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Prólogo
“Saber dónde encontrar la información y cómo usarla, es el 
secreto del éxito”- Albert Einstein.

La mayoría de las introducciones enfocadas en el 
mejoramiento de cereales empiezan con la Revolución 
Verde. Esta no es la excepción. Aunque este Prólogo no 
es un intento de escribir la historia de la Fisiología de 
cul  vos y del fi tomejoramiento para lograr la tolerancia 
al estrés abió  co, ni para obtener reconocimientos, 
deben observarse algunos puntos en el largo camino que 
lleva a esta importante publicación. Ya que las nuevas 
generaciones de inves  gadores no  enen el hábito de 
leer nada que tenga más de tres años de an  güedad, 
me veo obligado a proporcionar una breve perspec  va, 
teniendo como ventaja mis años de experiencia. Mirando 
hacia atrás en este camino, les mostraré el rumbo que 
debemos seguir.

La Revolución Verde, que consis  ó de un gran 
incremento en el rendimiento de los cereales de grano, 
tuvo lugar en el trigo y el arroz a mediados del Siglo 20. 
Ésta fue impulsada por fi tomejoradores de trigo y arroz 
que sembraron para disminuir la altura de la planta 
de modo que se redujera el acame, lo cual permi  ría 
también aumentar la fer  lización nitrogenada. La 
“Revolución Verde” en sorgo (que no fue defi nida como 
tal cuando sucedió) fue también impulsada por una 
reducción de la altura de la planta, pero ocurrió varias 
décadas antes. Dicha revolución en el sorgo no tuvo 
como obje  vo incrementar el rendimiento, sino más 
bien, lograr una “altura combinada” de sorgo enano que 
pudiese cosecharse mecánicamente. La ventaja extra de 
estas modifi caciones fue un incremento en el potencial 
de rendimiento de grano.

Fitomejoramiento y Fisiología
La Revolución Verde en cereales promovió el op  mismo 
respecto a la capacidad del fi tomejoramiento de 
con  nuar incrementando el rendimiento, lo cual 
mo  vó a los fi siólogos de plantas a entender las bases 
fi siológicas del rendimiento y cómo mejorarlo. Dado 
que el rendimiento es producido por una población 
de plantas en el campo, éste  ene que ver tanto 
con la fi siología del cul  vo como con la fi siología 
del rendimiento per se. Un impulso adicional para la 
inves  gación de la fi siología vegetal en ese momento fue 
promovido por la fascinación y la necesidad de entender 
la heterosis en el maíz y el sorgo.

El gran desarrollo en la fi siología del cul  vo y del 
rendimiento en las décadas de los 1960s y los 1970’s 
fue inmortalizado por libros y monogra  as publicadas 
por grupos de inves  gación que abarcaron desde 
Estados Unidos, Reino Unido, los Países Bajos, Rusia, 
India y Australia. Mi libro favorito durante mis años de 
estudiante fue “El crecimiento de los cereales y pastos” 
(Milthorpe e Ivins, 1965), el cual fue publicado por el 
Colegio de Ciencias Agrícolas del Este de la Universidad 
de No   ngham, Reino Unido. Esta publicación abrió 
las puertas a la fi siología de cul  vos cereales como la 
conocemos hoy en día.

El fi nanciamiento para este  po de inves  gación se 
con  nuó con el propósito de seguir incrementando el 
potencial de rendimiento gené  co de los cereales y 
estabilizarlo mediante la resistencia gené  ca al estrés 
abió  co. Estos avances fueron inicialmente más notorios 
en Australia para el trigo, y en Nebraska y Texas para el 
sorgo. No obstante, hubieron otros casos. Lloyd T. Evans, 
quien fuera Jefe de la División de Industria Vegetal, CSIRO, 
Canberra, de 1971 a 1978, representa muy bien el apoyo a 
la fi siología vegetal enfocada en el mejoramiento del trigo, 
otorgada a los numerosos y sobresalientes cien  fi cos de 
trigo que trabajaban allí en esa época (Evans, 1975).

El apoyo otorgado por la Fundación Rockefeller a un grupo 
de inves  gación en fi tomejoramiento y y fi siología del 
sorgo de la Universidad de Nebraska a inicios de los años 
70, fue probablemente una de las primeras verdaderas 
y signifi ca  vas contribuciones de la fi siología vegetal 
de cul  vos al mejoramiento del maíz y del sorgo en los 
Estados Unidos de América. Casi al mismo  empo, los 
inves  gadores en fi siología vegetal y fi tomejoramiento 
de la Universidad A&M en Texas, descubrieron las bases 
gené  cas y fi siológicas de los efectos del fotoperiodo y la 
temperatura en la fl oración del sorgo. Esta inves  gación 
se apoyó en el trabajo previo de J.R. Quinby, quien dejó 
sentadas las bases gené  cas del sorgo y de los híbridos del 
sorgo. Esta inves  gación abrió las puertas al programa de 
conversión del sorgo en Lubbock, Texas, el cual convir  ó 
al sorgo tropical de África y Asia en el sorgo de  po 
templado, el cual fue usado luego en el mejoramiento de 
sorgos híbridos para lograr un mayor nivel de rendimiento 
y una mejor calidad de grano. Estos materiales también 
proporcionaron genes que controlan el ajuste osmó  co 
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y la no-senescencia como  mecanismos principales 
de resistencia a la sequía, los cuales fueron después 
incorporados a los sorgos híbridos a escala mundial.

La integración de la fi siología vegetal en el 
fi tomejoramiento fue adoptada entonces por los 
programas de fi tomejoramiento de la mayoría de las 
ins  tuciones del Grupo Consul  vo en Inves  gación 
Agrícola Internacional (CGIAR), de manera más rápida o 
más tardía, dependiendo del programa. La conferencia 
“El Sorgo en los Setenta” celebrada en Hyderabad, India, 
la misma que precedió al establecimiento del Ins  tuto 
Internacional de Inves  gación de Cul  vos en Trópicos 
Semiáridos (ICRISAT) en 1972, tuvo a la fi siología de 
cul  vos y a las cues  ones de estrés de las plantas como 
una parte importante del programa, y el tema principal 
de los diálogos sostenidos fue la formulación del ICRISAT. 
Los temas de los fi tomejoradores y fi siólogos se hicieron 
comunes, además del fenómeno de fi siólogos trabajando 
como fi tomejoradores y de fi tomejoradores que se 
dedican a la fi siología.

La base fi siológica de la Revolución Verde en los cereales 
fue iden  fi cada muy tempranamente como un incremento 
del índice de cosecha de alrededor 20-30% hasta 
aproximadamente 40-50%, dependiendo del cul  vo y el 
caso. Los componentes del rendimiento que contribuyeron 
a este incremento también fueron iden  fi cados, teniendo 
al número de granos por infl orescencia como el más 
importante. Desafortunadamente, esto llevó a muchos 
intentos fallidos de mejorar de manera directa el número 
de granos, por ejemplo, mediante la generación de un 
trigo con un solo tallo y una espiga gigante, o de un sorgo 
con muchas espiguillas. Entonces, la fi siología vegetal llevó  
a los fi tomejoradores a entender que la formación del 
rendimiento en los cereales es producto de un  balance 
complejo entre el desarrollo de los componentes del 
rendimiento, la comunicación entre la fuente de asimilados 
y el des  no (sumidero) de los mismos, la asimilación por 
parte del cul  vo y el transporte de asimilados, todo lo cual 
está ligado a la fenología y a la arquitectura de la planta.

En el transcurso de estos eventos, y como se refl eja en 
varios capítulos de este libro, los fi siólogos vegetales 
desarrollaron el concepto de “uso efi ciente” respecto 
a cómo las plantas usan sus recursos esenciales tales 
como la irradiación, el agua y los nutrientes. Esto dio 
como resultado la formulación de conceptos como 
uso efi ciente de la radiación (RUE, acrónimo del inglés 
Radia  on Use Effi  ciency), uso efi ciente del agua (WUE, 
acrónimo del inglés Water Use Effi  ciency), uso efi ciente 
del nitrógeno (NUE, acrónimo del inglés Nitrogen Use 
Effi  ciency) o uso efi ciente del fósforo (PUE, acrónimo del 
inglés Ph osphorus Use Effi  ciency). Se asume, por lo tanto, 

que el mejoramiento para incrementar la efi ciencia 
puede llevar a una mayor produc  vidad. La efi ciencia 
es un componente importante de cualquier sistema de 
producción. Sin embargo, cuando de cul  vos se trata, 
es muy importante recordar que una mayor efi ciencia 
es un radio que puede incrementarse ya sea por una 
mayor producción en respuesta  a la can  dad del 
insumo aplicado, o por la reducción del insumo pero 
manteniendo el mismo nivel de producción.

Este libro aborda muy bien el gran desa  o actual que 
enfrenta la inves  gación agrícola, que requiere que el 
fi tomejoramiento se concentre en dos tareas di  ciles: 
(1) incrementar el potencial de rendimiento a un ritmo 
mayor que el actual, y (2) apoyar a este incremento 
mediante la generación de resistencia a los estreses 
bió  cos y abió  cos. Por otra parte, estos desa  os deben 
cumplirse en el contexto de otra “Revolución Verde”, es 
decir, reduciendo el uso de insumos y químicos.

Ahora comprendemos que cuando el fi tomejoramiento 
es orientado a incrementar el potencial de rendimiento, 
tanto la arquitectura de la planta como el índice de 
cosecha, la fenología y el desarrollo del cul  vo dentro 
de los límites de una temporada y el sistema de manejo 
del cul  vo, han sido todos op  mizados o se enfocan 
hacia ello en los sistemas modernos de producción 
de cereales. Consecuentemente, cualquier mejora 
importante del potencial de rendimiento de los cereales 
hacia un promedio común presenta un avance lento de 
0.5 a 1.0% por año, por lo que esta mejora importante 
deberá provenir de una intervención gené  ca-fi siológica 
en la función y bioquímica del fotosistema. Es aquí 
donde la biología molecular vegetal podría fi nalmente 
alcanzar su gloria en el ámbito del fi tomejoramiento. 
Estamos ya al tanto de la interesante inves  gación que 
se encuentra en progreso, que explora la forma de 
modifi car a las plantas C3 como el arroz para que tengan 
el metabolismo de una planta C4. Otro ejemplo es el 
proyecto “20:20” de inves  gación en trigo, anunciado 
por inves  gadores de Rothamsted Research en el Reino 
Unido en 2011, que  ene como obje  vo aumentar el 
rendimiento de este cereal a 20 t/ha en un periodo de 
20 años. Este  po de proyectos tan ambicioso, deberían 
conducirse principalmente mediante innovaciones de 
la biología molecular usando métodos avanzados de 
genómica. Sin embargo, la experiencia pasada indica que 
algunas veces esta clase de proyectos puede desviarse 
hacia la genómica molecular pura, perdiendo de vista su 
obje  vo original, que es mejorar de manera impactante 
la producción de alimentos. Así pues, para orientar 
estos proyectos de forma directa y seria hacia la meta 
designada, yo propondría audazmente que sean dirigidos 
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por fi tomejoradores y fi siólogos de cul  vos, ya que ellos 
pueden encaminarlos hacia su verdadero obje  vo y no 
dejarán que se pierdan en una isla, aunque ésta sea muy 
hermosa.

Estrés, sequía y resistencia al calor
Reconocemos que los cul  vares locales son una fuente 
gené  ca de resistencia al estrés abió  co, los cuales 
estamos u  lizando con este propósito. Estos cul  vares 
son productos simples creados por agricultores que 
seleccionaron repe  damente aquellas semillas que 
sobrevivieron a sequías históricas en sus campos. En esto 
no medió ciencia alguna; sólo se necesitó mucho  empo y 
la determinación de asegurar el propio sustento por parte 
de los agricultores. Estas variedades locales nos indican 
que la resistencia al estrés abió  co ha exis  do desde hace 
mucho  empo. Ahora sólo tratamos de mejorarla más 
efec  vamente.

Los primeros fi tomejoradores de la era de la agricultura 
cien  fi ca que trataron de mejorar la resistencia a la sequía 
fueron, por ejemplo, Robert Gaus de Colorado, con trigo, y 
M.T. Jenkins de Iowa, con maíz, ambos trabajando a inicios 
del siglo 20. Uno de los primeros en analizar la resistencia 
a la sequía en los términos de la fi siología vegetal fue 
J.H. Mar  n (1930) de la ofi cina de Cul  vos Cereales y 
Enfermedades del USDA, Washington, D.C.

En aquel momento, éstos y otros mejoradores tuvieron 
muy poco de la fi siología para respaldar su trabajo. El estrés 
abió  co era considerado comúnmente de forma simplista 
en los programas de trigo, como un conjunto de problemas 
indefi nidos que reducían el rendimiento en ciertos años y en 
ciertos medioambientes. Era caracterizado fenológicamente 
como la reducción del rendimiento en algunos años y 
lugares. L.P. Reitz, quien fue el principal autor de la “biblia” 
del fi tomejoramiento de trigo en aquella época (Reitz y 
Quisenberry, 1967), afi rmó con un sen  do de aceptación 
que “los fi tomejoradores adoran la columna de rendimiento 
en sus libros de campo”. La balanza era la herramienta más 
importante de la caracterización feno  pica. Esto no hace 
desmerecer el hecho de que, a pesar de todo, generaron 
variedades de cereales produc  vas y tolerantes al estrés.

Durante los inicios del siglo 20 y en adelante, muchos 
fi tomejoradores de cul  vos bajo condiciones de campo 
adoptaron la hipótesis de que un alto potencial de 
rendimiento es la solución para obtener rendimientos 
sostenidos, incluso también en todos los ambientes con 
estrés. La interacción geno  po x ambiente fue considerada 
una moles  a. Como la causa de la variación ambiental en 
los materiales de fi tomejoramiento no había sido descrita, 
la gené  ca cuan  ta  va del rendimiento y los análisis 

estadís  cos de los experimentos de campo a través de 
los años y los lugares, se volvieron las herramientas 
más importantes del fi tomejoramiento de cul  vos para 
zonas áridas. El incremento en el número de ensayos 
en campo a través de los años y lugares, realizados con 
el fi n de iden  fi car el geno  po de mayor rendimiento 
que mostraría el mejor desempeño en todos los 
ambientes, se volvió una ac  vidad muy demandante 
para los fi tomejoradores de zonas áridas. Es por eso que 
el fi tomejoramiento era descrito a menudo como una 
“cues  ón de números”, ya que la can  dad se conver  a 
en calidad, pero a un costo muy elevado. Fue sólo hasta 
después, que los fi tomejoradores empezaron preguntarse 
sobre las posibles causas de la interacción geno  po por 
ambiente y, junto con los fi siólogos, a buscar soluciones 
para mejorar el geno  po con respecto a un problema 
ambiental específi co. Kenneth J. Frey de la Universidad 
Estatal de Iowa, quien trabajó principalmente con avena, 
fue muy infl uyente al demostrar que los medioambientes 
con estrés podrían requerir de cul  vares específi cos, y que 
un cul  var adaptado a todas las estaciones climá  cas es 
una rareza. En mi opinión, su trabajo y sus publicaciones 
causaron un cambio de paradigma en el fi tomejoramiento 
en ese momento. Ahora aceptamos que un potencial 
de rendimiento alto  ene un impacto posi  vo sobre el 
rendimiento bajo estrés, pero  ene un límite.

Quizá el primer intento realista de aplicar formalmente 
la fi siología vegetal al fi tomejoramiento de la resistencia 
a la sequía, fue el publicado por Ashton (1948), quien 
describió en detalle varios métodos, algunos de los cuales 
son poco prác  cos hoy en día. El gran avance en cómo 
la fi siología y el fi tomejoramiento abordan el estrés 
abió  co, se dio cuando Jacob Levi   publicó su primer 
libro (Levi  , 1972), en el que compiló todos los estudios 
cien  fi cos existentes sobre el tema y sugirió las primeras 
defi niciones lógicas del estrés, los métodos disponibles 
para medirlo y también medir  la resistencia al estrés en 
las plantas. A esta publicación, siguieron muchos otros 
libros y revisiones cien  fi cas adicionales. La expansión 
de la inves  gación sobre el estrés abió  co en plantas y 
la resistencia a éste, incluyó la celebración de muchas 
conferencias importantes, tales como la organizada por 
el Ins  tuto Boyce Thompson en 1977 (Mussell y Staples, 
1979), que reunió a los expertos en el tema de aquella 
época. Muchos debates saludables se llevaron a cabo 
sobre la resistencia a la sequía y cómo mejorarla durante 
ese periodo. El valor del ajuste osmó  co en la resistencia a 
la sequía fue un tema notable, especialmente después de 
su descubrimiento en el mejoramiento de trigo. Este libro 
muestra que, hoy en día, nos aproximamos a un amplio 
consenso sobre fi tomejoramiento para lograr la resistencia 
al estrés abió  co del trigo y otros cul  vos.
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En conclusión
Este libro ha crecido y madurado posteriormente a la 
versión anterior, la cual fue también producida bajo los 
auspicios del CIMMYT (Reynolds et al., 2001). A pesar 
del enorme avance que se aprecia en este nuevo texto, 
la publicación previa sigue siendo muy ú  l para los 
mejoradores de trigo, por lo cual debería conservarse en 
la biblioteca.

En el libro que escribí sobre este tema (Blum, 2011), 
resalté que muchos fi tomejoradores expresaron 
una seria preocupación acerca de cómo integrar el 
fi tomejoramiento de la resistencia a la sequía a sus 
programas. Muchos de ellos no estaban seguros de 
cuál ideo  po era el más adecuado para sus ambientes 
obje  vo, cuáles protocolos debían de u  lizar para la 
caracterización feno  pica de la resistencia a la sequía, 
y sobre qué métodos de selección aplicar. En resumen, 
muchos se sin  eron sin la cualifi cación para lidiar con 
el fi tomejoramiento para resistencia a la sequía en 
ambientes con escasez de agua. También es evidente que, 
hoy en día, a pesar del gran avance de la genómica vegetal 
y la tecnología de marcadores moleculares, la mayoría 
de los fi tomejoradores sigue trabajando a nivel de planta 
entera, principalmente en condiciones de campo. Este 
libro es, por lo tanto, una contribución extremadamente 
valorable para el mejoramiento del trigo contemporáneo, 
y, probablemente, de otros cereales.

Al mismo  empo, este libro es también de valor para los 
biólogos moleculares, quienes algunas veces se tropiezan 
con métodos incorrectos para la caracterización feno  pica 
de la resistencia al estrés. Este texto debería esclarecer los 
métodos correctos para probar los geno  pos modifi cados, 
tanto en macetas como en condiciones de campo. En 
conclusión, este libro es un manual para todos aquellos 
que trabajan en el mejoramiento de cul  vos.

Cuando los métodos fi siológicos son adaptados para 
u  lizarlos en el fi tomejoramiento, es importante 
comprender que, a veces, los fi siólogos pueden 
considerarlos imperfectos. Por ejemplo, al usar la cámara 
de presión para evaluar el potencial hídrico de la hoja, el 
resultado puede verse infl uenciado por la tasa de ajuste 
osmó  co de la muestra foliar en cues  ón. La mayoría 
de los usuarios que u  lizan este método en campo no 
toman en cuenta este detalle. Asimismo, la temperatura 
del follaje (dosel) que se u  liza como base para es  mar 
el estatus hídrico de la planta, puede verse infl uenciada 
por la arquitectura de la planta cuando se comparan 
diferentes geno  pos, pero esto es rara vez tomado en 
cuenta. Sin embargo, los fi siólogos con sen  do crí  co 

deberían reconocer que la consideración más lejana en 
el trabajo de selección dentro de una población grande 
de plantas, es la facilidad y rapidez del protocolo, además 
de su precisión. El fi tomejorador está principalmente 
interesado en reducir su población hacia el geno  po 
más deseable a un costo y probabilidad razonables, aún 
si el método es visto como imperfecto por un fi siólogo 
perfeccionista. Entonces, por ejemplo, mientras las 
variaciones geno  picas en la temperatura del follaje del 
trigo, medidas con un termómetro infrarrojo, pueden ser 
de 1oC debido a la arquitectura del follaje, la variación de 
la temperatura debido al estrés por sequía a mediodía 
puede alcanzar 5oC o más. 

Finalmente, la importancia de esta publicación no estriba 
sólo en la explicación detallada de la fi siología esencial y 
de la metodología con miras al mejoramiento del trigo, 
sino también en que vincula a la fi siología a un posible 
ideo  po, y entonces nos conecta con los métodos 
requeridos para su selección. Este libro se encuentra en el 
meollo del dilema del fi tomejorador al tratar de realizar un 
fi tomejoramiento para ambientes específi cos.

Abraham Blum
Plantstress.com

PO Box 16246, Tel Aviv, Israel
Email: ablum@plantstress.com
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Este manual de dos tomos sobre Fitomejoramiento Fisiológico ha sido desarrollado 
en respuesta a la demanda por parte de colegas en todo el mundo que trabajan en 
dis  ntas áreas de la inves  gación de cul  vos, desde el fi tomejoramiento prác  co hasta el 
descubrimiento de genes. El común denominador es la necesidad de contar con métodos 
confi ables de caracterización feno  pica que puedan ser aplicados en las siguientes áreas: 

• Caracterización de padres potenciales para permi  r un cruzamiento más estratégico.

• Evaluación de progenies de generación temprana para enriquecer las poblaciones con 
alelos deseables.

• Exploración de recursos gené  cos para iden  fi car caracterís  cas fi siológicas valiosas a fi n 
de expandir las reservas gené  cas usadas comúnmente en el mejoramiento de trigo.

• Diseño y caracterización feno  pica de grandes poblaciones experimentales para facilitar 
el descubrimiento de genes.

• Implementación de controles experimentales en estudios mecanís  cos (por ejemplo, 
para plataformas -ómicas).

• Diseño de plataformas fenómicas.

Estos tomos ––Fitomejoramiento Fisiológico I y II–– han sido compilados considerando 
esos aspectos en mente, y para brindar información prác  ca a los fi tomejoradores y a 
otros inves  gadores de cul  vos que buscan aplicar en sus propios programas métodos 
de caracterización feno  pica probados y aprobados. Los manuales han sido creados para 
describir los criterios que se deben tener en cuenta al elegir los métodos de caracterización 
feno  pica en el contexto de los factores ambientales a los cuales los cul  vos deben 
adaptarse, y las herramientas disponibles más apropiadas. Estos manuales se basan en los 
conocimientos y métodos presentados en el libro anterior del CIMMYT, Aplicación de la 
Fisiología en el Mejoramiento de Trigo.

Ma  hew P. Reynolds
Líder del Grupo de Fisiología de Trigo
CIMMYT 
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Antecedentes de la Caracterización 
Fenotípica 
El fi tomejoramiento ha confi ado mucho en la 
modifi cación de los feno  pos de los cul  vos, y 
seguirá haciéndolo, al menos hasta lograr una mayor 
comprensión de las bases gené  cas de la adaptación 
entre cul  vares de élite. Una intervención muy exitosa 
ha sido la modifi cación los patrones fenológicos del 
cul  vo para evitar el estrés (Ludlow y Muchow, 1990). 
Otra, ha sido minimizar la ocurrencia del estrés mediante 
el desarrollo de un buen sistema de raíces que permita 
a la planta absorber el agua a mayor profundidad del 
suelo en presencia de sequía (Lopes y Reynolds, 2010), 
haciendo posible que las tasas de transpiración coincidan 
con la demanda evapora  va bajo condiciones de altas 
temperaturas (Amani et al., 1996). En ambientes donde 
no hay agua ‘extra’ disponible, las estrategias adapta  vas 
al estrés incluyen un rango de caracteres que reducen 
la carga de radiación – presencia de cera, composición 
de los pigmentos, ángulo de las hojas y enrollamiento 
de las mismas - mientras que una mayor efi ciencia de 
transpiración permite que el agua disponible sea u  lizada 
más efi cientemente (Richards, 2006). El fi tomejoramiento 
fi siológico ha estado demostrando un impacto creciente 
en Australia (Richards, 2006; Rebetzke et al., 2009) así 
como en los programas de mejoramiento de maíz y trigo 
de CIMMYT. Por ejemplo, la selección para reducir el 
intervalo desde antesis hasta la emisión de es  gmas 
en maíz tropical, ha incrementado signifi ca  vamente 
los rendimientos bajo sequía (Bänziger, 2006). En trigo, 
una nueva generación de líneas adaptadas a la sequía 
ha sido desarrollada mediante la combinación de rasgos 
adapta  vos al estrés, y han sido liberadas como parte del 
27avo Vivero de Evaluación de Trigo de Zonas Semi-Áridas 
de CIMMYT en 2010. El uso de evaluaciones efi cientes 
ha permi  do la iden  fi cación de recursos gené  cos 
de élite en grandes colecciones de variedades locales, 
para usarlos en cruzamientos estratégicos (Reynolds et 
al., 2009). La puesta a punto de métodos feno  picos 
ha facilitado también el descubrimiento de genes, 
principalmente a través del desarrollo de poblaciones 
experimentales en la cuales la fenología es controlada, 
así como mediante la implementación de fi ltros rápidos 
(por ejemplo, medición de la temperatura del dosel), que 

Figura 1. Factores que determinan la selección de los métodos 
feno  picos; (1) Ambiente obje  vo y por lo tanto el requisito 
son rasgos de adaptación; (2) la can  dad de geno  pos a 
evaluar (puede variar de docenas a cientos de miles); y (3) 
el grado de precisión requerido.

Caracteres obje  vo

Escala Precisión

Métodos de evaluación 
feno  pica

permiten una caracterización feno  pica precisa de un 
gran número de geno  pos en un periodo de  empo que 
evita la confusión de las mediciones con las variaciones 
ambientales (Pinto et al., 2010).

Selección de protocolos de 
caracterización fenotípica
La selección del protocolo de caracterización feno  pica 
a emplear, depende de la interacción de tres factores 
principales: ambiente obje  vo (y por lo tanto, rasgos 
de adaptación específi cos), escala de operación y grado 
de precisión con el cual se requiere para es  mar los 
caracteres (Figura 1). Siempre habrá intercambio entre 
estos factores; por ejemplo, los caracteres enfocados 
que requieren de muchos recursos para su medición, 
no pueden aplicarse fácilmente a gran escala, mientras 
que otros enfoques de evaluación de un gran número 
de geno  pos podrían ser menos precisos, ya sea en 
términos de exac  tud o en el hecho de que resultan de 
la expresión de alelos múl  ples.

Introducción
Ma  hew Reynolds

CIMMYT. Int. Apdo. Postal 6-641, 06600 México, DF, México
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Fitomejoramiento Fisiológico
Este primer tomo presenta las bases teóricas para la 
caracterización feno  pica, así como un breve enfoque del 
fi tomejoramiento molecular y del manejo de cul  vos - dos 
cues  ones suplementarias relacionadas con implicaciones 
para la aplicación de la caracterización feno  pica, 
y expresión e impacto de los rasgos fi siológicos, 
respec  vamente. Los capítulos a con  nuación están 
esbozados brevemente con sus respec  vas secciones y 
sub encabezados:

Sección 1: Mejoramiento del rendimiento y otros 
caracteres de interés
El mejoramiento del potencial gené  co de los cul  vos 
depende de la introducción de los caracteres adapta  vos 
correctos dentro de las bases agronómicas ampliamente 
adaptadas y de alto rendimiento. El fi tomejoramiento en 
mega-ambientes (Braun y Payne) establece el contexto 
global para tales esfuerzos. Ambos, los programas 
nacionales como internacionales, reconocen que el 
fi tomejoramiento es más efi ciente si se enfoca en zonas 
de interés específi cas, defi nidas  picamente por la 
disponibilidad de agua, temperatura ambiental, la  tud, 
sistemas agrícolas y factores de estrés bió  co1.

La Aplicación de la fi siología de cul  vos en el 
fi tomejoramiento para estrés por calor y sequía 
(Reynolds et al.) se enfoca en caracterís  cas selectas de 
interés general que ayudan a los cul  vos a adaptarse al 
estrés por calor y sequía - dos de los factores abió  cos 
más importantes del mundo -, y proporciona casos 
de estudio de aplicaciones exitosas de los enfoques 
fi siológicos. El fi tomejoramiento para la efi ciencia de 
uso del Nitrógeno y Fósforo (Or  z Monasterio) está 
llegando a ser aún más importante ya que el costo y la 
disponibilidad de nutrientes limita la producción en países 
en vías de desarrollo, mientras que su uso inapropiado 
en algunos sistemas de cul  vo causan daño al ambiente. 
Las oportunidades para mejorar gené  camente el 
rendimiento potencial del trigo (Reynolds et al.)  ene 
implicaciones en ambos de los temas precedentes, en 
que el potencial de rendimiento gené  co está asociado 
con el incremento de la efi ciencia de uso de nutrientes y 
la adaptación al estrés abió  co. La mejora del potencial 
de rendimiento también es muy importante de por sí, 
ya que el 70% del trigo producido en el mundo en vías 
de desarrollo es cul  vado en ambientes rela  vamente 
favorables (Reynolds et al., 2011). Para lograr el progreso 
gené  co con  nuo en cualquier ambiente, se necesitará 
realizar una búsqueda de recursos gené  cos para una 

1 Los estreses bió  cos no están enfocados dentro de este manual

variación útil de los caracteres fi siológicos (Payne et al.), 
y las estrategias disponibles se describen a lo largo de este 
libro con ejemplos de aplicaciones exitosas.

Sección 2: Caracterización fenotípica
Esta sección describe las bases teóricas para la 
aplicación de diversas herramientas de evaluación 
feno  pica. La temperatura del dosel y los caracteres 
de relaciones hídricas (Cossani et al.)  enfocan algunas 
de las herramientas aplicadas más exitosamente en el 
mejoramiento de trigo para la adaptación a estrés en 
Australia y en CIMMYT (Rebetzke et al., 2009; Reynolds et 
al., 2009). Cuando se miden en el contexto correcto, las 
caracterís  cas relacionadas con la apertura de estomas 
(tales como la temperatura del dosel, conductancia 
estomá  ca y discriminación de isótopos de carbono) 
pueden permi  r una es  mación efi ciente de la tasa de 
fi jación del carbono, haciéndolas próximas a una medición 
directa de la fotosíntesis. Así por ejemplo, bajo condiciones 
de limitaciones de agua, estos rasgos proveen es  maciones 
de la capacidad de enraizamiento o de la efi ciencia de 
transpiración, mientras que bajo condiciones ambientales 
favorables, se asocian con las limitaciones del potencial 
de rendimiento tales como el uso efi ciente de la radiación 
o la fuerza del consumo de asimilados. La radiometría 
espectral (Mullan) es una tecnología emergente con, 
probablemente, el mayor potencial de aplicación en un 
gran número de geno  pos debido a que abarca muchas 
caracterís  cas relacionadas con el crecimiento del cul  vo, 
incluyendo índices para la es  mación del rendimiento, 
biomasa, estado de hidratación, nivel de N, temperatura 
del dosel, capacidad fotosinté  ca y un rango de pigmentos 
asociados con la fotosíntesis (Babar et al., 2006; Gu  errez-
Rodriguez et al., 2010).

El intercambio de gases y la fl uorescencia de clorofi la 
(Lopes et al.) son enfoques directos para medir fotosíntesis; 
este úl  mo  ene un alto potencial de aplicación en un 
gran número de geno  pos, mientras que el primero  ene 
el benefi cio de la precisión. Ambos pueden ser u  lizados 
para es  mar la tasa fotosinté  ca de plantas individuales 
y de órganos específi cos de las plantas, permi  endo, 
por ejemplo, es  mar la contribución de las espigas a la 
fotosíntesis del dosel. En Estrategias para la iden  fi cación 
de diversidad gené  ca en las caracterís  cas de las raíces 
(Herrera et al.), se considera el rol que juegan las raíces en 
la determinación de la produc  vidad del cul  vo, un área 
que tradicionalmente no ha sido explorada. Se enfoca la 
variación geno  pica de los caracteres radiculares para 
incrementar la adaptación a la sequía y la absorción de 
nutrientes. Ambos métodos para la evaluación de raíces, 

Introducción
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establecidos y emergentes, son considerados sobre 
cómo podrían aplicarse en la evaluación de una gran 
can  dad de geno  pos. El capítulo sobre Desarrollo 
del trigo: su rol en la caracterización feno  pica y 
en el mejoramiento de la adaptación del cul  vo 
(Slafer), no sólo da una explicación comprehensiva 
de cómo dis  nguir los estados clave de desarrollo 
del trigo - crucial para la correcta interpretación de 
la expresión de la mayoría de los rasgos fi siológicos 
-, sino que también explica las bases teóricas para 
la modifi cación del desarrollo del trigo con el fi n de 
mejorar su adaptación y su potencial de rendimiento.

La Caracterización feno  pica en ambientes 
controlados (Saint Pierre), es a menudo un tema 
controversial debido a las dudas sobre la extensión 
hasta la cual los resultados pueden extrapolarse 
a las condiciones de campo; este capítulo intenta 
proporcionar una guía sobre los “pros y los contras” 
de trabajar en ambientes controlados y en campo. 
Finalmente,  Diseños experimentales de campo 
en agricultura (Crossa), ofrece las pautas sobre los 
diseños estadís  camente efi cientes que incrementan 
el poder de resolución entre tratamientos.

Sección 3: Marcadores moleculares y su 
aplicación
Muchos rasgos fi siológicos son extremadamente 
desafi antes o requieren de un intensivo uso de 
recursos para su caracterización feno  pica, siendo 
buenos ejemplos las caracterís  cas de las raíces o la 
fotosíntesis de espigas. Los Sistemas de marcadores 
usados en fi tomejoramiento (Dreisigacker) y la 
Selección asis  da mediante marcadores (Bonne  ) 
explican las opciones para desarrollar y aplicar los 
marcadores moleculares con una visión a largo plazo 
para complementar el mejoramiento fi siológico 
mediante herramientas moleculares.

Sección 4: Proporcionando las bases para el 
desarrollo de sistemas agrícolas sustentables
Los altos costos de inversión en el fi tomejoramiento 
convencional, fi siológico o molecular darán mejores 
resultados en los campos que son manejados de una 
manera óp  ma, permi  endo que se exprese todo el 
potencial gené  co de un geno  po. La  necesidad de 
un manejo adecuado de agua y nutrientes y el control 
de estreses bió  cos es evidente. Sin embargo, una 
de las formas más confi ables y de uso efi ciente de 
insumos, es mediante la aplicación de los Principios 
de la Agricultura de Conservación (Sayre y Govaerts), 
los cuales se resumen en el capítulo fi nal.
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Resumen
El fi tomejoramiento, u  lizando el potencial combinado de las tecnologías convencionales, fi siológicas, moleculares y de 
modifi cación gené  ca, proporcionará cul  vares con mayor efi ciencia en el uso del agua y nutrientes, mayor tolerancia al 
calor y a la sequía, resistencia a enfermedades y mayor calidad nutricional y de uso fi nal, y, posiblemente la caracterís  ca 
más importante, una mayor capacidad para hacer frente a las crecientes temperaturas y precipitaciones extremas que 
pueden ocurrir en un mismo lugar con el paso de los años. Los cul  vares modernos de cul  vos que han sido desarrollados 
por compañías de semillas, centros internacionales de inves  gación de cul  vos y programas nacionales de fi tomejoramiento,  
a menudo muestran una amplia adaptación geográfi ca, así como una extensa gama de adaptaciones a las condiciones 
ambientales y de manejo que se producen dentro y entre una población obje  vo de ambientes, o mega-ambientes. Para 
iden  fi car cul  vares de este  po, las pruebas mul  -ambiente (de mul  -ubicación) siguen siendo el sistema más efi ciente. Las 
redes internacionales de trabajo para la evaluación  de estos cul  vares, que se basan en el intercambio y libre acceso 
al germoplasma, y  las pruebas de mul  -ubicación, cons  tuyen la piedra angular en la generación de estrategias y esfuerzos 
para el desarrollo de germoplasma de trigo adaptado a condiciones cada vez más  variables debido al cambio climá  co global. 
La información de tales ensayos debe combinarse con la información proveniente de ensayos de manejo de estrés. Un amplio 
desempeño en la adaptación es esencial para poder hacer frente a los efectos del cambio climá  co global, a los caprichos de 
la heterogeneidad espacial dentro de los campos agrícolas y su efi ciencia en el manejo de los insumos de producción, y a la 
impredecible variabilidad climá  ca estacional temporal.

Introducción
Más de un billón de personas carecen de alimentos sufi cientes 
para subsis  r, y el suministro de alimentos necesitará 
duplicarse para el año 2050 para poder sa  sfacer esta 
demanda. La gené  ca agrícola es uno de los componentes de la 
solución para enfrentar a este desa  o (Nature Gene  cs, 2009). 
Entre los desa  os más fuertes que las economías y sociedades 
enfrentarán en las próximas décadas se incluyen el suministro 
de alimentos y del agua necesaria para la producción de los 
mismos para un mundo que verá incrementar su población en 
un tercio al mismo  empo que aumenta el estrés ambiental, 
agravados por las consecuencias del cambio climá  co global.

El incremento de la producción de alimentos para hacer frente 
al cambio climá  co será uno de los mayores desa  os en la 
producción de cul  vos de granos básicos que forman la base 
de la dieta alimentaria mundial. El trigo, el maíz y el arroz, 
cons  tuyen los tres granos básicos, cubriendo juntos el 40% 
de la superfi cie cul  vada global, la cual es de 1.4 billones 
de ha (FAO-STAT, 2009). Juntos, estos granos proporcionan 
el 37% de la proteína total y el 44% del total de las calorías 
para consumo humano (Tabla 1.1). Cada uno de estos cul  vos 
proporciona más del 50% del consumo calórico diario en 
regiones con alto consumo, por ejemplo, el trigo en África 
del Norte y Asia Central, el maíz en países de África Sub-
Sahariana y Mesoamérica, y el arroz en países del sur y este 
de Asia, especialmente en las zonas de extrema pobreza de 
estas regiones. El trigo es, con 220 millones de ha, el cul  vo 
más ampliamente sembrado. El rendimiento promedio global 
del  trigo es de 3 t ha-1 y más de 100 países producen por 
encima de 10,000 t. El trigo muestra la más amplia distribución 

geográfi ca, ya que es cul  vado desde el Ecuador hasta los 67o 

N en Escandinavia y hasta los 45o S en Argen  na, Chile y Nueva 
Zelanda (Trethowa et al., 2005).

El fi tomejoramiento, u  lizando el potencial combinado de 
las tecnologías convencionales, fi siológicas, moleculares y de 
modifi cación gené  ca, proporcionará cul  vares con una mucho 
mayor efi ciencia del uso del agua y de nutrientes, mayor 
tolerancia al calor y la sequía, resistencia a enfermedades, 
mayor calidad nutricional y posiblemente la caracterís  ca más 
importante, tener una mayor capacidad para hacer frente a 
las crecientes temperaturas y precipitaciones que pueden 
ocurrir en una misma localidad con el paso de los años. El 
amplio rango de ambientes en los cuales se cul  va el trigo, 

Tabla 1.1 Porcentaje de calorías y proteínas en la dieta humana 
obtenidas a partir de trigo, maíz y arroz  a  nivel mundial y en 
países en desarrollo. Fuente: FAO STAT, 2009.

 Calorías Proteína 
Región (%)  (%)

Trigo – Mundial 19 20
Trigo – Países en vías de desarrollo 17 19

Maíz - Mundial 5 4
Maíz – Países en vías de desarrollo 6 5

Arroz – Mundial 20 13
Arroz – Países en vías de desarrollo 25 18

Total de trigo, arroz y maíz - Mundial 37 44
Total de trigo, arroz y maíz – Países
en vías de desarrollo 48 42

Capítulo 1: Fitomejoramiento en mega-ambientes
Hans-Joachim Braun y Thomas Payne

CIMMYT. Int. Apdo. Postal 6-641, 06600 México, DF, México.
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indica que existe la variabilidad gené  ca para hacer frente 
a los repen  nos y grandes cambios en el clima a los cuales 
nos estamos enfrentando, pero se requerirán enfoques más 
integrados y colabora  vos para la evaluación de la variabilidad 
de los cul  vares, así como el intercambio de semilla e 
información para evitar el rápido declive de la producción en 
regiones severamente afectadas.

Ensayos multi-ambiente: 
Herramientas para la evaluación de la 
adaptación de cultivos.
     Los cul  vares modernos de trigo muestran a menudo 
una amplia adaptación geográfi ca, así como una amplia 
adaptación a un rango de condiciones medioambientales y de 
manejo. Las mega-variedades han exis  do desde los inicios 
del fi tomejoramiento de trigo. Kharkov y Kubanka  ocuparon 
un tercio del área cul  vada de trigo en USA después de su 
introducción a inicios de  los años 1900s. Los cul  vares que 
fueron la “punta de lanza” de la revolución verde, tales como 
Siete Cerros (también llamada Mexipak y Kalyansona), se 
sembraron en millones de hectáreas, desde el Norte de África 
hasta el Sur de Asia. Así mismo, selecciones de la cruza Veery, 
generada en el Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT), fueron liberadas en más de 40 países. 
El trigo de invierno Ruso llamado Bezostaya  dominó Europa 
del Este y el Oeste de Asia.  Esta amplitud en la adaptación ha 
sido lograda de diferentes maneras por diferentes programas 
de mejoramiento, pero la herramienta más importante para 
este logro ha sido la extensiva experimentación y evaluación 
en campo de líneas de mejoramiento en muchos ambientes 
durante el proceso de selección.

Comparado con el maíz y el arroz, el trigo posee una 
adaptación natural más amplia que puede atribuirse a la 
combinación de múl  ples alelos para el fotoperiodo y genes 
sensibles al enfriamiento (o vernalización) que determinan 
la produc  vidad agro-ecológica del cul  vo, desde las altas 
la  tudes hasta las montañas ecuatoriales. Los trigos de 
primavera desarrollados por el CIMMYT y sus organizaciones 
predecesoras, que hicieron impacto desde la Revolución 
Verde, fueron insensibles al fotoperiodo, un prerrequisito 
para una amplia adaptación geográfi ca. Los sistemas de 
fi tomejoramiento empleados para desarrollar este  po 
de germoplasma consis  eron en trasladar generaciones 
alternantes de trigo entre dos ambientes contrastantes, 
el sur y norte de México - al norte, en el Valle del Yaqui 
(Ciudad Obregón, Sonora, México) donde los días son cortos 
durante el “ciclo de invierno” y donde la foto-insensibilidad 
es necesaria para obtener una fl oración temprana y evitar 
estreses terminales por calor, y al sur, en Toluca (Estado de 
México, México), donde los días son más largos y las noches 
son más frescas. Esta alternancia de ambientes fue el pilar 
del éxito para los que conocemos hoy como los Trigos de la 
Revolución Verde, cuyo principal resultado fue un  po de trigo 

completamente nuevo: semi-enano, de alto rendimiento, 
insensible al fotoperiodo y resistente a enfermedades 
(Trethowan et al., 2007).

El segundo componente más importante para el éxito es la 
prueba mul  -ambiente de líneas selectas bajo el esquema de 
alternancia de ambientes. Cada año, varios cientos de nuevas 
líneas de trigo son enviadas a cerca de 200 cooperadores en 
más de 50 países, quienes evalúan el material y comparten 
los resultados con la comunidad internacional del trigo. Si 
no exis  era la Red Internacional del Mejoramiento de Trigo 
(IWIN, acrónimo del inglés Interna  onal Wheat Improvement 
Network), en la cual par  cipan básicamente cada uno de los 
mayores programas de trigo a nivel mundial y que se basa en 
el intercambio de germosplasma e información entre CIMMYT 
y cooperadores – el Centro Internacional para la Agricultura 
de Áreas Áridas (ICARDA) emplea un sistema similar –, 
hubiese sido improbable que el trigo desarrollado en México 
hubiese tenido un impacto global en el mejoramiento de este 
cul  vo. Muchas reseñas sobre el impacto del germoplasma de 
trigo de CIMMYT han sido realizadas por Reynolds y Borlaug 
(2006), y por Lan  can y colaboradores (2005) La información 
sobre el desempeño de las líneas de trigo en Viveros 
Internacionales obtenidos a través de IWIN es primordial para 
el planeamiento del cruzamiento en CIMMYT. La u  lización 
de padres con un buen desempeño en diversos ambientes, ha 
permi  do un aumento en la frecuencia de alelos deseables en 
el germoplasma de CIMMYT, que a su vez será incrementado, 
pues son la base para rendimientos altos y estables.

Mega-ambientes de trigo y el impacto 
del cambio climático global.
CIMMYT desarrolla germoplasmas de trigo mejorados para 
usarse en países emergentes o en vías de desarrollo, que 
siembran trigo en alrededor de 110 m ha (Lan  can et al., 
2005). Para enfocarse  en las necesidades de estas diversas 
áreas donde se cul  va trigo, el CIMMYT u  liza el concepto 
de mega-ambientes (MAs) (Rajaram et al., 1994) para 
obje  varse en el desarrollo de  germoplasma. Un MA se 
defi ne como un área amplia, no necesariamente con  gua, 
que se presenta en más de un país y frecuentemente 
transcon  nental, defi nido por similitudes de estreses 
bió  cos y abió  cos, requerimientos de sistemas de cul  vo, 
preferencias del consumidor, y, por conveniencia, por un 
volumen de producción. Los MAs en los cuales las estaciones 
de mejoramiento de trigo pertenecientes a IWIN están 
asignadas, se muestran en la fi gura 1.1 (Hodson y White, 
2007a). El germoplasma generado para un determinado MA 
es ú  l para todo el MA, adaptándose a los  estreses mayores, 
aunque no necesariamente muestre buena adaptación a 
todos los estreses secundarios signifi ca  vos. Los trigo globales 
de CIMMYT originalmente se basaron en la idea primaria 
de régimen de humedad (riego versus secano) y hábito de 
crecimiento relacionado a la temperatura (primavera versus 
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faculta  vo versus invierno). El área de trigo en los países 
en vía de desarrollo fue asignada a doce MAs, de los cuales 
los MAs 1-6 son clasifi cados como ambientes de trigo de 
primavera, los MAs 7-9 como faculta  vos y los MAs 10-12 
como medioambientes de trigo de invierno. Ya que cada MA 
corresponde a una única combinación de estos parámetros, 
cada uno  ende a estar asociado con un conjunto caracterís  co 
de estreses bió  cos y abió  cos (Braun et al., 1996). 

Hodson y White (2007a) expandieron el criterio para 
clasifi car los MAs de trigo mediante la introducción de datos 
geoespaciales adicionales, y discu  eron los impactos del 
cambio climá  co global sobre el trigo (Hodson y White, 
2007b). La tabla 1.2 resume los impactos esperados del cambio 
climá  co en varios MAs. El mayor impacto  se prevé en los 
MAs del 1-5, los cuales incluyen a las regiones tropicales y 
subtropicales de trigo de primavera. Un es  mado de 9 m ha 
de trigo en estas regiones comúnmente experimenta perdidas 
de rendimiento debido a estrés por calor (Lillemo et al., 
2005). Típicamente, los ambientes de estrés por calor son 
clasifi cados como MA5, con dos subdivisiones para condiciones 
predominantemente húmedas o secas (MA5A y MA5B, 
respec  vamente).  Las regiones de trigo que se encuentran ya 
al límite para tolerancia al calor, por ejemplo en el Oriente de 
las llanuras del Ganges de Nepal, India y Bangladesh, son las 
más probables de sufrir y ver reducciones sustanciales de área. 
De forma similar, debido al calentamiento, grandes áreas de 
MA1 sufrirán una transformación hacia MA5. Sin embargo,  se 
an  cipan impactos posi  vos para el MA1 por el alto CO2 que 
conduciría a un aumento en la produc  vidad, acompañado de 
un incremento en el uso efi ciente del agua.

Los medioambientes con alta elevación y alta lluvia (MA2A) 
experimentarán una reducción de área conforme la banda de 
elevación que proporciona una temperatura adecuada para 
el trigo sea desplazada hacia arriba. Un estudio agroclimá  co 
en E  opia (White et al., 2001) concluyó que el área actual 
de trigo se encuentra delimitada principalmente por las altas 
temperaturas y que el calentamiento podría reducir en gran 
medida el área apta para el cul  vo de trigo. Si la tolerancia 
al calor de los cul  vares sembrados actualmente se pudiera 
elevar en 2oC, el área de trigo en la periferia de las  erras altas 
podría ser casi duplicada. Para el área de suelos ácidos en 
Brasil (MA3), el aumento de la temperatura aumentará aún 
más el estrés de modo similar al MA5. El impacto nega  vo más 
severo del cambio climá  co global, se espera para el MA4. La 
sequía y el calor están asociados a menudo, y esta combinación 
de calentamiento y défi cit de agua podría resultar en escasas 
lluvias en áreas del MA4, llegando a ser inadecuadas para la 
producción de trigo. Para incrementos de temperatura de 
hasta 2oC, esta tendencia podría ser parcialmente compensada 
por los incrementos en produc  vidad y uso efi ciente del agua 
promovidos por el aumento del CO2. Figura 1.1. Mega-ambientes (MAs) 

definidos por CIMMYT para mejoramiento y 
producción de trigo.

Las áreas de trigo de primavera de la  tudes altas y frescas 
por encima de los 45oN en regiones del MA6 de Kazakstán, 
Siberia, China, USA y Canadá, podrían benefi ciarse de las 
infl uencias del cambio climá  co global, ya que temperaturas 
más cálidas podrían permitir una siembra temprana y 
reducir las posibilidades de congelación por heladas tardías. 
Algunas áreas podrían conver  rse en más produc  vas 
para trigo invernal (MAs 10-12), ya que los riesgos de 
muerte por heladas disminuirían. Esto ya está sucediendo 
en Rusia, donde en las áreas tradicionales de siembra de 
trigo de primavera de hoy, se está cul  vando más trigo de 
invierno que de primavera (A.I. Morgunov, Turquía, 2009, 
comunicación personal). Una expansión hacia las áreas 
más hacia el norte es también muy probable (Or  z et al., 
2008). Debido a las bajas temperaturas en todo el  MA6, 
es probable que los efectos benéfi cos del CO2 se presenten 
sobre la produc  vidad y el uso efi ciente del agua.

Las regiones donde predomina el trigo faculta  vo (MAs 7-9), 
las cuales presentan un ambiente intermedio para trigo 
de primavera y trigo de invierno, podrían llegar a ser más 
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apropiadas para siembras de otoño hasta siembras de invierno 
para el trigo de primavera, debido a que el riesgo de daño por 
heladas disminuye. En algunas áreas del MA7 se sembrarán 
cul  vares adaptados al MA1. El efecto sobre el potencial de 
rendimiento en estos ambientes es más incierto, pero, ya 
que la estación de crecimiento se verá acortada, podría abrir 
nuevas oportunidades para la diversifi cación de cul  vos. 

Una desventaja en la defi nición está  ca de MA es que ésta 
no toma en cuenta el hecho que los MAs  enden a cambiar 
año tras año y a fl uctuar en cuanto a patrones de clima. Esto 
es importante en par  cular para ubicaciones en MA2 (trigo 
de primavera con altas lluvias) y MA4 (trigo de primavera 
de secano con pocas lluvias), pero también en MA1 (riego) 
y MA5 (riego con altas temperaturas). La frecuencia con la 
cual se experimentan las condiciones de MA2 o MA4 varía 
entre las ubicaciones. El cambio climá  co podría traer un 
aumento en la intensidad y frecuencia de las tormentas, 
sequía e inundaciones, climas extremos, alteraciones en 
los ciclos hidrológicos y precipitación (Or  z et al., 2008). Tal 

vulnerabilidad climá  ca amenazará la sostenibilidad de los 
sistemas agrícolas, par  cularmente en países en vías de 
desarrollo. Los cul  vares ampliamente adaptados, tolerantes 
a estreses, aunados a un manejo de cul  vo y de recursos 
naturales sostenible, proveerán a los agricultores de los 
medios necesarios para hacer frente al cambio climá  co 
global y benefi ciar a los consumidores a nivel mundial. 

Cultivares de amplia adaptabilidad: 
es más importante que nunca 
amortiguar la variabilidad climática 
temporal.
El impacto del mejoramiento de trigo de CIMMYT sobre el 
mejoramiento de trigo en las colabora  vo internacional ha 
sido discu  do por Reynolds y Borlaug (2006). La fi loso  a 
y la metodología del CIMMYT sobre el mejoramiento de 
trigo abarca tres principios importantes: el desarrollo de  
germoplasma con un alto y estable rendimiento a través de 

De Primavera Faculta  vo De Invierno
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Tabla 1.2.  Clasificación de mega-ambientes (MAs) utilizada por el Programa de Trigo en CIMMYT, usando criterios cualitativos (MA 1-12) y 
geoespaciales (MA 1-6).
        Cambio en el MA debido al cambio
        climá  co y consecuencias en el
      Estrés  desarrollo de germoplasma
  Área  Régimen  abió  co o Ubicación/ N= nega  vo; P= posi  vo;
  trigo  de Tiempo bió  co región U= desconocido (Adaptado de
MA La  tud (m ha) Criterio Temperatura siembra principal representa  va Hodson y White, 2007b)  

Trigo de Primavera
1 <40o 32.0 Riego con poca Templado Otoño Resistencia al Valle del Yaqui, N – Aumento de temperaturas, lo cual
   lluvia, trimestre   acame, RT, RH,  México; Valle del promueve la transformación de una
   muy frío (3 meses   RA, CP,  Indus, Pakistán;  gran área en MA5. 
   consecu  vos)   Alternaria spp. Valle del Ganges,  N – La reducción de las precipitaciones
   temperatura    India; Valle del en las regiones subtropicales restringe
   mínima promedio    Nilo, Egipto. el riego; el riego suplementario resulta
   >3oC<11oC     en periodos de sequía temporal,   
        requiriéndose germoplasma con un
        alto rendimiento y tolerancia a sequía
        (adaptado al MA1 y al MA4).
        P – Reducción del riego debido al
        impacto por el elevado CO2 sobre el
        uso efi ciente del agua.
        N – Incremento en problemas
        de insectos.

2A <40o 4.0 Altas precipitaciones Templado Otoño Los mismo que Tierras altas del N – El aumento de temperaturas
   en verano; trimestre   MA1 + resistencia este de África y promueve el cambio de una gran
   muy frío,   RH, RT, Septoria México, los área en MA5.
   temperatura   a spp., O, CER,  Andes. N – Precipitaciones reducidas
   mínima promedio   BYD, rebrota-  promueven un cambio hacia MA4.
   >3oC<16oC, trimestre   miento. 
   más húmedo (3 meses
   consecu  vos de
   humedad)
   precipitación
   >250mm;
   elevación 1400m       

2B <40o 3.0 Altas precipitaciones, Templado Otoño Los mismo que Costa del U – Cambios en los patrones de
   lluvias en invierno;   MA1 + resistencia Mediterráneo,  precipitación que tendrán efectos
   trimestre muy frío   a RH, RA, Septoria Mar Caspio. variables en algunas áreas.
   con temperaturas   spp., MP, CER, BYD,  N – Aumento en la frecuencia de  
   mínimas promedio   rebrotamiento.  clima extremo a través de los años, 
   >3oC<16oC; 1400m     requiriéndose de germoplasma con
   de elevación     un alto  potencial de rendimiento, 
         amplio espectro de resistencia a
        enfermedades y tolerancia a sequía. 

3 <40o  1.7 Altas Templado Otoño Los mismos que Passo Fundo,  N – El aumento de temperaturas, lo cual
   precipitaciones   MA2 + tolerancia Brasil. promueve la transformación de una
   acidez en suelo;   a suelos ácidos.  gran área en MA5.
   clima como el de     U – Cambios en los patrones de
   MA2 y pH<5.2.     precipitación tendrán efectos
        variables en diferentes áreas.
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Tabla 1.2.  Clasificación de mega-ambientes (MAs) continuación.....
        Cambio en el MA debido al cambio
        climá  co y consecuencias en el
      Estrés  desarrollo de germoplasma
  Área  Régimen  abió  co o Ubicación/ N= nega  vo; P= posi  vo;
  trigo  de Tiempo bió  co región U= desconocido (Adaptado de
MA La  tud (m ha) Criterio Temperatura siembra principal representa  va Hodson y White, 2007b)  

Trigo de Primavera
4A <40o  10.0  Pocas lluvias, Templado Otoño Resistencia a Se  at,   N – El aumento de temperaturas
   predominantemente   sequía, Septoria Marruecos; exacerba el défi cit de agua, ya sea
   en invierno;   spp., RA, RH, RT,  Aleppo, Siria;  reduciendo el rendimiento o
   trimestre muy frío   CMR, mosca de Diyarbakir, haciendo que la producción deje
   con temperaturas   Hesse, mosca de Turquía. de ser rentable.
   promedio mínimas   sierra.   P – Reducción de los défi cits de agua
   de >3oC<11oC;     a través del impacto del CO2 sobre
   trimestre muy     el uso efi ciente del agua. 
   húmedo
   precipitaciones
   >100mm<400mm

4B <40o  5.8 Pocas lluvias, Templado Otoño Resistencia a Marcos Juárez,  N – Cambios en los patrones de
   predominantemente   sequía, Septoria Argen  na precipitación posiblemente
   en verano; trimestre   spp., RH, RT,   aumenten un riesgo de sequía.
   muy frío temperatura   Fusarium spp.
   mínima promedio
   de >3oC<11oC;
   trimestre muy húmedo
   precipitaciones
   >200mm<500mm

4C <40o  5.8 Principalmente Caliente Otoño Resistencia a Indore, India U – Cambios en los patrones de
   humedad residual;   sequía y calor en  precipitación que tendrán efectos
   trimestre muy frío   etapa de  variables en diferentes áreas.
   con temperatura   plántula, RT
   mínima promedio
   >3oC<16oC; trimestre
   muy húmedo
   precipitaciones
   >100mm<400mm

5A <40o  3.9 Altas precipitaciones/ Caliente Otoño Tolerancia a calor, Oriente de las N –  El aumento de temperaturas
   Bajo riego, húmedo;   Helminthosporium llanuras del conver  rá grandes áreas en
   trimestre muy frío   spp., Fusarium  Ganges en Nepal,  inapropiadas para trigo; sistemas de
   temperatura mínima   spp.,  India, Bangladesh;  cul  vo y prác  cas agronómicas que
   promedio >11oC<16oC   rebrotamiento;  Londrina, Brasil. permitan una siembra temprana de
      enfermedad del  trigo son primordiales.
       zón del trigo  U – Aumento de CO2 podría incrementar
      (wheat blast) en  el uso efi ciente del agua, pero el mismo
      Brasil, Bolivia y  mecanismo implica un incremento en la
      Paraguay  temperatura del dosel vegetal, lo cual
        podría exacerbar el estrés por calor.

5B <40o  3.2 Bajo riego, baja Caliente Otoño Resistencia a calor Gezira, Sudán;  N – Aumento de temperaturas, lo cual
   humedad; trimestre   y RT, RH. Kano, Nigeria. conver  rá grandes áreas en
   muy frío temperatura     inapropiadas para trigo.
   mínima promedio     N – Incremento de estreses bió  cos.
   >11oC<16oC     U – Aumento de CO2 podría incrementar
        el uso efi ciente del agua, pero el mismo
        mecanismo implica un incremento en la
        temperatura del dosel vegetal lo cual
        podría exacerbar el estrés por calor.
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Tabla 1.2.  Clasificación de mega-ambientes (MAs) continuación.....
        Cambio en el MA debido al cambio
        climá  co y consecuencias en el
      Estrés  desarrollo de germoplasma
  Área  Régimen  abió  co o Ubicación/ N= nega  vo; P= posi  vo;
  trigo  de Tiempo bió  co región U= desconocido (Adaptado de
MA La  tud (m ha) Criterio Temperatura siembra principal representa  va Hodson y White, 2007b)  

Trigo de Primavera
6 >40o  11.0 Lluvias moderadas/ Templado Prima- Resistencia a Kazakstán;  P – Elevación de las temperaturas, lo cual
   predominantemente  vera sequía, RT, RH,  Siberia;  permi  rá la producción de trigo en
   en verano; trimestre   mancha Harbin, China la  tudes más altas.
   la  tud alta 45°N,   bronceada,  zón  P – Prolongación en fecha de siembra
   temperatura mínima   de la espiga,   permi  rá que áreas marginales se
   promedio más fría   sensibilidad al  conviertan en produc  vas.
   <-13oC; temperatura   fotoperiodo.   P – Reducción del riesgo de muerte por
   mínima promedio en     frio permi  rá la conversión a trigo de
   trimestre cálido >9oC     invierno más produc  vo.

Trigo Faculta  vo
7A <40o  6.0 Bajo riego. Moderada- Otoño Rápido llenado de Henan, China U – Reducción de estrés por frío permi  rá
    mente frio  grano, resistencia  el crecimiento en otoño de trigo de
      a frío, RA, RH, MP,  primavera, posiblemente reduciendo el
      BYD, CV, CP  potencial de rendimiento pero acortando
        el crecimiento de los sistemas de cul  vo.
        P – Riego reducido debido al impacto
        del elevado CO2 sobre el uso efi ciente
        de agua.

7B <40o  3.0 Bajo riego, a Moderada- Otoño RA, CP, RH, RT, CV Turquía; Irán;  U – Reducción de estrés por frío, lo cual
   menudo sólo riego mente frío   Asia Central,  permi  rá el crecimiento en otoño de
   suplementario.    Afganistán. trigo de primavera, posiblemente
        reduciendo el potencial de rendimiento
        pero acortando el crecimiento de los
        sistemas de cul  vo, ofreciendo más
        opciones para la diversifi cación de los 
        sistemas de cul  vo.
        P - Riego reducido debido al impacto
        del elevado CO2 sobre el uso efi ciente
        de agua.
        N – Riego suplementario con exposición
        temporal a sequía requiere de
        germoplasma adaptado a MA7 y MA9 y 
        con adaptación a otros MAs.

8A <40o  0.2 Mas de 600 mm Moderada- Otoño RA, Septoria spp., Chillan, Chile U – Reducción de estrés por frío permi  rá
   de lluvia, frío mente frío  MP, Fusarium, CER  el crecimiento en otoño de trigo de
   moderado,     primavera, posiblemente reduciendo el
   fotosensibilidad.     potencial de rendimiento pero acortando
        la temporada de crecimiento.
        U - Incremento de estreses bió  cos.
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Tabla 1.2.  Clasificación de mega-ambientes (MAs) continuación.....
        Cambio en el MA debido al cambio
        climá  co y consecuencias en el
      Estrés  desarrollo de germoplasma
  Área  Régimen  abió  co o Ubicación/ N= nega  vo; P= posi  vo;
  trigo  de Tiempo bió  co región U= desconocido (Adaptado de
MA La  tud (m ha) Criterio Temperatura siembra principal representa  va Hodson y White, 2007b)  

Trigo de Primavera
8B <40o  0.5 Mas de 600 mm Moderada- Otoño RA, CP, RH,  Zonas de U – Cambios en los patrones de
   de lluvia mente frío  CER, MP. transición y precipitación que tendrán efectos
       Trace, Turquía variables en dis  ntas áreas.
        N – Incremento de la frecuencia de
        climas extremos a través de los años,
        requiriéndose germoplasma con alto
        potencial de rendimiento, amplio
        espectro de resistencia a enfermedades
        y tolerancia a la sequía.  

9 <40o  6.8 Bajas precipitaciones Moderada- Otoño Resistencia a Oeste y centro U – Reducción de estrés por frío, lo cual
   <400mm, mente frío  sequía, frío y calor de Asia; África del permi  rá el crecimiento en otoño de trigo
   predominantemente   durante llenado norte (cul  vados de primavera, posiblemente reduciendo el
   lluvias en   de grano, RA, CP,  principalmente potencial de rendimiento pero acortando
   invierno/primavera   RH, RT. cul  vares  la temporada de crecimiento.
       no-enanos) U – Cambios en los patrones de
        precipitación, los cuales tendrán efectos
        variables en dis  ntas áreas.
        P – Reducción del défi cit de agua a través
        del impacto del elevado CO2 sobre el uso
        efi ciente de agua.
        N – Elevación de temperaturas
        exacerbará el défi cit de agua provocando
        la reducción en rendimientos o
        haciéndolos poco rentables.  

Trigo de Invierno
10A <40o  4.6 Bajo riego Frío Otoño Resistencia a Beijing, China P – Inviernos cálidos reducirán
    severo  muerte por frío  severamente la muerte por frío, 
      en invierno, RA,  incrementando los rendimientos.
      RH, MP, BYD  N – Primavera y verano cálidos, los cuales
        acelerarán el llenado de grano.
        P – Reducción del riego debido al
        impacto del elevado CO2 sobre el uso
        efi ciente del agua.  

10B <40o  1.6 A menudo riego Frío Otoño Resistencia a Turquía; Irán;  P – Inviernos cálidos reducirán
   suplementario severo  muerte por frío Asia Central severamente la muerte por frío, 
      en invierno, RA,  incrementando los rendimientos.
      BYD, CP, LS, CER,  N – Primavera y verano cálidos, los cuales
      Nemátodos  acelerarán el llenado de grano.
        P – Reducción del riego debido al
        impacto del elevado CO2 sobre uso
        efi ciente de agua.
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Tabla 1.2.  Clasificación de mega-ambientes (MAs) continuación.....
        Cambio en el MA debido al cambio
        climá  co y consecuencias en el
      Estrés  desarrollo de germoplasma
  Área  Régimen  abió  co o Ubicación/ N= nega  vo; P= posi  vo;
  trigo  de Tiempo bió  co región U= desconocido (Adaptado de
MA La  tud (m ha) Criterio Temperatura siembra principal representa  va Hodson y White, 2007b)  

Trigo de Invierno
11A >40o  Área en Altas Frío Otoño Resistencia a Europa Central P – Inviernos cálidos, los cuales reducen
  PMD es precipitaciones/  severo  Septoria spp.,  y Occidental;  la severidad de muerte por frío.
  insignifi- bajo riego,    Fusarium spp.,  NW EUA
  cante temporada larga   RA, RH, MP,
      CER, BYD   

11B <40o  Área en Altas Frío Otoño Resistencia a Suroeste de P – Inviernos cálidos que reducen la
  PMD es precipitaciones/  severo  RH, RT, MP,   Europa, Korea severidad de muerte por frío.
  insignifi- bajo riego,   Fusarium,  del Norte, China
  cante temporada corta   Septoria, BYD,
      muerte por frío,
      rebrotamiento  

12 <40o  7.9 Bajas Frío Otoño Resistencia a Ankara, Turquía;  P – Inviernos cálidos que reducen la
   precipitaciones severo  muerte por frío Este y Centro de severidad de muerte por frío.
   entre 300-450mm   de invierno, Asia; China P – Reducción del défi cit de agua a
      sequía, calor  través del impacto del elevado CO2
      durante llenado  sobre el uso efi ciente del agua.
      de grano, RA, CP,  N – Incremento en la frecuencia de
      nemátodos, CER,  años con sequía severa.
      defi ciencia de Zinc,  N – Incremento en problemas
      en Turquía e Irán,  de insectos.
      principalmente,
      no se cul  van
      variedades enanas
El régimen de humedad se refi ere a la lluvia justo antes y durante el ciclo del cul  vo. Alto= >500mm; Bajo=<500mm
Régimen de temperatura: Caliente= Temperatura promedio del mes más frío >17.5oC; Frío=<5.0oC
Estreses bió  cos: RH= rolla de la hoja, RT= rolla de tallo, RA= rolla amarilla, MP= mildiú polvoriento, BYD= virus del enanismo amarillo de la cebada, LS= carbón 
volador, CP= carbón parcial, CER= complejo de enfermedades radiculares, PMD= países menos desarrollados.
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un amplio rango de ambientes. El concepto de adaptación 
amplia ha sido cri  cado, alegando adaptación local o 
específi ca. Sin embargo, creemos que la adaptación amplia 
a una extensa gama de ambientes llega a ser cada vez más 
importante para desarrollar cul  vares que puedan hacer 
frente a los climas extremos que ocurren en un lugar a través 
de los años, o con variaciones dentro de los campos de los 
agricultores. Por ejemplo, la producción de trigo en el norte 
de Africa a menudo fl uctúa año a año entre las  erras áridas 
cosechadas bajo sequía (MA4) y las estaciones ambientales 
con mayores precipitaciones (MA2) (D. Hodson, Mexico, 2007, 
comunicación personal).

