec
tor privado se logró con la constitución de la Asociación Nacional de Pro
ductores de Semillas (ANPROSE) y la generalización progresiva del uso de 
semillas certificadas por los agricultores. 

En 1953, la Fundación Eugenio Mendoza (FEM) promovió en Macapo, 
límite entre los estados Aragua y Carabobo, el mejoramiento genético de 
maíces de grano amarillo, contando como base inicial con "material de tra
bajo en formación" cedido por la División de Fitotecnia del INA, de Mara
cay. En 1957, aparecieron dos híbridos de tres líneas: 'FM-1' y 'FM-2' y en 
1958 surgió el híbrido doble 'FM-3', formado por los híbridos simples de 
los dos anteriores. Los tres tienen granos de endosperma duro. En estos 
tres híbridos intervienen líneas venezolanas de la variedad 'Venezuela-1' y 
una línea brasileña de la raza 'Cateto' (Obregón, 1959, 1966). 

En 1960, la FEM creó el híbrido doble 'FM-4' de grano blanco semiden
tado, con líneas de germoplasma 'Tuxpeño' de Venezuela y México. Igual
mente, la FEM convirtió el híbrido 'Tiuna' en amarillo con el nombre de 
'FM-5 ', el cual no llegó a comercializarse. Ese mismo año de 1960, el CIA 
produce el híbrido doble 'Obregón', de grano blanco semiduro, con líneas 
de 'Tuxpeño' de Venezuela y México y 'Eto Blanco' de Colombia. El híbri
do 'Obregón' presentó la particularidad de que el híbrido simple poliniza
dor era una retrocruza hacia la línea 'Ero Blanco' para darle mayor dureza 
al grano. Tuvo una gran aceptación en la industria harinera nacional, por la 
uniformidad en el tamaño del grano y por su dureza. 

En 1964 la FEM donó todo su material experimental de maíz al CIA. Con 
ese material, luego de las pruebas experimentales necesarias, el CENIAP 
produjo el híbrido doble 'FM-6', de grano blanco semiduro, germoplasma 
'Tuxpeño' de Venezuela y de México y 'Eto Blanco' de Colombia, y el hí
brido doble 'FM-7', de grano amarillo semiduro, con germoplasma de 
Colombia y México (Obregón, 1971). 

En 1969, la Sección de Fitotecnia-CIA creó el híbrido doble, grano blan
co semiduro 'Arichuna', con germoplasma de 'Tuxpeño' y 'Eto Blanco' 
(Obregón, 1969c). 

FOREMAÍZ, en Agua Blanca, estado Portuguesa, a partir de líneas mexi
canas de germoplasma 'Tuxpeño' y la línea colombiana 'Etob-2053' obtuvo 
en 1965 el híbrido de tres líneas 'Baraure', de grano blanco semiduro, con 
30% de segregación de granos amarillo pálido. Se probó experimental
mente en los estados Portuguesa, Barinas y Yaracuy (Marcano et al., 1974). 

La empresa "Productora de Semillas, C.A." ubicada en el estado Carabo
bo, obtuvo la elegibilidad a certificación del híbrido doble 'Proseca 71', de 
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grano blanco semiduro, con germoplasma Tuxpeño ('Sicarigua') y 'Eto 

Blanco' (PROSECA, 1975 ). 

La Sección de Cereales del CENIAP (Bejarano et al., 1980) creó el híbrido 

doble 'CENIAP-3 ', de grano amarillo duro, con germoplasma de las varie

dades 'Eto' y 'Nar 330' de Colombia y de 'Venezuela-�'. Aunque rinde 3,8% 

menos que el híbrido 'Obregón', es de porte más bajo y con mejor cobertu

ra de la punta de la mazorca. 

La misma institución solicitó elegibilidad a certificación del híbrido do

ble 'CENIAP PB-8', de grano blanco semiduro y germoplasma 'Tuxpeño' y 

'Eto', de porte bajo (Bejarano et al., 1984). 

Posteriormente, en el CENIAP se han producido los siguientes cuatro 

nuevos híbridos dobles: a. 'CENIAP-69', de grano amarillo duro y germo

plasma de la variedad 'Suwan-1', proveniente de Tailandia, y de las varieda

des criollas 'Venezuela-1' y 'Maíz de Falcón'; b. 'CENIAP-80', de grano 

blanco semiduro y germoplasma 'Tuxpeño' y 'Eto Blanco'; c. 'CENIAP-81', 

de grano amarillo semiduro y germoplasma de las variedades 'Suwan-1', 

'Maíz de Falcón' y 'Chuco Amarillo'; d. 'CENIAP-132', de grano blanco 

semiduro, con germoplasma de las poblaciones 'TIWF', 'Tuxpeño' y 'Eto', y 

aunque rinde menos que el testigo ('CENIAP PB-8'), lo supera en mejor 

anclaje, grano más pesado y mayor resistencia a "punta loca" o "mildiú la

noso". Es conveniente señalar que las variedades 'TIWF' ('Tropical Inter

mediare White Flint') y 'Suwan-1' son resistentes a "punta loca" y proce

den de maíces caribeños. 

Los productores particulares de semillas certificadas también han creado 

híbridos comerciales de pedigrí cerrado y han logrado su elegibilidad a 

certificación, tal como aparece en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Híbridos comerciales de pedigrí cerrado 

Cultivar Color y tipo de grano Cultivar Color y tipo de grano 

Pioneer XCH 51 Blanco semidentado Proseca-77 ms Blanco semiduro 

Pioneer XCH 53 Amarillo semiduro Proseca-78 ms Amarillo duro 

Pioneer-3018 Amarillo duro SEFLOARCA-02 Blanco semiduro 

Pioneer-5065 Blanco semiduro Cargill-114 Blanco semiduro 

Proseca-71 Blanco semiduro Cargill-5 80 Blanco semiduro 

Proseca-71 ms Igual, versión androestéril Cargill-633 Amarillo duro 

Tocorón-127 Blanco semiduro HIMECA-2000 Blanco semiduro 

Tocorón-300 Blanco semiduro HIMECA EH-88 Blanco semiduro 

Fuente: Archivos FONAIAP, Maracay. 
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Todos estos híbridos están en la banda de rendimiento entre 5000 � 

5500 kg/ha. 

En el Cuadro 3 aparecen los nombres, color y dureza del grano, capaci

dad experimental de rendimiento, institución y genetistas creadores y año 

de salida al mercado de semillas de los híbridos comerciales creados entre 

1957 y 1991, oficiales o con ayuda oficial. 

Cuadro 3. Híbridos comerciales de maíz creados en Venezuela 1957-1991 

Nombre Color y dureza Capacidad Institución y Genetista Año 

Rendimiento (kglha) 

Guaicai puro B-Sd 4000-4500 CIA- P. Obregón 1957 
Tiuna B-Sd 4000-4500 CIA- P. Obregón 1957 
Mara A-Sd 4000-4500 CIA- P. Obregón 1957 

FM-1 A-D 4000-4500 FEM- P. Obregón y J.M. Calabria 1957 
FM-2 A-D 4000-4500 FEM- P. Obregón y J.M. Calabria 1957 

FM-3 A-D 4000-4500 FEM- P. Obregón y J.M. Calabria 1958 

FM-4 B-Sd 4500-5000 FEM-CIA- P. Obregón y J.M. Calabria 1960 

Obregón B-SD 4500-5000 CIA- P. Obregón 1960 
Arichuna B-SD 4500-5400 CIA- P. Obregón 1968 

Baraure B-SD 5000-5500 FOREMAÍZ-A. Carballo y P.E. Marcano 1970 

FM-6 B-SD 4550-4650 CENIAP- P. Obregón 1971 

FM-7 B-SD 4000-4500 CENIAP- P. Obregón 1971 

CENIAP-3 A-D 5000-5400 CENIAP-A. Bejarano y V. Segovia 1980 

CENIAP PB-8 B-SD 5100-5500 CENIAP-A. Bejarano y V. Segovia 1984 

CENIAP-69 A-D 5200-5600 CENIAP-A. Bejarano y V. Segovia 1985 

CENIAP-80 B-SD 5000-5400 CENIAP-A. Bejarano y V. Segovia 1988 

CENIAP-81 A-SD 5300-5700 CENIAP-A. Bejarano y V. Segovia 1988 

CENIAP-132 B-SD 4700-5100 CENIAP-A. Bejarano y V. Segovia 1991 

Abreviaturas utilizadas: A: amarillo B: blanco D: duro SD: semiduro Sd: semidentado 
Fuente: Archivos CENIAP, Maracay. 

Los híbridos tienen la siguiente constitución genética: 

- Guaicaipuro: (48-S-38 x 48-S-74) x Llera III-50

- Tiuna: (48-S-28 x 48-S-74) x Llera IIl-53

- Mara: (50-ChA-51 x Camp. 483) x 50-V.1-43

- FM-1: (50-V.l-3 x Camp. 278-1-1) x 50-V.1-43

- FM-2: (50-V.1-12 x 50-V.1-43) x 50-V.l-3

- FM-3: (50-V.l-3 x Camp. 278-1-1) x (50-V.1-12 x 50-V.1-43)

- FM-4: (53-S-125-2 x Llera III-53) x (53-S-175-2 x 53-S-19-1)

- Obregón: (48-S-38 x 48-S-74) x R1 (Llera IIl-50 x Etob-2053)

- Arichuna: (Capitain 63-6-1 x 48-S-28) x (Etob-2053 x Etobc-244)
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- Baraure: (TU x T12) x Etob-2053

- FM-6: (Llera III-53 x 53-S-175-2) x (Etob-2053 x Desc.2-#-29)

- FM-7: (A-24 x Col-21) x (Tuxp.-1020 x Eto-280-#-2)

- CENIAP-3: (63-Etob-6-1-1 x 62-Nar.330A-23)

x (65-Ven.1.Sel.20h.Sint.1-97 x 62-Nar.330A-28)

- CENIAP PB-8: (76-Tuxp.crema PB-96 x 76-Tuxp.crema PB-94)

x (76-Eto PB-150 x 76-Eto PB-156)

- CENIAP-69: (80-(FHC) Suwan 1-2 x 74-Maíz de Falcón

CIII.SME-329) x (65-Ven.1.Sel.20h. Sint.1-97 x

74-Maíz de Falcón CIII.SME-295)

- CENIAP-80: (79-La Máquina-3 x 76-Tuxp.crema PB229)

x (76-EtoPB-156 x 71-Etob-CI.SRR-159)

- CENIAP-81: (80-Suwan 1-4 x 74-Maíz de Falcón CIII.SME-329)

x (80-Suwan 1-2 x 62-ChA-21-1-1-1)

- CENIAP-132: (81-TIWF-112 x 78-Tuxp.crema PB-92)

x (79-EtoPB-18 x 76-EtoPB-150-5)

Cruzamientos intervarietales 

Seguramente, los cruzamientos intervarietales junto con las mutaciones y 

la selección natural han intervenido, en alto grado, en la evolución del 

maíz y, consecuentemente, en la formación de las diferentes razas que se 

conocen actualmente. 

La información en este tipo de cruzamientos indica la seguridad de en

contrar gran heterosis entre variedades de diverso origen genético. Varieda

des importantes como 'Amarillo Dentado de Reid' en Norteamérica y 

'Venezuela-!' en Venezuela, se han derivado de cruzamientos intervarieta

les. El núcleo 'SimEV' experimental, se constituyó cruzando las variedades 

'Sicarigua Mejorado', 'Eto Blanco' y 'Venezuela-!'. Esta seguridad de gran 

heterosis y la utilización de la selección recurrente recíproca como método 

de mejoramiento en cruzamientos intervarietales, indujeron a que en los 

proyectos de mejoramiento de maíz de la Sección de Fitotecnia del Centro 

de Investigaciones Agronómicas (CIA, hoy CENIAP), Maracay, se iniciaran 

trabajos de mejoramiento en este campo en 1962. Los primeros resultados 

fueron presentados por Obregón (1973) y, posteriormente, Agudelo (1976) 

informó sobre este proyecto: 

Variedades precoces buenas combinadoras: 'Precoz del Brasil', 'Mini ta 

CIV.SME', 'Antigua Gpo.2', 'Palmira V-2' y 'Sintético San Andrés'. 

Variedades blancas buenas combinadoras: 'Sicarigua Mejorado', 'Chuco 

de Caño Ne gro', (2088 x 2083 ), 'Semicristalino', 'Compuesto intervarietal 

68-1 ', 'Compuesto intervarietal 68-2', 'Sintético Tuxpeño' y 'Eto Blanco'.
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Variedades amarillas buenas combinadoras: 'Cuba 312', 'Venezuela-1', 
'Simeto amarillo', '243 Amarillo Tuxpeño', 'Chuco de Caño Negro amari
llo', 'Sicarigua Mejorado amarillo', 'Foremaíz amarillo' y 'Sintético Tuxpe
ño amarillo'. 

Esta línea de trabajo, según Obregón (1973), dio como resultados positi
vos la creación de la variedad 'Simeto'; la formación del 'Compuesto inter
varietal 68-1' por intercruzamiento de las variedades 'Nar 330', 'Venezuela-
1' y 'Eto'; la formación del 'Compuesto intervarietal 68-2', por interpolini
zación de las variedades 'Sicarigua Mejorado', '243 Amarillo Tuxpeño' y 
'(2088 x 2083 )' y la escogencia de las variedades '(2088 x 2083 )', 'Chuco de 
Caño Negro', 'H-503 enano', 'Venezuela-l.Sel.20h', 'Nar 330 blanco', 'Tu
napuy-2' y 'Sintético amarillo-ll' para el proyecto de maíces de alto conte
nido de aceite (Obregón y Kostich, 1972). 
Formación de variedades sintéticas y compuestos 

Posteriormente a la creación del híbrido 'Obregón' en 1960, se inició en 
los Proyectos de Mejoramiento del Maíz, Sección de Fitotecnia, CIA, 
Maracay, la formación de variedades sintéticas en base a ocho líneas autofecundadas cada una. La serie SA con líneas de grano amarillo, la serie SB, 
con líneas de grano blanco y la serie SAB, con líneas tanto de grano blanco 
como amarillo. Luego de varias generaciones avanzadas, se llevaron a prue
bas de rendimiento para seleccionar las más prometedoras. 

El sintético SB-1 esta formado por las generaciones avanzadas del híbri
do de ocho líneas: 

¡<Etob-2053: Etobc-2441 
X 

¡<Dese. 2-#-29 x �ar. 330-#-72B-21
�O-ChA-1246 x 48-S-3� L (Llera III-53 x 48-S-74) J 

Posteriormente, se convirtió en la variedad comercial 'Tunapuy' (Obre
gón, 1963, 1965, 1966). 

Luego de las pruebas experimentales, permanecen en el grupo de materia
les de trabajo los sintéticos 'SB-3', 'SA-9', 'SA-ll', 'SAB-7', 'SAB-16', 'SAB-
19' y 'SAB-21'. El sintético 'SA-ll' se ha seleccionado por el esquema de her
manos completos y ha sido integrado al programa de formación de nuevas 
líneas. Consiste en las generaciones avanzadas del híbrido de ocho líneas: 
1 (A-24 X Cb.312-23) 7 

X �- Theo-lA-7 x 50-V.l-47J 
1 (A-6 x Eto25) 7 
lcb.2-#-2-#-; x 50-V. l-43J 
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Se formó el 'Compuesto de Altura N
º 1', integrado por las siguientes fuentes de germoplasma: - H-28E México - H-6999 Brasil - V. Eto blanco Colombia- V. Eto amarillo Colombia- V. Chiquito Venezuela Luego de dos generaciones de intercruzamientos, fue donado dicho compuesto al Centro Interamericano de Aguas y Tierras (CIDIAT) en Mérida, estado Mérida, de donde pasó al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes (ULA), en la misma ciudad. Posteriormente, Áñez y Tavira (1979) informaron que después de doce generaciones de recombinación y selección, alcanzó un rendimiento de 3684 kg/ha en la Estación de Santa Rosa (Mérida), situada a 1960 m.s.n.m. y con 2000 mm de precipitación promedio anual. Los maíces de la región ('Huevito' y 'Chiquito') solamente llegan hasta los 600 kg/ha. En 1968, se formaron los compuestos intervarietales '68-1' y '68-2', ya descritos anteriormente (Obregón, 1973 ). Los compuestos de maíces opaco-2 se construyeron por el intercruza-miento de los siguientes materiales genéticos (Obregón, 1969b, 1972): 'Compuesto Opaco-'2 Nº

l ':R1 (540o2 x Etob-2053) R2 (540o2 x Etobc-244) 
R 1 ~ 

- o2 x Desc.2-#-29� 
54002 

) Tuxpeno 
R 1 ~ - #o2 x Eto-280-#-2 � 

54002 
� Tuxpeno 

R2 (54002 X 50-V.1-43) R 1 (54002 x Camp.483) 
'Compuesto Opaco-2 Nº 2': R 1 (54002 X 48-S-28) R2 (54002 X 48-S-38) R2 (54002 X 48-S-74) R2 (540o2 x Llera III-50) R2 (540o2 x Capitain 63-3-1) R2 (54002 x Llera III-53) 
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R1 ~ 
- #o2 x Tuxp.1020 � 54002 ) Tuxpeno 

R1 ~ 
- #02 X 50-ChA-124b � 54002 ) Tuxpeno 

En ambos compuestos se inició la selección hacia grano cristalino (duro), el cual es el preferido en la industria nacional de harinas precocidas. La Sección de Cereales del Instituto de Investigaciones Agronómicas (IIA), CENIAP, Maracay, ha formado los siguientes compuestos y varieda-des sintéticas (Agudelo, 1976; Bejarano, 1982): e_ 'Compuesto cristalino 71', formado por intercruzamiento de: -DV.35l-##-37lC-#-l-l R2 (H-503e x Etob) x Col-26-Camp.483 R2 (H-503e x Etob) x Col-28 -Etob-205302 R2 (H-503e x Etob) x Etob 2173 -Etobc-24402 R2 (H-503e x Etob) x Desc.2-#-29 -65-FMExp.1-50 R2 (H-503e x Etob) x 50-V.1-12 'Compuesto semidentado 71', formado por intercruzamiento de: -H-122B T-11-A-24 T-12-Llera III-5 002-48-S-7402-T-3-T-4-T-5-T-7

H-503 ex 48-S-38H-503 ex Llera III-53H-503 e x  50-ChA-51H-503 ex Capitain 63.,6-1H-503 ex A6-1H-503 ex T-6
'Compuesto duro 77 ', formado por el intercruzamiento de diez líneas provenientes de la variedad 'Eto blanco'. Variedad 'Foremaíz-Guarabao-79', resultante del intercruzamiento de las diez mejores familias de hermanos completos de la variedad 'Foremaíz-1 ', seleccionados en Yaracuy ; es de porte bajo. Variedad 'Foremaíz-2-EPA-79', resultante del intercruzamiento de las diez mejores familias de hermanos completos de la variedad 'Foremaíz-2', seleccionados en Aragua; es de porte bajo. 'Compuesto Amarillo DMR', obtenido por intercruzamiento de familias de medio hermanos amarillos provenientes de cruzamientos de materiales nacionales, susceptibles al "mildiú lanoso", por materiales exóticos resistentes al patógeno.-
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'Compuesto Blanco DMR', obtenido por intercruzamiento de familias 
de medio hermanos blancos, procedentes de cruzamientos de materiales 

nacionales, susceptibles al "mildiú lanoso", por materiales exóticos resis

tentes al patógeno. 
Variedad 'Venezuela DMR-1', formada por el intercruzamiento de seis lí

neas S1 sobresalientes de las variedades 'Philipinas DMR-1', 'Philipinas 

DMR-3' y 'Philipinas DMR-5'. 

Variedad 'Venezuela DMR-2', formada por intercruzamiento de nueve lí
neas S1 sobresalientes de las variedades 'Philipinas DMR-2', 'Philipinas 

DMR-4' y 'Philipinas DMR-6'. 
Variedad 'Suwan-1 CEC-79', formada por el intercruzamiento de las me

jores familias de hermanos completos de la variedad 'Suwan-1' selecciona
das en Aragua. Es de porte bajo y resistente al "mildiú lanoso". 

Variedad 'Suwan-1-Guarabao-79', proveniente del intercruzamiento de 

las mejores familias de hermanos completos de la variedad 'Suwan-1' selec
cionadas en Yaracuy. 

'Compuesto THAI Nº 1 CI FHC', obtenido mediante recombinación de 

las mejores familias de hermanos completos, seleccionadas del 'Compuesto 
THAI Nº l' en Aragua. 

'Compuesto Tuxpeño crema PB-78-1 ', formado por el intercruzamiento 

de las diez mejores líneas S1 de la variedad 'Tuxpeño crema PB', seleccio
nadas en Aragua. 

'Compuesto Tuxpeño crema PB-78-2', de constitución similar al anterior. 
'Compuesto ETO PB-78-1', formado por el intercruzamiento de las diez 

mejores líneas de CI, provenientes de la variedad 'Eto PB', seleccionadas en 
Aragua. 

Variedad 'La Máquina-Guarabao-79', proveniente de la recombinación 
de las diez mejores familias de hermanos completos derivadas de la varie

dad 'La Máquina', seleccionadas en Yaracuy. 
Variedad 'La Máquina EPA-79', proveniente de la recombinación de las 

diez mejores familias de hermanos completos derivadas de la variedad 'La 
Máquina', seleccionadas en Aragua. 

Variedad 'Tuxpeño-1 Maracay RC-80', proveniente del intercruzamiento 

de las diez mejores familias de hermanos completos de la variedad 'Tuxpe
ño-1 ', seleccionadas en Aragua; es tolerante al gusano cogollero. 

Todos estos compuestos y sintéticos forman parte del material de trabajo 

para mejoramiento genético del maíz en el CENIAP. 
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Ensayos regionales 

En 1939, en la IEAZ ubicada en El Valle, D.F., se inició la creación de cul

tivares mejorados de maíz (Langham, 1942), actividad que se trasladó en 

1947 a los Valles de Aragua, al Instituto Nacional de Agricultura (INA) del 

MAC, Maracay, donde tomó nuevo auge. 

Para poder conocer el comportamiento de los nuevos cultivares de maíz 

en cuanto a rendimiento en grano, resistencia a plagas y enfermedades y 

otras características importantes relacionadas con las zonas de cultivo y sus 

agricultores, en 1952 el Ingº Pedro Obregón G. inició los "Ensayos Com

parativos de Rendimiento" entre maíces mejorados y experimentales de 

Venezuela. Actualmente se denominan como "Ensayos Regionales de Ren

dimiento en Maíz" y permiten determinar cuáles son los cultivares de más 

amplia adaptación en el país, aquellos a ser recomendados para una zona 

en particular y cuáles son los cultivares elegibles a certificación o fiscaliza

ción de sus semillas. Continuamente son incorporados nuevos cultivares, 

tanto del sector oficial como privado, pues aquellos que cumplen tres años 

de prueba son desincorporados con las recomendaciones respectivas. 