El sistema internacional de viveros mul  -ambientes es el 
mejor mecanismo para iden  fi car y liberar espacialmente 
cul  vares de trigo ampliamente adaptados (Rajaram y 
Ceccarelli, 1998). El programa de mejoramiento de trigo 
de CIMMYT pone énfasis en el desarrollo de cul  vares de 
trigo con rendimientos estables sobre una amplia gama de 
ambientes. Tales cul  vares, iden  fi cados mediante pruebas 
realizadas por los sistemas nacionales de inves  gación agrícola 
(NARS, acrónimo de Na  onal Agricultural Research Systems) 
socios en el IWIN, forman las bases gené  cas para mejorar 
aun más la tolerancia a los estreses por calor y sequía. La 
resolución de esta adaptación espacial puede ser expresada 
entre países y con  nentes geográfi camente dis  ntos para 
desempeñar estabilidad a través de una región, o dentro de 
una perspec  va más local como la heterogeneidad que existe 
dentro del terreno del agricultor. En la mayoría de los casos, 
el germoplasma adaptado no es sólo reac  vo a los insumos, 
sino también efi ciente con ellos (Braun et al., 1996; Manske 
et al., 2000). Esa estabilidad en el desempeño puede también 
expresarse temporalmente, entre años.

El cambio climá  co provocará cambios importantes en los 
sistemas microbianos del suelo, en la ocurrencia y distribución 
de las malezas, insectos y enfermedades (Easterling et 
al., 2007). Las pérdidas de rendimiento debido a plagas y 
enfermedades se es  man en un 28% para trigo, 31% para 
maíz y 37% para arroz, y podrían llegar hasta a un 50%, 67% 
y 77% respec  vamente, sin una protección adecuada del 
cul  vo (Oerke, 2006). Es muy probable que más epidemias 
ocurran en el futuro cuando las plagas y enfermedades se 
dispersen a áreas donde anteriormente no solían ser un 
problema importante. Una forma muy efec  va de iden  fi car 
germoplasma resistente es evaluando líneas elite colocadas 
en  lugares donde existe una determinada enfermedad. Esto 
se ejemplifi ca mediante el enfoque usado para desarrollar 
líneas de trigo resistentes a la roya del tallo de la raza Ug99. 
La mayoría de los cul  vares de trigo sembrados alrededor 
del mundo son suscep  bles a esta raza. Los países en 
donde la rolla de tallo es una amenaza potencial para la 
producción de trigo, han enviado más de 40,000 accesiones 
para evaluación en Kenia, y las accesiones resistentes están 
siendo mul  plicadas actualmente. La exploración en lugares 

crí  cos para enfermedades específi cas, tales como el norte 
de África para la roya de tallo y Septoria tri  ci en trigo durum, 
Ecuador y Asia Occidental para la roya amarilla, el Cono Sur 
de La  noamérica para un complejo de enfermedades que 
incluyen a la sarna o  zón de la espiga por Fusarium, la roya 
de la hoja, y mildiú por Septoria tri  ci en trigo harinero; sarna 
o  zón de la espiga por Fusarium en China y mancha marrón 
o “spot blotch” en las llanuras orientales del Ganges, son 
primordiales para desarrollar germoplasma ampliamente 
adaptado para amor  guar y hacer frente a los estreses 
bió  cos más importantes. El mejoramiento preven  vo, por 
ejemplo, para desarrollar cul  vares de trigo resistentes a una 
enfermedad que comúnmente no se presenta en una zona 
productora trigo, pero que podría ser introducida, es una 
estrategia importante para garan  zar la seguridad alimentaria.

Más del 80% de toda el agua fresca es usada para la 
agricultura, y alrededor del 90% de todo el trigo que 
se siembra bajo riego se cul  va en los países menos 
desarrollados (Brown, 2004). Consecuentemente, el riesgo 
de que el trigo sea expuesto a una sequía temporal o parcial 
durante su ciclo de crecimiento incrementa constantemente. 
Como los extremos en las precipitaciones aumentarán en 
determinadas ubicaciones, el ambiente de producción de 
trigo en estos lugares fl uctuará entre MA4 (de secano) y MA2 
(altas precipitaciones). Debido a que el clima que se espera 
en un lugar es desconocido al momento  de la siembra, los 
agricultores necesitan cul  vares produc  vos y que respondan 
a los insumos externos a lo largo de una gama de ambientes 
de producción. Deben desarrollarse cul  vares que puedan 
explotar la humedad disponible en años más húmedos 
combinando con tolerancia a la sequía para años en los que 
hagan falta los niveles óp  mos de precipitación.

El CYMMYT desarrolla germoplasma de trigo que combina alto 
potencial de rendimiento bajo condiciones favorables, con 
tolerancia a ambientes menos favorables donde hay sequía o 
limitaciones de agua. Muchos cul  vares derivados de CIMMYT 
han sido liberados para ambientes de riego, de secano y 
propensos a sequía, incluyendo aquellos basados en Pavón 79, 
Seri 82, y A   la (Skovman et al., 1997). La evidencia del éxito 
fue proporcionada por Blum (2005), quien en su ensayo de 
revisión sobre mejoramiento para tolerancia a sequía concluyó 
que es posible - dentro de los límites biológicos - combinar 
resistencia a sequía y potencial de rendimiento si la selección 
es diseñada para recombinar un geno  po de alto potencial 
de rendimiento con factores relevantes de evitación a la 
deshidratación que no estén asociados con bajo potencial de 
rendimiento, como por ejemplo, ajuste osmó  co.

Los principales elementos del cambio climá  co global - 
incremento de la temperatura y concentración de CO2, sequía, 
y cambios en la ocurrencia de enfermedades y microbiología 
del suelo, afectarán a las áreas de trigo alrededor del mundo. 
El efecto del cambio climá  co global sobre el trigo variará 
de acuerdo a la región. En general, la producción de trigo en 
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Tabla 1.3. Promedio de la sensibilidad del rendimiento de trigo 
a los incrementos de temperatura. Los lugares fueron asignados 
ya sea como latitud baja, media o alta y los experimentos fueron 
clasificados ya sea como con (+) o sin (-) medidas de adaptación 
para compensar el incremento de temperatura. Las medidas de 
adaptación en este estudio fueron: cambio en la fecha de siembra, 
cambio de cultivar, y cambios en las condiciones de riego o secano. 
Los estudios abarcan una gama de cambios de precipitación y 
de concentración de CO2, y obviamente varían en cómo ellos 
representan los futuros cambios en la variabilidad climática (véase 
Easterling et al., 2007 para una lista completa de referencias).

 Lugares de Mediana – Lugares de  
 Alta La  tud Baja La  tud

  Incremento en la Temperatura (°C)
Medidas de
Adaptación 1–2 2–3 3–5 1–2 2–3 3–5

+  20 18 5 7 –14 –25
–  5 5 –18 –4 –16 –40
Diferencia 15 13 23 11 2 15

altas la  tudes se benefi ciará inicialmente del incremento de 
temperaturas, mientras que en bajas la  tudes el rendimiento 
de trigo disminuirá por el incremento de las temperaturas 
(Tabla 1.3). Las áreas más severamente afectadas serán las 
 erras bajas de Asia, con China, India, Bangladesh, Nepal, 

Irán, Egipto, Sudán, Brasil  y Paraguay.  Los países del norte 
de África enfrentarán reducciones en el rendimiento debido 
a extensos periodos de sequía. Para los países menos 
desarrollados, el  principal desa  o para los mejoradores de 
trigo, en esta etapa, es la selección de geno  pos capaces de 
tolerar estrés por calor y défi cits de agua.

El futuro del cultivo, los MAs 
como una herramienta para el 
fi to mejoramiento
Una limitación del concepto de MA es su naturaleza 
estocás  ca, donde, en realidad, una localidad o lugar 
determinado variará temporalmente de año a año, y en el 
aspecto espacial, variará localmente y dentro de los propios 
campos de los agricultores. La combinación de agua y 
temperatura defi ne la ocurrencia de los estreses bió  cos y 
abió  cos, por lo que el concepto de MA ha sido muy ú  l para 
defi nir el germoplasma que  ene una combinación específi ca 
de las caracterís  cas necesarias dentro de un MA dado.

Para dirigir mejor el desarrollo obje  vado del germoplasma 
en el futuro, los MA necesitarán ser redefi nidos para 
enfocarse en el cumplimiento de las necesidades de los 
diversos sistemas de producción. Los sistemas de información 
geográfi ca (SIG) y de teledetección son herramientas 
poderosas para clasifi car medioambientes con parámetros 
bio  sicos (Hodson y White 2007a; Lobell y Or  z Monasterio, 

2007) y para es  mar rangos de probabilidad de precipitación 
y parámetros de uso del suelo, como por ejemplo, defi ciencias 
o toxicidades de micronutrientes y de pH para caracterizar 
medioambientes.

Cooper y Fox (1996) sugirieron el uso de geno  pos de prueba 
como una forma indirecta para caracterizar ambientes. 
Aunque una limitante de este enfoque es la dependencia en 
geno  pos contrastantes adecuados, y que el uso de geno  pos 
contrastantes para diferentes caracterís  cas, puede llevar 
a una caracterización ambiental variante, Mathews et al. 
(2004) usó pares de dos geno  pos contrastantes, iso-líneas 
idealmente, para 14 caracterís  cas de adaptación relevantes, 
e iden  fi có los factores ambientales específi cos que 
contribuyen a la clasifi cación medioambiental.

Combinando teledetección con modelación, las opciones 
para clasifi car ambientes mejoran aún más. Lobell y Or  z 
Monasterio (2006a; 2006b; 2007) u  lizaron modelación 
y teledetección para es  mar el rendimiento de grano y 
medir el efecto de la temperatura diurna y nocturna sobre 
el rendimiento. Por su parte, Sutherst et al., (2000) aplicó 
modelos para es  mar la vulnerabilidad de un ambiente dado 
para plagas y enfermedades.

Se ha sugerido una clasifi cación de ambientes basada en 
los métodos descritos en los párrafos previos, incluyendo 
las mayores limitaciones bió  cas y abió  cas, así como 
otras caracterís  cas importantes para la adaptación y 
adopción por parte de los agricultores (W.H. Pfeiff er, 
Colombia, 2009 comunicación personal). Considerando la 
variabilidad gené  ca disponible y la heredabilidad para cada 
una de estas caracterís  cas, así como la disponibilidad de 
marcadores, puede calcularse la probabilidad y la tasa de 
éxito para encontrar soluciones a través de intervenciones 
de fi tomejoramiento. Esta clasifi cación mostrará también 
cuáles serán los ambientes en los que el mayor progreso 
para elevar la produc  vidad provendrá de la intervención 
del manejo agronómico o del geno  po en casos donde no 
haya sufi ciente variabilidad gené  ca para las caracterís  cas 
de interés. Se puede desarrollar un índice para los sistemas 
de producción importantes considerando estos factores, los 
cuales fi nalmente permi  rán establecer prioridades y  asignar 
recursos basados en donde la probabilidad de éxito de la 
intervención sea la más alta.

El concepto de MA ha sido probado con mucho éxito para 
caracterizar las principales áreas de cul  vo de trigo y defi nir 
fuentes de germoplasma que posean la combinación de 
caracterís  cas relacionadas a una adaptación general 
(fenología), tolerancia o resistencia a los estreses bió  cos o 
abió  cos imperantes y caracterís  cas de calidad de uso fi nal. 
Desde que año tras año se ha proyectado que las condiciones 
climá  cas serán cada vez más variables debido al cambio 
climá  co (IPCC, 2007), los cul  vares ampliamente adaptados 
serán cruciales para amor  guar los estreses climá  cos 
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impredecibles tales como sequía, calor y frío, a la vez que 
reaccionen a las aportaciones de insumos externos en años 
en los que las condiciones agro-ecológicas sean favorables 
para la produc  vidad del cul  vo. Para iden  fi car estos 
cul  vares, la evaluación mul  -ambiente sigue siendo el 
sistema más efi ciente, ya que permite la sus  tución de la 
variación temporal por la variación espacial. Los MAs son 
defi nidos a través de los con  nentes (Figura 1.1), y por lo 
tanto las fl uctuaciones regionales y anuales con que ocurren 
los estreses bió  cos y abió  cos se anulan mutuamente. 
En un año las líneas elite pueden ser evaluadas en una 
mul  tud de diferentes ambientes, y aquellas mejor 
amor  guadas contra los estreses altamente variables serán 
seleccionados como padres en programas de cruzamiento 
y como cul  vares potenciales para más pruebas. Las redes 
internacionales de evaluación basadas en el intercambio 
y libre acceso al germoplasma y pruebas mul  -lugar, son, 
por lo tanto, la piedra angular en las estrategias y esfuerzos 
para el desarrollo del germoplasma de trigo, arroz y maíz 
adaptado a las condiciones de crecimiento cada vez más 
variables que se suceden debido al cambio climá  co global.
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Resumen
Los modelos conceptuales de los perfi les de las caracterís  cas deseables se u  lizan en el fi tomejoramiento del trigo 
con la fi nalidad de acumular caracterís  cas fi siológicas complementarias (CFs o PTs, acrónimo de Physiological Traits). 
Los principales pasos en el mejoramiento de las CFs incluyen la caracterización de padres potenciales para mecanismos 
adapta  vos, realización de cruzamientos estratégicos entre padres que cuenten con tantas caracterís  cas deseables como 
sea posible, y la selección temprana de la progenie (STP o EGS, acrónimo de Early Genera  on Selec  on) en el grupo por 
medio de la temperatura del dosel (CT, acrónimo de Canopy Temperature). Otras técnicas de EGS que están sujetas a un 
alto rendimiento incluyen la medición de los índices de refl ectancia espectral y aspectos relacionados con la apertura de 
estomas. Los padres exó  cos pueden ser u  lizados para introducir una nueva diversidad alélica – incluyendo variedades 
locales y productos de hibridación inter-específi ca -, ya que ambos enfoques han sido empleados para introducir 
caracterís  cas adapta  vas a diversos  pos de estrés en el germoplasma de CIMMYT. La expresión de las CFs, incluso en 
germoplasma inadaptado y exó  co, puede usarse como base para la selección de geno  pos promisorios para emplearlos en 
el desarrollo de germoplasma. El descubrimiento de las bases gené  cas de las CFs es altamente complejo debido a que los 
loci de caracterís  cas cuan  ta  vas (QTL, Quan  ta  ve Trait Loci) puta  vos podrían interactuar con el transfondo gené  co 
y medioambiental, incluyendo a los genes de efectos principales. La detección de QTLs se ha mejorado con el mapeo 
de poblaciones, en el cual el momento de la fl oración es controlado, y nuevas poblaciones de mapeo pueden diseñarse 
mediante la evaluación de padres potenciales que no se diferencien en los alelos Rht, Ppd o Vrn. El mapeo por asociación 
puede emplearse para el descubrimiento de genes usando exclusivamente material mejorado agronómicamente.

Introducción
Aunque la inves  gación en fi siología vegetal abarca todos 
los fenómenos de crecimiento en plantas sanas, sólo 
los rasgos que  enen un probable impacto económico 
y que muestran variación gené  ca signifi ca  va pueden 
ser considerados para mejoramiento, en el contexto de 
mejoramiento de plantas o fi tomejoramiento. Muchos de 
estos rasgos se expresan a nivel de toda la planta o bien 
de sólo un órgano (Araus et al, 2002; Slafer et al., 2005; 
Richards, 2006), mientras que los avances en biotecnología 
han facilitado la iden  fi cación de caracterís  cas promisorias 
en los niveles celular y metabólico (Chaves et al., 2003; 
Umezawa et al, 2006; Bernabé et al., 2008). 

Aunque el fi tomejoramiento para un potencial de 
rendimiento alto y estable logra impactos signifi ca  vos en la 
mayoría de ambientes donde se cul  va trigo de primavera, 
incluyendo situaciones marginales (Lan  can et al., 2003), 
el CIMMYT concentra el desarrollo de germoplasma hacia 
un número discreto de mega-ambientes que incluyen 
estrés por calor y sequía (Braun et al., 2010). Estos 
factores de estrés abió  co representan dos de los mayores 
desa  os para la adaptación de cul  vos a los escenarios 
climá  cos futuros y por lo cual se espera que los alcances 
fi siológicos complementen los enfoques convencionales de 
fi tomejoramiento (Reynolds et al., 2010).

La inves  gación en fi siología vegetal puede enfocarse en 
lograr impactos a corto y largo plazo en el mejoramiento de 
cul  vos. Las intervenciones de fi tomejoramiento directas a 
corto plazo, incluyen:

(i) caracterización del material parental con la fi nalidad 
de usarlo en cruzamientos estratégicos basados en rasgos 
fi siológicos, (ii) selección temprana de la progenie usando 
técnicas de selección en un gran número de individuos 
que cambie la frecuencia de genes en las generaciones 
subsecuentes a favor de las caracterís  cas adapta  vas, antes 
de que las pruebas de rendimiento sean económicamente 
viables, y (iii) la iden  fi cación de los rasgos fi siológicos 
ú  les entre los recursos gené  cos (que podrían mostrar 
bajo desempeño agronómico en general). En términos de 
largo plazo, la inves  gación fi siológica puede enfocarse para 
mejorar la comprensión de las bases gené  cas y fi siológicas 
de la adaptación al medio ambiente, incluyendo: (i) el 
desarrollo de modelos de expresión de rasgos fi siológicos; 
(ii) la disección de la interacción geno  po × ambiente (GxE) 
de la expresión de la caracterís  ca, y (iii) estudios gené  cos 
que, mediante un adecuado control experimental, permitan 
iden  fi car marcadores moleculares con precisión, facilitando 
así su aplicación en el fi tomejoramiento molecular.

Cruzamiento basado en características
El obje  vo del cruzamiento basado en caracterís  cas (o 
rasgos) se enfoca en la acumulación de éstas que serán 
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complementarias para un entorno o medioambiente 
determinado. Para asegurar un resultado prác  co de este 
enfoque, los rasgos deben estar bien defi nidos en términos 
de: (i) la etapa de desarrollo del cul  vo en el que sean 
per  nentes, (ii) los atributos específi cos del medioambiente 
obje  vo para el cual son adapta  vos, y (iii) su contribución 
potencial al rendimiento sobre un intervalo de ciclos 
de cul  vo. Los modelos conceptuales se desarrollan 
considerando estos criterios. Por ejemplo, bajo situaciones 
de disponibilidad limitada de agua, los rasgos que mejoran la 
absorción de agua, el uso efi ciente del agua y la repar  ción 
de fotosintatos hacia el rendimiento, es probable que 
trabajen sinergís  camente para maximizar la produc  vidad 
en el entorno de des  no (Figura 2.1). La acumulación de 
rasgos en un contexto de fi tomejoramiento prác  co involucra 
las siguientes intervenciones principales:

• Las líneas parentales potenciales se caracterizan por todos 
los rasgos que pueden contribuir a la ganancia gené  ca 
en ambientes determinados. Los atributos probables que 
muestran una interacción signifi ca  va del geno  po por 
el medio ambiente (G×E) dentro de la región de interés, 
se caracterizan por un adecuado rango de selección de 
ambientes para establecer una expresión robusta de los 
mismos.

• Los cruzamientos están diseñados de tal manera que 
las caracterís  cas expresadas   por los respec  vos 
padres abarcan tantos rasgos obje  vos como sean 

posibles. Además, para adaptaciones a factores abió  cos, el 
cruzamiento estratégico debe tener en cuenta la necesidad 
de una resistencia gené  ca a una serie de factores bió  cos, 
parámetros de calidad y fenología. Las cruzas altas (o 
cruzamientos altos) pueden u  lizarse para facilitar la 
acumulación de estas caracterís  cas.

• La selección en F2 considera rasgos heredados de manera 
simple, tales como resistencia a enfermedades, altura de 
planta y fenología, expresada en condiciones óp  mas de 
riego. 

• Los grupos de generación temprana son examinados 
mediante la temperatura del dosel vegetal (CT); las familias 
con doseles cálidos - en comparación con los controles - son 
principalmente descartadas. 

El resultado de la inversión en el cruzamiento basado en rasgos 
fi siológicos (PTs) ha generado líneas avanzadas distribuídas 
por el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el 
Trigo (CIMMYT) como parte de la 27ava Revisión de Viveros 
de Trigo semiárido – SAWSN -, basado en su desempeño 
consistentemente superior en ensayos de mejoramiento para 
sequía (Reynolds et al., 2009). La presunción subyacente para 
la estrategia de CF es que los cruzamientos entre padres con 
expresión de CF diferente pero potencialmente complementaria, 
se percatará de la acción acumula  va de genes en la progenie 
seleccionada, con la importante advertencia de que un rasgo 
podría mostrar interacción con los antecedentes gené  cos y del 
medio ambiente (Reynolds y Tuberosa, 2008). 

Figura 2.1. Modelo conceptual general de las características fisiológicas usadas en el cruzamiento estratégico por 
CIMMYT para combinar características adaptativas complementarias en el mejoramiento de trigo. Donde: HI = 
Indice de cosecha; WU = absorbción de agua; WUE = Eficiencia del uso del agua. Adaptado de Reynolds et al. (2009).
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Caso de estudio 1: 
Habiendo desarrollado líneas de CFs avanzadas, fue posible 
probar esta hipótesis en un experimento controlado 
cul  vando un grupo de líneas CF y evaluando la expresión 
de sus rasgos lado a lado con sus respec  vos padres a 
par  r de: (i) una cruza de tres vías, incluyendo una variedad 
local adaptada a condiciones de sequía, y (ii) una cruza de 
élite por élite. La progenie seleccionada de la cruza de tres 
vías (WBLL4/OAX93.24.35/WBLL1) reportó una mejora 
de producción del 5,6% en condiciones de sequía, y una 
mejora de 5,5% de la biomasa, comparado con el mejor de 
sus padres. El primer padre, WBLL4, aportó una elevada 
biomasa, efi ciencia de transpiración -  indicada por el valor 
rela  vamente bajo de discriminación de isótopos de carbono 
(CID; Condon et al, 2004) - y alta concentración de clorofi la, 
una caracterís  ca asociada con la senescencia retardada 
o permanencia-en-verde en el sorgo (Borrell et al., 2000). 
El segundo padre, la variedad local OAX93.24.35, aportó 
baja CT asociada con la capacidad para extraer el agua de 
las profundidades del perfi l del suelo y altos hidratos de 
carbono en fl oración - disponibles para la removilización 
hacia los granos durante la etapa de llenado de granos 
(Rebetzke et al., 2008a). El tercer padre, WEEBILL1, aportó 
un vigor alto y precoz, asociado con pérdidas reducidas de 
agua del suelo (Richards, 2006),  baja CT, asociada con la 
extracción de aguas profundas, y alta presencia de cera en 
hojas, asociada con la foto-protección. Los datos mostraron 
que la progenie de la cruza de tres vías entre estas líneas ha 
heredado todas estas caracterís  cas, excepto alto contenido 
de clorofi la. Esta línea también mostró un buen rendimiento 
en los ensayos bajo sequía en el noroeste de México 
durante tres años consecu  vos, potencial de rendimiento 
razonable, y ha sido seleccionada para entrar en el 17avo 
Ensayo de Rendimiento de Trigo Semiárido (SAWYT). En el 
caso de la cruza élite por élite, Weebil1 también fue u  lizado 
como un parental y, por tanto, contribuyó con las mismas 
caracterís  cas ya descritas, mientras que Sokoll contribuyó 
con alta biomasa, baja CID (Discriminacion de Isótopos de 
Carbono), y alta clorofi la. Las tres progenies resultantes 
seleccionadas expresaron bien todos los rasgos (excepto alta 
clorofi la) y, a veces incluso mejor que el mejor de los padres 
(por ejemplo, extracción de agua y carbohidratos del tallo); 
también mostraron una producción similar y mayor biomasa 
que el mejor de los padres (13%). Las tres líneas hermanas 
fueron seleccionadas para entrar en la 27ava SAWSN. Ambos 
resultados confi rman la hipótesis de que la cruza basada en 
CFs puede resultar en una acción acumula  va de genes en la 
progenie seleccionada, resultando en un mayor rendimiento 
en condiciones de sequía (Reynolds et al., 2005, 2007a; 
Reynolds y Tuberosa, 2008). 

La caracterización de los padres candidatos con el fi n de 
mejorar la cruza deseada debe tener la máxima prioridad en 
términos de intervenciones fi siológicas en fi tomejoramiento 
por un número de razones. En primer lugar, mientras se 

necesita una inversión signifi ca  va en la medición de rasgos, 
la información puede ser u  lizada para muchos ciclos de 
cruzamiento después de que la caracterización inicial haya 
sido realizada. Además, debido a que el número de líneas en 
un bloque de cruzamiento es rela  vamente pequeño (por 
lo general un centenar por cada ambiente de des  no) la 
caracterización detallada es posible incluso para los rasgos de 
medición rela  vamente lenta, tales como el agotamiento de 
la humedad del suelo o carbohidratos en tallo. Sin embargo, 
la caracterización fi siológica entre la progenie de generación 
temprana, que pueden ser cientos o incluso miles por cada 
cruza, es una tarea que requiere de un proceso de selección 
de un elevado número de geno  pos que permita realizar la 
selección en un  empo semejante a la selección visual.

Selección de generación temprana 
El mantenimiento de grandes poblaciones de líneas 
segregantes en generaciones tempranas es uno de los 
aspectos que requiere de mayores e intensivos recursos en el 
mejoramiento de plantas. Las técnicas de discriminacion entre 
líneas en base a las CFs pueden aumentar su efi ciencia en esta 
etapa, ya sea permi  endo desechar  materiales inferiores y/o 
aumentando la frecuencia de los genes asociados con una 
expresión superior de caracterís  cas ú  les. Es di  cil mejorar 
la efi ciencia del ojo humano bien entrenado en cuanto a su 
habilidad para integrar las muchas caracterís  cas morfológicas 
que caracterizan a una planta agronómicamente efi ciente. 
No obstante, ciertos enfoques fi siológicos pueden extender 
ese rango, por ejemplo, dentro de la radiación infrarroja, en 
el caso de la CT, o bien, aumentando su resolución en el caso 
de la refl ectancia espectral, los cuales pueden adaptarse a 
plataformas de selección de un elevado número de geno  pos 
con una efi ciencia similar a la selección visual (Figura 2,2). 

Temperatura del dosel vegetal
El uso de imágenes por infrarrojos para cuan  fi car las 
diferencias en CT de geno  pos de trigo en condiciones 
de sequía fue reportada por primera vez por Blum y 
colaboradores en 1982, y también ha demostrado ser 
un excelente predictor de rendimiento en ambientes 
calurosos y de regadío (Reynolds et al., 1994). Se ha 
demostrado que la temperatura del dosel vegetal explica 
aproximadamente el 60% de la variación del rendimiento en 
líneas endogámicas al azar (RILs, Random Inbreeding Lines) 
en condiciones de sequía, por lo cual se aplica como una 
herramienta de selección por los mejoradores que trabajan 
en medioambientes estresados por calor y sequía (Trethowan 
y Reynolds, 2007). La temperatura del dosel vegetal es, de 
muchas maneras, el rasgo ideal de selección fi siológica, ya que 
la medición es rápida, sencilla y de bajo costo (Ver Cossani 
et al., en este volumen). También es integradora, debido a 
que analiza muchas hojas a la vez, y por lo tanto, reduce el 
error asociado con la variación de hoja a hoja. La desventaja 
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principal es que la medición es muy sensible con el medio 
ambiente, pues requiere ser realizada en días rela  vamente 
libres de nubes y sin viento para obtener datos fi ables.

Caso de estudio 2:
En el CIMMYT, la CT es evaluada en poblaciones F4 de 
mejoradores bajo condiciones de sequía durante la 
etapa de crecimiento vegeta  vo tardío, y nuevamente 
durante la etapa de llenado de grano. Los doseles que son 
consistentemente más fríos se seleccionan asumiendo a su 
vez que cumplen con los criterios de selección visual. Desde 
que se ha demostrado que la CT está bien asociada con la 
habilidad para extraer el agua en condiciones de sequía 
(Lopes y Reynolds, 2010), es muy probable que la selección 
de CT incremente la frecuencia de genes para caracterís  cas 
relacionadas con las raíces en entornos donde el agua está 
disponible a profundidad. En medioambientes calientes, 
los doseles vegetales más fríos estuvieron asociados con 
rendimiento entre líneas al azar (Figura 2.3), así como 
con la provisón de una herramienta poderosa para la 
selección de líneas avanzadas por su desempeño en un 
número de ambientes determinados con estrés por calor. 
Por ejemplo, al comparar la asociación de rendimiento en 
ambientes específi cos (en Sudán, India y Bangladesh) con 

Figura 2.2. Enfoques de evaluación de generación temprana: (A) selección visual, (B) porometría de hojas, (C) temperatura del 
dosel vegetal, y (D) reflectancia espectral.

Figura 2.3. Asociación entre rendimiento y temperatura del 
dosel vegetal para las líneas hermanas Seri/Babax en un 
ambiente bajo condiciones de riego y calor, Nor Oeste de 
México. CT-emb se refiere a la temperatura del dosel tomada 
durante la etapa de embuche.
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el rendimiento y la CT, medidos en el ambiente de selección 
(noroeste de México), se encontró que ambas caracterís  cas 
explicaron aproximadamente iguales can  dades de variación 
del rendimiento de 60 líneas avanzadas, en alrededor del 
40% (Reynolds et al., 2001). Sin embargo, la CT se midió en 
parcelas de 2 m2 en lugar de 8 m2, en aproximadamente 
10 segundos, en comparación con alrededor de un minuto 
para cosechar y pesar el rendimiento de una parcela, y 
con un instrumento que cuesta menos de 200 dólares 
americanos, en comparación con el gasto de una pequeña 
cosechadora de parcelas. Aunque no se sugiere que la 
CT debe sus  tuir las es  maciones de rendimiento en un 
programa de fi tomejoramiento, ilustra el punto de que los 
criterios indirectos de selección, como la CT,  enen un papel 
que desempeñar en la mejora de la efi ciencia de la selección. 
Por otra parte, al comparar los méritos de la selección 
para rendimiento ya sea u  lizando criterios visuales o CT 
combinada con criterios visuales, se encontró que este úl  mo 
ha permi  do la iden  fi cación de los geno  pos con más alto 
rendimiento (Figura 2,4), demostrando así la sinergia de un 
enfoque combinado.

La temperatura del dosel vegetal es esencialmente una 
caracterís  ca de diagnós  co. Estando asociada con el 
rendimiento en una gama de condiciones, la CT es indica  va 
de la ap  tud rela  va de un geno  po para con el medio 
ambiente. Los rasgos integradores como la CT pueden 
combinar varios mecanismos importantes de reacciones 
fi siológicas y posiblemente mecanismos de reacción a 
enfermedades (Araus et al., 2002). Cuando se mide la CT 
en un material gené  camente diverso en las primeras 

generaciones, por ejemplo, bajo condiciones de riego y calor, 
los doseles más fríos se encontrarían en líneas que combinan 
un número de caracterís  cas consideradas importantes. Estas 
podrían incluir: (i) un sistema de raíces que puede coincidir 
con la demanda evapora  va en un alto défi cit de presión de 
vapor, (ii) alta efi ciencia de uso de radiación intrínseca (RUE, 
Radia  on Use Effi  ciency), y (iii) mecanismos de fotoprotección 
que mantengan la RUE y el area verde durante todo el 
ciclo de crecimiento. Mediante la medición estratégica de 
CT, por ejemplo, en los diferentes estados fenológicos y 
momentos del día, los geno  pos que se muestren defi cientes 
en cualquiera de esas tres áreas podrían ser detectados 
y eliminados, mientras que los geno  pos que muestren 
doseles frescos consistentemente podrían ser llevados a la 
siguiente generación, asumiendo que son agronómicamente 
aceptables.

Del mismo modo, en condiciones de sequía, mientras que 
una CT fresca podría ser relacionada directamente con el 
potencial gené  co de la capacidad de raíces para explorar 
la humedad del suelo en un ambiente, en otra situación 
en la que, por ejemplo, la defi ciencia de micro-elementos 
o enfermedades de suelo afectan el crecimiento radicular, 
los geno  pos con doseles más fríos se encontrarían sólo en 
aquellas líneas que con  enen los genes relevantes.

Reflectancia espectral
Si bien la medición de la CT efec  vamente amplía la 
“visión” de los mejoradores hacia la radiación infrarroja, la 
radiometría espectral puede detectar con una alta resolución, 
incluso en una gama mayor que la de la luz refl ejada por la 
copa (en el intervalo de 400-1100 nm para un radiómetro 
básico). Docenas de índices han sido calculados u  lizando 
diferentes longitudes de onda que se relacionan con una 
serie de caracterís  cas (ver Araus et al., 2001) incluyendo 
índice de área verde (Tucker y Sellers, 1986), composición 
de pigmentos en hojas (Chappelle et al., 1992) y el índice 
hidrico, que corresponde a una longitud de onda alrededor 
de 950 nm fuertemente absorbida por el agua (Peñuelas 
et al., 1993). Mientras que algunos índices son sensibles a 
caracterís  cas como la cobertura del suelo, que también 
puede ser es  mada visualmente, la radiometría proporciona 
una manera conveniente de estandarizar estas es  maciones. 
Otros índices tales como los relacionados con la composición 
de pigmentos son demasiado específi cos para ser es  mados 
visualmente, dada la resolución limitada del ojo humano a las 
longitudes de onda, mientras que aún otros se encuentran 
fuera de la gama visible. Varios autores han encontrado 
asociaciones entre los índices espectrales y el rendimiento de 
los geno  pos en un intervalo de estrés hidrico (Aparicio et al, 
2000; Royo et al, 2003; Gu  érrez-Rodríguez et al, 2004; Babar 
et al, 2006a) y en condiciones de riego (Babar et al, 2006b). 
Véase también Mullan (en este volumen).

Figura 2.4. Rendimiento de líneas mejoradas seleccionadas 
ya sea visualmente o mediante una combinación de criterios 
visuales (del fitomejorador) y fisiológicos (temperatura del 
dosel, CT), Nor Oeste de México (van Ginkel et al., 2008).
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Caso de estudio 3:
Recientemente fue demostrado que un derivado del 
índice hídrico (o de agua) es buen predictor de la biomasa 
rela  va de estación cuando se compararon geno  pos bajo 
condiciones de alto rendimiento (Babar et al., 2006c). Esto 
abre la oportunidad para los mejoradores para seleccionar 
fácilmente, entre los materiales de mejoramiento, las 
líneas con biomasa rela  vamente alta en las etapas clave 
de crecimiento, un rasgo que antes habría requerido 
demasiados recursos a considerar. Se ha demostrado que el 
índice de agua NWI-3 (Normalized Water Index 3), se asocia 
así no sólo con el desempeño en condiciones de sequía, 
sino también en cuanto a las diferencias geno  picas de una 
serie de parámetros relacionados con las relaciones hidricas 
incluyendo el potencial de agua en hojas (ψhoja) y CT, la 
extracción de agua del suelo e incluso, profundidad de raíces 
(Gu  érrez et al., 2010).

Identifi cación de nuevos recursos 
genéticos
El mejoramiento gené  co de rasgos complejos ha sido 
logrado principalmente por medio del cruzamiento entre 
las líneas mejoradas y de una selección de la progenie 
que exprese el más alto valor de la caracterís  ca deseada 
como resultado de la acumulación de alelos favorables, es 
decir, segregación, transgresora. Sin embargo, mientras las 
líneas parentales estén más estrechamente relacionadas, 
la oportunidad de combinar nuevos alelos se reduce. El 
empleo de padres exó  cos facilita una mayor diversidad 
alélica de la cual nuevos alelos favorables y combinaciones 
alélicas pueden ser iden  fi cados y seleccionados. Diferentes 
grupos de genes se han defi nido en función de la difi cultad 
de su empleo en fi tomejoramiento (Skovmand et al., 2001; 
Trethowan y Mujeeb-Kazi, 2008). Los más fáciles de usar 
son los de la reserva gené  ca primaria representada por el 
germoplasma que comparte un genoma común, pero que 
han llegado a ser aislados de los principales bancos de genes, 
tales como las variedades locales (criollas).

Reserva genética primaria
Si bien las fuentes de resistencia a plagas y enfermedades 
a par  r de variedades locales se han u  lizado 
extensamente en el fi tomejoramiento (Cox, 1991), hasta 
muy recientemente tal material no había sido explorado 
sistemá  camente por su potencial contribución a la 
adaptación al estrés abió  co en trigo. Un buen ejemplo 
viene desde México, donde las variedades criollas 
fueron introducidas por los colonizadores españoles, 
cul  vadas en un rango de ambientes de secano en todo 
el país, y, fi nalmente, recolectadas como un recurso 
gené  co. En efecto, las poblaciones estuvieron some  das 
a 500 generaciones de selección humana y natural, 

y los geno  pos que sobrevivieron fueron examinados 
recientemente por su adaptación al estrés abió  co en 
condiciones controladas de campo.

Caso de estudio 4:
El estudio de más de 3000 variedades criollas mexicanas para 
rendimiento en condiciones de sequía supuso una diversidad 
feno  pica considerable. El análisis de ADN confi rmó tal 
variación signifi ca  va entre variedades locales y controles, 
así como entre las propias variedades locales (Reynolds et 
al., 2007b). Las caracterís  cas específi cas de adaptación 
a la sequía de las variedades locales seleccionadas fueron 
determinadas, incluyendo la capacidad de extraer agua 
de las partes más profundas del perfi l del suelo. Como se 
mencionó anteriormente, las variedades locales seleccionadas 
ya han sido empleados en el programa de cruzamiento para 
sequía del CIMMYT, por medio de métodos de retrocruzas 
biparentales y únicas que han resultado en líneas avanzadas 
con adaptación superior a la sequía. Este ejemplo ilustra 
cómo las intervenciones fi siológicas pueden u  lizarse con 
éxito para resaltar los geno  pos individuales que muestran 
una expresión favorable de CFs  específi cas para aumentar la 
base gené  ca para caracterís  cas adapta  vas al estrés en los 
bancos de genes convencionales.

Acervo genético secundario
La hibridación interespecífi ca con genomas estrechamente 
relacionados es un alcance más desafi ante para introducir 
nueva variación alélica para caracterís  cas adapta  vas al 
estrés. El trigo durum tetraploide ha sido hibridado con 
Aegilops tauschii, el donante ancestral del genoma D, para 
recrear el trigo harinero hexaploide (Trethowan y Mujeeb-
Kazi, 2008). Aunque el llamado trigo “sinté  co” o “re-
sinte  zado” posee una nueva variación signifi ca  va para 
ambientes limitados de humedad, los sinté  cos primarios 
no expresan necesariamente un mejor rendimiento en 
condiciones de sequía en comparación con los cul  vares 
modernos; sin embargo, se hibridan libremente con cul  vares 
convencionales y la progenie muestra una alta frecuencia de 
adaptación a la sequía.

Caso de estudio 5:
Recientes estudios fi siológicos compararon líneas 
derivadas de sinté  cos con las de sus padres recurrentes 
bajo condiciones de estrés hidrico y bajo riego; el mayor 
rendimiento y biomasa estuvieron   asociados con un aumento 
de la captación de humedad del suelo en todos los perfi les de 
profundidad por debajo a 1,2 m, resultando en un aumento 
promedio del 11% en el uso del agua (Reynolds et al., 2007b).

Estos resultados pueden aplicarse a la búsqueda de sinté  cos 
primarios para la misma caracterís  ca, a pesar del hecho 
de que los mismos podrían mostrar ninguna ventaja de 
rendimiento en entornos a los cuales no están adaptados.
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Acervo genético terciario
El acervo gené  co terciario se compone de los géneros 
relacionados – emparentados - con las gramíneas anuales y 
perennes, de las cuales la transferencia de genes requiere 
técnicas especiales. Dejando a un lado las difi cultades técnicas, 
el principal problema de la explotación de estos materiales 
es la incer  dumbre con la que la expresión feno  pica puede 
extrapolarse a par  r de un genoma a otro. Sin embargo, 
las CFs gené  camente más sencillas (por ejemplo, ajuste 
osmó  co, efi ciencia de transpiración y metabolismo 
de tolerancia al calor), y quizás caracterís  cas como la 
profundidad de raíces, son menos propensas a mostrar la 
interacción del genoma que las caracterís  cas agronómicas 
complejas, por lo cual las especies con acervo gené  co 
terciario pueden ser examinadas potencialmente para algunos 
rasgos relacionados con la adaptación al estrés abió  co.

Cuantifi cación del potencial de los 
recursos genéticos
Al considerar una amplia gama de antecedentes gené  cos, 
muchas de las caracterís  cas adapta  vas al estrés, por 
ejemplo la efi ciencia de transpiración, la concentración 
de carbohidratos solubles en el tallo y el acceso a aguas 
profundas en el suelo, con frecuencia muestran una expresión 
superior en los respec  vos recursos gené  cos en comparación 
con los controles (Reynolds et al., 2007a).

Caso de estudio 6:
En un intento para cuan  fi car el valor teórico de estas 
caracterís  cas, se expresaron en los controles antecedentes, 
sugiriendo modestas mejoras de rendimiento en cuanto a 
caracterís  cas individuales (Figura 2,5) así como su potencial 
de sinergia cuando éstas se combinan. Los resultados 
completos de este experimento se presentan en Reynolds 
et al. (2007a). Sin embargo, en resumen, las caracterís  cas 
asociadas con el índice de cosecha (incluyendo el propio índice 
de cosecha y el potencial de movilización de los carbohidratos 
durante el llenado de granos) fueron las que mostraron 
la expresión más favorable en los recursos gené  cos en 
comparación con los controles. Los doseles más fríos en 
comparación con las líneas de control también se expresaron 
en determinados recursos gené  cos en condiciones de sequía 
y estrés por calor, y mostraron el potencial para aumentar la 
efi ciencia del uso del agua en condiciones de sequía, y mejorar 
la efi ciencia del uso de la radiación (a través del incremento 
de la conductancia estomá  ca) bajo estrés por calor. Además,  
las caracterís  cas de efi ciencia de transpiración y el índice 
espectral RARSc (Análisis del Radio del Espectro Refl ejado, 
asociado con pigmentos carotenoides foto-protectores) se 
expresaron favorablemente en ciertos recursos gené  cos bajo 
sequía y estrés por calor, respec  vamente. Adicionalmente, 
los análisis de los componentes principales y de regresión 
múl  ple confi rmaron la idea de que las caracterís  cas en los 

diferentes grupos muestran una expresión independiente 
y por lo tanto, podría esperarse que se combinen 
favorablemente si se les combina con un solo antecedente. 
Aunque no se puede predecir con cierto grado de certeza 
que las combinaciones específi cas de caracterís  cas serán 
acumula  vas o sinérgicas debido a la compleja naturaleza de 
la acción del gen, no obstante, estos datos muestran que una 
proporción rela  vamente grande de la variación feno  pica 
en el desempeño bajo sequía y calor puede ser explicada por 
un pequeño número de caracterís  cas. Las es  maciones de 
heredabilidad en sen  do amplio (por ejemplo, 0,82 para el 
CT vegetal en condiciones de sequía) de estas caracterís  cas 
y su correlación gené  ca (por ejemplo, -0,90 para CT vegetal 
en condiciones de sequía con el rendimiento), indicaron que 
en muchos casos serían suscep  bles de una cuan  fi cación 
confi able en los padres y de una verifi cación de la expresión en 
la progenie segregante y, por tanto, darían como resultado una 
ganancia gené  ca en el rendimiento (Reynolds et al., 2007a).

Este  po de información se ha u  lizado desde hace varios años 
en el mejoramiento fi siológico en el CIMMYT para diseñar 
cruzamientos estratégicamente (Reynolds et al., 2009), y 
representa una manera rápida de evaluación de los recursos 
gené  cos, incluyendo material que ha sido aislado de los 
principales conjuntos de genes.
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Figura 2.5. Potencial de contribución estimado para el 
rendimiento cuando la mejor característica de expresión entre 
25 recursos genéticos es extrapolada al control (Weebil 1): 
CTV/CTG = temperatura del dosel durante la etapa vegetativa/ 
llenado de grano; GC = cobertura del suelo al establecimiento 
del cultivo; ANT = días hasta floración, CAR = concentración de 
carotenoides en hojas estimados mediante reflectancia espectral; 
TE = eficiencia de transpiración estimada mediante la discrimación 
isotópica de carbono; WSC = concentración de carbohidratos 
solubles en tallos poco después de la floración; HI = índice de 
cosecha (usando datos presentados en Reynolds et al., 2007a).
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Investigación fi siológica estratégica
La inves  gación disciplinaria en fi siología puede u  lizarse 
estratégicamente en una serie de formas, incluyendo: 
(i) el desarrollo de modelos conceptuales de respuesta 
adapta  va al estrés, (ii) la disección de la interacción G×E 
en la expresión de las caracterís  cas para refi nar aún más 
su comprensión; y (iii) estudios gené  cos de sustento 
dirigidos al desarrollo de marcadores moleculares y el 
revelado de las bases gené  cas de las CFs, a través de una 
feno  pifi cación de precisión.

El desarrollo de modelos conceptuales de 
genotipo 
La palabra “modelo” se defi ne como: “Una descripción 
esquemá  ca de un sistema que representa sus propiedades 
conocidas o deducidas y que puede ser u  lizada para el 
estudio adicional de sus caracterís  cas. Un trabajo preliminar 
o construcción que sirve como un plan desde el cual un 
producto fi nal ha de ser hecho o fabricado” (dic  onary.com).

En el desarrollo de modelos conceptuales de geno  pos para 
cul  vos hay varios enfoques posibles que determinarán qué 
caracterís  cas han de ser incluídas, dependiendo de cómo el 
modelo se va a u  lizar, lo cual es en sí misma una función de 
cuánta información sobre el medio ambiente de los cul  vos se 
haya disponible. Los ejemplos incluyen los siguientes:

• El modelo general; abarca un amplio conjunto de 
caracterís  cas cuyo valor dependerá en gran medida del 
entorno en el cual se despliegan (Figura 2.1).

• El modelo genérico; incluye un conjunto básico de rasgos 
que son teóricamente ú  les en una rango de ambientes - 
por ejemplo, en un intervalo de ambientes bajo estrés por 
calor o sequía o estreses combinados para los cuales las 
estrategias fi siológicas/gené  cas comunes pueden ser ú  les 
(Figura 2.6).

• Modelo de medio ambiente específi co; que incluye todas 
las caracterís  cas de adaptación en un medioambiente 
de des  no específi co (este debe tener en cuenta las 
respuestas del cul  vo al clima, suelo, y factores bió  cos y 
agronómicos).

• Los modelos de simulación; en teoría éstos se pueden aplicar 
a cualquiera de los  pos anteriores de modelos con los 
siguientes obje  vos:
 Para interpolar el valor de las caracterís  cas a través de 

una gama de entornos o años.

 Para extrapolar hipoté  camente el valor de la expresión 
de la caracterís  ca extrema.

 Para darle un valor teórico a las combinaciones de 
caracterís  cas nuevas.

Modelo general para caracterís  cas adapta  vas a sequía 
Un modelo general para adaptación a sequía fue desarrollado 
en CIMMYT, abarcando la mayor parte de los rasgos que han 
presentado evidencias de un rol potencial en ambientes secos.

Caso de estudio 7:
Las caracterís  cas son agrupadas de acuerdo a los principales 
conductores del rendimiento (Figura 2.1) y se espera, por 
lo tanto, que sean rela  vamente discretas gené  camente. 
Aunque el modelo se basa en un conocimiento incompleto 
de la adaptación a la sequía y su base gené  ca, éste ayuda 
a establecer un marco conceptual de trabajo más amplio. 
Las siguientes caracterís  cas se incluyen en relación con: 
(a) absorción del agua: el acceso al agua como resultado de 
la profundidad de las raíces o su intensidad, que podría ser 
indica  vo de un dosel vegetal rela  vamente frío (Reynolds et 
al, 2007b) y una rápida cobertura del suelo para disminuir la 
evaporación desde el mismo por medio del sombreamiento 
(Richards et al, 2002), (b) efi ciencia del uso del agua: efi ciencia 
cons  tu  va de transpiración (TE = biomasa por mm de agua 
transpirada) es  mado por la CID (discriminación de isótopos 
de carbono) de hojas bajo riego apropiado (Condon et al, 
2002), y los rasgos anatómicos fotoprotectores tales como la 
presencia de cera en hojas (Richards et al, 2002.); (c) índice de 
cosecha: evitación de fallos en la reproducción, que de otra 
manera resultan en la imposibilidad de par  ción de asimilados 
hacia el rendimiento (Turner, 2004), la acumulación de 
carbohidratos solubles en el tallo a par  r del macollamiemto 
y su removilización para el llenado de granos (Blum, 1998), y 
alelos Rht alternados (Ellis et al., 2005; Rebetzke et al., 1999).

Además de su valor en la toma de decisiones de cruzamiento, 
la plataforma conceptual también puede ser u  lizada como 
una herramienta de apoyo para ac  vidades tales como: 
(i) defi nición de los padres contrastantes más apropiados 
para el desarrollo de poblaciones de mapeo molecular; ii) 
cuan  fi cación de los benefi cios potenciales de la expresión 
de las caracterís  cas mejoradas, y por tanto, indicación de 
geno  pos obje  vos para la exploración de recursos gené  cos; 
y (iii) iden  fi cación de las bases fi siológicas comunes entre la 
sequía y otros estreses abió  cos (Figura 2.6). 

Modelo genérico para adaptación al estrés
La fi gura 2.6 presenta un modelo conceptual genérico de 
un conjunto básico de caracterís  cas de adaptación para 
medioambientes secos así como medioambientes calientes 
bajo riego en trigo. Está claro que, cuando se consideran 
grupos de caracterís  cas en vez de sólo un número de  
mecanismos fi siológicos, probablemente sean benefi ciosos 
en más de una situación. Por ejemplo, la rápida cobertura del 
suelo es una caracterís  ca ú  l para evitar la evaporación inú  l 
del agua del suelo, un desperdicio en condiciones de sequía 
antes de la antesis (Loss y Siddique, 1994), mientras que bajo 
condiciones cálidas y bajo riejo, el rápido crecimiento inicial 
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aumenta la intercepción de luz evitando así las pérdidas en 
la asimilación de los cul  vos asociadas con una reducción 
de macollaje en altas temperaturas (Rawson, 1986). La 
acumulación de hidratos de carbono en el tallo y su posterior 
removilización en el período post-antesis proporciona una 
fuente extra de asimilados para el crecimiento del grano 
cuando ya sea estrés por calor o por sequía se experimentan 
durante el llenado del grano (Blum, 1998). Del mismo modo, 
el crecimiento de raíces que permite un mejor acceso al agua 
en el suelo  ene un benefi cio obvio frente a la sequía, ya 
que permite al dosel estresado por calor coincidir con la alta 
demanda evapora  va asociada con ambientes cálidos y de 
baja humedad rela  va, lo que resulta en una tasa mayor de 
intercambio gaseoso de la hoja y de escape de calor hacia 
doseles vegetales más fríos (Reynolds et al., 2001).

Caso de estudio 8:
Con este enfoque, el CIMMYT, en colaboración con CSIRO - 
Industria Vegetal, ha diseñado experimentos con la población 
del mapeo Seri/Babax (Olivares- Villegas et al. 2007), donde 
se han evaluado QTLs para CT bajo ambos ambientes, de 
sequía y calor bajo riego; los QTLs en los cromosomas 1B, 3B 
y 4A indican una base gené  ca común para doseles más fríos 
en ambos ambientes (Pinto et al., 2010).

Comprendiendo la interacción G × E 
El cambio climá  co, acompañado por variaciones aún 
mayores de temperatura y precipitaciones, está haciendo 
más imprescindible entender la interacción G×E, incluso para 
el desarrollo de cul  vares específi cos para una sola localidad, 
a medida que aumenta la variabilidad de año a año. Con 
este obje  vo, la inves  gación se aboca a la disección de la 
interacción G×E del rendimiento en sus componentes más 
sensibles, es decir, un rasgo par  cular (T) expresado en 
respuesta a un determinado factor medioambiental (E) en 
una fase fenológica determinada (P) - abreviado aquí como 
TEP. Con datos feno  picos y medioambientales fi ables, las 
técnicas estadís  cas permiten a la varianza asociada con GxE 
repar  rse en TEPs discretas (Vargas et al., 1998; Brancourt-
Hulmel et al., 2003; Crossa et al., 2004; Reynolds et al., 
2004; Lillemo et al., 2005). La iden  fi cación de TEPs allana el 
camino para una disección más detallada de los mecanismos 
celulares y moleculares y las bases gené  cas de la variación 
del rendimiento. Este  po de inves  gación podría conducir 
a avances en el mejoramiento gené  co de la estabilidad del 
rendimiento, o al menos mejorar las predicciones de cómo 
los geno  pos podrían responder a una gama defi nida y 
variada de ambientes.

Figura 2.6. Modelo conceptual para las características genéricas asociadas con la adaptación a medioambientes con 
estrés de humedad y/o bajo riego y sequia. Donde: HI = índice de cosecha; LI = intercepcion de la luz; RUE = eficiencia en el 
uso de la radiación; WU = absorbción de agua; y WUE = eficiencia en el uso del agua. Adaptado de Reynolds et al., 2007a.

El agua en la eficiencia del uso de la radiación
• Eficiencia  de transpiración (WUE)
• Metabolismo tolerante a la sequía (WUE/RUE)

Foto proteción (WUE/RUE)
• Morfología foliar
 • cera/pubescencia
 • postura/enrollamiento
• Pigmentos
 • clorofila a:b
 • carotenoides

RENDIMIENTO = WU x WUE x HI (estrés por sequía)
RENDIMIENTO = LI x RUE x HI (estrés por calor)

Crecimiento temprano (pre-llenado de grano)
• Rápida cobertura del suelo
 • man  ene la humedad del suelo (WU)
 • intercepta mayor radiación (LI)
• Alto contenido de carbohidratos en tallos (HI)
• Evita esterilidad de fl ores (HI)

Acceso al agua mediante las raíces
• Bajo sequía para incrementar la 

disponibilidad de agua total al cultivo (WUE).
• Bajo calor, las condiciones de riego permiten 

tasas de transpiración que coinciden con una 
alta demanda evaporativa (RUE).
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Diseño de experimentos para 
entender las bases genéticas de las 
características adaptativas al estrés 
abiótico
La iden  fi cación de QTLs consistentes en estudios de mapeo 
de trigo se ha visto limitada por dos factores principales. 
El primero es el hecho de que los estudios que implican 
poblaciones gené  camente al azar abarcan, por defi nición, 
muchos geno  pos con adaptación agronómica por debajo 
del estándar, por lo que los efectos complejos adapta  vos al 
estrés podrían estar enmascarados por alelos desfavorables, 
los mismos que serían descartados sistemá  camente de 
manera ru  naria en la selección de plantas de generación 
temprana. Este primer factor se puede superar mediante 
el empleo, ya sea de de enfoques de asociación gené  ca 
en los que las poblaciones se seleccionan cuidadosamente 
para evitar la confusión de caracterís  cas, o por el diseño de 
cruzamientos más cuidadosamente usando padres de élite 
que contrasten en estrategias fi siológicas, pero no en los 
alelos para altura, por ejemplo.

El segundo factor de confusión es la variación gené  ca en 
la fecha de fl oración. Esto generalmente no se considera 
problemá  co si la madurez de toda la población en general 
se ajusta al medioambiente obje  vo, sin embargo, esto es a 
menudo una suposición falsa y es la razón más probable por 
la que los estudios de QTL frecuentemente iden  fi can loci Ppd 
y Eps como los más fuertemente asociados con la adaptación 
a la sequía. Mientras que la fl oración temprana es una 
estrategia bien establecida de evitación a la sequía, muchos 
otros mecanismos fi siológicos han sido documentados en los 
cul  vos. Con el fi n de determinar la base gené  ca de estos 
mecanismos, los cuales son probablemente complejos, el 
efecto confuso de la fenología debe ser controlado de forma 
experimental. Es bien establecido en trigo que los procesos 
claves de desarrollo, tales como la determinación del número 
de granos, se determinan dentro de ventanas de desarrollo 
rela  vamente estrechas y que pueden ser especialmente 
sensibles a las condiciones ambientales, incluyendo estrés 
por humedad (Fischer, 1980; Fischer, 1985; Abbate et al, 
1997). Por lo tanto, los geno  pos que crecen lado a lado 
pero que pasan a través de las etapas claves de desarrollo en 
diferentes fechas es probable que promuevan diferentes vías 
de transducción de señales y por ende diferentes respuestas 
de adaptación al estrés a nivel de toda la planta debido a la 
variación de simples parámetros meteorológicos. Entonces, 
la única manera de eliminar este factor de confusión es 
minimizando las diferencias en el  empo de fl oración dentro 
de la población experimental (Reynolds et al., 2009). Esto 
es rela  vamente fácil u  lizando el enfoque de asociación 
gené  ca, especialmente si los datos preexistentes en el 
 empo de fl oración están disponibles en un amplio rango de 

ambientes. Si se u  lizan RILs o doble haploides, es necesario 

caracterizar a los padres potenciales de acuerdo a su expresión 
feno  pica y G×E para el momento de fl oración en un intervalo 
apropiado de ambientes obje  vo, así como de geno  po para 
líneas de alelos Ppd, Vrn y Eps tanto como sea posible. Aún a 
pesar de los esfuerzos para minimizar la confusión que causa 
la variación en el desarrollo con un desempeño bajo sequía, 
existen ejemplos donde incluso un rango rela  vamente 
pequeño en la fl oración (por ejemplo, menos de 10 días en 
Rebetzke et al., 2010) aún muestra efectos confusos en las 
caracterís  cas relacionadas con el rendimiento de grano (por 
ejemplo, CT o efi ciencia de transpiración) y/o rendimiento de 
grano per se.

Una vez que las poblaciones se han desarrollado y que no se 
confunden por las caracterís  cas agronómicas, los mismos 
enfoques de elevados números de geno  pos que se u  lizan 
en la selección de generación temprana pueden u  lizarse 
para la feno  pifi cación de precisión con el fi n de disectar 
gené  camente las caracterís  cas de interés (Olivares-Villegas 
et al., 2007; Pinto et al., 2010).

Control genético del desempeño bajo estrés 
abiótico 

Complejidad gené  ca 
La disponibilidad de poblaciones adecuadas y el desarrollo 
de herramientas robustas de caracterización feno  pica, han 
permi  do una mejor comprensión de las bases gené  cas que 
fundamentan el desempeño en medioambientes limitados por 
estrés abió  co. El control gené  co puede variar desde genes 
mayores únicos de efecto mayor que mejoran la tolerancia a 
una restricción del subsuelo (por ejemplo, salinidad; Huang 
et al, 2006) hasta el control poligénico de muchos genes 
con efectos pequeños, como ocurre con la efi ciencia de 
transpiración, CT, carbohidratos en el tallo o la longitud de 
coleóp  lo (Tabla 2.1). La selección de un gen mayor para 
superar enfermedades radiculares (por ejemplo, Lagudah 
et al., 1997), o mejorar el crecimiento radicular en un suelo 
químicamente hos  l (por ejemplo, Delhaize et al., 2004) 
ofrece una forma sencilla de aumentar la biomasa de raíces 
para explorar y adquirir los nutrientes del suelo y el agua para 
biomasa y crecimiento reproduc  vo. Estos no se considerarán 
aquí pero son sin embargo crí  cos en la pre-adaptación 
de un cul  vo a una amplia gama de suelos comúnmente 
considerados por una nueva variedad. 

Se ha demostrado que muchas caracterís  cas de rendimiento 
y ap  tud  sica son gené  camente complejas, ya sea 
inves  gando en el fi tomejoramiento de cul  vos o de las 
poblaciones naturales (por ejemplo Jünger et al., 2005). 
Afortunadamente, la acción génica es comúnmente tal que la 
selección para el mejoramiento de una caracterís  ca puede 
lograrse fácilmente si la correlación del feno  po y el geno  po 
es fuerte, es decir, si la heredabilidad es alta para aumentar 
la confi anza del fi tomejorador. Donde esta correlación no es 
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fuerte y la heredabilidad es baja, el feno  po podría refl ejar la 
infl uencia del medio ambiente y/o el muestreo del mejorador. 
De este modo, ninguna ganancia gené  ca es posible ya que 
la selección se basa en una covarianza ambiental y no sobre 
la base de alelos favorables transmi  dos por los padres a la 
progenie. Por lo tanto, una selección exitosa dependerá de 
las poblaciones que con  enen una varianza adi  va gené  ca 
adecuada y una alta heredabilidad en sen  do estricto. Las 
caracterís  cas obje  vo deberían también ser sencillas y de 
bajo coste en su medición, par  cularmente en una selección 
masal, en la que muchas familias pueden ser evaluadas. La 
heredabilidad (h2) en el sen  do estricto, puede calcularse en 
base a una línea media como:

h2
Line-mean = 2

A / (2
A + 2

AE /ne + 2
Residual /nrne)  Ecuación 2.1

Donde: σ2
A, σ2

AE y σ2
Residual son es  maciones de la varianza 

adi  va, adi  va x medioambiente y residual, respec  vamente, 
y el ne y nr son el número de ambientes y repe  ciones por 
medioambiente, respec  vamente.

La varianza gené  ca adi  va proporciona una medida del 
efecto causado por la sus  tución de un alelo en un locus 
por otro, y puede es  marse a través de medidas del nivel 
de endogamia y de la relación gené  ca entre hermanos 
a través de la covarianza entre individuos emparentados 
(Falconer y Mackay, 1996). Cuando la heredabilidad es baja, 
las poblaciones alternantes que con  enen una mayor varianza 
gené  ca adi  va (y media estadís  ca alta) deberían ser 
consideradas, o bien realizar una modifi cación del muestreo 
para reducir la variación no-gené  ca. 

Evaluación del valor de las características 
fisiológicas en el fitomejoramiento 
Hemos demostrado que otros atributos confi eren adaptación 
para mejorar el rendimiento en medioambientes con 
limitaciones de agua. Estos podrían mejorar el uso del agua 
y/o la efi ciencia del uso del agua para aumentar la biomasa, 
o la repar  ción de asimilados hacia el grano para aumentar 
el índice de cosecha (Passioura, 1977). Estas caracterís  cas 
sus  tutas, cuya medida a menudo es de bajo costo,  enen una 
alta heredabilidad y/o contribuyen a nueva variación gené  ca 
de tal manera que pueden ser enfocadas sin interrumpir 
el marco de trabajo o ideo  po deseado para el estrés 
medioambiental. Si la correlación gené  ca adi  va (rA) entre 
dos caracterís  cas (X e Y), y sus heredabilidades en sen  do 
estricto h2

x y h2
y son conocidas, la respuesta correlacionada 

del rasgo de Y para la selección del rasgo X (ΔGY.X) se puede 
predecir por: 

GY.X = k py hy hx rA Ecuación 2.2

Donde: k es el diferencial de selección estandarizado y σpy 
es la desviacion estándar feno  pica de la caracterís  ca Y 
(Falconer y Mackay, 1996). Si hy < hx rA entonces la selección 
para la caracterís  ca X resultará en un cambio mayor en la 
caracterís  ca Y que la selección directa de Y. La correlación 
gené  ca de dos variables puede calcularse fácilmente 
mediante el análisis de covarianza. El desequilibrio en la 
vinculación (  po de población) cromosómica y la pleiotropía 
pueden contribuir a que dos rasgos estén  gené  camente 

Tabla 2.1. Características con potencial para el mejoramiento del desempeño del trigo en medioabientes con limitaciones de agua. 
Se proporcionan también los detalles en el control genético de cada tratamiento. 
  Facilidad de
Caracterís  ca evaluación Heredabilidad Localización cromosomal de los genes Fuente
Estrés por sequía 
Fenología Simple Alta 2A, 2B, 2D, 3A, 3B, 5A, 5B, 5D, 6A, 6B, 7A, 7B Snape et al. (2001)
Vigor temprano Simple  Alta 2D,4B, 4D, 5A Rebetzke et al. (2001)
Enrollamiento foliar Simple Alta Desconocida Sirault et al. (2008)
Macollamiento restringido Simple Alta 1A Spielmeyer y Richards (2004)
Temperatura del dosel Simple Moderada 1B, 2B, 3B, 4A Pinto et al. (2010)
Longitud del coleop  lo Simple Moderada 2B, 2D, 4A, 4B, 4D, 5D, 6B Rebetzke et al. (2007)
Presencia de cera en hojas
 (glaucosidad) Simple Moderada 2B, 2D Tsunewaki y Ebana (1999)
Capacidad fotosinté  ca  Simple Moderada 1B, 1D, 2D, 3B, 4A, 4B, 4D, 5B, 6B, 7A, 7B Rebetzke datos sin publicar
Discriminación de isótopos
 de carbono (hojas) Di  cil  Alta 1B, 1D, 2D, 3B, 4A, 4B, 4D, 5A, 7A, 7B Rebetzke et al. (2008b)
Discriminación de isótopos
 de carbono (granos) Di  cil Alta 1D, 2A, 2D, 4B, 4D, 6D, 7B Rebetzke datos sin publicar
Indice de cosecha Di  cil Alta 2B, 2D, 4B, 4D Ellis et al. (2002)
Ajuste osmó  co  Di  cil Moderada 7A Morgan y Tan (1996)
Permanencia del verdor Di  cil Moderada 2B, 2D Verma et al. (2004)
Carbohidratos en tallo Di  cil Moderada 1A, 2B, 2D, 3B, 5B, 6B, 7A, 7B Rebetzke et al. (2008a)
Biomasa de raíces Di  cil Baja 1B Waines y Ehdaie (2007)
Conductancia estomá  ca Di  cil Baja 1B, 2A, 2B, 2D, 4A, 4B, 4D, 7A, 7B Rebetzke et al. (2010)
Tasa de llenado de grano Di  cil Incierta Desconocida Whan et al. (1996)
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correlacionados. Sin embargo, debido a la recombinación, es 
probable que sólo los efectos pleiotrópicos mantengan una 
asociación gené  ca a lo largo de los ciclos de cruzamiento y 
selección en un programa de fi tomejoramiento. La mayoría 
de los estudios reportan sólo correlaciones feno  picas, las 
cuales difi eren de las correlaciones gené  cas en que las 
correlaciones feno  picas también con  enen componentes 
de covarianza medioambiental y de muestreo. Sólo el 
componente de covarianza gené  ca de esta correlación es 
sensible a la selección. 

Se ha reportado una serie de caracterís  cas que estarían bajo 
control pleiotrópico con otras caracterís  cas en uno o más 
loci. Por ejemplo, la discriminación isotópica del carbono 
(CID) (medida antes de la antesis) muestra una fuerte 
correlación gené  ca adi  va con el rendimiento de grano y 
biomasa (Rebetzke et al., 2002). La selección indirecta para 
rendimiento y biomasa es más efec  va u  lizando CID cuando 
la evaluación se hace en parcelas individuales. Esto se debe a 
una gran interacción G×E y varianzas residuales que reducen 
la heredabilidad en sen  do estricto para rendimiento y 
biomasa en parcelas que carecen de repe  ciones. El benefi cio 
rela  vo de la ganancia gené  ca correlacionada se reduce con 
una prueba replicada a través de bloques y medioambientes 
para aumentar la heredabilidad del rendimiento, pero no 
tanto para la biomasa. No obstante, la técnica de CID ofrece 
un potencial para la selección de familias no replicadas en 
las primeras etapas del rendimiento, evaluando tal como 
ocurre cuando se dispone de pocas semillas o mientras 
las generaciones tempranas son todavía gené  camente 
heterogéneas. Mediante la selección de familias con bajos 
CID, el fi tomejorador está restringiendo las etapas costosas 
de la replicación de pruebas de rendimiento entre los 
medioambientes, a esas familias con una mayor probabilidad 
de alto rendimiento en ambientes bajo sequía. Es importante 
destacar que, mediante la fi jación temprana de alelos 
favorables para la CID, se puede poner mayor énfasis en la 
selección de otros genes importantes para la adaptación a 
ambientes con limitaciones de agua. 

Loci de caracteres cuantitativos (QTL, 
Quantitative Trait Loci )
Sorprendentemente, poco se sabe o en  ende de la base 
gené  ca del rendimiento en trigo bajo condiciones de sequía. 
El desarrollo y disponibilidad de marcadores moleculares, y 
su integración en los mapas gené  cos a través de una serie 
de poblaciones cuyo geno  po se conoce, está confi rmando 
la complejidad gené  ca desde el punto de vista de los 
estudios tradicionales de gené  ca cuan  ta  va. Sin embargo, 
un buen mapa gené  co podría permi  r la disección de las 
caracterís  cas en términos de componentes QTL, además de 
una visión hacia el interior de la base gené  ca subyacente 
para la variación y covariación de una caracterís  ca. Por 
ejemplo, números de genes y sus interacciones, y la acción 

de los genes puede determinarse incluso para caracteres 
de baja heredabilidad. La información sobre la complejidad 
del mejoramiento incluyendo el ligamiento, desequilibrio 
en el ligamiento y pleiotropía, podría también obtenerse a 
través de estudios de mapeo, sobre todo si se extendiesen a 
poblaciones múl  ples (por ejemplo, Rebetzke et al., 2007). 
Los procesos clave implicados en el crecimiento y desarrollo 
de las plantas pueden entonces inferirse de lo que se sabe 
de fi siología. Por ejemplo, el desarrollo de marcadores 
basados en una secuencia perfecta para los genes enanizantes 
RHT-B1b y RHT-D1B, ha confi rmado sus efectos sobre la 
insensibilidad del tejido a las giberelinas endógenas, y la 
reducción del inicio del desarrollo de ambos, del área foliar 
temprana y del coleóp  lo (Rebetzke et al., 2001).

Quizás la mayor oportunidad para el empleo de marcadores 
ligados en el fi tomejoramiento para desempeño bajo 
condiciones de sequía, recae en su uso para la selección de 
caracterís  cas di  ciles, de baja heredabilidad, recesividad 
(de la expresión génica) o de altos costos de medición, tales 
como la efi ciencia de transpiración, CT o concentración 
de carbohidratos en el tallo (Tabla 2.1). En ausencia de 
recombinación, los marcadores ligados al QTL obje  vo 
 enen una heredabilidad del 100%, lo que permite un rápido 

avance de generación. De la fórmula de selección indirecta 
vista anteriormente, la ventaja de emplear un marcador 
molecular heredable al 100% sobre la selección directa para 
rendimiento de grano (es decir, ΔGY.X / ΔGY) es igual a rA/hyield. 
Esto puede extenderse a múl  ples QTL, tal que la suma de las 
correlaciones gené  cas absolutas con el rendimiento debe 
exceder hyield. Asumiendo que el marcador es diagnós  co 
(marcador robusto y con perfecta asociación gené  ca), y 
los costos de evaluación y la generación son similares a los 
costos de rendimiento, la selección en base a marcadores 
moleculares en ambientes variables debería producir mayor 
ganancia gené  ca para el rendimiento. Sin embargo, es 
probable que se limite a caracterís  cas controladas por pocos 
QTL y a la probabilidad de iden  fi cación de los geno  pos 
que con  enen todos o la mayoría de QTL en poblaciones 
más pequeñas de uso común por los mejoradores (Bonne   
et al., 2005). Las estrategias de enriquecimiento pueden 
ayudar en la superposición de un gran número de QTL en 
programas de mejoramiento basados en cruzas biparentales y 
retrocruzamiento. 

Es probable que la selección asis  da por marcadores 
proporcione los mayores benefi cios a los mejoradores 
que buscan nuevas caracterís  cas en germoplasma 
lejanamente emparentado. Por ejemplo, los marcadores 
son extremadamente ú  les en la iden  fi cación de genes 
recombinantes cuando se apunta a genes de efecto posi  vo 
vinculados en rechazo a los genes de efecto nega  vo. Se 
ha iden  fi cado una can  dad de QTLs con potencial para 
la selección de desempeño mejorado en entornos con 
baja disponibilidad de agua (Tabla 2.1). El asunto crí  co 



30 Fitomejoramiento Fisiológico I: Enfoques Interdisciplinarios para mejorar la adaptación del cul  vo

para una implementación exitosa de marcadores ligados 
en mejoramiento son los QTL defi nidos para mejorar la 
produc  vidad. Las poblaciones bajo evaluación deberían ser 
representa  vas de las poblaciones obje  vo de la selección, la 
caracterización feno  pica debe ser adecuada en el desarrollo 
hacia un buen mapa molecular con cobertura y calidad de 
mapeo, incluso de la calidad (buenos marcadores y desarrollo 
de mapa); la feno  pifi cación debe ser sólida y repe  ble, y por lo 
general representa la evaluación en ambientes representa  vos 
del entorno obje  vo. Los  pos de marcadores moleculares 
afectan a la facilidad y el costo de su implementación en el 
fi tomejoramiento. Por ejemplo, es más fácil implementar 
microsatélites que tecnología de diversidad de matrices (DArTs) 
y el polimorfi smo de fragmentos de longitud amplifi cados 
(AFLPS). Los polimorfi smos de nucleó  do único (SNPs) son 
los más suscep  bles para obtener información de un elevado 
número de geno  pos, pero poca información SNP se encuentra 
disponible actualmente para trigo.

Los DArTs están mostrando potencial como una herramienta 
para marcadores de bajo costo y para un elevado número 
de geno  pos que proporciona la oportunidad de realizar 
la cartogra  a del genoma completo para uso de los 
fi tomejoradores. Finalmente, se están desarrollando métodos 
enfocados en estrategias de aplicación de marcadores efi cientes 
en los programas de fi tomejoramiento. Estas estrategias pueden 
variar en función de la estructura y obje  vos del programa de 
fi tomejoramiento, la complejidad gené  ca de las caracterís  cas, 
el costo y el  po de marcadores, etc. (Wang et al., 2007).

Caso de estudio 9:
El acceso a las poblaciones desarrolladas para el desempeño 
mejorado bajo condiciones de sequía ha facilitado la disección 
del rendimiento en sus caracterís  cas componentes. Por 
ejemplo, la población de Cranbrook/Halberd fue desarrollada 
a par  r de un cruce entre una variedad de amplia adaptación 
originaria de CIMMYT, Cranbrook, y la variedad australiana, 
Halberd, ampliamente adaptada. Las líneas doble-haploides 
de esta población se evaluaron bajo condiciones de riego por 
tres años en base a CT y conductancia estomá  ca (después 
de Rebetzke et al., 2010). Después de la caracterización 
geno  pica de las líneas individuales, se llevó a cabo un análisis 
mul  -ambiente de QTLs. La conductancia estomá  ca se 
evaluó mediante el uso de un porómetro de fl ujo viscoso que 
permi  ó evaluar todas las 160 líneas en menos de 2 horas. 
De las 24 fechas de muestreo, la conductancia estomá  ca se 
evaluó para los eventos de pre-fl oración versus post-fl oración, 
y antes y después del riego. Se iden  fi caron muchos QTL para 
TC y conductancia estomá  ca por igual. Además, QTL para 
conductancia estomá  ca comúnmente se co-localizaron, 
independientemente de la etapa de desarrollo y/o el estatus 
del agua del suelo. Es importante destacar que muchos QTL 
coincidieron para estomas y CT, confi rmando la importancia de 
la transpiración como conductor de las diferencias geno  picas 
en CT.

Resumen de las aplicaciones 
fi siológicas 
Las principales áreas en las que puede ser aplicada la 
inves  gación fi siológica para fi tomejoramiento, a nivel de 
planta y a nivel de campo, han sido abordadas. En resumen, 
(I) la caracterización fi siológica de los padres potenciales 
proporciona información de fondo que puede ser u  lizada en 
cruzamientos estratégicos para acumular genes adapta  vos 
al estrés; la información puede añadirse al catálogo de 
información sobre las caracterís  cas de importancia genérica 
(tales como calidad y resistencia a enfermedades) ya u  lizadas 
ru  nariamente en planifi cación de cruzamientos; (ii) los rasgos 
fi siológicos pueden seleccionarse en progenies de generación 
temprana para incrementar la frecuencia de genes favorables y 
descartar las líneas fi siológicamente inferiores antes de realizar 
pruebas costosas de rendimiento, debido al gran número de 
líneas implicadas y al hecho de que la información tendrá 
generalmente un único uso, las caracterís  cas deben ser de 
rápida y económica medición, y (iii) la caracterización de los 
recursos gené  cos podría permi  r la iden  fi cación de geno  pos 
valiosos que cuentan con caracterís  cas fi siológicas superiores, 
a pesar de estar expresadas en condiciones agronómicas 
obsoletas o por debajo del estándar. 

En términos de inves  gación estratégica, el descubrimiento de 
genes puede facilitarse mediante: (i) la disección conceptual 
de la adaptación al estrés en componentes fi siológicos 
medibles, (ii) la aplicación de procedimientos rigurosos de 
feno  pifi cación en poblaciones experimentales bien diseñadas, 
por lo tanto, con el control de factores como la fenología, 
que de otra manera podrían confundir la expresión de la 
caracterís  ca, y (iii) logrando una mejor comprensión de los 
procesos adapta  vos a través de la combinación de estos dos 
enfoques con procedimientos estadís  cos que permitan que la 
variación asociada con G×E se divida en combinaciones de TEP 
(caracterís  cas, medioambiente y fenología).
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Resumen
A nivel mundial, la efi ciencia de uso del nitrógeno en trigo es sólo del 35%. Esta baja efi ciencia signifi ca que una gran 
proporción del N que aplican los agricultores se pierde, aumentando el coste de producción y generando un impacto 
nega  vo importante sobre el medio ambiente. La efi ciencia de los fer  lizantes fosfatados oscila entre un 10 y un 
30% durante el año de aplicación. El fi tomejoramiento y el manejo agronómico son las dos principales estrategias 
que pueden ayudar a incrementar el uso efi ciente de los nutrientes. La caracterización del germoplasma de trigo 
sobre la absorción y la efi ciencia será importante para entender mejor los mecanismos asociados con la mejora de 
la efi ciencia. Si la absorción es el rasgo dominante, entonces las caracterís  cas de las raíces tales como la densidad, 
la profundidad, la producción de exudados o la capacidad en asociarse con micorrizas vesiculares-arbusculares 
(MVA) deben ser analizadas. Al contrario, si la efi ciencia de uso es el rasgo más importante, entonces el índice de 
cosecha y la efi ciencia de producción de biomasa deben ser estudiados. La disgregación de la efi ciencia del uso de 
los nutrientes en absorción y u  lización de los mismos, debería también facilitar la iden  fi cación de marcadores 
moleculares que puedan luego ser u  lizados en un programa de fi tomejoramiento.

Introducción
El mejoramiento de la efi ciencia de uso de los nutrientes en 
los sistemas de cul  vo de trigo puede lograrse a través de dos 
estrategias principales:

1) Adoptando prác  cas de manejo del cul  vo más efi cientes 
(tales como la can  dad de nutrientes, el momento, la 
fuente y colocación); y 

2) Mejorando cul  vares con mayor efi ciencia de uso de los 
nutrientes. 

Aunque ambas son importantes, este documento se 
centrará en la mejora de la efi ciencia del uso de los 
nutrientes (específi camente nitrógeno y fósforo) a través del 
fi tomejoramiento. Más indicaciones sobre cómo mejorar la 
efi ciencia de uso del nitrógeno en trigo a través del manejo 
del cul  vo han sido descritas detalladamente en otros 
documentos (Or  z-Monasterio, 2002).

Es importante defi nir claramente a qué se refi ere la efi ciencia 
de uso de los nutrientes antes de describir los métodos para 
mejorarla. La defi nición propuesta por Moll et al. (1982) 
parece ser muy ú  l para considerar las diferencias gené  cas 
en la efi ciencia del uso del nitrógeno entre cul  vares de trigo 
- aunque este concepto fue desarrollado usando el nitrógeno 
como ejemplo, también puede aplicarse para el fósforo. 
Estos autores defi nen la efi ciencia en el uso del nitrógeno y el 
fósforo en el trigo como el rendimiento de grano por unidad 
de nutriente suministrado (desde el suelo y/o mediante 
fer  lizantes). Ellos dividen la efi ciencia del uso de nutrientes 

en dos componentes: (1) absorción, o la capacidad de la 
planta para extraer el nutriente del suelo, y (2) efi ciencia 
de u  lización, o la capacidad de la planta para conver  r el 
nutriente absorbido en rendimiento de grano.

Por consiguiente:

Efi ciencia del uso de nutrientes = efi ciencia de absorción × 
efi ciencia de u  lización

Gw/ Ns = Nt/ Ns × Gw/Nt  Ecuación 3.1

Donde: Gw = peso seco de grano, Nt = nutrientes totales 
contenidos en la parte aérea de la planta a la madurez, y Ns 
= nutrientes aportados. Todas las unidades están en g.m-2. 
La efi ciencia de u  lización también se puede subdividir en 
dos componentes, tal como sugirió Or  z-Monasterio et al. 
(1997a), y se expresa como:

Efi ciencia de U  lización = Índice de cosecha x Efi ciencia de 
los nutrientes en la producción de biomasa

 Gw/Nt = Gw/Tw × Tw/Nt  Ecuación 3.2

Donde: Tw = Peso seco total de la parte aérea de la planta 
a la madurez. La efi ciencia de u  lización también se puede 
expresar como:

Efi ciencia de U  lización = Índice de cosecha x Valor inverso 
de la concentración total de nutrientes en la planta.

Gw/Nt = Gw/Tw × 1/Nct  Ecuación 3.3

Donde: Nct = Porcentaje de la concentración total de 
nutrientes contenidos en la planta.

#  Este capítulo no pretende hacer una revisión exhaus  va de la literatura, sino que presenta una información prác  ca en base a la 
experiencia del Programa de Trigo del CIMMYT de acuerdo a los trabajos realizados sobre la efi ciencia del uso del nitrógeno y del fósforo. 

Capítulo 3: Efi ciencia del uso del Nitrógeno y del Fósforo# 
José Iván Or  z-Monasterio1, Gunther Manske2 y Maarten van Ginkel3

1 CIMMYT. Int. Apdo. Postal 6-641, 06600 Mexico, DF, Mexico.
2 Center for Development Research (ZEF), Universidad de Bonn, Walter-Flex-Str. 3, 53113 Bonn, Alemania.
3 ICARDA, P.O. Box 5466. Aleppo, República Árabe Siria.
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Figura 3.1. Respuesta de los cultivares altos (Yaqui 50) y 
cultivares semi-enanos de trigo primaveral a niveles crecientes 
de fertilizantes nitrogenados.

La defi nición sobre la efi ciencia del uso del nitrógeno (NUE), 
propuesta por Moll et al. (1982), puede u  lizarse para 
situaciones de bajos y de altos suministros. Sin embargo, 
existen otros sistemas de clasifi cación de la efi ciencia de 
nutrientes que toman en cuenta el desempeño tanto en 
presencia como en ausencia de estrés nutricional, como 
por ejemplo, el sistema propuesto por Gerloff  (1977), el 
cual separa los cul  vares en cuatro grupos basándose en 
su respuesta al P. Los grupos son: (1) efi ciente, reac  vo; 
(2) inefi ciente, reac  vo; (3) efi ciente, no-reac  vo, y; (4) 
inefi ciente, no-reac  vo. Un cul  var efi ciente  ene un 
mayor rendimiento que otros cul  vares en condiciones 
de bajo suministro de nutrientes, mientras que un cul  var 
reac  vo  ene un mayor rendimiento en condiciones de alto 
suministro de nutrientes. Este sistema de clasifi cación agrupa 
a los cul  vares basándose en su desempeño en condiciones 
de bajo (efi ciente vs. inefi ciente) y alto (reac  vo vs. no-
reac  vo) suministro de nutrientes, y permite la iden  fi cación 
de los cul  vares con adaptación a una amplia gama de 
condiciones nutricionales del suelo.

El CIMMYT y su predecesor han estado generando 
germoplasma de trigo para los países en vías de desarrollo 
desde la década de los 40s. Los trigos harineros de CIMMYT 
fueron los primeros en ser adoptados más rápidamente en 
las áreas de regadío de los países en vías de desarrollo (por 
ejemplo, el Valle del Yaqui en México, el Punjab en India, 
y el Punjab en Pakistán) (Byerlee, 1996). Los agricultores 
de estas áreas aplican una gran can  dad de fer  lizantes 
(algunas veces a niveles por debajo del óp  mo) como una 
forma de corregir las defi ciencias de nutrientes. Sin embargo, 
en otros ambientes obje  vo, los agricultores no aplican 
fer  lizantes debido al hecho de que su costo está fuera de 
sus posibilidades y no se lo pueden permi  r, o simplemente 
porque no están disponibles. Por lo tanto, es esencial que 
los trigos de CIMMYT estén ampliamente adaptados y sean 
capaces de crecer en suelos con diferentes contenidos (bajo y 
alto) de nutrientes. 

En este capítulo se discu  rá cómo estudiar los componentes 
individuales de la efi ciencia de uso de los nutrientes 
(absorción vs. u  lización) bajo diferentes niveles de 
nutrientes, lo cual puede ayudarnos a comprender mejor 
las oportunidades y limitaciones para el mejoramiento de la 
efi ciencia de uso del nitrógeno y del fósforo.

Nitrógeno
Trigo Harinero
Fue con la adopción de cul  vares de trigo semi-enanos 
reac  vos a los insumos y tolerantes al acame que se 
emprendió la revolución verde en la década de los 1960s, 
el uso de fer  lizantes nitrogenados aumentó rápidamente, 

así como los rendimientos. Gracias a la introducción de este 
nuevo material gené  co, la can  dad de grano producido por 
unidad de N aplicado aumentó signifi ca  vamente (Figura 3.1).

Los estudios realizados entre 1950 y 1985 documentaron los 
cambios de la efi ciencia de uso del nitrógeno en los trigos 
harineros de CIMMYT some  dos a niveles medios y altos 
de fer  lización nitrogenada. Los resultados muestran que 
tanto los cul  vares precoces semi-enanos más recientes del 
CIMMYT así como los an  guos cul  vares altos, presentan un 
alto rendimiento en todos los niveles de nitrógeno (Or  z-
Monasterio et al., 1997a). Esto indica que la estrategia actual 
de selección y de evaluación en las concentraciones medianas 
y altas de nitrógeno ha resultado en un germoplasma 
que produce mayores rendimientos cuando crece ya sea 
en condiciones de bajos o altos niveles de fer  lización 
nitrogenada. Los trigos harineros de CIMMYT desarrollados 
entre 1950 y 1985 no sólo se volvieron más sensibles a la 
aportación de N, sino también más efi cientes en su uso, 
según la clasifi cación de Gerloff  (1977). Como resultado, 
los trigos harineros de CIMMYT no requieren más N que los 
an  guos cul  vares altos; de hecho, a menudo requieren 
menos aportes de N para producir los mismos rendimientos. 
Además, desde que los trigos harineros de CIMMYT son más 
reac  vos a los aportes nitrogenados, su tasa económica 
óp  ma es superior a la de los an  guos cul  vares altos (Or  z-
Monasterio et al., 1997a). 

Aunque nuestra estrategia actual de mejoramiento ha sido 
exitosa para hacer frente a las necesidades de insumos tanto 
baja como alta para la producción de trigo en diferentes 
ambientes, estamos interesados en la iden  fi cación de 

Genaro 81 
Siete Cerros 66 
Yaqui 50
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métodos alterna  vos de selección, que podrían resultar aún 
más exitosos. Con esta fi nalidad, se caracteriza germoplasma 
relevante de CIMMYT de acuerdo a dos componentes 
principales para la efi ciencia de uso del nitrógeno: absorción 
de nitrógeno y efi ciencia de u  lización. Hemos encontrado 
que existe una diversidad gené  ca para ambos caracteres. 

Nuestro trabajo y el de otros inves  gadores ha demostrado 
que la concentración de N en el suelo juega un papel muy 
importante en la expresión de la efi ciencia de absorción y 
de u  lización (Dhugga y Waines, 1989; Or  z-Monasterio et 
al, 1997a). Sin embargo, el efecto de los diferentes niveles 
de N en el suelo sobre la expresión de un determinado 
componente de la efi ciencia de uso del nitrógeno en trigo 
de primavera, podría verse afectado por el geno  po y/o la 
ubicación. Dhugga y Waines (1989) encontraron una mejor 
respuesta de la efi ciencia de la absorción en suelos con 
alta concentración de N y mejor respuesta de la efi ciencia 
de u  lización en condiciones de baja concentración de N. 
En contraste, Or  z-Monasterio y colaboradores (1997a) 
encontraron una mejor expresión de la efi ciencia de 
absorción en suelos con baja concentración de N y mejor 
respuesta de la efi ciencia de u  lización en condiciones 
de alta concentración de N. A pesar de estos hallazgos, la 
información disponible muestra que el nivel de N en el suelo 
pueden ser manipulado conjuntamente con la variabilidad 
gené  ca para desarrollar cul  vares con mejor desempeño 
bajo ambas condiciones, aporte alto y bajo (Or  z-Monasterio 
et al. 1997a, van Ginkel et al. 2001).

Absorción de nitrógeno vs. Efi ciencia de u  lización 
En vista de lo anterior, un aspecto importante de nuestra 
inves  gación ru  naria es iden  fi car las mejores estrategias de 
selección para desarrollar geno  pos que produzcan mayores 
rendimientos de grano como resultado de su mejorada 
efi ciencia de absorción y/o u  lización. La cues  ón es saber 
sobre cuál componente hacer hincapié.

La efi ciencia de u  lización  ene un atrac  vo ecológico, ya 
que signifi ca obtener mayores rendimientos con las mismas 
concentraciones de nutrientes en la planta, u obtener el 
mismo rendimiento con menos concentración de nutrientes 
en la planta, lo cual requiere menos recursos. Como se 
indicó anteriormente, la efi ciencia de u  lización puede 
descomponerse en índice de cosecha (HI) y efi ciencia de 
producción de biomasa. Si analizamos cuál componente ha 
estado más asociado al aumento de la efi ciencia de u  lización 
en el pasado, encontramos que los mayores progresos han 
estado asociados con el mejoramiento del HI que con la 
efi ciencia de producción de biomasa (Ecuación 3.2). Sin 
embargo, Fischer (1981) y Calderini et al. (1995) sugieren que 
las posibilidades de seguir mejorando el HI como método 
para aumentar el rendimiento de grano, son limitadas.

Hay dos vías principales para seguir progresando en el 
rendimiento de grano a través de una mejor efi ciencia de 
u  lización: (1) aumentar el rendimiento de grano mientras 
se man  ene o reduce la concentración de nutrientes en la 
planta, y (2) reducir la concentración total de nutrientes en 
la planta mientras se man  ene o aumenta el rendimiento 
de grano (Ecuación 3.2). La mayoría de los trigos de alto 
rendimiento de CIMMYT, cul  vados bajo una amplia gama de 
concentraciones de nitrógeno,  enden a tener, en promedio, 
un HI de nitrógeno de alrededor del 75%. En otras palabras, 
el 75% del N total de la planta se encuentra en el grano 
al llegar a la madurez. Esto signifi ca que los cul  vares con 
una mayor efi ciencia de u  lización, la cual no está asociada 
al HI (asumiendo un HI constante), tendrán una menor 
concentración de proteína en el grano. Esto puede afectar 
nega  vamente a la calidad del grano para la elaboración 
de panes y a su valor nutricional, a no ser que la reducción 
del porcentaje de proteína sea compensada por una mejora 
proporcional de la calidad de la proteína.

Cabe destacar que la calidad para la elaboración del 
pan, que es una cues  ón clave para los programas de 
fi tomejoramiento en los países desarrollados, actualmente 
está  ganando importancia en los programas de 
fi tomejoramiento de los países en vías de desarrollo. El 
enfoque original de muchos programas de fi tomejoramiento 
de trigo en los países en vía de desarrollo – como por 
ejemplo, aumentar sufi cientemente los rendimientos 
con el fi n de alimentar a las poblaciones crecientes – ha 
sido ampliado con miras a sa  sfacer la necesidad de los 
agricultores de producir granos de alta calidad que sean 
compe   vos en el mercado. 

El valor nutri  vo del grano de trigo es otra cues  ón que está 
ganando importancia debido a su ya conocido potencial 
para mejorar la nutrición de las poblaciones de los países en 
desarrollo. El contenido de nutrientes del grano de trigo se 
ve afectado nega  vamente debido a la menor concentración 
de proteínas en el grano. Los estudios realizados en México y 
Argen  na han demostrado que la concentración de proteína 
en el grano ha disminuido a la par que el rendimiento de 
grano ha aumentado a lo largo de la historia de los programas 
de fi tomejoramiento (Calderini et al., 1995, Or  z-Monasterio 
et al., 1997b). Esta reducción en nitrógeno-proteína ha 
sido asociada con una mayor efi ciencia de u  lización. En 
consecuencia, un desa  o importante para los programas de 
fi tomejoramiento tanto en países desarrollados como en vías 
de desarrollo,  será el de con  nuar mejorando la efi ciencia 
de uso del nitrógeno y, al mismo  empo, mantener o mejorar 
la calidad para la elaboración del pan y/o el contenido de 
nutrientes del grano de trigo.

Un dilema similar surge cuando la efi ciencia de absorción, el 
otro componente de la efi ciencia de uso de los nutrientes, se 
implementa como una estrategia para mejorar el rendimiento 
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de grano. Para los agricultores de escasos recursos que no 
pueden permi  rse el uso de fer  lizantes y cul  van el trigo en 
condiciones de bajos insumos, el desarrollo de cul  vares con 
alta efi ciencia de absorción de N puede no ser recomendable 
debido a que ésta puede acelerar el empobrecimiento 
nutricional del suelo. Por el contrario, en ambientes de 
altos insumos, una alta efi ciencia de absorción es un rasgo 
muy deseable ya que el N residual del suelo (N del suelo no 
absorbido por el cul  vo) puede ser lixiviado y contaminar 
cursos de agua con los nitratos del suelo, o escapar a la 
atmósfera como N2, N2O, NOx, o NH3.

La lixiviación de los nitratos ha sido bien documentada 
durante muchos años en muchos países desarrollados (CAST, 
1985; Keeney, 1982). El problema  ende a ser asociado con 
la aplicación de nitrógeno en mayor can  dad de la requerida, 
especialmente en suelos arenosos, para producir el máximo 
rendimiento. Sin embargo, las pérdidas de nitrógeno en 
el medio ambiente se reportan también en los países 
en vías de desarrollo debido a la creciente u  lización de 
nitrógeno en estos países. Es muy probable que este  po 
de reportes  endan a aumentar en el futuro, ya que desde 
el año 2006, se aplicaron 90.86 millones de toneladas de 
fer  lizante nitrogenado sobre los cul  vos, y de esa can  dad, 
aproximadamente el 70% fue aplicado en los países en vías de 
desarrollo (Heff er, 2009).

Existen sistemas de producción de trigo en los países en 
vías de desarrollo donde ya se aplican tasas importantes de 
fer  lizantes nitrogenados - por ejemplo, en algunas zonas de 
cul  vo de trigo en México, Egipto y especialmente en China. 
En los sistemas de producción de trigo con altos aportes 
de insumos del noroeste de México, donde los agricultores 
aplican una media de 250 kg N ha-1, los inves  gadores han 
registrado importantes pérdidas de N por lixiviación (Riley et 

al., 2001), altas emisiones de gases de efecto invernadero 
liberados hacia la atmósfera (Matson et al., 1998), y se ha 
demostrado que las ac  vidades de fer  lización y de riego 
de los agricultores en el Valle del Yaqui coinciden con la 
proliferación de algas en el Golfo de California (Beman et al., 
2005). Si los cul  vares y los sistemas de manejo de cul  vos se 
quedasen como están actualmente, a medida que aumenten 
las tasas de N, los problemas de lixiviación del nitrógeno y las 
emisiones de gases de efecto invernadero (N2O), común en 
muchos países industrializados, llegará también a expandirse 
en áreas de los países en vías de desarrollo donde de 
emplean altos insumos.

Estrategias para mejorar la efi ciencia de uso del 
nitrógeno
Los rendimientos de grano de los trigos harineros de 
CIMMYT desarrollados entre 1950 y 1985 han aumentado 
gradualmente. Estos trigos fueron evaluados bajo niveles de 
N usualmente aplicados por los agricultores en zonas de riego 
del mundo en vías de desarrollo (75 a 150 kg N ha-1), y se 
encontró que el 50% de las ganancias del rendimiento estuvo 
asociado a una mayor efi ciencia de absorción del nitrógeno, 
y el otro 50% con una mejor efi ciencia de u  lización (Or  z-
Monasterio et al., 1997a). Esto demuestra claramente que 
las mejoras tanto en la efi ciencia de absorción y la efi cacia de 
u  lización desempeñaron un papel importante en el pasado 
y muy probablemente seguirá siendo así en el futuro.

Por lo tanto, es importante seleccionar y evaluar la efi ciencia 
del uso del nitrógeno bajo condiciones de alta y baja 
concentración en nutrientes; lo que permite al inves  gador 
iden  fi car a los geno  pos con mejor desempeño  bajo 
estrés nutricional (bajo aporte, efi cientes) y a los geno  pos 
que responden bien en condiciones de grandes aportes de 
insumos (reac  vos) (Figura 3.2).

Figura 3.2. Variedades con 
aplicación de nitrógeno (+ N, 250 
kg N ha-1) y sin aplicación de 
nitrógeno (0N), en el  CENEB, Valle 
del Yaqui, Sonora, México. (Foto: 
JI. Ortiz-Monasterio).

+N 0N
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En un estudio que evaluó la selección de poblaciones 
segregantes vía el método de mejoramiento de CIMMYT 
por alternancia de ambientes bajo cinco tratamientos 
de selección de N (concentración de N baja, media, alta, 
alternada alta-baja, alternada baja-alta), se encontró que 
el germoplasma de más alto rendimiento probado bajo 
condiciones de aporte de N medio o alto, se obtuvo mediante 
selección alternada (de F2 a F7) bajo altos aportes de N 
en el valle del Yaqui y bajos aportes de N en Toluca. No se 
observaron diferencias entre los tratamientos de selección de 
N cuando las líneas resultantes se evaluaron en ambientes de 
baja concentración de N (Van Ginkel et al., 2001).

Concluimos que la importancia rela  va de ambas, efi ciencia 
de absorción y de u  lización, variarán en función de las 
necesidades de los diferentes sistemas de producción. 
Dado que la adaptación amplia es un obje  vo principal en 
el mejoramiento del germoplasma de CIMMYT, seguiremos 
mejorando ambos componentes.

Trigo Durum
Un estudio de campo de tres años enfocado en las 
ganancias gené  cas para la efi ciencia del uso del nitrógeno 
en trigo durum, de 1940 a 1989 bajo cuatro niveles de N 
(0, 75, 150 y 300 kg N ha-1), mostró avances muy limitados 
en la efi ciencia del uso de nitrógeno en el tratamiento 
0 N, el cual representa un severo estrés de nitrógeno. El 
rendimiento de grano a 0 kg N ha-1, fue de sólo el 39% 
del rendimiento alcanzado en el tratamiento de 300 kg N 
ha-1. La ganancia gené  ca de los otros tres tratamientos 
de N (75, 150 y 300 kg N ha-1) fueron estadís  camente 
signifi ca  vas e incrementaron al igual que aumentaba 
la tasa de concentración de N. Este incremento gradual 
de las ganancias gené  cas cuando las concentraciones 
de N aumentaban paralelamente, puede explicarse en 
parte por el acame de las variedades altas (Barrigion 
Yaqui), par  cularmente con los aportes de 150 y 300 kg 
N ha-1 (Or  z Monasterio et al., datos no publicados). Sin 
embargo, los mejoradores de trigo harinero han logrado 
el mismo nivel de avance rela  vo en cuanto a la efi ciencia 
de uso del nitrógeno en condiciones de baja, media o 
alta concentración de nitrógeno (Or  z Monasterio et 
al., 1997a). Esto es interesante ya que los mejoradores 
de trigo durum y trigo harinero del CIMMYT han estado 
seleccionando en los mismos lugares de México (por 
ejemplo, Valle del Yaqui y Toluca) durante la aplicación del 
programa de mejoramiento por alternancia de ambientes, 
y han empleado métodos similares de selección en campo. 
Sin embargo, el trigo durum parece quedarse atrás del trigo 
harinero, en términos de ganancia gené  ca bajo estrés 
severo de nitrógeno. Esto sugiere que tal vez haya menos 
variabilidad gené  ca de este rasgo en el trigo durum, lo 
cual podría estar limitando los avances.

Fósforo
Muchos suelos  enen grandes reservas de fósforo total, pero 
bajos niveles de fósforo “disponible”. Al-Abbas y Barber (1964) 
reportaron que el P total del suelo es a menudo 100 veces 
mayor que la fracción de P disponible en el suelo para los 
cul  vos. Nuestro obje  vo en el mejoramiento de cul  vares 
reac  vos y efi cientes al P, ha sido el de iden  fi car cul  vares de 
trigo que sean capaces de acceder al P que habitualmente no 
está disponible para un cul  var promedio en condiciones de 
baja concentración de P (efi ciencia de P), pero que también 
respondan a las aplicaciones de P (reac  vos al P). 

Como en el caso del N, CIMMYT ha estado realizando 
fi tomejoramiento en suelos con niveles moderados a altos 
de fósforo. Los resultados preliminares sugieren que la 
efi ciencia de uso del fósforo de los cul  vares de trigo harinero 
del CIMMYT cul  vados entre 1950 y 1992 han mejorado en 
condiciones tanto de baja como de alta concentración de P 
(Or  z-Monasterio et al, datos no publicados). Nuevamente, 
u  lizando la defi nición de Gerloff  (1977), durante este periodo, 
el germoplasma de trigo harinero de CIMMYT se ha vuelto más 
efi ciente y más reac  vo a las aplicaciones de P.

Existe poca información sobre la contribución de la absorción 
y de la u  lización en la efi ciencia de uso de P total en trigo. 
En un estudio del CIMMYT, se evaluó la importancia rela  va 
de la absorción y la u  lización en trigo de primavera en dos 
ambientes diferentes: en las montañas del centro de México 
en un área agrícola de secano con Andisoles, y en el noroeste 
de México en un área de regadío de baja al  tud con Ver  soles. 
Se caracterizaron la absorción y la u  lización en un conjunto de 
líneas del CIMMYT. Los resultados mostraron que en un Andisol 
ácido sin toxicidad de Al, la absorción fue más importante 
que la u  lización en la expresión de la efi ciencia de uso del 
P. Sin embargo, en el mismo grupo de geno  pos la efi ciencia 
de u  lización fue más importante cuando se evaluó en un 
Ver  sol alcalino (Manske et al., 2001). En estos dos ambientes 
diferentes se ha demostrado que hubo diversidad gené  ca 
tanto para la efi ciencia de absorción como para la efi ciencia de 
u  lización en los materiales probados de CIMMYT.

Este estudio muestra que, al igual que en el caso del N, el 
ambiente en el cual se evalúa un conjunto dado de geno  pos, 
juega un rol muy importante en la expresión de la efi ciencia de 
absorción y de u  lización del P. Sin embargo, en el caso del P, lo 
que infl uenció la expresión de la absorción vs. la u  lización, no 
fue el alto P vs. bajo P, sino mas bien el efecto de la ubicación. 
En este punto, no está claro en qué proporción el efecto de la 
localización está infl uenciado por el efecto del suelo y cuánto 
se debe a los efectos sobre la superfi cie del suelo (radiación, 
temperatura, etc.) (Manske, 1997). Además, queda por 
determinar porqué el mismo material gené  co expresa una 
diversidad gené  ca para la efi ciencia de absorción en algunos 
medioambientes pero no en otros.  
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Figura 3.3. Parcelas de 
examinación para la eficiencia 
de uso del fósforo, Pátzcuaro, 
Michoacán, México. En 
ambas fotos, las plantas de la 
derecha recibieron 80 kg de 
P2O5 ha-1 (+P), mientras que las 
de la izquierda no recibieron 
nada (0P): (A) Genotipo 
con uso eficiente de P, (B) 
Genotipo con uso ineficiente 
de P. (Fotografías: JI. Ortiz-
Monasterio).

(A) Geno  po con uso inefi ciente de P

(B) Geno  po con uso efi ciente de P

OP

OP

+P

+P

Figura 3.4. Parcelas de 
examinación para la 
eficiencia de uso del fósforo 
en el CENEB, Valle del Yaqui, 
Sonora, México. Las plantas 
en la parte inferior de la 
imagen recibieron 80 kg de 
P2O5 ha-1 (+P), mientras que 
las de la parte superior no 
recibieron nada (0P). (Foto: 
JI. Ortiz-Monasterio).

OP
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La evaluación de germoplasma en condiciones de altas y 
bajas concentraciones de nutrientes, permite la iden  fi cación 
de geno  pos que se desempeñan bien bajo estrés nutricional 
(aporte bajo) y geno  pos que responden a condiciones de 
alto aporte (Figura 3.3 y 3.4). Los datos preliminares sugieren 
que la evaluación de materiales gené  cos avanzados en 
condiciones de baja concentración de P es ú  l para iden  fi car 
germoplasma excepcional adaptado a condiciones de 
estrés de P. Cuando los materiales gené  cos avanzados son 
evaluados sólo en condiciones de alto aporte, a veces no 
somos capaces de iden  fi car los geno  pos que destacan en 
condiciones de bajo aporte. Este germoplasma podría ser 
descartado si sólo se prueba en condiciones de alto aporte 
(Trethowan et al, datos no publicados). De ahí la importancia 
de seleccionar y evaluar, tanto en condiciones de alto y bajo 
aporte nutricional.

En suelos ácidos, la defi ciencia de P está a menudo 
acompañada de una toxicidad de Al y Mn, par  cularmente 
cuando el suelo presenta un pH inferior a 5,4. Los datos 
disponibles hasta la fecha indican que los genes que 
controlan la adaptación a la toxicidad de Al y Mn y la 
tolerancia a la defi ciencia de P parecen ser heredados de 
forma independiente y recombinable (Polle y Konzak, 1990). 
Por lo tanto, la recomendación es que la examinación de la 
efi ciencia de uso de P se realice primero en suelos que no 
presenten toxicidad de Al y Mn, si es posible. Una vez que los 
materiales élites han sido seleccionados para la efi ciencia del 
uso de P en el campo, pueden examinarse para la toxicidad 
de Al y/o Mn ya sea en el campo o en cul  vo hidropónico.

Sugerimos que se evite la examinación para la efi ciencia 
de la absorción de P bajo condiciones de cul  vo en medios 
nutri  vos hasta haber obtenido una correlación sa  sfactoria 
entre el desempeño en el campo y este  po de cul  vo. Esto 
es par  cularmente importante para P, ya que sólo una muy 
pequeña parte de los requerimientos del cul  vo es aportado 
por los fl ujos de masa (fl ujo de transpiración). La difusión 
es más importante, pero es di  cil de simular en cul  vos con 
soluciones nutri  vas. Generalmente se reconoce que los 
cul  vos en medios nutri  vos podrían estar limitados como 
ambientes de examinación  debido principalmente a la baja 
correlación de los resultados con las pruebas realizadas en 
campo. Los cul  vos en medios nutri  vos no pueden simular 
correctamente la interfase suelo-planta.

Eficiencia de absorción del fósforo vs. 
eficiencia de utilización  
La efi ciencia de u  lización del fósforo (rendimiento de grano 
por unidad de P en la planta) es dependiente de la exigencia 
interna de P de la planta. El aumento del índice de cosecha, 
del índice de cosecha de P y la baja concentración de P en el 
grano, podrían mejorar la efi ciencia de u  lización de P (Jones 
et al, 1989. En Ba  , 1992).

La mayoría de los trigos de CIMMYT con altos rendimientos 
 ene un índice de cosecha de P de alrededor del 80% 

bajo condiciones de riego. Al igual que en el caso del N, el 
mejoramiento para aumentar la efi ciencia de u  lización de 
P, dado el pequeño margen de mejora para aumentar el HI, 
resultaría en una menor concentración de P en el grano. 
La selección de geno  pos de trigo que extraigan pequeñas 
can  dades de P del suelo debido a su baja concentración de 
P en el grano, puede contribuir al uso sostenible del suelo 
(Schulthess et al., 1997). Las diferencias geno  picas en la 
concentración de P en grano son regularmente constantes 
en los diferentes ambientes (Schulthess et al., 1997). Si 
los mejoradores de Australia - el cual es un importante 
exportador de trigo pero que  ene suelos pobres en 
contenido de P disponible - pueden reducir la concentración 
de P en el grano de los cul  vares de trigo, los agricultores 
serán capaces de comprar signifi ca  vamente menos P para 
reponer el P exportado al grano.

Sin embargo, la estrategia de reducir la concentración de 
P en el grano  ene un límite. Existe evidencia de que una 
concentración de P extremadamente baja en el grano afecta 
al vigor de la semilla, par  cularmente en suelos defi cientes 
en P. Un estudio realizado sobre un conjunto históricamente 
importante de trigos harineros semi-enanos mostró que la 
concentración de P en el grano disminuyó signifi ca  vamente 
tras los años como resultado del fi tomejoramiento (Manske, 
1997). Información similar se encuentra disponible en 
un programa de fi tomejoramiento de trigo en Argen  na 
(Calderini et al., 1995). Al igual que en el caso del N, esta 
disminución de concentración de P en el grano es asociada a 
un aumento de la efi ciencia de u  lización. 

La mayoría del nitrógeno absorbido por las plantas proviene 
del fl ujo de masa (es decir, el agua del suelo se mueve a través 
de las raíces cuando la planta pierde agua por transpiración), 
pero el fósforo es absorbido principalmente por difusión a 
través de gradientes generados por la absorción radicular. Las 
concentraciones de fosfato en la  solución suelo son pequeñas 
(<0,05 μg-1) comparadas a las concentraciones de nitrato (100 
μg-1), y muy poca can  dad de fosfato se mueve hacia las raíces 
por movimiento del agua por capilaridad. La can  dad de P 
extraída está limitada por la concentración de P en la interfase 
suelo-raíz, lo que signifi ca que las raíces de trigo  enen que 
crecer para entrar en contacto con nuevo suelo del cual 
pueden extraer el fosfato. Entonces, la longitud de la raíz es un 
determinante mayor de la superfi cie de la zona de absorción.

Los geno  pos de trigo con mayor densidad y longitud de 
raíces son capaces de tomar más fósforo (Manske et al., 
2000). Cuando el aporte de P es bajo, la correlación entre la 
densidad y longitud de raíces, y la absorción de fósforo o el 
rendimiento de grano, es generalmente de 0.50 a 0.60, pero 
con aportes de P adecuados esta correlación es más baja. En 
algunos ambientes, la absorción de fósforo puede ser más 
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importante que la efi ciencia de u  lización. En las regiones 
donde la absorción es el principal componente asociado a la 
efi ciencia de uso de P, la efi ciencia de absorción de P es muy 
prometedora para mejorar la efi ciencia del uso de P, ya que 
los suelos con niveles rela  vos altos de fósforo total suelen 
tener bajos niveles de P disponible.

Estrategias para mejorar la eficiencia de 
absorción de fósforo
Diferentes enfoques pueden u  lizarse para mejorar la 
absorción de fósforo (Polle y Konzak de 1990, Johansen y col., 
1995) los cuales se detallan a con  nuación:

Aumentar el área de contacto entre la superfi cie 
radicular y el suelo
Esto puede lograrse mediante la modifi cación de la morfología 
de las raíces. Para un nivel constante de biomasa radicular, las 
raíces con mayor longitud específi ca de raíces (es decir, raíces 
con un diámetro más pequeño) pueden cubrir un área más 
grande. Un segundo enfoque para lograr el mismo obje  vo 
es aumentar el desarrollo de los pelos radiculares. La fi nura 
o la ramifi cación de la raíz son un determinante importante 
de la efi ciencia de absorción de P en trigo (Jones et al., 1989). 
Este enfoque parece prometedor, dado a que existe evidencia 
de una gran variabilidad gené  ca de este rasgo en trigo. 
Sin embargo, las metodologías intensivas que actualmente 
se u  lizan consumen  empo y mano de obra, limitando su 
aplicación en programas de fi tomejoramiento, donde una 
amplia can  dad de geno  pos necesita ser examinada.

Aumentar la superfi cie radicular efec  va
Se ha demostrado que la simbiosis de la raíz con micorrizas 
vesiculares-arbusculares (AMF) aumenta la absorción de 
P mediante el aumento de la superfi cie radicular efec  va 
(Hayman y Mosse, 1971). La infección de AMF mejora el 
fl ujo de P (la absorción de P por unidad de longitud de 
raíz). Por otro lado, la información disponible que discute 
la diversidad gené  ca presente entre cul  vares de trigo 
que se asocia con micorrizas vesiculares-arbusculares no 
es consistente (Vlek et al., 1996). Existen informes que 
muestran diferencias en asociación de micorrizas entre 
los cul  vares de trigo (Vlek et al., 1996). Por el contrario, 
la examinación exhaus  va de los cul  vares de trigo de 
primavera del CIMMYT para asociaciones de micorrizas 
presentan muy pocas diferencias entre geno  pos, las 
mismas que no han sido fuertemente relacionadas con una 
mayor absorción de P (Manske et al, 2000).

Aumentar la disponibilidad de nutrientes mediante el 
cambio de rizósfera
Los exudados de las raíces, que van desde protones hasta 
moléculas orgánicas complejas, pueden infl uenciar a la 
disponibilidad y a la absorción de nutrientes. Se ha reportado 

que las fosfatasas transforman el fósforo orgánico di  cilmente 
accesible, que representa habitualmente un 40-50% del 
suministro total de P para la planta, en formas inorgánicas 
disponibles para la planta (Randall, 1995). Existen diferencias 
geno  picas en las fosfatasas excretadas por la raíz o ligadas 
a la superfi cie de la raíz (McLachlan, 1980). Nuestro trabajo 
en un Andisol mostró una asociación entre la fosfatasa ácida 
y la absorción de P en diferentes cul  vares de trigo y tri  cale 
(Por  lla-Cruz et al., 1998).

Como en el caso del N, la mayoría de las oportunidades de 
fi tomejoramiento para aumentar la efi ciencia de u  lización 
están, probablemente, ligadas a la efi ciencia de la producción 
de biomasa (BPE) en lugar que al HI. En este caso, la 
producción de biomasa tendrá, o bien un incremento con 
las concentraciones comunes de P en la planta, o bien se 
mantendrá con una menor concentración de P en la planta. La 
efi ciencia de u  lización se encuentra asociada a la efi ciencia 
con la cual las plantas suelen absorber el P, esto, a su vez, 
depende de: (1) cuán efi cientemente el P está distribuido 
en los lugares funcionales, y (2) las necesidades de P de las 
células en estos lugares (Loneragan, 1978).

Cálculo de la efi ciencia de absorción 
de los nutrientes
Como se ha defi nido anteriormente, la efi ciencia de absorción 
se refi ere a la capacidad del cul  vo para extraer o absorber 
los nutrientes del suelo. Por lo tanto:

La efi ciencia de absorción = Nt / Ns Ecuación 3.4

Donde: Nt = total de los nutrientes presentes en la parte área 
de la planta a la madurez; Ns = Nutrientes aportados.

La efi ciencia de absorción puede medirse en cualquier etapa 
de desarrollo, pero la información par  cularmente ú  l puede 
ser recogida a la fl oración y a la madurez fi siológica. Los pasos 
siguientes describen cómo se puede medir la efi ciencia de 
absorción. 

En primer lugar, una muestra de biomasa se recoge ya 
sea cosechando toda la biomasa de la parte superior del 
suelo en un área defi nida (se sugiere un mínimo de 0,5 
m2), o cosechando al azar un número predeterminado 
representa  vo de plantas (se sugiere un mínimo de 50 tallos). 
Métodos detallados para realizar este  po de muestreo en 
diferentes estados de desarrollo son descritos por Bell y 
Fischer (1994), y en el volumen complementario (Volumen 2).

Si la muestra se toma justo antes o un poco después de 
antesis, no es necesario separar el grano del resto de la 
planta para el análisis de N o P. Sin embargo, si la muestra se 
toma en o alrededor de la madurez fi siológica, es importante 
separar el grano del resto de la biomasa para el análisis de 
N. La razón es porque hay una gran diferencia en el % de 
concentración de nutrientes entre la biomasa del grano y la 
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del resto de la planta ‘no-grano’ (hojas, tallos, paja). En los 
cul  vos de trigo de primavera bien fer  lizados en condiciones 
de riego, se han observado valores de alrededor del 2% de 
N en el grano y del 0,8% de N en la biomasa no-grano. Por 
lo tanto, lo mejor es tomar un promedio ponderado para 
calcular los nutrientes totales de la planta, u  lizando la 
siguiente fórmula:

Nt = (Gw x Gn) + (Bm × Bn)  Ecuación 3.5

Donde: Nt = total de los nutrientes presentes en la parte área 
de la planta a la madurez Gw = peso de los granos con 0% 
de humedad (g m-2); Gn = concentración de nutrientes en 
el grano (%); Bm = Biomasa no-grano con 0% de humedad 
(g m-2), Bn = concentración de nutrientes en la biomasa no-
grano (%).

Los nutrientes totales de la planta se dividen entonces entre 
la can  dad de nutrientes suministrados (g m-2) mediante 
fer  lización. Si se recogen muestras de suelo y la can  dad de 
nutrientes disponibles en el suelo es conocida, esta puede 
añadirse a la can  dad suministrada por los fer  lizantes. 

La absorción de nutrientes depende de las caracterís  cas 
de las raíces, en par  cular para los nutrientes de la planta 
inmovilizados en el suelo, como el fósforo.

Cálculo de la efi ciencia de utilización 
de los nutrientes
La efi ciencia de u  lización de los nutrientes se defi ne como la 
capacidad del cul  vo para conver  r los nutrientes absorbidos 
en rendimiento de grano. Por lo tanto:

Efi ciencia de u  lización = Tw / Nt Ecuación 3.6

Donde: Tw = Peso seco total de la parte aérea de la planta 
a la madurez y Nt = total de los nutrientes contenidos en la 
parte aérea de la planta a la madurez. Para medir la efi ciencia 
de u  lización, se debe recolectar cierta información. En 
primer lugar, calcular el índice de cosecha (HI), como sigue:

HI = Gw / Tw  Ecuación 3.7

Dónde: Gw = Peso del grano con 0% de humedad (seco), y Tw 
= biomasa total de la planta con 0% de humedad.

Esto puede hacerse ya sea en un área o en base a una sola 
planta, como sugieren Bell y Fischer (1994), y como se detalla 
en el volumen complementario. Finalmente, BPE se calcula 
como sigue:

BPE = Gw / Nt  Ecuación 3.8

Conclusiones
El trabajo de mejoramiento del trigo harinero en CIMMYT 
ha demostrado que la selección y evaluación del material 
gené  co some  do a una concentración de nitrógeno media 

y alta, resulta en una ganancia gené  ca que se expresa 
cuando este material es probado bajo niveles de nitrógeno 
bajo, medio o alto. En otras palabras, la selección enfocada 
en un alto potencial de rendimiento en condiciones óp  mas 
ha resultado en un germoplasma con una mayor efi ciencia 
de uso del nitrógeno en condiciones de baja, media o alta 
fer  lidad de nitrógeno. Ahora existen pruebas de que el 
fi tomejoramiento bajo niveles alternantes de nitrógeno alto 
y bajo, podría producir germoplasma que es incluso más 
efi ciente y reac  vo al nitrógeno.

Queda claro que la efi ciencia de uso de los nutrientes 
y la capacidad de respuesta a los nutrientes están bajo 
un control gené  co. Algunos inves  gadores consideran 
estas caracterís  cas como dos obje  vos diferentes del 
fi tomejoramiento, pero se ha demostrado que no son 
incompa  bles. Una de las mejores pruebas que lo evidencian 
es el resultado obtenido por los mejoradores de trigo 
harinero de CIMMYT. En las úl  mas décadas, CIMMYT ha 
estado mejorando trigo bajo concentraciones moderadas y 
altas de nitrógeno y de fosforo, y ha desarrollado cul  vares 
que no sólo son más reac  vos al nitrógeno y al fósforo, sino 
que también son más efi cientes en su uso.

Para caracterizar y entender mejor los mecanismos asociados 
con una mayor efi ciencia de uso del N y del P:

• U  lizar la defi nición de efi ciencia de uso de N y P sugerido 
por Moll et al. (1982);

• Dis  nguir entre la efi ciencia y capacidad de respuesta 
(reac  vidad). Para ello será necesario que todo el 
germoplasma sea evaluado bajo condiciones alta y baja de 
N y de P;

• Establecer la importancia de la efi ciencia de absorción en 
comparación con la efi ciencia de u  lización en el entorno 
(medioambiente) elegido;

• Comprender los mecanismos asociados a una mejor 
absorción (más raíces, fosfatasas, etc.) o a la efi ciencia 
de u  lización (BPE vs. HI). Si estos mecanismos son 
bien comprendidos, pueden u  lizarse como criterio de 
selección; y

• Una vez iden  fi cados los marcadores gené  cos para los 
genes que controlan estas caracterís  cas, la selección de 
estos mismos podría realizase en el laboratorio.
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Resumen
El potencial de rendimiento del trigo podría incrementarse en 50% o más -teóricamente- a través de la mejora gené  ca de 
la efi ciencia del uso de la radicación (EUR, o RUE, acrónimo del inglés  Radia  on Use Effi  ciency). Sin embargo, para lograr 
impactos agronómicos, los aspectos estructurales y reproduc  vos del cul  vo también deben ser mejorados. Los intentos 
para incrementar la RUE se enfocarán en mejorar la efi ciencia de la Rubisco, la introducción de caracterís  cas de las plantas 
C4 tales como mecanismos de concentración de CO2, y la mejora de la intercepción de luz y fotosíntesis en la espiga y a 
nivel del dosel completo de la planta. Para que los foto-asimilados extra se transformen en un incremento de rendimiento 
de grano, los aspectos reproduc  vos del crecimiento deberán ajustarse a un rango de agro-ecosistemas para asegurar la 
expresión estable de un elevado índice de cosecha (IC, o HI, acrónimo del inglés Harvest Index). Será necesario un reparto 
adecuado entre los órganos de la planta para obtener una expresión favorable del HI, y para asegurar que las plantas con 
granos más pesados tengan tallos y raíces lo sufi cientemente fuertes para evitar el acame. Las estrategias de cruzamiento 
basadas en las caracterís  cas se enfocarán en lograr su expresión simultánea en ambientes con bases agronómicas de élite 
y las cruzas amplias se emplearán para aumentar la diversidad gené  ca donde sea necesaria. Se emplearán enfoques de 
selección genómica, especialmente para rasgos di  ciles de caracterizar feno  picamente. Los productos serán enviados a 
los programas nacionales de trigo de todo el mundo por medio de los sistemas de viveros internacionales del CIMMYT, y se 
espera que contribuyan signifi ca  vamente a la seguridad alimentaria global.

Introducción
Los incrementos en la produc  vidad del trigo alrededor del 
mundo han sido logrados como resultado de la adopción 
de las tecnologías de la Revolución Verde (Evenson y 
Gollin, 2003). Sin embargo, los desa  os para incrementar la 
producción con el fi n de alimentar a una población mundial 
de 9 billones a mediados de siglo, son considerables. Los 
países menos desarrollados son par  cularmente vulnerables 
en términos de seguridad alimentaria por tres razones 
principales: primeramente, la mayoría son importadores 
netos de cereales (Dixon et al., 2009). En segundo lugar, 
muchos de sus programas nacionales de trigo carecen de 
la capacidad sufi ciente para sa  sfacer la demanda (Kosina 
et al., 2007). Finalmente, la mayoría se encuentran en 
regiones climá  camente vulnerables (Lobell et al., 2008). 
Mientras el mejoramiento de trigo público internacional 
se ha enfocado  en las úl  mas décadas en aumentar  la 
resistencia a enfermedades y al estrés abió  co (Reynolds 
y Borlaug, 2006; Braun et al, 2010), los esfuerzos para 
aumentar el potencial gené  co del rendimiento per 
se han recibido poca atención. De hecho, el cuello de 
botella fundamental para elevar la produc  vidad, es decir, 
la efi ciencia de uso de la radiación (RUE, acrónimo del inglés 
Radia  on Use Effi  ciency), apenas ha cambiado.

La inves  gación en fotosíntesis sugiere que las mejoras del 
rendimiento son teóricamente posibles (Long et al., 2006; 

Parry et al., 2007;. Zhu et a.l, 2010). Estas consideran la 
inefi ciencia de la fi jación de carbono de los cul  vos C3 y la 
comparan con la de los cul  vos C4, la cual muestra una RUE 
hasta  50% mayor. En el trigo, la modifi cación gené  ca de 
la enzima Rubisco y su regulación, son los principales 
obje  vos para mejorar la efi ciencia fotosinté  ca (Parry 
et al., 2007.); un enfoque más ambicioso en el arroz es 
introducir las caracterís  cas de la fotosíntesis C4 en plantas 
de este cul  vo (Furbank et al, 2009.). Si bien el aumento del 
potencial fotosinté  co necesitará que la inves  gación se 
centre en los procesos celulares y subcelulares, éste deberá 
ir en paralelo con la modifi cación gené  ca de los aspectos 
estructurales y reproduc  vos del crecimiento, ya que éstos 
determinan el benefi cio agronómico neto del incremento de 
la  RUE. De manera específi ca, la adaptación de los procesos 
reproduc  vos a la variación estacional y otros factores 
ambientales, aunque esté rela  vamente poco entendida,  
determina la efi ciencia con la que los foto-asimilados se 
convierten en rendimiento (Reynolds et al., 2009a). Además, 
incluso en los niveles actuales del potencial de rendimiento, 
una parte signifi ca  va del rendimiento de trigo a nivel 
mundial ha sido perdida ya debido al acame o vuelco 
(Berry et al., 2004). En resumen, para lograr impactos bajo 
condiciones agronómicas, los obje  vos generales siguientes 
deben ser abordados simultáneamente: (i) aumentar la 
biomasa del cul  vo mediante la modifi cación de la RUE, (ii) 
mejorar la adaptación de los procesos reproduc  vos en los 
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mayores agro-ecosistemas  de trigo para que los aumentos 
en la RUE se traduzcan en peso de grano, y (iii) resaltar las 
caracterís  cas estructurales de la planta para asegurar que 
el rendimiento potencial de grano y la calidad no sean 
sacrifi cadas debido al acame.

Para lograr estos obje  vos, el Centro Internacional de 
Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT) inició una 
consulta con expertos en este cul  vo a nivel mundial, 
culminando en la formación de un Consorcio de Rendimiento 
del Trigo (CRT o WYC, acrónimo del inglés Wheat Yield 
Consor  um) (Reynolds et al., 2011). El obje  vo del WYC es, 
a través de la vinculación de la inves  gación en curso a nivel 
mundial, desarrollar una cartera cohesiva de ac  vidades de 
inves  gación para maximizar la probabilidad de impacto en 
los campos de los agricultores (Figura 4.1).

Resumen de los enfoques de 
investigación para aumentar 
el potencial de rendimiento del trigo
El WYC cuenta con experiencia en tres temas vinculados:

1) Incremento de la capacidad y efi ciencia fotosinté  ca.

2) Op  mización de la repar  ción de fotosintatos hacia el 
rendimiento de grano manteniendo la resistencia al acame.

3) Fitomejoramiento, para acumular caracterís  cas de 
potencial de rendimiento y distribución de nuevo 
germoplasma.

Dentro de cada uno de estos puntos se ha desarrollado 
un conjunto de sub-proyectos (SPs) (Tabla 4.1) para 
capitalizar el conocimiento pre-existente y la inves  gación en 
curso. En las tres secciones siguientes, se presentan los 
obje  vos generales de estos tres temas en el contexto 
de cómo los productos de la inves  gación se traducirán 
en nuevas caracterís  cas que podrán ser usadas en 
el fi tomejoramiento y, fi nalmente, en la distribución 
de nuevos cul  vares de trigo. Más detalles sobre los 
tres temas han sido publicados por separado (Parry et 
al., 2011; Foulkes et al., 2011; Reynolds et al., 2011).

Tema 1: Incremento de la capacidad y 
eficiencia fotosintética
Para lograr un aumento sustancial en el potencial de 
rendimiento del cul  vo, se requiere de una importante 
mejora en la capacidad y/o efi ciencia  fotosinté  ca. En el 
arroz, el potencial de número de granos ha aumentado 
notablemente en los nuevos  pos de arroz, pero 
sólo alrededor del 40% de estas fl orecillas llegan a 
ser fer  lizadas y conver  das en grano (Sheehy et 

Figura 4.1. Estrategia de investigación para mejorar el potencial de rendimiento del  trigo. Donde: HI = índice de cosecha;
RUE = eficiencia del uso de la radiación.
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al., 2007), lo cual indica una limitación de la “fuente” 
por la insufi ciente provisión de fotosintatos en las 
estadíos claves del desarrollo. En el trigo, mientras que 
la fortaleza del “sumidero” del grano y la capacidad 
fotosinté  ca podrían estar más en equilibrio, también hay 
evidencia de que las ganancias históricas en el potencial de 
rendimiento del trigo se han asociado con el incremento 
de la fotosíntesis (Fischer et al., 1998). Además, la 
inves  gación básica en fotosíntesis ha confi rmado que las 
mejoras sustanciales son teóricamente posibles (Parry et 
al., 2007; Zhu et al., 2010).

Se inves  garán dos enfoques para aumentar la biomasa total 
del cul  vo. Ambos pretenden  aumentar la efi ciencia y 
capacidad fotosinté  ca mediante la orientación de la primera 
etapa de la fi jación del CO2 en la fotosíntesis C3, catalizada por 
la Rubisco, y la regeneración subsecuente del co-sustrato para 
esta enzima, Ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP). La enzima 
Rubisco opera a baja efi ciencia catalí  ca y también cataliza 
una reacción de oxigenación (inicio de la fotorrespiración), la 
cual desperdicia carbono y energía (ver Zhu et al., 2010). El 

primer enfoque  ene múl  ples componentes (Tabla 
4.1). Un componente que pretende lograr una aplicación en 
el plazo de 5 años es obje  var en las propiedades de la 
proteína Rubisco y la maquinaria fotosinté  ca asociada 
(Parry et al., 2007) mediante la evaluación feno  pica 
de diversas fuentes de germoplasma para el desempeño 
fotosinté  co a nivel de la hoja o del dosel completo 
mediante la medición directa, acoplada con modelamiento 
matemá  co. Este enfoque feno  pico defi nirá diferentes 
conjuntos de germoplasma con variación en las propiedades 
de la Rubisco y las proteínas reguladoras asociadas, 
tales como la Rubisco ac  vasa (Tabla 4.1, SPs 1.1, 1.2 
y 1.3). Esto se acoplará a un proyecto para la evaluación 
de la capacidad fotosinté  ca mejorada en espigas, la cual  
puede contribuir una gran proporción de carbono en los 
granos (ver Gebbing y Schneider, 1999; Tabla 4.1, SP1.2).

La ingeniería gené  ca se usará para mejorar la regeneración 
de la RuBP, la Rubisco ac  vasa (Tabla 4.1, SP 1,4) o para 
introducir subunidades de Rubisco con  propiedades 
catalí  cas mayores (Tabla4.1, SP 1,6). En condiciones 
de poca luz y niveles elevados de CO2, la regeneración 
de RuBP limita la asimilación  del carbono fotosinté  co. Existe 
una clara evidencia experimental de que la manipulación de 
la regeneración de la RuBP mediante la sobre-expresión 
de la sedoheptulosa-1,7-bisfosfatasa (SBPasa) puede 
aumentar la produc  vidad de las plantas en ambientes 
controlados. Los métodos de modelación también sugieren un 
incremento benefi cioso de la sobre-expresión de la 
fructuosa-1,6-bifosfato aldolasa (FBPA). En el SP 1,5 (Tabla 
4.1), la capacidad de regeneración de la RuBP en el trigo se 
incrementará mediante la sobre-expresión de ambas, 
la  SBPasa y la FBPA, con lo cual se pronos  ca un incremento 
del rendimiento en un 10% (Reynolds et al., 2009a). Para 
la Rubisco ac  vasa, la variación gené  ca en la estabilidad 
térmica  ha sido establecida en una amplia gama de especies 
vegetales, y los residuos responsables han sido mapeados en 
Arabidopsis (Salvucci y Cra   s-Brander 2004; Kurek et al., 
2007). En el SP 1,6 (Tabla 4.1) la Rubisco ac  vasa será 
rediseñada para aumentar su termo-tolerancia, con el obje  vo 
de ampliar su rango de temperatura para la fotosíntesis.

Se han logrado muchos progresos en la iden  fi cación 
de la variación natural de las propiedades catalí  cas de la 
Rubisco de diferentes especies, y en el desarrollo de las 
herramientas necesarias para la introducción de genes de 
la enzima Rubisco en las plantas. El modelamiento sugiere 
que sería posible obtener incrementos muy grandes en el 
desempeño fotosinté  co (Parry et al., 2007) mediante la 
introducción de las variantes existentes de la Rubisco de 
otras especies vegetales. En un enfoque a más largo plazo, el 
SP 1.7 (Tabla 4.1) reconoce este potencial y desarrollará la 
transformación de plás  dos para trigo.

Tabla 4.1. Subproyectos (SPs) del Consorcio para el Rendimiento 
de Trigo (WYC)
Tema 1: Incremento de la capacidad y efi ciencia fotosinté  ca
SP1.1 Selección feno  pica para capacidad y efi ciencia fotosinté  ca
SP1.2 Captación del potencial fotosinté  co de las espigas
SP1.3 Op  mización del dosel fotosinté  co y la duración de la 

fotosíntesis
SP1.4 Bombas de CO2 en los cloroplastos
SP1.5 Op  mización de la regeneración de RuBP
SP1.6 Mejora de la estabilidad térmica de la Rubisco ac  vasa
SP1.7 Reemplazo de la Rubisco LS

Tema 2: Op  mización del reparto hacia el grano manteniendo la 
resistencia al acame 

SP2.1 Op  mización del índice de cosecha a través del incremento 
del reparto al crecimiento de la espiga y maximización del 
número de granos

SP2.2 Op  mización del patrón de desarrollo para maximizar la 
fer  lidad de la espiga

SP2.3 Mejora de la fer  lidad de la espiga a través de la modifi cación 
de su sensibilidad a los es  mulos ambientales

SP2.4 Mejora del llenado y el tamaño potencial del grano
SP2.5 Iden  fi cación de caracterís  cas y desarrollo de fuentes 

gené  cas para resistencia al acame
SP2.6 Modelación de combinaciones óp  mas de caracterís  cas y 

compensaciones entre ellas

Tema 3: Mejora para acumular caracterís  cas de potencial de 
rendimiento 

SP3.1 Mejora basada en caracterís  cas y marcadores
SP3.2 Cruzamientos amplios para mejorar la capacidad fotosinté  ca
SP3.3 Selección genómica para incrementar la efi ciencia del 

mejoramiento
SP3.4  Evaluación y envío de germoplasma
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Otra propuesta consiste en imitar a los sistemas que 
ya existen en la naturaleza, los cuales concentran CO2 
en el compar  miento donde se encuentra la Rubisco, 
eliminando la fotorrespiración y asegurando que 
la  Rubisco opere cerca de su óp  mo catalí  co. Estos 
sistemas están presentes en las plantas C4, en las 
cuales un mecanismo bioquímico de concentración de 
CO2 ha evolucionado muchas veces, y es capaz de elevar el 
CO2 en el lugar donde se halla la Rubisco hasta 10 veces más 
que los niveles atmosféricos (von Caemmerer y Furbank, 
2003). En la actualidad existe un consorcio internacional  
que intenta instalar una ruta metabólica C4 en el 
arroz (Furbank et al., 2009), sin embargo, la complejidad de 
las caracterís  cas anatómicas y bioquímicas necesarias para 
que este mecanismo funcione es desalentadora, y el 
conjunto mínimo de genes necesarios para su operación, 
desconocido. En muchas algas y cianobacterias, sin embargo, 
el CO2, en forma de bicarbonato, es bombeado a través 
de las membranas para elevar el CO2 a niveles aún más 
altos que los observados en las plantas C4 (Price et al., 
2008). Sólo uno o dos genes son necesarios para esta 
transformación, los cuales ya han sido clonados y validados 
en su funcionamiento (Price et al., 2008). Si estas proteínas 
transportadoras pudieran ser colocadas en la membrana del 
cloroplasto del trigo y el sistema funcionase como lo hace en 
algas y cianobacterias, podrían obtenerse grandes aumentos 
en la efi ciencia fotosinté  ca (Tabla 4.1, SP 1,4).