El diseño experimental empleado en las pruebas es el de Bloques Com

pletos al Azar, con cuatro repeticiones. Se utilizan parcelas de 16 m2 de 

área efectiva, con dos surcos por parcela de 10 m de largo cada uno y sepa

ración entre surcos de 0,80 m. Se siembran a 0,50 m entre puntos, colocan

do 4 semillas por punto, para dejar dos plantas en cada uno. Durante el de

sarrollo de las plantas se emplean las prácticas agronómicas corrientes del 

maíz en la zona en cuestión. Se van registrando los datos exigidos y a la co

secha se determinan los rendimientos en grano al 14% de humedad, con el 

fin de hacer los análisis de varianza y estabilidad. Se vienen conduciendo 

en altitudes de 0-800 m.s.n.m., en las siguientes regiones: 

- Valles de Aragua: estados Aragua y Carabobo.

- Valles del Yaracuy: estado Yaracuy.

- Llanos Occidentales: estados Portuguesa y Barinas.

- Cuenca del Lago de Maracaibo: estados Trujillo y Zulia.

- Región Centro-Sur: estados Guárico, Apure y Bolívar.

- Región Oriental: estados Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.

Se han venido utilizando como cultivares testigos para maíces de grano 

amarillo, las variedades 'Venezuela-1', 'CENIAP DMR' y los híbridos 

'CENIAP-69' y 'CENIAP-81'. Para maíces de grano blanco, las variedades 

'Sicarigua Mejorado', 'Tunapuy', 'Tunapuy-2', 'La Máquina del CENIAP' y 

los híbridos 'Obregón' y 'CENIAP PB-8'. 

Los resultados parciales de esas pruebas se han venido publicando perió

dicamente. Obregón (1962) reportó el comportamiento de materiales del 
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Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos 
Alimenticios (PCCMCA) en relación con el híbrido 'Obregón'. Fedón y 
Campos Giral (1966) encontraron que a pesar de haberse aplicado recursos 
tecnológicos en la región zuliana, no hubo una buena formación de mazor
cas y aparecían mazorcas pequeñas en los maíces creados en la Zona Central, 
o sea, no bien adaptados. Así mismo, Tong y Bracho (1977) estudiaron el
comportamiento de variedades e híbridos creados en los Valles de Aragua,
en diferentes áreas maiceras del estado Zulia y llegaron a una conclusión si
milar: el porcentaje de mazorcas normales fue pequeño en relación con el
número de mazorcas defectuosas o abortadas, por falta de adaptabilidad.

Bejarano (1975 ), en un estudio sobre estimación de estabilidad para ren
dimiento en maíz recomendaba, en general, la variedad 'Simeto' y los híbri
dos 'Obregón' y 'FM-4' por su gran estabilidad en los rendimientos, y para 
regiones donde hay mayor uso de tecnologías más modernas, el híbrido 
'Arichuna'. También recomendaba que se aumentase el número de localida
des y de entradas por ensayo y la homogeneidad de los materiales a probar. 

Agudelo et al. (1976) sugirieron que el mejoramiento genético se enfoca
ra a la obtención de cultivares sintéticos de alta adaptabilidad, dadas las 
condiciones ecológicas bajo las cuales se produce maíz en el país y la escasa 
tecnología de la mayoría de los agricultores. 

Agudelo (1976) reportó los rendimientos experimentales promedio en las 
variedades 'Venezuela-!' (1970-1971), 'Sicarigua Mejorado' (1970-1974), 
'Tunapuy' (1965-1969) y 'Tunapuy-2' (1970-1975) en los estados Aragua, 
Guárico, Yaracuy y Portuguesa, y en los años 1964 al 1967 de las variedades 
'Foremaíz-1', 'Tunapuy', 'Sicarigua Mejorado' y de los híbridos 'FM-4' y 
'Obregón' en los estados Portuguesa, Cojedes, Barinas, Yaracuy y Lara. 

Bejarano et al. (1979) presentaron resultados de seis años de ensayos 
(1971-1976) con maíces mejorados y experimentales, tanto oficiales como 
particulares, en diferentes zonas maiceras del país. Concluyeron que, en ge
neral, los híbridos producidos por entidades oficiales y privadas demostra
ron una amplia adaptación a las localidades de prueba y resultó como más 
inestable el híbrido 'Arichuna'. Las variedades se presentaron más estables, 
sobre todo, las sintéticas. Recomendaron que se debe incluir un mayor nú
mero de localidades de prueba y de entradas en cada ensayo, así como que 
deben homogeneizarse los grupos de materiales y las áreas de prueba con 
el objeto de hacer comparaciones más ajustadas. 

Últimamente el CENIAP viene elaborando un Boletín anual de Ensayos 
Regionales de Rendimientos en Maíz. Los de los años 1993 y 1994, ambos 
compilados y analizados por Teresa Coelho, traen datos biométricos para 
cada entrada, como días a floración masculina y femenina, altura de la plan
ta y de la primera mazorca, longitud y diámetro de la mazorca, diámetro de 
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la tusa, número de hileras y número de granos por hilera. En lo relativo a 
estabilidad incluye el B(i), que es el coeficiente de regresión que mide la 
respuesta de cada cultivar en ambientes variables y los "Índices Ambienta
les", cuyos valores positivos indican a las localidades que presentan ambien
tes favorables a la producción y los negativos, los ambientes desfavorables. 

Androesterilidad citoplasmática 

En la producción de semilla híbrida de maíz, el despanojado es una activi
dad de campo que debe realizarse técnica y responsablemente para asegurar 
la pureza genética y los componentes del valor cultural de las semillas. Es 
de mucho riesgo y costo, pues hay que efectuarla a mano y en pocos días. La 
"esterilidad masculina citoplasmática" y los "restauradores genéticos" lo
gran minimizar el empleo de esta práctica. El uso exclusivo del citoplasma 
'T' en más del 90% de los híbridos comerciales de Estados Unidos, permi
tió el surgimiento y rápida propagación de un bioti po de extraordinaria 
virulencia del hongo Helminthosporium maydis, causante del "tizón", que en 
1970 ocasionó una destructiva epifitia en la región sur y central de Estados ,._
Unidos, por lo que se tuvo que recurrir nuevamente al despanojado. 

Horovitz y Obregón (1951) notificaron la existencia de un nuevo gen 
"anteras indehiscentes" en maíz, para el cual se adoptó el símbolo id. Se 
sugirió la posibilidad del uso del id como "macho estéril facultativo" en la 
producción de semilla híbrida. Por la dificultad para aumentar la semilla 
de las plantas idid, ésta se limitaría a híbridos simples comerciales. 

Obregón y Maneiro (1969) encontraron que no hay diferencias significa
tivas en cuanto al rendimiento entre el testigo no despanojado y los trata
mientos despanojados con pérdidas de cero, una y dos hojas, y que con el 
despanojado total, en una sola entrada, las pérdidas de hojas superiores son 
pequeñas y disminuye el número de horas-hombre por hectárea. 

Riccelli et al. (1976) evaluaron cuatro híbridos simples con tres métodos 
de despanojado: a. eliminación sólo de las panojas a medida que aparecían; 
b. eliminación con tijera de la panoja y las hojas que la envolvían y c. desco
gollamiento total de las plantas con machete, antes de la antesis. Al cose
char, no encontraron diferencias significativas entre el rendimiento de gra
no de plantas completas y aquellas a las que únicamente se les eliminaba la
panoja; en cambio, la aplicación del segundo y tercer método provocó mer
mas significativas equivalentes a un 27 ,98% y 30,72%, respectivamente, lo
cual indica que la economía que podría obtenerse al adoptar estos métodos
rápidos con una sola entrada al campo, no compensa las mermas en el ren
dimiento que ocasiona la pérdida de hojas. Es necesario seguir explorando
esta materia, repitiendo ensayos de esta naturaleza.
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En 1956, la Sección de Fitotecnia, CIA, Maracay, inició trabajos de incor

poración de esterilidad citoplasmática a líneas maternas que intervenían 

en los híbridos simples y estudiar la capacidad restauradora de las líneas 

paternas. Estos trabajos no prosperaron por la prioridad dada a la forma

ción de nuevas líneas y a la escasa colaboración de los. productores de semi

lla híbrida, quienes serían los más beneficiados. 

En los Valles de Aragua, la región más importante como productora de 

semilla híbrida de maíz, el despanojado, además de su elevado costo, se 

tornó muy riesgoso por la dificultad de conseguir oportunamente mano 

de obra suficiente y por un corto período. Esto motivó a buscar de nuevo 

una solución. 

La Sección de Fitotecnia de PROSECA (Riccelli, 1977) ofreció los híbri

dos de grano blanco 'PROSECA-71' y 'PROSECA-77', y el de grano amari

llo 'PROSECA-78' en el esquema "macho estéril citoplásmico". 

Por su parte, durante los años 1983 a 1985, en la Sección Cereales del 

CENIAP, Maracay, Segovia et al. (1986) procedieron a la incorporación de 

androesterilidad citoplasmática a las cinco líneas que componen los híbri

dos dobles 'CENIAP PB-2' y 'CENIAP PB-8'. Se utilizó la fuente de an

droesterilidad "C'', a través de la línea '28-C', suministrada por la empresa 

brasileña de semilla "AGROCERES': proveniente de la variedad 'Charrúa', 

raza 'Cateto'. Los resultados de las evaluaciones en dos años de prueba y 

en cuatro localidades, permitieron detectar cinco sublíneas que presentan 

genes restauradores en condición homocigota recesiva y quince sublíneas 

que presentan genes restauradores en condición homocigota dominante. 

Igualmente se evidenció la estabilidad del carácter androestéril en las lí

neas convertidas. 

Banco de germoplasma 

La actividad de mejoramiento genético tiene que estar basada en una fuen

te de genes: un banco de germoplasma. El Banco de Germoplasma de maíz 

del CENIAP (Bejarano, 1988) tenía 60 variedades criollas, 150 introduci

das, 45 mejoradas y 630 colecciones originales, o sea, la casi totalidad de la 

primera colección (Grant et al., 1965 ). Con los años, estos números van in

crementándose con nuevas introducciones y colecciones. Así, por ejemplo, 

con ay uda de la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO) de 

las Naciones Unidas, se adelanta la recolección del germoplasma de maíz 

en la margen derecha del río Orinoco. 

Las muestras se almacenan a 12% de humedad, en recipientes metálicos 

de tres kilogramos de capacidad, a una temperatura de 10º C y con una hu

medad relativa de 60%. Cuando la germinación de la muestra de maíz baja 

del 60%, se procede a su renovación. En ella, para alimentar el Banco de 
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Datos e ir evaluando y caracterizando cada muestra para su estudio, se to

man las siguientes observaciones: año, Nº de campo, Nº de registro, pedi

grí, procedencia, color del grano, tipo de grano, altura de planta, altura de 

mazorca, Nº de hojas, días a floración, vigor, Nº de mazorcas por planta, 

diámetro del tallo, evaluación del sistema radical, acame o volcamiento, 

resistencia a plagas y enfermedades, características de la espiga (panoja) y 

características de la mazorca. En este Banco se guarda todo el material ge

nético con el que viene trabajando la Sección de Cereales del CENIAP. 

El Banco de Germoplasma es patrimonio nacional y está abierto a ciuda

danos calificados y a instituciones de investigación, oficiales y privadas, que 

soliciten su ayuda. En el ámbito internacional, mantiene relaciones con los 

Bancos de Plasma Germinal de Colombia, México, Brasil y Fort Collins 

(Colorado, Estados Unidos) y con instituciones como Centro Internacional 

de Mejoramiento en Maíz y Trigo (CIMMYT), Centro Internacional 

de Agricultura Tropical (CIAT), PCCMCA, FAO y Universidad Los Baños 

(Filipinas). 

Obtención de cultivares de otros tipos de granos 

Maíz dulce 

La principal diferencia entre el grano de maíz corriente y el de maíz dulce 

o azucarado, reside en que en este último los granos de almidón no están

completamente llenos, sino que son pequeños y angulosos, y están fuerte

mente apretados y cementados con material amorfo, principalmente azúca

res de varias clases. El grano es de aspecto rugoso, muy duro y translúcido

cuando está seco; en cambio cuando está tierno (" jojoto") es turgente y de

licado. Se consume en forma tierna, hervido y luego sazonado con mante

quilla o industrializado, en forma de crema o de granos cortados.

Langham (1942b) al inicio de su programa de mejoramiento de maíz en 

IEAZ, El Valle, D.F., y entre miles de autofecundaciones, encontró una que 

segregaba granos azucarados. Las plantas provenientes de estos granos eran 

débiles y fueron cruzadas con la variedad 'Venezuela-!' para vigorizarlas. 

Posterior selección masal dio origen a la nueva variedad de maíz 'Venezue

la-2', la cual no llegó a usarse en forma comercial. Luego se comprobó que 

el responsable era el gen su 1 . 

Obregón (1950) en la Facultad de Agronomía, UCV, presentó las prime

ras observaciones sobre maíces dulces introducidos desde Cuba, Perú, Ar

gentina, Costa Rica y Estados Unidos. Se diseñó un plan para la formación 

de dos híbridos simples. En 1950 este plan, junto con el material respecti

vo, se transfirió al INA, Maracay, para continuar las retrocruzas (Obregón, 

1951). Dada la prioridad de la formación de nuevas variedades e híbridos en 

maíces de grano corriente, este trabajo no se pudo continuar. Solamente 
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quedó la variedad 'Pajimaca' proveniente de Cuba (Del Valle, 1945 ), la cual 

mostró buen desarrollo, con plantas de apariencia general a las de la varie

dad 'Venezuela-1', por lo que Obregón (1952) la introdujo al mercado nacio

nal de semillas. Su utilización comercial ha sido escasa debido al poco cono

cimiento de esta calidad de maíz en los grandes centros urbanos del país, 

pues con sus granos tiernos no se puede preparar el plato criollo llamado 

"cachapa': debido a su alto contenido de azúcares simples. Además, el grano 

de maíz dulce empleado por las procesadoras industriales era importado di

rectamente de Estados Unidos. Después de la prohibición de este tipo de 

importación, se vienen sembrando híbridos extranjeros, los cuales no tie

nen buena adaptabilidad a las condiciones ambientales del trópico. 

Bejarano et al. (1992) cruzaron la variedad 'Suwan 1' de porte bajo, buena 

capacidad de rendimiento y resistente a la enfermedad "punta loca", con la 

variedad 'Pajimaca' como donante del gen sul y luego de seis refrocruzas 

obtuvieron, en 1988, una nueva variedad de maíz dulce denominada 'Ri

queza', la cual es factible mejorar por selección de familias de hermanos 

completos. 

Cartaya et al. (1991a, 1991b) estudiaron las características físicas y quími

cas de los granos de las variedades 'Riqueza' y 'Pajimaca' durante el período 

de maduración de los mismos y encontraron que la segunda fue ligeramen

te superior a la primera. En relación con el punto óptimo de cosecha resultó 

de 16 a 19 días después de la aparición de las barbas en la variedad 'Riqueza' 

y hasta los 2 5  días en la variedad 'Pajimaca'. Ambas variedades dan un pro

ducto enlatado de calidad aceptable. 

En la Sección Cereales del CENIAP, A. Bejarano cruzó la variedad 

'Suwan 1', que es resistente a "punta loca" o "mildiú lanoso", con la variedad 

'Hawaian Super Sweet-9', homocigota para el gen btl. Luego de dos retro

cruzas hacia 'Suwan 1', aisló una población homocigota para el gen btl, muy 

resistente al mildiú, de grano tierno muy suave, dulce y cremoso, que llamó 

variedad 'CENIAP Dulce' en 1990. 

Maíz reventón 

El maíz reventón es utilizado, en grano entero, para hacerlo estallar con 

calor, formando las conocidas rositas de maíz o "cotufas". Son de grano pe

queño y de endosperma muy duro. En Venezuela, algunos maíces criollos 

("arroceros") de la raza 'Chirimito', tienen esta propiedad, pero su capaci

dad de expansión, o sea, la formación .de rositas grandes, es baja y muy 

irregular. 

Para la primera mitad de la década de los años cincuenta, todo el maíz de 

cotufas que se consumía era importado por no disponerse de un cultivar 

adecuado. En 1954, se trajo de la Estación Experimental Agronómica San-
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tiago de las Vegas, Habana, Cuba, una muestra del maíz 'Rosita YS-RS', 

recién creada por Del Valle y Gato (1954) a partir de maíces amarillos cu

banos. En los ensayos regionales de rendimiento se situó en los 1800 kg

/ha, lo cual es aceptable, dado el alto precio de este tipo de maíz. Luego de 

varias generaciones en Venezuela, la variedad 'Rosita YS-RS' mostró una 

capacidad de expansión de 12 volúmenes a 13% de humedad del grano. 

Obregón et al. (1965) estudiaron la capacidad de expansión de esta varie

dad ya adaptada a nuestras condiciones, tanto en mazorcas de polinización 

libre como autofecundadas. En ambos casos, las frecuencias de los volúme

nes de expansión tuvieron una distribución normal, con una media de 10 a 

12 volúmenes. En mazorcas libres, logró 14 a 16 volúmenes y en autofe

cundadas, 16 a 18, por lo que hubiera sido difícil, por selección, alcanzar 

los 20 volúmenes como era lo deseado. 

Segovia y Bejarano (1986), en el CENI AP, Maracay, crearon la variedad 

para cotufas 'Santa Cruz', de grano amarillo, rendimiento promedio de 

1500 kg/ha y una capacidad de expansión de 26 volúmenes. 

Maíz de alta calidad proteica 

El aumento acelerado de la población mundial y los continuos conflictos 

entre naciones y razas vienen incidiendo en la desnutrición, principalmen

te entre la población infantil. Mertz, Bates y Nelson descubrieron en 1964, 

en la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos, que el maíz opaco-

2 poseía una calidad proteica superior. Este hallazgo indujo a muchos in

vestigadores, fitogenetistas, bioquímicos, químicos industriales, nutriólo

gos, etc., a explorar este camino genético para mejorar la condición de los 

grupos desnutridos. 

La fuente original de opaco-2 fue suministrada por el Dr. O. E. Nelson 

Jr., de la Universidad de Purdue en 1965. Consistió en pocos granos de la 

línea '540 o2', de endosperma amarillo y de la F 1 del cruzamiento de la lí

nea '540 o2' por una fuente de 'Tuxpeño'. Ese mismo año se iniciaron los 

cruzamientos de estas fuentes de opaco-2 (Obregón, 1968) con las varieda

des comerciales 'Venezuela-!', 'Tunapuy', 'Sicarigua Mejorado', 'Simeto', 

'Foremaíz-1', 'Pajimaca' y 'Minita', y las líneas parentales de los híbridos 

'Obregón', 'Arichuna', 'Mara', 'FM-4' y 'FM-6'. 

Obregón (1969b), en dos comunicaciones en el Seminario sobre Maíz 

Opaco-2, Cagua, estado Aragua, Venezuela, informó sobre el avance de la 

introducción del gen o2 en variedades e híbridos comerciales y en la forma

ción de dos compuestos: el Nº 1, en base al intercruzamiento de seis líneas 

en R 1 y R2 de endosperma duro; y el Nº 2, basado en el intercruzamiento 

de ocho líneas en R 1 y R2 de endosperma semidentado. En los anales de 

ese Seminario hay información útil sobre el futuro del maíz opaco-2 en 
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Venezuela, donde igualmente se informó, para la fecha, de la existencia de 

10 t de grano de maíz opaco-2 amarillo a disposición de investigadores e 

instituciones para utilizarlo con fines experimentales, sean orientadas a la 

especie humana o a especies animales, aun salvajes, como la lapa (Agouti 

paca), de carne muy apreciada. 

Obregón (1972a) informó sobre el resultado final de la introducción del 

gen o2 en las variedades e híbridos comerciales venezolanos para ese mo

mento, al llegar a la retrocruza 6 ó 7 del cultivar receptivo. Como la fuente 

norteamericana era de endosperma amarillo, se dispuso también de las va

riedades y líneas de endosperma blanco en endosperma amarillo, aunque 

de un tinte más claro. A partir de los compuestos 'Opaco-2 Nº 1' y 'Opaco-

2 Nº 2' y de la variedad 'Venezuela-1 opaco-2', se avanzó en la creación de 

maíces cristalinos opaco-2. La variedad dulce 'Pajimaca opaco-2' resultó su

perior como "jojoto" a la variedad original. 

También se dio a conocer al público en general, lo que es el maíz opaco-

2, la calidad proteica y su valor desde el punto de vista alimenticio, así 

como los cultivares opaco-2 creados en Venezuela (Obregón, 1972b). 

Los experimentos realizados en varios países americanos han indicado la 

acción favorable del maíz opaco-2 en la alimentación de animales mono

gástricos, incluyendo la especie humana, como el caso de la harina "Dur

yea" en Colombia. En ese país, Salazar de Buckle (1972) publicó un informe 

donde concluyó que es técnicamente posible la utilización del maíz opaco-

2 en arepas, pastas alimenticias y pan. 

Chávez (1970) presentó datos sobre composición del grano opaco-2 cose

chado en Venezuela y primeros resultados experimentales en animales, 

así como sobre la calidad biológica de la arepa preparada con este tipo de 

maíz (Chávez, 1972). Igualmente, Chávez y Obregón (1986) informaron 

sobre la alta calidad biológica del grano de maíz de la variedad 'Pajimaca 

opaco-2'. 

Sin embargo, poca atención ha tenido el maíz opaco-2 en nuestro país, a 

no ser para algunas tesis de pregrado como la de Azcárate (1983 ), o de as

censo, como la de Ortiz de Bertorelli (1980) en la Facultad de Agronomía, 

UCV, Maracay. Tal vez, por esto mismo los genetistas no continuaron las 

investigaciones sobre opaco-2 o sobre otros genes de efectos similares como 

el floury (harinoso) //2. 

Maíces de alto contenido de aceite 

La industria molinera nacional viene produciendo aceite para uso humano 

a partir de los maíces corrientes, cuyo contenido varía entre un 4 a 5%. El 

contenido de aceite puede incrementarse a un 6 ó 7% por medio de mejo

ramiento genético. 
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El aumento en el contenido de aceite trae un acrecentamiento en el ta

maño del embrión, por lo que es de esperarse un ligero incremento en la 

cantidad de proteína. No obstante que puede haber una disminución del 

índice de yodo al aumentar el contenido de aceite, un maíz de mayor con

tenido de aceite puede ser de interés en alimentación animal. 

La Sección de Fitotecnia, CIA, Maracay, con ayuda financiera de la FEM, 

inició un trabajo exploratorio sobre contenido de aceite en siete variedades 

de alta aptitud combinatoria general. Obregón y Kostich (1972) presenta

ron datos del contenido de aceite en 1551 autofecundaciones de las varie

dades '(2088 x 2083)', 'Chuco de Caño Negro', 'H503 enano', 'Venezuela

lsel 20h.', 'Nariño 330 blanco', 'Tunapuy-2' y 'Sintético amarillo-11'. El 

rango varió de 2,25 a 9,75%. Se seleccionaron 68 autofecundaciones con 

contenido de aceite superior a la media de cada variedad, más dos veces su 

desviación estándar. Estos resultados preliminares indicaron la posibilidad 

de la creación de cultivares de maíz ricos en aceite con material que está 

disponible en el Banco de Germoplasma del CENIAP, Maracay. 

Obtención de cultivares resistentes a patógenos 
Resistencia a enfermedades 

Las enfermedades del maíz como roya, helminthosporiosis y otras manchas 

de las hojas, así como las causadas por virus o bacterias, revisten relativa 

importancia en la maicicultura nacional. 

Malaguti (1977) no encontró completa resistencia genética al "enanismo 

rayado" en maíces de Centro y Sur América, notando una susceptibilidad -

variable. En "achaparramiento " ("corn stunt") la incidencia era mayor en 

siembras extemporáneas. 

Malaguti y Ordosgoitti (1969) informaron sobre la poca resistencia de los 

maíces mejorados venezolanos al achaparramiento. Encontraron resistencia 

en maíces de Cuba: 'Poey T-66', 'T-25' y 'T-23a' y de República Dominica

na: '(Rep. Dominicana 45-65 x Rep. Dominicana 130-9-2)', 'Compuesto 

República Dominicana' y 'República Dominicana 45-130-144'. La raza pre

dominante de esta enfermedad es la descrita en México como 'Río Grande' 

y plantean la necesidad de buscar resistencia genética. 

Vega et al. (1974), con financiamiento del Consejo Nacional de Investiga

ciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), iniciaron investigaciones so

bre resistencia al achaparramiento en maíz. Verificaron la resistencia en

contrada por Malaguti y Ordosgoitti en maíces 'Poey' y de República Do

minicana. Encontraron resistencia en las líneas comerciales 'Etob-2053' y 

'Etobc-244'. Se formaron dos compuestos como fuentes de resistencia a 

esta enfermedad: uno de grano blanco y otro de grano amarillo. Las líneas 

de los híbridos 'Obregón', 'Arichuna', 'FM-4' y 'FM-6' y las variedades 
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'Venezuela-1' y 'Sicarigua Mejorado' fueron cruzadas por la fuente de resis

tencia. Por otra parte, el CENIAP dispone, como fuente de resistencia al 

achaparramiento, de los materiales nicaragüenses 'NB-6', 'NB-12' y la lí

nea 'Sta. Rosa 8073-6-1-1'. 

Una nueva enfermedad denominada como "punta �oca" o" mildiú lano

so" ("downy mildew" ), se presentó inicialmente en siembras comerciales 

en el estado Yaracuy en 1973. En 1974 fue detectada también en los estados 

Lara, Portuguesa y Barinas, y para 1975, ya se encontraba además, en los 

estados Cojedes, Carabobo, Aragua, Trujillo y Zulia. Así mismo, se encon

tró en malezas gramíneas del género Sorghum: paja johnson (Sorghum hale

pense) y falsa paja johnson (Sorghum arundinaceum). Aparte de daños en las 

hojas, las panojas se deformaban produciéndose una proliferación de hojue

las y las mazorcas no producían granos. Las medidas de control químico, 

fitosanitario y las prácticas culturales, no dieron los resultados esperados, 

por lo que se escogió la vía de la resistencia genética. 

Malaguti et al. (1977) establecieron la etiología de la enfermedad como 

Sclerospora sorghi y describieron la sintomatología. Recomendaban las ino

culaciones con conidios en las pruebas para resistencia a la enfermedad. 

La peligrosidad progresiva de esta nueva enfermedad y la susceptibilidad 

de cultivares mejorados, sobre todo la variedad 'Venezuela-!' y el híbrido 

'Arichuna', hizo que el CENIAP comenzara a introducir nuevo material 

genético DMR (Downy Mildew Resistant) del CIMMYT y de la Universi

dad de Filipinas. Los nuevos cultivares debían ser resistentes al "mildiú 

lanoso", lo que motivó un cambio rápido en los materiales de experimenta

ción en el CENIAP, por lo que aquellos trabajos adelantados con todo el 

material formado desde 1950, quedaron relegados. Se decidió que los futu

ros cultivares mejorados no sólo fueran resistentes a esta enfermedad, sino 

también de porte más bajo. Esto último permitiría algunas ventajas: mayor 

estabilidad en los rendimientos, facilidades en la cosecha mecánica, resis

tencia al volcamiento, mayores densidades de población, soporte de mayor 

fertilización nitrogenada y facilidades en el despanojado para la produc

ción de semilla de híbridos. 

Agudelo (1976) inició la incorporación de resistencia al "mildiú lanoso" a 

las variedades y líneas de los híbridos comerciales, mediante el método de 

las retrocruzas. Como la resistencia es dominante o parcialmente domi

nante y poligénica, el resultado final sería a largo plazo. Las condiciones 

climáticas favorecen el hecho de que las oosporas y los conidios estén siem

pre activos y la presencia de malezas hospederas del género S orghum y sus 

cruzamientos naturales, hacen cada vez más alta la infestación en los terre

nos maiceros. Se planteó la necesidad de una solución genética a corto pla

zo, para que en algunas regiones se pudiera recoger una cosecha, a la vez 
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que ir minimizando la presencia del inóculo. 

En la Región Centro Occidental, FOREMAÍZ introdujo en 1974 el mate

rial '1-30-DMR amarillo' procedente del CIMMYT, México. Como segre
gaba granos blancos, se obtuvo los cultivares 'Experimental-4 amarillo' y 
'Experimental-4 blanco'. Ambos presentaron rendimientos similares a la 
variedad 'Venezuela-1' y fueron recomendados como cultivares provisiona

les en campos infestados para las siembras de 1976 (Cabrera, 1976). 
Gatica et al. (1977) presentaron los resultados de ensayos experimentales 

con los cultivares 'Experimental-4 amarillo' y 'Experimental-4 blanco', en 
la Región maicera Centro Occidental, durante 1975 y 1976 y hacen tam
bién la recomendación como cultivares provisionales. 

La Sección de Cereales del CENIAP creó la variedad 'Compuesto 
CENIAP DMR' (Bejarano et al., 1980) y el híbrido 'CENIAP-132 DMR'. 

PROSECA (1977) produjo un cultivar provisional llamado 'Sintético 
Proseca-1 ', resistente al "mildiú lanoso" y de rendimiento similar al de las 
variedades 'Venezuela-1' y 'Sicarigua Mejorado'; fue recomendado para 
campos con un nivel de incidencia igual o mayor de 30% de plantas ataca

das por la enfermedad. Este sintético se obtuvo de la combinación de varias 
líneas de maíz blanco duro y semiduro, cuyo origen primario es el área del 
Caribe y fue uno de los resultados de los trabajos de Riccelli y Barboza 
(1976) con "International Corn Downy Mildew Nursery". Así mismo, 
anunciaron la construcción de una cámara de inoculación como un proce
dimiento efectivo para discriminar entre resistencia y susceptibilidad, ya 
que las observaciones de campo no eran confiables, por cuanto podría con
fundirse ausencia de exposición al patógeno con resistencia. Dicha cámara 
de inoculación les facilitó la iniciación de estudios sobre herencia de la 
resistencia a la enfermedad. 

Resistencia a plagas 

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) constituye la principal 
plaga en la maicicultura nacional. Su control se ha venido realizando con 
aplicaciones de insecticidas convencionales, en formulaciones líquidas, 

granuladas o en polvo. Los efectos económicos y ecológicos son evidentes, 
por lo que es deseable la creación de maíces resistentes a dicho insecto. 

Horovitz (1960) emprendió el camino de sintetizar una línea que contu
viera dos tipos de resistencia a insectos: resistencia a acridios (devoradores 
de hojas), determinada por el genotipo agag, y la resistencia que protege 
contra insectos taladradores y chupadores que se alimentan de tejidos in
ternos. Esta resistencia radica en un principio biológico independiente de 
la resistencia contra acridios. Se debe a un gen dominante en el brazo largo 

del cromosoma 3. Este camino no se siguió explorando, sino que se insiste 
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en conseguir tolerancia o resistencia en bancos de germoplasma. 
En la Sección de Cereales del CENIAP (1975), Ricardo Ramírez y Michael 

Murtaugh iniciaron trabajos para determinar si la acumulación de sílice en 
tejido joven del maíz tiene efectos sobre el grado de ataque de los gusanos 
cortadores, si hay líneas de maíz con mayor capacidad de acumulación de sí
lice en sus tejidos y si esa capacidad es heredable. Se e�contró que el 'Com
puesto CIMMYT-116' posee una capacidad relativamente alta de acumula
ción de sílice, la cual era mayor en el cogollo que en el resto de la planta. 

En la misma Sección, desde 1980, se trabajó con líneas S1 derivadas de 
la variedad 'Tuxpeño-1', seleccionada por el CIMMYT por mostrar tole
rancia al ataque del gusano cogollero, obteniéndose familias de hermanos 
completos para intentar la consecución de una variedad sobresaliente 
en cuanto a tolerancia al ataque de dicha plaga, así como en rendimiento y 
comportamiento agronómico. Como resultado final de esos trabajos, en 
1990 salió la variedad 'CENIAP Cogollero'. 
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Capítulo 4 MEJORAMIENTO GENÉTICO Y BIOTECNOLOGÍA 
Sección 1 O Eb CIMMYT Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

EN EL MEJORAMIENTO DEL MAÍZ 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo ( CIMMYT) 
Antecedentes 

En 1943, el Gobierno de México y la Fundación Rockefeller reconocieron la 

importancia global de los cultivos de maíz y trigo, y establecieron un pro

grama de investigación en estos y otros cultivos; los orígenes del CIMMYT, 

fundado en 1966, se remontan a ese programa. A mediados de los años 

sesenta, el éxito en el desarrollo de trigos de alto rendimiento permitió una 

respuesta rápida al inminente desastre en el subcontinente asiático, donde 

la desnutrición y la hambruna amenazaban a millones de personas. De ahí 

surgió la Revolución Verde que culminó con el otorgamiento en 1970 del 

Premio Nobel de la Paz al Dr. Norman Borlaug, uno de los primeros líderes 

de la investigación en trigo en el CIMMYT. 

El CIMMYT es un centro internacional de investigación y capacitación, 

sin fines de lucro, que se dedica a proporcionar una amplia variedad de pro

ductos y servicios que permiten mejorar la productividad, la rentabilidad y 

la sostenibilidad de los sistemas de maíz y trigo en los países de escasos re

cursos. Junto con los Programas Nacionales, el CIMMYT trabaja para au

mentar la seguridad alimentaria, proteger los recursos naturales y aliviar la 

pobreza, acelerando la generación de germoplasma mejorado, fuente de 

granos alimentarios, con mayor resistencia a diversas plagas, enfermedades 

y factores ambientales adversos. 

Entre los alimentos básicos de los países en desarrollo, el trigo y el maíz 

ocupan el segundo y tercer lugar en importancia, pues juntos suministran 

alrededor de la cuarta parte de las calorías que se consumen en esos países. 

Además, el mundo enfrenta la peor explosión demográfica de la historia 

(200 personas más por minuto) y es necesario producir alimentos suficien

tes y de buena calidad. La investigación agrícola es esencial para enfrentar 

ese enorme reto. 

Al facilitar la adopción de maíces y trigos mejorados, aumentar su po

tencial de rendimiento de manera sostenible y con una adecuada compren

sión de las realidades socioeconómicas y políticas que influyen en el éxito 

de los nuevos sistemas de producción, el CIMMYT ayuda a los países en 

vías de desarrollo a alcanzar o mejorar su seguridad alimentaria. 

Organización 

El CIMMYT cuenta con cinco grupos principales de investigación: Maíz, 

Trigo, Economía, Recursos Naturales y Biotecnología, que trabajan para 

cumplir con una misión común. Sus actividades son respaldadas por diver

sas unidades de apoyo. Hoy día, más de 100 científicos procedentes de cua-
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renta países forman parte del personal del CIMMYT y aproximadamente 

600 personas componen el personal de apoyo. Cerca de dos terceras partes 

del personal científico presta sus servicios en la sede en México y el resto 

está asignado a 16 países en desarrollo, colaborando con alrededor de 100 

naciones en todo el mundo. Este personal regional provee un vínculo vital 

con los colaboradores de los programas nacionales, conduciendo investiga

ciones conjuntas, facilitando el flujo de dos vías de material genético mejo

rado y resultados de investigación, y asegurando que los productos oferta

dos sean apropiados a las necesidades de los clientes. 

Existen dos tipos de colaboradores con las actividades del CIMMYT: los 

que apoyan el desarrollo de la investigación y los que aportan el financia

miento para llevar a cabo los estudios científicos. El Centro trabaja con los 

ministerios de agricultura de los países en desarrollo así como con sus cole

gas de los programas nacionales de investigación agrícola y de organizacio

nes no gubernamentales. Asimismo, el personal del CIMMYT colabora 

muy de cerca con sus homólogos en numerosos centros científicos de exce

lencia en todo el mundo. 

Productos y servicios 

El CIMMYT se dedica a prestar los siguientes productos y servicios: 

- Genera variedades de maíz y de trigo que poseen resistencia genética a

enfermedades y plagas importantes y a otros factores adversos.

- Conserva y utiliza los recursos genéticos del maíz y del trigo de todo el

mundo.

- Desarrolla sistemas más sostenibles de producción de maíz y trigo.

- Realiza investigaciones estratégicas sobre conservación de los recursos

naturales, economía, biotecnología, fisiología de cultivos y manejo de eco

sistemas.

- Elabora métodos de investigación cada vez más eficaces.

- Genera información científica relevante.

- Imparte capacitación a nivel introductorio, intermedio y avanzado.

- Brinda asesoramiento técnico a una gran diversidad de colaboradores.

Efectos de la labor del CIMMYT 

Los productos y servicios del Centro han tenido un efecto positivo en la 

agricultura de los países en desarrollo. La productividad en áreas favorables 

cultivadas con maíz y trigo ha aumentado, reduciendo la presión que im

pulsa a los agricultores a explotar tierras frágiles y márgenes de los bos

ques. Las variedades de maíz y trigo resistentes a las plagas disminuyen la 

necesidad de aplicar productos agroquímicos y, al mismo tiempo, producen 

rendimientos más altos y estables. 
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Las investigaciones sobre el manejo de cultivos y los recursos naturales se 

centran en problemas como la erosión y baja fertilidad del suelo y la conser

vación de la humedad. La estrategia fundamental de sistemas sostenibles de 

maíz y trigo para los pobres, conduce a una mayor productividad agrícola 

sin menoscabo del medio ambiente. Debido a que la agricultura es tan im

portante para las economías de los países en desarrollo, esta productividad 

acelera el crecimiento económico y genera mayores ingresos para los pobres. 

Directrices estratégicas 

Seis elementos de especial importancia han sido considerados al establecer 

el Plan Estratégico del CIMMYT y sus prioridades. 

l. Ambiente institucional y lineamientos del CGIAR. Tiene que ver con

las preocupaciones y prioridades del CGIAR (Grupo Consultivo de Inves

tigación Agrícola Internacional) como un todo, a saber: énfasis en los po

bres, uso eficiente de recursos para afrontar sus necesidades, sostenibilidad

de la productividad de recursos usados en la agricultura y un énfasis cre

ciente en investigación básica y estratégica.

2. Ambiente económico. Se refiere a la oferta y demanda a largo plazo del

maíz y del trigo en el mundo industrializado y el mundo en desarrollo, el

uso de la tecnología por los productores y la desnutrición.

3. La fortaleza de los sistemas nacionales de investigación. Referida a la ca

pacidad de los cooperadores asociados para conducir programas de investi

gación en maíz, trigo, manejo estratégico de recursos naturales, etc.

4. Cambios en la ciencia. Referido a la aplicación de la nueva ciencia en las

actividades del CIMMYT (Biotecnología, etc.) y el papel del centro como

transmisor/difusor de la nueva ciencia hacia los programas nacionales.

5. Fuentes alternas de abastecimiento. Esta es una consideración de ventaja

comparativa entre instituciones que pueden producir y distribuir los mis

mos productos de investigación que el CIMMYT (otros centros internacio

nales, centros regionales y redes, empresas privadas, institutos nacionales,

universidades, etc.).

6. El ambiente físico donde se desarrollan los programas. Patrones climáti

cos, intensificación de cultivos, pérdida de tierra cultivable, riego, cambios

en los patrones de cultivo.

El programa de maíz del CIMMYf

Organización y actividades 

La misión del Programa de Maíz del CIMMYT es ayudar a los pobres de 

los países en vías de desarrollo mediante el incremento de la productividad 

de los recursos dedicados al maíz, con la protección de los recursos natura

les. Esto es logrado mediante la preservación, mejoramiento y disemina-
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ción de recursos genéticos; el desarrollo de prácticas agronómicas compati
bles con el ambiente; la provisión de metodologías de investigación e in
formación; el entrenamiento y consultoría. Debido a que la abrumadora 
mayoría de agricultores pobres en los países en desarrollo está localizada 
en ambientes no templados (tropical y subtropical), el CIMMYT concentra 
sus esfuerzos en el desarrollo de germoplasma para estos ambientes. 

Bajo la estructura actual, el programa de maíz del CIMMYT comprende 
cuatro subprogramas: J. maíz para trópicos bajos, 2. maíz para subtrópi
cos, 3. maíz para valles altos, y 4. fisiología y agronomía. Varias unidades 
operan a través de subprogramas, incluyendo el banco de germoplasma, 
ensayos internacionales, capacitación, fitopatología y entomología. 

Recientemente, y luego de un extenso proceso de consulta y discusión, la 
estructura del CIMMYT ha sido modificada hacia una agenda de investi
gación basada en proyectos. Esta nueva estructura proveerá el marco para 
un enfoque multidisciplinario dentro del Centro y, más importante, entre 
el CIMMYT y sus colaboradores. 

El nuevo plan de mediano plazo incluye cinco proyectos dentro del pro
grama de maíz: J. Proyecto Global 2- Desarrollo de germoplasma base e 
integración de enfoques multidisciplinarios para el mejoramiento de maíz; 
2. Proyecto Global 4- Incremento de la productividad y sostenibilidad del
maíz en ambientes desfavorables: estreses bióticos y abióticos; 3. Proyecto
Regional 1 - Mejoramiento de la seguridad alimentaria en África Subsaha
riana; 4. Proyecto Regional 2- Enfrentamiento de la acelerada demanda
por desarrollo y producción de maíz en el sur asiático y China; 5. Proyecto
Frontera 5- Estrategias genéticas para reducir pérdidas postcosecha.

En 1997, el programa de maíz contaba con 34 científicos, 18 de ellos ba
sados en la sede en México. El resto desempeñaba sus actividades en ofici
nas regionales localizadas en América Central (Guatemala), América del 
Sur (Colombia), África del Este (Kenya), África del Sur (Zimbabwe) y Asia 
(Tailandia). 

Desde su creación, las actividades de mejoramiento del Programa de 
Maíz se han basado en la premisa de que la selección recurrente representa 
un método efectivo para producir un amplio rango de materiales genéticos 
para uso en los programas nacionales de mejoramiento, ya sea directamen
te como variedades mejoradas o indirectamente para el desarrollo de varie
dades e híbridos locales. La selección recurrente permite la acumulación 
sistemática de alelos favorables y combinaciones de alelos que proveen po
blaciones superiores, útiles como fuentes de nuevas variedades así como de 
nuevas líneas para uso en el desarrollo de híbridos. 

Aunque varios tipos de programas de selección recurrente han sido exi
tosos en el mejoramiento de variedades, por razones de eficiencia, practici-
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dad y economía, el CIMMYT tradicionalmente ha enfatizado el mejora

miento poblacional a través de selección recurrente de familias de medios 

hermanos, de hermanos completos y, más recientemente, S1 y S2. 

En los primeros años (1970 a 1985) los mejoradores de maíz del CIMMYT 

dedicaron sus esfuerzos a la selección recurrente int�apoblacional, debido a 

que ésta suministraba una fuente constante de nuevas variedades en cada 

ciclo de selección. Más recientemente, como los programas nacionales de 

mejoramiento han incrementado su habilidad de trabajar con híbridos, y 

como las industrias de semillas han sido liberalizadas para permitir mayor 

participación del sector privado en la producción y distribución de semi

llas así como en el desarrollo de germoplasma, se ha prestado mayor aten

ción a la selección recurrente interpoblacional y al desarrollo de líneas en

docriadas y otros productos relacionados con híbridos. Actualmente el 

programa dedica casi la mitad de sus recursos a mejoramiento de maíz y el 

60% de los productos del mejoramiento genético son líneas endocriadas e 

híbridos, 25% son poblaciones mejoradas y 15% son variedades de polini

zación libre. 

Un ejemplo significativo del impacto de la investigación del Programa de 

Maíz lo constituyen las 13 millones de hectáreas de maíz no templado (50% 

del área con cultivares mejorados) sembradas en países pobres con cultiva

res con cierta cantidad de germoplasma proveniente del CIMMYT. Por otro 

lado, más de 2500 investigadores de todo el mundo han recibido entrena

miento en los programas de capacitación ofrecidos por ese programa. 

Estrategia de investigación del Programa de Maíz 

En el programa global de desarrollo de germoplasma del CIMMYT, el 

concepto de megaambientes es una herramienta que ha sido diseñada para 

caracterizar necesidades de germoplasma en los países en desarrollo y para 

asignar prioridades a los esfuerzos para satisfacerlas. Cada megaambiente 

es un área de no menos de un millón de hectáreas que requiere una clase 

distinta de germoplasma, caracterizada por una combinación de adapta

ción climática, madurez, tipo y color de grano, y resistencia a estreses bió

ticos y abióticos. Esa área mínima es el punto de referencia por debajo del 

cual el CIMMYT no puede justificar un esfuerzo para desarrollar el tipo de 

germoplasma requerido. Los megaambientes son internacionales, e inclu

sive algunos son transcontinentales, abarcando áreas de producción de maíz 

separadas por miles de kilómetros. Cuanto mayor sea un megaambiente, 

mayor será la proporción de recursos destinados al mismo. 