En resumen, existe una gama de opciones - transgénicas 
y no-transgénicas - para elevar la RUE en el trigo, algunas 
de las cuales pueden ser fi siológicamente complementarias 
o gené  camente adi  vas. Finalmente, una mayor 
exploración de la diversidad gené  ca dentro y fuera de 
la tribu Tri  ceae determinará qué métodos son los más 
apropiados para implementarlos en el fi tomejoramiento.

Tema 2: Optimización de la repartición de 
fotosintatos hacia el rendimiento de grano 
conservando la resistencia al acame
La adaptación de los procesos reproduc  vos al medio 
ambiente sigue considerándose entre los aspectos más 
desafi antes del mejoramiento en los cereales (Barnabas et 
al., 2008). Si bien los aumentos en el índice de cosecha (HI) 
han sido logrados desde el período de la Revolución Verde 
(Sayre et al., 1997; Shearman et al., 2005), sus bases gené  ca 
y fi siológica no están bien establecidas. Para el trigo, esto 
se debe en parte a que se cul  va a través de regímenes 
de temperatura y la  tudes ampliamente divergentes, y en 
casos extremos, una escasa adaptación puede resultar en 
un rendimiento insignifi cante a pesar de la expresión de una 
biomasa signifi ca  va del cul  vo. Los principales componentes 
fi siológicos incluyen la respuesta en el desarrollo a la 
vernalización, fotoperiodo y otros factores ambientales 

que infl uyen sobre la competencia por los recursos para 
el crecimiento dentro de la planta (Fischer, 1985; Slafer y 
Rawson, 1994; Ugarte et al., 2007; Ghiglione et al., 2008). Se 
ha demostrado que la fer  lidad de la espiga puede mejorarse 
incrementando la disponibilidad de asimilados para la espiga 
en desarrollo (Fischer, 1985), reduciendo de este modo el 
aborto temprano de los granos (Miralles y Slafer, 2007) o 
incrementando el potencial de peso del grano (Calderini y 
Reynolds, 2000; Duggan y Fowler, 2006). Ambos procesos son 
afectados por la capacidad fotosinté  ca, la competencia entre 
los órganos de la planta por los asimilados, y su interacción 
con los es  mulos ambientales que responden al fotoperiodo, 
temperatura, estado nutricional y estado hídrico. La 
capacidad fotosinté  ca del germoplasma contemporáneo 
podría no estar u  lizado efi cientemente si la fer  lidad de la 
espiga no se op  mizase (Reynolds et al., 2009a).

Un gen candidato que ha sido iden  fi cado para la fer  lidad 
de la espiga per se - Gn1a en el arroz -  codifi ca la citoquinina 
oxidasa, el cual infl uencia en el número de órganos 
reproduc  vos de la panícula a través de la regulación de los 
niveles de citoquinina (Ashikari et al., 2005). La par  cipación 
aparente de reguladores de crecimiento en la determinación 
del número de granos sugiere que un mejor entendimiento 
de las señales de la planta (Davies et al., 2005) podría ser la 
vía para explicar la interacción de la fer  lidad de la espiga con 
el medio ambiente y su fundamento gené  co.
Los SPs 2.1, 2.2, 2.3, y 2.4 (Tabla 4.1),  enen el propósito 
específi co de comprender mejor estas interacciones e 
iden  fi car criterios de selección fi siológicos y criterios de 
selección basados en marcadores confi ables, de modo que las 
mejoras en la RUE pueden traducirse en un mayor potencial 
de rendimiento agronómico. En este contexto, se espera que 
el uso de marcadores perfectos asociados con la reducción 
de altura de planta y con respuestas al fotoperiodo y a la 
vernalización, proporcione una base gené  ca valiosa que 
de sustento a la inves  gación. Un obje  vo principal de la 
inves  gación será maximizar el reparto de asimilados hacia 
las espigas en desarrollo para aumentar su fer  lidad – por 
ejemplo, número potencial de granos y peso potencial 
del grano - . Sin embargo, es probable que las plantas con 
mayor tasa de fotosíntesis y biomasa más grande, requieran 
sistemas radiculares más efi cientes o bien un sistema 
de raíces más grande. Por lo tanto, las compensaciones 
potenciales, asociadas con las diversas estrategias de 
reparto de asimilados, deben ser evaluadas cuidadosamente 
en el contexto de cuál recurso es el que tendría la mayor  
probabilidad de limitar el rendimiento.

El reparto adecuado de asimilados entre los órganos 
de la planta es también una clave para asegurar que las 
plantas con granos más pesados   tengan tallos y raíces lo 
sufi cientemente fuertes para evitar una falla estructural 
(Berry et al., 2007). El acame ya es un fenómeno común en 
el trigo, que puede reducir el rendimiento hasta en un 80% 
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así como la calidad del grano (Easson et al., 1993; Berry et 
al., 2004). Cualquier estrategia exhaus  va para mejorar el 
potencial de rendimiento del trigo debe incluir la resistencia 
al acame ya que los cul  vos con mayor rendimiento 
(rendimiento más pesado) necesitarán plantas más fuertes 
(Tabla 4.1, SP 2.5). Las caracterís  cas de resistencia al acame 
son candidatas principales para el desarrollo de marcadores 
moleculares, ya que se espera que al menos algunos de los 
caracteres involucrados (por ejemplo, la proliferación de 
raíces de la corona, resistencia del material del tallo) sean 
rela  vamente heredables, aunque no sean fáciles de evaluar 
su feno  po en el campo.

En resumen, muchos caracteres están involucrados en 
la op  mización del desempeño agronómico, cuya base 
gené  ca es independiente del incremento de biomasa o de 
la RUE per se. Sus mecanismos fi siológicos, interacciones 
complejas y bases gené  cas se analizarán en este tema. Los 
modelos de simulación de estas interacciones (Cuadro 4.1, 
SP 2.6) se u  lizarán para refi nar los modelos conceptuales 
u  lizados para la toma de decisiones de fi tomejoramiento 
en el Tema 3. El resultado principal del Tema 2 será un juego 
de herramientas - que consta de enfoques de evaluación 
feno  pica y marcadores moleculares - para facilitar las 
estrategias de hibridación y la selección de la progenie, de 

manera que la expresión del HI y de la resistencia al acame 
se op  mice en el germoplasma enfocado a los principales 
sistemas de agro-ecosistemas de trigo.

Tema 3: Fitomejoramiento para la 
acumulación de caracteres de potencial de 
rendimiento
La selección de caracteres es el fundamento del 
fi tomejoramiento, el cual ha hecho un progreso con  nuo 
mediante la incorporación de los siguientes  pos de 
caracteres: caracterís  cas agronómicas heredadas de 
manera simple como la altura y los días a fl oración, 
resistencia frente a un espectro de enfermedades 
comunes, parámetros de calidad determinados por el uso 
fi nal, y rendimiento basado en ensayos conducidos en 
localidades múl  ples (Braun et al., 2010). Para acelerar las 
ganancias gené  cas del rendimiento en el futuro, deben 
de incorporarse ahora caracteres fi siológicos complejos 
(CFs, o PTs, acrónimo de Physiological Traits) como criterios 
adicionales. El obje  vo principal del Tema 3 es combinar 
los CFs de manera determinista, de modo que la progenie 
abarque ambos caracteres estratégicos que mejoren la 
RUE con aquellos alelos necesarios para maximizar el 
impacto agronómico al nivel de sistema - incluyendo 

Figura 4.2. Una plataforma conceptual para el diseño de cruzas que combina características complementarias del potencial de 
rendimiento en el trigo (basada en las características revisadas en Reynolds et al., 2009a). Las características son categorizadas 
ya sea como fuentes netas o sumideros de fotoasimilados y su expresión predominante se considera ya sea antes o durante el 
llenado del grano, y en algunos casos,  ambos*. Donde: HI =índice de cosecha; RUE = eficiencia en el uso de la radiación.

RENDIMIENTO = LI x RUE x HI

FUENTE (llenado de grano):
• Fotosíntesis del dosel
 • distribución de la luz ( RUE )
 • repar  ción del N ( RUE )
 • fotosíntesis de la espiga ( RUE )
 • permanencia verde ( LI )

FUENTE (pre-llenado de grano):
• Intercepción de luz ( LI )
• Fijación de CO2 fixation ( RUE )*
 • especifi cidad de la Rubisco  
 • regulación de la Rubisco
 • caracterís  cas  po C4
 • fotoprotección

SUMIDEROS (pre-llenado de grano):
• Fertilidad de la espiga ( HI / RUE )
 • número de granos/peso potencial
 • patrón fenológico -Ppd/Vm-
 • evitar aborto de florecillas (señales)
• Resistencia al acame ( HI )
• Aborto de macollos débiles ( HI )

SUMIDERO (llenado de grano):
• Repar  ción de asimilados al grano ( HI )
• Raíces adecuadas para captura de
 recursos ( HI / RUE )
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CFs asociados con el HI y la resistencia al acame – en los 
antecedentes agronómicos de élite (por ejemplo, resistentes 
a enfermedades, parámetros de calidad adecuados, etc.). 
Las propuestas de fi tomejoramiento basadas en caracteres 
fi siológicos han sido implementadas exitosamente por el 
CIMMYT, conduciéndolo a una distribución internacional 
de una nueva generación de líneas élite con adaptación a la 
sequía (Reynolds et al., 2009b). Estos principios se adaptarán 
a una plataforma conceptual para diseñar las cruzas 
que combinen los CFs para el potencial de rendimiento 
(Figura 4.2), cuya progenie será seleccionada usando una 
combinación de criterios visuales, caracterización feno  pica 
de precisión, y alcances asis  dos de marcadores moleculares 
(SP3.1). La selección del genoma entero se evaluará también 
en este contexto - dada su u  lidad en el fi tomejoramiento 
del maíz (Bernardo y Yu, 2007) - ya que proporciona un 
mecanismo potencialmente poderoso para la acumulación 
de alelos asociados con CFs complementarios (SP3.3).

La reserva gené  ca primaria del trigo (i.e.,Tri  cum aes  vum) 
podría necesitar ser complementada con caracteres de 
fuentes más exó  cas en casos en los que los convencionales 
carezcan de una diversidad adecuada. De hecho, las cruzas 
interespecífi cas e intergenéricas dentro de la tribu Tri  ceae 
son ya procedimientos ru  narios en el fi tomejoramiento 
del trigo (Skovmand et al., 2001; Trethowan y Mujeeb 
Kazi-, 2008) (Tabla 4.1, SP3.2). Además de las muchas 
caracterís  cas fotosinté  cas, éstas podrían incluir fuentes 
de fer  lidad de espigas y resistencia al acame, caracterís  cas 
cuyas fuentes ya son conocidas. Las fuentes de otras 
caracterís  cas de mejoramiento del rendimiento podrían 
aún tener que ser iden  fi cadas como las limitaciones 
de los niveles actuales de expresión en las fuentes 
gené  cas convencionales, las cuales se defi nirán mediante 
inves  gación en los Temas 1 y 2.

La introducción de ambos, material propio del trigo y 
material ajeno al trigo para incorporar croma  na exó  ca 
y la fusión de genomas completos (para crear poliploides 
sinté  cos) mediante cruzas amplias, han tenido impactos 
agronómicos importantes en todo el mundo (Or  z et 
al., 2008; Trethowan y Mujeeb-Kaz-, 2008). Si bien la 
introducción de genes ajenos a la tribu Tri  ceae no es un 
procedimiento ru  nario en el mejoramiento del trigo, la 
croma  na de las especies C4 (maíz, Zea mays L., y Tripsacum 
dactyloides) ha sido introducida en el trigo, pero hasta ahora 
no se ha demostrado que esté integrada y sea transmi  da 
de manera estable (Laurie y Benne  , 1989; Comeau et al., 
1992; Li et al., 1996; Brazauskis et al., 2004). Se ha logrado 
mayor éxito en avena (Avena sa  va L.) con la producción 
de un conjunto completo de adiciones disómicas de cada 
uno de los cromosomas del maíz (Kynast et al., 2001). La 
expresión de las enzimas fotosinté  cas de las plantas C4 en 
algunas de estas líneas con adiciones de cromosomas de 

avena y maíz, ha sido publicada (Knowles et al., 2008). Estos 
antecedentes y la disponibilidad de técnicas moleculares 
avanzadas que permiten una evaluación mayor y más 
precoz de un gran número de geno  pos y la iden  fi cación 
de introducciones puta  vas, sugieren que con una inversión 
adecuada, las cruzas amplias podrían ser capaces de 
introducir al trigo todo lo necesario de la croma  na para 
lograr una expresión completa de la fotosíntesis C4, aunque 
esto podría claramente requerir de un esfuerzo considerable.

El impacto de las ac  vidades mencionadas anteriormente 
dependerá de la entrega efec  va de los productos. El 
Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo 
(CIMMYT) - organismo coordinador del WYC -, ha coordinado 
durante más de 45 años el esfuerzo internacional para 
el mejoramiento del trigo, y a través de su sistema de 
viveros internacionales, ofrece anualmente cerca de 1000 
nuevos geno  pos, enfocados en las diversas necesidades 
de los programas nacionales de trigo en los países menos 
desarrollados (Reynolds y Borlaug, 2006; Braun et al., 
2010). Los impactos a nivel de campo se encuentran bien 
documentados (Lipton y Longhurst, 1989; Evenson y Gollin, 
2003). Estos enfoques serán aplicados y modifi cados tanto 
como sea necesario para asegurar que los nuevos cul  vares 
de alto rendimiento sean entregados a los agricultores a 
través de sus programas nacionales en el plazo más breve 
posible (Tabla 4.1, SP3.4).
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Resumen
Los recursos fi togené  cos para la alimentación y la agricultura son fundamentales para la alimentación de la población 
mundial. Estos son la materia prima que los agricultores y los fi tomejoradores u  lizan para op  mizar la calidad y la 
produc  vidad de nuestros cul  vos. El futuro de la agricultura depende de la cooperación internacional y del intercambio 
abierto de los cul  vos y sus genes, que los agricultores de todo el mundo han desarrollado e intercambiado por más de 
10.000 años. Ningún país es autosufi ciente. Todo depende de los cul  vos y su diversidad gené  ca presente en otros países 
y regiones. En este capítulo se analizará la naturaleza y disponibilidad de los recursos gené  cos en el trigo y algunas de las 
aplicaciones potenciales para su mejoramiento. Se han establecido a nivel mundial más de 80 colecciones de germoplasma 
y un exceso es  mado de 800.000 accesiones de trigo. Los recursos gené  cos disponibles para el mejoramiento e 
inves  gación del trigo se encuentran en varias reservas gené  cas Tri  ceae. La transferencia de genes dentro de las 
especies de la reserva gené  ca primaria, no es di  cil. Desafortunadamente, muchas poblaciones de parientes silvestres 
de trigo anuales, en par  cular los situados en los extremos de su distribución que son de especial interés para fi nes de 
fi tomejoramiento, se encuentran amenazadas debido al cambio de los patrones de uso de la  erra. Al mismo  empo, 
las nuevas tecnologías han hecho más fácil el uso de los parientes silvestres anuales como fuente de germoplasma, 
por lo que se han generado una necesidad y un interés de mantener accesibles las colecciones representa  vas de los 
parientes silvestres anuales. Por estas razones, los parientes silvestres anuales deberían tener claramente una prioridad 
mayor, accediendo  a nuevas fuentes de variabilidad gené  ca. El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogené  cos para 
la Alimentación y la Agricultura comprende el trigo y sus especies emparentadas. Este tratado es vital para asegurar la 
con  nua disponibilidad de los recursos fi togené  cos que los países necesitarán para alimentar a su población. Debemos 
conservar para las futuras generaciones la diversidad gené  ca que es esencial para la alimentación y la agricultura.

Introducción
Tres enfoques principales pueden ser empleados para 
ampliar las reservas gené  cas: (i) introducción de 
germoplasma con genomas compa  bles, (ii) cruzamientos 
amplios que involucran la hibridación interespecífi ca o 
intergenérica, y (iii) la transformación gené  ca. Ambas, 
variedades locales (criollas) y productos de la hibridación 
interespecífi ca, se han u  lizado en el mejoramiento del 
cul  vo de trigo, principalmente para introducir los rasgos 
asociados con la resistencia a estreses bió  cos diversos 
(Dwivedi et al., 2008; Or  z et al., 2008; Trethowan y Mujeeb 
Kazi, 2008). Los parientes silvestres de los cul  vos que han 
sido u  lizados para mejorar el potencial de rendimiento o 
la adaptación al estrés son rela  vamente pocos  (Hajjar y 
Hodgkin, 2007; Trethowan y Mujeeb Kazi-, 2008). El enfoque 
transgénico es teóricamente ilimitado en su potencial 
para explotar la diversidad gené  ca a través de los grupos 
taxonómicos, y se han coleccionado gran can  dad de datos 
de los genes candidatos que mejoran la supervivencia 
de ambos, especies de cul  vos y especies modelo, en 
ambientes controlados bajo sequía (Umezawa et al., 2006). 
En este capítulo se discu  rá la naturaleza y disponibilidad 
de los recursos gené  cos en el trigo y algunas de sus 
potenciales aplicaciones en el fi tomejoramiento. 

Debido a la importancia estratégica del trigo en la seguridad 
alimentaria y al comercio en muchos países, así como la 
importancia fundamental del fi tomejoramiento para asegurar 
que las industrias nacionales permanezcan compe   vas, 
más de 80 colecciones autónomas de germoplasma que 
poseen un exceso es  mado de más de 800.000 accesiones 
se han establecido a nivel mundial. Estas colecciones varían 
en tamaño y cobertura, la más grande  ene más de 100.000 
accesiones y la más pequeña sólo unos pocos cientos. 
También varían en gran medida en la cobertura. La mayoría 
de las colecciones evolucionaron a par  r de colecciones de 
trabajo de fi tomejoradores, donde predominaban cul  vares 
locales o regionales - avanzados, obsoletos o variedades 
criollas -, así como cul  vares de interés introducidos para los 
fi tomejoradores nacionales o regionales  (Tabla 5.1).

Los recursos gené  cos disponibles para los fi siólogos 
vegetales y fi tomejoradores se encuentran en varios 
acervos gené  cos de la tribu Tri  ceae reconocidos por Von 
Botmer et al. (1992), los cuales se describen como círculos 
concéntricos (Figura 5.1). El concepto de acervo gené  co 
(o reserva gené  ca) fue propuesto por primera vez en 1971 
por Harlan y de Wet (Harlan, 1992), quienes sugirieron 
una forma circular para demostrar las relaciones entre los 
conjuntos de genes. El acervo gené  co primario (o reserva 
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Figura 5.1. Diagrama esquemático de los círculos concéntricos que ilustran el acervo genético de la 
tribu Triticeae. Adaptado de von Botmer et al. (1992).
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Tabla 5.1. Colecciones mayores de la Red de Trabajo Global en Recursos Gené  cos de Trigo.

País Ins  tuto No. de accesiones
Global Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT), El Batán, México  111,681
USA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA)- Servicio de
  Inves  gación Agrícola (ARS), Fondo Nacional de Granos Pequeños, Aberdeen, Idaho   56,218
Rusia Ins  tuto de Inves  gación de Plantas Industriales N.I. Vavilov (VIR), San Petersburgo   39,880
Global Centro Internacional para la Inves  gación Agrícola en las Zonas Aridas (ICARDA), Aleppo, Siria   37,830
India Ofi cina Nacional de Recursos Fitogené  cos (NBPGR), Nueva Delhi   32,880
Australia Colección Australiana de Cereales de invierno, Tamworth   23,917
Francia INRA Estación de Fitomejoramiento, Clermont-Ferrand   15,850
Irán Banco de Germoplasma Nacional de Irán, División de Recursos Gené  cos, Karaj   12,169
República Checa Ins  tuto de Inves  gación de Producción de Cul  vos, Praga   11, 018
E  opía Centro de Recursos Fitogené  cos del Ins  tuto de Conservación de la Biodiversidad y la
  Inves  gación, Addis Ababa   10, 745
Bulgaria Ins  tuto de Recursos Fitogené  cos “K. Malkov”, Sadovo.     9,747
Alemania Banco de germoplasma del Ins  tuto de Gené  ca de Plantas e Inves  gación de Cul  vos
  Vegetales (IPK), Gatersleben     9,633
Reino Unido Departamento de Gené  ca Aplicada, Centro John Innes, Norwich     9,584
Chipre Banco Nacional de Germoplasma (CYPARI), Ins  tuto de Inves  gaciones Agropecuarias, Nicosia     7,696
Japón Sección de Ges  ón de Recursos Gené  cos NIAR, (MAFF), Tsukuba     7,148
Suiza Estación Federal de Inves  gación en Producción Vegetal de Changis, Nyon     6,996
Turquía Departamento de Recursos Fitogené  cos, Ins  tuto de Inves  gaciones Agropecuarias del Egeo, Izmir     6,381
Países Bajos Centro de Recursos Gené  cos, Wageningen     5,529
Canadá Recursos Gené  cos de Plantas de Canadá, Winnipeg     5,052
USA Centro de Recursos Gené  cos del Trigo, Universidad Estatal de Kansas, Manha  an     5, 000
Japón Ins  tuto de Germoplasma Vegetal, Escuela Superior de Agricultura, Universidad de Kyoto     4,378
España Centro de Recursos Fitogené  cos, INIA, Madrid     3,183
Suecia Banco Nórdico de Germoplasma, Alnarp     1,843

Total 23 ins  tutos 434,358
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gené  ca primaria) se compone de una determinada especie 
biológica, incluyendo, en el caso de una especie de cul  vo, 
sus formas cul  vadas, silvestres y malezas. La transferencia 
de genes dentro de las especies de la reserva gené  ca 
primaria no es di  cil.

Una cues  ón importante en el uso de recursos gené  cos 
de trigo es la diversidad de las accesiones disponibles (ver 
Merezhko, 1998). Un punto de vista extremo sería usar sólo 
el acervo gené  co primario -las especies cul  vadas y las 
especies estrechamente emparentadas las cuales pueden ser 
fácilmente hibridadas. El otro extremo es que en el mundo 
moderno de los transgénicos, todas las especies biológicas 
son recursos gené  cos potenciales para el mejoramiento 
de trigo y los conceptos de acervo gené  co primario, 
secundario y terciario son extraños y an  guos. Por ello se 
sugiere, basándonos en Merezhko (1998), que debemos 
restringir nuestra atención a las especies de Tri  cum y 
géneros emparentados de la tribu Tri  ceae. Esta cobertura 
se alinea con la intención del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogené  cos para la Alimentación y la Agricultura 
(TIRFAA, 2011).

Los cul  vares mejorados modernos y obsoletos están 
generalmente bien conservados en las colecciones 
mundiales de germoplasma de trigo, debido a que 
muchas de esas colecciones se derivaron del trabajo 
de colección realizado por fi tomejoradores, o bien, se 
establecieron principalmente para servicio de programas 
de fi tomejoramiento locales o regionales, siendo éstas las 
accesiones más buscadas por los fi tomejoradores. De hecho, 
muchos cul  vares importantes se conservan en la mayoría 
de las colecciones nacionales e internacionales.

Las variedades criollas han recibido prioridad para la 
colección, conservación y documentación en los úl  mos 
años, con el apoyo y esfuerzo  de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
el Grupo Consul  vo sobre Inves  gación Agrícola Internacional 
(GCIAR), entre otros, debido a la creciente amenaza para 
la con  nuidad de su existencia causada por la difusión 
de los cul  vares modernos mejorados. Sin embargo, los 
cul  vares de este  po están pobremente representados en 
las colecciones mundiales en comparación con los cul  vares 
modernos y obsoletos, y probablemente permanecerán como 
fuentes importantes de variabilidad gené  ca.

Los parientes silvestres del trigo son también, en general, 
pobremente representados en las colecciones mundiales 
de germoplasma de trigo. Existen varias razones para esta 
situación. En primer lugar, los parientes silvestres son 
más di  ciles de usar en los programas convencionales de 
fi tomejoramiento que los cul  vares de la misma especie, y 
por lo general requieren un extenso período de mul  plicación 
del germoplasma. Tienden, por lo tanto, a ser recolectados y 

u  lizados por un pequeño número de ins  tutos especializados 
en hibridación interespecífi ca. En segundo lugar, es más di  cil 
aumentar y mantener sus semillas debido a su tendencia de 
ponerlas en estado de dormancia en comparación con otros 
cul  vares de cul  vos. Por esta razón,  también la distribución 
y uso de algunas especies silvestres están limitados debido a 
su potencial como malezas. Finalmente, las especies silvestres, 
debido a su capacidad de auto reproducción en la naturaleza, 
son vistas como menos amenazadas de ex  nción que las 
variedades criollas cul  vadas. 

Desafortunadamente, muchas poblaciones de parientes 
silvestres del trigo anuales, en par  cular las situadas en los 
extremos de su distribución que son de especial interés para 
fi nes de fi tomejoramiento, se encuentran bajo amenaza 
debido al cambio en los patrones de uso de la  erra. Al mismo 
 empo, las nuevas tecnologías han creado el hábito de uso de 

los parientes silvestres anuales como fuente de germoplasma 
más fácil de usar,  por lo que se han generado una necesidad 
y un interés de mantener accesibles las colecciones 
representa  vas de los parientes silvestres anuales. Por estas 
razones, los parientes silvestres anuales deberían claramente 
tener una prioridad mayor, accediéndose a ellos como nuevas 
fuentes de variabilidad gené  ca.

El incremento del tamaño y la sofi s  cación de las colecciones 
disponibles de materiales gené  cos y moleculares, es un 
tes  monio de sus crecientes contribuciones  para permi  r 
la u  lización efec  va de la variación conservada en las 
colecciones de germoplasma “tradicionales”. El rol de las 
colecciones de patrimonio gené  co como fuentes ú  les de 
variabilidad gené  ca debería ser re-evaluado, otorgándosele 
una mayor prioridad en un sistema racionalizado de manera 
similar a la que le ha sido otorgada en el pasado.

Las especies cul  vadas de Tri  cum y su cons  tución 
geonómica se presentan en la Tabla 5.2. Cabe señalar que 
hay dos especies biológicas válidas en cada nivel de ploidía. 
El diploide T. monococcum  ene ambas formas, cul  vada 
y silvestre, mientras que T. urartu sólo existe de manera 
silvestre. Ambas formas tetraploides existen tanto bajo 
cul  vo como en forma silvestre, mientras que las dos especies 
hexaploides sólo existen bajo cul  vo. La distribución de estas 
especies es descrita por Gill y Friebe (2002).

Aegilops es el género más cercanamente relacionado con 
Tri  cum y ha sido ampliamente u  lizado en el mejoramiento 
de trigo. Todos los Aegilops son anuales (Tabla 5.3). Su 
taxonomía y distribución se discute en van Slageren (1994). 

Dasypyrum [Haynaldia] villosum es una de las especies 
Tri  ceae que se u  liza como  recurso gené  co para el 
mejoramiento de trigo. Es una especie anual con genoma V 
y se hibrida fácilmente con Tri  cum aes  vum o T. turgidum. 
Cada uno de los cromosomas ha sido añadido al trigo común 
por E. Sears.
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Además de Aegilops, una legión de miembros anuales y 
perennes de géneros emparentados en la tribu Tri  ceae, 
 enen potencial como fuente de germoplasma en el 

mejoramiento de trigo, incluyendo a las formas cul  vadas 
de centeno y cebada, y sus parientes cercanos, así como una 
mul  tud de pastos perennes.

Acceso a los recursos genéticos de 
trigo
En un esfuerzo de colaboración entre los bancos de genes 
del CGIAR, Biodiversidad Internacional, el Fondo Global de 
Diversidad de Cul  vos, y la Secretaría del  ITPGRFA, se ha 
desarrollado la puerta de acceso GeneSys hacia el portal 
de la red mundial de recursos gené  cos (www.genesys-pgr.
org), con el fi n de mejorar el intercambio de información 
global. El portal permite a los usuarios buscar datos de 
 po fenológico, ambiental, morfológico, químico, de 

enfermedades, insectos,  estreses, crecimiento y pasaporte. 
En la actualidad, Genesys proporciona acceso a más de dos 
millones de registros de accesiones, las cuales se encuentran 
disponibles a través de la asociación con EURISCO, CGIAR/
Sistema Amplio de Información sobre Recursos Gené  cos 
(SINGER) y el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América (USDA)/Red de Información de Recursos 
de Germoplasma (GRIN).

Uso de los recursos genéticos 
del trigo como fuente de nueva 
variabilidad genética
Un diagrama esquemá  co del esfuerzo necesario para 
transferir los rasgos de los recursos gené  cos a los campos 
de los agricultores se presenta en la Figura 5.2. Dentro de la 
reserva gené  ca primaria, el costo de u  lización incrementa 
a medida que aumenta la distancia gené  ca. Dentro de 
una especie también existen niveles de recursos gené  cos 
(desde los actuales cul  vares de alto rendimiento hasta las 
variedades criollas) que podrían determinar el costo de la 
u  lización de esos recursos.

A medida que uno se aleja del acervo gené  co primario, 
el esfuerzo requerido para u  lizar los recursos gené  cos 
de las reservas gené  cas secundaria y terciaria, 
aumenta geométricamente. Es di  cil liberar un cul  var 
comercialmente aceptable que no tenga previamente 
cul  vares liberados en su pedigrí (Sanjaya Rajaram, 
comunicación personal), ya que las cruzas con especies de las 
reservas gené  cas secundaria y terciaria  enden a dividir a 
los complejos de genes favorables, afectando su desempeño. 
La tecnología amplía los acervos gené  cos y reduce los 
costos, como por ejemplo, lo generado por el rescate de 

Tabla 5.2. Especies del género Triticum y su constitución genómica.

 Cons  tución genómica
Especies Nuclear Organelar

Tri  cum aes  vum L. ABD B (rel. a S)
Tri  cum aes  vum subsp. aes  vum (trigo común o harinero)
Tri  cum aes  vum subsp. compactum (Host) Mackey (trigo Club)
Tri  cum aes  vum subsp. macha (Dekapr. & A. M. Menabde) Mackey
Tri  cum aes  vum subsp. spelta (L.) Thell. (gran espelta o trigo dinkel)
Tri  cum aes  vum subsp. sphaerococcum (Percival) Mackey (trigo enano Indio)  

Tri  cum turgidum L. AB B (rel. a S)
Tri  cum turgidum subsp carthlicum (Nevski) A. Love & D. Love (trigo Pérsico)
Tri  cum turgidum subsp dicoccoides (Korn. ex Asch. & Graebn.) Thell. (Emmer silvestre)
Tri  cum turgidum subsp dicoccum (Schrank ex Schubl.) Thell. (trigo Emmer)
Tri  cum turgidum subsp Durum (Desf.) Husn. (macarron o trigo durum)
Tri  cum turgidum subsp paleocolchicum A. Love & D. Love
Tri  cum turgidum subsp polonicum (L.) Thell. (trigo Polaco)
Tri  cum turgidum subsp turanicum (Jakubz.) A. Love & D. Love (trigo Khorassan)
Tri  cum turgidum subsp turgidum (trigo desmochado)  

Tri  cumzhukovskyi Menabde & Ericz. AtAmG A (rel. a S)
Tri  cum  mopheevii (Zhuk.) Zhuk. AtG G (rel. a S)
 Tri  cum  mopheevii subsp armeniacum (Jakubz.) Slageren (forma silvestre)
 Tri  cum  mopheevii subsp  mopheevii (forma cul  vada)  

Tri  cum monococcum L. Am Am

 Tri  cum monococcum subsp aegilopoides (Link) Thell. (forma silvestre)
 Tri  cum monococcum subsp monococcum (einkorn, escanda o espelta pequeña)  

Tri  cum urartu Tumanian ex Gandilyan (forma silvestre) A A
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Tabla 5.3. Especies del género Aegilops y su constitución genómica.
 Cons  tución genómica
Especies Nuclear Organelar
Aegilops bicornis (Forssk.) Jaub. & Spach  Sb Sb

Aegilops biuncialis Vis.  UM (UMo) U
Aegilops caudata L.  C C
Aegilops columnaris Zhuk. UM (UXco) U 

Aegilops comosa Sm. in Sibth. & Sm. var. heldreichii  M M
Aegilops crassa Boiss.  Dc1Mc(Dc1Xc) D2

 var. glumiaristata  Dc1Dc2Mc (Dc1Dc2Xc) -
Aegilops cylindrica Host  DcCc D
Aegilops geniculata Roth (syn. Ae. ovata)  UM (UMo) Mo

Aegilops juvenalis (Thell.) Eig  DMU (DcXcUj) D2
Aegilops kotschyi Boiss.  US (US1) Sv

Aegilops longissima Schweinf. & Muschl.  S1 S12

Aegilops mu  ca Boiss.  T T,T2

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. (syn. Ae. triaristata)  UM (UXn) U
 var. recta (Zhuk.) Hammer  UMN (UXtN) U
Aegilops peregrina (Hack. in J. Fraser) Maire & Weiller (syn. Ae. variabilis) US (US1) Sv

Aegilops searsii Feldman & Kislev ex Hammer  Ss Sv
Aegilops sharonensis Eig  Ssh S1

Aegilops speltoides Tausch  S S,G,G2

Aegilops tauschii Coss. var. tauschii, var. strangulata  D D
Aegilops triuncialis L.  UCt U,C2

Aegilops umbellulata Zhuk.  U U
Aegilops uniaristata Vis.  N N
Aegilops vavilovii (Zhuk.) Chennav.  DMS (DcXcSv) D2

Aegilops ventricosa Tausch  DvNv D
Nota: los genomas subrayados son modifi cados a nivel poliploide, aquellos en paréntesis se dedujeron de los análisis de ADN. Gill y 
Friebe (2002) modifi cado a par  r de Dvorak (1998) sobre la base de apareamiento cromosómico y el análisis de ADN.

Figura 5.2. Diagrama esquemático del esfuerzo requerido para transferir los rasgos adaptativos de la reserva genética 
del trigo a los campos de los agricultores.
† No está en estricto orden fi logené  co.
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embriones en el pasado reciente, y cómo la ingeniería 
gené  ca promete hacerlo en el futuro. Además, las especies 
del acervo gené  co secundario, tales como Aegilops tauschii, 
puede emplearse ahora fácilmente como las especies del 
acervo gené  co primario a través de la producción de trigos 
sinté  cos hexaploides mediante el rescate de embriones, 
seguido de la duplicación cromosómica empleando colchicina 
(Mujeeb-Kazi, 1995).

Los recursos gené  cos con caracterís  cas deseables en 
general  enen que ser probados y fi tomejorados para que 
sean de u  lidad en el mejoramiento de trigo (Figura 5.2). 
Muy a menudo estos recursos  enen muchas caracterís  cas 
indeseables, tales como extrema suscep  bilidad a 
enfermedades, bajo rendimiento, y adaptación al 
medioambiente altamente especifi ca, además de las 
caracterís  cas requeridas. Estos recursos, por lo tanto, 
deben someterse a un pre-mejoramiento antes 
de que puedan ser u  lizados en un trabajo de 
fi tomejoramiento. En la Figura 5.3 se muestran 
dos esquemas de pre-mejoramiento, cada uno 
con un propósito diferente: el programa cíclico 
de cruzamiento abierto de padres, y el programa 
de retro-cruzamiento enfocado en la producción 
de líneas isogénicas. Estos dos programas  enen 
diferentes propósitos y resultados fi nales dis  ntos; 
además, el primero es progresivo, mientras que el 
segundo no es progresivo en términos de potencial 
de rendimiento.

El programa cíclico de cruzamiento abierto de 
padres descrito por Rasmusson (2001), se u  liza 
cuando hay una introducción de una caracterís  ca 
de valor conocida. Rasmusson se esforzaba 
por introducir caracteres de la cebada de dos 
líneas en la cebada de seis líneas, y encontró 
que la cruza inicial rindió un germoplasma con 
candidatos no puta  vos para la liberación del 
cul  var, produciendo con las mejores líneas 
aproximadamente 20% menos que con el 
progenitor mejorado. En el segundo ciclo del 
programa, donde el padre mejorado era el mejor 
cul  var presente, se produjeron progenies que 
rindieron alrededor del 98% del rendimiento del 
mejor de los padres. El tercer ciclo, nuevamente 
empleando el mejor cul  var presente como padre, 
rindió el 112-119% de los controles. Usando este 
esquema, el germoplasma con el carácter deseado 
es producido de modo que podría ser compe   vo 
en un programa de liberación de cul  vares.

Figura 5.3. Utilización de recursos genéticos: esquema de pre-
fitomejoramiento (Rasmussen, 2001).
† No está en estricto orden filogenético.

Programa de cruce
cíclico abierto de

padres†

Retrocruzamiento
para padres
recurrentes

GR x Padre 1 (Mejor cul  var en el momento) GR x Padre Rec.

Selección ciclo 1 F1 x Padre Rec.

Selección ciclo n Planta selecta de BC1F1 x Padre Rec.

AL 1 x Padre 2 (Mejor cul  var en el momento) Planta selecta de BC2F1 x Padre Rec.

Selección ciclo 1 Planta selecta de BC3F1 x Padre Rec.

Selección ciclo n Planta selecta de BC4F1 x Padre Rec.

AL 2 x Padre 3 (Mejor cul  var en el momento) Planta selecta de BC5F1 x Padre Rec.

Selección ciclo 1

Selección ciclo nSelección ciclo n

Selección ciclo 1

Prueba de selección de
rendimiento de la línea avanzada 2 (AL)

Línea avanzada
con el rasgo

(o genes) mejorado

Líneas isogénicas
que sólo difi eren

en el carácter deseado

Prueba de selección de
rendimiento de la línea avanzada 1 (AL1)

Un programa de retrocruzamiento para generar líneas 
isogénicas se aplica cuando el rasgo iden  fi cado no 
dispone aún de valor demostrado. El padre recurrente 
es cruzado repe  damente con el recurso gené  co que 
posee la caracterís  ca deseada. En cada generación de 
retro-cruza, la selección se hace por los extremos de las 
poblaciones, es decir, las líneas con el carácter y las líneas 
que no lo presentan. Las líneas que difi eren gené  camente 
sólo por el rasgo en cues  ón son el resultado fi nal de este 
programa. Pueden llevarse a cabo ensayos adicionales para 
evaluar el valor del carácter, pero teniendo en cuenta que el 
germoplasma producido no superará al padre recurrente.
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Uso adecuado de los recursos 
genéticos en el fi tomejoramiento
Las variedades criollas se han u  lizado ampliamente para 
introducir genes adapta  vos en el trigo, principalmente 
asociados con estreses bió  cos (Smale et al., 2002) mientras 
que el trabajo reciente ha demostrado su potencial de 
contribución con los rasgos adapta  vos a la sequía y al 
calor, mediante raíces profundas (Reynolds et al., 2007). 
Por otro lado, a pesar del uso extensivo de la hibridación 
interespecífi ca e intergenérica para la introducción de genes 
para estrés bió  co (Dwivedi et al., 2008), en general, sólo 
unos pocos parientes silvestres de cul  vos se han u  lizado 
para mejorar la adaptación al estrés abió  co (Hajjar y 
Hodgkin, 2007). En este contexto, sin embargo, el trigo ha 
sido un modelo rela  vamente bueno para las introducciones 
exó  cas. La evolución de trigo hexaploide que resulta 
de la hibridación entre el trigo tetraploide y el diploide 
Aegilops tauschii creó un cuello de botella gené  co que 
puede superarse re-sinte  zando la hibridación usando un 
espectro de accesiones diploides y tetraploides (Trethowan 
adhesiones y Mujeeb Kazi-, 2008). Las caracterís  cas 
adapta  vas a la sequía asociadas con A. tauschii, han sido 
u  lizadas para ambientes semiáridos en Australia y por el 
Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo 
(CIMMYT) (Trethowan y Mujeeb-Kazi, 2008).

La comparación de las líneas sinté  cas derivadas con los 
padres recurrentes mostraron un aumento de la absorción de 
agua asociada con un sistema de raíces que era más sensible 
a la falta de humedad que las variedades convencionales, 
cambiando su perfi l de profundidad rela  va de acuerdo a la 
disponibilidad de humedad (Reynolds et al., 2007). 

La translocación exó  ca proveniente de Thinopyrum 
elongatum que lleva el gen Lr19 de resistencia a la roya 
de hoja, ha demostrado que aumenta el potencial de 
rendimiento del trigo y su biomasa hasta en un 15% en 
condiciones favorables, lo cual se asocia con un aumento de 
la fer  lidad de la espiga y de la tasa fotosinté  ca (Reynolds et 
al., 2001). Para más información sobre el uso exitoso de las 
cruzas amplias en trigo, ver Trethowan Mujeeb-Kazi, (2008) y 
Or  z et al. (2008).

Enfoques moleculares para la 
evaluación de los recursos genéticos
Una nueva inicia  va para explorar los recursos gené  cos 
ha sido recientemente establecida en el CIMMYT, llamada 
Seeds of Discovery (SeeD). En este nuevo enfoque se 
aplicarán nuevas herramientas genómicas para iden  fi car y 
permi  r el uso de alelos aún no descubiertos que se hallan 
en los bancos de semillas. Se desarrollarán descripciones 
feno  picas y moleculares de la biodiversidad del trigo 

y el maíz -conservada en el CIMMYT y otros bancos de 
germoplasma- u  lizando tecnologías de evaluación 
feno  pica en un gran número de geno  pos y plataformas 
de secuenciación de ADN de próxima generación, 
respec  vamente. Se espera que la información generada 
por SeeD tenga aplicación en todos los aspectos del 
fi tomejoramiento del trigo y el maíz, aunque un obje  vo 
mayor será la iden  fi cación de la variación gené  ca que 
ayudará a la adaptación al cambio climá  co (h  p://masagro.
cimmyt.org/index.php/areas-prioritarias/descubriendo-la-
diversidad-gene  ca-de-las-semillas).
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Caracterización fenotípica 
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Resumen
El agua está involucrada en la mayoría de los procesos que intervienen en el crecimiento de las plantas. Existen relaciones 
importantes entre el desempeño del cul  vo y numerosas caracterís  cas asociadas  al estado hídrico, tales como el potencial 
hídrico de las hojas, la absorción del agua por las raíces, la conductancia estomá  ca, la efi ciencia de transpiración, el ajuste 
osmó  co, etc. La comprensión de estas relaciones ha permi  do iden  fi car herramientas efi cientes que son u  lizadas en 
la selección de plantas adaptadas a ambientes donde la disponibilidad de agua es limitada, incluyendo la temperatura 
del dosel vegetal (CT, acrónimo del inglés canopy temperature), la cual está relacionada con la profundidad de las raíces 
y el estado hídrico general; y la discriminación de isótopos de carbono, la misma que  cuando se mide en un tejido sin 
estrés hídrico, está relacionada con la efi ciencia intrínseca de transpiración. Estas herramientas han sido aplicadas en la 
iden  fi cación de marcadores moleculares asociados con adaptación a la sequía. El conocimiento de las caracterís  cas de 
la relación planta-agua ha sido también u  lizado para iden  fi car líneas parentales complementarias en el mejoramiento 
orientado a la adaptación a ambientes donde el agua es factor limitante. La CT y la conductancia estomá  ca pueden 
emplearse como alterna  vas en la es  mación de la tasa de fotosíntesis, y  enen aplicaciones en mejoramiento para 
ambientes bajo riego, especialmente donde el rendimiento se encuentra limitado por las reservas como por ejemplo 
en casos de  estrés térmico por calor. Las caracterís  cas de la relación planta-agua tales como el potencial hídrico de las 
hojas, el contenido rela  vo de agua en la hoja, las caracterís  cas de las raíces y el ajuste osmó  co requieren mediciones 
que demandan demasiado  empo como para ser aplicadas ru  nariamente en el mejoramiento, pero son muy útiles 
experimentalmente como precisos indicadores  de los niveles de estrés explorados en los ensayos a campo.

 Capítulo 6: Temperatura del dosel vegetal y 
características de la relación planta-agua
C. Mariano Cossani, Julián Pietragalla y Ma  hew Reynolds
CIMMYT. Int. Apdo. Postal 6-641, 06600 México, DF, México.

Introducción
Dado a que el agua gobierna la mayoría de los procesos 
fi siológicos involucrados en el crecimiento y desarrollo de 
las plantas, la medición de su estado hídrico puede ser un 
medio efi caz para evaluar el potencial de adaptación de 
los dis  ntos cul  vares. Las metodologías de evaluación del 
estado hídrico involucran mediciones de las caracterís  cas 
fi siológicas que integran las relaciones planta-agua, tales 
como la conductancia estomá  ca (Gs), la temperatura del 
dosel vegetal (CT, acrónimo del inglés canopy temperature), 
la discriminación de isótopos de carbono (CID), y el 
contenido rela  vo de agua (CRA, también conocido como 
RWC por su acrónimo en inglés de rela  ve water content), 
así como también la medición directa del potencial hídrico 
de la hoja y del suelo (Ψleaf; Ψsoil), el ajuste osmó  co (AO), 
y las raíces. Las bases teóricas para la expresión de estas 
caracterís  cas y su aplicación en el mejoramiento se 
discuten a con  nuación. Detalles de cómo medir los mismos 
pueden ser encontrados en el volumen complementario del 
presente manual.

Temperatura del dosel vegetal
Varias caracterís  cas de las plantas y variables ambientales 
par  cipan en el balance energé  co del dosel vegetal 
afectando su temperatura (Figura 6.1). Las principales 
variables ambientales son: (I) la radiación incidente, la 
cual calienta directamente las plantas y que obviamente, 

es atenuada por la nubosidad; (II) la humedad del suelo en 
la zona radicular ac  va, la cual determina el potencial de la 
tasa de transpiración y por lo tanto, el enfriamiento de la 
planta mediante evaporación; (III) el viento, el cual puede 
aumentar la tasa de transpiración a través de la reducción de 
la capa límite (o limitante) alrededor de las estructuras de las 
plantas - que de otro modo, aislaría a la planta de los efectos 
atmosféricos; y (IV) la humedad rela  va del aire, la cual afecta 
el défi cit de presión de vapor (DPV, también conocido como 
VPD por su acrónimo en inglés de vapour pressure defi cit) 
entre los órganos de la planta y el aire - el aire caliente y 
seco es el que propicia más el enfriamiento por evaporación 
(Idso et al., 1977). En cuanto a las caracterís  cas de la planta 
que determinan las diferencias geno  picas sobre la CT, bajo 
un ambiente determinado, las más importantes son las 
siguientes: (i) el sistema vascular – de hojas, brotes aéreos y 
raíces – el cual determina la capacidad de transpiración; (ii) la 
apertura estomá  ca, la cual regula la tasa de transpiración y 
puede ser infl uenciada por señales hormonales, por ejemplo, 
desde las raíces (Davies et al., 2005); (iii) la profundidad 
radicular, que determina el acceso al agua - especialmente 
en condiciones de sequía - (Lopes y Reynolds, 2010); (iv) el 
metabolismo, el cual, si se restringiese por alguna razón (por 
ejemplo, por estrés térmico por calor) causaría una inhibición 
por retroalimentación en la fi jación de CO2, y por lo tanto 
afectaría la apertura de los estomas (por ejemplo, Reynolds 
et al., 2000), y (v) el balance fuente-des  no, ya que una alta 
demanda de fotosintatos (por ejemplo, de una gran can  dad 
de granos de rápido crecimiento) resultará en un aumento 
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de la absorción de CO2 asociado a una mayor conductancia 
estomá  ca (Reynolds et al., 2005). Numerosos estudios han 
confi rmado que la CT está asociada con el rendimiento del 
cul  vo (Figura 6.2) (por ejemplo, Blum et al., 1982 Reynolds 
et al., 1994; Olivares-Villegas et al., 2007) al igual que con una 
serie de caracterís  cas fi siológicas, incluyendo la conductancia 
estomá  ca (Amani et al., 1996), el estado hídrico de la 
planta (Blum et al., 1982), y la presencia de raíces profundas 
(Figura 6.3). Como tal, la CT es una medida versá  l que 
puede complementar el mejoramiento, ya que es altamente 
integra  va de muchas funciones fi siológicas necesarias para 
asegurar la adaptación a un ambiente determinado.

En términos de aplicación prác  ca, la termometría por 
infrarrojos (IR) se u  lizó por primera vez en la década de los 
1970’s para la planifi cación del riego de cul  vos (Jackson 
et al., 1977), mientras que Blum demostró el uso de la CT 
en  evaluaciones de cul  vares bajo  condiciones de sequía 
en  los 1980’s (Blum, 1982). En el CIMMYT, el uso de la CT 
en la inves  gación para el mejoramiento comenzó durante 
los 1990s en ambientes de altas temperaturas y bajo riego 
(Reynolds et al., 1994),  también ha sido u  lizada como una 
herramienta de selección de líneas parentales para  cruzas 
estratégicas y en la selección en generaciones tempranas 
bajo condiciones de sequía (es decir, a par  r de la generación 
F3), culminando con la liberación de cul  vares basados en 
caracterís  cas fi siológicas (denominados cul  vares PT) en el 
17avo SAWYT (acrónimo de Semi-Arid Wheat Yield Nursery, 
Vivero de Rendimiento de Trigo de Zonas Semiáridas) 
(Reynolds et al., 2009).

Humedad 
rela  va

R2=-0.42

R2=-0.58

R2=-0.66

Biológicos

Repar  ción 
de asimilados

Nubes Ambientales
Radiación

(T°C)

Metabolismo

Transporte 
vascular

H20 (disponibilidad de agua del suelo)
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Evaporación

Figura 6.1. Factores biológicos (fisiológicos) y ambientales que afectan a la temperatura del dosel vegetal 
(adaptado de Reynolds et al., 2001).
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Figura 6.2. Relación entre el rendimiento de grano y la 
temperatura del dosel vegetal para un conjunto de datos 
selectos de genotipos de trigo cultivados bajo diferentes 
condiciones ambientales durante el año 2011 en el Valle del 
Yaqui, noroeste de México.
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Figura 6.3. Relación entre la profundización de raíces y: (i) 
rendimiento, (ii) temperatura del dosel vegetal en trigo 
(adaptado de Lopes y Reynolds, 2010).
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Las principales ventajas de la CT como una herramienta de 
selección son, la rapidez de medición (≈ 10 segundos por 
parcela), simplicidad (apuntar y mantener pulsado el ga  llo) y 
su bajo costo (un termómetro infrarrojo cuesta menos de US$ 
200). Incluso, es también integra  va del dosel vegetal en su 
totalidad a través de la evaluación de muchas plantas a la vez, 
lo que reduce el error asociado con la variabilidad de planta 
a planta. Además, en comparación con otros métodos para 
es  mar la conductancia estomá  ca tales como la porometría 
y el intercambio gaseoso, las mediciones de CT en las plantas 
no interfi eren con los sensibles estomas. En los úl  mos años, 
la reducción de los precios de los sistemas de imágenes 
infrarrojas ha expandido el alcance de la medición de la 
temperatura del dosel vegetal, permi  endo el desarrollo 
de nuevas plataformas para la caracterización feno  pica. 
Éstas últimas podrían permi  r una es  mación precisa de las 
temperaturas de los diferentes órganos de una sola planta 
o la captura simultánea de la CT de todas las parcelas de un 
ensayo extenso (Jones et al., 2009; Munns et al., 2010).

Obviamente, es necesario tener precaución al momento 
de interpretar los datos de CT des  nados al mejoramiento 
del cul  vo. Por ejemplo, puede no haber asociación de la 
CT con el rendimiento en condiciones de sequía, donde el 
agua no está disponible en sectores profundos del suelo 
como en muchas condiciones mediterráneas (Royo et al., 
2002). Por otra parte, mientras que una CT fría puede 
estar directamente relacionada al potencial gené  co de la 
capacidad de las raíces para explorar la humedad del suelo 
(Lopes y Reynolds, 2010), factores tales como la defi ciencia 
de micronutrientes o enfermedades transmi  das por 

organismos del suelo que afectan el crecimiento de las raíces, 
podrían confundir esta relación. Esta hipótesis se basa en el 
hecho de que la CT está asociada con la expresión de Septoria 
tri  ci y la enfermedad de  zón foliar, las cuales afectan al 
sistema vascular (Eyal y Blum, 1989; Rosyara et al., 2008).

En años recientes, se ha explorado la tolerancia al estrés 
ambiental (principalmente a la sequía y al calor) y su control 
gené  co, mediante poblaciones de mapeo del CIMMYT 
(Olivares-Villegas et al., 2007; Pinto et al., 2010). El úl  mo 
reporte indicó que un QTL localizado en el cromosoma 
4A explicaba el 30% de la variación de la CT del trigo en 
ambientes de altas temperaturas bajo riego, mientras que 
el 14% de la variabilidad de la CT era explicado por otro 
QTL situado en 3B. Pinto et al. (2010) encontraron varios 
QTLs en común para adaptación a ambos, sequía y altas 
temperaturas bajo condiciones de riego, sugiriendo que un 
buen sistema radicular es una caracterís  ca fundamental de 
adaptación en ambos ambientes. En arroz, se encontraron 
QTLs asociados con la CT bajo dos condiciones hídricas 
contrastantes (Liu et al., 2005), mostrando efectos epistá  cos 
signifi ca  vos relacionados a la fer  lidad de la espiguilla y en la 
determinación del número de granos.

Conductancia estomática
Dado que la conductancia estomá  ca  ene un efecto directo 
sobre el enfriamiento por transpiración existe una fuerte 
relación entre la conductancia estomá  ca (Gs) y la CT  (Amani 
et al., 1996). Por lo tanto, ambas caracterís  cas se ven 
afectadas por muchos de los mismos factores ambientales 
y fi siológicos (Figura 6.1). En condiciones de disponibilidad 
de agua, la regulación estomá  ca man  ene un nivel óp  mo 
de concentración interna de CO2 para cubrir la demanda 
de fi jación de CO2 del ciclo de Calvin. Sin embargo, bajo 
condiciones de défi cit hídrico, habrá una compensación con 
la necesidad de mantener un estado hídrico funcional en las 
hojas (Cornic, 2000; Lawlor y Cornic, 2002). Por lo tanto, bajo 
tales condiciones, las diferencias en el défi cit de presión de 
vapor entre el dosel vegetal y la atmósfera, así como la síntesis 
de señales químicas en las raíces que se van deshidratando, 
controlan la apertura de los estomas y, por lo tanto, el fl ujo 
del agua hacia la atmósfera. El cierre de estomas podría 
causar un aumento de la temperatura de la hoja, dependiendo 
principalmente de la intensidad de la radiación sobre el dosel 
vegetal, pero que se traducirá en un mejor ahorro en el uso 
del agua o en un aumento de la efi ciencia de transpiración (TE, 
acrónimo del inglés transpira  on effi  ciency) (Condon et al., 
2004).

La conductancia estomá  ca puede monitorearse en forma 
instantánea o durante un periodo del crecimiento u  lizando 
diferentes metodologías en función de los obje  vos de  
inves  gación. La evaluación instantánea puede realizarse 
usando porómetros, termómetros infrarrojos o analizadores 
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CT = -0.20x + 34.3
R2 = 0.88



63Caracterización feno  pica 

de gases por infrarrojos (IRGAs, del inglés Infra Red Gas 
Analyzer), mientras que el uso de la discriminación de 
isótopos (discriminación isotópica) otorga una integración 
de Gs durante un periodo de crecimiento determinado. 
Los porómetros portá  les permiten la cuan  fi cación de la 
variabilidad en Gs, aunque dicha evaluación no es tan rápida 
e integra  va como la CT debido a la restricción en el número 
de hojas que se pueden medir. Por lo tanto, en condiciones de 
dosel vegetal uniforme, una única medición de la CT puede 
proporcionar una es  mación más rápida y precisa de la tasa 
de transpiración y de Gs de toda la parcela. Como se mencionó 
anteriormente, existe una estrecha relación entre la CT y la 
Gs en condiciones de moderado o alto DPV (Amani et al., 
1996). La composición isotópica del oxígeno en las hojas y en 
los granos también ha sido recomendada como una medida 
integra  va para es  mar Gs bajo condiciones de riego, ya que 
es una técnica menos tediosa que la porometría aunque 
mucho más costosa que ésta y la CT (Barbour et al., 2000).

En condiciones de riego, para el trigo y otros cul  vos, se 
observan relaciones posi  vas entre el rendimiento de grano 
y Gs (Reynolds et al., 1994; Amani et al., 1996; Fischer et 
al., 1998) (Figura 6.4). Condon et al. (2008) midieron la 
porosidad de las hojas en poblaciones experimentales para 
mejoramiento bajo condiciones de riego, y encontraron que 
la Gs antes y después de la antesis explica aproximadamente 
el 50% y 65% de la variabilidad del rendimiento de grano, 
respec  vamente. En ambientes bajo riego, una alta Gs indica 
una alta tasa de transpiración y, por lo tanto, un alto potencial 

de acumulación de biomasa. Bajo condiciones de sequía, una 
baja Gs durante las etapas vegeta  vas puede ser benefi ciosa 
debido al aumento de la TE y una postergación del consumo 
de agua hacia las úl  mas etapas de crecimiento (Condon et 
al., 1990; Morgan y LeCain, 1991), cuando el uso del agua es 
asociado casi en su totalidad al llenado de granos (Kirkegaard et 
al., 2007). Sin embargo, el uso de porómetros bajo condiciones 
de estrés hídrico no es del todo fac  ble debido a que estos 
instrumentos no permiten medir con precisión las bajas tasas 
de fl ujo. Cabe destacar que la pendiente de la relación entre 
la CT y la Gs depende del DPV (Figura 6.5) y puede explicar por 
qué dicha relación no es idén  ca a través de los diferentes 
ambientes (Blum et al., 1989. Araghi y Assad, 1998).

Potencial hídrico de la hoja y 
contenido relativo de agua
El estado hídrico de las plantas puede ser defi nido por dos 
componentes principales: el contenido hídrico per se, y 
el estado energé  co del agua. Una de las metodologías 
fundamentales para evaluar el estado energé  co del agua 
en las plantas es el potencial hídrico (Ψ). El Ψ es el estado de 
energía del agua en un momento determinado que resulta de 
la combinación de potencial osmó  co (Ψs), el potencial mátrico 
(Ψm) y el potencial de presión (Ψp). En la mayoría de los casos, 
Ψm es mínimo y el potencial hídrico de la hoja (PHH, también 
conocido como LWP por su acrónimo en inglés de Leaf Water 
Poten  al) puede ser expresado de la siguiente manera:

Ψ = Ψs + Ψp  Ecuación 6.1
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Figura 6.4. Relación entre la conductancia estomática de 
diferentes genotipos y el rendimiento de grano (eje Y de la 
izquierda) o la discriminación isotópica de carbono (CID) (eje Y 
de la derecha) en el noroeste de México (adaptado de Sayre et 
al., 1997; Fischer et al ., 1998).
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Figura 6.5. Relación esquemática entre la temperatura del 
dosel vegetal y la conductancia estomática en dos ambientes 
con diferente déficit de presión de vapor (DPV).
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En general, la examinación del Ψ en el trigo se realiza en 
las hojas. Debido a restricciones de  empo, sólo se realiza 
en geno  pos específi cos o controles para evaluar el nivel 
de estrés de un ensayo en una determinada etapa de 
crecimiento. Pueden encontrarse diferencias signifi ca  vas 
entre cul  vares de trigo en cuanto a PHH bajo condiciones 
ambientales que limitan la extracción de agua o la capacidad 
vascular (por ejemplo: sequía, calor y salinidad). Para el trigo, 
los valores de PHH bajo condiciones de riego se encuentran 
por lo general entre -0,5 y -1,1 MPa (Saini y Aspinall, 1981; 
Gusta y Chen, 1987). Mecanismos como la elongación de las 
hojas o el crecimiento apical y la formación de espiguillas 
comienzan a ser afectados por valores de PHH de alrededor 
-1,0 MPa (Barlow et al, 1977; Munns y Weir, 1981). Valores 
de -1,2 MPa o inferiores, se asocian con una reducción de la 
superfi cie máxima de la hoja, del número de espiguillas por 
espiga y de la can  dad de granos por unidad de área (Saini 
y Aspinall, 1981; Gusta y Chen, 1987). Se ha encontrado 
una disminución en la tasa de transpiración de las hojas y 
espigas como consecuencia de un bajo PHH en trigo y cebada 
(Johnson et al., 1974). Una disminución hasta los valores 
mínimos de la transpiración se observó en hojas bandera y 
en espigas, cuando las plantas se encontraban a -2,8 MPa 
y -3,1 MPa, respec  vamente.  También se ha encontrado 
que cuando las condiciones de estrés ocurren durante el 
periodo crí  co para la determinación del rendimiento de 
granos, producen una disminución del PHH induciendo 
aborto de embriones, afectando estructuras asociadas con 
esterilidad del polen y supervivencia del embrión (Ji et al., 
2010). Además, en plantas de trigo se observó que el cierre 
estomá  co completo se produce cuando las plantas son 
expuestas a condiciones de -3,1 MPa durante el llenado de 
grano (Frank et al., 1973).

El contenido rela  vo de agua (CRA), indica el estado de 
hidratación de los tejidos vegetales. Se expresa en términos 
rela  vos, como un porcentaje del contenido máximo de agua 
en máxima turgencia. El CRA en trigo está relacionado con Ψ, 
aunque ambos son dependientes de las etapas de crecimiento 
y de la historia hídrica del cul  vo (Hsiao, 1973). El CRA en 
trigo permite observar  la variabilidad gené  ca y herencia 
intermedia a bajo costo, aunque sin embargo requiere de 
bastante  empo para realizar la medición (Khan et al., 2010). 
En el caso del trigo harinero, los efectos adi  vos de los genes 
fueron iden  fi cados usando diferentes líneas tolerantes a la 
sequía (Dhanda y Sethi, 1998).

Sistema radicular
Los sistemas radiculares determinan el volumen potencial 
de suelo que puede ser explorado para  adquirir agua y 
nutrientes. Algunos autores consideran que la inves  gación de 
la fi siología de las raíces es la nueva frontera para el avance en 
la produc  vidad de cereales en el futuro dado que las raíces 
han sido menos estudiadas que los órganos aéreos (Lynch, 

2007; Foulkes et al., 2009). La interacción entre factores 
gené  cos y ambientales determinan considerablemente el 
desarrollo de sistemas radiculares efec  vos (Passioura, 1983). 
Kirkegaard et al. (2007) demostraron que el acceso al agua 
del subsuelo (a más de 1,2 m) después de antesis permite 
aumentar el rendimiento de grano mediante la mejora 
de la efi ciencia del uso marginal del agua. En el cul  vo de 
trigo, el crecimiento de las raíces ocurre durante el periodo 
comprendido entre la germinación y la antesis. En trigo, la 
tasa de crecimiento de raíces varía de 0,5 a 3,0 cm por día en 
las raíces primarias y adven  cias (Barley, 1970; Evans et al., 
1975). Resultados del cul  vo de soja indican que el efecto del 
tamaño de las raíces y su arquitectura sobre el rendimiento 
de grano depende de la humedad del suelo así como del nivel 
de competencia por los recursos dentro del dosel vegetal 
(King et al., 2009).

Las raíces profundas y vigorosas cons  tuyen una de las 
caracterís  cas fi siológicas a enfocar en el mejoramiento de 
los cereales para hacer más efec  va la produc  vidad del agua 
en ambientes de recursos limitados (Richards et al., 2010). Sin 
embargo, los sistemas de raíces extensos también conllevan 
mayores  gastos de respiración para las plantas. A pesar de 
que existe variabilidad geno  pica en la longitud de las raíces 
bajo condiciones favorables, los benefi cios de un sistema 
radicular más extenso son más importantes cuando las 
plantas están expuestas a condiciones de sequía (Blum, 2005). 
Además, los geno  pos con sistemas radiculares efi cientes 
(capaces de captar más recursos con una menor inversión en 
el sistema radicular) deberían tener prioridad sobre aquellos 
con sistemas radiculares abundantes pero inefi cientes 
(Lynch, 2007). La evaluación de la arquitectura radicular, su 
distribución y anatomía, el aumento de raíces adven  cias y 
una mayor distribución de raíces laterales pueden ayudar a 
mejorar las ganancias gené  cas para cereales en condiciones 
de estrés. Una alterna  va para aumentar la profundidad 
de enraizamiento y la distribución de raíces, puede ser 
aumentar el periodo de crecimiento radicular mediante 
siembras tempranas o  el uso de geno  pos con fl oración 
tardía. Las desventajas de estos enfoques son los posibles 
efectos nega  vos de la temperatura (por ejemplo, heladas en 
siembras tempranas, o estrés térmico en la fl oración tardía) 
sobre el rendimiento de grano.

Las metodologías de evaluación de las caracterís  cas de 
las raíces bajo condiciones de campo implican métodos 
de extracción de muestras de suelo (Nissen et al., 2008), o 
extracción de plantas (por ejemplo, “shovelomics” en maíz, 
Trachsel et al., 2010) para es  mar la biomasa de raíces y 
su arquitectura (Sanguine   et al., 1998). La extracción de 
muestras de suelo representa un trabajo tedioso y poco 
prác  co para llevarse a cabo en grandes poblaciones. La 
interpretación errónea de los datos de experimentos sobre 
las caracterís  cas radiculares estudiadas en campo puede 
estar relacionada con: (i)  heterogeneidad de crecimiento en 
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el suelo, (ii) impedancia  sica y química para el crecimiento 
de raíces, (iii) plas  cidad de las raíces en respuesta a las 
condiciones  sicas del suelo, y (iv) aparición de infecciones 
bió  cas (por ejemplo, nemátodos y enfermedades producidas 
por hongos). Por otra parte, para reducir la variabilidad 
observada en los estudios de campo, la evaluación de raíces 
puede realizarse en ambientes controlados usando rizotrones 
(Johnson et al., 2001), macetas, hidroponía, o contenedores 
con gel. La asociación entre los resultados obtenidos en el 
campo y los obtenidos bajo condiciones controladas ha sido 
reportada en maíz (Landi et al., 2001). Para obtener más 
información sobre la función de la raíz y los métodos de 
muestreo, se sugiere leer los capítulos de Herrera et al. (en 
este mismo volumen, capítulo 9), y Lopes et al. (en el volumen 
complementario, capítulo 17), respec  vamente. Ya que se ha 
demostrado que la CT está asociada con la capacidad de las 
raíces para extraer agua bajo condiciones de sequía (Lopes y 
Reynolds, 2010), la selección en base a CT podría aumentar la 
frecuencia de genes relacionados a caracterís  cas radiculares 
en aquellos ambientes donde el agua se encuentra disponible 
en profundidad.

Debido a las limitaciones del muestreo de raíces, el mapeo 
de poblaciones no ha sido bien explorado en cuanto a 
las caracterís  cas radiculares, en comparación con las 
caracterís  cas de las partes aéreas. En trigo, se ha reportado 
que existe un control gené  co para las caracterís  cas de 
las raíces y su variabilidad (Sanguine   et al., 2007; Sayar et 
al., 2007). Sanguine   et al. (2007) hallaron varias regiones 
cromosómicas asociadas signifi ca  vamente con la variabilidad 
de la arquitectura de las raíces, y, u  lizando la longitud y el 
peso de las raíces seminales, encontraron que los efectos más 
importantes se hallan en las regiones 2AL, 7AL y 7BL.

Ajuste osmótico
El ajuste osmó  co (AO) es el proceso por el cual las plantas 
acumulan solutos en sus células para minimizar la pérdida de 
agua y mantener la función celular en condiciones de sequía. El 
valor del AO para la tolerancia al estrés ha sido demostrado en 
las especies C3 así como en las C4 (Ali et al., 1999; Blum et al., 
1999; Chimen   et al., 2006). La capacidad de las plantas para 
acumular solutos es una de las más importantes respuestas 
adapta  vas a la sequía a nivel celular. El AO ha sido iden  fi cado 
como un mecanismo para mantener el rendimiento de grano 
bajo condiciones de estrés (por ejemplo, sequía, salinidad), ya 
que permite el crecimiento de raíces y el mantenimiento de la 
absorción del agua y de los nutrientes (Turner, 1986).

El ajuste osmó  co es una caracterís  ca inadecuada para la 
evaluación en campo debido a los efectos confusos provocados 
por las diferencias geno  picas en la exploración del agua del 
suelo por las raíces. Sin embargo, la medición del AO en hojas 
bajo condiciones controladas en un invernadero, permite la 
iden  fi cación de variaciones gené  cas (Morgan, 1988). Ali 
et al. (1999) encontraron que el trigo muestra una extensa 

expresión del AO en respuesta a los tratamientos de sequía, en 
comparación con otras especies. La variabilidad geno  pica del 
AO se expresa en geno  pos de trigo expuestos a periodos de 
estrés hídrico, y puede u  lizarse como un criterio de selección 
en condiciones de sequía (Morgan, 1977; Morgan, 1983; Rekika 
et al., 1998). Se ha encontrado que en el trigo, los genes que 
par  cipan en la osmorregulación se encuentran asociados a un 
mejor rendimiento en condiciones de alto DPV (Morgan, 1991; 
Morgan, 2000). En cuanto al control gené  co del AO, Peleg et al. 
(2009) encontraron 11 diferentes loci de caracteres cuan  ta  vos 
(QTL) para Ψs y cuatro loci diferentes (2A, 2A, 3B, 5B) en los 
alelos G18-16 asociados con bajo Ψs. Los trabajos anteriores de 
Morgan et al. (Morgan, 1983; Morgan, 1991; Morgan y Tan, 1996) 
sugieren que esta caracterís  ca podría estar controlada por un 
solo gen recesivo ligado a la acumulación de K+ en las hojas.

Discriminación de isótopos de carbono 
La discriminación de isótopos de carbono, representada por las 
siglas CID, acrónimo del inglés Carbon Isotope Discrimina  on 
(Δ13C), ofrece una evaluación integradora de la efi ciencia de 
la transpiración (TE) de la hoja en especies C3 (Farquhar et 
al., 1982). Esta involucra procesos bioquímicos y fi siológicos 
tales como la apertura de estomas, la conductancia interna de 
gases en los tejidos vegetales, y condiciones medioambientales 
externas que modifi can el intercambio de gases y la fi jación de 
CO2 (Farquhar et al., 1989). La CID (Δ 13C) es una medida de la 
relación 13C/12C en el material vegetal en relación con el valor 
de la misma relación en el aire del cual la planta se alimenta, y 
sus valores posi  vos refl ejan la discriminación C3 (Δ) en contra 
del isótopo de carbono estable más pesado (13C) durante la 
fotosíntesis. Esta discriminación del 13C se asocia posi  vamente 
con los niveles de dióxido de carbono en los espacios aéreos 
intercelulares de los tejidos fotosinté  cos y, dado una DPV 
constante desde el tejido hacia el aire, también se asocia 
posi  vamente con la absorción de agua, pero es nega  vamente 
asociado a la TE. Una mayor apertura estomá  ca global permite 
mayores tasas de intercambio gaseoso en la hoja, permi  endo la 
predilección de la planta  por el 12C, pero con pérdidas mayores 
de agua (Condon et al., 1990).

La CID se ha iden  fi cado como una caracterís  ca ú  l para 
medir los cambios en TE y en la concentración de CO2 a nivel 
intercelular en hojas (Farquhar et al., 1982; Condon et al., 1987; 
Condon et al., 1990; Rebetzke et al., 2008), y también ha sido 
empleada con éxito en los programas de fi tomejoramiento 
para mejorar la produc  vidad en condiciones de escasez de 
agua (Richards et al., 2010). De hecho, la CID se ha usado como 
una herramienta de selección, y se han liberado variedades 
comerciales en base a una selección por alta TE (Richards, 2006).

En ambientes favorables, una alta CID (medida en granos o 
en biomasa) se asocia posi  vamente con el rendimiento de 
grano. Los geno  pos con alta CID generalmente transpiran más 
agua para producir rendimiento de grano bajo condiciones de 
buen aporte de agua, con el riesgo de usarla con una menor 
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efi ciencia (Condon et al., 1987; Araus et al., 2002). Por lo tanto, 
la selección de geno  pos con una baja CID (uso conservador 
del agua) podría ayudar a mejorar la produc  vidad mediante 
el aumento de la efi ciencia del uso del agua bajo condiciones 
de secano. La variabilidad de la respuesta del rendimiento de 
grano a la CID, puede observarse bajo condiciones de estrés, 
y por lo tanto, esto depende de la etapa fenológica de los 
cul  vos y de los niveles de estrés explorados. En general, se han 
reportado relaciones posi  vas entre la CID y el rendimiento de 
grano en condiciones de sequía (Condon et al., 1987; Ehdaie 
et al., 1991; Sayre et al., 1995; Araus et al., 1998; Araus et al., 
2003; Condon et al., 2004). En condiciones de sequía, una 
alta CID puede ser interpretada como una mayor capacidad 
para mantener la Gs (Condon et al., 2004), probablemente 
relacionado a un mayor acceso al agua a profundidad. Por lo 
tanto, cuando el crecimiento del cul  vo es condicionado por 
el acceso al agua, altos valores de CID pueden ser asociados 
con alto rendimiento. Alterna  vamente, en entornos donde el 
rendimiento depende del agua almacenada, se pueden u  lizar 
valores bajos de CID para detectar los mejores geno  pos 
(Richards et al., 2001), debido al comportamiento conservador 
en el uso del agua.

La variabilidad geno  pica ha sido reportada en cereales de 
granos pequeños, tanto en las hojas como en los granos 
(Condon et al., 1990 Merah et al., 2001; Rebetzke et al,. 
2002). El control gené  co de la CID se ha estudiado en 
diferentes poblaciones en trigo, en términos de análisis de 
QTL (Rebetzke et al., 2008; Peleg et al., 2009). Rebetzke et al. 
(2008) mapearon tres poblaciones diferentes en más de tres 
ambientes diferentes sin limitación de agua, indicando que los 
efectos de los QTLs cuentan por menos del 10% de la varianza 
adi  va total y sugiriendo que hay un cierto número de regiones 
cromosómicas relacionadas con esta caracterís  ca (1BL, 2BS, 
3BS, 4AS, 4BS, 5AS, 7AS y 7BS). Sus resultados confi rman el 
control poligénico de la CID, además que el pequeño tamaño 
de los QTLs podría ser interpretado como una limitación en el 
uso de la CID para el mejoramiento del trigo mediante selección 
asis  da de marcadores (MAS). Peleg et al. (2009) u  lizaron 
líneas endogámicas recombinantes de trigo duro en cuatro 
condiciones diferentes de disponibilidad de agua, y reportaron 

doce QTLs diferentes para CID, apoyando los resultados 
anteriores del control poligénico (Rebetzke et al., 2008).

Conclusión
Tal como se ha revisado brevemente, existen diferentes 
métodos para es  mar el estado hídrico de las plantas. La 
elección sobre cuál emplear dependerá de los obje  vos 
del mejoramiento, la escala de operación y los recursos 
disponibles (Tabla 6.1). En entornos bien regados, el obje  vo 
principal del mejoramiento es probablemente el potencial de 
rendimiento y/o la tolerancia al calor. Para estas situaciones, 
la capacidad fotosinté  ca y su efi ciencia, son caracterís  cas 
importantes para mejorar (Parry et al., 2010). Dado a que la 
fotosíntesis per se es una caracterís  ca que toma  empo en 
evaluar mediante el uso de análisis de gases por infrarrojos, 
tanto la CT como la Gs se presentan como sus  tutos de alto 
rendimiento (Fischer et al., 1998). Ambas caracterís  cas 
muestran una buena asociación con la fotosíntesis y un buen 
comportamiento en ambientes de altas temperaturas y bajo 
riego (Gu  érrez-Rodríguez et al., 2000; Reynolds et al., 2000).

En la selección cuyo obje  vo es la sequía, se deben incluir 
las caracterís  cas que indican un mejor uso o mejor captura 
del agua, incluyendo las caracterís  cas de las raíces. Sin 
embargo, las metodologías actuales para la evaluación de las 
caracterís  cas de las raíces siguen siendo lentas y tediosas. 
Por otro lado, la CT es  ma la capacidad rela  va de absorción 
del agua por las raíces de manera mucho más efi ciente que el 
muestreo de raíces (Reynolds et al., 2007; Lopes y Reynolds, 
2010). La selección de geno  pos con un uso más conservador 
del agua (alta TE) puede obtenerse a través del análisis 
de la CID (de tejidos no estresados). Además - aunque las 
es  maciones sólo son fac  bles en condiciones controladas 
-, la evaluación del AO para determinar las diferencias del 
potencial de tolerancia a la deshidratación es también una 
caracterís  ca ú  l para la adaptación a condiciones limitadas de 
‘agua acumulada en el suelo’. Otras caracterís  cas como el CRA 
y el PHH  enen una aplicación restringida en el mejoramiento, 
debido a sus protocolos complicados. Sin embargo, son 
recomendadas para cuan  fi car la evolución de los niveles de 
estrés durante un ciclo, o durante un día, usando un número 
fi jo de geno  pos iden  fi cados como controles.
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Resumen

A través de un detallado entendimiento del espectro electromagné  co y de las propiedades óp  cas del dosel de las plantas, 
los inves  gadores han sido capaces de dar un gran salto hacia adelante en la efi ciencia de la evaluación de los caracteres 
fi siológicos. Estas tecnologías son ahora capaces de iden  fi car los mejores geno  pos a par  r del material de generación 
temprana, antes de que se lleven a cabo costosos ensayos de evaluación de rendimiento, y de mejorar la selección de líneas 
ya superiormente avanzadas. Éste capítulo explica en líneas generales el marco teórico detrás de la radiometría espectral 
(espectrorradiometría) y las consideraciones importantes que deberían ser entendidas al realizar mediciones de teledetección 
e interpretar los resultados espectrales. También se detallan los índices de refl ectancia espectral, los cuales relacionan varios 
aspectos de la fi siología de las plantas, tales como el crecimiento vegeta  vo, el estado hídrico y la fotoquímica. La radiometría 
espectral es una herramienta de selección muy potente que nos proporciona por sí misma la posibilidad de evaluar los 
caracteres de un alto número de  geno  pos. Esta técnica  ene el potencial de mejorar las ganancias gené  cas futuras, 
incrementar el potencial de rendimiento del trigo y mejorar la respuesta de los cul  vos al estrés.  

Introducción
La aplicación de los índices de refl ectancia espectral 
es un medio prác  co para adoptar la selección de los 
rasgos fi siológicos dentro del fi tomejoramiento de 
cul  vos y de programas de inves  gación. Los enfoques 
del fi tomejoramiento para mejorar la tolerancia al estrés 
abió  co en especies cul  vadas han evolucionado a un ritmo 
muy rápido, con el desarrollo de tecnologías moleculares y 
enfoques transgénicos, volviéndose una parte prominente 
de muchas inicia  vas de inves  gación. Sin embargo, para 
superar las limitaciones actuales para el potencial de 
rendimiento y la adaptación al estrés del trigo, es necesario 
iden  fi car una nueva variación de rasgos fi siológicos y  
desarrollar herramientas de proyección fi siológica para 
la integración de nuevos caracteres a la inves  gación de 
campo y programas de fi tomejoramiento. Durante los 
años recientes, las tecnologías espectrorradiométricas han 
ofrecido un salto quán  co hacia adelante en la efi ciencia 
de evaluación de rasgos fi siológicos, la cual ha sido 
 picamente laboriosa y consumidora de  empo, y que ha 

tenido consecuentemente limitada aplicación dentro de los 
programas de fi tomejoramiento. Estas tecnologías son ahora 
capaces de iden  fi car los mejores geno  pos en materiales 
de generación temprana, antes de que se lleven a cabo 
costosos ensayos de rendimiento (Reynolds et al., 1999), y 
mejorar la selección de líneas ya superiormente avanzadas. 
El prospecto del futuro fi tomejoramiento gené  co, a 
través de la u  lización de la radiometría espectral para 
iden  fi car y rastrear rasgos fi siológicos, provee de nuevas 
oportunidades y de diversidad gené  ca a los programas 
de fi tomejoramiento para el incremento del potencial de 
rendimiento y para mejorar la respuesta de los cul  vos al 
estrés (Knipling, 1970; Shorter et al., 1991).  

El espectro electromagnético
La radiometría espectral es el estudio de la radiación 
electromagné  ca y su interacción con la materia, como una 
función de la longitud de onda. El espectro electromagné  co 
comprende un infi nito rango de posibles frecuencias 
de radiación electromagné  ca. Por lo tanto, el espectro 
electromagné  co de un objeto, tal como una hoja del 
dosel de un cul  vo, es la distribución caracterís  ca de la 
radiación electromagné  ca emi  da, o absorbida, por ese 
objeto en par  cular. Además, el espectro electromagné  co 
es con  nuo, con ondas de radiación capaces de ser 
caracterizadas y agrupadas por su longitud de onda 
y frecuencia. Las regiones espectrales comúnmente 
mencionadas se indican en la Figura 7.1. Cuando se mide el 
dosel de un cul  vo, se enfoca principalmente a la radiación 
electromagné  ca entre las regiones del espectro visible (VIS) 
y del infrarrojo cercano (NIR) del espectro electromagné  co 
(350nm – 750nm y 750nm – 2500nm, respec  vamente).

Refl ectancia espectral: teoría y 
aplicación
La radiometría espectral del dosel de un cul  vo es obtenida 
de las mediciones de la radiación refl ejada. La habilidad para 
detectar la radiación refl ejada se deriva del hecho de cuando 
una sola onda de luz colisiona con un material, esta es 
restringida a tres procesos  sicos. Puede ser refl ejada desde 
la superfi cie, absorbida por el objeto, o transmi  da a través 
del objeto (Figura 7.2). Sin embargo, con los doseles de un 
cul  vo en el campo, muchas o todas las longitudes de onda 
de la radiación, inciden sobre la superfi cie de un objeto. En 
este caso, los objetos selec  vamente refl ejarán, absorberán 
y transmi  rán la radiación dependiendo de su frecuencia 
y la naturaleza de los átomos del objeto. La refl exión de la 
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luz ocurre porque las frecuencias de las ondas de luz no 
coinciden con las frecuencias naturales de la vibración del 
objeto. Si el objeto es opaco, entonces las vibraciones de 
los electrones no pasan de átomo a átomo a través de la 
mayor parte del material, sino que en vez de eso, vibran por 
períodos cortos de  empo y reemiten la energía como una 
onda de luz refl ejada. A través de la medición de esta fi rma 
única de refl ectancia, los inves  gadores son capaces de 
caracterizar aspectos de la estructura y función del cul  vo.

La refl ectancia espectral de las hojas a diferentes longitudes 
de onda produce una fi rma espectral única que es 
infl uenciada por las propiedades óp  cas de la planta (por 
ejemplo, proteínas, lignina, celulosa, azúcar, almidón, etc.). 
Los pigmentos en las hojas absorben fuertemente la luz en 
la región de la radiación fotosinté  camente ac  va (PAR, 
acrónimo del inglés Photosynthe  c Ac  ve Radia  on) del 
espectro electromagné  co, pero no en la región del infrarrojo 
cercano o NIR  (acrónimo del inglés Near Infrared Radia  on) 
(750nm – 2500nm) (Knipling, 1970). Esto da como resultado 
una refl exión de radiación menor en el PAR comparado con 
la región NIR del espectro. Por ejemplo, las clorofi las a y b 
(Chla y Chlb, respec  vamente), que están presentes en las 
hojas verdes, absorben fuertemente la luz en la región roja 
(RED) del espectro (≈690nm), mientras las paredes celulares 
fuertemente dispersan (refl ejan y transmiten) esta luz en la 
región NIR (≈850nm) del espectro (Figura 7.3). Esto genera un 
contraste de absorción entre estas dos regiones espectrales, 
que pueden ser representadas por varios índices. Los 
espectros que son refl ejados por el dosel de las plantas 
proveen información que puede ser usada para determinar 
un rango de parámetros, que pueden incluir una es  mación 
de la biomasa verde, tamaño fotosinté  co del dosel, la 
can  dad de PAR absorbida por el dosel y su potencial 
fotosinté  co (Wiegand y Richardson, 1990; Baret y Guyot, 
1991; Price y Bausch, 1995; Araus et al., 2001; Reynolds et 

al., 2001). El estado fi siológico del dosel puede ser medido 
también mediante la refl ectancia espectral. Las medidas de 
refl ectancia pueden ser u  lizadas para evaluar los efectos 
de la defi ciencia de nutrientes y estreses medioambientales 
mediante es  maciones de la concentración de clorofi la 
y carotenoides, la efi ciencia del uso de la radiación 
fotosinté  ca (RUE) y el contenido de agua (Peñuelas et al., 
1993; Peñuelas et al., 1995a; Peñuelas et al., 1995c; Araus et 
al., 2001; Reynolds et al., 2001; Babar et al.,2006a; Prasad et 
al., 2007). El rendimiento de grano también ha sido es  mado 
usando índices de refl ectancia espectral durante diferentes 
etapas del crecimiento del cul  vo (Aparicio et al., 2002; 
Osborne et al., 2002; Babar et al., 2006a). 

Métodos y técnicas
Cuando se toman mediciones de refl ectancia espectral, 
se requieren dos piezas de equipo claves: (1) un 
espectrorradiómetro de campo, equipado con lentes óp  cos 

Figura 7.1. Rango del espectro electromagnético, con la región medida usando índices de reflectancia espectral 
del dosel, ampliada en la parte superior.
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Figura 7.3. Ejemplo de espectro de reflectancia de un espectrorradiómetro, con regiones espectrales claves e índices marcados. 
El espectro ha sido obtenido de dos doseles de trigo con (A) alta biomasa, y (B) baja biomasa.
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apropiados, y (2) un panel blanco de referencia espectral, 
con el soporte necesario para mantener una posición fi ja 
y horizontal en el campo (Figura 7.4). Los espectrómetros 
de campo son comúnmente manufacturados con un 
rango espectral de 350nm – 1100nm, o con un rango 
más extendido de 350nm – 2500nm. Este rango con  nuo 
abarca las regiones visual e infrarroja cercana del espectro 
electromagné  co y es sufi ciente para medir las longitudes 
de onda usadas para calcular la mayoría de los índices 
relacionados al dosel vegetal. La ventaja de medir un rango 
con  nuo es que numerosos índices pueden ser calculados a 
par  r de una sola medición de la refl ectancia espectral. Sin 
embargo, la can  dad de datos que pueden ser generados a 
par  r de ensayos grandes demandan un enfoque efi ciente 
para el manejo de datos.

La radiación refl ejada por el dosel es recibida por los lentes 
óp  cos y dirigida hacia el espectrorradiómetro a través de 
un cable de fi bra óp  ca. El lente óp  co provee un campo 
defi nido de visión (FOV, acrónimo del inglés Field of View), 
que es usualmente de entre 10° y 25°. El FOV óp  mo será 

determinado por la especie de cul  vo, el diseño experimental 
y la distancia entre el lente y el dosel; sin embargo, con 
mediciones manuales dentro de los ensayos de campo, 
el FOV de 25° es el más comúnmente usado. El lente es 
generalmente ubicado a 1 – 2 m por encima del dosel 
del cul  vo, ya sea a mano o con la ayuda de un aguilón, y 
una constante orientación ver  cal mantenida durante las 
mediciones. La misma orientación es también usada cuando 
se mide la refl ectancia del panel blanco de referencia, pero 
con el lente ubicado cerca del panel para asegurar que la 
medición se realiza usando todo el FOV.

Los paneles blancos de referencia deberían ser superfi cies 
Lamber  anas; ya que éstas refl ejan la radiación incidente de 
todas las longitudes de onda equita  vamente en todas las 
direcciones, y son requeridas para proveer una referencia 
para el cálculo de las unidades de refl ectancia (Araus et al., 
2001). Como los paneles de referencia no son perfectos, es 
importante mantener una constante orientación del panel, 
manteniendo el mismo ángulo con los lentes y el sol.  La 
medición del panel de referencia provee un valor para el 

Ondas 
de radio
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espectro que incide en el dosel, y es usado para obtener un 
radio con el espectro refl ejado del dosel. Como la intensidad 
de la radiación incidente está con  nuamente cambiando con 
el ángulo zenital y otras variables ambientales, es importante 
realizar mediciones regulares del panel blanco de referencia.

Hay muchas consideraciones importantes que deben de ser 
tomadas en cuenta al realizar mediciones de teledetección 
y al interpretar los resultados espectrales. La refl ectancia 
de la radiación electromagné  ca de un dosel puede ser 
infl uenciada por numerosos factores, incluyendo los 
siguientes:

• Estructura y morfología del dosel – Las diferencias 
fenológicas entre geno  pos pueden afectar a los índices 
espectrales, y es un factor común a considerar en el 
muestreo de poblaciones segregantes en etapas feno  picas 
claves, tales como durante el espigamiento del trigo 
(Shibayama et al., 1986). De igual modo, las hojas erectas 
del dosel infl uencian la dirección de la radiación incidente 
refl ejada. Jackson y Pinter (1986) establecieron que los 
elementos ver  cales de un dosel erectófi lo atrapan la 
radiación refl ejada dentro del dosel. En contraste, en 
un dosel más plano – planófi lo -, una mayor proporción 
de la radiación es refl ejada ver  calmente. Además, las 

diferencias en la superfi cie de las hojas de las plantas 
pueden afectar a la refl ectancia espectral, tales como 
las diferencias en la presencia de cera entre geno  pos 
(Febrero et al., 1998).

• Estado hídrico del cul  vo – Las hojas de las plantas 
en el dosel del cul  vo pueden estar compuestas entre 
40% y 80% de agua por peso. Ya que existen bandas 
que absorben agua prominentemente localizadas 
aproximadamente a 760 nm, 970 nm, 1190 nm, 1450 nm 
y 1950 nm, y el agua absorbe la radiación altamente en 
estas regiones, las fi rmas espectrales usadas en el cálculo 
de los índices pueden ser enmascaradas por el agua. 
Los estudios demuestran los efectos de las diferencias 
del contenido de agua de las hojas en la refl ectancia NIR 
(Gao y Goetz, 1944) y como resultado, los índices que 
con  an en la refl ectancia espectral en la región NIR cerca 
de las bandas de absorción del agua, serán sensibles a las 
variaciones en la refl ectancia de la hoja que puede ser 
causadas solamente por el contenido de agua en la hoja 
(Kokaly y Clark, 1999).

• Grado de cobertura del dosel – Cuando la fracción de 
la cubierta del dosel no es del 100%, los componentes 
como el suelo, el agua, u objetos hechos por el hombre 
 enen la habilidad de infl uenciar en el espectro refl ejado. 

Al usar un espectrómetro en el campo, el rango del 
instrumento usualmente incluirá el espectro visual (350 
nm – 750 nm), en cuyo caso un cálculo de la absorción 
por parte de la clorofi la puede usarse para es  mar la 
fracción de cobertura, y proveer de un medio para el 
ajuste de datos o control de calidad. Kokaly y Clark (1999) 
demostraron en un estudio de una colección diversa de 
especies de plantas, que las es  maciones de nitrógeno 
son rela  vamente insensibles al suelo de fondo hasta que 
se ha alcanzado una cubierta del suelo del 40% o más. 
Los errores en las es  maciones de lignina son también 
rela  vamente bajos hasta que la mitad de la señal está 
compuesta por el espectro del suelo. Sin embargo, 
se ha reportado que los errores en las es  maciones 
de celulosa aumentaron sustancialmente cuando la 
cobertura del suelo superó el 20% (Kokaly y Clark, 1999).

• Geometría de la radiación incidente – Los cambios en la 
posición del sol afectarán al espectro refl ejado del dosel 
del cul  vo a medida que interactúan con la estructura 
del dosel y la orientación de la siembra. Este efecto es 
más prominente en doseles con bajos índices de área 
foliar (LAI, acrónimo del inglés Leaf Area Index), sin 
embargo, puede ser minimizado usando un ángulo de 
visión desde el nadir y muestreando al mediodía. Este 
enfoque probablemente minimice las interacciones entre 
la orientación de las fi las de siembra y la posición del 
sol, pero podría  ser más afectado por la refl ectancia del 
fondo del suelo. Cuando los efectos del fondo del suelo 
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son signifi ca  vos, el ángulo de visión puede ser alterado 
manteniendo el ángulo entre el azimut del sensor y el 
azimut del sol de 0 – 90° (Wardely, 1984).

• Grado de sombreado – El grado de sombreado dentro del 
dosel de un cul  vo es infl uenciado por la estructura del 
dosel, la orientación de la siembra, la posición del sol y el 
ángulo de vista del espectrómetro. Los cambios angulares 
entre la orientación de la fi la de plantas y la posición 
del sol, solos de por sí, pueden generar variaciones de 
hasta 100% en la refl ectancia medida en la banda del 
rojo, y variaciones más bajas en las longitudes de onda 
del NIR (Kollenkark et al., 1982). Las hojas expuestas a 
una total radiación incidente (por ejemplo, en la porción 
superior del dosel) reducen la luz incidente en las hojas 
sombreadas en las longitudes de onda que ya han sido 
absorbidas por las hojas superiores, reduciendo su 
espectro refl ejado. Por lo tanto, a mayor sombra entre 
los doseles desde un punto de vista par  cular, mayor 
será la diferencia en la refl ectancia espectral del dosel 
entre las regiones donde la radiación es absorbida por 
los pigmentos fotosinté  cos y las regiones donde no lo es 
(Araus et al., 2001).

• Nubes – La presencia de nubosidad incrementará la 
can  dad de radiación difusa (indirecta) incidente en el 
dosel. El incremento de la radiación difusa aumentará 
la penetración de radiación en el dosel y la can  dad de 
radiación absorbida por los pigmentos fotosinté  cos. 
La es  mación de  los índices de vegetación será 
sobrees  mada bajo estas condiciones, y las mediciones 
estarán más sujetas a errores debidos a cambios en la 
estructura del dosel (por ejemplo, debido al viento) (Lord 
et al., 1985). La intensidad de la radiación incidente es 
también probable que sea más variable bajo condiciones 
nubladas, requiriendo un incremento en la frecuencia 
de las mediciones del panel blanco de referencia para 
minimizar el error.

• Presencia de objetos cercanos – La presencia de objetos 
cercanos al espectro medido puede alterar la refl ectancia 
de la radiación del dosel. Comúnmente, los instrumentos 
u  lizados y el operador son la principal fuente de esta 
interferencia, pero los efectos pueden ser minimizados 
manteniendo una distancia máxima desde el FOV y dando 
un color lo más oscuro posible a los objetos cercanos para 
reducir la refl ectancia de la radiación en el dosel (Kimes et 
al., 1983).

Índices de refl ectancia espectral
Los índices de refl ectancia espectral son indicadores 
numéricos que usan longitudes de onda específi cas o 
bandas del espectro electromagné  co, para relacionar 
cuan  ta  vamente los cambios en la refl ectancia espectral 
con los cambios en las variables fi siológicas. Los índices 

 enen la ventaja de resumir una gran can  dad de 
información en unos cuantos valores numéricos, los cuales 
pueden ser evaluados simultáneamente en cada muestra. 
Estas cualidades hacen ideal el uso de los índices de 
refl ectancia espectral para evaluar grandes conjuntos de 
germoplasma de acuerdo a sus respuestas fi siológicas al 
estrés.

Para mejorar la interpretación, el espectro 
electromagné  co muestreado por un espectrómetro de 
campo puede ser separado en tres regiones:

(i) Región de la luz visible (VIS) – que abarca la región de 
350 nm hasta 750 nm del espectro que con  ene Chla y 
Chlb, carotenos y pigmentos xantófi los.

(ii) Infrarrojo Cercano (NIR) – que abarca el espectro de la 
longitud de onda entre 750 nm y 1350 nm y es afectado 
por la estructura interna de la hoja.

(iii) Infrarrojo de onda corta – que abarca la región de 1350 
nm hasta 2500 nm del espectro que es infl uenciada 
en pequeño grado por la estructura de la hoja, pero es 
altamente afectada por la concentración de agua en el 
tejido de la hoja, con bandas de fuerte absorción entre 
1450 nm  y 1950 nm.

Índices de vegetación
Los índices de vegetación son usados para es  mar el 
tamaño fotosinté  co de un dosel, y están basados en la 
refl ectancia espectral en las regiones RED y NIR del espectro 
electromagné  co. La vegetación saludable absorbe la mayor 
parte de la luz visible que incide sobre ella, mientras que 
refl eja la mayoría de la luz NIR. A la inversa, la vegetación 
no saludable o escasa, absorbe sólo una pequeña parte de 
la luz visible y gran parte de la luz NIR (Araus et al., 2001). 
Por lo tanto, mientras mayor sea  la diferencia entre la 
refl ectancia NIR y RED, mayor es la vegetación presente 
en la muestra. Estas respuestas espectrales caracterís  cas 
pueden ser usadas para determinar el comportamiento de las 
plantas mediante el desarrollo de índices que sean sensibles 
a longitudes de onda específi cas. Los índices de vegetación 
pueden ser usados para es  mar LAI, biomasa verde, índice 
de área foliar verde (GLAI), y muchos más (Wiegand y 
Richardson, 1990; Baret y Guyot, 1991; Price y Bausch, 1995; 
Araus et al., 2001). Las mediciones periódicas durante el ciclo 
del crecimiento del cul  vo también permiten la es  mación 
del desarrollo de área foliar como un indicador de estrés 
y la PAR total absorbida por el dosel para predicciones de 
rendimiento (Wiegand y Richardson, 1990).

Entre los índices de vegetación más comúnmente usados 
están el radio simple (SR) (Jordan, 1969) y el índice de 
vegetación de diferencia normalizada (NDVI, acrónimo del 
inglés Normalized Diff erence Vegeta  on Index) (Rouse et 
al., 1973; Araus et al., 2002) (Tabla 7.1). El SR es un índice 
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simple que divide la refl ectancia NIR entre la refl ectancia 
RED, mientras que el NVDI es un índice normalizado que 
cuenta por cambios en la radiación incidente. Un índice 
normalizado facilita las comparaciones entre mediciones 
tomadas bajo diferentes condiciones de luz, donde las 
mediciones hechas bajo radiación incidente alta (ejemplo, 
a pleno sol) podrían tener mayores valores (mayor 
diferencia absoluta entre la refl ectancia de RED y NIR) que 
aquellos tomados bajo poca radiación incidente (ejemplo, 
cielo nublado).

Las longitudes de onda exactas u  lizadas para la refl ectancia 
de RED y NIR y el cálculo de índices, pueden variar debido 
a los obje  vos experimentales y/o al ser dependientes de 
las especifi caciones del radiómetro. Por ejemplo, Hall et al., 
(1990) uso RED = 660 nm y NIR = 770 nm para es  mar la 
fracción de la radiación fotosinté  camente ac  va absorbida, 
mientras que Peñuelas et al., (1997a) usó RED = 680 nm 
y NIR = 900 nm para evaluar los efectos de la salinidad 
en cebada. Además, Carter (1998) modifi có el NVDI para 
mejorar las correlaciones con la capacidad fotosinté  ca de la 
hoja, usando RED = 520 nm y NIR = 701 nm. Esencialmente, 
las longitudes de onda muestreadas en el cálculo de los 
índices espectrales pueden ser ajustadas para mejorar su 
relevancia respecto a un obje  vo específi co de inves  gación.

Los ajustes en los índices de vegetación han incorporado 
compensaciones para el efecto del suelo de fondo en las 
mediciones. El índice de vegetación ajustado por el suelo 
(SAVI) (Huete, 1988) y el índice de vegetación transformado 
ajustado por el suelo (TSAVI) (Baret y Guyot, 1991) fueron 
formulados para lograr una iteración mejorada entre 
localidades experimentales que  enen grandes diferencias 
de suelo (Araus et al., 2001) (Tabla 7.1). Adicionalmente, los 
índices  también han sido formulados para es  mar el LAI 
mas allá del rango en el cual el NVDI llegaría a saturarse.  
La saturación del NVDI puede comenzar con un LAI = 1, y 
conver  rse completamente insensible a los cambios con 
un LAI >= 2. El índice de vegetación perpendicular (PVI) es 
capaz de sobreponerse parcialmente a esta insensibilidad 
al LAI, aunque llega a ser más sensible a los cambios en la 
geometría de visión del  espectrorradiómetro (Shibayama et 
al., 1986) (Tabla 7.1).

Las mediciones de los índices de vegetación han sido 
aplicadas exitosamente para evaluar LAI, biomasa y vigor de 
los geno  pos del trigo (Wiegand y Richardson, 1990; Baret 
y Guyot, 1991; Price y Bausch, 1995). Una aplicación más 
prác  ca de estos índices es la predicción del rendimiento 
mediante medidas sucesivas tomadas durante la temporada 
de crecimiento. El NDVI ha sido usado para predecir 

Tabla 7.1. Índices de vegetación

Nombre Abreviación Cálculo del Índice Comentarios Referencia

Radio Simple SR (RVI) RNIR/RRED El índice  ene un rango de 0 a inf donde Jordon, 1969
(Radio índice de   RNIR es la refl ectancia de NIR y RRED es la
vegetación).   refl ectancia de RED. 

Índice de vegetación NVDI (RNIR - RRED)/(RNIR+RRED) El índice  ene un rango de -1 a 1 donde Rouse et al., 1973
de diferencia   RNIR  es la refl ectancia de NIR y RRED
normalizada.   es la refl ectancia en RED

Índice de SAVI [(RNIR - RRED)/(RNIR + RRED + L)](1 + L) Donde L es ajustado para minimizar el Huete, 1988
vegetación   ruido causado por el suelo para un
ajustado   amplio rango de cobertura del suelo. 
por el suelo.   Para la mayoría de las condiciones de
   cul  vo L= 0.5, mientras que para
   coberturas de suelo muy bajas L = 1
   sería más apropiado y L= 0.25 para
   coberturas muy altas. 

Índice de vegetación TSAVI a(RNIR - aRRED - b)/[RRED + a(RNIR - b)  Un índice que incluye parámetros Baret y Guyot, 
transformado  + 0.08(1 + a2)], donde “a” es la pendiente  obtenidos de la refl ectancia 1991
ajustado por  y “b” es la intercepción de la ecuación espectral del suelo.
el suelo  lineal RNIR soil = a * RRED soil + b

Índice de PVI [(RRED soil – RRED vegeta  on )2 +  PVI parcialmente sobrepone el Richardson y
vegetación  (RNIR vegeta  on – RNIR soil)2]1/2 problema de saturación  asociado Wiegand, 1977
perpendicular   con NVDI 

Donde: RNIR = Refl ectancia en la región de refl ectancia del infrarrojo cercano del espectro; RRED = Refl ectancia en la región de refl ectancia roja del espectro.
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rendimiento de grano de soya, trigo durum y trigo de invierno 
(Aparicio et al., 2000; Ma et al., 2001; Raun et al., 2001), y 
en experimentos a través de múl  ples lugares, el NVDI y  el 
SR fueron capaces de explicar el 50-65% de las variaciones 
del rendimiento del trigo (Tucker et al., 1980; Aparicio et al., 
2000; Serrano et al., 2000; Raun et al., 2001). Similarmente, 
también se han reportado correlaciones (R2) entre los índices 
de vegetación y el rendimiento del grano de trigo de 0.5 y 
0.66 (Rudorff  y Ba  sta, 1990; Wiegand y Richardson, 1990). 

Índices de agua (índices hídricos)
El índice hídrico es usado para medir el estado hídrico 
del dosel, incluyendo parámetros como la conductancia 
estomá  ca, el potencial hídrico de la hoja, el contenido 
rela  vo de agua y la temperatura del dosel (Peñuelas et al., 
1993; Babar et al., 2006c). El agua absorbe varias bandas de 
longitudes de onda a través del rango de 950  - 2500 nm que 
puede ser medido por los  espectrómetros de campo. En la 
región de 1300 – 1500 nm del espectro, el agua  ene una 
muy alta absorción de la radiación. Esto limita la aplicación 
de estas longitudes de onda, ya que la refl ectancia llega a 
saturarse, aun en los doseles con poco contenido de agua. 
Sin embargo, el agua  ene muy poca absorción en la región 
de 950 – 970 nm del espectro que puede ser usada en el 
desarrollo de índices. El índice hídrico o de agua (WI) se 
derivó primeramente de la refl ectancia espectral a 970 nm 
(Bull, 1991), con 900 nm u  lizados como una longitud de 
onda de referencia, ya que están igualmente afectados por 
el dosel y las estructuras de la hoja, pero no absorbidos por 
el agua (Peñuelas et al., 1993; Peñuelas et al., 1997b) (Tabla 
7.2). Buenas correlaciones entre el WI y el contenido rela  vo 
de agua (RWC, acrónimo del inglés Rela  ve Water Content) 
(R2 = 0.55) han sido reportadas para un rango de especies 
medidas en diferentes épocas del año en su ambiente 
natural Mediterráneo (Peñuelas et al., 1997b). Además, 
Peñuelas et al. (1997a) establecieron una correlación entre 
el WI y la depresión de la temperatura del dosel en cebada 
estresada por salinidad, y Babar et al. (2006c) iden  fi caron 
fuertes correlaciones posi  vas entre la temperatura del 
dosel  (CT) y el WI en trigo. Gu  érrez-Rodríguez et al. (2004) 
y Babar et al. (2006b) también iden  fi caron una fuerte 
asociación entre el WI y el rendimiento de grano de trigo 
bajo condiciones de riego.

Nuevos y mejorados índices han sido desarrollados para 
dis  nguir entre geno  pos de alto rendimiento con más 
exac  tud. Fuertes correlaciones feno  picas y gené  cas 
fueron iden  fi cadas entre dos nuevos índices basados en 
el NIR (NWI-1 y NWI-2) (Tabla 7.2) y el rendimiento de 
grano del cul  vo de trigo y en líneas hermanas aleatorias 
(generaciones F5, F6 y F7) bajo condiciones de riego total y 
riego reducido en el noroeste de México. En el ambiente 
de riego reducido, una comparación de índices demostró 
que los índices basados en el NIR (WI,NWI-1 y NWI-2) 
tuvieron asociaciones consistentemente más altas con el 
rendimiento del grano, explicando una alta proporción de 
la variabilidad del rendimiento de grano, e iden  fi cando 
un alto porcentaje de líneas de alto rendimiento, en 
comparación con otros índices espectrales (NVDI y SR) 
(Babar et al., 2006a). Bajo condiciones de riego total, los 
índices NIR también fueron altamente asociados con el 
rendimiento de grano, explicando una mayor proporción 
de variación, comparados con el índice de vegetación 
de diferencia normalizada en RED (RNDVI), el índice de 
vegetación de diferencia normalizada en GREEN (GNVDI), 
SR y el índice de refl ectancia fotoquímica (PRI) (Babar 
et al., 2006b). Además, el NWI-2 fue iden  fi cado como 
el índice más efi ciente en la selección de geno  pos 
superiores en diferentes experimentos (Babar et al., 
2006b). Dos índices de agua normalizados más (NWI-3 y 
NWI-4) (Tabla 7.2) fueron desarrollados y demostraron 
detectar una porción signifi ca  va de geno  pos de más 
alto rendimiento, y una respuesta similar correlacionada, 
para el rendimiento de grano en trigo de invierno en 
ambientes de secano. (Prasad et al., 2007).

Índices de clorofila
Los índices de refl ectancia espectral fueron desarrollados 
para medir la concentración de los pigmentos en hojas, 
como la clorofi la y los carotenoides. Hay muchas longitudes 
de onda de refl ectancia que son sensibles al contenido de 
clorofi la. La refl ectancia espectral a 675 nm es muy sensible 
a los cambios en el contenido de clorofi la, pero esto limita 
su uso a sólo unas muestras con concentraciones muy 
bajas de clorofi la (<10 μg cm-2) (Araus et al., 2001). Sin 
embargo, la absorción de la clorofi la a 550 nm es menor, 
signifi cando que es menos sensible a los cambios de la 

Tabla 7.2. Índices de agua (índices hídricos)

Nombre Abreviación Cálculo de Índice Referencia

Índice de agua WI R970/R680 Peñuelas et al., 1993
Índice de agua normalizado 1 NWI-1 (R970 – R900)/(R970 + R900) Babar et al., 2006b
Índice de agua normalizado 2 NWI-2 (R970 – R850)/(R970 + R850) Babar et al., 2006b
Índice de agua normalizado 3 NWI-3 (R970 – R920)/(R970 + R920) Prasad et al., 2007
Índice de agua normalizado 4 NWI-4 (R970 – R880)/(R970 + R880) Prasad et al., 2007
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clorofi la, que no es fácil de saturar y que puede ser usada 
para es  mar contenidos de clorofi la en doseles o en hojas 
a través de un rango mayor. Para mejorar la es  mación del 
contenido de clorofi la, Chapelle et al. (1992) analizaron 
longitudes de onda que fueron más sensibles a  los cambios 
en Chla, Chlab y carotenoides en soya cul  vada a diferentes 
niveles de N. Esta inves  gación desarrolló el análisis del radio 
de índices de refl ectancia espectral (RARS), RARSa, RARSb, 
que es  man Chla, Chlab y carotenoides, respec  vamente 
(Tabla 7.3). Desde entonces, estos índices han sido usados 
para es  mar contenidos de clorofi la y carotenoides en otras 
especies. Por ejemplo, Babar et al. (2006c) mostró una fuerte 
relación entre las es  maciones de clorofi la dadas por el 
medidor de clorofi la SPAD y las mediciones de PSSRa, RARSb 
y RARSc. El medidor de clorofi la SPAD-502 es un medidor 
manual para una sola hoja que mide la clorofi la mediante 
la transmisión de la luz a 650 nm y 940 nm (vea el volumen 
2, Capítulo 9). Las lecturas del SPAD han demostrado estar 
fuertemente correlacionadas con la clorofi la extraída de las 
plantas (Yadava, 1986; Dwyer et al., 1991). El índice PSSRa 
fue desarrollado por Blackburn (1998) quien reportó que 
usando 680 nm y 800 nm, mejoró signifi ca  vamente el índice 
RARSa en un rango de especies (Tabla 7.1). La es  mación 
del contenido de clorofi la a par  r de la refl ectancia del 
dosel provee una medición integrada a través de todas las 
hojas del dosel, con los benefi cios añadidos de medición de 
parámetros adicionales, tales como el contenido de otros 
pigmentos, el estado hídrico y el tamaño del dosel.

Índices del Borde Rojo
La posición del ‘borde rojo’ puede ser usada para es  mar 
el contenido de clorofi la del dosel y de la hoja en un rango 
de concentración más grande y más amplio que 675 nm y 
550 nm. La posición del borde rojo (REP, acrónimo del inglés 
Red Edge Posi  on) se refi ere a la longitud de onda específi ca 
donde el cambio en la refl ectancia llega a su máximo con el 
aumento de la longitud de onda desde RED hacia NIR, y se 
encuentra en la región de 680 – 780 nm del espectro. Con 
el incremento del contenido de clorofi la, la REP cambia a 
longitudes de onda más largas y puede usarse para derivar 
índices tales como la longitud de onda del borde rojo (λre), 
la máxima amplitud en la primera derivada del espectro de 
refl ectancia (dRre), y la suma de las amplitudes entre 680 nm 
y 780 nm en la primera derivada del espectro (ΣdR680–780) 
(Araus et al., 2001) (Tabla 7.3). Estos parámetros rela  vos de 
REP  enen la ventaja de ser menos afectados por algunos 
factores, tales como el  suelo de fondo, la intensidad 
incidente y la geometría de visión (Filella y Peñuelas, 1994).

Dos índices más han sido desarrollados para medir el 
contenido de clorofi la y su degradación en el dosel. El 
índice de feofi  nización normalizado (NPQI) puede ser 
usado para detectar la degradación de la clorofi la. El NPQI 
fue introducido como un indicador de ataques de plagas 

en árboles de manzanas (Peñuelas et al., 1995b) y puede 
indicar estados fenológicos en el trigo (Araus et al., 2001) 
(Table 7.3). Adicionalmente, el índice del contenido de CCI, 
acrónimo del ingles Chlorophyll Concentra  on Index, (Barnes 
et al., 2000) fue desarrollado para mejorar la es  mación del 
estado del nitrógeno de los doseles del cul  vo mediante la 
integración de un índice de vegetación (Tabla 7.3). El índice 
combina es  maciones de NDVI, para es  mar la cubertura del 
dosel, con la Diferencia Normalizada del Borde Rojo (NDRE, 
acrónimo del inglés Normalized Diff erence Red Edge), para 
medir la concentración de clorofi la en la hoja. El enfoque 
intenta aislar los contenidos de clorofi la foliar del del suelo 
de fondo debido a cambios en la cobertura (Barnes et al., 
2000; Tilling et al., 2007). 

Carotenoides
El radio de carotenoides a clorofi la (Car:Chl) en las hojas 
usualmente incrementa cuando las plantas están bajo 
estrés. Ambos, la clorofi la y los carotenoides, absorben 
la luz en la región azul del espectro electromagné  co; sin 
embargo, sólo la clorofi la absorbe la luz en la región roja del 
espectro. Los índices que son derivados de la combinación 
de la refl ectancia de estas dos regiones pueden ser usados 
para es  mar el radio Car:Chl y evaluar el alcance de algunos 
estreses de las plantas. Los índices basados en este radio 
incluyen el radio simple de pigmento (PSR, acrónimo del 
inglés Pigment Simple Ra  o) y el índice de diferencia 
normalizada de pigmentos (NDPI, acrónimo del inglés 
Normalized Diff erence Pigment Index). Estos índices fueron 
mejorados recientemente mediante el desarrollo del índice 
estructural independiente de pigmento (SIPI, acrónimo del 
inglés Structural Independent Pigment Index), el cual fue 
formulado para evitar errores asociados con las diferencias 
entre la superfi cie y la estructura de la hoja (Tabla 7.3). El 
índice usa la refl ectancia a 800 nm como una referencia, 
ya que ni los carotenoides ni la clorofi la absorben a esta 
longitud de onda, y solamente es afectado por la estructura 
de la hoja (Peñuelas et al., 1995c). Los índices Car:Chl 
generalmente aumentan con el crecimiento vegeta  vo 
hasta el inicio de la senescencia, y pueden ser usados 
para evaluar el estado nutricional del cul  vo (indicada por 
valores altos del ra  o cuando el N es bajo) y el comienzo de 
ataques de plagas (Peñuelas et al., 1995c).

Eficiencia en el uso de la radiación (RUE) 
Los índices de vegetación y de pigmentos pueden ser usados 
para es  mar la fotosíntesis del dosel, pero esto no siempre 
corresponde a la fotosíntesis actual. La fotosíntesis actual 
llega a ser aún más di  cil de es  mar a par  r de éstos índices 
cuando las plantas se cul  van en ambientes bajo estrés. 
El PRI está correlacionado con la efi ciencia de uso de la 
radiación fotosinté  ca (PRUE) de la PAR absorbida, y otorga 
una mejor medida de respuesta de la fotosíntesis del dosel 
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Tabla 7.3. Índices de Clorofila
Nombre Abreviación Cálculo del Índice Parámetro Referencia
Índice Simple de Clorofi la R675 R675 Clorofi la Jacquemoud y Baret, 1990
 (Alta Sensibilidad) 

Índice Simple de Clorofi la R550 R550 Clorofi la Jacquemoud y Baret, 1990
 (Baja Sensibilidad) 

Radio de Refl ectancia R750/550 R750/R550 Clorofi la Lichtenthaler et al., 1996;
        Gitelson y Merzlyak, 1997
  R750/700 R750/R700 Clorofi la Lichtenthaler et al., 1996;
        Gitelson y Merzlyak, 1997

Índice de Vegetación de NVDIgreen (RNIR – R540–570) / (RNIR + R540–570) Clorofi la Gitelson y Merzlyak,1997
Diferencia Normalizada Verde

Análisis del Radio del Espectro RARSa R675 / R700 Clorofi la a Chapelle et al., 1992
 de Refl ectancia (Chla) 

Análisis del Radio del Espectro RARSb R675 / (R650*R700) Clorofi la b Chapelle et al., 1992
 de Refl ectancia (Chlb) 

Análisis de Radio del Espectro RARSc R760 / R500 Carotenoides Chapelle et al., 1992
 de Refl ectancia (Carotenoides) 

Radio Simple Específi co PSSRa R800 / R675 Clorofi la a Blackburn, 1998
 de Pigmentos 

Longitud de Onda de λre La máxima pendiente en el Clorofi la y Filella et al., 1995
 Borde Rojo  espectro de la refl ectancia entre estado de N
   las regiones de RED y NIR   

Amplitud en la primera dRre La máxima amplitud en la Clorofi la y Filella et al., 1995
 derivada del espectro  primera derivada del espectro estado de N
 de refl ectancia  de refl ectancia  

Suma de las amplitudes ΣdR680–780 Suma de las amplitudes entre Clorofi la y Filella et al., 1995
 (680 – 780 nm) en la  680 y 780 nm en la primera estado de N
 primera derivada del  derivada del espectro de
 espectro de refl ectancia  refl ectancia  

Borde Rojo de Diferencia NDRE (R790 – R720) / (R790 + R720) Clorofi la y estado de N Barnes et al., 2000;
 Normalizada    Rodriguez et al., 2006

Índice de Feofi ni  zación NPQI (R415 – R435) / (R415 + R435) Degradación de la Peñuelas et al., 1995b
 Normalizado   Clorofi la

Índice del Contenido de CCCI Índice calibrado usando NDRE Clorofi la y estado de N Barnes et al., 2000;
 Clorofi la del dosel  como función de NDVI  Fitzgerald et al., 2006;
     Rodriguez et al., 2006

Radio Espectral Modifi cado MSR (R750 – R445) / (R705 – R445) Concentración de Clorofi la Sims y Gamon, 2003

Radio Simple de Pigmento PSR R430 / R680 Carotenoide a radio de Clorofi la Peñuelas et al., 1993

Índice de Diferencia NDPI (R680 – R430) / (R680 + R430) Carotenoide a radio Peñuelas et al., 1993
 Normalizada de Pigmento   de Clorofi la 

Índice Estructural Independiente SIPI (R800 – R435) / (R415 + R435) Carotenoide a radio de Clorofi la Peñuelas et al., 1995ª
 de Pigmento 

Índice de Refl ectancia PRI (R531 – R570) / (R531 + R570) Uso efi ciente de radiación Peñuelas et al., 1995ª
 Fotoquímica 

Índice de Radio Espectral MSRpi Índice calibrado usando MSR Estado del nitrógeno Rodríguez et al., 2006
 Planar Modifi cado  como función de NVDI
Donde: Chla = Clorofi la a; Chlb: Clorofi la b; RNIR: Refl ectancia en la región del infrarrojo cercano del espectro de refl ectancia; RRED: Refl ectancia en la región del rojo 
del espectro.
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que los índices de vegetación (Peñuelas et al., 1995c) (Tabla 
7.3). El índice es derivado del hecho de que una porción 
de la PAR absorbida por la clorofi la no puede ser usada 
para la fotosíntesis y entonces se pierde hacia el sistema 
mediante la disipación de calor. El ciclo de las xantófi las está 
involucrado en este proceso de disipación de la radiación, 
y ha sido asociado con la refl ectancia de las hojas cercana 
a 531 nm. Por lo tanto, el PRI puede ser usado para medir 
cambios en los pigmentos xantófi los sin la manipulación 
de la PAR a escala del dosel (Araus, 1996). El PRI ha sido 
usado para medir PRUE en diferentes especies como 
resultado de diferentes factores ambientales, tales como 
estado nutricional y reducción del mediodía (Gamon et al., 
1997). Sin embargo, las limitaciones del índice incluyen 
es  maciones inexactas con los cambios estructurales del 
dosel, como marchitamiento de las hojas (Gamon et al., 
1992), y el índice sólo es válido para doseles totalmente 
iluminados ya que las es  maciones son inexactas a través 
de rangos amplios de iluminación (por ejemplo, desde el 
pleno sol hacia la sombra) (Gamon et al., 1997). 

Conclusión
Mediante un detallado entendimiento del espectro 
electromagné  co y las propiedades óp  cas de los doseles 
de las plantas, los inves  gadores han sido capaces de 
desarrollar una serie de instrumentos y mediciones 
extremamente ú  les para la selección de caracteres 
fi siológicos. La espectrorradiometría es una herramienta 
extremadamente poderosa para la selección fi siológica 
de una gran can  dad de geno  pos debido a sus altas 
capacidades y habilidades para muestrear un número 
ilimitado de rasgos simultáneamente. Como los avances 
en este campo de inves  gación con  núan, se espera que 
las aplicaciones prác  cas de esta tecnología lleguen a ser 
aun más ampliamente adoptadas por las comunidades de 
inves  gación y de fi tomejoramiento. Esta técnica  ene el 
potencial de incrementar las ganancias gené  cas futuras, 
incrementar el potencial de rendimiento del trigo y mejorar 
la respuesta de los cul  vos al estrés.
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Introducción
La fotosíntesis está considerada como uno de los motores 
de la produc  vidad de la planta, sin embargo los fi siólogos 
vegetales encuentran di  cil la obtención de una evaluación 
realista de un gran número de geno  pos dentro de un 
mismo experimento. Además, es aún más di  cil obtener 
correlaciones signifi ca  vas de la fotosíntesis con el 

rendimiento fi nal. La naturaleza dinámica de la fotosíntesis 
y la importancia/contribuciones de otros factores de  
interacción tales como el área de la hoja, la respiración 
y la par  ción de asimilados hacia el rendimiento, están 
relacionados con la falta de correlación entre el rendimiento 
y la fotosíntesis (Gaskel y Pearce, 1981; Mahón y Hobbs, 
1981;  Sinha et al., 1981; Amthor, 1989; Loomis y Amthor 
1999). En resumen, la produc  vidad de la planta es 

Capítulo 8: Intercambio de gases y luorescencia de la 
cloro ila –  principios y aplicaciones
Marta S. Lopes1, Salvador Nogués2, Gemma Molero1 
1CIMMYT, Int. Apdo. Postal 6-641, 06600 México, DF, Mexico
2Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Unitat de Fisiologia Vegetal, Av. Diagonal 645, 08028 Barcelona, Spain

Resumen
La fotosíntesis se está convir  endo en uno de los principales obje  vos para mejorar el rendimiento del trigo, por lo que 
se hace impera  vo contar con un conocimiento profundo de las técnicas de intercambio gaseoso y de fl uorescencia 
de la clorofi la. Sin embargo, la evaluación de la fotosíntesis en un germoplasma diverso no es una tarea trivial. Aunque 
teóricamente se podría esperar una fuerte asociación posi  va entre la fotosíntesis de la hoja y la biomassa y/o 
rendimiento, este no siempre ha sido el caso, par  cularmente en condiciones poco controladas como el campo. Esta 
ausencia de correlaciones se debe al hecho de que en un momento par  cular en el  empo, la tasa fotosinté  ca de 
dis  ntos geno  pos puede cambiar en paralelo con el tamaño de las hojas, la arquitectura del dosel, el área foliar específica 
y la fenología de la planta. Además, la translocación de asimilados desde la hoja hacia los tallos, raíces y estructuras 
reproductoras (y el mantenimiento de la planta como una unidad viva ac  va a un costo mínimo) también son importantes 
contribuyentes para el rendimiento. En otras palabras, las mediciones instantáneas de la fi jación del dióxido de carbono en 
hojas (CO2) representan tan sólo un momento en el  empo y en el espacio de la fotosíntesis total del dosel durante todo 
un ciclo de cul  vo. La difi cultad relacionada a la falta de uniformidad observada durante la evaluación de la fotosíntesis se 
agrava a la hora de evaluar las respuestas a la sequía, ya que la conductancia estomá  ca es baja y altamente variable. Sin 
embargo, en ambientes bajo condiciones de riego y temperaturas cálidas, hay ejemplos donde la capacidad fotosinté  ca 
ha mostrado contribuciones posi  vas al rendimiento. Por lo tanto, la evaluación de la fotosíntesis en ambientes cálidos y 
bajo riego puede proporcionar una medida apropiada de la adaptación a estos ambientes. La fotosíntesis puede medirse 
mediante técnicas de intercambio de gases, y es  marse mediante la fl uorescencia de clorofi la. Una gama de sistemas 
portá  les se encuentran actualmente disponibles permi  endo a los usuarios hacer mediciones de dis  ntos parámetros 
de la fotosíntesis en  empo real: fi jación de CO2 en hojas, transpiración, conductancia, concentración intercelular de 
CO2, efi ciencia fotoquímica del fotosistema II, elas  cidad fotoquímica y no-fotoquímica, entre otros parámetros de la 
fl uorescencia de la clorofi la que pueden ser determinados simultáneamente. Sin embargo, para el uso apropiado de estas 
técnicas, es esencial tener un conocimiento básico de los principios, aplicaciones, mediciones y limitaciones de ambos 
sistemas, intercambio de gases y fl uorescencia de la clorofi la, los cuales se describen en este capítulo. 

Lista de abreviaturas: A - tasa neta de asimilación de CO2 (fotosíntesis); ATP- adenosina trifosfato; ATPsyn- ATP sintetasa; 
Ca- CO2 atmosférico; Ci- concentración intercelular de CO2; cyt b6/f- complejo del citocromo b6/f; ФPSII - Rendimiento 
cuán  co de la fotoquímica del fotosistema II; Fo - fl uorescencia mínima de una hoja adaptada a la oscuridad; Fo’- 
fl uorescencia mínima de una hoja adaptada a la luz; Fm - fl uorescencia máxima de una hoja adaptada a la oscuridad; 
Fm’- fl uorescencia máxima de una hoja adaptada a la luz; Fs o Ft - fl uorescencia en el estado estacionario; Fv - fl uorescencia 
variable de una hoja adaptada a la oscuridad; Fv’- fl uorescencia variable de una hoja adaptada a la luz; Fv/Fm- efi ciencia 
quán  ca máxima de la fotoquímica del fotosistema II; Fv’/Fm’- efi ciencia máxima del fotosistema II en la luz; gm - 
conductancia del mesófi lo; J - tasa fotosinté  ca de transporte de electrones; NADPH –nico  namida adenina dinucleó  do 
fosfato reducida; Jmax - máxima capacidad de la tasa potencial de transporte de electrones vinculada al fotosistema II en 
condiciones saturantes de luz y CO2; NPQ- coefi ciente de ex  nción no fotoquímico; PC- plastocianina proteínica de cobre; 
PPFD- densidad de fl ujo fotónico fotosinté  co; PQ- molécula de plastoquinona; PSI- fotosistema I; PSII- fotosistema II; QA y 
QB- quinonas primarias receptoras de electrones; qP- coefi ciente de ex  nción fotoquímico; Rd - tasa de respiración diurna; 
Rubisco- ribulosa 1,5 –bisfosfato carboxylasa/oxygenasa; RuBP- ribulosa 1,5 –bisfosfato; TPU- tasa de uso de las triosas 
fosfato; Vc,max- velocidad máxima de carboxilación de la Rubisco.
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impulsada por la fotosíntesis, y los elementos clave del 
sistema son los siguientes:

 (i) La intercepción de la densidad de fl ujo de fotones 
fotosinté  cos (PPFD, radiación en la banda espectral 
entre 400-700 nm),

 (ii) El uso de esta energía en la reducción de CO2 y otros 
sustratos (en el proceso de fotosíntesis),

 (iii) Translocación de los asimilados de la hoja hacia los 
tallos, raíces y estructuras reproductoras, y

 (iv) Mantenimiento de la planta como una unidad viviente a 
un costo mínimo (Loomis y Amthor, 1999).

Por otra parte, las mediciones instantáneas de la tasa 
fotosinté  ca en una o algunas hojas rara vez se pueden 
extrapolar a todo el dosel a lo largo de un ciclo del 
cul  vo (Reynolds et al., 2000). De hecho, la bibliogra  a 
demuestra las fallas que se han observado en correlacionar 
posi  vamente la fotosíntesis y la produc  vidad, de las que 
sólo unos pocos ejemplos se mostrarán en este texto. Por 
ejemplo, desde los trigos silvestres hasta los  pos mejorados 
del trigo moderno, la evolución, un mayor nivel de ploidía y 
la selección, han dado lugar a un aumento en el tamaño del 
grano y el tamaño de la hoja, mayor duración de llenado de 
grano (relacionado con el retraso de senescencia de las hojas 
superiores), y la disminución de la tasa de fotosíntesis neta 
en condiciones de luz saturante (Welbank et al., 1966, 1968; 
Evans y Dunstone, 1970; Khan y Tsunoda, 1970; Aus  n et al., 
1982). En otro estudio, se ha reportado que la domes  cación 
y el mejoramiento del trigo se han asociado a tasas inferiores 
de fotosíntesis (Evans y Dunstone, 1970; Rawson et al., 
1983). Como consecuencia, la falta de correlación entre 
la fotosíntesis de la hoja y el rendimiento, junto con la 
evidencia de que el rendimiento está más limitado en los 
sumideros que en la fuente, han conducido a la idea de 
que el rendimiento de los cul  vos no puede ser mejorado 
mediante el aumento de las tasas de fotosíntesis de la hoja 
(Long et al., 2006). Sin embargo, el aumento de la fotosíntesis 
con el enriquecimiento del CO2 atmosférico, ha dado un 
buen ejemplo de lo contrario, es decir, que el aumento de 
la fotosíntesis de la hoja puede, de hecho, incrementar el 
rendimiento (Long et al., 2006). Hay, sin embargo, ejemplos 
en la literatura de correlaciones posi  vas entre los caracteres 
fotosintéticos de la hoja con el rendimiento. Por ejemplo, 
la conductancia estomá  ca, la máxima tasa de fotosíntesis 
y la depresión de la temperatura del dosel, promediados 
sobre tres ciclos de cul  vo, estuvieron posi  vamente 
correlacionados con el progreso del rendimiento de grano en 
ocho cul  vares representa  vos de trigo de primavera semi-
enanos liberados en el noroeste de México entre 1932 y 1988 
bajo condiciones favorables de riego y manejo (Fischer et al., 
1998). También hay reportes de asociaciones posi  vas entre 
la fotosíntesis y la produc  vidad (biomasa y rendimiento) en 
cul  vares de trigo cul  vados en ambientes cálidos bajo riego, 

lo cual indica que a mayor tasa de fotosíntesis de la hoja, 
puede haber un aumento de la tasa de fotosíntesis neta total 
del dosel en condiciones de temperatura elevada (Reynolds 
et al., 2000). Recientemente, las mediciones cuidadosas de 
las tasas de fotosíntesis en diferentes etapas de desarrollo, 
de 18 cul  vares de trigo de invierno liberados en el período 
comprendido entre 1945 y 1995 en China, (bajo condiciones 
de riego y en un ambiente cálido y con  nental) revelaron un 
aumento gené  co en la tasa de fotosíntesis por unidad de 
área foliar (Jiang et al., 2003). Por otra parte, una asociación 
posi  va entre la fotosíntesis / produc  vidad en ambientes 
cálidos bajo riego adecuado, podría estar relacionada al 
hecho de que la fotosíntesis es afectada en gran medida 
por las altas temperaturas (Law y Cra  s-Brandner, 1999) 
y, por lo tanto, implica un límite teórico importante para 
la produc  vidad en las condiciones ambientales antes 
mencionadas. Como consecuencia, la fotosíntesis puede ser 
considerada una herramienta promisoria para discriminar la 
respuesta de los dis  ntos geno  pos a las temperaturas altas.

Este capítulo está dividido en tres secciones principales: 
primero, se presenta una breve revisión de los procesos 
involucrados en la fotosíntesis; segundo, se describen las dos 
principales herramientas para la evaluación de la fotosíntesis 
– herramientas basadas en el intercambio de gases y en 
la fl uorescencia de la clorofi la -; y fi nalmente, se detalla la 
aplicación de los parámetros fotosinté  cos más adecuados 
de acuerdo con los obje  vos del fi tomejoramiento para las 
dis  ntas clases de ambientes y estrés. Para los aspectos 
prác  cos relacionados con las mediciones de la fotosíntesis, 
ya sea mediante el intercambio de gases o la fl uorescencia 
de la clorofi la, consulte el Volumen II, capítulo 13, del 
manual prác  co.

Principios básicos de la fotosíntesis
En una forma muy simple, la fotosíntesis es un proceso 
por el cual la planta convierte dióxido de carbono (CO2) en 
azúcares. La energía necesaria para completar este proceso 
proviene de la luz, la cual es absorbida por los pigmentos 
(clorofi las primarias y carotenoides). Los electrones para este 
proceso provienen del agua, cuya molécula es descompuesta 
en oxígeno y protones mediante la fotólisis, produciendo 
un poder reductor en la forma de nico  namida adenina 
dinucleó  do fosfato (NADPH). Para verla de un modo 
simple, la fotosíntesis puede ser dividida en tres procesos 
principales (Allen et al., 1998): i) el transporte de electrones 
y las reacciones de fotofosforilación en las membranas del 
 lacoide; ii) las reacciones de fi jación del CO2 en el ciclo de 

Calvin y; iii) control de la concentración de CO2 intercelular 
mediante la mayor o menor apertura de los estomas (Figura 
8.1). Las ac  vidades de muchos de los componentes de la 
fotosíntesis están reguladas por las tasas de los tres procesos 
arriba descritos. Esto implica que la medición de tan solo 
uno de estos procesos, como la velocidad de carboxilación 
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por la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa 
(Rubisco), el rendimiento cuán  co del fotosistema II (PSII) 
o la conductancia estomá  ca, por sí mismos, no permiten 
la iden  fi cación de los estreses primarios que limitan la 
fotosíntesis. De esta manera, puede que sea necesario 
hacer una evaluación para determinar en primer lugar, qué 
componentes están limitando la fotosíntesis en las diferentes 
situaciones y/o ambiente de interés.