El enfoque de mejoramiento empleado trata de ajustarse a las necesida

des diversas y cambiantes de los programas nacionales. Muchos de ellos 

emplean las poblaciones mejoradas principalmente para el desarrollo de 
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variedades de polinización libre, en tanto un número cada vez mayor se in
teresa en obtener materiales del CIMMYT para desarrollar híbridos. · Para 
satisfacer ambas necesidades, el Programa de Maíz emplea metodologías 
de mejoramiento que generan productos adecuados tanto para el desarrollo 
de variedades como de híbridos. Otra tendencia marcada es el creciente in
terés de los programas nacionales en germoplasma resistente o tolerante a 
estreses que caracterizan a muchas áreas marginales donde se cultiva maíz. 

La respuesta es un mayor esfuerzo para desarrollar y aplicar técnicas que 
permitan mejorar la resistencia a plagas y enfermedades del germoplasma 
élite, así como su desempeño en condiciones de sequía, bajo nivel de nitró
geno y toxicidad del aluminio. Como parte de ese esfuerzo, el Programa 
está comprometido en la exploración de las posibilidades que ofrecen las 
técnicas moleculares. Así, mediante la utilización de algunas herramientas 
biotecnológicas, se espera incrementar la eficiencia en la obtención de ger
moplasma resistente a insectos-plagas y tolerante a sequía. 

El CIMMYTy el sistema internacional de mejoramiento de maíz 

El Programa de Maíz del CIMMYT constituye sólo una pequeña parte de 
un gran sistema internacional cuyo propósito es generar germoplasma me
jorado de maíz y entregarlo a los agricultores (Figura 1). 

Las actividades de ese gran sistema pueden dividirse en cinco etapas. Las 
actividades de mejoramiento de maíz del CIMMYT (Fase 1) son conduci
das principalmente en cinco estaciones experimentales ubicadas en dife
rentes regiones de México, así como en otros países (Zimbabwe, Tailandia). 
Los científicos que trabajan en estas estaciones están involucrados en un 
proceso continuo de desarrollo y mejoramiento de germoplasma, incluyen
do complejos génicos, poblaciones, sintéticos, líneas endocriadas, líneas 
parcialmente endocriadas y materiales con propósitos especiales. 

El objetivo del Programa de Maíz no es producir materiales termina
dos que puedan ser liberados directamente a los agricultores. De hecho, 
CIMMYT mantiene la política de no liberar sus propias variedades o híbri
dos. Dicho programa oferta productos intermedios que comprende un ran
go completo de germoplasma mejorado con alto potencial de rendimiento, 
buenas características agronómicas y resistencia a enfermedades y plagas 
importantes, para uso de los programas nacionales de mejoramiento. Aun
que la primera prioridad es cubrir las necesidades de los programas del 
sector público, las empresas privadas de semillas también utilizan extensi
vamente el germoplasma de CIMMYT. 
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Figura l. 

Flujo del germoplasma de maíz del CIMMYT 

(Adaptado de López y Morris, 1994) 

Fase 1 Mejoramiento de los materiales genéticos de CIMMYT

Fase 2 Ensayos internacionales y envíos de semillas 

Fase 4 Producción de semillas sector público Producción de semillas sector privado 

Fase 5 

Mercadeo, promoción, extensión, incentivos 

Los productos de la investigación en mejoramiento de maíz del CIMMYT 

son distribuidos a los programas nacionales a través de dos vías (Fase 2). 

Ensayos internacionales son enviados a muchos cooperadores alrededor del 

mundo en desarrollo, dándoles la oportunidad de evaluar germoplasma ex

perimental; si ellos así lo desean, los cooperadores pueden solicitar semilla 

de materiales promisorios. Adicionalmente, también se envía semilla a los 

mejoradores en programas nacionales y empresas privadas como respuesta 

a solicitudes directas. 

Después que el germoplasma de CIMMYT es recibido por los mejorado

res en los programas nacionales o empresas privadas, es utilizado como ma

teria prima en los esfuerzos locales de mejoramiento (Fase 3 ). Dependien

do de diversos factores, tales como comportamiento inicial del material, 

los objetivos y la fortaleza del programa nacional, el material de CIMMYT 

puede ser liberado casi inmediatamente (usualmente después de ser re

nombrado) o puede ser sometido a ciclos aslicionales de selección y mejora

miento. Dependiendo de la naturaleza y duración del mejoramiento adi

cional efectuado por los geneticistas locales, para cuando una variedad o 

híbrido sea oficialmente liberado, puede contener cantidades variables de 

germoplasma de CIMMYT.

Después que las variedades e híbridos mejorados han sido oficialmente 

liberados, la próxima fase es la producción de semillas (Fase 4). Debido a 
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que el maíz es una especie de polinización cruzada, el comportamiento de 
la industria de semillas, bien sea pública o privada, juega un papel primor
dial en la diseminación de semilla mejorada a los agricultores. 

Después que estas cuatro fases han sido completadas es cuando la semilla 
mejorada de variedades e híbridos está disponible para los agricultores. 
Asumiendo que los agricultores reciben información adecuada acerca del 
material, y si los incentivos económicos para la producción de ma[z son fa
vorables, la semilla es sembrada (Fase 5). El germoplasma de CIMMYT 
sólo puede producir beneficios a los agricultores si todas las fases de este 
proceso funcionan efectivamente. 

Diseminación del germoplasma de maíz del CIMMYT 

El principal vehículo para la distribución del germoplasma del CIMMYT

es el sistema de ensayos internacionales. Cada ensayo consiste de un juego 
de materiales enviado a los cooperadores locales. Estos materiales son eva
luados bajo condiciones de manejo cuidadosamente controladas. En res
puesta por conducir el ensayo y reportar los resultados al CIMMYT, los coo
peradores tienen la oportunidad de observar y solicitar semilla de un juego 
de materiales experimentales prometedores. Por consiguiente, los ensayos 
internacionales sirven como un conducto importante de dos vías, a través 
del cual el germoplasma fluye desde CIMMYT hacia los países cooperado
res y la información fluye desde los países cooperadores hacia CIMMYT.

En el CIMMYT existen cuatro tipos básicos de ensayos internacionales: 
J. IPTT: ensayos de progenies o familias utilizados en los esquemas de
selección recurrente, intra e interpoblacionales; 2. EVT: ensayos de varie
dades experimentales provenientes de los programas de selección recurren
te y/o híbridos; 3. ELVT: ensayos de variedades elites identificadas previa
mente en EVT; 4. CHT: ensayos de híbridos simples experimentales. En
los últimos tres años, los ensayos de híbridos han recibido mayor atención
debido a la creciente demanda de los países por cultivares híbridos; sin
embargo, los ensayos de progenies y variedades experimentales siguen sien
do ofrecidos de una manera regular.

Además de moverse por medio del sistema de ensayos internacionales, el 
germoplasma también es distribuido directamente desde el Banco de Ger
moplasma de Maíz en respuesta a solicitudes específicas. Actualmente, di
cho Banco contiene más de 10.000 entradas, muchas de las cuales fueron 
colectadas durante las décadas de los años 1940 y 1950. Los mejoradores de 
maíz, tanto de países en desarrollo como de los industrializados, pueden 
solicitar semilla, bien sea de materiales del CIMMYT (complejos génicos, 
poblaciones, variedades experimentales, líneas endocriadas) o semilla de 
materiales no-CIMMYT m�ntenidos en él. Así, el germoplasma de maíz ha 
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sido distribuido a todas las regiones del mundo en desarrollo, con América 
Latina como el mayor usuario, seguido por Asia y África Subsahariana; ta
les envíos de semillas promediaron cerca de 350 por año en el período 1975 
a 1995. Es interesante notar que no sólo países en desarrollo, sino también 
países desarrollados, usan extensivamente este servicio. 

La cooperación técnica entre los programas de mejoramiento de maíz de 
Venezuela y el CIMMYT 

La cooperación entre el programa oficial de mejoramiento de maíz de 
Venezuela y el programa de maíz del CIMMYT, se remonta a los inicios 
del sistema de ensayos internacionales del CIMMYT en 1970. Los progra
mas de mejoramiento privados también han tenido ci�rta vinculación con 
CIMMYT, aunque en menor magnitud que el progra_ma oficial. 

Puede decirse que todos los programas de mejoramiento de maíz del país 
han utilizado, en alguna u otra forma, los productos y servicios ofertados 
por el CIMMYT. El programa oficial de Venezuela ha cooperado en la 
conducción de diversos tipos de ensayos internacionales provenientes 
de CIMMYT-México, tales como IPTT, EVT, ELVT y más recientemente 
CHT. Asimismo, el programa nacional ha participado activamente en la 
red de ensayos para desarrollo de germoplasma tolerante a acidez del suelo, 
la cual es coordinada por el programa regional de América del Sur con sede 
en Cali, Colombia. 

El flujo de información desde Venezuela a CIMMYT y de material gené
tico desde CIMMYT a Venezuela ha sido constante. En los últimos ocho 
años se han efectuado 40 envíos de semillas de CIMMYT a diferentes pro
gramas de mejoramiento (públicos y privados) en Venezuela. Similarmen
te, durante el mismo período, los mejoradores venezolanos han evaluado 25 
ensayos provenientes del sistema de ensayos internacionales de CIMMYT. 
El germoplasma de CIMMYT ha tenido una influencia capital en las varie
dades e híbridos liberados por el sector oficial en los últimos 20 años. Cerca 
de un 70% de los materiales liberados por el programa nacional de Vene
zuela contienen algún germoplasma de CIMMYT. 

En cuanto al área de capacitación, numerosos científicos venezolanos, 
tanto del sector oficial como privado, han recibido entrenamiento formal o 
informal en las instalaciones del CIMMYT en México o en Cali. Entre las 
modalidades de entrenamiento se incluyen cursos cortos, visitas cortas, 
asistencia a congresos y postdoctorados. 

El programa nacional de Venezuela ha participado en dos proyectos coor
dinados por el CIMMYT. En primer lugar, la Red Suramericana de Inves
tigación para el Desarrollo de Germoplasma de Maíz Tolerante a Suelos 
Ácidos, el cual es un proyecto coordinado por la Oficina Regional de Cali. 
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El segundo proyecto es el denominado NOE, que consiste en una iniciativa 
del CIMMYT-México que pretende regenerar los bancos de germoplasma 
de maíz de América Latina. 

Las consultorías e intercambios de información entre los científicos vene
zolanos y los científicos del programa de maíz con sede en México o en 
Cali, han contribuido grandemente a la solución de los problemas críticos 
enfrentados por los mejoradores nacionales. 

Es indudable que Venezuela y los agricultores maiceros se han beneficia
do significativamente de la interacción de los programas de investigación 
del país con el programa de maíz del CIMMYT. Con los nuevos lineamien
tos estratégicos se espera que la cooperación y beneficio aumenten, contri
buyendo de esa manera a incrementar la productividad de los sistemas de 
producción de maíz en Venezuela. 
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Introducción 
El maíz (Zea mays L.), conjuntamente con el arroz y el trigo, es uno de los 
cereales más importantes en la alimentación humana y animal. Aparente
mente se originó en México, donde se encontró el registro arqueológico 
más antiguo (7000 años) en el valle de Tehuacán, y de allí se dispersó por el 
resto de América, Europa y Asia (Benson y Pearce, 1987). Actualmente es 
cultivado en todo el mundo. 

En países como Estados Unidos, más del 90% del maíz es utilizado en 
alimentación animal (Benson y Pearce, 1987), y un 10% en alimentos de 
consumo humano tales como harina de maíz precocida, pasapalos, torti
llas, cereales para el desay uno, etc. (Rooney y Serna-Saldívar, 1987). Por el 
contrario, en África, algunos países asiáticos y en América Latina, casi el 
90% del maíz cultivado es para consumo humano, y éste suministra entre 
el 80 a 90% de la energía calórica (Uhlig y Bhat, 1979). El maíz, además, 
es una de las fuentes energéticas más fáciles de metabolizar (Wright, 
1987). En Venezuela, el principal uso del maíz cultivado es para abastecer 
la producción de harina precocida y otros productos de consumo humano, 
entre ellos aceite, y minoritariamente, para alimentos balanceados de con
sumo animal. 

El uso de introducciones, hibridación y selección mediante métodos tales 
como pedigrí y selección recurrente, han sido exitosos en el fitomejora
miento de maíz (Sprague y Dudley, 1988). La heterosis ha jugado un papel 
importante y la apomixis podría tenerlo en un futuro en la producción de 
semilla híbrida. Un análisis reciente indica que los principales objetivos de 
los programas de fitomejoramiento de maíz en Ven�zuela deben centrarse 
en resistencia a enfermedades e insectos, resistencia a herbicidas, calidad 
del grano (almidón), valor nutritivo (calidad proteica) y fuentes de androes
terilidad (Danac, 1996). 

El grano de maíz contiene aproximadamente 75% de almidón, 10% de 
proteínas, 5% de grasas, fibra y minerales (Pedersen et al., 1989) y 1 a 3% 
de azucares (Watson, 1987). La proteína del maíz es, sin embargo, defi
ciente en lisina y tri ptófano. 

Los métodos estándares de fitomejoramiento han tenido un impacto 
importante en el desarrollo de variedades de maíz, sin embargo existe una 
correlación negativa entre rendimiento y calidad proteica. Numerosas pla
gas y enfermedades ocasionan pérdidas cuantiosas. Un ejemplo es la suscep
tibilidad de la línea parental (cms-T) de híbridos de maíz al hongo Helmin

thosporium maydis, agente causante de un tizón del maíz. Esta enfermedad 
ocasionó reducciones importantes en rendimiento en 1970 y pérdidas del 
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orden de cientos de millones de dólares (US$) a los agricultores en Estados 

Unidos (Plucknett et al., 1983). Por esa razón, despertó el interés de los fito

mejoradores de maíz por buscar otros métodos diferentes a los que se ve

nían utilizando para incrementar la variabilidad genética. Fue de esta for

ma como a mediados de los años ochenta se incentivó el uso del cultivo de 

tejidos, técnica que constituye la base de la biotecnología vegetal, en pro

gramas de investigación en maíz. Los avances en la biotecnología agrícola 

alcanzada en los últimos 15 años ha contribuido substancialmente en el me

joramiento y liberación temprana de nuevas variedades de varios cultivos 

(Bajaj, 1986-1993). En este trabajo se revisarán varios aspectos de la biotec

nología del maíz y sus implicaciones en la investigación y fitomejoramiento 

del maíz en Venezuela. 

Biotécnicas disponibles para el fitomejoramiento del maíz 

El fitomejoramiento vegetal es una disciplina dinámica que actualmente 

enfrenta uno de los retos más grandes en su historia como es el de producir 

variedades para sistemas sustentables que ayuden a la conservación am

biental, pero incrementando los rendimientos para asegurar la alimenta

ción de una población en crecimiento constante. Para cumplir con estas 

metas, los fitomejoradores deben desarrollar un germoplasma con una di

versidad genética amplia para garantizar su adaptación a los diversos am

bientes locales donde la planta es cultivada y minimizar su vulnerabilidad 

a plagas y enfermedades, reduciendo así el uso de agroquímicos y prácticas 

agronómicas que puedan ser deteriorantes del medio ambiente. Mientras 

tanto, la continua degradación del ambiente está erosionando rápidamente 

la biodiversidad genética, por lo que urge la implementación de medidas 

correctivas a corto plazo. Lamentablemente, la mayoría de la investigación 

en biotecnología del maíz, particularmente en las áreas de transformación 

genética y uso de marcadores moleculares en fitomejoramiento, es realizada 

por el sector privado (Pioneer, Ciba-Geigy/Mycogen, Montsanto, Calgene/ 

Rhone Poulenc, Hoechst/AgrEvo) y por lo tanto gran parte de la informa

ción y los últimos adelantos no están disponibles al público. En base a la 

información disponible al público, el avance en la última década en biotec

nología del maíz puede resumirse en los siguientes logros: 

J. Regeneración de somaclones con variación genotípica, niveles de ploidía

y plantas resistentes a Helminthosporium maydis.

2. Liberación de nuevas variedades a partir de la producción de haploides/

doble haploides.

3. Incremento en la frecuencia de hibridación a través del rescate de embrio

nes y el uso de embriones somáticos para la multiplicación de híbridos F 1.

4. Fertilización in vitro para obviar la incompatibilidad.
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5. Somaclones con tolerancia a la salinidad, frío, herbicidas, insecticidas y

análogos de aminoácidos.

6. Regeneración de plantas fértiles a partir de protoplastos.

7. Conservación de germoplasma a través de la crioconservación.

8. Incorporación de genes foráneos para resistencia a plagas y enfermeda

des, a través de la transformación genética mediante biolística, cocultivo

con Agrobacterium tumefaciens, electroporación, polietilenglicol (PEG) y

sonicación.

9. Desarrollo de líneas celulares ricas en aminoácidos e incremento en el

contenido proteico y calidad de almidón, a través de la transformación ge

nética para el mejoramiento del valor nutritivo.

JO. Estudios en biología molecular que han permitido un mejor entendi

miento de la androsterilidad citoplásmica, el papel del ADN cloroplástico

y mitocondrial, el uso de isoenzimas como marcadores bioquímicos y la

tecnología de transposones para el clonaje de genes.

11. Uso de marcadores moleculares para asistir la selección en fitomejora

miento del desarrollo de variedades y de líneas endocriadas para la produc

ción de híbridos a nivel comercial.

Primeramente, se describirá el estado actual de la investigación y aplica

ciones en el área de cultivo de tejidos y protoplastos, ya que son las bases 

del uso de otras biotécnicas. Un énfasis especial se le dará al uso del cultivo 

de tejidos para incrementar la transferencia de genes de especies relaciona

das con Zea mays; el cultivo de anteras en la producción de plantas doble 

haploides para acortar el tiempo en el desarrollo de variedades y líneas en

docriadas para la producción de híbridos; la transformación genética como 

mecanismo para acceder a genes foráneos que pueden incrementar la diver

sidad genética y mejorar atributos específicos a corto plazo; el uso de mar

cadores moleculares en el proceso de selección para el desarrollo más efi

ciente de nuevos genotipos. 

Embriogénesis somática y regeneración de plantas 
Cultivo de tejidos 

Desde el primer reporte sobre la regeneración de plantas de maíz a partir 

de cultivo de tejidos (Green y Phillips, 1975 ), la técnica y los medios se han 

optimizado y varios factores que afectan el establecimiento del callo y la 

diferenciación de las plantas se han estudiado (Lu et al., 1983; Novack y 

Dolezelova, 1983; Duncan et al., 1985; McCain et al., 1988). 

En el maíz, el callo se puede inducir a partir de cualquier parte de la plan

ta cuando el tejido es cultivado en medios que contengan 2,4-D o dicamba 

(Close y Lideman, 1987). Sin embargo, los embriones cigóticos inmaduros 

(Chang, 1983; Duncan et al., 1985) son la mejor fuente de callo con la más 
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alta capacidad morfogénica. La diferenciación de plantas de maíz a partir 

del callo se obtiene por dos vías, organogénica y embriogénica (Lowe et al., 

1985). Usualmente, el 2,4-D se retira del medio o se disminuye su concen

tración para inducir la diferenciación. La inducción del callo, y su subse

cuente regeneración de plantas, es afectada por vari_os factores. El genotipo 

juega un papel importante (Tomes y Smith, 1985; Chernyskova et al., 

1988). Se ha reportado que la frecuencia de regeneración se incrementa con 

la aplicación de inhibidores de la acción del etileno, tales como el nitrato de 

plata y nornonadiene (Songstad et al., 1988; Vain et al., 1989). Armstrong y 

Green (1985) demostraron la importancia de L-prolina en el medio N6 para 

obtener callos friables. Las concentraciones bajas de sacarosa (2%) estimu

lan la producción del callo tipo II (friable), mientras que a concentraciones 

altas (6%) se desarrolla el callo tipo I (compacto). Más aún, es posible desa

rrollar un callo tipo II a partir del tipo I, reduciendo el contenido de sacaro-

sa del medio de cultivo (Vasil et al., 1984; Shillito et al., 1989). 

Los embriones somáticos se pueden desarrollar directamente a partir del 

explante o indirectamente a través de una fase de callo (Springer et al., 

1979; Lu et al., 1983; Armstrong y Green, 1985). Fransz y Schel (1987, 

1991a, b) realizaron varios estudios citológicos y ultraestructurales durante 

el desarrollo del callo y de embriones somáticos de maíz. Hay dos tipos de 

callos de maíz: el no embriogénico (sin capacidad de regenerar plantas) y 

dos tipos de embriogénico, el compacto (tipo I) y el friable (tipo II). El ca

llo friable se utiliza para iniciar células en suspensión. Ambos tipos de ca

llos embriogénicos se originan del lado medio abaxial y de la región basal 

escutelar, mientras que el tipo no embriogénico se desarrolla del lado axial. 

Las células pequeñas e isodiamétricas y ricas en citoplasma del callo tipo 

friable forman unidades que dan origen a los embriones somáticos (Fransz 

y Schel, 1991a, b). El proceso de embriogénesis somática en maíz se puede 

monitorear utilizando isoenzimas como marcadores bioquímicos (Everett 

et al., 1985; Fransz et al., 1989). 

La regeneración in vitro con fines de micropropagación, realmente no se 

perfila de utilidad práctica en maíz, ya que la propagación por semilla es 

altamente eficiente y el suministro de semilla de maíz es abundante. Sin 

embargo, Bajaj (1994) reportó dos posibles usos donde la propagación ma

sal de maíz, a través de la inducción multiple de vástagos, podría ser venta

josa: a. en la preparación rápida y mantenimiento estable de líneas puras 

para los programas de cruzamiento-fitomejoramiento; b. en el estableci

miento y mantenimiento de androestériles para el mejoramiento de cruza

mientos de híbridos F 1. En este sentido, los embriones somáticos podrían 

ser un buen material para la multiplicación de híbridos F1 (Furini y Jewel, 

1991) y para la producción de semillas artificiales. 
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Cultivo de protoplastos y regeneración de plantas 

A continuación se hace una revisión del estado actual de la obtención de 
plantas de maíz a partir de protoplastos, ya que este sistema podría ser 
aplicado para la obtención de plantas transgénicas (Rhodes, 1988). 