Transporte de electrones y reacciones de 
fotofosforilación de la membrana del  lacoide
En la fi gura 8.2 se muestra un esquema simplifi cado y 
adaptado de los procesos de absorción y transferencia de 
energía. Las reacciones de transporte de electrones ocurren 
en las membranas de los  lacoides del cloroplasto, y las 
principales reacciones de este proceso son posibles debido 
a la presencia de complejos de proteínas y de pigmentos 
llamados centros de reacción. En las plantas superiores, 
hay dos clases de centros de reacción: el fotosistema I (PSI 
o P700) y el fotosistema II (P680). El pico de absorción de 

luz está localizado en la longitud de onda de 700 nm para el 
PSI y 680 nm para el PSII. Los fotosistemas consisten de un 
arreglo de complejos pigmento-proteína en las membranas 
 lacoidales y funcionan como antenas de absorción de la 

energía proveniente de la luz.  La energía de excitación se 
transfi ere de una molécula de clorofi la a otra, hasta que 
la energía alcanza los centros de reacción del fotosistema. 
Esto causa que una de las moléculas de clorofi la dentro 
del centro de reacción alcance un estado de excitación, 
liberando electrones. Los electrones se transfi eren entre los 
grandes complejos mediante pequeñas moléculas móviles 
(aceptores de electrones primarios de la quinona del PSII 
- QA and QB, plastoquinona (PQ) y plastocianina (PC) en 
plantas superiores). Estas pequeñas moléculas transportan 
electrones y átomos de hidrógeno a lo largo de la membrana 
fotosinté  ca. La PQ sirve para dos funciones clave: la 
transferencia de electrones desde el PSII hacia el complejo 
del citocromo b6/f, y para el transporte de protones a través 
de la membrana fotosinté  ca. Finalmente, los electrones 
son transferidos al centro de reacción del PSI. Los protones 

Figura 8.1. Representación del proceso principal de la fotosíntesis de las plantas C3 mostrando el transporte de electrones y la 
fosforilación, el ciclo de Calvin y el control estomá  co del abastecimiento del CO2. La fotofosforilación incluye la absorción de luz por 
los fotosistemas II y I (PSII y PSI), los cuales conducen el transporte de electrones produciendo poder reductor, NADPH y un gradiente 
de protones H+ a lo largo de la membrana que permite la producción de ATP. La difusión del CO2 atmosférico (Ca) dentro de la hoja y el 
H2O transpirada son controladas por el estoma. La Ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa/oxigenasa (Rubisco) cataliza la asimilación (A) del 
CO2 intercelular (Ci) con la ribulosa 1,5 bifosfato en la reacción de carboxilación del ciclo de Calvin que se produce en el estroma del 
cloroplasto (adaptado de Allen et al., 1998).
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liberados dentro del espacio interior de la membrana 
fotosinté  ca contribuyen a la energía química libre a través 
de la membrana. La transferencia de electrones desde el 
complejo del citocromo b6/f hacia el PSI es mediada por 
la PC. La transferencia de electrones desde el PSI hacia 
el NADP+ (nico  namida adenina dinucleó  do fosfato 
oxidado) requiere ferredoxina, una pequeña proteína FeS, y 
ferredoxina-NADP oxidoreductasa (FNR), una fl avoproteína 
periférica que opera en la superfi cie externa de la membrana 
fotosinté  ca. Un  electrón excitado en el PSI es transferido 
a una molécula de NADP, junto con un H+, por lo tanto, 
reduciéndolo a NADPH. Los electrones que salen del PSI 
son reemplazados por aquellos que entran por medio de 
los transportadores de electrones presentes en el PSII, y 
para asegurar la con  nuación de este proceso, el electrón 
que fue removido del PSII  ene que ser reemplazado. Esto 
se consigue mediante la descomposición de una molécula 
de agua en electrones, H+ y oxígeno en el PSII. El transporte 
de un electrón entre los dos centros de reacción es lo que 
comúnmente se denomina bomba de protones o de iones 
hidrógeno (H+) a lo largo de la membrana del  lacoide, 
formando entonces un gradiente con una gran concentración 
de H+ dentro de los compar  mentos del  lacoide (por 
ejemplo, en el lado del lumen) y una concentración rela  va 
inferior en el lado del estroma. La energía potencial asociada 
con este gradiente es usada entonces para la formación de 
adenosina trifosfato (ATP) mediante un mecanismo similar a 
aquél por el cual se genera ATP en las mitocondrias.  

En resumen, durante el transporte de electrones y las 
reacciones de fotofosforilación en la membrana del  lacoide, 
se producen dos sustancias químicas: ATP y NADPH, las 
cuales se u  lizan como una fuente de poder reductor para las 
reacciones subsecuentes del proceso fotosinté  co. 

Las reacciones de fi jación de CO2 en el
ciclo de Calvin
El ciclo de Calvin (también conocido como el ciclo de Calvin-
Benson-Bassham o la ruta de la reducción de la pentosa 
fosfato) es una ruta metabólica en la cual el carbón, en forma 
de CO2, es fi jado desde la atmósfera y conver  do en azúcares 
(triosas fosfato). Melvin Calvin y colaboradores, u  lizaron 
14C para defi nir las principales reacciones involucradas en la 
fotosíntesis (Bassham et al., 1950). El ciclo u  liza ATP como 
fuente de energía y consume NADPH proveniente de las 
reacciones de la luz como poder reductor para adicionar 
electrones de alta carga energé  ca para producir azúcares. 
Por simplicidad, podemos dividir al ciclo de Calvin en tres 
reacciones principales: fase 1 (fi jación del carbono), fase 2 
(reducción) y fase 3 (regeneración). En la fase 1, el CO2 es 
incorporado en un azúcar de cinco carbonos llamado ribulosa 
bisfosfato (RuBP). La enzima catalizadora de este primer paso 
es la ribulosa -1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa, también 
conocida como Rubisco. El producto de esta reacción es una 
molécula de carbono intermediaria de 6 carbonos que se 
divide en dos para producir dos moléculas de 3-fosfoglicerato. 
En la fase 2, el 3-fosfoglicerato se convierte en gliceraldeido 
3-fosfato, el carbohidrato precursor de la glucosa y otros 
azúcares, consumiendo ATP y NADPH provenientes de 
las reacciones en la luz. En la fase 3, se usa más ATP para 
conver  r las moléculas de gliceraldeido 3-fosfato nuevamente 
a RuBP, el aceptor de CO2, completando así el ciclo. Por cada 
tres moléculas de CO2 que entran al ciclo, se produce una 
molécula de gliceraldeido 3-fosfato (G3P). Por cada molécula 
de G3P sinte  zada, el ciclo consume nueve moléculas de 
ATP y seis moléculas de NADPH. La regeneración de RuBP 
involucra muchas enzimas, de las cuales se mencionan 
las más importantes: fructosa 1,6-bisfosfato (FBPasa), 
sedoheptulosa 1,7 –bisfosfatasa (SBPasa) y fosforibulokinasa 
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Figure 8.2. Representación esquemá  ca de los 
principales procesos de absorción y transferencia de 
energía durante las reacciones de luz de la fotosíntesis, 
también conocidas como el esquema Z. Abreviaciones 
usadas: PSII, fotosistema II; PSI*, fotosistema I en el 
estado excitado; FNR, ferredoxina-NADPH-reductasa, 
NADPH, nico  namida adenina dinucleó  do fosfato 
reducida (poder reductor); ATP, adenosina trifosfato; 
O2, oxígeno; H+, protons; QA y QB, quinona aceptor 
primario de electrones; PQ, molécula de plastoquinona; 
PC, plastocianina proteína de cobre; y el complejo 
Cyt, b6/f  (también conocido como Cytocromo b6/c 
o simplemente bf). (Adaptado de h  p://www.life.
illinois.edu/govindjee/ZschemeG.html).
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(PRKasa), sedoheptulosa 1,7 –bisfosfatasa (SBPase) y 
fosforibulokinasa (PRKase), de las cuales las dos primeras, 
junto con la Rubisco, catalizan reacciones irreversibles, 
por lo que se consideran como las más importantes en la 
regulación de la tasa del ciclo.

Control estomá  co del suministro de CO2
El cierre y la apertura de los estomas regula la can  dad de 
CO2 disponible en el lugar donde se encuentra la Rubisco, 
y por lo tanto, limita la fotosíntesis como consecuencia 
de las dis  ntas condiciones de estrés. Las limitaciones 
estomá  cas de la fotosíntesis han sido defi nidas como el 
porcentaje de disminución de fotosíntesis con luz saturante, 
la cual se atribuye a la conductancia estomá  ca (Farquhar y 
Sharkey, 1982). El análisis de la relación entre la asimilación 
neta del CO2 (A) y la concentración del CO2 intercelular 
(Ci), de acuerdo al modelo de von Caemmerer y Farquhar 
(1981), permite la separación de las limitaciones rela  vas 
impuestas por el estoma, por la velocidad de carboxilación 
de la Rubisco y por la capacidad de regeneración de la 
RuBP en la fotosíntesis de las hojas (Figura 8.1). Una 
disminución del Ci indica que una de las principales causas 
de la disminución de la tasa de fotosíntesis de una hoja, 
es la disminución de la conductancia estomá  ca. Por el 
contrario, el aumento del Ci sugiere que una disminución de 
la ac  vidad fotosinté  ca de las células del mesófi lo se debe 
a otros factores no relacionados con el estoma. Los cambios 
en el Ci son el criterio más importante para el análisis de la 
limitación estomá  ca de la fotosíntesis, aun más importante 
que la correlación entre la fotosíntesis y la conductancia 
estomá  ca. Los cambios en la conductancia estomá  ca se 
deben principalmente a los cambios de turgencia de las 
células guardianas, los cuales son regulados por fl ujos de K+ 
a través de un gradiente electroquímico en el plasmalema 
de las células guardianas (Zeiger, 1983; Pandey et al., 2007).  
Varios factores ambientales  enen importantes efectos en 
la conductancia estomá  ca (incluyendo luz, CO2, humedad 
y temperatura), y en factores internos como el estatus 
hídrico de los tejidos y el nivel de ciertos reguladores como 
el ácido abscísico (ABA) y las citoquininas.  A menudo existen 
interacciones complejas entre estos factores, las cuales 
hacen di  cil reconocer la importancia rela  va de los factores 
de manera individual, tales como la luz y el CO2, o el estado 
hídrico y el ABA.

El estoma controla el suministro de CO2 para la fotosíntesis, 
y al mismo  empo, controla también la pérdida de agua 
durante la transpiración (Cowan, 1977;  revisado en 
Jones, 1998). Esto conduce al concepto de la efi ciencia 
de la traspiración (defi nido aquí como el cociente entre la 
asimilación neta del CO2 y la tasa de transpiración), la cual 
es una función de ambos, los atributos ambientales y los 
atributos de la propia planta, relacionados con la resistencia a 
la fi jación de CO2 por las hojas (Subbarao y Johansen, 2002).

Fotorrespiración y respiración mitocondrial
La fotorrespiración es un proceso que ocurre en la presencia 
de luz, mediante el cual las plantas consumen O2 y liberan 
CO2 durante la fotosíntesis (debido a la capacidad de 
oxigenación de la Rubisco), resultando en la disminución de la 
fotosíntesis, ya que no se produce ATP y el carbono se pierde 
inevitablemente (Zelitch y Day, 1968; revisado en Foyer et 
al., 2009). La Rubisco cataliza ya sea la carboxilación o la 
oxigenación de la ribulosa 1,5 –bisfosfato (RuBP) fi jando CO2 
dentro de un compuesto de tres carbonos en la fotosíntesis 
y O2 en la fotorespiración.  Bajo concentraciones normales 
de gases en la atmósfera, el O2 compite exitosamente 
con el CO2, para la producción de fosfoglicolato, el cual 
es descompuesto para liberar CO2 en la fotorespiración, 
reduciendo así la efi ciencia fotosinté  ca. La respiración se 
refi ere a la respiración mitocondrial que ocurre en las plantas 
independientemente de la luz (por ejemplo, si la luz está 
presente o ausente para separarla de la fotorrespiración), es 
un proceso en el cual se consume O2 y se pierde CO2 (Amthor, 
1989). Se ha demostrado que la tasa de fotorrespiración en 
la naturaleza puede variar entre  un 10 a 30% de la tasa de 
fotosíntesis (Sharkey, 1988). Este porcentaje puede aumentar 
dramá  camente en condiciones de estrés o durante los 
procesos de envejecimiento (Di Marco et al., 1994). En las 
plantas C3, durante las mediciones de intercambio gaseoso, 
sólo pueden medirse valores de fotosíntesis neta, la cual 
corresponde a la tasa de carboxilación menos la liberación de 
CO2 de la fotorrespiración y de la respiración mitocondrial. 
Por lo tanto, medidas simples de intercambio de CO2 tomadas 
con un analizador de gases por infra-rojo (IRGA, acrónimo 
del inglés Infra-Red Gas Analyzer) dan valores de fotosíntesis 
neta de la hoja (AN), y esto incluye la diferencia entre la 
can  dad bruta de fotosíntesis de la hoja (AG, en la que se 
consume CO2) menos las tasas de respiración, por ejemplo, 
fotorespiración (PR) y respiración mitocondrial (Rd, en la que 
se libera CO2) como se muestra en la Ecuación 8.1:

AN = AG – PR - Rd  Ecuación 8.1

Para u  lizar la fotosíntesis de la hoja como herramienta 
de selección de germoplasma, hay que considerar que la 
fotorrespiración y la respiración mitocondrial son procesos 
di  ciles de medir. Sin embargo, debe mantenerse en mente 
que la fotorrespiración y la respiración mitocondrial no 
pueden separarse de las medidas de la tasa fotosinté  ca de 
la hoja. Esto es par  cularmente importante en condiciones 
de alta temperatura, en las cuales la fotorrespiración y la 
respiración mitocondrial incrementan sustancialmente 
(Leegood, 2007; Bunce, 2007), pudiendo afectar las 
mediciones fi nales de la fotosíntesis. Estudios recientes en 
cul  vos que producen frutos, como el tomate, demuestran 
que el aumento de sumideros en la planta no está solamente 
relacionado con un aumento en la asimilación del CO2, sino 
también a una reducción de la respiración en la oscuridad 
(Nunes-Nesi et al., 2005). Este descubrimiento abre la 
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discusión sobre la importancia de las rutas respiratorias en 
el metabolismo fotosinté  co. En esta línea, la evaluación de 
discrepancias entre los valores teóricos y los valores medidos 
in situ de coefi cientes de respiración, sugiere que aún hay 
obje  vos a los cuales puede dirigirse el fi tomejoramiento 
(Amthor, 2000).

Mediciones de la fotosíntesis
Hay dos sistemas principales con los que se puede medir la 
capacidad fotosinté  ca de las hojas: sistemas de intercambio 
gaseoso, que miden directamente los fl ujos de CO2 y H2O, y 
el fl uorómetro, el cual es  ma la fotosíntesis por medio de 
mediciones de la fl uorescencia de la clorofi la.  La fotosíntesis, 
defi nida como el intercambio neto de CO2 entre la hoja y 
el aire, puede medirse directamente con un IRGA, lo cual 
incluye una medición del balance entre la fotosíntesis 
(CO2 consumido) y la fotorrespiración más la respiración 
diurna (Ecuación 8.1). Al mismo  empo, se mide también el 
intercambio de H2O, que da información sobre las tasas de 
transpiración y conductancia estomá  ca. Los cambios en la 
fl uorescencia de la clorofi la inducidos por la iluminación de las 
hojas están correlacionados cualita  vamente con los cambios 
en la asimilación de CO2, y bajo algunas circunstancias, la 
emisión de fl uorescencia se puede relacionar con las tasas 
de fotosíntesis (Kautsky y Zedlitz, 1941; Kautsky et al., 1960; 
MacAllister y Myers, 1940). Actualmente están disponibles en 
el mercado fl uorómetros de clorofi la de amplitud modulada 
(Ogren y Baker, 1985; Schreiber, 2004), los cuales proveen 
las mejores es  maciones de la fl uorescencia de la clorofi la. 
Información básica sobre estas dos técnicas (intercambio 
gaseoso y fl uorescencia de la clorofi la) se describe en las 
siguientes secciones de este capítulo.

Medidas de intercambio de gases
Informacion básica sobre intercambio de gases
El intercambio gaseoso puede medirse actualmente, debido al 
descubrimiento de que las moléculas de gas hetero-atómicas 
absorben radiación en bandas específi cas de longitudes de 
onda del infrarrojo, y cada una  ene un espectro de absorción 
caracterís  co. Las moléculas de gas que consisten de dos 
átomos idén  cos  (e.g. O2, N2) no absorben esta radiación de 
longitud de onda infrarroja (IR), y por lo tanto, no interfi eren 
en la determinación de la fracción molar de las moléculas 
hetero-atómicas (Long, 1996). El análisis de gases mediante 
radiación infrarroja ha sido usado para medir una amplia 
gama de moléculas de gases hetero-atómicos, incluyendo 
CO2, H2O, NH3, CO, N2O e hidrocarbonos gaseosos. El único 
gas normalmente presente en el aire con un espectro de 
absorción que se solapa con aquél del CO2, es el vapor de 
agua: ambas moléculas absorben radiación infrarroja en la 
región de los 2.7 μm. Como el vapor de agua está usualmente 

presente en el aire en concentraciones muy variables y a 
concentraciones (fracción molar) mucho más elevadas que 
el CO2, esta interferencia es signifi ca  va.  La mayoría de 
los sistemas comerciales actuales de intercambio gaseoso 
con  enen dos IRGAs, uno para medir el fl ujo de CO2 y otro 
para medir el fl ujo de vapor de agua, los cuales proporcionan 
medidas de intercambio gaseoso que se u  lizan en el cálculo 
de las tasas de fotosíntesis (A) y transpiración según la ley de 
Fick (Ecuaciones 8.2 y 8.3), la cual mide la tasa de difusión de 
los gases tal como sigue:

A = (Flujo de Aire × ΔCO2)/Área foliar  Ecuación 8.2

E = (Flujo de Aire × ΔH2O)/ Área foliar  Ecuación 8.3

Los componentes básicos de un sistema de intercambio 
gaseoso son una cámara o cubeta, IRGAs, medidores de fl ujo, 
líneas de gas, fi ltros de CO2 y de vapor de agua, baterías de 
energía y una consola con teclado, pantalla y memoria (Figura 
8.3). En estos sistemas debe lograrse un control preciso de la 
temperatura, la concentración del CO2, la humedad y la luz. 
El IRGA incluye una fuente de infrarrojo direccionada hacia 
la cámara de muestreo de gases y después enfocada hacia 
un detector. La energía recibida en el detector es la energía 
total que entra en el sistema menos la energía absorbida por 
el CO2 en la cámara de muestreo. Un problema mayor con 
el desempeño del IRGA es la discriminación entre el CO2 y 
el vapor de agua, ya que ambos gases absorben energía  a 
similares longitudes de onda. Para resolver este problema, la 
cámara de muestreo de gases es desecada hasta alcanzar un 
cierto contenido de agua especifi cado por el usuario, usando 
un desecante, antes de realizar las mediciones.

Dos principales  pos de sistemas para medir fotosíntesis 
están disponibles en el mercado: sistemas cerrados 
y sistemas abiertos (Figura 8.4). El término cerrado o 
abierto se refi ere a si la atmosfera que rodea a la hoja 
y que encierra la cámara, es renovada o no durante las 
mediciones. En los sistemas cerrados, la hoja es encerrada 
en una cámara sellada, cuya atmósfera no se renueva con 
aire fresco durante la medición. La concentración de CO2 
en la cámara disminuye debido a la ac  vidad fotosinté  ca 
de la hoja, mientras que la concentración de H2O aumenta. 
Los cambios de concentración de CO2 y H2O por unidad 
de  empo se correlacionan con la fotosíntesis neta y la 
transpiración, respec  vamente. En cambio, en un sistema 
abierto, el fl ujo de aire con una concentración conocida 
de CO2 fl uye constantemente a través de la cámara de la 
hoja. El obje  vo es proporcionar una concentración estable 
de CO2. Como resultado de la fotosíntesis, el aire que sale 
de la cámara (normalmente llamado “la muestra”) tendrá 
una concentración de CO2 inferior, así como una mayor 
concentración de agua, en comparación con el aire que entra 
a la cámara (normalmente llamado “la referencia”). Una 
variación del sistema abierto es el sistema compensatorio, en 
el que el CO2 consumido durante la fotosíntesis se compensa 
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con la inyección de CO2 hasta alcanzar un equilibrio (llamado 
“equilibrio nulo”). En ese punto de equilibrio, la tasa de 
fotosíntesis es igual a la can  dad de CO2 que es inyectada. 
Los sistemas an  guos eran de  po cerrado, pero en la 
actualidad la mayoría de los sistemas de fotosíntesis son 
principalmente de  po abierto. Una de las ventajas de los 
sistemas abiertos es que el fl ujo de aire entrante se puede 
condicionar, o sea, la humedad, la concentración de CO2, 
la temperatura, etc., se pueden establecer a priori, antes 
de entrar al sistema. Los sistemas abiertos más recientes 
que se encuentran en el mercado incorporan los dos IRGA 
en la cabeza del sensor, comparados con el sistema abierto 
tradicional que los incorporaba en la consola (Figura 8.4). 
Los analizadores IRGA en la cabeza del sensor permiten un 
control de la respuesta más rápido y más preciso, eliminando 
demoras debido al paso de los gases por las tuberías del 
aparato. La dinámica fotosinté  ca de la hoja se mide en 
 empo real ya que se elimina la necesidad de conexiones de 

tuberías entre la cámara y la consola. Estos sistemas también 
eliminan la absorción de agua en la tubería que conecta la 
cámara y la consola, permi  endo medidas más exactas. 

Parámetros derivados de mediciones de 
intercambio gaseoso
Las medidas más directas y rápidas que un sistema de 
intercambio gaseoso puede realizar son la fotosíntesis neta 
y la tasa de transpiración en una medida instantánea única. 
Otros parámetros se pueden derivar de estas mediciones 
directas para calcular la conductancia de la hoja (gs) y 
la concentración intracelular de CO2 (Ci), entre otros. La 
respiración en la oscuridad (RD) también puede calcularse, sin 
embargo la planta debe estar en total oscuridad durante las 
mediciones. El cociente entre la fotosíntesis neta y la tasa de 

transpiración o conductancia estomá  ca proporciona una 
es  mación de la efi ciencia instantánea en el uso del agua. 
Las curvas de respuesta a dis  ntas concentraciones de CO2 
(también conocidas como curvas A/Ci) e intensidad de luz (A/
PAR –Radiación Fotosinté  camente Ac  va)  también pueden 
establecerse. Estas curvas requieren mucho  empo en las 
mediciones, pero permiten obtener mucha información. 
El principio básico para realizar estas curvas es cambiar la 
concentración de CO2 o PAR dentro de la cámara y registrar 
la fotosíntesis neta en cada concentración o intensidad de 
luz (véase volumen II, capítulo 13, para más detalles). Las 
curvas de respuesta A/Ci permiten el cálculo in vivo de los 
parámetros que representan las mayores limitaciones a la 
fotosíntesis bajo saturación de luz (Long y Bernacchi, 2003): 
velocidad máxima de carboxilación de la Rubisco (Vc,max), 
transporte de electrones que promueve la generación de 
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Figura 8.3. Representación esquemá  ca de un sistema de intercambio de gases abierto. En el modo abierto, el fl ujo de aire se 
mueve hacia una atmósfera controlada que rodea a la planta, la cual se halla en una cámara de asimilación. Entonces, el nivel de CO2 
del aire se man  ene en estado estable. Las fl echas indican la dirección del aire/CO2. (Adaptado de h  p://www.licor.com/ Ver el 
folleto del LI6400XT).

Figura 8.4. Representación esquemá  ca de los dos sistemas 
abiertos principales de fotosíntesis: (A) Sistema abierto 
tradicional con referencia y muestra con analizadores de gases 
por infrarrojos (IRGA) dentro de la consola; y (B) sistema abierto 
reciente con referencia y muestra IRGAs cercano a la cuveta. 
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Figura 8.5. (A) Curva de inducción de Kautsky debida a las 
reacciones causadas por la ciné  ca de la fl uorescencia que 
ocurre normalmente en una hoja durante los primeros segundos 
de iluminación después de ser transferida desde la oscuridad. 
Los picos de fl uorescencia se denotan por la letra O, J, I y P, y 
corresponden al incremento del rendimiento de la fl uorescencia 
del PSII siguiendo las siguientes ciné  cas trifásicas (O–J, J–I y I–P). 
(Adaptado de Maxwell y Johnson, 2000). (B) Secuencia de una 
curva  pica de fl uorescencia modulada de la clorofi la. El nivel 
de fl uorescencia cero se mide (Fo) bajo condiciones de oscuridad. 
Las aplicaciones de un haz de luz saturante (SL) permiten medir el 
valor máximo de fl uorescencia (Fm

o, o simplemente Fm). Entonces, 
se aplica una luz ac  nica (AL) para promover la fotosintesis. 
Después de un periodo de  empo, otro fl ash de luz saturante 
(SL) permite medir la fl uorescencia máxima en condiciones de 
luz (Fm’). El nivel de fl uorescencia inmediatamente anterior al haz 
de luz saturante se denomina Ft. El cese de la luz ac  nica (AL), 
normalmente en presencia de una luz en el rojo lejano,  permite 
es  mar el nivel cero de fl uorescencia “en condiciones de luz” 
(Fo’). (Adaptado de h  p://www.hansatech-instruments.com/
fluorescenceGeneralPrinciples.htm).
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la RuBP (Jmax), TPU – u  lización de las triosas fosfato; tasa 
de respiración diurna (Rd) y conductancia del mesófi lo 
(gm). Estos parámetros fueron matemá  camente defi nidos 
por Farqhuar et al. (1980), y recientemente, Sharkey et al. 
(2007) diseñó y publicó un documento en Excel para calcular 
directamente los parámetros mencionados líneas arriba. Las 
curvas de respuesta A/PAR pueden dar información sobre la 
efi ciencia del rendimiento quán  co máximo de la absorción 
fotosinté  ca de CO2 (ΦCO2) o la evolución del oxígeno (ΦO2) 
u  lizando el valor de la pendiente inicial de la curva A/PAR 
(Ziegler-Jons y Selinger, 1987; Murchie y Niyogi, 2011). El 
nivel de saturación de luz de la hoja (Amax) también se puede 
determinar con curvas de luz. 

Fluorescencia de la clorofi la
Curvas de fl uorescencia de la clorofi la: el 
efecto Kautsky
Kautsky y sus colegas fueron pioneros en la detección 
de la fl uorescencia de la clorofi la (Kautsky et al., 1960) 
y a con  nuación sólo se hará un breve resumen de sus 
hallazgos. Estos autores observaron que después de 
transferir hojas desde la oscuridad hacia la luz, se detectaba 
un aumento del rendimiento de la fl uorescencia de la 
clorofi la en un periodo de  empo inferior a 1 segundo, 
con una posterior disminución (la Figura 8.5 muestra 
la detección de la fl uorescencia de la clorofi la después 
de la adaptación a la oscuridad). El aumento inicial de 
la intensidad de la fl uorescencia en la Figura 8.5 a (O-P) 
muestra un incremento gradual del rendimiento de la 
fl uorescencia de la clorofi la en concordancia con un declive 
en la tasa fotoquímica, momento en el cual el conjunto de 
QA, QB y PQ de los centros de reacción PSII se vuelve cada 
vez más reducidos.  Después, la fl uorescencia disminuye 
hasta llegar a un nivel de equilibrio que corresponde al 
 empo de alcance del punto de equilibrio en la asimilación 

del CO2.  La emisión de esta fl uorescencia puede asociarse 
con la reducción de aceptores de electrones en las rutas 
fotosinté  cas subyacentes al PSII. Cuando el PSII absorbe luz 
y el receptor quinona primario del PSII acepta un electrón, 
no puede recibir otro electrón hasta que el primero haya 
pasado a la siguiente molécula transportadora de electrones. 
Durante este periodo, se dice que el centro de reacción está 
“cerrado”. En cualquier momento, la proporción de centros 
de reacción cerrados conduce a una reducción general de 
la efi ciencia del proceso fotoquímico (fotosíntesis) y por lo 
tanto a un correspondiente aumento de la fl uorescencia 
(para una lectura más profunda consultar Maxwell y Johnson 
(2000), Baker y Rosenqvist (2004), y Baker (2008)).
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de fotorrespiración, el cual compite con la asimilación 
de CO2 por los productos del transporte de electrones 
(Genty et al., 1989; Fryer et al., 1998). La fl uorescencia, en 
determinadas condiciones (donde la fotorrespiración no está 
par  cularmente es  mulada), proporciona una es  mación 
rápida, no –destruc  va de la asimilación del CO2. 

Curvas de fl uorescencia modulada de la 
clorofi la y parámetros derivados
El cálculo de los parámetros de la fl uorescencia modulada 
de la clorofi la se puede visualizar mediante el estudio de 
una curva  pica experimental (Figura 8.5B). La medición 
se inicia con el encendido de la iluminación base (de muy 
baja intensidad) que permite la obtención del valor Fo de 
fl uorescencia (mínima). Muchos usuarios no  enen en cuenta 
que el nivel Fo puede cambiar drás  camente en condiciones 
de fuerte iluminación, lo cual conduce a valores irrelevantes 
de disipación fotoquímica (qP).  Para prevenir tal error, 
se recomienda que medir Fo únicamente después de un 
pulso saturante de luz roja - región del rojo lejano (Büchel y 
Wilhelm, 1993). Después, se aplica un fl ash de luz saturante, 
permi  endo la medición de Fm en estado de adaptación a 
la oscuridad (Fm

o o simplemente Fm). Enseguida, se aplica la 
luz ac  nica y, en intervalos de  empo adecuados, se aplican 
más fl ashes de luz saturante. De cada uno de estos fl ashes, 
se puede obtener un valor de Fm’, que es la fl uorescencia 
máxima en condiciones de luz. Nótese que el uso de un 
apóstrofe (’) después de un parámetro de fl uorescencia 
indica que una hoja (muestra) está expuesta a la luz (luz 
ac  nica), la cual es  mula la fotosíntesis.

El valor de la fl uorescencia inmediatamente antes del fl ash 
es denominado Ft. Después del fl ash, la remoción de la luz 
ac  nica (preferiblemente al mismo  empo que se aplica 
luz en la banda del rojo lejano) permite la medición de Fo’. 
La luz en la banda del rojo lejano es importante porque 
proporciona la transferencia de electrones al PSI y permite 
una rápida re-oxidación del PSII. Bajo condiciones de campo 
se recomienda, primero, determinar los parámetros de 
adaptación a la luz, y luego, la hoja debe someterse a una 
adaptación a la oscuridad y determinar los parámetros de 
adaptación a la oscuridad. En las secciones siguientes de 
este capítulo se muestran los parámetros de fl uorescencia 
de la clorofi la que pueden derivarse de la medida del estado 
de oscuridad e iluminación. 

Ecuaciones para el cálculo del rendimiento quán  co y 
coefi cientes de disipación fotoquímica
En la literatura se han descrito varios parámetros de la 
fl uorescencia; sin embargo, en este capítulo se describirán 
sólo los más comúnmente u  lizados en estudios de Fisiología 
Vegetal. Uno de los parámetros de la fl uorescencia de la 

Más tarde, Butler (1978) desarrolló un modelo más 
sencillo, demostrando que en una hoja la energía absorbida 
procedente de la luz puede tener tres des  nos posibles:

(i) Fotoquímica del PSII

(ii) Procesos de fl uorescencia

(iii) Pérdida de calor en los complejos de pigmentos del PSII

Este modelo establece principalmente que el concepto de la 
fl uorescencia de la clorofi la es simplemente una consecuencia 
de la competencia entre estos tres procesos que se producen 
cuando la luz llega a una hoja. La can  dad de fl uorescencia 
disminuye debido a la fotoquímica como resultado de la 
disipación fotoquímica de la fl uorescencia y también debido a 
la pérdida de calor como una disipación no- fotoquímica de la 
fl uorescencia. Este modelo de tres vías predice que la emisión 
de fl uorescencia por el PSII puede u  lizarse para detectar 
cambios en la fotoquímica, ya que la tasa de fl uorescencia 
y la pérdida de calor no cambian. Sin embargo, ahora se 
conoce bien que pueden ocurrir cambios importantes  en 
la tasa de pérdida de calor desde los complejos antena del 
PSII (Kramer et al., 2004). Consecuentemente, para es  mar 
la fotoquímica del PSII mediante la fl uorescencia, es esencial 
determinar la disipación de la fl uorescencia que resulta de los 
procesos fotoquímicos y no-fotoquímicos. Los fl uorómetros 
comerciales u  lizan un haz de luz débil modulada en el que 
cual la decodifi cación de la fase y la frecuencia se u  lizan para 
detectar cambios en el rendimiento de la fl uorescencia. Esto 
permite la determinación cuan  ta  va ru  naria no-destruc  va 
de los procesos fotoquímicos y no fotoquímicos de las 
hojas. Estos instrumentos u  lizan un fl ash de luz saturante 
muy breve (de menos de 1 segundo) y lo sufi cientemente 
intensa (alrededor de 9000 μmol m-2 s-1) como para reducir 
los aceptores de electrones primarios al máximo.  Además, 
un fl uorómetro de clorofi la modulado u  liza sofi s  cados 
sistemas de electrónica para separar la fl uorescencia 
de la clorofi la de la luz ambiental. Los sistemas actuales 
u  lizan un pulso muy rápido de luz que induce a su vez un 
correspondiente pulso de fl uorescencia emi  do desde las 
hojas. El fl uorómetro u  liza un fotodiodo altamente sensible 
que detecta y registra la señal de fl uorescencia pulsante e 
ignora cualquier señal no pulsante. La ventaja de las técnicas 
moduladas es que proporcionan una medida con  nua del 
rendimiento quán  co rela  vo de la fl uorescencia (Schreiber, 
2004). Esta técnica se u  lizó para demostrar que el 
rendimiento cuán  co de la fotoquímica del PSII de una hoja, 
a una can  dad específi ca de luz ac  nica, puede es  marse a 
par  r del rendimiento de la fl uorescencia modulada previo a 
la aplicación de un fl ash saturante y al rendimiento máximo 
de la fl uorescencia modulada durante el fl ash (Genty et al., 
1989). El rendimiento cuán  co de los procesos fotoquímicos 
del PSII está directamente relacionado con el rendimiento 
cuán  co de asimilación de CO2 por la hoja en la ausencia 
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clorofi la más u  lizado es la medida general de la efi ciencia 
de los centros de reacción del PSII, ФPSII (Genty et al., 1989) 
que se calcula con la ecuación 8.4:

ФPSII  = (Fm’–Ft)/ Fm’  Ecuación 8.4

Este parámetro mide la proporción de la luz que es 
absorbida por la clorofi la, asociada con el PSII y que se 
u  liza en los procesos fotoquímicos. Con este parámetro, 
se puede es  mar la tasa de transporte de electrones 
fotosinté  cos (J) que proporciona una indicación de la 
capacidad fotosinté  ca general in vivo (Genty et al., 1989), 
como se describe en la siguiente ecuación:

J = ФPSII × PPFDa × 0.5  Ecuación 8.5

Donde, PPFDa es la luz absorbida (μmol fotón m-2 s-1) 
medida con una esfera integradora y 0.5 es un factor que 
 ene en cuenta la par  ción de la energía entre el PSII y el 

PSI. Generalmente, no es prác  co medir la luz absorbida 
por una hoja, sin embargo, se debe considerar que deben 
compararse hojas similares (por ejemplo, en las que la 
absorción de luz sea constante). Los  cambios rela  vos 
en J se pueden monitorear usualmente mul  plicando 
el rendimiento cuán  co del PSII por la luz incidente. 
Una medida puede hacerse simplemente colocando un 
fl uorómetro en una hoja y aplicándole un fl ash.

Otro parámetro de la fl uorescencia para medir la 
fotoquímica, es la ‘disipación fotoquímica’, qP, calculado con 
la ecuación 8.6:

qP = ( Fm’–Ft)/( Fm’– Fo’)  Ecuación 8.6

Mientras ФPSII representa la proporción de la energía 
absorbida que es usada en los procesos fotoquímicos, el qP 
indica la proporción de los centros de reacción del PSII que 
ya están abiertos. El ФPSII y el qP están interrelacionados por 
un tercer parámetro, el Fv’/Fm’ (Andrews et al., 1993).

La efi ciencia máxima del PSII (Fv’/Fm’), que varía entre 0 y 
1, se puede u  lizar para es  mar la efi ciencia máxima de la 
fotoquímica del PSII a una determinada intensidad de luz, 
que representa la efi ciencia de operación del PSII si todos 
los centros PSII estuvieran abiertos (QA oxidada). Fv’/Fm’ se 
calcula u  lizando la fl uorescencia variable (Fv’ = Fm’– Fo’) y la 
fl uorescencia máxima de una hoja adaptada a la luz (Fm’).

Ambos qP y ФPSII están relacionados de la siguiente manera 
(Andrews et al., 1993):

ФPSII = Fv’/Fm’ × qP  Ecuación 8.7

El ФPSII es el producto de la efi ciencia de captura de energía 
excitante por los centros de reacción PSII abiertos, que se 
es  ma mediante Fv’/Fm’ y la proporción de los centros de 
reacción PSII que están abiertos, lo cual se es  ma mediante 
qP. La disminución del Fv’/Fm’ se asocia con el aumento de 
la disipación de la energía de excitación en las “antenas” del 

PSII, y se considera una indicación de la regulación nega  va 
del transporte de electrones (Horton et al., 1996). Por otra 
parte, las disminuciones del qP se atribuyen a: a) disminución 
de la tasa de consumo de reductores y de ATP; o b) daño a los 
centros de reacción del PSII.

La efi ciencia cuán  ca máxima de los procesos fotoquímicos 
del PSII (Fv/Fm) de una hoja adaptada a la oscuridad (véase 
Volumen II, Capítulo 13), corresponde a la efi ciencia máxima 
a la cual la luz que es absorbida por el PSII se u  liza para la 
reducción de QA, y se calcula por la ecuación 8.8:

Fv/Fm = (Fm – Fo)/Fm  Ecuación 8.8

Como se menciona líneas arriba, los valores de Fv/Fm en 
hojas adaptadas a la oscuridad se usan como un indicador 
sensible del desempeño fotosinté  co de la planta, con valores 
óp  mos de alrededor de 0.83, independientemente de la 
especie vegetal (Björkman y Demmig, 1987; Johnson et al., 
1993). Un valor inferior podría indicar que una proporción de 
los centros de reacción del PSII está dañada, y este fenómeno 
se conoce como fotoinhibición (la fotoinhibición puede 
ocurrir cuando una planta es expuesta a condiciones severas 
de estrés hídrico por sequía).

Para es  mar qP, Fv’/Fm’ y Fv/Fm es necesario medir el valor 
de Fo’ (nivel mínimo de fl uorescencia de las hojas en la luz) 
y Fo (nivel mínimo de fl uorescencia de hojas adaptadas a la 
oscuridad) en el momento en el que se realiza la medición. 
En el laboratorio, la determinación de Fo se ob  ene 
oscureciendo la hoja como se ha mencionado anteriormente, 
y, más comúnmente, aplicando luz en la banda del rojo lejano 
(longitud de onda > 680 nm) por algunos segundos antes e 
inmediatamente después del fi nal de la iluminación. La misma 
luz en la banda del rojo lejano se aplica a las hojas expuestas 
a la luz para determinar el Fo’. Los fl uorómetros portables 
disponibles en el mercado usualmente incorporan una fuente 
de luz en el rojo lejano. Alterna  vamente, se puede obtener 
una es  mación del Fo’ usando Fo sin hacer medidas directas, 
tal como propusieron Oxborough y Baker (1997), u  lizando la 
Ecuación 8.9. Si se emplea un valor de Fo’ calculado, el error 
es más pequeño que si se usa Fo, comparado con el empleo 
de un Fo’ medido directamente: 

Fo’ = Fo (Fv/Fm + Fo/Fm’)  Ecuación 8.9

Este método fue desarrollado específi camente para u  lizarlo 
en técnicas de imagen de fl uorescencia donde la es  mación 
de Fo’ es par  cularmente problemá  ca. Mientras este 
método parece funcionar adecuadamente en condiciones 
específi cas de laboratorio, realiza algunas asunciones sobre la 
naturaleza de los procesos que contribuyen a la disipación de 
la fl uorescencia. De esta forma, no se aplica necesariamente 
bajo otras condiciones, especialmente cuando la planta 
está expuesta al estrés y donde pueden suceder can  dades 
signifi ca  vas de fotoinhibición.
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(A)

(B)

(C)

Ex  nción de los procesos no-fotoquímicos
La manera más directa de medir la disipación no –fotoquímica 
(NPQ) se expresa en la siguiente ecuación 8.10:

NPQ = (Fm–Fm’)/Fm’  Ecuación 8.10

El NPQ está linealmente relacionado con la disipación de calor 
y  ene una escala de cero al infi nito. En una planta  pica, 
pueden esperarse valores entre 0.5 y 3.5 en condiciones 
de luz saturante; sin embargo, esto cambia marcadamente 
de especie a especie y con el historial previo de la planta 
(Bilger y Björkman, 1990). El NPQ compara la disipación 
no-fotoquímica de una hoja adaptada a la oscuridad con una 
hoja adaptada a luz ac  nica, y el NPQ sólo puede emplearse 
para comparar hojas que  enen caracterís  cas similares en el 
estado de adaptación a la oscuridad, por ejemplo, con valores 
similares de Fv/Fm. 

En la Tabla 1 se muestra un resumen de los parámetros 
presentados aquí; sin embargo, muchas más ecuaciones 
se podrían añadir a esta lista (véase por ejemplo Baker y 
Rosenqvist, 2004; Baker, 2008) 

Imágenes de Fluorescencia 

El desarrollo de instrumentos capaces de crear una imagen 
de la fl uorescencia de la clorofi la ha proporcionado una 
herramienta poderosa para solucionar la heterogeneidad 
espacial del desempeño fotosinté  co de la hoja que se 
observa generalmente cuando se mide solamente una parte 
de la hoja empleando cubetas comúnmente disponibles 
y fl uorómetros. La heterogeneidad fotosinté  ca ha sido 
iden  fi cada en muchas situaciones, por ejemplo, durante la 
inducción de la fotosíntesis, con cambios en la translocación 
de carbohidratos, durante la senescencia, en respuesta a 
los cambios del estatus hídrico de la hoja, estrés por ozono 
o por frío, entre otras. Las medidas de fl uorescencia sin 
imágenes pasarían por desapercibida esa heterogeneidad. 

Las perturbaciones de los procesos metabólicos que no están 
involucrados directamente en el metabolismo fotosinté  co, 
a menudo pueden inducir cambios de los parámetros de 
fl uorescencia. El desarrollo de instrumentos de imágenes de la 
fl uorescencia de la clorofi la a nivel comercial capaces de cubrir 
un área superior a 100 cm2, permiten evaluar un gran número 
de plantas de manera simultánea. Para más detalles sobre 
imágenes de fl uorescencia, véase Baker y Rosenqvist (2004).

Aplicación del intercambio de gases 
y de la fl uorescencia de la clorofi la 
en investigación y como criterio de 
selección
Hasta hoy, las medidas de intercambio de gases y de la 
fl uorescencia de la clorofi la se han aplicado principalmente 
en el estudio de los efectos de los estreses abió  cos más 
importantes sobre las plantas, como el estrés hídrico y por 
calor. Algunos ejemplos se encuentran también disponibles 
en la literatura (aunque en minoría) donde estas técnicas se 
han aplicado para discriminar geno  pos (Araus et al., 1998; 
Fischer et al., 1998; Reynolds et al., 2000; Richards, 2000). En 
esta úl  ma sub-sección, se describirá cómo el intercambio 
de gases y la fl uorescencia de la clorofi la han sido empleadas 
exitosamente en el estudio de los efectos de los dis  ntos 
estreses abió  cos en la fotosíntesis y, fi nalmente, cómo estas 
técnicas se pueden aplicar en la evaluación del aumento del 
desempeño fotosinté  co de la hoja.

Aumento del potencial del rendimiento
Las consideraciones teóricas sugieren que el rendimiento 
potencial del trigo puede aumentarse hasta en un 50% (véase 
Reynolds et al. en este volumen, Capítulo 4; Reynolds et al., 
2011). Se ha comprobado que el aumento de la fotosíntesis 

Tabla 8.1. Parámetros de fl uorescencia de la clorofi la comúnmente usados en estudios de la fotoquímica del fotosistema II (PSII) 
(Baker, 2008).
Parámetro Defi nición Relevancia fi siológica

 Fo Fluorescencia mínima de una hoja adaptada a la oscuridad Nivel de fl uorescencia cuando una quinona aceptor primario de electrones del
 Fo’ Fluorescencia mínima de una hoja adaptada a la luz PSII (QA) es oxidada al máximo (centros PSII abiertos). 
 Fm Fluorescencia máxima de una hoja adaptada a la oscuridad Nivel de fl uorescencia cuando una  quinona aceptor primario de electrones del
 Fm’ Fluorescencia máxima de una hoja adaptada a la luz PSII (QA) es reducida al máximo (centros PSII cerrados).
 Fv Fluorescencia variable de una hoja adaptada a la oscuridad Demuestra la habilidad del PSII para desempeñar la fotoquímica
 Fv’ Fluorescencia variable de una hoja adaptada a la luz (reducción de QA).
 Fv/Fm Efi ciencia máxima cuán  ca de la fotoquímica del PSII Efi ciencia máxima a la cual la luz absorbida por el PSII es usada para la
   reducción de QA.
 Fv’/Fm’ Máxima efi ciencia del PSII Proporciona una es  mación de la efi ciencia máxima de la fotoquímica del PSII a
   un PPFD determinado, la cual es la efi ciencia de operación del PSII si todos los
   centros PSII estuviesen abiertos (QA oxidada).
 NPQ Ex  nción no fotoquímica Es  ma el coefi ciente de ex  nc  ón no fotoquímico desde Fm hasta Fm’. 
   Monitorea la tasa aparente constante para la pérdida de calor desde PSII.
 qP Ex  nción fotoquímica Asociado con la proporción de centros PSII que se encuentran abiertos.
 ɸPSII Rendimiento cuán  co de la fl uorescencia Número de eventos fl uorescentes para cada fotón absorbido.
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 ene el potencial de aumentar el rendimiento de los cul  vos, 
mientras otras restricciones no sean limitantes (Kruger y 
Violin, 2006; Long et al., 2006), e inves  gaciones actuales 
sugieren que las mejoras sustanciales de la fotosíntesis total 
del cul  vo es teóricamente posible (Parry et al., 2011). Long 
y colaboradores (2006) resumen algunos de los aspectos 
que pueden cambiarse en los cul  vos C3 para mejorar la 
efi ciencia y capacidad de la fotosíntesis. Estos incluyen un 
aumento de la regeneración de  la RuBP, un incremento 
de la conductancia estomá  ca y del mesófi lo, aumento 
del factor de especifi cidad de la Rubisco, una disminución 
de la ac  vidad de la Rubisco oxigenasa, op  mización de 
la regulación de la Rubisco, bombas de CO2 y bombas 
de CO2 con anatomía Kranz. Keibeish y colaboradores 
(2007) demostraron que mediante el bloqueo parcial de la 
fotorrespiración en Arabidopsis,  se observa un aumento 
en la producción de biomasa, mientras que Parry  y 
colaboradores (2008) propusieron mejorar la ac  vidad de 
la Rubisco ac  vasa. Para desarrollar un portafolio cohesivo 
de ac  vidades que maximicen la probabilidad de impacto 
en los campos de los agricultores, se convino formar un 
consorcio del rendimiento del trigo (WYC, acrónimo del 
inglés Wheat Yield Consor  um) en 2009. El WYC fomenta el 
vínculo entre plataformas de inves  gaciones en marcha con 
especial énfasis en el aumento de la capacidad y efi ciencia 
de la fotosíntesis. Sin lugar a dudas, el intercambio de gases 
y la fl uorescencia de la clorofi la serán herramientas cruciales 
para evaluar una nueva generación de cul  vares de trigo 
con mayor fotosíntesis y posiblemente, mayor rendimiento. 
Los inves  gadores están interesándose también en 
explotar nuevas fuentes de variación, como por ejemplo, la 
fotosíntesis de la espiga, la cual intercepta el 25-30% de la luz 
durante el llenado del grano y contribuye substancialmente 
al rendimiento del grano (Tambussi et al., 2007). A pesar de 
los resultados que indican una variación gené  ca altamente 
signifi ca  va entre cul  vares (Reynolds et al., datos no 
publicados), la extensión e implicancias de esta variación 
en la fotosíntesis de la espiga no ha sido aún establecida. 
En este sen  do, el intercambio de gases y la fl uorescencia 
de la clorofi la serán útiles en la evaluación del desempeño  
fotosinté  co mejorado y cons  tuirán herramientas 
importantes en la búsqueda del incremento del potencial de 
rendimiento del trigo (Parry et al. 2011). Para el rendimiento 
potencial, casi todos los parámetros de intercambio de gases 
y de la fl uorescencia de la clorofi la pueden proporcionar 
información ilimitada. Las mediciones de fl uorescencia de la 
clorofi la bajo condiciones de rendimiento potencial pueden 
ser muy ú  les en la evaluación de germoplasma de élite, 
pero también para evaluar mutantes de clorofi la (Codrea et 
al., 2010). Las tasas de Amax y gs han sido correlacionadas 
con el rendimiento en condiciones potenciales (Fischer et 
al., 1998) y podrían emplearse para determinar la variación 

geno  pica entre individuos de una población. Sin embargo, 
en condiciones de rendimiento potencial, Fv/Fm no es un 
parámetro ú  l para detectar diferencias entre geno  pos (no 
varianza gené  ca), pero mediciones sencillas de Fo, Fm y Fv 
pueden ser muy valiosas (Araus et al., 1998).

Incremento de la tolerancia al calor
Las tasas de asimilación de CO2 son fuertemente afectadas 
por las temperaturas altas (Law y Cra  s-Brandner, 1999). 
Se ha observado un aumento de la conductancia en 
plantas expuestas a calor, indicando que la reducción de la 
asimilación de CO2 causada por las altas temperaturas no 
está limitada por el cierre estomá  co sino por alteraciones 
en la capacidad del mesófi lo, la cual depende de la ac  vidad 
de la Rubisco y en la capacidad del transporte de electrones 
fotosinté  cos para regenerar a la Rubisco (Cra  s-Brandner 
et al., 1997; Eckardt y Por  s, 1997; Feller et al., 1998). El 
intercambio de gases ha sido aplicado exitosamente en 
trigo para detectar tolerancia al calor en cul  vares y líneas 
avanzadas de trigo (Reynolds et al., 2000).

Se ha demostrado que el estrés por calor en la planta 
promueve la inac  vación del PSII y la desorganización de los 
 lacoides. Estos cambios han sido monitoreados a través 

del aumento preciso del Fo en función de la temperatura, el 
cual indica la temperatura crí  ca para la inac  vación del PSII 
(Havaux, 1993). Ambos, el aumento de Fo y la disminución del 
Fv/Fm se han empleado para determinar las diferencias en la 
respuesta de la fotosíntesis a altas temperaturas en cul  vares 
de papa (Havaux, 1995) y en especies de abedul (Ranney y 
Peet, 1994). Como el aumento de la temperatura produce 
la disminución de la asimilación de CO2 y del transporte de 
electrones, las medidas de Fv’/Fm’ también  enen potencial 
para usarse en la evaluación e iden  fi cación de la tolerancia 
a las altas temperaturas (Baker y Rosenqvist, 2004). Los 
parámetros más comúnmente  u  lizados para las mediciones 
de estrés por calor son  Fv/Fm y ФPSII. Se ha demostrado 
que ambos parámetros correlacionan bien con las tasas de 
fi jación del CO2 bajo la mayoría de estreses. La sensibilidad 
al estrés de estos parámetros puede cambiar según la clase 
de estrés y en algunas ocasiones con la clase de planta. 
Algunos  pos de estreses no afectan de inmediato al PSII, 
y por lo tanto, el Fv/Fm y la ФPSII normalmente no detectan 
estos estreses hasta que se alcanzan niveles severos o incluso 
en niveles de inanición. Otros parámetros modulados son 
valiosos para las medidas de estrés tales como la tasa de 
transporte de electrones asociada a la fotosíntesis (J) y los 
parámetros de disipación de la fl uorescencia involucrados 
en la fotoprotección, transiciones de estado y fotoinhibición. 
En algunas situaciones estos son incluso más sensibles que 
la ФPSII y el Fv/Fm debido a que dis  ntos  pos de estreses 
pueden afectar dis  ntos mecanismos en el PSII y en la cadena 
de transporte de electrones.
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Incremento de la tolerancia a la sequía
La sequía produce respuestas específi cas en la planta, en 
comparación a las que se observan bajo estrés por calor. 
La sequía induce la disminución del contenido de agua 
en las hojas, aumenta el cierre estomá  co, disminuyendo 
el abastecimiento de CO2 en las células del mesófi lo y, 
como consecuencia, ocurre una disminución de la tasa 
fotosinté  ca de la hoja (Williams et al., 1999; Lawlor y 
Cornic, 2002). Como se ha demostrado en algunas especies 
(Massacci y Jones, 1990; Nogués y Alegre, 2002; Lima et al., 
2002), los efectos del cierre estomá  co en la fotosíntesis 
no  enen impacto sobre la efi ciencia de los mecanismos 
primarios del PSII, ni modifi can los parámetros asociados 
con la inducción de la fl uorescencia, como el Fv/Fm. Las 
limitaciones estomá  cas impuestas sobre la fotosíntesis 
están acompañadas por una disminución de la tasa de 
consumo del ATP y NADPH para la asimilación del CO2, 
lo que puede resultar en la disminución de la tasa de 
transporte electrónico lineal. Sin embargo, la ocurrencia 
del ciclo agua-agua y el aumento de la fotorrespiración 
bajo condiciones de estrés, en las plantas C3, pueden 
mantener las tasas de transporte de electrones inalteradas, 
similares a las observadas en hojas libres de estrés, a pesar 
de las disminuciones ocurridas en la tasa de asimilación 
de CO2 (Leegood y Edwards, 1996; Noctor et al., 2002).  
La concentración de CO2 en la cavidad sub- estomá  ca 
disminuye con la disminución de la conductancia estomá  ca, 
pero aumenta nuevamente con conductancias estomá  cas 
muy bajas (Flexas y Medrano, 2002). El análisis presentado 
por Flexas y Medrano (2002) sugiere que el cierre estomá  co 
es la primera respuesta a la sequía y la limitación dominante 
a la fotosíntesis en condiciones de sequía moderada y 
sequía severa. Este estudio confi rmó los resultados previos 
de otros autores (Chaves, 1991; Cornic, 2000; Cornic y 
Fresneau, 2002; Lawlor y Cornic, 2002). Sin embargo, 
paralelamente, la regulación hacia la baja o inhibición de 
los procesos metabólicos conduce a la disminución del 
contenido en RuBP, que llega a ser la limitación dominante 
en condiciones de sequía severa, y por lo tanto inhibe la 
asimilación de CO2 para la fotosíntesis (Flexas y Medrano, 
2002). Uno de los principales problemas que se presentan 
cuando se mide fotosíntesis bajo sequía, es la ocurrencia del 
fenómeno conocido como cierre estomá  co “por parches”. 
El fenómeno de cierre estomá  co “por parches”, o falta de 
uniformidad en el cierre estomá  co a lo largo de una hoja, 
puede inducirse por un conjunto de factores ambientales, 
tales como el estrés por sequía y salinidad, cambios de 
intensidad luminosa, cambios en la presión parcial de CO2 
en el ambiente y baja humedad rela  va (Downton et al., 
1988; Beyschlag and Pfanz, 1990; During, 1992; Mo   et al., 
1993; Beyschlag y Ecks  en, 2001). Este fenómeno es una 
importante fuente de error a la hora de medir la fotosíntesis 
bajo condiciones de sequía.

En condiciones Mediterráneas, Fo, Fm y Fv se han u  lizado 
exitosamente para determinar diferencias entre geno  pos, 
demostrando valores altos de heredabilidad (Araus et al., 
1998). En la literatura, existen varios ejemplos que señalan 
a Fv/Fm como un buen predictor de la tolerancia  a la sequía 
en varias especies (Jiang y Huang, 2000), pero muchas veces 
este parámetro sólo cambia cuando los niveles de estrés 
son muy severos, como se mencionó anteriormente (Araus 
et al., 1998). También se han reportado disminuciones 
en el ФPSII acompañadas de una disminución de Fv’/Fm’. 
Estas diminuciones están asociadas con el aumento de la 
disipación de la  energía de excitación en las antenas del 
PSII, y se generalmente se les considera indica  vas de una 
disminución del transporte de electrones (Horton et al., 
1996). Consecuentemente, las disminuciones de Fv’/Fm’ 
durante el estrés hídrico pueden considerarse indica  vas 
de una regulación fi siológica del transporte de electrones 
mediante el aumento de los procesos de disipación de 
la energía de excitación en las antenas del PSII (Nogues 
y Baker, 2000). En resumen, los parámetros más básicos 
tales como Fo, Fm y Fv, parecen ser los más indicados para 
la caracterización feno  pica bajo condiciones de estrés; 
los radios (cocientes) derivados de estos valores básicos 
presentan valores menores de heredabilidad y sólo varían 
bajo condiciones extremas de estrés.

Conclusiones
La fotosíntesis es un mecanismo altamente complejo 
que involucra el conocimiento de muchos componentes 
dis  ntos, requiere la u  lización de equipos sofi s  cados 
y costosos, así como de expertos, y consume bastante 
 empo para realizar una correcta medición. Hacer de este 

proceso una herramienta ú  l para el fi tomejoramiento, no 
es una tarea fácil, ya que la caracterización feno  pica a gran 
escala requiere caracterís  cas rápidas, económicamente 
asequibles, y heredables.  Sin embargo, algunos casos 
exitosos han sido reportados en la literatura, y en este 
capítulo se proporcionan algunas bases teóricas de la 
fotosíntesis y de las principales técnicas disponibles para 
la evaluación del aumento del desempeño fotosinté  co. 
La fotosíntesis se está convir  endo en uno de los 
principales obje  vos para mejorar aún más el rendimiento 
del trigo, por lo cual  se hace imprescindible contar con 
un mejor conocimiento de las técnicas de intercambio 
gaseoso y fl uorescencia de la clorofi la. Al mismo  empo, 
se demuestra que los parámetros fotosinté  cos no se 
pueden u  lizar indiscriminadamente. Por ejemplo, las 
técnicas de intercambio de gases han sido aplicadas 
exitosamente para correlacionar a la fotosíntesis con el 
rendimiento en trigo, bajo condiciones óptimas de riego. 
Sin embargo, existen difi cultades en medir la conductancia 
estomá  ca y el desempeño fotosinté  co bajo sequía, 
ya que el cierre desigual de los estomas puede producir 
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errores experimentales muy altos. La fl uorescencia de la 
clorofi la ha sido u  lizada exitosamente en condiciones 
Mediterráneas, par  cularmente usando parámetros básicos 
de la fl uorescencia como Fo, Fm y Fv, mientras que Fv/Fm 
produce valores bajos de heredabilidad y es sensible sólo 
bajo condiciones de estrés muy severas. ФPSII y Fv/Fm podrían 
también tener alguna u  lidad, pero presentan aún varias 
difi cultades en el campo, tales como asegurarse de que 
todas las hojas en una parcela estén expuestas a la misma 
intensidad de luz. Las imágenes de fl uorescencia llegarán 
a ser una herramienta promisoria si los sistemas portá  les 
se hacen disponibles, ya que tendría en cuenta la variación 
espacial a lo largo de la hoja y de la parcela.

Los autores agredecen a la Dra. Elizabete Carmo-Silva 
(USDA, Agriculture Research Service Aid-Land Agricultural 
Research Centre, Maricopa, USA) por revisar el contenido de 
este capítulo y por sus invalorables consejos.
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Introducción
Las raíces son esenciales para el crecimiento, la supervivencia 
y buen desempeño de las plantas. Las especies vegetales 
difi eren en su exploración espacial y temporal del suelo y 
en su adaptación al estrés bió  co y abió  co. Debido a la 
naturaleza heterogénea del suelo, los sistemas radiculares 
deben responder a amplias diferencias en condiciones 
 sicas, biológicas y químicas, incluyendo la disponibilidad 

de recursos, las mismas que muestran, además, variación 
espacial y temporal. Por consiguiente, los sistemas radiculares 
se desarrollan en un arreglo complejo de raíces distribuidas 
irregularmente, el cual determina la capacidad de la planta 
para acceder a los recursos del suelo (Robinson, 1994).

La cuan  fi cación de la arquitectura de los sistemas 
radiculares es importante ya que la produc  vidad del cul  vo 
está infl uenciada por la disponibilidad de agua y nutrientes 
en el suelo. Por otro lado, los cul  vos como el trigo muestran 
una gran plas  cidad en el crecimiento de raíces, adaptándose 
a la disponibilidad de nutrientes y agua (Cholick et al., 1977). 
Por lo tanto, para evaluar en forma precisa la relación entre 
las respuestas fi siológicas y las caracterís  cas de las raíces, se 
debe tener en cuenta la plas  cidad del sistema radicular. 

En este capítulo se examina la variación geno  pica de 
las caracterís  cas radiculares, haciendo hincapié en 
aquellas que podrían incrementar la tolerancia a la sequía 
y la absorción de nutrientes. También se consideran los 
métodos convencionales empleados para la evaluación de 
las caracterís  cas del sistema radicular, así como los más 
recientes, y se determinan las oportunidades para el progreso 

futuro, teniendo en cuenta la idoneidad de los métodos 
para la evaluación de un elevado número de geno  pos y el 
uso de modelos de simulación para iden  fi car los rasgos del 
sistema radicular más adecuados a evaluar según el obje  vo 
considerado.

Variación genotípica en 
características del sistema radicular
Se ha encontrado diversidad gené  ca en las caracterís  cas 
de las raíces en trigo harinero (Mackay y Barber, 1986) y 
trigo durum (Motzo et al., 1993). Estas variaciones incluyen 
diferencias en la capacidad de establecer rápidamente un 
sistema radicular profundo entre geno  pos de trigo (Siddique 
et al., 1990), en la densidad de raíces profundas (Mian et al., 
1994), en la distribución de las raíces (Ford et al., 2006), en el 
crecimiento radicular post-antesis (Ford et al., 2006) y en la 
can  dad de raíces seminales (Robertson et al., 1979) y raíces 
totales (Box and Johnson, 1987). Del mismo modo, se ha 
determinado que la relación raíz:tallo se encuentra altamente 
infl uenciada por el geno  po (Sadhu y Bhaduri, 1984).

El efecto de los genes enanizantes sobre las caracterís  cas 
de las raíces ha sido estudiado en par  cular detalle. Bush y 
Evans (1988) encontraron diferencias en la biomasa de las 
raíces, y Wojciechowski y colaboradores (2009) reportaron un 
efecto directo de los alelos del enanismo sobre el crecimiento 
total de las raíces durante el establecimiento de las plántulas. 
La longitud total de raíces fue alterada por los alelos del 
enanismo, aunque no se encontró ningún efecto sobre la 
arquitectura de la raíz (diámetro promedio de las raíces y 
relación raíces-laterales: raíces-totales).

Capítulo 9: Estrategias para la identifi cación de 
diversidad genética en rasgos del sistema radicular
Juan Manuel Herrera, Nele Verhulst y Bram Govaerts
CIMMYT. Int. Apdo.  Postal 6-641, 06600 México, DF, México.

Resumen
El rol que  los caracteres del sistema radicular podrían desempeñar en el aumento del rendimiento de los cereales no ha sido 
plenamente explorado. En este capítulo, se examina la variación geno  pica en caracteres del sistema radicular, con énfasis 
en aquellos rasgos que podrían aumentar la tolerancia a la sequía y la absorción de nutrientes. Así mismo, se describen 
los métodos ya establecidos y aquellos métodos emergentes para el estudio de caracteres de las raíces, y se evalúan las 
posibilidades de progresos futuros teniendo en cuenta la idoneidad de los métodos para ser u  lizados en estudios que 
incluyan un número elevado de geno  pos. También se considera el uso de modelos de simulación como una estrategia para 
iden  fi car los rasgos a evaluar. Se ha reportado que existe  variación geno  pica en caracteres del sistema radicular en cul  vos 
como el trigo harinero, trigo durum (trigo cristalino o duro), cebada y maíz. Debido a que el conocimiento sobre los sistemas 
radiculares es difuso, los modelos de simulación han sido u  lizados como una estrategia para integrar la información, reducir 
la can  dad de caracterís  cas a evaluar, iden  fi cando las más relevantes para encontrar la repuesta a un estrés específi co. 
El muestreo de suelo y los minirrizotrones han sido hasta ahora los métodos más u  lizados para los estudios de campo, 
mientras que los métodos que u  lizan sistemas hidropónicos, papel humedecido y placas Petri, han sido los más empleados 
en condiciones controladas. Los avances recientes en los métodos para medir caracteres del sistema radicular sugieren que las 
evaluaciones en un número elevado de geno  pos están volviéndose cada vez más fac  bles en los estudios de campo.
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Variación geno  pica en caracterís  cas 
radiculares en relación a la tolerancia a 
la sequía
Manschadi y colaboradores (2006) encontraron una relación 
entre la orientación angular de las raíces seminales del 
trigo, la arquitectura del sistema radicular y la absorción 
de agua. Estudiaron dos geno  pos de trigo de primavera; 
el geno  po tolerante a la sequía tenía una arquitectura 
radicular más compacta y una mayor longitud de raíces en 
capas profundas del suelo (Manschadi et al., 2006). En otros 
estudios, también se encontraron diferencias geno  picas en 
cuanto a la profundidad del sistema radicular y en el ángulo 
de las raíces (Nakamoto y Oyanagi, 1994). En condiciones 
de secano, se descubrió que la densidad de la longitud de 
raíces del trigo es rela  vamente mayor en los años más secos 
(Hamblin et al., 1990). Ekanayake y colaboradores (1985a) 
iden  fi caron un sistema poli-gené  co de herencia para la 
densidad de longitud de raíces, diámetro promedio de la raíz 
y peso seco de las raíces de arroz en  erras altas. Aunque las 
caracterís  cas radiculares fueron evaluadas bajo condiciones 
de cul  vo hidropónico, presentaron una buena correlación 
con las puntuaciones visuales en campo sobre la tolerancia a 
la sequía. En estudios de campo, la mayoría de los geno  pos 
de trigo harinero semi-enano más tolerantes a la sequía 
(por ejemplo, Pastor, Synthe  c 2, Sujata, y Nesser) tuvieron 
una mayor densidad de longitud de raíces en las capas más 
profundas del suelo que los geno  pos control no tolerantes 
(Tevee 2, Pavon, and CRC) (Manske y Vlek, 2002).

Lopes y Reynolds (2010) demostraron que las diferencias en 
profundidad de enraizamiento expresadas entre las líneas 
isogénicas cercanas de trigo, explican una mejor adaptación a 
la sequía, y Reynolds y colaboradores (2007) encontraron que 
el aumento del fraccionamiento (par   oning) de la biomasa 
de las raíces en las capas más profundas del suelo podría 
provenir de parientes de trigos silvestres y trigos criollos. 
Entre los materiales de CIMMYT, se encontraron diferencias 
en la densidad de longitud y la biomasa de raíces  en ensayos 
de campo mediante muestreo de suelo. Bajo condiciones de 
sequía, el enraizamiento profundo es más importante cuando 
el cul  vo depende del agua almacenada en el suelo (Mian 
et al., 1994), la cual se repone anualmente, mientras que en 
ambientes mediterráneos, lograr la mayor longitud de raíces 
en las profundidades intermedias del suelo (0,15 a 0,60 m) es 
probablemente más importante que fabricar raíces profundas 
con el fi n de aumentar la absorción del agua (Gregory et 
al., 2009). Una estrategia para reducir el movimiento del 
agua del alcance de las raíces de los cul  vos, es extender 
gené  camente la duración del periodo vegeta  vo, mientras 
se man  ene el periodo de fl oración, debido a restricciones 
de heladas/sequía posteriores a la estación de crecimiento 
(Richards et al., 2007). Del mismo modo, el aumento de 
vigor de los brotes ha demostrado una relación posi  va con 
la longitud de raíces, la can  dad de raíces seminales y la 

ramifi cación de raíces (Richards y Lukács, 2002). La habilidad 
de las raíces para crecer a través de capas compactas del 
suelo se asocia también a una mayor tolerancia a la sequía.

Variación geno  pica en caracterís  cas 
radiculares en relación con la absorción 
de nutrientes
Los estudios en los que geno  pos vigorosos y no-vigorosos 
fueron comparados en cuanto a su capacidad para absorber 
el nitrógeno (N), fueron quizás los más comunes en los 
que se han estudiado las caracterís  cas de las raíces con el 
obje  vo de relacionarlas con los procesos fi siológicos (Palta 
et al., 2011). Estos estudios demostraron que la absorción 
de N total y la efi ciencia en la absorción de los fer  lizantes 
nitrogenados (es decir, N absorbido/N aplicado) fueron 
mayores en los geno  pos de trigo vigorosos que en los otros 
geno  pos cuando una dosis equivalente a 50 kg N ha-1 fue 
aplicada en la siembra. La mayor efi ciencia de absorción de 
N mostrada por los geno  pos vigorosos fue asociada a una 
mayor biomasa de raíces y mayor densidad de longitud de 
raíces en la parte superior (0,7 m) del perfi l del suelo (Palta 
et al., 2011). Además, la ramifi cación de las raíces seminales 
comenzó 5-7 días antes y fue más abundante en los geno  pos 
de trigo vigorosos que en los no-vigorosos (Palta et al., 2011). 
La mayor producción de ramifi caciones radiculares mostrada 
por los geno  pos vigorosos se produjo en los 0,7 m superiores 
del perfi l del suelo en respuesta a la aplicación de N. Esta 
respuesta estuvo asociada con una mayor producción de 
meristemos radiculares y como consecuencia la absorción de 
N durante la etapa de elongación de tallos fue entre 42 y 60% 
superior. Adicionalmente, Greef y Kullman (1992) reportaron 
que la tasa de absorción de N por unidad de longitud radicular 
varía signifi ca  vamente entre los geno  pos. Las diferencias 
gené  cas en el peso seco de raíces podrían ser debidas a 
diferencias en el grado de adaptación en el momento de 
la aparición del estrés de N; es decir, como resultado de la 
op  mización del equilibrio funcional entre las raíces y los 
tallos (Vannoordwijk y Dewilligen, 1987). Podrían haber otras 
caracterís  cas radiculares benefi ciosas para incrementar 
la absorción de N, y el estudio de éstas podría ayudar a 
comprender mejor la interacción entre el manejo del N y el 
sistema radicular de los geno  pos, incluyendo el nivel de 
ac  vidad de las raíces después de la fl oración y la profundidad 
de la raíces (Bengough et al., 2006).

El ángulo de inserción radicular y la orientación resultante en 
el  sistema radicular del frijol común se vieron infl uenciados 
por la disponibilidad de P en el suelo (Ge et al., 2000). En 
consecuencia, se sugirió que un sistema radicular orientado 
más superfi cialmente, como los encontrados en suelos 
pobres en P, representa una respuesta posi  va de adaptación. 
Un programa de selección para tolerancia a suelos ácidos 
pobres en fósforo y a la toxicidad de aluminio, dio como 
resultado geno  pos de trigo harinero semi-enanos con mayor 
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rendimiento de grano, absorción de fósforo y una mayor 
densidad de longitud radicular (Manske y Vlek, 2002). Por lo 
tanto, se determinó que la ramifi cación de la raíz (Gahoonia 
y Nielsen, 2004; Jones et al., 1989), la longitud de las 
ramifi caciones radiculares (Gahoonia y Nielsen, 2004) y las 
caracterís  cas de la arquitectura radicular, son importantes y 
determinantes en la efi ciencia de absorción del P.

Uno de los mayores obstáculos para incrementar la 
absorción de los recursos del suelo es un sistema radicular 
cuyo crecimiento esté limitado por alguna enfermedad. Se 
han hecho rela  vamente pocos esfuerzos para encontrar 
variaciones gené  cas apropiadas para proteger a las plantas 
contra enfermedades que atacan el sistema radicular. Sin 
embargo, han habido éxitos signifi ca  vos en la resistencia 
contra el nemátodo del quiste de los cereales (Ogbonnaya et 
al., 2001). También existe resistencia gené  ca / tolerancia al 
nemátodo de la lesión radicular (Schmidt et al., 2005) y a la 
podredumbre de la corona (Collard et al., 2005). Sin embargo, 
no hay ninguna resistencia conocida para otras enfermedades 
radiculares en trigo, cebada o tri  cale, tales como la 
podredumbre radicular por Rhizoctonia. La resistencia a 
Rhizoctonia podría lograrse mediante la introducción de 
genes de pastos que son resistentes a esa enfermedad 
(Lindelau et al., 1973), o mediante la inserción transgénica.

En general, bajo condiciones de baja disponibilidad de 
recursos, con una mayor densidad de longitud radicular se 
logra aumentar el rendimiento de grano. Sin embargo, el 
benefi cio de esta caracterís  ca disminuye a medida que 
aumenta el nivel de insumos. Si la par  ción de carbono en 
los sistemas radiculares no se ve compensada por una mayor 
absorción de recursos del suelo, las raíces de una misma 
planta pueden entrar en competencia por asimilados entre 
sí y con los granos, lo que conllevaría a limitar el potencial 
de llenado de grano. Por otro lado, una mayor longitud 
total de las raíces puede ser ú  l no sólo para una mayor 
absorción de recursos, sino también para escapar de los 
organismos que crecen alrededor de las raíces y que  enen 
efectos perjudiciales sobre su crecimiento y funcionamiento 
(Wa   et al., 2003). Las diferentes caracterís  cas de las raíces 
pueden ser importantes en función del nivel de los insumos. 
En condiciones de alta disponibilidad de recursos, aquellas 
caracterís  cas que reducen la ocurrencia de acame/vuelco 
tales como el diámetro total del sistema radicular en la zona 
de inserción con el tallo (Berry et al., 2007), el peso radicular 
global (Thompson, 1968) y la resistencia de las raíces a la 
tracción (Ortman et al., 1968), pueden ser importantes para 
aumentar el potencial de rendimiento.

Tabla 9.1. Ejemplos de caracterís  cas de raíces con potencial para aumentar el rendimiento de grano. Compilado de Palta et al. 
(2011) y Richards et al. (2007).

Caracterís  ca Mecanismo Referencia
Resistencia al Aluminio Malato liberado desde la punta de las Fischer and Sco   (1987)
  raíces que protege a los meristemos Sasaki et al. (2006)
Resistencia al nemátodo del quiste de los cereales De  ene la infección del nemátodo Ogbonnaya et al. (2001)
Resistencia a la pudrición radicular De  ene la infección por Rhizoctonia solani Okubara et al. (2009)
Resistencia bacteriana Poblaciones bacterianas en la rizósfera difi eren entre Neal et al. (1973)
  geno  pos y poblaciones específi cas suprimen Miller et al. (1989)
  enfermedades específi cas Mazzola et al. (2004)
Sistemas radiculares profundos Mayor densidad radicular en las capas profundas Hurd (1968, 1974)
  del suelo incrementan la absorción de agua O’Brien (1979)
   Manske y Vlek (2002)
Distribución de raíces Mayor densidad radicular en las capas profundas del Reynolds et al. (2007)
  suelo no asociadas con una mayor inversión de
  carbono en raíces 
Angulo de inserción de las raíces seminales Absorción de agua a profundidad Nakamoto y Oyanagi (1994)
Mayor espacio intercelular en el tejido radicular Reducción del costo metabólico del tejido radicular, Richards y Passioura (1989)
  dejando energía extra para el grano 
Resistencia al acame/vuelco§ Diámetro total del sistema radicular en la zona de Berry et al. (2007)
  inserción con el tallo Pinthus (1967)
Aumento en la elongación radicular Incrementa la absorción de P (fósforo) Gahoonia y Nielsen (2004)
Gravitropismo radicular leve Con una distribución más somera de las raíces Liao et al. (2004)
  incrementa la absorción de fósforo 
Sobre expresión de genes que sinte  zan alanina El Nitrógeno contenido en el aminoácido alanina Garne   et al. (2009)
  se vuelve disponible 

Iden  fi cado en : Ɨ maíz; cebada; § frijoles
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Aunq  ue se han reportado diferencias geno  picas en cuanto 
a las caracterís  cas de las raíces (Tabla 9.1), éstas han sido, 
hasta el momento, rara vez explotadas en los programas 
de fi tomejoramiento. Gregory y colaboradores (2009) lo 
atribuyen a la difi cultad para evaluarlas y a la gran can  dad 
de geno  pos que hay que estudiar para tal fi n.

Métodos de medición de las 
características de las raíces
Los sistemas radiculares son inherentemente di  ciles de 
estudiar debido a su entorno subterráneo, la complejidad 
de su interacción con el medio, y la diversidad de sus 
funciones. Existe una extensa lista de las metodologías 
para estudiar raíces (por ejemplo, ver Neumann et al., 
2009), cada una con un grado inherente de ar  fi cialidad. 
Justamente, es la falta de una metodología estandarizada 
y precisa para estudiar raíces lo que limita la comprensión 
de las funciones y respuestas de los sistemas radiculares 
(Pierret et al., 2005). La combinación entre la complejidad de 
los sistemas radiculares y de limitantes metodológicos trae 
como resultado un conocimiento limitado y fragmentado 
de los sistemas radiculares. Sin embargo, todavía es posible 
y necesario estudiar los sistemas radiculares de las plantas, 
pero es importante plantearse cuidadosamente la elección 
del método apropiado en función de las preguntas específi cas 
de la inves  gación.

Métodos establecidos
Harper et al. (1991) clasifi có los métodos disponibles para 
estudiar raíces en dos grupos: métodos destruc  vos y no 
destruc  vos. El principal criterio para determinar la selección 
de un método para estudiar raíces depende de si el enfoque 
se centra sobre los cambios de las caracterís  cas de las raíces 
en el  empo o en el espacio. Para el estudio de los cambios 
de las caracterís  cas de las raíces a través del  empo, con 
excepción de la biomasa, son recomendables los métodos no 
destruc  vos. Las observaciones repe  das no destruc  vas de 
las raíces evitan la superposición de la variabilidad espacial 
y temporal que infl uyen sobre las caracterís  cas radiculares 
(Taylor et al. 1990). Por lo tanto, la decisión sobre cuál técnica 
u  lizar debería tomarse de acuerdo con la caracterís  ca 
del sistema radicular de interés. Los métodos que han sido 
usados hasta ahora para medir las caracterís  cas de las raíces 
que tendrían potencial para el aumento del rendimiento de 
grano, son: 

• Monolitos: Una sección cúbica de suelo que con  ene 
raíces (es decir, un monolito) es extraída del suelo, o se 
ob  ene de un contenedor en el cual la planta ha sido 
cul  vada. Posteriormente, se lava el monolito para eliminar 
el suelo y separar las raíces. A pesar de que el sistema 
radicular puede dañarse durante el muestreo (más del 

50% de la longitud radicular total del maíz puede perderse 
-McCully, 1999), puede obtenerse una caracterización 
representa  va de su morfología.

• Muestreos de suelo: Se toma una muestra de suelo, la 
cual es pequeña comparada con el volumen explorado por 
las raíces (Pierret et al., 2005). Las muestras se pueden 
procesar de dos maneras: (i) la can  dad de raíces puede 
ser es  mada mediante la ruptura horizontal de la muestra 
del suelo y contando las raíces expuestas en ambos lados 
de la ruptura (Yamaguchi, 2002), o (ii) pueden procesarse 
de manera similar a los monolitos mediante el lavado de 
las muestras y la recuperación de las raíces (Kumar et al., 
1993). Véase el volumen II, capítulo 17.

 La principal ventaja de este método es que proporciona 
las mediciones más precisas sobre la longitud de la raíz 
y la biomasa radicular, y en consecuencia, conduce a 
una examinación más precisa de la relación de estas 
caracterís  cas con la absorción de los nutrientes y del 
agua. Aparte de la colecta y el lavado de las muestras, 
este método implica la extracción de raíces del suelo, la 
separación de las raíces de los residuos orgánicos, y el 
almacenamiento y el análisis de las muestras. Aunque 
se han concebido estrategias para reducir el número de 
muestras a procesar manualmente (Costa et al., 2000), el 
procesamiento de una gran can  dad de muestras toma 
mucho  empo. El procesamiento de las muestras puede ser 
parcialmente acelerado mediante el uso de una máquina 
de lavado de raíces (Smucker et al., 1982). La mayor ventaja 
de u  lizar esta máquina es la consistencia que se logra en 
el procesamiento de la muestra. Las limitaciones de este 
método incluyen la imposibilidad de repe  r las mediciones 
en el mismo conjunto de raíces y la incapacidad para 
determinar la posición exacta de las raíces. La posición de 
las raíces es importante porque la absorción de los recursos 
suele verse mayormente afectada por la distribución 
espacial rela  va de las raíces y de los recursos del suelo, 
que por el tamaño del sistema radicular (de Kroon, 2007), 
y la disposición rela  va de las raíces puede también 
infl uenciar procesos tales como la exudación radicular (Li 
et al., 2007). Este método no se recomienda cuando el 
obje  vo es el estudio de la dinámica de una caracterís  ca 
par  cular de la raíz, ya que el área disponible para el 
muestreo de las raíces se reduce de manera secuencial, y el 
efecto del  empo como fuente de variabilidad no puede ser 
separado del efecto del espacio.

• Bolsas de malla: La dinámica de crecimiento de las raíces 
y su descomposición pueden ser estudiadas mediante la 
colocación de bolsas que con  enen suelo libre de raíces en 
el campo que se re  ran a intervalos regulares.

• Rizotrones de dos dimensiones (rizotrones 2D): Con este 
método, en vez de que la planta crezca en el suelo, es 
cul  vada en un recipiente aplanado con una pared lateral 
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transparente. Sin embargo, el crecimiento de raíces se ve 
afectado por un cierto grado de ar  fi cialidad y forzado a 
crecer en sólo dos dimensiones, horizontal y ver  cal.

• Excavación de paredes: El suelo junto a las plantas es 
excavado de tal manera que los sistemas radiculares se 
hacen visibles para su estudio.

• Escáneres óp  cos: Estos pueden ser u  lizados para 
procesar muestras obtenidas mediante la extracción de 
suelo (muestreo de suelo) o enterrándolos en el suelo 
para estudiar las raíces de una manera similar a la de los 
rizotrones 2D (Dannoura et al., 2008). Los inconvenientes 
de esta técnica son que sólo hay una medición parcial de 
la rizósfera y que la morfología de la raíz se ve alterada 
por la presencia de un objeto impenetrable. Por otro lado, 
este método proporciona datos que pueden ser fácilmente 
analizados por protocolos ya establecidos en so  ware para 
el análisis de imágenes (por ejemplo, MATLAB).

• Minirrizotrones: los minirrizotrones son tubos 
transparentes de diámetro pequeño insertados en el suelo 
para la observación de las raíces y de los procesos que 
ocurren en el suelo (Figura 9.1). Pertenecen a la categoría 
de métodos no destruc  vos. La descripción de la técnica 
básica, sus variaciones y aplicaciones, fueron revisadas por 
Smit et al. (2000a). Debido a que permiten la repe  ción 
de observaciones de una gran can  dad de raíces a lo largo 
del  empo, las interfaces transparentes tales como la 
de los minirrizotrones cons  tuyen un método único que 

proporciona información detallada sobre la producción y 
mortalidad de raíces  (Johnson et al., 2001) en los lugares 
específi cos del suelo donde estos procesos ocurren. Los 
minirrizotrones minimizan el potencial de confusión entre 
la variación espacial y temporal de la dinámica radicular 
(Hendrick y Pregitzer, 1996). Una desventaja de los 
minirrizotrones que ha sido reportada es que subes  man 
la densidad de raíces en las capas superiores del suelo y la 
sobrees  man en las capas profundas (Pages y Bengough, 
1997). Por lo tanto, pueden ser un método menos 
adecuado que otros para evaluar la distribución radicular.

Los parámetros de enraizamiento que han sido obtenidos 
a par  r de las imágenes de minirrizotrones incluyen la 
can  dad de intersecciones de raíces con diferentes  pos de 
grillas (Meyer y Barrs, 1991), el número de raíces (Upchurch 
y Ritchie, 1983) y la longitud de las mismas (Beyrouty 
et al., 1990). Estos parámetros pueden ser u  lizados 
directamente como indicadores de enraizamiento, o pueden 
ser transformados a RLD usando relaciones teóricas (Merrill 
y Upchurch, 1994) o empíricas (Coleman et al., 1996). La 
correlación entre la longitud de la raíz medida usando 
minirizotrones y la longitud de la raíz medida usando otros 
métodos, aunque signifi ca  va, presentó valores bajos 
(Mackie-Dawson y Atkinson, 1991). Los minirizotrones 
quizás no son las herramientas más adecuadas para 
es  mar la densidad de la longitud radicular en el suelo. Los 
métodos de muestreo de suelo se consideran como los más 
representa  vos para medir la distribución y la intensidad del 

Figura 9.1. Representación esquemá  ca de la u  lización 
de minirrizotrones. Adaptado de Gurevitch et al., 2002.
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enraizamiento (Hansson et al., 1992). La longitud de las raíces 
en la superfi cie del minirhizotron puede ser infl uenciada 
por el propio minirhizotron, de manera que las raíces 
crecerían a lo largo del mismo a una tasa diferente que en 
resto del suelo. Se ha sugerido que la can  dad de raíces que 
alcanzan la superfi cie del minirhizotron (Upchurch, 1987) o 
las primeras intersecciones, como se describe en Mackie-
Dawson et al. (1991), mostrarían una mejor relación con la 
intensidad de enraizamiento en la mayor parte del suelo. 
Probablemente, el número de raíces en la superfi cie del 
minirrizotron está menos infl uenciado por las condiciones 
en la interfase que la longitud de raíces, y es independiente 
de cualquier propiedad expresada por la raíz después de que 
ésta haya alcanzado la superfi cie del minirrizotron (Smit et al., 
2000a. Box y Ramseur, 1993).

Como en el caso de los rizotrones 2D, el disposi  vo 
experimental no representa necesariamente un sistema 
completamente libre de ar  fi cialidades, y la impedancia 
mecánica, la temperatura, la distribución de la humedad, 
la concentración de solutos y las condiciones redox del 
suelo a lo largo de la superfi cie de los minirizotrones, 
podrían diferir de las condiciones en suelos inalterados. 

Sin embargo, el grado de interferencia es mucho menor 
para los minirrizotrones que para los rizotrones (Taylor et 
al., 1990). Un desa  o común para los métodos que u  lizan 
minirrizotrones y rizotrones 2D para reducir el  empo de 
análisis de las muestras, es que el análisis automá  co de 
las imágenes está aún limitado por la baja capacidad de los 
programas de computación para diferenciar las raíces de otras 
estructuras en las imágenes. A pesar de sus limitaciones, los 
minirrizotrones han hecho posible la examinación de una 
amplia gama de procesos biológicos tales como: (i) desarrollo 
de la raíz en el perfi l del suelo (Liedgens et al, 2000b), (ii) 
movimiento radicular (Pregitzer et al., 2008), (iii) parasi  smo 
radicular (Eizenberg et al., 2005), y (iv) proliferación de hifas 
de hongos (Vargas y Allen, 2008).

Los sistemas radiculares generalmente comparten el 
suelo con raíces de plantas vecinas, intraespecífi cas o 
interespecífi cas. Debido a que la presencia de individuos 
vecinos afectan a procesos tales como la orientación de las 
hojas (Maddonni et al., 2002), es esperable también que se 
produzcan modifi caciones en la arquitectura de las raíces 
debido a la presencia de vecinos intra- o interespecífi cos. 
Sin embargo, la mayoría, si no todos, de los estudios de 

Figura 9.2. Imagen de un minirrhizotron de una mezcla de plantas de maíz  gené  camente modifi cado (Zea mays L.) geno  po 
ETH-M72GFP y el pasto italiano ryegrass (Lolium múl  fl orum Lam.). Las imágenes convencionales del minirrhizotron en el lado izquierdo 
fueron capturadas dentro del espectro visible a 37 (A) y 48 (C) días después de la siembra del maíz. Las imágenes fl uorescentes en el lado 
derecho (B y D) fueron capturadas con una fuente de luz de espectro reducido para provocar la fl uorescencia en el mismo día que las 
imágenes convencionales correspondientes. Con las imágenes convencionales de raíces, fue imposible asignar las raíces al  po de planta. 
Las raíces del pasto-centeno italiano (fl echas negras, A) pudieron ser reconocidas. Las puntas (○) y las inserciones de las ramifi caciones (□) 
de la raíz ETHM72GFP (D) fueron par  cularmente brillantes en las imágenes fl uorescentes (L). Escala: 1 pixel = 40.6 μm. (Faget et al., 2009).

(A)

(C)

(B)

(D)
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arquitectura radicular se llevaron a cabo en plantas cul  vadas 
solas. Un método desarrollado recientemente basado en la 
u  lización de minirrizotrones permite dis  nguir las raíces 
que pertenecen a diferentes plantas que han sido cul  vadas 
juntas (Faget et al., 2009, 2010). Este método se basa en 
el uso de plantas gené  camente modifi cadas en las que la 
expresión cons  tu  va de las proteínas verdes fl uorescentes 
(GFP, acrónimo del inglés green fl uorescent protein) resulta 
en una bioluminiscencia verde en toda la extensión de la raíz 
(Figura 9.2). Esta bioluminiscencia verde no se observa en las 
plantas que no han sido modifi cadas gené  camente y por 
lo tanto puede ser u  lizada como un marcador visual para 
dis  nguir las raíces de aquellas de los vecinos intraespecífi cos 
e interespecífi cos.

• Capacitancia eléctrica: Este método fue propuesto para 
es  mar la biomasa de las raíces y se basa en la medición 
de la capacidad eléctrica de un circuito de resistencia-
capacitancia formado por la interfase entre el agua del 
suelo y la superfi cie de las raíces de la planta. Este método 
puede usarse con electrodos múl  ples para generar mapas 
de biomasa radicular en el perfi l del suelo (Amato et al., 
2009) y ha sido empleado para estudiar cebada (Chloupek 
et al., 2006); sin embargo, para trigo con alto macollaje, 
el uso de este disposi  vo es más di  cil debido a la gran 
can  dad de tallos por planta. Se han obtenido buenas 
correlaciones lineales entre la capacitancia eléctrica 
de las raíces y la biomasa radicular en plantas jóvenes 
(Chloupek et al., 2006). No obstante, todavía existe falta 
comprender cómo las lecturas de capacitancia se ven 
infl uenciadas por: (i) raíces superfi ciales, en comparación 
con raíces profundas y, (ii) los diferentes  pos y órdenes de 
las raíces, y (iii) raíces jóvenes en comparación con raíces 
viejas. Además, esta técnica no es adecuada para medir la 
distribución espacial de las raíces en el perfi l del suelo.

• Georadar: Este método ha sido empleado con éxito para 
estudiar la biomasa radicular de los árboles (Hruska et al., 
1999.), pero todavía falta encontrar buenas correlaciones 
entre las lecturas del radar y los muestreos de suelo para 
cereales.

• Rayos-X, rayos-γ, neutrones térmicos y tomogra  a 
de resonancia magné  ca (métodos de tomogra  a 
computarizada): Estos métodos permiten que las raíces 
crezcan en el suelo y sean fotografi adas de manera 
no-invasiva (Tracy et al., 2010). Una ventaja de estos 
métodos es que el crecimiento y la arquitectura de las 
raíces pueden ser examinados simultáneamente con 
procesos del suelo tales como la absorción de agua 
(Oswald et al., 2008, Tumlinson et al., 2008) y la exudación 
radicular (Raab y Vogel, 2004). Entre las desventajas de 
este método se encuentran su alto costo, el pequeño 
volumen de las muestras y el efecto de esterilización 
sobre los microrganismos del suelo. Este úl  mo efecto, 
combinado con el hecho de que están limitados a suelos 
con densidades homogéneas y en suelos no expandibles 
sin presencia de minerales arcillosos y sin elementos 
paramagné  cos (Fe, Mn y Cu), limitan por el momento 
su uso en diversos  pos de suelo. Otra desventaja es que 
el escaneo de muestras toma mucho  empo, por lo cual 
sólo se puede procesar una pequeña can  dad de muestras 
por día (menos de 10) en comparación con otros métodos 
como el de los rizotrones 2D, los cuales permiten el 
procesamiento de más de 100 muestras diarias (Gregory 
et al. 2009). Estas limitaciones impiden por el momento 
el uso extensivo de estas técnicas en el análisis del 
crecimiento de las raíces. Por otro lado, la raíz puede ser 
medida completamente y analizada automá  camente por 
medio de una computadora. Debido a la no-invasividad, las 
raíces no se dañan, y es posible realizar una observación 
con  nua de su morfología. Este método permite estudiar 
el ángulo de inserción de las raíces en tres dimensiones, 
además de la can  dad de raíces y sus longitudes.

El muestreo de suelo y los minirizotrones son, hasta ahora, 
los métodos que se han u  lizado con mayor frecuencia para 
estudios de campo. En la Tabla 9.2, se comparan los métodos 
en función de seis criterios diferentes: (i) “precisión” 
considera la precisión del método para medir la longitud 
de la raíz, (ii) “trabajo” describe la can  dad de trabajo a 
inver  r en la recolección de muestras, (iii) “análisis” juzga 

Tabla 9.2. Evaluación de los métodos convencionales para medir raíces de acuerdo a seis criterios en una escala de “---” 
(muy bajo) a “+++” (muy alto).

Métodos Precisión Trabajo Análisis Dinámica Costo Masividad

Monolitos +++ +++ +++ --- --- ---
Muestreo de suelos ++ +++ +++ -- --- ---
Excavación de paredes ++ +++ ++ - --- ---
Bolsas de malla - + ++ + -- --
Rizotrones 2D + + + ++ + +
Minirrizotrones - + + +++ + +
Escáneres óp  cos + - + ++ ++ +
Capacitancia eléctrica -- --- - + - ++
Radares de penetración de suelo ¿? --- -- +++ ++ ++
Tomogra  a computarizada +++ -- ++ ++ +++ +
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la can  dad de trabajo necesaria para la obtención de los 
datos, (iv) “dinámica” describe la idoneidad del método para 
evaluar las caracterís  cas de las raíces a través del  empo, 
(v) “costo” compara los métodos en función de la inversión 
económica que demandan, y (vi) “masividad” considera la 
idoneidad del método para conducir los estudios con un 
gran número de plantas. Diferentes metodologías fueron 
u  lizadas en combinación para relacionar las caracterís  cas 
de las raíces a los procesos que ocurren en los tallos o en la 
rizósfera (Liedgens et al., 2000a; Vandegeijn et al., 1994). 
Aunque estas estrategias no cons  tuyen sistemas libres 
de ar  fi cialidades, combinan condiciones controladas de 
laboratorio con observaciones a largo plazo más orientadas al 
campo. Del mismo modo, estos métodos fueron conducidos 
en estudios de campo y asociados con modifi caciones en 
la rizósfera para probar las hipótesis relacionadas con la 
importancia funcional de las caracterís  cas de las raíces. 
Por ejemplo, McKenzie et al. (2009) restringió la capacidad 
de penetración de las raíces de los geno  pos de cebada, 
enterrando mallas en capas horizontales en el suelo, y 
Nakamoto y Oyanagi (1994) enterraron cestas en el campo 
para evaluar el ángulo de crecimiento de las raíces.

Estrategias para realizar
estudios sobre un número elevado
de genotipos
La caracterización feno  pica de las caracterís  cas de las 
raíces de una gran can  dad de geno  pos es di  cil, ya que 
medir las caracterís  cas de las raíces demanda mucho 
 empo y los estudios feno  picos requieren habitualmente la 

examinación de un gran número de plantas. Como resultado, 
la mayoría de los intentos que se han realizado hasta la fecha 
han sido empleando plantas jóvenes cul  vadas en medios 
ar  fi ciales homogéneos. Por ejemplo, el medio hidropónico 
se u  lizó para la detección de la tolerancia a la toxicidad por 
aluminio (Rajaram y Villegas, 1990, Rajaram et al., 1991).

La detección del número de raíces y caracterís  cas tales 
como la presencia de ramifi caciones ha sido posible para 
una gran can  dad de geno  pos mediante el cul  vo en 
sistemas hidropónicos (Chen et al., 2011), papel humedecido 
(Hund et al., 2009), placas de Petri (Bengough et al., 2004), 
o en pequeños rizotrones 2D (Devienne-Barret et al., 2006) 
combinados con técnicas de procesamiento de imágenes. 
Se han empleado placas de Petri con agar para iden  fi car 
los loci de caracteres cuan  ta  vos (QTL) que determinan 
la arquitectura del sistema radicular de líneas de cebada 
doble-haploides (Forster et al., 2007). Bengough et al. (2004) 
también u  lizó placas de Petri con gel para la detección 
rápida de la can  dad, el ángulo y la longitud de las raíces 
seminales. Este método man  ene la orientación horizontal 
y ver  cal de las raíces, permi  endo la evaluación secuencial 
de los rasgos de las raíces mencionados anteriormente con 

un programa de computación adecuado. Recientemente, 
los principios de los métodos basados en placas de Petri 
con agar se u  lizaron para desarrollar un método en el 
cual la examinación e iden  fi cación automá  ca de las 
caracterís  cas de las raíces en 3D fuera posible (Iyer-Pascuzzi 
et al., 2010). Los métodos basados en agar permiten 
iden  fi car las diferencias en la longitud de la raíz entre los 
geno  pos en plantas jóvenes (plántulas); sin embargo, el 
orden de clasifi cación podría no ser el mismo si los mismos 
geno  pos se cul  vasen en otro substrato (Gregory et al., 
2009). Hasta donde se conoce, la única estrategia para 
la evaluación de las caracterís  cas arquitecturales de las 
coronas de raíces en campo ha sido diseñada por Trachsel et 
al. (2011). Con esta estrategia, diez diferentes caracterís  cas 
arquitecturales de la corona de raíces de plantas adultas de 
maíz cul  vadas en campo fueron evaluadas visualmente. 
Existe también un gran potencial para incrementar 
la efi ciencia de los experimentos para iden  fi car las 
caracterís  cas de las raíces u  lizando métodos analí  cos 
innovadores tales como el análisis morfométrico (Grabov et 
al., 2005) o el análisis fractal (Costa et al., 2003).

Simulación de características
de las raíces
Debido a que el conocimiento sobre los sistemas radiculares 
se encuentra fragmentado, se pueden usar simulaciones 
para obtener una visión integrada del funcionamiento del 
sistema entero y su relación con las funciones del tallo. Los 
modelos de simulación también pueden ayudar a evaluar el 
impacto potencial de las modifi caciones en la arquitectura 
de las raíces y mejorar la comprensión de los datos medidos. 
Existe una diferencia importante y fundamental en el 
método de modelamiento, entre los modelos que u  lizan 
la información arquitectural para simular el crecimiento de 
las raíces individuales dentro del sistema radicular y los que 
no lo hacen. Pocos modelos se u  lizan simplemente para 
expresar el tamaño y la forma del sistema radicular, sino más 
bien, se u  lizan para determinar el área disponible para la 
adquisición de agua y nutrientes del suelo.

Modelos que simulan el crecimiento de las 
raíces sin considerar su arquitectura 
La modelos más básicos comienzan con la asunción de 
que las raíces en cada capa del suelo absorben la misma 
can  dad de agua y de nutrientes, independientemente de 
la can  dad exacta de raíces presentes. En consecuencia, 
simulan únicamente el avance frontal del enraizamiento 
o la profundidad de la raíz más profunda (Chapman et al., 
1993). Se ha demostrado con frecuencia que la u  lidad de 
este método es limitada debido a que las raíces pueden 
penetrar el suelo en capas más profundas a través de 
grietas o agujeros que por ejemplo dejan las lombrices de 
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 erra sin afectar sustancialmente la adquisición de recursos. 
Además, la inves  gación ha demostrado la existencia de una 
relación entre la densidad de la longitud radicular en una 
cierta capa de suelo y la absorción de recursos. Gerwitz y Page 
(1974) mostraron que es posible describir el crecimiento y la 
distribución de raíces de manera análoga al movimiento de 
los solutos por difusión, lo que sugiere que las raíces crecen 
desde áreas donde están presentes en altas concentraciones 
hacia zonas de menor concentración radicular. Sus informes 
también demostraron que las raíces individuales podrían 
tener un crecimiento en direcciones aleatorias, debido al 
alargamiento modular. La consecuencia del método de 
difusión es la simulación de un sistema radicular en suelos 
homogéneos, donde la densidad de la longitud radicular 
disminuye exponencialmente con la profundidad.

Muchos modelos de crecimiento de cul  vos simulan la 
exploración del suelo por los sistemas radiculares usando 
dos procesos separados: (i) el crecimiento de un eje ver  cal 
único, y (ii) la proliferación de las raíces en las capas del 
suelo en toda la profundidad alcanzada por las raíces (por 
ejemplo, Jones et al., 1991). Los modelos de la familia CERES/
DSSAT simulan el crecimiento radicular basándose en este 
segundo principio. Este esquema de modelamiento se ha 
modernizado para permi  r la simulación de los efectos de 
algunas restricciones de los suelos incorporando un “factor de 
estrés radicular”. Por ejemplo, Asseng y colaboradores (1997) 
incluyeron tal factor de estrés radicular para desarrollar un 
modelo que responde a los niveles de nitrógeno en el suelo, 
además de otros factores edáfi cos tales como la humedad, 
la compactación y la aireación. Estos modelos no intentaron 
describir la arquitectura del sistema de raíces.

Modelos que simulan el crecimiento de las 
raíces considerando su arquitectura 
Varios alcances han sido empleados para modelar la 
arquitectura de la raíz. Varias revisiones de la literatura 
cien  fi ca resumen estos alcances en detalle (Pierret et 
al., 2007). Con los progresos de la capacidad gráfi ca y de 
procesamiento de las computadoras, se han desarrollado 
modelos como el “Rootmap” (Diggle, 1988) para simular las 
raíces en tres dimensiones con una representación gráfi ca 
altamente mejorada. La visualización gráfi ca fue un avance 
clave para la comparación entre el crecimiento de raíces 
reales y de raíces simuladas. En la actualidad, la limitación 
de estos modelos es que simulan el crecimiento de plantas 
jóvenes y no en etapas avanzadas de crecimiento, tales como 
el llenado del grano.

Conclusiones
Mientras que los sistemas radiculares adquieren la mayoría de 
los elementos esenciales necesarios para el crecimiento del 
cul  vo, el rol que la selección de caracterís  cas de las raíces 

podría desempeñar en los programas de fi tomejoramiento 
de cul  vos ha sido poco explorada. Las técnicas 
actuales de fi tomejoramiento con  an en la selección de 
caracterís  cas de la parte aérea de las plantas. Aunque 
este proceso podría estar indirectamente relacionado con 
la selección de rasgos radiculares deseables, teniendo 
en cuenta las diversas e importantes funciones que 
desempeñan los sistemas radiculares, los obje  vos del 
fi tomejoramiento podrían cumplirse mejor dirigiéndolos 
directamente hacia caracterís  cas radiculares específi cas.

La iden  fi cación de las caracterís  cas de las raíces 
ofrece cierto potencial para aumentar el rendimiento 
de grano no sólo en cul  vos que crecen en suelos con 
bajos recursos, sino también en aquellos que crecen bajo 
suministros óp  mos de agua y de nutrientes, mediante 
la revelación de estos rasgos fi siológicos asociados a la 
par  ción de materia seca entre los sistemas radiculares 
del cul  vo y su anclaje, el cual previene el acame. La 
iden  fi cación de las caracterís  cas óp  mas de las 
raíces en diferentes ambientes depende de enfocar las 
posibles condiciones de estrés al cual el cul  vo podría 
enfrentarse durante su ciclo de crecimiento. Los modelos 
de simulación podrían ser ú  les para reducir la can  dad 
de caracterís  cas a evaluar y orientarse hacia el rasgo o 
respuesta más relevante para un estrés específi co.

Hasta el momento, el muestreo de suelo y los 
minirrizotrones han sido los métodos más usados 
para los estudios de campo. Los métodos que ofrecen 
evaluaciones simples, la disponibilidad de marcadores 
moleculares y la iden  fi cación de los ambientes en los 
cuales estas caracterís  cas ofrecen benefi cios, cons  tuyen 
grandes desa  os para integrarlos en los programas 
de fi tomejoramiento. Métodos tales como cul  vos 
hidropónicos, papel humedecido y placas de Petri, se 
u  lizaron con éxito para la evaluación en un elevado 
número de geno  pos caracterís  cas de las raíces. Estos 
métodos proporcionan una información valiosa sobre 
caracterís  cas poco plás  cas que no varían a través de 
sustratos, tales como la can  dad de raíces seminales 
y el ángulo de inserción de las raíces. En cambio, para 
la mayoría de las caracterís  cas plás  cas tales como 
longitud de la raíz, los métodos que emplean sustratos 
ar  fi ciales no pueden reproducir adecuadamente el 
crecimiento de las raíces en el suelo o el mismo orden de 
clasifi cación de los geno  pos. Los desarrollos recientes 
en cuanto a métodos de medición de caracterís  cas de 
las raíces, sugieren que las nuevas técnicas de evaluación 
harían viable evaluaciones sobre un número elevado 
de geno  pos. Estas serán fundamentales para poner a 
prueba la relevancia del cul  vo en campo para evaluar los 
rasgos prometedores que son iden  fi cados en condiciones 
controladas.
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Introducción
El desarrollo de los cul  vos es una sucesión con  nua de 
cambios durante la cual la iniciación y el crecimiento de los 
diferentes órganos se produce para completar el ciclo de 
vida. A pesar de su reconocida con  nuidad, el transcurso del 
 empo de desarrollo, viz. ontogenia, en cul  vos de cereales, 

es frecuentemente dividido en las fases que lo componen 
(principalmente las fases vegeta  va, reproduc  va y de 
llenado de grano).

La duración de cada fase y, por consiguiente, la del ciclo de 
vida completo, se determina por las interacciones entre 
los factores gené  cos y ambientales. Por ello, el número 
de primordios iniciados en cada fase en par  cular está 
determinado por las mismas interacciones (si los factores 
que afectan la duración de la fase no afectan la tasa de 
iniciación de primordios de manera similar, el número de 
órganos iniciados se relacionará posi  vamente a la duración 
de la fase). Estas respuestas determinan en gran medida la 
capacidad de adaptación de un cul  vo a una cierta gama de 
condiciones ambientales.

Como el trigo es cul  vado en todo el mundo (desde las 
regiones templadas del sur de América y Oceanía a través de 
regiones sub-tropicales hasta las zonas muy frías del norte 
de América, Europa y Asia; desde el nivel del mar hasta 
al  tudes cercanas a los 3000m), su respuesta a los factores 

ambientales en el desarrollo debe ser lo sufi cientemente 
compleja para garan  zar una amplia adaptabilidad. La 
adaptación del trigo a diferentes regiones ha dado lugar a 
modifi caciones en su patrón de desarrollo para ajustarse a 
cada combinación de condiciones ambientales en par  cular, 
en la que la cues  ón clave es que la antesis debe ocurrir 
cuando los riesgos de heladas sean bajos. Por lo tanto, 
una caracterís  ca importante de la adaptabilidad de trigo 
(y otros cul  vos) reside en su capacidad de detectar las 
estaciones para que el desarrollo sea acelerado o retrasado 
en función del entorno.

Existen dis  ntos  pos de trigo cuya denominación está en 
relación con el momento de la siembra o la condición en 
la que son cul  vados; asociada con las caracterís  cas de 
adaptación necesarias para un buen rendimiento en estas 
condiciones. Estos  pos son los siguientes: (i) trigos de 
primavera, (ii) trigos de invierno, y (iii) trigos mediterráneos 
(Bun  ng et al., 1982).

(i) Trigos de primavera: Muchos cul  vos de trigo en 
regiones frías no pueden sobrevivir el invierno para 
producir un rendimiento razonable, y por lo tanto, 
normalmente son sembrados en primavera. Estos 
 pos primaverales perciben el avance de la primavera 

y aceleran la tasa de desarrollo en consecuencia. La 
duración del día (en realidad, de la noche) es el mejor 
factor ambiental a ser detectado, como la duración 

Capítulo 10: Desarrollo del trigo: su papel en la 
caracterización fenotípica y en el mejoramiento 
de la adaptación del cultivo
Gustavo Slafer

ICREA (Ins  tuto Catalán de Inves  gación y Estudios Avanzados) & Departamento de Ciencias Agrícolas y 
Forestales, Universidad de Lleida, Av. R. Roure 191, 25198 Lleida, España.

Resumen
Las caracterís  cas del desarrollo son fundamentales para el mejoramiento del trigo. Esto se debe a que el  empo 
hasta antesis y la duración de cada fase, determinada por las interacciones entre factores gené  cos y ambientales, son 
responsables de la adaptación y el rendimiento. Este capítulo proporciona una descripción general de las principales 
caracterís  cas del desarrollo del trigo, y sus respuestas al fotoperiodo y la temperatura, como bases para la discusión 
sobre las oportunidades para mejorar la adaptación y el rendimiento potencial. Las caracterís  cas del desarrollo son 
universalmente afectadas por la temperatura per se (todas las variedades y todas las fases son sensibles a ella). Como la 
tasa de desarrollo incrementa linealmente con la temperatura hasta el espigado, hay una pendiente única para todo el 
intervalo entre las temperaturas base y óp  ma, cuya recíproca es el  empo térmico. Por otro lado, los geno  pos varían 
ampliamente en su sensibilidad al fotoperiodo y a la vernalización; con geno  pos que son virtualmente insensibles 
hasta aquellos con gran respuesta cuan  ta  va (o incluso cualita  va). Además, no todas las fases del desarrollo son 
sensibles a estos factores: la sensibilidad a la vernalización se expresa principalmente en la fase vegeta  va, mientras 
que el fotoperiodo puede infl uir en el desarrollo de la fase vegeta  va y reproduc  va hasta antesis. La tasa de desarrollo 
desde post-antesis hacia madurez en trigo no es sensible al fotoperiodo ni a la vernalización y sólo parece responder 
posi  vamente a la temperatura per se. La variación gené  ca en el desarrollo se debe también a la precocidad per se 
(variación más allá de la sensibilidad al fotoperiodo y a la vernalización). Por úl  mo, se iden  fi can las principales fases del 
desarrollo y se discuten alterna  vas para mejorar la adaptación y rendimiento potencial.
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del día aumenta (y la duración de la noche disminuye) 
invariablemente desde principios del invierno hasta 
principios del verano. La sensibilidad al fotoperiodo 
puede ayudar a retrasar la fl oración en siembras 
tempranas y acelerar el desarrollo, a fl orecer más pronto, 
en siembras tardías. 

(ii) Trigos de invierno: Algunas regiones de clima templado 
 enen inviernos que son bastantes severos, pero no 

tan fríos como para evitar que los cul  vos sobrevivan. 
Sembrar en otoño permite al cul  vo u  lizar una estación 
de crecimiento larga y tener una fl oración rela  vamente 
temprana, habiendo producido ya una gran biomasa. 
En este caso, las plantas deben percibir la época del 
año independientemente de la longitud del día. Para 
permi  r que los cul  vos sembrados en otoño no inicien 
su desarrollo reproduc  vo hasta que el invierno haya 
fi nalizado, las plantas han desarrollado el requisito de 
un periodo de exposición a bajas temperaturas antes 
de que su desarrollo pueda proceder con las fases 
reproduc  vas. Los  pos invernales son capaces de 
detectar tal condición (exposición a un período de bajas 
temperaturas) y acelerar sus procesos de desarrollo 
después de la misma (o lo que es igual, no avanzar en 
el desarrollo reproduc  vo hasta no haber pasado por 
el invierno), un proceso conocido como vernalización. 
El papel en la adaptación de esta sensibilidad a la 
vernalización se destaca en estas regiones, como la 
prevención de la iniciación de la infl orescencia en otoño, 
cuando el fotoperiodo y la temperatura son similares a 
los de primavera.

(iii) Trigos mediterráneos: En las regiones templadas de 
inviernos moderados, tales como las de Australia, 
Argen  na y algunas zonas del Mediterráneo en el 
hemisferio norte, el trigo puede ser sembrado en 
invierno, cuando las temperaturas del suelo no son tan 
bajas como para evitar la emergencia de las plántulas 
en un periodo razonable después de la siembra y lograr 
el normal establecimiento del cul  vo, incluso en pleno 
invierno (si la humedad del suelo es adecuada). En estas 
circunstancias, la fl oración se debe lograr en un periodo 
después de la siembra intermedio entre el largo periodo 
pre-antesis de los trigos de invierno y los rela  vamente 
cortos periodos caracterís  cos de los trigos de primavera. 
Esto se logra ya sea al tener gran sensibilidad al 
fotoperiodo o moderada sensibilidad a la vernalización, 
ambas caracterís  cas garan  zan la fl oración de los 
cul  vos poco después del inicio de un periodo de bajo 
riesgo de heladas. Los geno  pos con un requisito ligero 
o moderado de vernalización son frecuentemente 
denominados como ‘intermedios’, ‘faculta  vos’, ‘semi-
invernales’, o trigos ‘mediterráneos’.

Los obje  vos de este capítulo son proveer: (i) una descripción 
general de las principales caracterís  cas del desarrollo en 
trigo, y (ii) describir las principales respuestas a los factores 
ambientales en el desarrollo del trigo, por lo que se resaltan 
las oportunidades para mejorar su adaptación en condiciones 
par  culares. Además, se discute también el uso de las 
respuestas del desarrollo de trigo como una vía alterna  va 
para aumentar el potencial de rendimiento. Los mejoradores 
pueden sacar provecho de este conocimiento mediante el 
uso de diferentes factores para ajustar detalladamente la 
fenología de los cul  vos de modo que encajen del modo más 
adecuado posible en la estación de crecimiento específi ca. 
Con respecto a la naturaleza de este manual, se presenta una 
visión resumida y simplifi cada de desarrollo de las fases del 
trigo. Una descripción más completa, y una discusión más 
amplia, pueden encontrarse en Halloran (1977), Hay & Kirby 
(1991), Slafer & Rawson (1994a), Slafer & Miralles (1998), y 
Slafer et al. (2009).

Adaptación del trigo a diferentes 
ambientes
Factores medioambientales
La adaptación del ciclo de crecimiento a las condiciones 
ambientales más apropiadas se basa en la detección de la 
temperatura y la duración del día a través de las mencionadas 
sensibilidades a vernalización y al fotoperiodo, con la 
regulación adicional del momento de fl oración dado por la 
temperatura per se (Slafer & Rawson, 1994a).

La temperatura afecta el desarrollo del trigo en dos aspectos 
notablemente dis  ntos. En primer lugar, la tasa de desarrollo 
se acelera (y el  empo transcurrido para una fase del 
desarrollo se acorta) debido al incremento de la temperatura, 
al menos en un amplio rango de condiciones térmicas (entre 
las temperaturas base y óp  ma de desarrollo). Este es un 
efecto biológico general de la temperatura, probablemente 
a través de la ac  vación de procesos bioquímicos. Debido al 
hecho de que en el intervalo de temperaturas sub-óp  mas 
la relación entre la tasa de desarrollo y la temperatura es 
lineal, el progreso del desarrollo hacia la fl oración se puede 
cuan  fi car en unidades de  empo térmico. En segundo lugar, 
el trigo (así como muchos otros cul  vos de clima templado) 
puede acelerar su desarrollo mediante la exposición a un 
periodo de temperaturas rela  vamente bajas. El proceso es 
conocido como vernalización, estas “bajas” temperaturas se 
conocen como temperaturas vernalizantes y se defi nen más 
por su efecto que por sus valores. Existen variaciones en la 
literatura sobre los rangos de temperatura en los cuales la 
vernalización es más efec  va. Aunque esta variación puede 
refl ejar diferencias metodológicas, es probable que refl eje 
la variación gené  ca en los umbrales térmicos para que 
la vernalización se lleve a cabo. El es  mulo vernalizante 
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Figura 10.1. Patrón generalizado de la efi cacia de la vernalización 
a diferentes temperaturas. Para cada punto iden  fi cado en 
la abscisa se proporciona un rango de valores, refl ejando 
probablemente la variación gené  ca en estos parámetros.

puede ser percibido por semillas embebidas en el suelo 
(inmediatamente después de la siembra y antes de la 
emergencia de la plántula), por plantas jóvenes (durante 
la etapa vegeta  va) e incluso por granos en desarrollo 
en la espiga de la planta madre, si se expone durante el 
llenado de grano en la generación anterior a temperaturas 
sufi cientemente bajas. La caracterización más común que se 
ha hecho para las plántulas y para un patrón generalizado 
de las temperaturas más efi caces para la vernalización, 
está representada en la Figura 10.1. Por lo tanto, la efi cacia 
máxima  ene un límite inferior de entre 1 y 4°C y un límite 
superior de entre 6 y 10°C (Figura 10.1). Temperaturas más 
altas que lo mencionado, todavía son vernalizantes, aunque 
con menor efi cacia, hasta temperaturas tan altas como 18°C.

La duración del día es la señal ambiental más confi able, ya 
que cambia invariablemente de acuerdo a las estaciones. 
La duración del día real de cualquier si  o y día en par  cular 
puede calcularse fácilmente conociendo la la  tud del lugar. 
En el cálculo de la duración real del día para las respuestas de 
las plantas, se deben incluir los periodos de crepúsculo. Este 
factor es notablemente afectado por la la  tud: cuanto más al 
norte o al sur del ecuador, mayor es el rango de variación de 
la longitud del día en el año.

Respuestas a los factores ambientales
El espigado, la aparición de las espigas fuera de las vainas de 
las hojas bandera, es el primer signo externo inequívoco de 
que la planta es reproduc  va. El espigado es también muy 
cercano a la antesis, por lo tanto, los efectos de los factores 
ambientales en el momento del espigado son determinantes 
claves de la capacidad de adaptación del trigo. Estas dos 
razones, junto con la facilidad de su evaluación, han hecho 
del espigado la variable más popular para evaluar el efecto de 
factores gené  cos y ambientales en el desarrollo del trigo.

Sensibilidad a la temperatura
El  empo que transcurre desde la siembra hasta el espigado 
es universalmente afectado por la temperatura per se 
(Angus et al., 1981; Del Pozzo et al., 1987; Porter et al., 
1987; Slafer y Savin, 1991; Slafer y Rawson, 1995a) y las 
variedades son sensibles a este factor en todas las etapas 
del desarrollo (Slafer y Rawson, 1994a). Es ampliamente 
reconocido que el  empo hacia el espigado se acorta de 
manera curvilínea, al aumentarse la temperatura. (Figura 
10.2A). Sin embargo, la reducción en el  empo transcurrido 
para llegar al espigado es el resultado de la tasa acelerada 
de desarrollo en respuesta al aumento de la temperatura. La 
relación entre esta tasa y la temperatura es frecuentemente 
lineal (Figura 10.2B; ver Slafer y Rawson, 1995a para una 
discusión sobre el tema).

La Figura 10.2 es sólo un ejemplo esquemá  co, pero se 
puede u  lizar una can  dad sustancial de datos publicados 
para confi rmar la generalidad de su forma (por ejemplo: 
Gallagher, 1979; Angus et al., 1981; Monteith, 1981; 
Rickman et al., 1983; Morrison et al., 1989; Slafer y Savin. 
1991; Slafer y Rawson, 1995a). Por lo tanto, las tasas de 
progreso hacia el espigado aumentan linealmente con 
la temperatura, a par  r de un límite teórico en que la 
velocidad de la tasa es cero (se necesitaría un  empo 
infi nito para llegar al espigado con esa temperatura) a un 
valor óp  mo en el que la tasa se maximiza (y entonces 
el  empo hacia el espigado es minimizado), más allá del 
cual las temperaturas más altas frecuentemente reducen 
el ritmo de progreso hacia fl oración (alargando otra vez 
el periodo hacia el espigado). Estos dos límites térmicos 
dentro de los cuales la tasa de desarrollo se incrementa 
linealmente con la temperatura son la temperatura base y 
óp  ma (Figura 10.2). A medida que la relación dentro de 
estos límites es fuertemente lineal, existe una pendiente 
única para todo el intervalo entre la temperatura base y la 
óp  ma. La recíproca de la pendiente es el  empo térmico 
(grados días) necesario para llegar al espigado considerando 
la temperatura base derivada del mismo ajuste, y por 
lo tanto, sólo hay un valor de  empo térmico hacia el 
espigado para un geno  po par  cular, independientemente 
de la temperatura a la que es expuesto, siempre que las 
plantas estén expuestas a regímenes térmicos entre las 
temperaturas base y óp  ma y que los requerimientos de 
fotoperiodo y vernalización sean sa  sfechos.

En la prác  ca, el  empo térmico se calcula como la sumatoria 
de las temperaturas diarias efec  vas (la temperatura media 
menos la temperatura base, siendo esta úl  ma la abscisa 
de intercepción de la relación; y en general asumida como 
0°C en trigo). Por medio del  empo térmico, los eventos 
del desarrollo se pueden expresar de manera bastante 
independiente de las fl uctuaciones de temperatura.
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Sensibilidad a la vernalización y fotoperiodo
Los geno  pos de trigo pueden variar ampliamente en su 
sensibilidad al fotoperiodo y la vernalización. La gama 
se ex  ende desde los geno  pos que son prác  camente 
insensibles hacia aquellos con respuestas cuan  ta  vas o 
cualita  vas (Figura 10.3). Aunque todas estas respuestas 
son posibles, la mayoría de los cul  vares exhiben un  po de 
respuesta cuan  ta  va. La pendiente de la relación (Figura 
10.3B) indica la sensibilidad ya sea a la vernalización o 
fotoperiodo, es decir, la magnitud del aumento en la tasa de 
desarrollo (y entonces de reducción en el  empo) debido a un 
incremento unitario, ya sea en la duración de la vernalización o 
del fotoperiodo. Esta sensibilidad es altamente variable entre 
geno  pos y una razón probable para la gran adaptabilidad del 
trigo a los diferentes climas en donde se lo cul  va.

Si bien, en aras de la claridad, los tres ejemplos en la Figura 
10.3A  enen los mismos valores óp  mos de duración 
de vernalización o de exposición al fotoperiodo, hay una 
variación gené  ca para ellos (ver ejemplos en Slafer y 
Rawson, 1994a). Asimismo, el ejemplo no proporciona 
evidencia de la variación gené  ca en precocidad intrínseca 
pero, como veremos más adelante, las variedades presentan 
diferencias en este atributo también.

De paso, hay que señalar que el término “óp  mo” se u  liza 
en los estudios de desarrollo en referencia a los valores de 
los factores ambientales que maximizan la tasa de desarrollo 
(temperatura óp  ma, vernalización óp  ma y fotoperiodo 
óp  mo), que no signifi ca en absoluto que estas condiciones 
op  micen el rendimiento (Slafer, 1996). De hecho, las plantas 
que crecen en condiciones térmicas y de fotoperiodo óp  mas 
para el desarrollo probablemente tengan bajo rendimiento, ya 
que poseerían un periodo demasiado corto de crecimiento.

¿Qué fases son sensibles a cada factor?
Aunque el desarrollo es una sucesión con  nua de cambios 
que avanzan hacia la madurez, con el fi n de simplifi car la 
comprensión de los procesos involucrados, con frecuencia 
se defi ne como una secuencia de eventos fenológicos 
discretos controlados por factores externos, con cada 
evento haciendo cambios importantes en la morfología 
y/o función de algunos órganos (Landsberg, 1977). Por 
lo tanto, los principales eventos de desarrollo deben 
ser iden  fi cados para marcar los límites de los estados 
fenológicos. Los indicadores más aceptados de progreso en 
el desarrollo desde la siembra hasta la madurez parecen ser 
la emergencia de las plántulas, iniciación fl oral, iniciación de 
espiguilla terminal y antesis (Figura 10.4). Estos estados del 
desarrollo delimitan las fases de:

(i) Desarrollo pre-emergencia:
Es cuando el cul  vo se establece. Esta fase es vegeta  va: 
después de la imbibición de la semilla, el ápice meristemá  co 
en el embrión re-comienza la iniciación de primordios foliares 
(que se inició durante el llenado del grano en la planta madre, 
por eso las semillas normalmente  enen c. 4 primordios 
foliares ya diferenciados). Cuando la humedad del suelo no 
limita la germinación (esto sería di  cilmente así ya que la 
mayoría los agricultores intenta sembrar en un suelo que esté 
húmedo a la profundidad de siembra) la tasa de desarrollo 
depende sólo de la temperatura per se. Por lo tanto, la 
duración de la fase depende de las condiciones térmicas del 
suelo a la profundidad de siembra, así como la profundidad 
de siembra (a mayor profundidad más  empo le tomará 
a las plántulas emerger a una temperatura en par  cular). 
No hay evidencia de que la vernalización afecte a la tasa de 
desarrollo de emergencia de las plántulas y cómo la duración 

Figura 10.2. Modelo general de las relaciones entre (A)  empo calendario hasta el espigado o (B) su recíproco, la tasa de 
desarrollo hacia espigado, y temperatura. La fi gura 10.2B muestra una fuerte linealidad de la relación entre la temperatura 
base (Tb) y la óp  ma (To), implícita en el concepto de  empo térmico. La pendiente ([°C d]-1) representa el recíproco del  empo 
térmico (TT-1) requerido para el espigado u  lizando la Tb es  mada para cualquier temperatura entre Tb y To. Las líneas gruesas 
representan las tendencias más comunes para las temperaturas sub-óp  mas (línea con  nua) y supra-óp  ma (línea punteada).
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Figura 10.3. Representación esquemá  ca de las respuestas del desarrollo del trigo sobre ya sea la duración del período bajo 
temperaturas vernalizantes o el fotoperiodo. La Figura 10.3A muestra las posibles respuestas de días hacia espigado pasando 
desde respuestas de  po insensible (línea discon  nua), cuan  ta  va (línea con  nua) hasta cualita  va (línea punteada). La Figura 
10.3B muestra los cambios en la tasa de desarrollo a una respuesta cuan  ta  va resaltando los parámetros correspondientes a 
la tasa más rápida o “tasa de desarrollo básico” (que determina la duración mínima o precocidad intrínseca) bajo condiciones 
por encima del óp  mo de fotoperiodo y de vernalización. Las barras verde oscuro y verde claro indican valores por debajo y por 
encima de los tratamientos de fotoperiodo y vernalización óp  mos, respec  vamente, mientras que la pendiente de la relación 
por debajo de los valores óp  mos representa la sensibilidad (S) a estos factores (adaptado de Slafer, 1996).
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del día es percibida por las hojas (y la señal es transmi  da 
al ápice; Evans, 1987), este factor no afecta a la duración de 
esta fase entre la siembra y la emergencia.

(ii) Desarrollo vegeta  vo post-emergencia
Es cuando todas las hojas (y los hijuelos o macollos 
potenciales) del tallo principal se terminan de diferenciar 
hasta que la parte apical se convierta en reproduc  va 
(marcando el fi nal de esta fase) y se inicien los primordios 
de espiguillas. Durante esta fase, las hojas comienzan 
a aparecer a un intervalo regular (conocido como 
fi locrono) y comienza el ahijamiento o macollaje: la 
aparición del primer macollo coincide con la aparición 
de la cuarta hoja, y los macollos primarios consecuentes 
aparecen a intervalos regulares de un fi locrono (Masle, 
1985). Esta relación teórica entre la aparición de hojas y 
macollos se cumple frecuentemente a esta fase (como las 
plantas son muy pequeñas, la disponibilidad de recursos 
normalmente resulta sufi ciente para sa  sfacer las 
demandas rela  vamente bajas de la planta y por ende 
todos los macollos en condiciones de crecer lo hacen 
efec  vamente y aparecen externamente).

La tasa de desarrollo en esta fase es sensible a todos y 
cada uno de los tres principales factores ambientales. 
Aunque no es estrictamente cierto, fi siológicamente 
hablando (ver ejemplos en Slafer y Rawson, 1994a), 
en la prác  ca, puede asumirse que las necesidades 
de vernalización deben sa  sfacerse antes de que un 
cul  var empiece a ser sensible al fotoperiodo. Como 
la temperatura infl uye similarmente sobre la tasa de 

desarrollo hacia la iniciación fl oral y sobre la tasa de 
iniciación foliar, la can  dad fi nal de hojas es di  cilmente 
afectada por la temperatura per se (por ejemplo, Slafer 
y Rawson, 1994b). Por otro lado, la vernalización y el 
fotoperiodo afectan a la tasa de desarrollo mucho más 
marcadamente que a la tasa de iniciación foliar. Por lo 
tanto, cuanto más larga sea la fase (debido a la falta de 
sa  sfacción de las necesidades de vernalización y de 
fotoperiodo), mayor será la can  dad fi nal de hojas (Halloran, 
1977; Kirby, 1992; Rawson, 1993; Rawson y Richards, 1993; 
Evans y Blundell, 1994; Slafer y Rawson, 1995b, 1995c).

(iii) Desarrollo reproduc  vo temprano:
Es cuando todas las espiguillas y muchos primordios 
fl orales se han iniciado. Durante esta fase las hojas siguen 
apareciendo, y en la mayoría de los casos, el macollaje 
alcanza su tasa máxima. Sin embargo, esta tasa no es la 
teóricamente esperada en relación con la aparición de las 
hojas, debido a que es durante esta fase que la competencia 
intra- y/o inter-planta por los recursos llega a ser más 
fuerte, reduciendo la disponibilidad de asimilados para el 
crecimiento de todos los macollos potenciales. Dependiendo 
de la duración de la fase, y de las condiciones agronómicas, 
la can  dad máxima de macollos puede alcanzarse al fi nal de 
esta fase.

La tasa de desarrollo en esta fase es también sensible a los 
tres principales factores ambientales. Aunque a menudo 
se asume que la vernalización afecta sólo a la duración del 
período vegeta  vo (Halse y Weir, 1970; inundaciones y 
Halloran, 1986, Roberts et al., 1988; Ritchie, 1991), varios 

(A) (B)

Valores por debajo 
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Valores por encima 
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Figura 10.4. Diagrama de fl ujo representando 
el progreso del desarrollo del trigo desde la 
siembra hasta la madurez en las diferentes 
fenofases, incluyendo: (A), algunos de los 
principales acontecimientos que se producen 
en cada fase, y (B) la sensibilidad rela  va 
a las temperaturas de vernalización (línea 
discon  nua verde), fotoperiodo (línea 
punteada azul) y la temperatura per se (línea 
sólida naranja) de las diferentes fenofases de 
un cul  var sensible. La escala de  empo es 
arbitraria. 
Figura 10.4c. Diagrama esquemá  co del 
crecimiento del trigo y el desarrollo, adaptado 
de Slafer y Rawson (1994), que muestra los 
estados de siembra (Sw), de emergencia (Em), 
de iniciación fl oral (FI), aparición de la primera 
cresta doble (DR), iniciación de la espiguilla 
terminal (TS), espigamiento (HD), antesis (At),  
comienzo del período de llenado de grano 
(BGF), madurez fi siológica (PM) y cosecha 
(Hv). El desarrollo del ápice se indica en cada 
etapa fenológica. Los períodos de iniciación o 
crecimiento de órganos específi cos, y aquellos 
que indican cuándo se producen los diferentes 
componentes del rendimiento de grano, se 
representan en los recuadros de abajo.
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autores (por ejemplo, Halloran y Pennel, 1982; Fischer, 
1984; Stapper, 1984; Masle et al., 1989 Manupeerapan et 
al., 1992; y más ejemplos en Slafer y Rawson, 1994a) han 
reconocido que la vernalización también podría afectar a la 
duración del desarrollo reproduc  vo temprano, aunque el 
impacto es frecuentemente menor que en la fase vegeta  va. 
La sensibilidad al fotoperíodo y a la temperatura per se 
es ampliamente reconocida en esta fase (ver numerosos 
ejemplos en Slafer y Rawson, 1994a). De acuerdo con la 
discusión de la can  dad fi nal de hojas (véase más arriba), 
cuando la tasa de desarrollo de esta fase es acelerada por 
el fotoperíodo y la vernalización, el período más corto 
ocasiona que se inicien menos espiguillas, lo cual no es 
necesariamente cierto cuando la duración de la fase se ve 
afectada por la temperatura per se, la cual también afecta 
signifi ca  vamente a la tasa de iniciación de la espiguilla 
(Slafer y Rawson, 1994b).

(iv) Desarrollo reproduc  vo tardío:
Es cuando la can  dad de fl ores fér  les se determina 
simultáneamente con el crecimiento ac  vo de los tallos y de 
las espigas. Durante esta fase las hojas siguen apareciendo 
hasta que aparezca la que fue la úl  ma hoja en iniciarse 
(conocida como la hoja bandera). Durante esta fase, 
primero los tallos, y después las espigas, crecen ac  vamente 
aumentando drás  camente la demanda de asimilados, 
aumentando también la competencia por los recursos. 
Es durante esta fase que el crecimiento se vuelve más 
sensible a los cambios sobre la disponibilidad de recursos y 
el rendimiento se reduce si el cul  vo es expuesto a estrés 
más marcadamente que si el estrés ocurriera en otras fases 
de desarrollo. Por lo tanto, el período desde la iniciación 
de la espiguilla terminal hasta la antesis es considerado 
crí  co en la determinación del rendimiento potencial. 
Debido al aumento de la competencia, la disponibilidad de 
recursos viene a ser insufi ciente para mantener todos los 
tallos jóvenes que han aparecido. En consecuencia, algunos 
de estos tallos mueren, por lo general en orden inverso al 
de aparición, y la can  dad de macollos por m2 se reduce 
desde su máximo a la can  dad fi nal de tallos fér  les (con 
espigas) por m2, por lo general determinada durante el 
espigado. Al fi nal de la fase reproduc  va precoz, cuando se 
inicia la espiguilla terminal, se determina la can  dad fi nal de 
espiguillas por espiga, y se inician varios primordios fl orales, 
sobre todo en las espiguillas iniciadas en el tercio medio de 
la espiga. Desde entonces, la iniciación de los primordios 
fl orales con  nua incrementándose rápidamente, hasta el 
estado de “bota” o “embuche” –cuando la vaina de la hoja 
bandera se hincha debido a la espiga- aproximadamente 
(Kirby, 1988, González et al., 2003b. 2005b), que es cuando 
alcanzan su valor máximo, que coincide más o menos con 
la expansión de la hoja bandera, después de lo cual no se 
inician más primordios fl orales (Kirby, 1988;. Miralles et al., 

1998). Luego, en el período comprendido desde embuche 
a espigado/antesis, muchos primordios fl orales degeneran 
con el crecimiento ac  vo de los tallos y de las espigas, y sólo 
algunos de los primordios fl orales se convierten en fér  les y 
son fecundados en antesis.

La mayoría de los trigos que requieren vernalización, por 
el momento, han sa  sfecho sus necesidades. Entonces, 
aunque la sensibilidad de esta fase a la vernalización puede 
ser probada experimentalmente (Masle et al., 1989. Slafer 
y Rawson, 1994a. González et al., 2002), puede suponerse 
que, en condiciones agronómicas apropiadas (por ejemplo, 
evitando sembrar en primavera un cul  var de trigo inviernal), 
la duración de esta fase es insensible a la vernalización. Sin 
embargo, el fotoperiodo puede seguir infl uenciando a la 
duración de la fase reproduc  va tardía (Allison and Daynard, 
1976; Rahman y Wilson, 1977; Masle et al., 1989; Connor et 
al., 1992; Manupeerapan et al., 1992; Slafer y Rawson, 1996; 
1997; Slafer et al., 2001), un efecto que puede ser directo 
(Miralles et al, 2000; González et al, 2003a, 2005a), en lugar 
de ser simplemente mediado por el aumento de la can  dad 
fi nal de hojas debido a la exposición de fotoperiodos cortos 
durante la fase vegeta  va. Como se expuso previamente, 
la temperatura per se infl uye en la tasa de desarrollo de 
todas las fases y el hecho de que se reduzca el  empo desde 
iniciación de espiguilla terminal hasta antesis debido a un 
incremento de temperaturas, ha sido bien documentado (ver 
ejemplos en Slafer y Rawson, 1994a).

(v). Desarrollo Post-anthesis: 
O también llamada etapa de llenado de grano, que es 
cuando los granos inicialmente desarrollan su tamaño 
potencial y luego crecen para alcanzar su peso seco fi nal, 
a madurez fi siológica. La etapa inicial de este período se 
caracteriza por el desarrollo de la mayor parte de las células 
del endosperma, y la generación del volumen del grano 
(cuando se alcanza el contenido máximo de agua del grano). 
Durante esta úl  ma etapa, los granos crecen ac  vamente, 
y el peso aumenta linealmente con la duración del periodo 
térmico, hasta que al fi nal de la fase, el crecimiento del 
grano disminuye cada vez más hasta que alcanza su peso 
seco máximo. Durante esta etapa se forma el embrión 
y el meristema apical inicia los primeros (generalmente 
cuatro) primordios foliares. Aunque la caracterización más 
común del desarrollo post-fl oración divide el desarrollo en 
etapas par  culares de desarrollo del grano (grano “acuoso”, 
“lechoso”, “pastoso” y grano “duro”), puede obtenerse una 
caracterización más cuan  ta  va en base a la proporción 
de agua de los granos en crecimiento, ya que existe una 
reducción constante del contenido del agua de los granos 
desde la fl oración hasta la madurez y el contenido de 
humedad del grano en la madurez es bastante constante 
entre geno  pos y condiciones ambientales (Schnyder y 
Baum, 1992; Calderini et al., 2000). 
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La tasa de desarrollo post-antesis hasta la madurez en 
trigo no es sensible al fotoperiodo ni a la vernalización, 
y sólo parece responder posi  vamente a la temperatura 
per se. Así que la longitud de la etapa de llenado de 
grano es muy conservadora en términos de duración 
de  empo térmico, a menos que ocurra un importante 
estrés hídrico, que prác  camente fi nalice el llenado de 
grano, independientemente de cuántos grados-día hayan 
transcurrido desde la antesis. Al igual que el crecimiento 
del grano está limitado por el tamaño de los (órganos) 
des  nos (Slafer y Savin, 1994; Borrás et al, 2004 y referencias 
allí citadas), el desarrollo acelerado debido a las altas 
temperaturas normalmente reduce el peso fi nal del grano 
(Sofi eld et al., 1977; Chowdhury y Wardlaw 1978; Slafer y 
Miralles, 1992) mucho más que el contenido total de proteína 
(ya que el nitrógeno del grano es mayormente limitado por 
la fuente de asimilados). Entonces, las altas temperaturas 
durante el llenado de grano normalmente reducen el 
rendimiento y aumentan el contenido proteico del grano.