Los protoplastos de maíz se pueden aislar a partir _de células en suspen
sión embriogénicas, se dividen activamente formando callo y diferenciando 
plantas fértiles (Shillito et al., 1989; Sun et al., 1989; Petersen et al., 1992). 
Si bien la regeneración de plantas a partir de protoplastos depende del me
dio de cultivo y las condiciones de cultivo, los dos factores más importantes 
en maíz son el genotipo, la edad y el estado del cultivo de células en suspen
sión (Morocz et al., 1990). Los protoplastos de los genotipos 'A188' (Rhodes 
et al., 1988), 'Cat 100-1' (Prioli y Sondahl, 1989), 'HE/89' (Morocz et al.,

1990), y 'B73' (Shillito et al., 1989) regeneran plantas que se desarrollan 
normalmente. Callos embriogénicos jóvenes derivados de embriones inma
duros (Shillito et al., 1989), y protoplastos derivados de microsporas como 
granos de polen inmaduros (Mitchell y Petolino, 1991), tienen una alta 
capacidad regenerativa. Los protoplastos aislados pueden ser conservados 
congelados en nitrógeno líquido, manteniendo su potencial morfogenético 
a largo plazo (Zhang et al., 1990). Morocz et al., (1990) mostraron que 
más del 90% de las plantas regeneradas de protoplastos sobrevivieron el 
transplante al suelo y se desarrollaron normalmente. De las 500 plantas 
evaluadas, el 60 a 70% produjeron semillas de autofecundación o poliniza
ción cruzada. 

Variación somaclonal para características deseadas 

Plantas de maíz con tolerancia o resistencia a patotoxinas, salinidad, frío, 
herbicidas, insecticidas y análogos de aminoácidos y con otras caracterís
ticas de importancia en fitomejoramiento, se han generado a partir del cul
tivo de tejidos y celulares (Bajaj, 1994). A continuación se discute la obten
ción de somaclones con resistencia a herbicidas y calidad nutricional mejo
rada, las cuales son características que se han estudiado en detalle en maíz. 

Resistencia a herbicidas. La aplicación de herbicidas en el campo ha ge
nerado preocupación en relación a su persistencia en el suelo y en las plan
tas. El interés en desarrollar plantas con resistencia a herbicidas ha creado 
expectativas, porque esto permitiría incorporar el cultivo resistente al her
bicida como un componente del manejo integrado de malezas, con miras a 
reducir el uso de herbicidas. Un gran número de herbicidas (atrazina, para
cuat, glifosato, imidazolinona, ciclohexanodiona) se han utilizado en la se
lección in vitro de cultivo de tejidos en maíz (Bajaj, 1994). Se han empleado 
dos estrategias con resultados positivos para la selección in vitro de toleran
cia a herbicidas, el uso de dosis subletales y letales (Hibberd, 1984). 
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Bowman y Duvick (1986) seleccionaron in vitro tejidos de maíz que fue
ron resistentes a dosis de paracuat de tres a diez veces más altas que los teji
dos no seleccionados. A continuación se resumen los logros obtenidos por 
el grupo de la Universidad de Minnesota, el cual ha realizado un gran nú
mero de trabajos con imidazolinonas y ciclohexanodiona. 

Parker et al. (1990) seleccionaron variantes de setoxidim, un ciclohexano-, 
diona (Poast), a partir de células en suspensión del maíz dulce 'Negro Me
jicano'. Esta tolerancia se mantuvo en las líneas celulares in vitro por más 
de un año en ausencia de selección con el herbicida, sugiriendo un cambio 
genético estable. De estos cultivos celulares se regeneraron plantas fértiles 
tolerantes al herbicida y fueron cruzadas con líneas de la variedad original, 
no tolerante al herbicida. Fueron seleccionadas plantas homocigotas obte
nidas por autofecundación (Marshall et al., 1992) y las familias desarrolla
das mostraron resistencia al herbicida en el campo, sin ningún efecto dele
téreo en rendimiento (Somers et al., 1990). 

Anderson y Georgeson (1989) seleccionaron ocho líneas de maíz toleran
tes a imidazolinona y se regeneraron plantas de seis líneas. Se produjo se
milla viable a partir de cruzamientos entre las plantas regeneradas y líneas 
endocriadas. La tolerancia al herbicida fue heredada y las plantas resistentes 
se desarrollaron normalmente. La herencia de la resistencia �l herbicida fue 
estudiada y ya están siendo comercializadas plantas tolerantes a ese herbi
cida (Newhouse et al., 1991). 

Calidad del grano. En maíz se han dirigido muchos esfuerzos para incre
mentar la concentración de proteínas y aumentar su valor nutritivo, mejo
rando el balance entre los aminoácidos esenciales. El trabajo clásico de 
Mertz et al. (1964) demostró que el gen opaco-2 puede alterar la composi
ción proteica del maíz. Estos mutantes tienen un alto contenido de lisina y 
triptófano, los aminoácidos que son más deficientes en el grano de maíz, y 
cuyos contenidos están influenciados por la irrigación y el nitrógeno (Kniep 
y Mason, 1991). Sin embargo, el incremento en lisina, como producto de la 
mutación del gen opaco-2, está correlacionado con otras características 
agronómicas indeseables como lo es el bajo rendimiento (Vasal et al., 1979). 

Posteriormente a estos trabajos, fueron desarrolladas líneas de maíz de 
cultivos celulares en suspensión ricas en aminoácidos, se seleccionaron y se 
regeneraron plantas. Para ello, primero las líneas celulares fueron desarro
lladas en presencia de análogos de aminoácidos inhibidores de crecimiento 
(5MT, AEC, LT, etc.) y posteriormente las líneas resistentes fueron aisladas 
(Hibber y Green, 1982; Hibberd et al., 1986a, b; Miao et al., 1988; Die
drick et al., 1990; Doston et al., 1990). Como resultado de este trabajo, una 
patente fue licenciada para proteger líneas celulares derivadas de 'C28', la 
cual tiene una sobreproducción de triptófano. Esta característica se mani-
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fiesta en los cultivos de callo, tejidos de la planta y semillas derivadas de 
estas líneas. Una de ellas, homocigota por la resistencia a 5MT, mostró un 
nivel libre de triptófano de 2,2 mg por gramo de semilla, mientras que en 
el testigo el nivel fue de 0,01 mg por gramo de semilla. Una colección de 
semillas de estas plantas se encuentra en el banco d� germoplasma de In 
Vitro lnternational Inc, Ann Arbor, Michigan, con el número de entrada 

IVI Nº 10010 (Hibberd et al., 1986a). Otra alternativa para mejorar la cali
dad proteica del grano de maíz es mediante transformación genética, tema 
que se discutirá en esa sección de este trabajo. 

Transferencia de genes desde especies silvestres en cruzamientos amplios 

En los programas de cruzamientos amplios, además de obtener híbridos a 
través del rescate y cultivo de embriones cuando hay incompatibilidad 
postfertilización, la polinización in vitro podría utilizarse en aquellos cru
zamientos donde existe incompatibilidad prefertilización debido a la pre
sencia de estigmas muy largos. La fertilización in vitro es una herramienta 
útil en aquellos casos donde la incompatibilidad es producto de la-presen
cia de estilos extremadamente largos. Esta técnica consiste en obtener in 

vitro el desarrollo de los ovarios no polinizados dentro de las espiguillas, 
con varios estigmas exsertos (Gengenbach, 1977; Bajaj, 1979); posterior
mente, los estigmas son polinizados. Después de 24 a 36 horas, los estigmas 
son removidos y los cultivos incubados. Bajo estas condiciones, los ovarios 
son fertilizados in vitro. Con este procedimiento, el número de granos sanos 
y normales obtenido es bajo, germinan in situ y forman plantas normales 
(Bajaj, 1979). Hauptli y Williams (1988) utilizaron el cultivo de segmentos 
de la mazorca (de 6 días de postemergencia de los estigmas) para la polini
zación de flores individuales. Kranz y Loerz (1993) emplearon exitosamen
te una técnica novédosa, donde microfusionaron células aisladas de polen 
con óvulos de maíz, y regeneraron plantas. 

Se ha planteado también la posibilidad de obtener híbridos a través de 
fusión de protoplastos, pero esta técnica se ha utilizado muy poco en maíz. 
Hay un reporte sobre la fusión de protoplastos de maíz (2n= 20) con pro
toplastos de Triticum sect. trititrigia (2n= 35), el cual es un híbrido perenne 
entre T durum y Elytrigia intermedia (Wang et al., 1993). La naturaleza 
híbrida de las líneas celulares obtenidas se confirmó porque las células 
portaban cromosomas de ambos parentales (maíz y trititrigia), pero no fue 
posible regenerar plantas. 

Varios trabajos discuten el uso potencial de introgresar germoplasma sil
vestre de Tripsacum y teosinte (Zea perennis ) para el mejoramiento del maíz 
cultivado. Se realizaron cruzamientos entre maíz x Tripsacum CTames, 1981; 
Talbert et al., 1990) y maíz x teosinte (Wilkes, 1977; Magoja y Benito, 
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1981; Pischeda y Magoja, 1988) para incrementar la variabilidad genética 

de varias características de importancia agronómica, incluyendo apomixis. 

Según Savidad y Berthaud (1994), la apomixis facilitaría la producción de 

semilla híbrida eliminando la necesidad de cultivar diferentes progenito

res en campos aislados y reduciría los costos operacionales. La semilla 

híbrida apomíctica se cosecharía de la misma forma como actualmente se 

realiza la de semilla híbrida, de tal manera que el uso de apomixis no intro

duciría cambios en las prácticas agronómicas que los agricultores normal

mente aplican. La frecuencia de hibridación para la producción de híbridos 

F 1 entre estas especies se incrementa con el rescate de embriones (Bernard 

y Jewell, 1985). La embriogénesis somática también podría utilizarse para 

facilitar e incrementar la eficiencia en la multiplicación de los híbridos F
¡ 

(Furini y Jewell, 1991). 

El polen de maíz también ha sido utilizado exitosamente para inducir la 

producción de plantas haploides en cruzamientos con otras especies. Se 

utilizan cruzamientos de trigo x maíz para la producción de haploides de 

trigo (Laurie y Bennet, 1988b). La fertilización de trigo hexaploide x maíz 

fue primero reportada por Zenkteler y Nitzche (1984). El polen del maíz 

germinó sobre el estigma del trigo y se formó un embrión en un 30% de 

las flores polinizadas (Laurie y Bennet, 1990). Los análisis citológicos de los 

cigotos mostraron la combinación esperada en la F 1 de 21 cromosomas de 

trigo y 10 cromosomas pequeños de maíz, confirmando la naturaleza híbri

da de los embriones. Estos híbridos, sin embargo, fueron inestables y los 

cromosomas del maíz fueron eliminados, resultando en la formación de 

haploides de trigo. Esta metodología fue también utilizada en cruzamien

tos entre el trigo tetraploide (T. durum) x maíz para la producción de trigo 

haploide y la frecuencia de fertilización fue alta (O'Donoughe, 1990). Me

nos exitosa fue la implementación de esta técnica en cruzamientos entre 

cebada x maíz (Laurie y Bennet, 1988a), centeno x i:naíz (Laurie et al., 

1990) y avena x maíz (Rines y Dahleen, 1990). 

Producción de plantas haploides y doble haploides mediante el cultivo de 
anteras y polen aislado 

El cultivo de anteras es una técnica por medio de la cual es posible obtener 

plantas directamente del grano de polen, obviando la fecundación de las 

flores y la formación de semillas. Este proceso ocurre a través de la induc

ción in vitro de divisiones mitóticas de la célula del grano de polen inma

duro que se encuentra dentro de la antera, obteniéndose la formación de 

un tejido no diferenciado denominado callo, que culmina en la formación 

de embriones o plantas, fenómeno conocido como androgénesis. Durante 

este proceso, del 30% al 60% de las plantas obtenidas son diploides y férti-
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les, las cuales son el resultado de una duplicación espontánea de los cromo

somas durante la inducción in vitro. Estas plantas diploides son denomina

das doble haploides por originarse del polen haploide y son de uso directo 

en fitomejoramiento. 

Como cada grano de polen que proviene de plantas híbridas F 1 representa 

un gameto diferente, la población obtenida de plantas doble haploides 

muestra la variabilidad genética esperada en una generación F2, con la ven

taja adicional que cada individuo es homocigoto. Usualmente toma de 4 a 6 

años producir una línea pura de maíz, pero a través del cultivo de anteras o 

polen aislado, este proceso puede ahorrar entre 2 a 3 años a partir de la 

siembra de la semilla híbrida F1 ó F2. Igualmente, hay un incremento en la

eficiencia de selección de caracteres cualitativos y cuantitativos, porque hay 

ausencia de dominancia. Estas ventajas del cultivo de anteras permiten de

sarrollar líneas puras en un tiempo más corto respecto a cualquier método 

estándar de fitomejoramiento, reduciendo conjuntamente los costos. 

Las primeras plantas de maíz regeneradas a partir del polen fueron obte

nidas en 1975; desde entonces más de 100 líneas puras se han producido 

mediante esta tecnología. En China, el cultivo de anteras es utilizado acti

vamente en los programas de fitomejoramiento (Kuo et al., 1986). Una re

visión completa del uso de haploides en maíz es descrita por Genovesi 

(1990). El mejor estadio para el cultivo de anteras en maíz es cuando las 

microsporas se encuentran entre el estado uninucleado medio a tardío y és

tas son cultivadas en medio líquido. Pesticelli et al. (1989) reportaron una 

frecuencia alta de androgénesis en medio líquido con más de 400 embrio

nes producidos por 100 anteras cultivadas. Dicho medio incrementó seis 

veces la respuesta al cultivo de anteras respecto al medio solidificado con 

agar. La respuesta al cultivo de anteras también es afectada por el genotipo 

y estado fisiológico de la-planta (Beckert, 1986). 

Un progreso substancial también se ha obtenido en el cultivo de polen 

aislado de maíz (Coumans et al., 1989; Pesticelli et al., 1989, 1990; Gaillard 

et al., 1991). Los detalles metodológicos varían y la formación de embriones 

a partir del polen aislado es afectada por varios factores. En el caso del maíz, 

el estado óptimo para el cultivo de anteras ocurre entre el uninucleado me

dio al tardío (Genovesi, 1990), mientras que para el cultivo de polen aislado 

es entre el uninucleado al binucleado temprano (Coumans et al., 1989). La 

composición de los medios de cultivos para el cultivo del polen aislado es 

similar al del cultivo de anteras. La concentración óptima de sacarosa es de 

8 a 9% (Pesticelli et al., 1990). El pretratamiento de las anteras a 7ºC por 18 

días (Gaillard et al., 1991) y el precultivo con manito! incrementan signifi

cativamente la formación de embriones (Genovesi y Yingling, 1990). La 

densidad óptima para el cultivo de polen está entre 60.000 a 80.000 células 
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por ml. Gran parte del incremento en la eficiencia del cultivo de polen ais

lado es producto del desarrollo de genotipos con alta respuesta, tales como 

la línea '139/3' (Petolino et al., 1988) y 'DH5 x DH7' (Barloy et al., 1989). 

Estudios realizados para comparar poblaciones de plantas doble haploi

des con poblaciones obtenidas mediante el avance �eneracional rápido (des

cendencia uniseminal) en maíz, indican que no hay diferencias significati

vas para la mayoría de las características cuantitativas analizadas a nivel de 

campo (Lashermes et al., 1988). Estudios comparativos más recientes donde 

se analizó, a nivel morfológico y molecular con marcadores del tipo RFLP, 

la herencia de varios caracteres agronómicos cuantitativos en poblaciones 

de maíz de doble haploides y de descendecia uniseminal, demostraron que 

hay muy pequeñas diferencias agromorfológicas, y los doble haploides pue

den ser utilizados eficientemente en programas de fitomejoramiento de 

maíz {Murigneux et al., 1993). 

Igualmente, otro estudio donde se comparó la segregación y recombina

ción de 94 marcadores tipo RFLP en poblaciones F82 y doble haploides de 

maíz, demostró que la población de doble haploides, por su naturaleza ge

nética, también tiene ventajas para el mapeo de genes con marcadores mo

leculares respecto a las poblaciones F2 o retrocruzamientos tradicionalmen

te utilizados (Bentolila et al., 1992). El doble haploide, al igual que una lí

nea recombinante endocriada (recombinant inbred line), se puede propagar, 

siempre bajo cualquier condición ambiental. Esto facilita adicionar nuevos 

marcadores a la población en estudio y el análisis de características con baja 

heredabilidad. La ventaja principal de la población doble haploide es que 

solamente se requiere una generación, en vez de las seis generaciones reque

ridas normalmente para la producción de una población de líneas recombi

nantes endocriadas. Así, una población de doble haploides es de interés, 
puesto que ofrece una herramienta versátil para mapear características, para 

las cuales no se tengan disponibles líneas recombinantes endocriadas. En 

vez de producir tales líneas para el carácter en cuestión, una estrategia mu

cho más rápida sería la producción de una población de doble haploides. 

Transformación genética: el estado actual de la tecnología 

Actualmente se vislumbra que una de las contribuciones más importantes 

de la biotecnología agrícola será la introducción de genes a los acervos ge

néticos de las especies cultivables mediante transformación genética 

(Toenniessen y Kush, 1991). La transformación genética ofrece una forma 

expedita de introgresar genes foráneos desde cualquier organismo viviente 

a otro donde impartirá su función. Esta deliberada modificación genética 

mediante la tecnología del ADN recombinante puede ser utilizada para 

ampliar la base genética de los cultivos. Lo más notable de este tipo de 
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transferencia de genes, es que está fuera del alcance de cruzamientos sexua
les. Ya al principio de los años ochenta, fue evidente que las plantas podían 
ser manipuladas mediante la ingeniería genética (Goldberg, 1988; Gasser 
y Fraley, 1989). Desde entonces, un gran número de plantas transgénicas se 
han producido a partir de más de 43 cultivos. Las características introduci
das mediante esta tecnología incluyen variedades mejoradas por resistencia 
a insectos y enfermedades, resistencia a herbicidas, así como también por 
un mayor valor nutricional o una mejor calidad como alimento o uso indus
trial. Con el establecimiento de este tipo de manipulación genética en 
plantas, es ahora claro que la biotecnología comenzará a tener impacto en 
la agricultura en la próxima década (Greenberg y Glick, 1993). Un indica
dor del alcance de esta tecnología lo da el número de ensayos realizados en 
campo. En el caso de Estados Unidos, el Servicio de Inspección de Salud en 
Plantas y Animales (APHIS), desde 1987 hasta 1996, aprobó o tiene regis
tros de 2000 evaluaciones, en más de 7000 localidades, con plantas transgé
nicas derivadas de 44 especies vegetales (Medley, 1996). 

En maíz, han sido utilizados exitosamente varios métodos de transforma
ción genética. Estos incluyen infección con Agrobacterium tumejaciens 

(Grimsley et al., 1989; Gould et al., 1991; Ishida et al., 1996), bombardeo de 
partículas (Klein et al., 1989), uso de agujas de silicona (Frame et al., 1994), 
empleo de corriente eléctrica de bajo voltaje (Murry et al., 1989), tratamien
to de. protoplastos con polietilenglicol (PEG) (Antonelli y Stadler, 1989; 
Armstrong et al., 1990) y electroporación (Huang y Dennis, 1989). Estas 
técnicas han resultado en el desarrollo de plantas transgénicas fértiles (Gor
don-Kamm et al., 1990; Ishida et al., 1996) y la herencia y la expresión de 
los transgenes en la progenie se han estudiado (Fromm et al., 1990; Ishida et 
al., 1996). Los primeros en publicar el desarrollo de maíces transgénicos 
con resistencia a herbicidas fueron Gordon-Kamm et al. (1990) y Fromm et 

· al. (1990). Varios sistemas de cultivo in vitro se utilizaron en estos trabajos,
los cuales incluyen plántulas (Graves y Goldman, 1986), embriones inma
d�ros (Murry et al., 1989; Ishida et al., 1996), protoplastos (Rhodes et al.,

1988; Lyznik et al., 1989) y células en suspensión (Fromm et al., 1990).
La eficiencia de transformación con protoplastos de maíz es variable, 

pues éstos pueden tolerar altas concentraciones de PEG. Las concentracio

nes de 20% a 25% son óptimas, alcanzándose así la más alta eficiencia de 
transformación (Antonelli y Stadler, 1989). Los iones de magnesio también 
son importantes (Maas y Werr, 1989). Los diferentes métodos también 
afectan la eficiencia en transformación; por ejemplo, con PEG los reportes 
indican una variación en eficiencia de 0,005% (Lyznik et al., 1989) a 
0,03% (Armstrong et al., 1990), mientras que con electroporación varió de 
0,008% (Fromm et al., 1986) a 0,08% (Huang y Dennis, 1989). Con el 
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bombardeo de partículas, la eficiencia reportada es del orden de 0,02% 

(Klein et al., 1989) y con Agrobacterium de 5 % a 30% (Ishida et al., 1996). 

Klein y colaboradores observaron que la actividad CAT en cultivo de sus

pensiones embriogénicas de líneas de maíz endocriadas, fue de 5 a 10 veces 

más baja que la actividad observada en suspensiones de maíz dulce 'Negro 

Mejicano'. Se observó un mayor número de células con expresión del gen 

marcador GUS cuando las células fueron bombardeadas utilizando papel 

de filtro como soporte durante el bombardeo. Aproximadamente, 50 callos 

resistentes a la higromicina fueron recuperados en cada bombardeo y todos 

ellos mostraron expresión GUS. La expresión GUS de las células se incre

mentó tratándolas con 5-azacitosina (Klein et al., 1990). 

En general, aproximadamente la mitad de las líneas obtenidas de callos 

transformados produjeron plantas fértiles. La herencia de los genes forá

neos introducidos en maíz no siempre muestra una herencia mendeliana. 

Según Spencer et al. (1992), una de cada cuatro líneas transformadas no 

transmitió el gen selectivo de resistencia al herbicida Basta® en la semilla 

R2, mientras que muy pocas líneas transformadas transmitieron el gen 

selectivo de resistencia al antibiótico higromicina a la progenie (Walters et 

al., 1992). 

El interés en el uso de Agrobacterium tumefaciens para la transformación de 

monocotiledóneas se ha incrementado en los últimos años. Gould y cola

boradores (1991) cocultivaron ápices de tallos de la variedad 'Funk's G90' 

con A. tumefaciens y regeneraron plantas. Los análisis fluorométricos para 

cuantificar la expresión GUS en las hojas y en la semilla inmadura de la 

progenie indicaron un �ivel bajo de actividad GUS. Estudios moleculares 

del ADN genómico, mediante análisis de Southern, mostraron la integra

ción tanto del gen GUS como del gen selectivo de resistencia al antibiótico 

kanamicina (NPT II) en la progenie F 1. Este método tiene la ventaja que 

las plantas regeneran rápidamente y pueden ser transplantadas al suelo en 

4 semanas. 

Recientemente, Ishida et al. (1996) publicaron evidencias de una alta efi

ciencia de transformación de maíz lograda por A. tumefaciens. Estos investi

gadores transformaron la línea endocriada 'Al88', cocultivando embriones 

inmaduros con A. tumefaciens que llevaban un vector "super-binario" (hi

pervirulento). La frecuencia de transformación obtenida (plantas transgé

nicas producidas independientemente por embrión) fue entre 5 % y 30%. 

La mayoría de las plantas transformadas presentaron una morfología nor

mal y más del 70% fueron fértiles. La integración estable, expresión y he

rencia de los genes introducidos fue demostrada por análisis moleculares y 

genéticos. La progenie de las plantas transgénicas mostró resistencia al 

herbicida Basta® . 
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La transformación genética con uso potencial en el 
fitomejoramiento del maíz 

Resistencia a insectos 

El alcance de la ingeniería genética, en permitir la transferencia e incorpo

ración de genes desde cualquier fuente a las plantas, está muy bien ilustra

do en la producción de plantas resistentes a insectos; las cuales contienen 

genes que codifican la producción de cristales proteicos con propiedades 

insecticidas de la bacteria edáfica Bacillus thuringiensis (Barton et al., 1987; 

Fischhoff et al., 1987; Vaeck et al., 1987). Las bacterias en estado de espo

rulación producen cristales que son precursores de la toxina. La ruptura 

proteolítica de la prototoxina polipeptídica libera la toxina activa una vez 

ingerida por el insecto. Existe un alto grado de especificidad por las toxi

nas producidas por diferentes cepas de B. thuringiensis (Bt), tanto por el ti

po de toxina como por la susceptibilidad de la prototoxina de ser digerida. 

La toxina tiene una baja toxicidad en los mamíferos (Gatehouse, 1991). 

Alrededor de 96 genes de Bt se han aislado de un gran número de cepas 

(Estruch et al., 1997), pero la ingeniería genética se ha realizado efectiva-

mente hasta ahora solamente con genes activos contra lepidópteros. Koziel 

et al. (1993) fueron los primeros en transformar genotipos élites de maíz 

con un gen trucado cry 1 Ab, en el cual se reemplazaron los cordones bacte

riales por aquellos preferidos por maíz. Estas plantas transgénicas son re

sistentes al barrenador europeo del maíz (Ostrinia nubilalis) en condiciones 

de campo, a niveles de infestación de 2000 larvas por planta, niveles que 

son cientos de veces superiores a las infestaciones naturales. Dichas plantas 

combinan la potencia de un gen que se expresa sóló en tejidos que son 

afectados por el barrenador, de tal manera que la producción de Bt está di

rigida específicamente al ataque del insecto. Esta primera generación de 

plantas transgénicas de maíz resistentes al barrenador europeo se liberaron 

comercialmente por Ciba-Geigy en Estados Unidos en 1996. Esta misma 

tecnología podría ser utilizada para generar plantas transgénicas con resis

tencia al cogotlero (Spodoptera frugiperda), al barrenador de zonas tropicales 

y subtropicales (Diatraea spp.) y al medidor de los pastos (Mocis spp.). 

Los genes Bt estudiados hasta la fecha confieren resistencia principalmen

te contra lepidópteros y coleópteros, pero hasta ahora no se han descrito 

genes que confieran resistencia contra otros insectos plagas importantes, 

como los chupadores (Homoptera), que además del daño mecánico, frecuen

temente son vectores de virosis. Además, en el caso de insectos chupadores, 

otras estrategias diferentes a Bt deben evaluarse, ya que ellos no dependen 

de la proteolisis para su nutrición. 

Estudios realizados al principio de la década de los noventa, demostraron 

que las lectinas aglutininas de Galanthus nivalis (GNA) y del germen de 
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trigo (WGA) y la enzima lipoxigenasa (LPO) tienen un alto efecto antime

tabólico en ninfas del primer y tercer estadio del saltamogtes marrón del 

arroz (rice brown planthopper, Nilaparvata lugens),\cuando se incorporan 

en las dietas artificiales a niveles del 0,1 % (peso/volumen), 0,1 % y 0,08%, 

respectivamente. Este homóptero se ha utilizado como sistema modelo. La 

lectina GNA también mostró un alto efecto antimetabólico en ninfas del 

tercer estadio del saltahojas verde del arroz (Nephotettix cinciteps). Hasta 

ahora GNA es la lectina más efectiva. La expresión de esta proteína en 

plantas transgénicas de tabaco mostró un alto efecto insecticida en el áfido 

Myzus persicae (Gatehouse et al., 1993). 

Además de Bt y lectinas, algunos genes inhibidores de proteinasas se es

tán utilizando en plantas transgénicas para conferir resistencia a insectos. 

La proteinasa del garbanzo inhibidora de tripsina, es el inhibidor de pro

teinasas mejor estudiado hasta la fecha, pues tiene efectos insecticidas muy 

efectivos contra lepidópteros, ortópteros y coleópteros (Gatehouse, 1991). 

Plantas transgénicas de tabaco, con un gen sintético que codifica por el in

hibidor de tripsina del garbanzo, fueron resistentes a Heliothis virescens. El 

daño causado por el insecto se redujo de dos a cuatro veces en las plantas 

transgénicas. Resultados similares fueron obtenidos contra Heliothis zea (el 

gusano del jojoto) y Spodoptera littoralis (cogollero). La mayor protección se 

mostró contra Manduca sexta (el gusano cachudo del tabaco). Análisis pos

teriores mostraron que la protección observada en las plantas transgénicas 

fue heredada establemente y la segregación correspondió al tipo mendelia

no, aunque en algunos casos se observaron copias múltiples del gen. 

Resistencia a hongos 

Las quitinasas y B-1,3-glucanasas son las proteínas antifúngicas más estu

diadas hasta la fecha. Estas enzimas catalizan la hidrólisis de la quitina y 

B-1,3-glucan, respectivamente, ambos componentes de las paredes celula

res de muchos hongos (Cornelissen y Melchers, 1993). Dichas enzimas

inhiben el crecimiento de los hongos mediante la degradación de tales

componentes. Hay cuatro clases (J,,JV) de endoquitinasas y tres clases (1-III)

de B-1,3-endoglucanasas. De éstas, la clase I, que se localiza en las vacuolas

de las plantas, son- inhibidores potentes del crecimierítoae fos hongos en

condiciones in vitro. Plantas transgénicas de tabaco y arroz con endoquiti

nasas y/o B-endoglucanasas del tipo I mostraron resistencia al hongo

Rhizoctonia solani (Broglie et al., 1991; Logemann et al., 1992; Willie et

al., 1995).

Las plantas también producen otro tipo de proteínas denominadas pro

teínas inhibidoras de ribosomas (ribosome inhibitor protein, R IP), las cua

les no afectan sus ribosomas, pero inhiben específicamente los ribosomas 
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de ciertas especies de hongos. Plantas transgénicas de tabaco con un gen 

RIP aislado de cebada, también mostraron un incremento en resistencia al 

hongo Rhizoctonia solani (Logemann et al., 1992) y se observó un efecto 

sinergístico conjuntamente con las hidrolasas endoquitinasas y/o B.:.endo

glucanasas del tipo I (Leah et al., 1991). 

Actualmente, la investigación en la búsqueda de proteínas con propieda
des antifúngicas e inhibidores enzimáticos contra hongos es muy activa 

(Cornelissen y Melchers, 1993). Estos adelantos, conjuntamente con el pro

greso en el aislamiento y clonaje de genes de resistencia (Martin, 1996), 

abren perspectivas en la generación de plantas transgénicas con resistencia 

a diversas especies de hongos. 

Resistencia a bacterias 

La incorporación de resistencia a bacteriosis en maíz no es una característi

ca de alta prioridad en el fitomejoramiento de maíz en Venezuela, debido a 
su baja importancia económica (Danac, 1995). Sin embargo, a modo de in

formación general, a continuación se describe brevemente el estado actual 

de la investigación en transgénesis en esta área, la cual ofrece nuevas alter

nativas de control a bacteriosis que sí tienen importancia económica en 
otros cultivos tales como los propagados vegetativamente, especies vegeta

les, árboles frutales, arroz, algodón, vid y para aquellos cultivos en los que 

el control de algunas bacteriosis depende principalmente del uso de prácti

cas fitosanitarias y técnicas de cosechas altamente sofisticadas para evitar 

heridas así como condiciones de almacenamiento a baja temperatura y hu
medad relativa (Düring, 1996). 

Proteínas foráneas y péptidos se pueden expresar en plantas transgénicas 

para introducir nuevos factores de resistencia o complementar los mecanis

mos de resistencia genética ya existentes en la planta. Algunas bacteriosis 

en papa y tabaco han servido de modelo para_ entender el sistema de inte

racción planta-patógeno. La mayoría de las bacterias fitopatogénicas perte

necen a los géneros de Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas y Xanthomonas 

(Düring, 1996). 

Algunas alternativas se han investigado en diversos laboratorios en los 

últimos años dirigidas a destruir las bacterias fitopatogénicas o prevenir su 

crecimiento en la planta. Las estrategias investigadas hasta la fecha inclu

yen el uso de péptidos bactericidas que debilitan la pared bacteria! como: 

J. cecropinas nativas o modificadas para incrementar su expresión en plan

tas transgénicas; 2. péptidos antibacteriales y proteínas de insectos y de la

piel del sapo; 3. atacina E; 4. tioninas aisladas de cebada y trigo; 5. otros

péptidos como lisozimas de diferentes orígenes, que degradan lazos especí

ficos en la capa mureica del peptidoglican bacteriano, debilitando la pared
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celular y ocasionando la lisis de la bacteria; 6. un gen que codifica por una 
glucosa oxidasa de origen ·fungal (Aspergillus niger) que cataliza la oxida
ción de B-D-glucosa, produciéndose ácido glucónico y peróxido de hidró
geno, el cual es tóxico para bacterias; 7. taquiplesina I, un péptido antimi
crobiano del cangrejo; 8. una oligogalacturonidas� liasa de Erwinia caroto

vora, una enzima pectolítica que resulta en una maceración extensiva de la 
pared celular bacteriana; 9. otros genes bacterianos que codifican por resis
tencia a toxinas de bacterias; 10. anticuerpos monoclonales y fragmentos 
derivados específicos de factores de patogenicidad. Para un mayor detalle 
del modo de acción de estos compuestos en plantas transgénicas y el pro
greso obtenido en conferir resistencia bacteriana, leer la revisión hecha por 
Düring (1996). 

Resistencia a virus 

Sanford y Johnston (1985) desarrollaron el concepto simple y elegante de la 
resistencia derivada del parásito o patógeno. Desde entonces, varios intentos 
basados en este concepto se han realizado para obtener plantas transgénicas 
resistentes a virus a través de la expresión de genes virales o fragmentos 
del genoma (Beachy, 1993; Wilson, 1993; Baulcombe, 1996; Lomonossoff, 
1995 ). En la actualidad, ya  hay variedades transgénicas de papa y pepino 
disponibles comercialmente resistentes a virus. A continuación, se descri
ben los avances tecnológicos en esta área, los cuales podrían' ser aplicados 
como una fuente alternativa para desarrollar maíces resistentes a virus. 

Generalmente, las plantas transgénicas que expresan el gen de la cápside 
proteica viral (CP) (nucleoproteína) son resistentes a la infección del virus 
del cual se derivó el gen. Este fenómeno es conocido como resistencia lo
grada por protección cruzada o ingeniería genética por protección cruzada 
(Sturtevant y Beachy, 1993). La expresión de la CP viral en la planta trans
génica confiere resistencia a la infección del virus, retrasando o inhibiendo 
totalmente el desarrollo de síntomas sistémicos en la planta. Los genes de 
las CP de un gran número de virosis se han clonado en vectores para trans
formar plantas, generalmente bajo el control de un promotor constitutivo 
fuerte, como es el promotor del virus del mosaico del coliflor (CaMV) 35S. 
La resistencia obtenida por CP se manifiesta de varias maneras. En muchos 
casos, hay una reducción en el número de partículas virales que se acumu
lan en las hojas infectadas; en aquellos genotipos que presentan respuesta 

. localizada, las plantas CP tienen menos lesiones después de la infección 
respecto al testigo y, en otros casos, hay una ausencia total de síntomas 
(Sturtevant y Beachy, 1993). La resistencia lograda por CP fue demostrada 
por primera vez en plantas transgénicas de tabaco que expresaban el gen 
de la CP del virus del mosaico del tabaco (TMV) (Powell et al., 1986). Las 
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plantas que expresaban la CP fueron resistentes al TMV y otros tobamovi

rus relacionados. Más aún, las plantas transgénicas de tomate que expresa

ban el gen CP del TMV, fueron también resistentes al virus en el campo. 

Desde entonces, este tipo de resistencia se ha utilizado para producir plan

tas transgénicas de muchos virus de ARN, que incluye.n al virus del mosai

co de alfalfa, varios miembros del grupo de potivirus, tobravirus, ilavirus, 

cocumovirus, potexvirus, carlavirus, luteovirus y tospovirus (Sturtevant y 

Beachy, 1993 ). 

Desde la primera demostración que plantas de tabaco transformadas con 

el gen de la CP son resistentes al TMV, un gran número de estrategias se 

han evaluado para producir plantas transgénicas resistentes a virus. La ma

yoría de estas estrategias se basan en la incorporación de un gen viral en la 

planta. Golemboski et al. (1990) produjeron plantas transgénicas de tabaco 

resistentes, incorporando un gen que codifica para una proteína no estruc

tural del virus. Posteriormente, se han desarrollado plantas resistentes a 

virus, transformándolas con un gen que codifica por una proteína de movi

miento defectuoso del virus, interfiriendo así con el desplazamiento del 

virus desde el lugar de infección a otras células de la planta e inhibiendo el 

desarrollo de una infección sistémica (Lapidot et al., 1993; Malyshenko et 

al., 1993). Otras estrategias, con resultados variables y menos prometedo

res, incluyen transformar plantas con cADN correspondientes a pequeños 

ARN satélites, los cuales reducen el desarrollo de síntomas; o con secuen

cias de cADN que transcriben por ARNs específicos virales en orientación 

antisentido, los cuales inhiben la formación de las proteínas virales para 

los cuales están dirigidos (Lomonossoff, 1993 ). 

Calidad proteica 

Los granos de maíz contienen aproximadamente 70 a 75% de carbohidra

tos, 9 a 11 % de proteínas y 3 a 5% de lípidos (Bajaj, 1994). En la mayoría 

de los países del tercer mundo, casi el 90% del maíz producido es para 

consumo humano, de tal manera que es la principal fuente de energía en la 

dieta (Benson y Pearce, 1987). En países como Estados Unidos, solamente 

un 10% del maíz cultivado es utilizado en la preparación de alimentos 

para consumo humano, tales como harina de maíz, pasapalos, cereales para 

el desayuno, jarabes edulcorantes y otros productos industriales (Rooney y 

Serna-Saldívar, 1987). La harina de germen de maíz libre de grasas tiene un 

alto uso potencial como suplemento rico en proteínas en productos deriva

dos de carne (Lin y Zayas, 1987). De esta manera, se aprecia que el mejora

miento de maíz por calidad nutritiva/proteica es de suma importancia. 

La proteína del maíz se caracteriza por sus niveles altos de glutamina y 

leucina, pero es particularmente deficiente en aminoácidos esenciales como 
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lisina y triptófano. Esto se debe a que la principal proteína de almacena
miento es la zeína, que es de baja calidad y constituye 50 a 60% de las pro
teínas del endospermo (Esen, 1986). 

La lisina es derivada de la condensación entre el piruvato y el B-L-aspar
tato semialdehido, para producir el 2,3-dihidrodipic�linato; el triptófano 
es un derivado del ácido chiquímico (Goodwin y Mercer, 1985). Se han im
plementado exitosamente manipulaciones moleculares para alterar la com
posición de aminoácidos presentes en las semillas, con la finalidad de alte
rar la calidad proteica de la harina que se deriva de las mismas. Para una 
revisión de este tema, ver Altenbach et al. (1995) y Salamini et al. (1993). 

Con las herramientas biotecnológicas, hoy en día no sólo es posible 

caracterizar las proteínas de almacenamiento de las semillas, sino también 
alterar su biosíntesis y ensamblaje. Mediante el clonaje de genes que codi
fican por proteínas de almacenamiento y transformación genética, se pue
de alterar la expresión heteróloga de proteínas en semillas transgénicas 
(expresión de un gen de una especie en otra especie que no tiene homólogo 
para ese gen) y la expresión endógena de genes que codifican por proteínas 
de la semilla. 

Se han obtenido progresos sustanciales en el tipo de estrategias molecu
lares a seguir para alterar la biosíntesis de aminoácidos de la familia del 
aspartato. Es posible controlar la regulación de la síntesis de esos aminoá
cidos a través de genes mutantes de la aspartato sintasa y la dihidrodipico
linato sintasa (Altenbach et al., 1995). Se han realizado estudios para incre
mentar el contenido de lisina en cebada (Shewry et al., 1993) y esfuerzos 
similares se han concentrado en otros cereales tales como el trigo, el arroz, 
la avena y el sorgo (Henry y Ronalds, 1994) y maíz (RAFI, 1991). Salamini 
y colaboradores (1993) han estudiado la regulación de la vía metabólica del 
ácido chiquímico a nivel molecular; esto abrirá perspectivas para manipu
lar la síntesis de triptófano en plantas transgénicas. 

Modificación del contenido y calidad del almidón 

La ingeniería genética es probablemente la forma más directa de obtener 
variedades con modificaciones a conveniencia en la cantidad y calidad de 
almidón. Aunque se han caracterizado varias mutaciones que afectan el 
contenido y composición del almidón, la naturaleza recesiva de estas muta
ciones hace su transferencia difícil y dispendiosa para producir nuevas 

variedades comerciales, particularmente en cultivos alógamos. 
En los últimos cinco años, la papa (Solanum tuberosum) pasó a ser el sis

tema modelo para el estudio del uso de transgenes para modificar la bio
síntesis del almidón, principalmente porque esta especie es fácilmente 
transformable por varios métodos con una alta eficiencia. El conocimiento 
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adquirido con esta planta modelo, actualmente está siendo utilizado para 
alterar las propiedades y cantidades del almidón de otras dicotiledóneas 
como la yuca (Salehuzzaman et al., 1993) y cereales como el arroz, sorgo, 
cebada, avena, trigo y maíz (Shimada et al., 1993; Okita, 1991; Okita et al.,

1995; Henry y Ronalds, 1994). 
La investigación en papa permitió el aislamiento de varios genes que 

afectan el metabolismo del almidón. Estos incluyen el aislamiento de los 
genes para la ADP-glucosa-pirofosforilasa (AGPasa), la sacarosa sintetasa, 
la almidón sintetasa gránulo dependiente (granule-bound starch-synthase, 
GBSS) y la enzima ramificadora del almidón (starch-branching enzyme, S
BE) (Visser y Jacobsen, 1993). 

Se han utilizado varias modificaciones moleculares para alterar las carac
terísticas y calidad del almidón de papa. Estos mismos tipos de modifica
ciones también han sido aplicados en cereales (Shimada et al., 1993; Okita, 
1991; Okita et al., 1995). Estudios realizados con variedades tipo "waxy" 
mostraron que la ausencia de amilosa en estos almidones es causada por la 
carencia de una enzima GBSS activa. Las plantas transgénicas que llevan 
este mismo gen, pero en sentido opuesto (antisentido), contienen almido
nes completamente libres de amilosa, resultando en variedades "waxy". El 
gen antisentido GBSS codifica por una cadena de ARN complementario 
que tiene una tendencia muy grande a hibridarse con el ARN normal de la 
GBSS, de tal forma que la proteína GBSS no es sintetizada. Salehuzzaman 
et al. (1993) reportaron que el clonaje de un cADN que codifica por la 
GBSS en yuca y su expresión en antisentido en papa, produjo papas trans
génicas completamente libres de amilosa. Esto demuestra que es posible 
utilizar genes heterólogos (de otras especies) para alterar el metabolismo 
del almidón en diferentes especies. La misma tecnología podría ser utiliza
da en maíz para incrementar los niveles de amilopectina en el endospermo, 
característica muy importante determinante de la cristalinidad de la hari
na precocida. 

El contenido de almidón también se ha incrementado en plantas trans
ginicas de papa, introduciendo un gen bacteria! que codifica por la AGP
asa (glgC) en papa (Visser y Jacobsen, 1993). La cantidad total de almidón 
fue incrementada de un 25 % a un 50% en la variedad 'Russet Burbank', 
expresando el gen glgC en los tubérculos y dirigiendo la proteína recombi
nante a los amiloplastos. 

Los niveles de azúcares solubles de las plantas también pueden ser altera
dos con el uso de transgénesis. Plantas transgénicas de tomate que llevan el 
gen de la sacarosa fosfato sintetasa de maíz y que presentan una alta expre
sión de este gen, muestran una reducción en el contenido de almidón y un 
aumento en el contenido de sacarosa (Worrell et al., 1991). 
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Androesterilidad 

En la última década, estudios en biología molecular han permitido un me

jor entendimiento de la androesterilidad nuclear y citoplásmica (Vedel et 
al., 1994). Se ha realizado un gran número de estudios utilizando sistemas 

modelos tales como tabaco, petunia y Arabidopsis, en los cuales se tiene un 

gran conocimiento de su estructura genómica y son muy fáciles de trans
formar. Sin embargo, se ha demostrado, que tanto el conocimiento molecu

lar generado con estos sistemas modelos como los genes de androesterili
dad clonados, son aplicables a otras especies. En la actualidad se han gene

rado plantas transgénicas con androesterilidad nuclear o citoplásmica en 
cereales (maíz, arroz, trigo, sorgo) y cultivos hortícolas (tomate, lechuga, 
colza, batata). Los transgenes de androesterilidad se expresan y heredan de 

una manera estable, de manera que estas fuentes pueden ser utilizadas para 
la produción de híbridos a nivel comercial. Análisis detallados de las estra
tegias moleculares utilizadas y sus alcances se encuentran en las siguientes 
revisiones del tema: Araya et al. (1993 ), Day et al. (1993 ), Khana et al. 

(1991), Kureczka (1992), Leemans (1993 ), Mallaert (1992), Mariani et al. 

(1991), Uchimiya et al. (1993), Vedel et al. (1994) y Zhang et al. (1994). El 

trabajo de Albertsen et al. (1993) muestra el clonaje y el uso de un gen nu
clear de androesterilidad en maíz. 

Selección en fitomejoramiento asistida con marcadores moleculares 

En el ámbito mundial, el fitomejoramiento es considerado como una de las 
tecnologías más exitosas desarrolladas en la agricultura moderna. Sus mé
todos son oportunistas y adaptables a una gran diversidad de sistemas de 
producción, los cuales requieren relativamente poca inversión y sus pro
ductos han beneficiado a la sociedad. Los desarrollos inminentes a nivel 

goblal demandarán un éxito mayor y continuo, porque será necesario man
tener o incrementar los niveles de producción con menos recursos. La po- · 
blRción mundial está proyectada a crecer de 5, 7 a 10 mil millones de perso

nas para el año 2025, la disponibilidad de tierras de alta calidad es cada vez 

más escasa y el aumento en el deterioro ambiental impone la necesidad de 

implementar el uso de sistemas de producción conservacionistas del medio 

ambiente que requieran menos agroquímicos. 

La mayoría del éxito del fitomejoramiento hasta el presente se ha realiza
do sin el uso de un conocimiento básico de la biología de las plantas. 
Obviamente, la información ha estado disponible, pero en la mayoría de 

los casos ésta era irrelevante o difícil de incorporar en los programas de fi
tomejoramiento. Actualmente, el conocimiento básico de los fenómenos 

biológicos más importantes y utilizados en el fitomejoramiento, como son 
la heterosis, la epistasis, la interacción patógeno-hospedero y la respuesta a 
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estreses abióticos, se está incrementando vertiginosamente con la ayuda de 

la biología molecular. U na medida del avance en el conocimiento obtenido 

hasta la fecha, se refleja en el clonaje de genes de control de rutas metabó

licas determinantes de características agronómicas importantes y su trans

ferencia a otras especies mediante la transformacióp. genética, como fue 

descrito en la sección anterior. La biología básica vegetal se perfila como 

una de las fuentes principales de información sobre el entendimiento de 

los genomas, genes, vías metabólicas e interaciones que tendrán una rele

vancia directa sobre el fitomejoramiento. En muchas instancias, los marca

dores moleculares del ADN serán un nexo vital para hacer uso de este cono

cimiento y acelerar el desarrollo de nuevas variedades más rendidoras y 

menos dependientes de altos insumos. 

Varios aspectos del uso de marcadores moleculares en fitomejoramiento 

se han revisado en detalle desde 1991. Al menos dos libros se han publi

cado (Beckman y Osborn, 1992; Phillips y Vasil, 1994) y ellos contienen 

capítulos independientes y especializados sobre métodos, aplicaciones y 

mapas moleculares de algunos cultivos. La primera revisión completa sobre 

el uso potencial de marcadores moleculares en fitomejoramiento fue reali

zada por Paterson et al. (199V. Una revisión con una perspectiva holística 

en fitomejoramiento y datos de casos concretos, donde se han utilizado 

marcadores moleculares en mejoramiento de algunos cultivos, es presenta

da por Lee (1995 ). 

Los marcadores moleculares permiten evaluar la diversidad genética pre

sente en el cultivo y en especies silvestres relacionadas para facilitar la 

selección de segregación transgresiva y la introgresión de características 

favorables en los híbridos con especies silvestres; caracterizar los genomas, 

mapear y clonar genes; analizar la herencia de características complejas 

(herencia cuantitativa) y asistir la selección en programas de fitomejora

miento (Lee, 1995). 

En maíz, la selección asistida con marcadores moleculares (SAM) del tipo 

de RFLP (fragmentos polimórficos en longitud obtenidos con la digestión 

del ADN con enzimas de restricción), ha demostrado ser efectiva para 

transferir genes en líneas élites que confieren alto rendimiento en híbridos 

(Stuber, 1994a, b). Regiones del cromosoma que afectan el rendimiento en 

híbridos fueron identificadas en las líneas endocriadas 'Tx303' y 'Oh43' 

mediante el mapeo molecular de locus de características cuantitativas, QTL 

(Stuber y Siseo, 1991). Cuando las regiones del cromosoma asociadas con 

un alto rendimiento fueron identificadas molecularmente en el híbrido 

'B73 x Mo17', estas regiones fueron retrocruzadas mediante SAM por tres 

generaciones en líneas endocriadas de 'B 73' y 'Mo 17', respectivamente. Ca

da retrocruzamiento derivado de 'B 73' y 'Mo 17 ', fue cruzado con el normal 
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'B73' y 'Mo17', para comparar el rendimiento de estos cruzamientos con el 
híbrido normal. Las evaluaciones replicadas en un año indicaron que 45 de 
141 conversiones mejoradas de 'B73' y 51 de 114 conversiones de 'Mo17' 
superaron el rendimiento del híbrido normal, al menos por una desviación 
estándar, mientras que solamente 15 y 10, respe�tivamente, de las líneas 
convertidas mostraron un rendimiento inferior al híbrido testigo. Este es
tudio demuestra que SAM puede ser utilizado para manipular-característi
cas complejas tales como el rendimiento en germoplasma élite. En maíz, 
otros estudios comparativos de SAM y selecciones convencionales, fueron 
reportados para características de procesamiento industrial (Edwars y 
Johnson, 1994) y para otras características agronómicas de importancia en 
híbridos, tales como rendimiento, humedad y acame (Stromberg et al.,

1994). Una revisión del mapeo molecular de varios genes de resistencia a 
enfermedades y plagas en maíz es descrita por McMullen y Simcox (1995). 

Una encuesta internacional, realizada recientemente a ochenta grupos de 
investigación que utilizan SAM en fitomejoramiento en el sector privado y 
público, demostró que el maíz y el trigo son los cultivos más utilizados 
(Lee, 1995). Esta encuesta muestra que actualmente el uso principal es para 
el de�arrollo de híbridos y líneas puras. Dentro de las aplicaciones, el uso 
más frecuente de SAM es para la transferencia de factores cualitativos (nati
vos o transgénicos) seguido por QTL. La encuesta indicó que en cinco años 
se espera que el uso de marcadores moleculares de ADN se incremente pa
ra la protección de germolasma, patentes y análisis retrospectivo. En él 
corto plazo, las aplicaciones más importantes de SAM incluyen la transfe
rencia de transgenes o características monogénicas nativas, seguida de se
lección de parentales y transferencia de QTL. A mediano plazo, los encues
tados indicaron que las aplicaciones de mayor importancia incluirían, en 
orden aproximado, el retrocruzamiento de transgenes, el mapeo genético 

r de características cualitativas (nativas o transgenes), la transferencia de ca
racterísticas cualitativas nativas, el mapeo de QTL, el monitoreo de homo
cigosidad en progenie, el clonaje de genes y la dactiloscopia del ADN de 
padres a ser utilizados como fuente en poblaciones. En la mayoría de los 
casos, la tendencia del incremento en importancia de los diferentes usos en 
un futuro está de acuerdo con las aplicaciones actuales. 

Un resumen de las limitaciones identificadas como las más importantes 
en la aplicación de SAM en fitomejoramiento están relacionadas con: J. la 
tecnología del ADN (costo y capacidad); 2. la biología de la planta (GxE, 
genes y características) y 3. la capacidad experimental (se necesita un ma
yor número de estudios comparativos entre SAM y los métodos de selección 
en fitomejorarriiento). De estas limitaciones, las relacionadas con la biolo
gía de la planta, probablemente, son también las más importantes para 
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cualquier programa y método de selección en mejoramiento. Las limitacio

nes en las categorías descritas en (1) y (3) son intrínsecas a la tecnología del 

ADN. Para mayores detalles de esta encuesta, ver artículo de Lee (1995). 

Conclusiones 

Los avances en biotecnología alcanzados en los últimos 15 años, ponen a 

disposición un gran número de técnicas que podrían complementar e incre

mentar la eficiencia del fitomejoramiento de maíz. De las técnicas aquí des

critas, probablemente la producción de doble haploides, la transformación 

genética y SAM son las que tendrán un mayor impacto en fitomejoramien

to. La realización exitosa en el uso efectivo de estas técnicas como herra

mientas en fitomejoramiento, residirá principalmente en la identificación 

de objetivos y ejecución de la investigación en equipos multidisciplinarios, 

constituidos por especialistas en biotecnología, fitomejoramiento y otras 

ramas afines. 

229 



Bibliografía Consultada 

ALTENBACH, S.B. y ].A. TOWNSEND. 1995. "Transgenic planes 
with improved protein quality". In: Wallace R.J. y A. Chesson (Eds.). 
Biotechnology in animal feeds and animal feeding. Weinheim. VCH 
Verlagsgesellschaft. pp. 71-92. 

ANDERSON, P.C. y M. GEORGESON. 1989. "Herbicide tolerant 
mutants of corn". Genome 31: 994-999. 

ANTONELLI, N.M. y J. STADLER. 1989. "Chemical methods for 
efficient direct gene transfer to maize cells: Treatment with polyeth
ylene glycol or polybrene".j. Genet. Breed. 43: 113-122. 

ARMSTRONG, C.L. y C.E. GREEN. 1985. "Establishment and 
maintenance of friable embryogenic maize callus and the involvement 
ofl-proline". Planta 164: 207-214. 

ARMSTRONG, C.L.; W.L. PETERSEN; W.G. BUCHHOLZ; B.A. 
BOWEN y S.L. SULE. 1990. "Factors affecting PEG-mediated srable 
transformation of maize protoplasts". Plant Cell Rep. 9: 335-339. 

ARAYA, A.; D. BEGU; P.V. GRAVES; M. HERNOULD; S. LIT
VAK; A. MOURAS y S. SUHARSONO. 1993. "Of RNA editing and 
cytoplasmic male srerility in planes". I_n: Brennicke A. y U Kuck 
(Eds.). Plant mitochondria with emphasis on RNA editing and cytoplasmic

mate sterility. Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft mbH. pp. 83-91. 
BAJA], Y P.S. (Ed.) (1986-1993). Biotechnology in agriculture and

forestry. Vol. 1-24. Berlín, Springer Verlag. 
BAJA], YP.S. 1994. "Biotechnology in maize improvement". In:

Bajaj, YP.S. (Ed.) Biotechnology in agriculture and forestry. Vol 25. 
Berlín, Springer Verlag. pp. 3-23. 

BAULCOME, D.C. 1996. "Mechanisms of pathogen-derived resise
anee ro viruses in transgenic planes". The Plant Cell 8: 1833-1844. 

BARLOY, D.; L. DENIS y M. BECKERT. 1989. "Androgenetic 
\ 

aptitude of DH lines obtained through anther culture". Maydica 34: 
303-308.

BARTON, K.H.; H.R. WHITLEY y N.S. YANG. 1987. "Bacillus

thuringiensis-endotoxin expressed in Nicotiana tabacum provides resis
tance to lepidopteran insect". Plant Physiology 85: 1103-1109. 

BEACHY, R.N. 1993. "Transgenic resisrance to plant viruses". 
Semin. Viro/. 4: 327-416. 

BECKMANN, ].S. y T.S. OSBORN (Eds.) 1992. Plant genomes:

methods for genetic and physical mapping. Dorderechr, The Netherlands. 
Kluwer Academic. 

BECKERT, M. 1986. "Quelques sysremes de producrion de planees 
hapli'deschez le mais, perspectives d'utilisation". Le Selectionneur

Francais 36: 29-46. 
BENTOLILA, S.; T. HARDY; C. GUITTON y G. FREYSSINET. 

1992: "Comparative genetic analyses of F2 planes and anther culture 
derived planes of maize". Genome 35: 575-582. 

BENSON, G.O. y R.B. PEARCE. 1987. "Corn perspective and 
culture". In: Watson S.A. y P.E. Ramstad (Eds.). Corn, chemistry and

technology. St. Paul, AACC. pp. 169-231. 
\ 

BIBLIOGRAFÍA 

BOWMAN, T.R. y J. DUVICK. 1986. "Selecrion for resistance to 
paraquat in maize". Abstr. 6th Int. Congr. Plant Tissue and Cell Culture,

Univ. Minnesota, Minneapolis. p. 73. 
BROGLIE, K.; I. CHET; M. HOLLIDAY; R. CRESSMAN; P. 

BIDDLE; S. KNOWLTON; C.]. MAUVAIS y R. BROGLIE. 1991. 
"Transgenic planes with enhanced resistance to che fungal pathogen 
Rhizoctonia solani". Science 254: 1194-1197. 

CHANG, YF. 1983. "Plant regeneration in vitro from leaf tissue 
derived from cultured immature embryos of Zea mays L." Plant Cell

Rep. 2: 183-185. 
CHERNYSKOVA, V.G.; Y I. DOLGYKH; Z.B. SHAMINA y R.G. 

BUTENKO. 1988. "Effect of genotype properties for morphogenetic 
ability of maize cells in vitro''. Dokl> Akad. Nauk ÚSSR 300: 
227-229.

CLOSE, K.R. y LA. LIDEMAN. 1987. "The effect of auxin-like
plant growth regulators and osmotic regulation on induction of soma
tic embryogenesis from elite maize inbreds". Plant Sci. 52: 81-89. 

CORNELISSEN, B.J.C. y L.S. MELCHERS. 1993. "Strategies for 
control of fungal diseases with transgenic planes". Plant Physiol. 101: 
709-712.

COUMANS, M.P.; S. SUKHINDER y E.B. SWANSON. 1989.
"Plant development from isolated microspores of Zea mays L." P lant

Cell Rep. 7: 618-621. 
DAY, P. 1993. "Integrating plant breeding and molecular biology: 

accomplishments and future promise". In: Buxton, D.R.; R. Shibles; 
R.A. Forsberg; B.L. Blad; K.H. Asay; G.M. Paulsen y R.F. Wilson 
(Eds.). International Crop Science I. International Crop Science Congress.

Madison. Crop Science Society of America. pp. 517-523. 
DIEDRICK, T.].; D.A. FRISCH y B.G. GENEGENBACH. 1990. 

"Tissue culture isolation of a second mutant locus for increased threo
nine accumulation in maize". Theor. Appl. Genet. 79: 209-215. 

DOSTON, S.B.; D.A. FRISH; D.A. SOMERS y B.G. 
GENEGENBACH. 1990. "Lysine insensitive aspartate kinase in two 
threonine overproducing mutants of maize". Planta 182: 546-552. 

DUNCAN, D.R.; M.E. WILLIAMS; B.E. ZEHR y J.M. WIDHOLM. 
1985. "The production of callus capable of plant regeneration from · 
immature embryos of numerous Zea mays genorypes". Planta 165: 
322-332.

DÜRING, K. 1996. "Genetic engineering for resistance to bacteria
in transgenic planes by introduction of foreign genes". Molecular Breed

ing 2: 297-305. 
ESEN, A. 1986. "Separation of alcohol-soluble proteins (zeins) from 

maize into three fractions by differential solubility". Plant Physiol. 80: 
623-627.

ESTRUCH, ].].; N.B. CAROZZI; N. DESAI; N.B. DUCK; G.W. 
WARREN y M.G. KOZIEL. 1997. "Transgenic planes: An emerging 
approach to pese control". Nature Biotechnology 15: 137-141. 

EVERETT, N.P.; M.J. WASH y D.]. ASHWORTH. 1985. "Bioche
mical markers of embryogenesis in rissue cultures of che maize inbred 
'B73"'. Plant Sci. 41: 133-140. 

230 



FISCHHOFF, D.A.; KS. BOWDISH; F.J. P ERLAK; P.G. 
MARRONE; S.M. McCORMICK;J.G. NIEDERMEYER; D.A. DEAN; 

K KUSANO-KRETZMER; E.J. MAYER; D.E. ROCHESTER; S.G. 
ROGERS y R.T. FRALEY 1987. "Insect tolerant transgenic tomato 
plants". Biotechnology 5: 807-813. 

FRAME, B.R.; P.R. DRAYTON; S.V. BAGNALL; S.V. LEWNAU; 
C.]. BULLOCK; W.P. WILSON; H.M. DUNWELL;J.M. THOMPSON 
y K WANG. 1994. "Production of fertile transgenic maize plants by 
silicon carbide whisker -mediated transformation". The Plant Journal 6: 
941-948.

FRANSZ, P.F. y J.H.N. SCHEL. 1987. "An ultrastructural study on
early callus development from immature embryos of the maize strains 
A188 and A632''. Acta Bot. Neerl. 36: 247-260. 

FRANSZ, P.F. y J.H.N. SCHEL. 1991a. "Cytodifferentiation during 
the development of friable embryogenic callus of maize (Zea mays)". 

Can.]. Bot. 69: 26-33. 
FRANSZ, P.F. y J.H.N. SCHEL. 1991b. "An ultrastructural study on 

early development of Zea mays L. somatic embryos". Can. J. Bot. 68: 
858-865.

FRANSZ, P.F.;. N.C.A. DE RUIJTER y J.H.N.SCHEL. 1989.
"Isozymes as biochemical and cytochemical markers in embryogenic 
callus cultures of maize (Zea mays L.)". Plant Ce!! Rep. 8: 67-70. 

FROMM, M.E.; L.P. TAYLOR y V. WALBOT. 1986. "Stable trans
formation of maize after gene transfer by electroporation". Nature 319: 
791-793. 

FROMM, M.E.; F. MORRISH; C. ARMSTRONG; R. WILLIAMS; J. 
THOMAS y T.M. KLEIN. 1990. "Inheritance and expression pf 
chimeric genesin the progeny of transgenic maize plants". Biotechnology 

8: 833-839. 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DANAC. 

1996. Sistema Maíz. Fundación Polar, Caracas . 35 pp . 
FURINI, A. y D.C. JEWELL. 1991. "Somatic embryogenesis and 

plant regeneration of Tripsacum dactyloides L." Euphytica 55: 111-115. 
GAILLARD, A.; P. VERGNE y M. BECKERT. 1991. "Optimization 

of maize microspore isolation and culture conditions for reliable plant 
regeneration". Plant Ce!! Rep. 10: 55-58. 

GASSER, C.S. y R.T. FRALEY 1989. "Genetically engineering 
plants for crop improvement". Science 244: 1293. 

GATEHOUSE, A.M.R.; Y SHI; KS. P OWELL; C. BROUGH; 
V.A. HILDER; W.D.O. HAMILTON; C.A. NEWELL; A. MERRY
WEATHER; D. BOULTER y ].A. GATEHOUSE. 1993. "Approaches 
to insect resistance using transgenic plants . Philosophical Transactions 
of the Royal Society oflondon". Series B. Biologycal Sciences 342 (1301): 
279-286.

GATEHOUSp, ].A. 1991. "Breeding for resistance to insects". In:

Murray D.R. Advanced Methods in Plant Breeding and Biotechnology. 

Bath . Redwood Press Ltd . pp. 250-276. 
GENOVESI, A.D. 1990. "Maize (Zea mays L.): in vitro production of 

haploids". In: Bajaj Y P.S. (Ed .). Biotechnology in agriculture and forestry. 

Vol .  12. Haploids in crop improvement l. New York, Springer Verlag . 
pp . 176-203. 

BIBLIOGRAFÍA 

GENOVESI, A.D. y R.A. YINGLING. 1990. "Isolated microspore 
culture of Zea mays L." Abstr. Int. Congr. IAPTC, Amsterdam. 

GOLEMBOSKI, D.B.; G.P. LOMONOSSOFF y M. ZAITLIN. 1990. 
"Plants transformed with a tobacco mosaic virus nonstructural gene 
are resistant to the virus". Proc. Natl. Acad. Sci. 87: 6311. 

GOLDBERG, R.B. 1988. "Plants : novel developmental processes". 
Science 240: 1460. 

GOODWIN, T.W. y E.I. MERCER (Eds.). 1985. Introduction to Plant 

Biochemistry. Second Edition . Oxford . Pergamon Press . 677 pp . 
GOULD, J.; M. DEWEY; O. HASEGAWA; E.C. ULIAN; G. 

PETERSON y R.H. SMITH. 1991. "Transformation of Zea mays L. 
using Agrobacterium tumefaciens and the shoot apex". P lant P hystol. 95: 
426-234.

GORDON-KAMM, W.J.; T.M. SPENCER; M.L. MANGANO;
T.R. ADAMS; R.]. DAINES; W.G. START; J.V. O'BRIEN; S.A. 
CHAMBERS; W.R. Jr. ADAMS; N.G. WILLETTS; T.B. RICE; C.J. 
MACKEY; R.W. KRUEGER; A.P. KAUSCH y P.G. LEMAUX. 1990. 
"Transformation of maize cells and regeneration of fertile transgenic 
plants". Plant Ce!! 2: 603-618. 

GRAVES, A.C.F. y S. GOLDMAN. 1986. "The transformation of Zea 

mays seedlings with Agrobacterium tumefaciens: detection of T-DNA spe
cific enzyme activities". Plant Mol. Biol. 7: 43-50. 

GREENBERG, B.M. y B. R. GLICK 1993. "The use of recombinant 
DNA technology to produce genetically modified plants". In: B.R. 
Glick and JE. Thompson (Eds.). Methods in Plant Molecular Biology 

and Biotechnology. CRC Press , London . pp. 1-10. 
GREEN, C.E.y R.L. P HILLIPS. 1975. "Plant regeneration from 

tissue cultures of maize". Crop Sci. 15: 417-421. 
GRIMSLEY, N.; T. HOHN; C. RAMOS; C. KADO y P. 

ROGOWSKY 1989. "DNA transfer from Agrobacterium to Zea mays or 
Brassica by agroinfection is dependent on bacteria! virulence func
tions". Mol. Gen. Genet. 217: 309-316. 

HENRY, R.]. y J .A. RONALDS (Eds.). Improvement o/ cereal quality 

by genetic engineering. Proceedings of the R�yal Australian Cherpistry 
Institute . New York. Plenum Publishing Corporation . 174 pp . 

HIBBERD, KA. 1984. "Induction , selection and characterization of 
mutants in maize cell cultures". In: Vasil I.K. (Ed .) Ce!! culture and 

somatic ce!! genetics o/ plants. Vol. 1. Laboratory procedures and their appli

cations. New York, Academic Press . pp . 571-576. 
HIBBERD, KA. y C.E. GREEN. 1982. "Inheritance and expression 

of lysine plus threonine resistance selected in maize tissue culture". 
Proc. Natl. Acad. Sci. 79: 559-563. 

HIBBERD, KA.; P.C. ANDERSON y M. BARKER. 1986a. 
Tryptophan overproduce mutants o/ cereal crops. US patent 4581847. Dated 
April 15, 1986. 

HIBBERD, KA.; M. BARKER; P.C. ANDERSON y L. LINDER. 
1986b. "Selection for high tryptophan maize". Abstr. 6th Int. Cong.
\ 
Plant Ce!! Cult., Univ. Minnesota , Minneapolis . p. 440. 

231 



HUANG, YW. y E.S. DENNIS. 1989. "Factors influencing stable 

transformation of maize protoplasts by electroporation". Plant Ce!! 

Tissue Organ Cult. 18: 281-296. 
ISHIDA, Y; H. SAITO; S. OTHA; Y HEI; T. KOMARI y T. KU

MASHIRO. 1996. "High efficiency transformation of maize (Zea mays 

1.) mediated by Agrobacterium tumefaciens". Nature Biotechnology 14(6): 
745-750.

JAMES, J. 1981. "New maize x Tripsacum hybrids for maize impro
vement". Euphytica 28: 239-247. 

KHANNA, K.R. (ed.) 1991. Biochemical aspects o/ crop improvement. 

Boca Raton. CRC Press. 459 pp. 
KLEIN, T.M.; L. KORNSTEIN y M.E. FROMM. 1990. "Genetic 

transformation of maize cells by particle bombardment and the 

influence of methylation on foreign gene expression". In: Gustafson 
J.P. (Ed.). Gene manipulation in plant improvement. New York, Plenum 
Press. pp. 265-288. 

KNIEP, K.R. y S.C. MASON. 1991. "Lysine and protein content of 

normal and opaque-2 maize gain as influenced by irrigation and nitro

gen". Crop Sci. 31: 177. 
KOZIEL, M.G.; N.B. CAROZZI; T.C. CURRIER; G.W. WARREN 

y S.V. EVOLA. 1993. "The insecticida! crystal proteins of Bacillus 

thuringiensis: past, present and future uses". Biotechnol. and Genet. 

Engineer. Rev. 11: 171-228. 
KUO, C.S.; W. LU y K. YAO-LIN. 1986. "Corn (Zea mays 1.): pro

duction of pure lines through anther culture". In: Bajaj, YP.S. (Ed.). 
( 

Biotechnology in agriculture and forestry. Vol 2. Crops I. New York, 

Springer Verlag. pp. 168-180. 
KURECZKA, ].E. 1992. "Genetic engineering and hybridization of 

wheat". Cereal Foods World. 37(8): 640-642. 

LAPIDOT, M.; R. GAFNY; B. DING; S. WOLF; W.J. LUCAS y 
R.N. BEACHY 1993. "A dysfunctional movement protein of tobacco 
mosaic virus that partially modifies the plasmodesmata and limits 

virus spread in transgenic plants". Plant J. 4: 959-970. 
LASHERMES, P.; A. GAILLARD y M. BECKERT. 1988. "Gynoge

netic haploid plants analysis for agronomic and enzymatic markers in 

maize (Zea mays L.)". Theor. Appl. Genet 76: 570-572. 
LEAH, R.; H. TOMMERUP; I. SVENDSEN y J. MUNDY 1991. 

"Biochemical and molecular characterization of three barley seed 

proteins with antifungal properties".j. Biol. Chem. 2566: 1464-1573. 
LEE, M. 1995. "DNA Markers and Plant Breeding Programs". Adv. 

Agron. 55: 265-344. 
LEEMANS, J. 1993. "Ti to tomato, tomato to market: a decade of 

plant biotechnology". Biotechnology 11 (3 ): S22-S26. 

LIN, C.S. y ].F. ZAYAS. 1987. "Influence of corn germ protein on 
yield and quality characteristics of comminuted meat products in a 
model system''.J. Food Sci. 52: 545-548. 

LOGEMANN, ].; G. JACH; H. TOMMERUP; J. MUNDY y J. 

SCHELL. 1992. "Expression of a barley ribosome-inactivating protein 

leads to increased fungal protection in transgenic tobacco plants". 
Biotechnology 10: 305-308. 

BIBLIOGRAFÍA 

LOMONOSSOFF, G.P. 1993. "Virus resistance mediated by a non
structural viral gene sequence". In: Hiatt A. (Ed.). Transgenic Plants. 

New York. Marce! Dekker, Inc. pp. 79-91. 
LOMONOSSOFF, G.P. 1995. "Pathogen-derived resistance to plant 

viruses". An. Rev. Phytopathol. 33: 323-343. 
LOWE, K.; D.B. TAYLOR; P. RYAN y K.E. PATERSON. 1985. 

"Plant regeneration vía organogenesis and embryo-genesis in the mai
ze inbred line 'B73"'. PlantSci. 41: 125-132. 

LU, C.; V. VASIL e I.K. VASIL. 1983. "Improved efficiency of soma
tic embryogenesis and plant regeneration in tissue cultures of maize 

(Zea mays L.)". Theor. Appl. Genet. 66: 285-289. 
LYZNIK, LA.; R.D. RAYAN; S.W. RITCHIE y T.K. HODGES. 

1989. "Stable transformation of maize protoplasts with gus A and neo 
genes". Plant Mol. Biol. 13: 151-161. 

MAAS, C. y W. WERR. 1989. "Mechanism and optimized condi
tions for PEG mediated DNA transfection into plant protoplasts". 
Plant Ce!! Rep. 8: 148-151. 

MAGOJA, ].L. y C.N. BENITO. 1981. "Inheritance of sorne charac
ters in maize perennial teosinte hybrids". Maize Genet. Coop. News Lett. 

55: 58-60. 
MARIANI, C.; R.B. GOLDBERG y J. LEEMANS. 1991. "Enginee

red male sterility in plants". In: G.I. Jenkins y W. Schuch (Eds.). Molec

ular Biology o/ Plant Developemnt: Symposia o/ the Society for Experimental 

Biology No. 45. pp. 271-279. 
MALYSHENKO, S.I.; O.A. KONDAKOWA; J.V. NAZAROVA; 

I.B. KAPLAN; M.E. TALIANSKY y J.G. ATABEKOV. 1993.
"Reduction of tobacco mosaic virus accumulation in transgenic plants
producing nonfunctional viral transport proteins". J. Gen. Viro!. 74: 
1149-1156.

MARSHALL, L.C.; D.A. SOMERS; P.D. DOTRAY; B.G. 

GENGENBACH; S.B. WYSE y J.W. GRONWALD. 1992. "Allelic 
mutations in acetyl-coenzyme A carboxylase confer herbicide .tolerance 
in maize". Theor. Appl. Genet. 83: 435-442. 

MARTIN, G.B. 1996. "Molecular cloning of plant disease resistance 
genes''. In: Stacey G. y N.T. Keen. Plant Microbe Interactions. New York. 
Chapman and Hall. pp. 1-32. 

McCAIN, J.W.; K.K. KAMO y T.K. HODGES. 1988. "Character

ization of somatic embryo development and plant regeneration from 

friable maize callus cultures". Bot. Gaz. 149: 16-20. 

MELLAERT, H. VAN. 1992. "Transformation made easier''. Seed 

World Des Plaines. 130(6): 40. 

MIAO, S.; D.R. DUNCAN y J.M. WIDHOLM. 1988. "Selection of 
regenerable maize callus cultures resistant to 5-methyl-DL-tryptopha

ne, S-2amino-ethyl-L-cysteine and high levels of 1-lysine plus 1-threo
nine". Plant Ce!! Tissue Organ Cult. 14: 3-14. 

MURIGNEUX, A.; S. BAUD y M. BECKERT. 1993. "Molecular 

and morphological evaluation of doubled-haploid lines in maize. 2. 
Comparison with single seed descent lines". Theor. Appl. Genet. 87: 
278-287.

232 



McMULLEN, M.D. y K.D. SIMCOX. 1995. "Genomic organization 
of disease and insect resistance genes in maize". Molecular Plant 

Microbe Interactions 8(6): 811-815. 

MEDLEY, T.L. 1996. "Development of agricultura! plant biotech
nology: the role of regulations". Proceedings from Workshop on Transgenic 

Plants: Bio!ogy and Applications. April 20-22, 1996. Tuskegee Univer

sity, U.S.A. 
MERTZ, E.T.; L.S. BATES y O.E. NELSON. 1964. "Mutant gene 

that changes protein composition and increases lysine content of maize 
endosperm". Science 145: 279-280. 

MITCHELL, J.C. y J.F. PETOLINO. 1991. "Plant regeneration from 
haploid suspension and protoplast cultures from isolated microspores 
of maize".j. Plant Physio!. 137: 530-536. 

MOROCZ, S.; G. DONN; J. NEMETH y D. DUDITS. 1990. "An 
improved system to obtain fertile regenerants via maize protoplasts 
isolated from a highly embryogenic suspension cultu"re". Theor. Appl. 

Genet. 80: 721-726. 
MURRY, L.E.; J. JOHNSON y S. NICHOLS. 1989. "Transient 

expression of B-glucoronidase in electrotransformed corn embryos". 
Am.J. Bot. 77: 151a. 

NEWHOUSE, K.; T. WANG y P. ANDERSON. 1991. "Imidazoli
none-tolerant crops". In: Shaner D.L. y S.L. O'Connor (Eds.). The imi

dazolinone herbicides. Boca Raton, CRC Press. pp. 139-150. 
NOVACK, F.J. y M. DOLEZELOVA. 1983. "Somatic embryogenesis 

and plant regeneration in Zea mays L." Maydica 28: 381-390. 

OKITA, T.W. 1991. "The identification and characterization of rice 

nuclear genes". In: Khush G.S. y G.H. Toenniessen (Eds.). Rice Biotech

nology. Biotechnology in Agricu!ture Nº 6. Wallingford, UK, and IRRI, 

Manila, Philippines. C.A.B. International. pp. 199-224. 
OKITA, T.W.; S.E. CHANTLER; T.W. GREENE; Y. ZHAO; D. 

LEISY y Y. ZHANG. 1995. "Molecular approaches to enhance rice 
productivity through manipulation of starch metabolism during seed 

development". In: Proceedings Third Internationa! Rice Genetics Symposium. 

Manila, Philippines. October 16-20, 1995. p. 176. 
PARKER, W.B.; D.A. SOMERS; D.L. WYSE; R.A. KEITH; J.D. 

BURTON; J.W. GRONWALD y B.G. GENGENBACH. 1990. "Selec
tion and characterization of sethoxydim-tolerant maize tissue cultures". 
Plant Physio!. 92: 1220-1225. 

PATERSON, A.H.; S.D. TANSKLEY y M.E. SORRELLS. 1991. 
"DNA markers in plant improvement". Adv. Agron. 44: 39-90. 

PESTICELLI, S.M.; J.C. MITCHELL; A.M. JONES; D.R. PA
REDDY y ].F. PETOLINO. 1989. "High frequency androgenesis from 
isolated microspores of maize". Plant Ce!! Rep. 7: 673-676. 

PETERSEN, W.L.; C.D. JOHNSON y J.F. PETOLINO. 1990. 
"Isolated micro�pore culture of maize: effects of isolation technique, 

reduced temperature and sucrose level". Plant Ce!! Rep. 8: 628-631. 
PHILLIPS, R.L. e I.K. VASIL (Eds.). 1994. DNA-Based Markers in 

Plants. Dorderecht, The Netherlands. Kluwer Academic. 

PLUCKNETT, D.L.; N.J.H. SMITH; J.T. WILLIAMS y N. 
MURTHI ANISHETTY. 1983. "Crop germplasm conservation and 

developing countries". Science 220: 163-169. 

BIBLIOGRAFÍA 

POWELL-ABEL, P.A.; R.S. NELSON; B. DEB; N. HOFFMAN; S.G. 
ROGERS; R.T. FRALEY y R.N. BEACHY. 1986. "Delay of disease 

development in transgenic plants that express che tobacco mosaic virus 
coac procein". Science 232: 738. 

PRIOLI, L.M. y M.R. SONDAHL. 1989. "Plant regeneracion and 
recovery of fercile plants from protoplasts of maize". Biotechnology 7: 
589-594.

RURAL ADVANCEMENT FUND INTERNATIONAL (RAFI).

1991. "Genetic engineering of maize: a reporc on work in progress". 

RAFI-Communique. PO Box 655, Pittsboro, NC 27312, USA. pp. 1-4. 
RHODES, C.; I. PIERCE; D. METTLER; D. MASCARENHAS y J. 

DETMER. 1988. "Genetically cransformed maize plants from proto

plasts". Science 240: 204-207. 
ROONEY, L.W. y S.O. SERNA-SALDÍVAR. 1987. "Food uses of 

whole corn and dry millet fractions". In: Watson S.A. y P.E. Ramscad 

(Eds.). Corn, chemistry and technology. Se. Paul, AACC. pp. 399-429. 
SANFORD, J.C. y S.A. JOHNSTON. 1985. "The concept of parasi

ce-derived resistance. Deriving resistance genes from the parasice's own 
genome".j. Theor. Bio!. 113: 395-405. 

SALAMINI, F. y M. MOTTO. 1993. "The role of gene cechnology in 
plant breeding". In: Plant breeding principies and prospects. Hayward 
M.D., N.O. Bosemark e I. Romagosa (Eds.). London. Chapman and

Hall Ltd. pp. 138-159.

SALEHUZZAMAN, S.N.I.M.; E. JACOBSEN y R.G.F. VISSER. 
1993. "Isolacion and characterization of a cDNA encoding granule

bound starch synthase in cassava (Manihot escu!enta Crantz) and its 
antisense expression in potato". Plant Molecular Biology 23: 947-962. 

SHEWRY, P.R.; A.S. TATHAM; N.G. HALFORD; J. DAVIES; N. 
HARRIS y M. KREIS. 1994. "Improvement of barley and wheat qua
lity by genetic engineering". In: Henry R.J. y J.A. Ronalds (Eds.). 

Improvement o/ cereal qua!ity by genetic engineering. Proceedings o/ the 

Royal Australian Chemistry Institute. New York. Plenum Publishing 

Corporation. pp. 79-86. 

SHILLITO, R.D.; G.K. CARSWELL; C.M. JOHNSON;J.J. MIAO y 
C.T. HARMS. 1989. "Regeneracion of fercile plants from protoplascs of
elite inbred maize". Biotechno!ogy 7: 581-587.

SHIMADA, H.; Y. TADA; T. KAWASAKI y T. FUJIMURA. 1993. 

"Antisense regulation of the rice waxy gene expression using PCR
amplified fragment of che rice genome reduces the amylose content in 
grain scarch". Theor. App!. Genet. 86 (6): 665-672. 

SOMERS, D.A.; L.C. MARSHALL; P. DOTRAY; W.B. PARKAR; 

S.J. YUN; D.L. WYSE; J.W. GRONWALD y B.G. GENGENBACH. 

1990. "Characterization of sechoxydim-tolerant corn selected in tissue 

culture". Proc. Corn UtilizationConf III. Se. Louis, MO. p. 9. 
SONGSTAD, D.D.; D.R. DUNCAN y J.M. WIDHOLM. 1988. 

"Effect of 1-amocyclopropane-1-carboxylic acid, silver nitrare and 
norbornadiene on plant regeneracion from maize callus cultures". Plant 

Ce!! Rep. 7: 262-265. 

SPENCER, M.T.; J.V. O'BRIEN; W.G. START; T.R. ADAMS; W.J. 

GORDON-KAMM y P.G. LEMAUX. 1992. "Segregacion of cransgenes 

in maize". Plant Mol. Biol. 18: 201-210. 

233 



SPRAGUE, G. y ].E. DUDLEY (Eds.). 1988. Corn and corn improve

ment. Madison, Am. Soc. Agronomy. 
SPRINGER, W.D.; C.E. GREEN y KA. KOHN. 1979. "A histolog

ical examination of tissue c1.,ilture initiation from immature embryos 
of maize". Protoplasma 101: 269-281. 

STROMBERG, L.D.; J.W. DUDLEY y G.K. RUFENER. 1994. 
"Comparing conventional early generation selection with molecular 
marker assisted selection in maize". Crop Sci. 34: 1221-1225. 

STUBER, C.W. 1994a. "Heterosis in plant breeding". In: Janick, J. 
(Ed.) Plant Breeding Reviews. New York, Wiley. pp. 227-251. 

STUBER, C.W. 1994b. "Enhancement of grain yield in maize hy
brids using marker-facilitated introgression of Q TLs". In: Proceedings o/ 

the Symposium Analysis o/ Molecular Marker Data. Am. Soc. Hort. Sci. 
and Crop Sci. Soc. Am. pp. 44-46. 

STUBER, C.W. y P.H. SISCO. 1991. "Marker-facilitated transfer of 
QTL alleles between elite inbred lines and responses in hybrids". Annu. 

Corn Sorghum Res. Con/ Proc. 46: 104-113. 
STURTEVANT, A.P. y R.N. BEACHY. 1993. "Virus resistance in 

transgenic plants: coat protein-mediated resistance". In: Hiatt, A. (Ed.) 
Transgenic Plants. New York. Marce! Dekker, Inc. pp. 93-112. 

SUN, C.S.; L.M. PRIOLI y M.R. SONDAHL. 1989. "Regeneration 
of haploid and dihaploid plants from protoplasts of supersweet 
(sh2sh2) corn". Plant Cell Rep. 8: 313-316. 

TALBERT, L.E.; ].F. DOEBLEY; S. LARSON y V.L. CHANDLER. 
1990. "Tripsacum andersoni is a natural hybrid involving Zea �d 
Tripsacum: molecular evidence''. Am.J. Bot. 77: 722-726. 

TOENNIESSEN, G.H. y G. S. KHUSH. 1991. "Prospects for the 
future". In: G.S. Khush y G.H. Toenniessen (Eds.). Rice Biotechnology. 

Biothechnology in Agriculture Nº 6. C.A.B. International, Wallingford, 
UK. and IRRI, Manila, Philippines. pp. 309-315. 

TOMES, D.T. y O.S. SMITH. 1985. "The effect of parental genotype 
on initiation of embryogenic callus from elite maize (Zea mays L.)". 
Theor. Appl. Genet. 70: 505-509. 

UCHIMIYA, H.; L.F. PATENA y D.S. BRAR. 1993. "Gene transfer 
technology in higher plants". In: Buxton, D.R.; R. Shibles; R.A. 
Forsberg; B.L. Blad; K.H. Asay; G.M. Paulsen y R.F. Wilson (Eds.). 
International Crop Science I. International Crop Science Congress. Madison. 
Crop Science Society of America. pp. 633-640. 

UHLIG, S.J. y B.A. BHAT. 1979. Hoice o/ technique in maize 

milling. Edinburgh, Academic Press. 
VAECK, M.; A. REYNAERTS; H. HOFFE; S. JANSENS; M.D. DE 

BEUCKELEER; C. DEAN; M. ZABEAU; M.V. VAN MONTAGU y J. 
LEEMAN. 1987. "Transgenic plants protected from insect attack". 
Nature 32f 33-37. 

VAIN, P.; H. YEAN y P. FLAMENT. 1989. "Enhancement of pro
duction and regeneration of embryogenic type callus in Zea mays L. by 
AgN03". Plant Cell Tissue Organ Cult. 18: 143-151. 

VASAL, S.K.; E. VILLEGAS y R. BAUER. 1979. "Present status of 
breeding quality protein maize". In: Seed protein improvement in 

cereals and legumes JI. Vienna, IAEA. pp. 127-150. 

BIBLIOGRAFÍA 

VASIL, V.; I.K. VASIL y C. LU. 1984. "Somatic embryogenesis in 
long-term callus cultures of Zea mays L. (Gramineae)". Am. J. Bot. 71: 
158-161.

VEDEL, F.; M. PLA; V. VITART; S. GUTIÉRREZ; P. CHETRIT y
R. DE PAEPE. 1994. "Molecular basis of nuclear and cytoplasmic male
sterility in higher plants". Plant Physiology and Biochemistry. 32 (5):
601-618.

VISSER, G.F. y E. JACOBSEN. 1993. "Towards modifying plants for
altered starch content and composition". TIBTECH 11 :63-68. 

WALTERS, D.A.; C.S. VETSCH; D.E. POT TS y R.C. LUNDQUIST. 
1992. "Transformation and inheritance of a hygromycin phosphotrans
ferase gene in maize plants". Plant Mol. Biol. 18: 189-200. 

WATSON, S.A. 1987. "Structure and composition". In: Watson, S.A. 
y P.E. Ramstad (Eds.). Corn, chemistry and technology. St. Paul, AACC. 
pp. 53-82. 

WILKES, H.G. 1977. "Hybridization of maize and teosinte in 
Mexico and Guatemala and the improvement of maize". Econ. Bot. 31: 
254-293.

WILLIE, L.; C.S. ANURATHA; K. DAT TA; I. POTRYKUS; S.
MUTHUKRISHNAN y S.K. DAT TA. 1995. "Genetic engineering of 
rice for resistance to sheath blight". Biotechnology 13: 686-691. 

WILSON, T.M.A. 1993. "Strategies to protect crop plants against 
viruses: Pathogen-derived resistance blossoms". Proc. Natl. Acad. Sci. 

90: 3134-3141. 
WORRELL, A.C.; J.M. BRUNEAU; K. SUMMERFELT; M. BOER

SIG y T.A. VOELKER. 1991. "Expression of a maize sucrose phosphate 
synthase in tomato alters leaf carbohydrate partitioning". Plant Cell 3 
(10): 1121-1130. 

WRIGHT, K.N. 1987. "Nutritional properties and feeding value of 
corn and its by-products". In: Watson, S.A. y P.E. Ramstad (Eds.). 
Corn, chemistry and technology. St. Paul, AACC. pp. 447-478. 

ZHANG, J.Z. y ].]. HARADA. 1994. "Gene expression in plant 
cells". In: D.D.Y. Ryu y S. Furusaki (Eds.). Advances in plant biotechno

logy. Studies in plant sciences 4. Amsterdam, Elsevier Science. 
pp. 1-10. 

ZHANG, S.B.; L.C. JIAN; C.S. KUO; G.P. QU y Y.Q. QIAN. 1990. 
"Buds and roots differentiation of maize (Zea mays L.) protoplasts afrer 
cryopreservation". Acta Biol. Exp. Sin. 23: 117-121. 

234 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Capítulo 4 MEJORAMIENTO GENÉTICO Y BIOTECNOLOGÍASección 8 EL MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA RESISTENCIAA FACTORES BIÓTICOS EN MAÍZ