Factores genéticos que controlan las 
respuestas del desarrollo
Aunque la tasa de desarrollo puede responder de manera 
signifi ca  va a los tres principales factores de temperatura 
vernalizantes, la duración del día y la temperatura per se, 
parece que la sensibilidad al fotoperiodo y a la vernalización 
representan la mayor variación gené  ca. En otras palabras, 
la mayoría de las diferencias entre cul  vares en el  empo 
para el espigado (o la duración de cualquier fase en par  cular 
desde la emergencia de las plántulas hacia la antesis) se 
atribuiría a las diferencias de sus sensibilidades al fotoperiodo 
y/o a la vernalización. 

Como la temperatura per se  ene un impacto universal 
sobre las tasas de desarrollo del trigo (es decir, que afecta a 
la duración de cada fase en todos los cul  vares), se asume 
que no habría diferencias gené  cas para la sensibilidad. 
Sin embargo, existen a menudo diferencias “residuales” en 
duración de etapas entre los geno  pos después de que los 
requisitos de vernalización y de fotoperiodo son sa  sfechos. 
Aunque estas diferencias son generalmente menores que 
las originadas por las sensibilidades al fotoperiodo y a la 
vernalización, siguen siendo signifi ca  vas (estadís  ca y 
agronómicamente). Se considera que estas diferencias 
refl ejan el impacto de un tercer grupo de factores gené  cos 
que determinan las diferencias en la “tasa básica de 
desarrollo” o “precocidad intrínseca”, también llamada 
precocidad per se (por ejemplo, Major, 1980; Flood y 
Halloran, 1984; Masle et al., 1989; Worland et al., 1994). 
Aunque algunas razones han sido propuestas para considerar 
a estos genes de precocidad intrínsecos como sensibles 
a la temperatura per se, y entonces las diferencias en la 
precocidad intrínseca estarían mejor defi nidas como las 

diferencias de la sensibilidad a la temperatura (por ejemplo, 
Slafer, 1996; Appendino y Slafer, 2003), sólo por simplicidad, 
vamos a mantener el término original de precocidad 
intrínseca o per se en este capítulo. 

El control gené  co de la tasa de desarrollo en el trigo es lo 
sufi cientemente complejo para garan  zar que casi cualquier 
patrón de desarrollo es posible cuando se considera la 
duración del período entre la emergencia de la plántula 
y la antesis (Slafer y Rawson, 1994a), y que casi cualquier 
lapso de  empo hasta espigado puede lograrse a través del 
mejoramiento gené  co. Los tres grupos de genes (genes 
sensibles al fotoperiodo, sensibles a la vernalización, y genes 
de precocidad per se; Worland, 1996) actúan de manera 
coordinada para determinar el momento de la antesis en un 
entorno específi co. 

El trigo es hexaploide y por lo tanto,  ene tres juegos de 
material gené  co (genomas “A”, “B” y “D”), con siete grupos 
homólogos. Mientras los genes sensibles al fotoperiodo y 
a la vernalización son genes mayores localizados en grupos 
homólogos específi cos, los genes de precocidad per se son 
principalmente genes menores y parecen estar distribuidos 
entre diferentes grupos homólogos. Algunas evidencias de la 
localización de estos genes son: 

(i) Los genes sensibles al fotoperiodo se encuentran en los 
brazos cortos de los cromosomas 2 del grupo homólogo, 
los alelos dominantes confi eren insensibilidad, mientras 
que las formas recesivas hacen un geno  po sensible 
(Welsh et al., 1973; Scarth y Law, 1983; Sharp and 
Soltes-Rak, 1988). Los genes mayores de sensibilidad 
al fotoperiodo se denominan PpD-D1, anteriormente 
denominado Ppd1 (cromosoma 2 D), PpD-B1 
anteriormente denominado Ppd2 (cromosoma 2B), y el 
PpD-A1 que antes fue denominado Ppd3 (cromosoma 
2A). Se cree que los genes Ppd-D1 portan los efectos más 
fuertes (Worland and Law, 1985; Worland, 1999). Los 
cromosomas de otros grupos (1, 3, 4, 6) pueden también 
estar implicados en la determinación de la respuesta al 
fotoperiodo (Law, 1987) aunque con efectos de menor 
magnitud. 

(ii) Los genes sensibles a la vernalización se encuentran en 
los brazos largos del grupo homólogo 5. Al igual que los 
genes sensibles al fotoperiodo, la sensibilidad proviene 
de los alelos recesivos y la insensibilidad es conferida 
por la presencia de los alelos dominantes. Se encuentran 
localizados en los cromosomas 5A (Vrn-A1, antes Vrn1); 
5B (Vrn-B1, antes Vrn2) y 5D (Vrn-D1, anteriormente 
denominado Vrn3) (Law et al., 1975; Maystrenko 1980; 
Hoogendoorn 1985; Flood y Halloran, 1986; Snape et 
al., 2001). Anteriormente, el gen Vrn2/vrn2 se señalaba 
también como Vrn4/vrn4 (Snape, 1996). Además, un gen 
Vrn5/vrn5 ha sido reportado también y localizado en el 
cromosoma 7B (Snape, 1996). Se ha reportado que el 
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trigo invernal presenta tres alelos recesivos, mientras 
que los trigos de primavera pueden presentar diferentes 
combinaciones de los alelos dominantes y recesivos 
(Pugsley, 1972), lo que implica que algunos trigos de 
primavera pueden responder a la vernalización (Slafer y 
Rawson, 1994a). 

(iii) Los genes de precocidad per se han recibido mucha 
menos atención que los de las respuestas al fotoperiodo 
y la vernalización. Sin embargo, existe evidencia de que 
se encuentran en varios cromosomas, incluyendo en los 
brazos largos del homólogo del grupo 2 (Scarth and Law, 
1983; Hoogendoorn, 1985). Por ejemplo, la presencia de 
estos factores gené  cos en el trigo se ha reportado en los 
cromosomas 2B (Scarth and Law, 1983), 3A, 4B, 4D, 6B y 
7B (Hoogendoorn, 1985), 2A y 5B (Mayor y Whelan, 1985) 
7B (Flood y Halloran, 1983), 6D (Law 1987) y 3A (Miura 
y Worland, 1994) y en cebada se distribuyen por todo 
el genoma (Laurie et al, 1995.). Algunos de estos genes 
de precocidad per se han sido iden  fi cados como QTLs 
(Scarth and Law 1984, Miura y Worland, 1994; Worland, 
de 1996, Kato et al, 2002; Toth et al, 2003). 

Identifi cación de algunas fases 
fenológicas clave
Para visualizar los cambios fenológicos que ocurren durante 
el desarrollo de las plantas, se requiere una iden  fi cación 
precisa de los diferentes estados (ver el volumen II, capítulo 
14). Aunque las observaciones morfológicas externas 
pueden dar una idea general de la fenología, la observación 
microscópica de la morfología del ápice es mucho más precisa 
para la determinación de las etapas de desarrollo. 

En el campo, el desarrollo de las parcelas de trigo puede ser 
monitoreado periódicamente, tomando al azar muestras 
de plantas. Las pocas etapas descritas anteriormente como 
delimitadoras de algunas fases fenológicas son en su mayoría 
visibles externamente, con la excepción de la iniciación fl oral 
y la iniciación de la espiguilla terminal. La iniciación fl oral 
de hecho no puede ser determinada de forma inequívoca 
mediante simple observación ni siquiera microscópica (es 
decir, no están marcadas por un claro cambio morfológico 
en el ápice). Por ello, la determinación de iniciación fl oral es 
remplazada muchas veces por la observación de la primera 
cresta doble, que es la primera señal de que la planta está 
en estado reproduc  vo indudablemente, y se produce 
ligeramente más tarde que la iniciación fl oral (ver Slafer y 
Rawson, 1994a). La determinación de ambas, la cresta doble 
y la iniciación de la espiguilla terminal, requiere la disección 
del ápice y el uso del microscopio (ver Figura 10.5 para la 
ilustración de las diversas etapas de reproducción del ápice 
hasta la iniciación de la espiguilla terminal). Se escoge una 
planta y se extraen las hojas con un instrumento cortante 
afi lado, entonces el ápice puede observarse debajo de las 

úl  mas hojas formadas. Los principales acontecimientos 
que marcan el inicio de las etapas fenológicas pueden ser 
vistos sin mayor difi cultad, después de adquirir un poco de 
prác  ca. Cuando la disección del ápice no se puede realizar, la 
observación morfológica externa de los eventos importantes 
puede ser ú  l algunas veces. Por ejemplo, el comienzo de 
la elongación del tallo (coincide a menudo con la iniciación 
de la espiguilla terminal) puede ser determinado por la 
“percepción” al tacto del primer entrenudo detectable por 
encima de la superfi cie del suelo.

Mejora de la adaptación
Un obje  vo importante de la adaptación del cul  vo es 
armonizar el ciclo, y crí  camente el momento de espigado, 
con las mejores condiciones ambientales posibles. La 
selección para una mejora en la adaptación parece ser 
rela  vamente sencilla, ya que puede lograrse incluyendo 
el momento de espigado en el conjunto de atributos 
considerados en la selección de la progenie. Si el programa 
es local, enfocar en una región donde se lleva a cabo el 
programa de mejoramiento, es incluso más fácil que cuando 
el programa intenta liberar cul  vares para ser cul  vados 
en grandes áreas (Figura 10.6). En el caso anterior, los 
mecanismos que controlan la tasa de desarrollo hacia el 
espigado podrían ignorarse, ya que la única caracterís  ca 
importante es obtener cul  vares que lleguen a espigar en un 
momento par  cular, y que una vez liberados no se des  nen 
a ser distribuidos más allá de una zona con caracterís  cas 
similares a las del programa de mejoramiento (que infl uencien 
ambiental y agronómicamente al momento de espigado, 
como la época de siembra). De hecho, habría poco interés en 
la elección de los padres en relación con sus sensibilidades 
específi cas. Si se obtuviese una segunda generación por año 
cul  vando las parcelas durante una estación inadecuada o 

Figura 10.5. Etapas de desarrollo del ápice. Los paneles (A), (B), 
y (C) muestran las diferentes etapas de reproducción. El panel (A) 
muestra el ápice poco después de la iniciación fl oral, cuando inician 
las espiguillas, y cuando la primera cresta doble puede observarse a 
través del microscopio, (B) estados intermedios, y (C) iniciación del 
primordio fl oral dentro de las espiguillas centrales mientras se forma 
la espiguilla terminal. Los números dentro de los paneles indican: 
brote del ápice (1); primordio foliar (2), doble cresta (3), espiguilla 
terminal (4), primordio de espiguilla (5), y primordio fl oral (6). 
Fotogra  a de Ariel Ferrante, Universidad de Lleida.
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en un entorno completamente diferente, se recomendaría la 
mínima presión de selección durante el periodo de espigado 
que sea posible para el programa: ya que el ambiente de 
selección sería muy diferente al cual el programa de mejora 
está enfocado y la variación en el  empo para el espigado 
en estas condiciones puede no tener ninguna relación con la 
variación que habría en la estación de crecimiento adecuada 
de cul  vo. Como simple ejemplo, considere el caso de una 
línea sensible a la vernalización que cuenta con un momento 
óp  mo de espigado cuando se siembra en la estación normal 
de cul  vo (otoño): si la segunda generación se cul  va en 
condiciones más cálidas que las de la estación normal de 
cul  vo, esta línea puede parecer inapropiadamente tardía, y 
puede ser descartada de manera insensata. 

Cuando el programa  ene por obje  vo liberar cul  vares en 
una amplia zona de cul  vo, la selección para la adaptación 
debe tener en cuenta que las líneas deben adaptarse a 
la mayoría de los ambientes a los que serán expuestas. 
Empíricamente, puede hacerse mediante la ejecución 
del programa de forma simultánea en varios lugares 
representa  vos del mayor rango de condiciones ambientales 
bajo las cuales los cul  vares liberados serán cul  vados. En 
este caso, puede ser valioso, en cuanto a la elección de los 
padres, no sólo tener en cuenta el periodo de espigado en 
ciertas condiciones, sino también su sensibilidad gené  ca a 
los principales factores ambientales que regulan la tasa de 
desarrollo (junto con los rangos de estos factores ambientales 
en la región de interés). Existe la posibilidad de que, para 
algunas áreas, los requisitos de plas  cidad conferidos por 
los genes de sensibilidad a la vernalización o al fotoperiodo 
podrían predecirse, y en estos casos, la elección de los 
padres con la información gené  ca requerida puede ayudar a 
aumentar la probabilidad de obtener líneas bien adaptadas, 
que podrían ser seleccionadas para rendimiento u otras 
caracterís  cas enfocadas en ofrecer el mejor cul  var posible.

¿Pueden manipularse los rasgos del 
desarrollo para aumentar aún más 
el potencial de rendimiento?
El desarrollo de los cul  vos ha sido u  lizado 
tradicionalmente como la caracterís  ca más poderosa para 
mejorar gené  camente la adaptación y, a través de esto, 
el rendimiento se ha mejorado para un área en par  cular. 
Existen evidencias mucho menos claras de que el desarrollo 
del trigo podría ser manipulado también para aumentar el 
potencial de rendimiento en las áreas tradicionales de cul  vo 
de trigo, donde el  empo a antesis ya ha sido op  mizado. 

Hay algunos rasgos fi siológicos que pueden ayudar a los 
mejoradores a aumentar signifi ca  vamente el potencial 
de rendimiento, rompiendo las barreras que han surgido 
úl  mamente (Reynolds et al., 2009). No estamos 
totalmente seguros de si el desarrollo de las fases puede 
ser manipulado para aumentar el potencial de rendimiento, 
independientemente de los cambios del periodo de antesis, 
pero hay algunas hipótesis, en las cuales hemos estado 
trabajando, que podrían ser ú  les. Anteriormente, se ha 
señalado una explicación detallada (Slafer et al., 2001; 
Miralles y Slafer, 2007) de la cual se incluye aquí sólo un 
resumen simplifi cado.

Muchos autores han sugerido que existe una relación 
entre fases específi cas de desarrollo y los componentes del 
rendimiento, como se ve en la Figura 10.4b (por ejemplo, 
Rawson, 1970, 1971, Rawson y Bagga, 1979), y asociaciones 
entre la duración de las fases y el rendimiento absoluto (por 
ejemplo, Rawson, 1988a, 1988b; Craufurd y Cartwright, 
1989). Por lo tanto, puede ser importante ser capaz de 
manipular la duración de las fases con el fi n de manejar 
indirectamente los componentes del rendimiento (Slafer 
et al, 1996; Miralles y Slafer, 2007). Por otra parte, parece 

Figura 10.6. Alterna  vas de selección para mejorar la adaptación en función de la diversidad de la zona obje  vo y de 
los lugares de selección.

Selección para mejorar la adaptación

  Area local con pequeñas  Gran área con grandes 
 Area deseada diferencias termales y de diferencias termales y de  
 para el cul  var fotoperiodo fotoperiodo

 Número y POCAS MUCHAS POCAS
 complejidad de (con pocas (incluyendo la mayoría de (incluyendo solo una pequeña parte
 lugares de selección condiciones ambientales) las condiciones ambientales) de las condiciones ambientales)

  Simple: Simple: Más compleja: Sensibilidad a 
Selección mínima MOMENTO MOMENTO factores ambientales dominantes
 para DE ESPIGADO DE ESPIGADO que determinan las diferencias 
    dentro del gran área deseada
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que una determinada duración del periodo de crecimiento 
puede lograrse con diferentes duraciones de las fases 
componentes (Slafer y Rawson, 1994a). En consecuencia, 
surge la hipótesis de que la manipulación del desarrollo, sin 
mayor modifi cación de la duración de todo el período de 
crecimiento, podría aportar un aumento del potencial de 
rendimiento (Slafer, 2003).

Existen claras indicaciones de que las reducciones del 
crecimiento del cul  vo antes del inicio de la elongación 
del tallo  ene un efecto insignifi cante en cuanto a la 
can  dad fi nal de granos, mientras que las reducciones del 
crecimiento del cul  vo durante la fase de elongación del tallo 

están directamente relacionadas con la can  dad de grano 
producido (Fischer, 1985; Savin y Slafer, 1991; Demotes-
Mainard y Jeuff roy, 2004). En el trigo, en donde el llenado 
de grano es principalmente limitado por la demanda de los 
des  nos (Borrás et al., 2004), las reducciones en la can  dad 
de granos no pueden ser compensadas por un aumento del 
peso de los mismos, excepto para pequeñas compensaciones 
que se pueden producir si la disminución de la can  dad 
de grano conduce a aumentos en el tamaño del carpelo, 
un grano de peso potencial concomitantemente mayor 
(Calderini et al., 2001; Ugarte et al., 2007). Por lo tanto, 
se ha propuesto la hipótesis (Slafer et al., 2001; Miralles y 
Slafer, 2007) de que una fase reproduc  va tardía más larga 

Figura 10.7. El panel (A) es un diagrama de desarrollo de trigo, que muestra la sensibilidad rela  va de los granos por m2 a la fuente 
de asimilados en diferentes etapas durante toda la estación de crecimiento (línea gruesa), junto con la can  dad total de brotes por 
m2. La curva termina con el número de espigas por m2 (línea de puntos) y la can  dad total de primordios fl orales por espiga que llegan 
a conver  rse en fl ores fér  les y luego en granos (línea discon  nua), en ambos casos en escalas rela  vas que van desde cero hasta sus 
valores máximos. Por debajo de la abscisa, los dos recuadros indican la duración de los períodos de crecimiento del tallo y de la espiga. 
Adaptado de Slafer y Savin (2006). El panel (B) ilustra la hipótesis propuesta: alargando la duración de la fase de elongación del tallo 
a expensas de la duración de fases más precoces de modo que el periodo de la antesis no se vea afectado. Adaptado de Miralles 
y Slafer (2007). El panel (C) muestra un esquema para el mejoramiento de la can  dad de granos a través de la manipulación de la 
proporción del  empo asignado a la fase de desarrollo de la elongación del tallo, describiendo algunas relaciones que han sido 
reportadas y que apoyan esta hipótesis. Figuras A y B adaptadas de Reynolds et al. (2009), Figura C adaptada de Slafer et al. (2005).
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podría aumentar la can  dad de biomasa acumulada durante 
la elongación del tallo, y la can  dad fi nal de granos sería 
probablemente aumentada, ya que se reduciría la proporción 
de abortos de los primordios fl orales o de los macollos 
muertos (o ambos). Esto resultaría en un aumento de la 
can  dad de granos a ser llenados por unidad de área (Figura 
10.7). Esto es debido a que el crecimiento de la espiga se 
produce sólo durante unos pocos días justo inmediatamente 
antes de la antesis (Figura 10.7a), en paralelo y en 
competencia con el crecimiento de los tallos (Kirby, 1988). 
Por lo tanto, si la elongación del tallo fuese más larga sin 
tener una compensación en la distribución de materia seca, 
la acumulación de materia seca en la espiga en antesis 
debería ser mayor (Figura 10.7B), resultando en un aumento 
de la can  dad de granos por m2 (Figura 10.7C).

Para que esta hipótesis sea realista debe exis  r una variación 
gené  ca en la duración de la fase de reproducción tardía 
independiente de la duración del periodo entre la siembra 
hasta el inicio de la elongación de tallo; lo cual se ha 
demostrado en las evaluaciones dirigidas a buscar dicha 
variabilidad (Figura 10.7C; Whitechurch et al, 2007), y se ha 
demostrado también en cebada (Kernich et al, 1997), incluso 
en poblaciones específi cas (Borrás et al, 2009). Esta variación 
gené  ca podría controlarse mediante genes de sensibilidad 
al fotoperiodo y de precocidad per se. Como la respuesta al 
fotoperiodo durante las fases de pre- y de post- espiguilla 
terminal parece ser independiente, y hay una clara evidencia 
de una variación gené  ca sustancial en esta respuesta (por 
ejemplo, Slafer y Rawson, 1996; Miralles et al., 2000), parece 
que el intento de extender la fase reproduc  va tardía podría 
ser posible a expensas de la duración de la fase vegeta  va o 
reproduc  va temprana. Si el control de la precocidad per se 
durante una fase en par  cular es independiente de cualquier 
otra fase (lo cual parece ser probable; Halloran y Pennel, 
1982; Slafer, 1996) ésta podría ser otra alterna  va gené  ca 
para manipular la par  ción de un determinado  empo a 
antesis entre las fases vegeta  va, reproduc  va temprana y 
reproduc  va tardía. 
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Introducción
El conjunto de  las caracterís  cas que pueden observarse en 
un organismo cons  tuyen su feno  po. El feno  po resulta de 
la expresión de los genes (geno  po), los efectos del ambiente 
y la interacción de estos componentes. La caracterización 
feno  pica en las ciencias agrícolas (Schilling et al., 1999; 
Finkel, 2009) estudia la apariencia de las plantas y su relación 
con las funciones fi siológicas y comportamiento. El uso de 
herramientas para la caracterización feno  pica permite a los 
fi siólogos iden  fi car las bases de un carácter en par  cular 
desde un contexto mul  disciplinario. Las técnicas feno  picas, 
especialmente aquellas que se llevan a cabo en invernaderos 
y ambientes controlados, son un componente esencial en el 
esfuerzo actual por iden  fi car los genes asociados a diversos 
caracteres fi siológicos (Earl, 2003). Sin embargo, deben tenerse 
en cuenta algunas consideraciones cuando esta caracterización 
feno  pica se realiza en ambientes controlados. Dichas 
consideraciones se describen en este capítulo, junto con las 
ventajas y desventajas de realizar la caracterización feno  pica 
en ambientes controlados vs. en condiciones de campo. 

Ambientes controlados vs. 
experimentos en condiciones de 
campo 
La principal ventaja de los ambientes controlados sobre 
los experimentos en campo es que en los primeros puede 
controlarse fácilmente y monitorearse la intensidad, 
uniformidad, y frecuencia de los factores ambientales que 
afectan el crecimiento de las plantas. Esto incluye a factores 
como la luz, fotoperiodo,  temperatura, humedad rela  va, 
humedad del suelo, y nutrientes. Además, bajo condiciones 

controladas es posible la implementación de tratamientos 
especiales como concentraciones elevadas de CO2 o 
temperaturas extremas. 

También se reconocen ventajas prác  cas en el trabajo en 
laboratorios e invernaderos comparado con experimentos 
en campo. Por ejemplo, en condiciones controladas pueden 
planearse ac  vidades y desarrollarse según este programa 
específi co, independientemente de las condiciones climá  cas 
o de otros factores externos. El acceso a las instalaciones 
de los laboratorios o invernaderos es generalmente más 
sencillo y rápido comparado con el acceso a las estaciones 
experimentales en campo. Los ambientes  altamente 
controlados permiten el uso de equipos especiales para medir 
caracteres específi cos, permi  endo la toma de variables 
feno  picas en forma automá  ca, con  nua y no destruc  va, 
y asegurando el control de variables externas que pudieran 
afectar estas mediciones. 

Una ventaja adicional de los ambientes controlados es la 
posibilidad de realizar estudios con plantas transgénicas, 
para lo cuales podría estar restringido el crecimiento en 
condiciones de campo. Asimismo, en condiciones controladas 
es posible cul  var un organismo  fuera de su estación natural 
de crecimiento. 

Las tablas 11.1 y 11.2 describen algunas de las ventajas 
y desventajas de los estudios realizados en condiciones 
controladas y en condiciones de campo en relación al control 
de las variables ambientales y la implementación de protocolos 
para medir caracterís  cas fi siológicas. 

Si bien se han enumerado los benefi cios que presentan los 
estudios en ambientes controlados, cabe mencionar que los 
experimentos en condiciones de campo son más realís  cos 

Capítulo 11: Caracterización fenotípica en 
ambientes controlados vs. condiciones de campo 
Carolina Saint Pierre

CIMMYT. Int. Apdo. Postal 6-641, 06600 México, DF, México.

Resumen
La caracterización feno  pica comprende la evaluación de la apariencia y caracterís  cas de las plantas relacionadas con sus 
funciones fi siológicas, por ejemplo en términos de rendimiento. El ambiente en el que se realizan estas evaluaciones podría 
tener un efecto signifi ca  vo en la interpretación de la respuesta observada. En cámaras de crecimiento y laboratorios es posible 
un máximo el control de la intensidad, uniformidad y frecuencia de los factores que afectan el crecimiento y desarrollo de las 
plantas y/o de los tratamientos experimentales. En invernaderos el control de estos parámetros mencionados es intermedio, 
siendo mucho más limitado el control en condiciones de campo. Los ambientes controlados ofrecen además la posibilidad 
de realizar mediciones de caracterís  cas fi siológicas en forma automá  ca y no destruc  va. Sin embargo, a pesar de las 
ventajas prác  cas que ofrecen los ambientes controlados, se han iden  fi cado varios factores limitantes al crecer las plantas 
en macetas, como la temperatura del suelo, la tasa de deshidratación, la uniformidad de la humedad, el limitado volumen 
total y profundidad disponible para el crecimiento de raíces, y la disponibilidad de nutrientes. Estas limitantes hacen di  cil la 
extrapolación de los resultados obtenidos en ambientes controlados hacia condiciones reales de campo. En este capítulo se 
describen las ventajas y desventajas de las evaluaciones en ambientes controlados en comparación con estudios de campo, 
considerándose principalmente los aspectos rela  vos a las mediciones de caracterís  cas fi siológicas. 
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en cuanto al ecosistema en donde crece el cul  vo y la 
interacción con los numerosos factores ambientales. 

Las respuestas de las plantas en condiciones confi nadas  
pueden deberse a caracterís  cas intrínsecas propias de 
la respuesta en plantas individuales y no representar la 
situación real de un cul  vo en parcelas en campo (Cox y 
Cochran, 1946). Por ello, la extrapolación de conclusiones 
desde ambientes controlados a condiciones de campo puede 
sólo ser confi able si – como lo señala Passioura (2006)- se 
toman las precauciones necesarias para minimizar los 
factores que podrían confundir la respuesta, muchas veces 
di  ciles de reconocer. 

Limitaciones bajo condiciones de 
crecimiento controladas
Aun cuando se reconocen las ventajas prác  cas de los 
ambientes controlados, se han iden  fi cado numerosos 
factores que limitan la interpretación de los resultados, 
incluyendo la temperatura del suelo, las tasas de pérdida 
de humedad del suelo, la uniformidad de la humedad de 
las macetas, el volumen y profundidad disponible para el 
crecimiento de las raíces, y la disponibilidad de nutrientes  
(Townend y Dickinson, 1995). Estas variables comprometen la 
extrapolación de los resultados a situaciones de campo. 

Macetas: tamaño, temperatura, color y medio 
de crecimiento
El tamaño de la maceta  ene un efecto importante sobre 
la morfología y fi siología de la planta. Numerosos estudios 

reportan una reducción del crecimiento vegetal asociado 
con macetas pequeñas, aunque no están entendidos los 
mecanismos causantes de esta respuesta (Carmi, 1993; Fiscus 
et al., 2007). La efi ciencia en el uso de nutrientes y las tasas 
de ac  vidad fotosinté  ca podrían también ser afectadas por 
el tamaño de las macetas. Las respuestas de las plantas al 
crecimiento en un volumen reducido de suelo podrían, sin 
embargo, diferir de un cul  vo a otro, e incluso entre cul  vares. 

Una de las razones principales de las diferencias observadas 
en el crecimiento de las plantas en macetas comparado con 
suelo normal es la modifi cación del ambiente de las raíces, 
con consecuencias nega  vas en el crecimiento radicular, 
morfología y funcionalidad (NeSmith y Duval, 1998). Además 
de la limitación en el volumen, el sistema radicular de una 
planta creciendo en una maceta generalmente está expuesto a 
fl uctuaciones de temperaturas extremas, bajo oxígeno (hipoxia), 
y relaciones suelo-agua inadecuadas (Passioura, 2006). Cuando 
el crecimiento de las raíces en profundidad es de importancia 
para el experimento, es prefi ere el cul  vo en tubos de PVC 
al cul  vo de plantas en macetas (Figura 11.1). Los estudios 
rela  vos al acceso de las raíces al agua contenida en capas 
profundas del suelo, a la dinámica de la humedad del suelo, 
y a patrones de crecimiento del sistema radicular son más 
realís  cos usando tubos de PVC, dado que estos tubos otorgan 
una profundidad de perfi l más representa  va de condiciones 
de campo. Numerosos tubos podrían ser dispuestos en un área 
limitada del invernadero, considerando la baja relación área /
profundidad de los tubos. Esto maximiza la efi ciencia de uso 
del espacio del invernadero y permite la aplicación de diversos 
tratamientos o repe  ciones en un área limitada. 

Tabla 11.1. Ventajas y desventajas de los ambientes controlados (invernaderos de malla, invernaderos tradicionales , cámaras de 
crecimiento) y condiciones de campo 
  Campo Invernadero de malla Invernadero Cámara de crecimiento 
  Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas
Temperatura Realís  ca No Menor riesgo Altas Menor riesgo Altas Controlable --
   controlable de bajas temperaturas de bajas temperaturas
    temperaturas y  temperaturas y 
    daño de heladas   daño de heladas
Humedad rela  va Realís  ca No Realís  ca No -- Alta -- Alta
del aire  controlable  controlable
Agua Perfi les del No Controlable -- Controlable Limitaciones de  Controlable Limitaciones de
  suelo reales controlable Perfi les del   experimentos  experimentos
    suelo reales   en macetas  en macetas
Luz  Realís  ca -- Realís  ca -- -- Sombreado -- Baja intensidad
         Ar  fi cial 
Fotoperiodo Realís  co No Realís  co -- Potencialmente -- Controlable --
   controlable Potencialmente  controlable
    controlable
Suelo
Uniformidad -- Heterogéneo Generalmente -- Uniforme -- Uniforme --
Propiedades Realís  cas No uniforme Di  cil de Controlable No realís  cas Controlable No realís  cas
   controlables Realís  cas controlar  (macetas)  (macetas)
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Tabla 11.2. Ventajas y desventajas de experimentos efectuados en campo o en ambientes controlados en relación con caracteres 
fi siológicos. 
Caracteres de  Campo  Ambientes confi nados
 estudio Ventajas Desventajas Ventajas  Desventajas

Aplicación de Realís  ca Menor uniformidad Control de la intensidad,  No realís  cos
 tratamientos   uniformidad,  empo y
 experimentales   frecuencia de los tratamientos
   Dependencia sobre factores Son posibles los experimentos
   ambientales o estacionales fuera de la estación de cul  vo
   Interacciones no predecibles Las interacciones entre Variaciones en el ambiente del
    factores pueden controlarse  invernadero y en el proceso de
     manipulación de materiales
    Pueden manipularse y 
    monitorearse variables
    especiales como radiación, Generalmente ventajas
    ozono, etc. prác  cas   
Tratamientos de Ciclos de desecamiento Ocurrencia potencial de estreses Control de factores Ciclos de desecamiento no
 sequía  reales adicionales (calor, bajas ambientales reales (muy rápidos) 
   temperaturas)
  Interacciones realís  cas con Menor control sobre Control del agua aplicada La tasa de crecimiento y las
  los factores ambientales los tratamientos  diferencias en los estados
  Raíces creciendo en Interacción con otros factores  hídricos confunden las
  perfi les de suelo reales como toxicidades y salinidad  respuestas
     Limitaciones en el crecimiento
     radicular en experimentos en
     macetas 
Mediciones del  Infl uido por la profundidad de Control de la profundidad Ciclos de desecamiento/
 ajuste osmó  co    crecimiento de las raíces y las de las raíces rehidratación no reales
   diferencias en el potencial agua  (muy rápidos)
   del suelo 
    Cul  vando todos los geno  pos
    en un mismo contenedor se
    pueden someter a un mismo
    potencial de agua en el suelo  
Efi ciencia de  Los fl ujos hídricos no Control sobre los
 transpiración   pueden ser controlados  fl ujos hídricos  
Temperatura del Medición que integra la Las medidas deben tomarse en Control de factores externos Se evaluarían plantas individuales
 dosel vegetal  evaluación en un conjunto días sin nubes y sin  o grupos pequeños
  de plantas (o poco) viento
  Medición relacionada a la   No estaría relacionado a la 
  capacidad de las plantas para   capacidad de las plantas para 
  acceder al agua en las capas   acceder al agua en las capas
  profundas del suelo    profundas del suelo –excepto si
     se u  lizan diseños especiales. 
Estudios de Perfi les de suelo reales Heterogeneidad Se puede muestrear el Crecimiento de las raíces limitado
 crecimiento de   sistema radicular completo por el tamaño de las macetas, 
 raíces (biomasa,    temperatura, salinidad e hipoxia
 longitud, tasa de  Alta variabilidad en el muestreo Muestreo uniforme
 crecimiento, etc.) 
Adaptación a Resultados realís  cos  Di  cil manipulación de las Las propiedades del sustrato Resultados no realís  cos
 suelos   propiedades de los suelos  pueden manipularse 
Caracterización Condiciones realís  cas Riesgo de fl ujo de polen Bajo riesgo de fl ujo de polen Limitaciones de los
 feno  pica de  (fl ujo génico) (fl ujo génico) experimentos en macetas
 plantas   
 transgénicas  Protocolos y regulaciones Menos regulaciones/
   estrictas más sencillas 
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Las temperaturas de las macetas de un invernadero son 
generalmente más elevadas que las temperaturas del suelo 
en condiciones de campo, estando afectadas por el tamaño 
y color de los recipientes. En macetas pequeñas, es probable 
que las raíces estén expuestas a grandes amplitudes térmicas 
durante el día, principalmente como consecuencia de la 
exposición directa a la radiación solar y la limitada capacidad 
de regulación de temperatura de un volumen reducido 
de suelo  (Mathers et al., 2007). Las temperaturas medias 
máximas del día en el centro de macetas pequeñas fueron no 
sólo más elevadas, sino también más tempranas, comparadas 
con dichas temperaturas en macetas de mayor volumen 
(Fiscus et al., 2007). Como regla general, la temperatura 
en macetas negras u oscuras  ende a ser más elevada que 
en macetas blancas o de colores claros, especialmente en 
invernaderos expuestos a la luz solar, debido a que el color 
negro absorbe gran parte de la radiación incidente y refl eja 
sólo una porción limitada. Además, superfi cies plás  cas no 
porosas limitan el enfriamiento por evaporación desde las 
paredes (Mathers et al., 2007). Estos factores podrían afectar 
nega  vamente el crecimiento de las raíces y tallos, dado 
que el estrés por altas temperaturas puede inhibir procesos 
enzimá  cos y de membranas, la tasa de respiración y la 
conductancia estomá  ca, lo cual disminuiría el rendimiento. 
Agregar agua fría en macetas con elevada temperatura 
causaría un estrés adicional al sistema radicular, pudiéndose 
inhibir el crecimiento de las plantas (Passioura, 2006).

Las mezclas de suelos usadas para llenar las macetas  enen 
algunas ventajas y desventajas ligadas con el obje  vo fi nal 
del experimento. Un sustrato para macetas debe ser libre de 
sales y pes  cidas, barato, uniforme, ligero en peso, poseer 
alta capacidad de intercambio ca  ónico, y caracterís  cas 
 sicas y químicas adecuadas (Mathers et al., 2007). Las 

mezclas comerciales generalmente son preparadas para 
otorgar una aireación y drenaje óp  mos en las macetas. 
Para una fácil separación de las raíces del sustrato podrían 
u  lizarse mezclas especiales. Estas condiciones, aunque 
ideales desde el punto de vista experimental, generalmente 
difi eren de la estructura real del suelo, haciendo di  cil la 
extrapolación de resultados a condiciones de campo. Aún 
u  lizando el suelo proveniente del campo para rellenar las 
macetas, los resultados serían diferentes de la condición 
original de campo, dado que se alterarían las propiedades 
estructurales,  sicas, químicas y microbiológicas del suelo. 

Las propiedades  sicas de los sustratos u  lizados en macetas, 
como porosidad, capacidad de retención de agua, porcentaje 
de par  culas fi nas y densidad, difi eren a las observadas 
en suelos en condiciones de campo, afectando de manera 
diferente el crecimiento, morfología y funcionamiento 
radicular. Los espacios de aire, especialmente cercanos 
al borde de las macetas, no son deseables dado que las 
raíces  enden a crecer por estas áreas de menor resistencia 
mecánica y estas raíces podrían luego ser expuestas a una 
rápida deshidratación si el sustrato  ende a contraerse 

(A)

(B)

Figura 11.1. Estudios de crecimiento de raíces en tubos de PVC; 
mostrando (A) antes, y (B) luego de realizar el lavado de raíces. 
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al secarse. Las mezclas u  lizadas en macetas usualmente 
 enen poros o espacios de aireación grandes que protegen a 

las raíces de la hipoxia. No obstante, muchas veces es di  cil 
lograr una correcta aireación, lo cual afecta nega  vamente la 
ac  vidad microbiana. Existen prác  cas, como la selección del 
 po de contenedores y el control de la intensidad y frecuencia 

de riegos, que también deben ser planeadas teniendo en 
consideración las propiedades  sicas del sustrato que se estará 
u  lizando en las macetas. 

Las propiedades químicas de los sustratos de las macetas, 
como el pH, capacidad de intercambio ca  ónico y contenido 
de sales, deben también ser controladas (Mathers et al., 
2007). Un aspecto asociado, que muchas veces no es 
tenido en cuenta en experimentos realizados en macetas 
pequeñas, es el aumento en la concentración de la solución 
del suelo cuando el suelo se seca rápidamente (Townend 
y Dickinson, 1995). El entendimiento de estas propiedades 
es de especial importancia en estudios de las respuestas 
de las plantas a la fer  lización, dado que la capacidad de 
las raíces para adquirir y usar los nutrientes del suelo es 
fuertemente infl uenciada por las caracterís  cas químicas del 
mismo. El pH del suelo, por ejemplo, afecta la disponibilidad 
y solubilidad de algunos nutrientes. En sustratos con alto pH, 
la disponibilidad de aluminio, hierro, y manganeso disminuye 
(Mathers et al., 2007). Las defi ciencias de micronutrientes 
pueden generalmente corregirse mediante el ajuste del pH del 
sustrato. En ensayos con fer  lizantes realizados en macetas 
pequeñas, la selección del  po de fer  lizante, dosis y método 
de aplicación con relación al obje  vo del experimento, debe 
realizarse teniendo también en consideración la especie 
vegetal, el estado de desarrollo del cul  vo, el costo del 
fer  lizante, el sustrato que se u  liza y la forma en que se 
planea realizar el riego (Mathers et al., 2007). Los fer  lizantes 
de liberación lenta podrían considerarse en los casos en que se 
quisiera disminuir el lavado de los mismos. 

Variaciones en el ambiente del invernadero y 
manejo de materiales 
Una de las primeras medidas para aumentar la precisión de los 
experimentos en ambientes contenidos es encontrar cuáles 
son las principales causas de variación observadas en estos 
ambientes (Cox y Cochran, 1946). Normalmente, la principales 
fuentes de variación son los gradientes de temperatura 
y humedad, causados por ejemplo, por la proximidad a 
ven  ladores y puertas, sombreado por estructuras internas o 
externas, por el método de riego, y por corrientes de aire. El 
conocimiento de la intensidad y dirección de estos gradientes 
ayuda a elegir el diseño experimental que ofrece el mejor 
control de los mismos, siempre en relación con el trabajo y 
 empo requerido para la implementación de estos diseños. 

Por ejemplo, una de las formas de tener en consideración 
los gradientes ambientales es rotando las macetas, con la 
intensión de exponer a todas las macetas a los diferentes 

niveles del gradiente. Otra opción es colocar las repe  ciones 
del experimento a lo largo del gradiente. La idea es crear 
bloques homogéneos en los cuales el factor externo es 
rela  vamente constante. Los tratamientos se aplicarían luego 
en forma aleatoria a las macetas de cada bloque. 

También se han iden  fi cado factores rela  vos al error 
humano como fuente de error en experimentos en 
invernaderos, por ejemplo, las variaciones introducidas al 
manipular los materiales y plantas en la preparación de 
experimentos y aplicación de tratamientos y las variaciones 
en la forma de medir las variables. Cuando varias 
ac  vidades se planean para ser aplicadas en todos los 
tratamientos, el protocolo experimental debería considerar 
que cada persona realice una ac  vidad par  cular en lugar 
de que un grupo de personas trabajen en la misma tarea 
al mismo  empo (Lawrence, 1955). Adicionalmente, para 
obtener resultados sa  sfactorios es esencial estandarizar 
las técnicas experimentales.

Diferencias en fenología entre geno  pos 
creciendo en macetas
La fenología de las plantas es el estudio del  empo, 
duración y nivel de fenómenos biológicos recurrentes, 
como la fl oración. Diversos factores podrían desencadenar 
la fl oración, sin embargo, no existe una regla general: estos 
factores varían ampliamente entre cul  vos, y hasta entre 
variedades. Es decir, diferentes cul  vos o variedades podrían 
tener requerimientos diferentes en términos de fotoperiodo 
(longitud del día), vernalización (requerimientos de frío) o 
de la combinación de ambos para inducir la fl oración. La 
sequía y las restricciones al crecimiento radicular podrían 
también desencadenar la fl oración, aunque nuevamente, 
las respuestas varían según los cul  vos. El entendimiento de 
estos factores es especialmente importante en experimentos 
realizados en ambientes controlados. 

Una variación en la duración de las etapas de crecimiento 
podría afectar la interpretación de los resultados, en especial 
si se asocia con una diferente producción de biomasa. Las 
comparaciones entre cul  vares se difi cultan si las respuestas 
al factor limitantes son evaluadas en diferentes etapas 
fenológicas. La sincronización de las etapas de crecimiento en 
las unidades experimentales es par  cularmente importante 
cuando todos los geno  pos crecen en la misma maceta, por 
ejemplo, cuando es necesario u  lizar un mismo potencial de 
agua del suelo para las es  maciones de ajuste osmó  co. 

Metodologías para aplicar tratamientos de 
défi cit hídrico en macetas pequeñas
Diferentes estrategias han sido usadas para simular défi cit 
hídrico en experimentos en ambientes controlados. Sin 
embargo, se deben realizar ciertas consideraciones cuando las 
plantas crecen en macetas pequeñas. Earl (2003) sugiere que 
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la estrategia ideal para simular sequía en macetas pequeñas 
debe: (i) mantener un contenido de humedad uniforme en el 
suelo, (ii) controlar la tasa de progreso del estrés, (iii) permi  r 
la aplicación de diferentes niveles de estrés, y (iv) ofrecer 
alterna  vas para cuan  fi car el nivel del estrés. Blum (2009) 
describió las limitaciones principales de las metodologías 
comúnmente usadas en ambientes controlados: 

Detener el riego y dejar secar el suelo
Aunque es una metodología simple, la desventaja es que la 
imposición del estrés es muy rápida cuando las plantas están 
creciendo en macetas pequeñas en comparación con lo que 
sucede en condiciones de campo.  Las respuestas al estrés 
hídrico en macetas pueden entonces ser diferentes a las 
respuestas en campo, dado que la tasa de progreso del estrés 
podría desencadenar patrones de expresión génica diferentes 
(Talamè et al., 2007). Las respuestas a un largo plazo, en 
lugar de respuestas inmediatas, son más relacionadas con la 
adaptación a sequía en condiciones de campo. Esta limitante 
puede atenuarse usando una adecuada relación de tamaño de 
maceta y planta, teniendo en cuenta que las macetas grandes 
se secan más lentamente que las pequeñas. 

Niveles ‘fi jos’ de sequía 
Con este método se procura un rango constante de potencial 
agua del suelo pesando las macetas y agregando la can  dad 
requerida de agua. Como consecuencia de una alta frecuencia 
de riegos de poco volumen de agua, podría observarse una alta 
heterogeneidad en la distribución del agua en el suelo –es decir, 
un mayor contenido de agua en la capa superfi cial y un menor 
contenido en el fondo de la maceta. Esto afectaría el patrón 
de crecimiento normal de las raíces. Además, las plantas son 
expuestas a numerosos ciclos de estrés-recuperación, los cuales 
no son comunes bajo condiciones de campo donde el estrés 
progresa en forma más gradual. 

Contenedores columnares
Los tubos son más adecuados que las macetas cuando se evalúa 
el crecimiento de las raíces en profundidad y la habilidad de las 
raíces para acceder al agua profunda del suelo. En estos tubos 
es posible aplicar niveles reproducibles de estrés en estados 
específi cos de desarrollo de las plantas (Salekdeh et al., 2009). El 
agua podría aplicarse tanto desde arriba como desde abajo. Los 
tubos pueden disponerse en contenedores con agua, permi  endo 
así modifi car la profundidad del nivel de agua según los 
tratamientos que se desee aplicar en la estación de crecimiento. 

Figura 11.2. (A) Transpiración acumulada a través del  empo en macetas de diferentes tamaños con maíz o soya 
bien regados; (B) Fracción del agua transpirable del suelo a través del  empo en macetas de diferentes tamaños 
con maíz o soya bajo condiciones de estrés hídrico (Ray y Sinclair, 1998).
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Efectos del tamaño de planta en 
experimentos evaluando estrés hídrico en 
macetas pequeñas
Las diferencias en área foliar –en lo referente al tamaño de 
planta y requerimiento de agua- son un factor importante 
cuando se comparan las respuestas de las plantas al estrés 
hídrico en macetas. Una planta grande estaría u  lizando 
una mayor can  dad de agua que una planta pequeña, y por 
lo tanto, mostraría síntomas de estrés antes que la planta 
pequeña cuando crecen en condiciones de déficit hídrico 
(Ray y Sinclair, 1998; Blum, 2009) (Figura 11.2). Ray y Sinclair 
(1998) realizaron un experimento en donde plantas de 
maíz y de soya crecían en macetas de diferentes tamaños. 
Para cada tamaño de maceta, se aplicó un tratamiento bien 
regado y uno de défi cit hídrico. Se reportó una reducción 
signifi ca  va en la biomasa y transpiración total al disminuir 
el tamaño de la maceta, tanto para maíz como para soya y 
bajo los dos tratamientos de riego.  Las plantas de menor 
tamaño presentaron una menor transpiración acumulada, 
al evaluarse plantas bien regadas creciendo en macetas de 
diferentes tamaño  (Figura 11.2A). Como se esperaba, las 
macetas pequeñas tuvieron una menor can  dad de agua 
total transpirable (Figure 11.2B). Por consecuencia, las 
macetas pequeñas se secaron mucho más rápidamente que 
las macetas grandes, exponiendo a las plantas de macetas 
pequeñas a una más rápida imposición del estrés. Tanto en 
maíz como en soya, no se observaron efectos signifi ca  vos 
del tamaño del recipiente sobre el umbral de la fracción 
del agua transpirable del suelo en el cual la transpiración 
empieza a disminuir. 

Una alterna  va para corregir las diferencias en el contenido 
de agua del suelo entre tratamientos, es crecer todas las 
plantas en una misma maceta, exponiendo a todos los 
geno  pos evaluados a un mismo potencial de agua en 
el suelo. Sin embargo, las plantas grandes podrían aun 
presentar un estado hídrico más defi ciente que las plantas 
pequeñas, debido a su mayor demanda hídrica (Blum, 2009). 
Se ha propuesto también como alterna  va, el sembrar los 
diferentes geno  pos en diferentes fechas, a fi n de obtener 
plantas de tamaños comparables. Los resultados podrían, no 
obstante, ser confundidos por las diferencias en fenología.  

Conclusiones 
Las técnicas de caracterización feno  pica  enen un rol 
importante en descifrar la información codifi cada en 
el genoma de las plantas (Finkel, 2009). Los ambientes 
controlados ofrecen múl  ples posibilidades para la evaluación 
automá  ca y no destruc  va de caracteres fi siológicos. Pese 
a ello, deben considerarse las caracterís  cas del ambiente 
donde se realizan las evaluaciones para una correcta 
interpretación de las respuestas a los estreses abió  cos y 
para la extrapolación de estas repuestas desde ambientes 
controlados a condiciones de campo (Passioura, 2006).
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Capítulo 12: Diseños experimentales de 
campo en agricultura
José Crossa

CIMMYT. Int. Apdo. Postal 6-641, 06600 México, DF, México.

Resumen
Los experimentos se realizan para obtener información sobre una población de interés, que puede u  lizarse para inferir 
sobre los parámetros deseados, tomar decisiones acerca de las hipótesis y planifi car futuras inves  gaciones. En general, 
los experimentos que han sido mal diseñados resultan habitualmente en información irrelevante para el inves  gador. En 
agricultura, el principal obje  vo del diseño experimental consiste en es  mar la respuesta media de una variedad o de un 
tratamiento agronómico, o el promedio de las diferencias entre variedades (o tratamientos) tan precisamente como sea 
posible, incluso si la respuesta varía de un ambiente a otro o entre años. Todo programa experimental que tenga como 
obje  vo evaluar el valor de una variedad o de una prác  ca agronómica debe ser diseñado de manera que proporcione 
una es  mación precisa e imparcial de la respuesta de estas variedades en cada ambiente (combinando lugar-año) y en 
una combinación de circunstancias en las cuales esta variedad sería cul  vada. En este capítulo se presenta una breve 
defi nición de los términos u  lizados en la mayoría de los experimentos agrícolas y algunas breves explicaciones y 
descripciones de algunos diseños experimentales comúnmente u  lizados en agricultura.

Introducción
El diseño experimental es el estudio de las estrategias para 
lograr planes efi cientes de recolección de datos, que dan 
lugar a es  maciones correctas de los parámetros relevantes 
de acuerdo al obje  vo del inves  gador. Un experimento 
diseñado adecuadamente, para un obje  vo de inves  gación 
especifi co, es la base del éxito de todo experimento.

Terminología del diseño experimental
1. Un experimento es una inves  gación planifi cada para 

obtener nuevos conocimientos o para confi rmar o negar 
resultados anteriores.

2. La población de inferencia es el conjunto de TODAS las 
en  dades en las cuales se aplica el experimento donde el 
inves  gador intenta obtener resultados.

3. La unidad experimental es la en  dad más pequeña a 
la cual se le aplica el tratamiento y a la cual se le puede 
asignar un tratamiento diferente independientemente 
de las otras unidades experimentales, si la distribución 
aleatoria cuenta con repe  ción. Este es el aspecto menos 
comprendido y por ende más incorrectamente aplicado 
del diseño experimental.

4. Un factor es un procedimiento o una condición cuyo 
efecto va a ser medido.

5. El Nivel de un factor es una manifestación específi ca del 
factor a incluirse en el experimento.

6. El error experimental es una medida de la variación que 
existe entre las unidades experimentales tratadas de 
manera similar.

7. El grado del factor se dice de ser replicado si es que 
se presenta en más de una unidad experimental del 
experimento.

8. La distribución aleatoria en la aplicación de los 
grados del factor a las unidades experimentales se 
aplica si cada unidad experimental  ene la misma e 
independiente oportunidad de recibir cualquier grado 
del factor y si cada unidad experimental es manejada 
de forma independiente.

Distribución aleatoria
La distribución aleatoria implica una distribución al azar 
de las unidades experimentales a través de los grupos 
de tratamiento. Por ejemplo, si el experimento compara 
nuevas variedades de maíz contra una variedad tes  go, 
la cual se u  liza como un control, entonces las nuevas 
variedades se distribuyen en las parcelas o unidades 
experimentales, al azar. En el diseño de experimentos, 
las variedades se asignan a las unidades experimentales, 
y no las unidades experimentales a las variedades. En el 
diseño experimental consideramos los tratamientos, o 
variedades, como valores (de los datos) o niveles de un 
factor (o una combinación de factores) que comprende 
nuestro estudio controlado. La distribución aleatoria es 
el proceso mediante el cual las unidades experimentales 
(objetos base sobre los cual se realiza el estudio o 
experimento) son asignadas a los tratamientos; o sea, 
por un proceso aleatorio y no por un enfoque subje  vo 
y por tanto, posiblemente parcializado. Los tratamientos 
o variedades deben ser asignados a las unidades de tal 
manera que cada tratamiento tenga la misma probabilidad 
de ser aplicado a cada unidad. Como generalmente es muy 
di  cil eliminar la parcialidad usando sólo un juicio experto, 
el uso de la distribución aleatoria es una prác  ca común 
en los experimentos. En un diseño experimental aleatorio, 
objetos o individuos son aleatoriamente asignados (al azar) 
a un grupo experimental. El uso de la distribución aleatoria 
es el método más fi able para crear grupos homogéneos 
de tratamiento, sin la par  cipación de posibles sesgos o 
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juzgamientos. Hay varias variantes de diseños experimentales 
con asignación al azar, algunas de las cuales se describen 
brevemente a con  nuación.

Replicación
Mientras la asignación al azar asegura que los grupos de 
tratamiento son lo más parecidos posibles, los resultados 
de un experimento único, aplicado a una pequeña can  dad 
de objetos o sujetos, no se debe aceptar sin cues  onar. Para 
mejorar la signifi cación (trascendencia) de un resultado 
experimental, se hace necesaria la replicación, es decir, 
la repe  ción de un experimento en un grupo grande de 
tratamientos. La replicación reduce la variabilidad en los 
resultados experimentales, aumentando su trascendencia y 
su nivel de confi anza con la cual un inves  gador puede sacar 
conclusiones acerca de un factor experimental.

Control de la variabilidad local mediante 
bloques
En el diseño de experimentos, el diseño de bloques 
viene a ser la disposición de unidades experimentales en 
grupos (bloques) que son similares entre sí. Por ejemplo, 
si un experimento se ha diseñado para evaluar 36 nuevas 
variedades de maíz, el terreno donde las variedades van a 
ser evaluadas puede que no sea uniforme, presentando dos 
gradientes de fer  lidad - fer  lidad del suelo baja y alta -. El 
nivel de fer  lidad puede introducir un nivel de variabilidad 
en el experimento y, por lo tanto, el empleo de bloques es 
necesario para eliminar el efecto de baja y alta fer  lidad 
(Tabla 12.1). Esto reduce las fuentes de variabilidad y conduce 
a una mayor exac  tud. Para el diseño aleatorio de bloques, 
es de primordial interés contar con un factor o variable. 
Sin embargo, existen también varios otros factores de 
perturbación. Los bloques se u  lizan para reducir o eliminar 
la contribución de los factores de perturbación al error 
experimental. El concepto básico es la creación de bloques 
homogéneos en los cuales los factores de perturbación se 
mantengan constantes, mientras que al factor de interés se 

le permita la variación. Dentro de los bloques, es posible 
evaluar el efecto de los diferentes niveles del factor de interés 
sin tener que preocuparse por las variaciones debidas a los 
cambios en los factores de bloques, los cuales están incluidos 
en el análisis.

Cosas importantes a tener en cuenta 
acerca de las unidades experimentales
1. Cómo distribuir aleatoriamente los tratamientos a las 

unidades experimentales.

2. ¿Cuál es la forma y el tamaño de las unidades 
experimentales?

3. ¿Son las unidades experimentales independientes y 
homogéneas?

4. ¿Cómo lidiar con las unidades experimentales, si es que 
son heterogéneas?

Funciones de la replicación
1. Proporcionar evidencia de que los resultados del 

experimento son reproducibles.

2. Proporcionar una es  mación del error experimental.

3.  Mejorar la exac  tud del experimento reduciendo el error 
estándar de las es  maciones de los parámetros que 
intervienen en el experimento.

4.  Ayudar a extender los resultados a una amplia gama de 
condiciones.

5. Permi  r el control del error de la varianza.

Funciones de la distribución aleatoria
1. Garan  zar la aplicabilidad de los resultados a toda la 

población de inferencia.

2. Reducir el riesgo de sesgos (parcialidad) sistemá  cos (y a 
menudo inconscientes) que afectan a la precisión de las 
es  maciones de los parámetros de interés.

3. Validar el uso de la teoría de probabilidad como una 
herramienta de inferencia basada en los datos del 
experimento (es decir, de la muestra).

El proceso de modelización (diseño)
La persona que realiza el experimento debe seguir una serie 
de pasos antes de que el experimento se inicie. Estos pasos no 
pretenden ser como un “libro de cocina”, sino más bien como 
un recordatorio de que estos aspectos del experimento deben 
ser considerados con an  cipación.

1. La persona que realiza el experimento debe entender 
claramente cuáles son los hechos o resultados que trata 
de establecer. Estos obje  vos deben ser establecidos 
en términos de parámetros de población los cuales se 
pueden es  mar a través de las variables de respuesta. 

Tabla 12.1. Diferencias entre replicaciones (o repe  ciones) y 
bloques
 Replicación  Bloques

Defi nición Más de una unidad con Grupos de unidades de las que
 el mismo tratamiento.  se piensa, son homogéneas
Razones Es  mar la precisión Aumentar la precisión sin
  aumentar el tamaño del ensayo.
  Aumentar la precisión 
  aumentando el tamaño del ensayo.
Número Puede no ser el mismo Número de grupos
 para todos los homogéneos.
 tratamientos.  
Tamaño  Tamaño de grupos homogéneos
  (pueden ser desiguales).
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Debe tenerse cuidado de asegurarse de que la variable de 
respuesta (estudiada) pueda medirse de forma fi able.

2. El inves  gador debe entender claramente cuáles son 
los factores del tratamiento que estarán involucrados y 
qué nivel de los mismos serán u  lizados. También debe 
entender que hay una relación directa entre la calidad del 
experimento y la can  dad de niveles: a menos niveles, 
mejor experimento. 

3. El inves  gador debe entender claramente cuáles unidades 
experimentales recibirán los diferentes niveles de los 
diferentes factores de tratamiento. 

4. El inves  gador debe defi nir con precisión a la población 
de inferencia. Y debe tener cuidado en asegurarse de que 
las unidades experimentales empleadas son una buena 
representación de la población.

5. El inves  gador debe decidir cuántas unidades 
experimentales serán asignadas a cada nivel del factor. 
Recuerde, que para hacer esto, uno debe saber lo 
siguiente:

(a) ¿Cuál es la magnitud de precisión requerida? En 
otras palabras, ¿cuál es la  amplitud permisible del 
intervalo de confi anza, o cuán grande una diferencia 
entre niveles es biológicamente signifi ca  va?

(b) ¿Cuál es la varianza entre las unidades 
experimentales? Uno debe estar familiarizado con la 
literatura existente en el área. Las revistas cien  fi cas 
de renombre requieren normalmente la publicación 
de las es  maciones del error experimental. Si no se 
 ene suerte, se tendrá que hacer un “estudio piloto” 

para es  mar la varianza.

(c) ¿Qué coefi ciente de confi anza se considera tolerable? 
Las revistas cien  fi cas  enden a ser arbitrarias al 
respecto: este no ha sido un tema de discusión 
cuidadosa. Se encuentran 90%, 95% y 99% como 
valores estándares, dependiendo de la seriedad en 
incluir el parámetro de interés sin fallar. Uno de los 
conceptos erróneos más tenaces de los estadís  cos es 
que de alguna manera pueden decidir la can  dad de 
unidades experimentales que el inves  gador necesita, 
sin disponer de la información precedente.

(d) Debe desarrollarse un esquema para asignar 
aleatoriamente las unidades experimentales a los 
dis  ntos grados del factor. De lo contrario, pueden 
ocurrir sesgos sistemá  cos en las observaciones 
o éstas pueden no ser realmente independientes, 
destruyendo en ambos casos la validez de la 
inferencia basada en los datos recolectados.

6. El inves  gador debe examinar la situación del experimento 
respecto a cualquier fuente potencial de variación de 
datos diferente a las iden  fi cadas como factores de 
tratamiento o error experimental. Si estas fuentes de 

variación de hecho existen, las unidades experimentales 
pueden agruparse en bloques (o en pares de ellos si sólo 
se consideran dos niveles de tratamiento), de modo que 
la fuente de variación se produce entre dos bloques en 
lugar que entre varios bloques (es decir, los efectos de 
los bloques no se deben confundir con los efectos del 
tratamiento).

7. La persona que dirige el experimento debe planifi car 
con antelación hasta lograr entender cómo deben ser 
analizados los datos una vez recolectados. ¿Cuáles son 
los parámetros a es  mar? ¿Cómo serán evaluados? 
¿Qué hipótesis serán estudiadas? ¿Qué procedimientos 
se u  lizarán para estudiar estas hipótesis? Una buena 
prác  ca es escribir un “esqueleto del análisis”, es decir, 
una visión general de los cálculos necesarios y cómo 
deben ser interpretados. La importancia de este paso no 
puede ser subes  mada. Uno de los errores más comunes 
en la inves  gación es llevar a cabo un experimento que no 
puede ser analizado.

Diseños completamente aleatorios (adaptado 
de Lentner y Bishop, 1993)
Un total de n unidades experimentales (UE) están disponibles 
para ser usadas en el experimento. Estas UE deben ser 
tan homogéneas como sea posible, lo que signifi ca que 
ninguna fuente de variación debe evidenciarse entre ellas 
bajo cualquier agrupamiento o disposición. No hay ninguna 
base para la agrupación de UE, como se puede encontrar 
en diseños más complejos que veremos en las secciones 
siguientes. Esto no excluye la existencia de variación entre 
UE, sino que simplemente no se dispone de información 
relevante al respecto.

El plan experimental
Cada tratamiento es asignado aleatoriamente a varias UE 
de manera irrestricta. Supongamos que el tratamiento 
i-th aparece ri veces en el experimento; describimos esto 
habitualmente como ri replicaciones (repe  ciones) del 
tratamiento i-th. El análisis de un diseño completamente 
aleatorio (CA, o CR, acrónimo de “completely randomized”) 
se realiza de manera sencilla con una igual o desigual número 
de repe  ciones del tratamiento. Pero, desde el punto de 
vista de la efi ciencia, todos los tratamientos deben realizarse 
con la misma frecuencia, eso signifi ca que ri = r. Para realizar 
un diseño CR básico, a cada tratamiento se le asignan 
aleatoriamente un número de UE. Los números aleatorios 
son ú  les en la realización de esta asignación.

Consideraciones del diseño - las ventajas y desventajas 
de diseño CA
Uno de los requisitos para el uso del diseño CA es que las 
UE deben ser homogéneas. ¿En qué  po de situaciones 
experimentales se presenta este requisito? En algunos 
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experimentos, pueden haber muchos factores de diseño 
involucrados de modo que la no homogeneidad podría 
no an  ciparse y conver  rse en un problema que no 
pueda resolverse de manera adecuada. En este caso, el 
inves  gador debe considerar diseños experimentales 
diferentes al CA. En la mayoría de los experimentos de 
campo realizados por agrónomos y fi tomejoradores, la falta 
de homogeneidad de las UE está garan  zada debido a la 
variabilidad del suelo. Por lo tanto, todas las variaciones 
desconocidas y extrañas están incluidas en los errores 
experimentales.

Diseño de bloques completamente al azar 
(adaptado de Lentner y Bishop, 1993)
En los diseños CA, se asume que las unidades 
experimentales son homogéneas con respecto a su efecto 
potencial sobre nuestra variable de respuesta. Por ejemplo, 
si las parcelas de terreno se u  lizan como UE en un estudio 
de rendimiento de diferentes variedades de trigo, un diseño 
CA sólo es válido si todas las parcelas  enen el mismo 
grado de fer  lidad. En realidad, esto nunca va a suceder, 
entonces, los diseños CA nunca deben usarse en ensayos de 
campo. Los efectos homogéneos de las UE en los diseños 
CA fueron asumidos porque no se disponía de ninguna 
información de alguna consecuencia sobre la UE, las cuales 
podrían haber sido incorporadas al plan experimental. Pero, 
¿qué pasaría si estuviéramos informados de la presencia 
de un gradiente de fer  lidad en el campo que deseamos 
usar para nuestros experimentos de trigo? En este caso, 
esperamos que ciertas parcelas de terreno (las UE) tengan 
un impacto diferente sobre las respuestas de rendimiento 
y crecimiento. Las parcelas de terreno adyacentes deben 
tener aproximadamente la misma infl uencia sobre estas 
respuestas, mientras que las parcelas con una cierta 
distancia pueden tener una infl uencia dis  nta. Cierta 
información sobre las UE puede usarse para iden  fi car 
grupos de UE que proporcionen una infl uencia homogénea 
sobre nuestra variable estudiada.  

Un bloque es un grupo de UE que proporcionan efectos 
homogéneos sobre una variable de respuesta. Un bloque 
completo es un grupo homogéneo de UE en las cuales 
el tratamiento t aparece con la misma frecuencia (por lo 
general una vez). La noción de hacer bloques se refi ere a 
agrupamientos específi cos (arreglos) de las UE en unos 
subconjuntos de unidades homogéneas iden  fi cadas. 
Muy a menudo, las UE son naturalmente agrupadas según 
algunos criterios (edad, ubicación, altura inicial, y así 
sucesivamente). En otras ocasiones, el inves  gador realiza la 
agrupación en base a la información disponible.

Mientras que la mayoría de los bloques con  enen 
solamente t UE, no hay ninguna razón de que un bloque 
no pueda contener 2t  UE (en este caso, cada tratamiento 

aparecería dos veces) o 3t  UE, y así sucesivamente. A menos 
que se indique de otra manera, debemos asumir que los 
bloques con  enen sólo t UE y nos referiremos a éstos como 
un diseño de bloques completamente al azar (BCA, o RCB, 
acrónimo de randomized complete block).

En algunos casos, no se pueden obtener bloques 
homogéneos de t UE. Cuando un bloque con  ene menos de t 
UE, y por lo tanto, no puede contener todos los tratamientos, 
tenemos un bloque incompleto. Los diseños de bloques 
incompletos se tratarán más adelante.

Un diseño BCA es apropiado si se puede organizar las UE 
en bloques homogéneos en función de su efecto sobre 
nuestra variable de respuesta. Cuando está adecuadamente 
construido, cada bloque debe constar de UE homogéneas, o 
al menos de UE lo más homogéneas posibles. En la prác  ca, 
la homogeneidad perfecta es rara, e inclusive, nunca 
conseguida. Además, los bloques deben ser construidos 
de modo que las UE de dos bloques diferentes sean tan 
heterogéneas como sea posible. A medida que estos dos 
criterios cumplen un nivel más alto, se aumenta la precisión 
del experimento. Trabajar con bloques elimina una fuente 
iden  fi cada de variabilidad de la variación del error 
experimental de un diseño CA. Por lo tanto, decimos que 
“hacer bloques es una forma de controlar errores.”

En este punto, uno podría preguntarse, “¿Por qué no 
siempre se u  liza un diseño de BCA, a pesar de que 
tenemos que formar bloques aleatorios?” Si usamos r 
bloques, vamos a perder r-1 grados de libertad del error 
experimental. Por esta razón, las UE deben estar dispuestas 
en bloques de modo que la heterogeneidad provoque 
una reducción en la suma de cuadrados del error 
experimental (SC error exp.) lo sufi cientemente grande 
como para compensar la pérdida de los grados de 
libertad. Entonces, si usamos bloques cuando todas las 
UE son homogéneas, infl aríamos el error experimental 
y obtendríamos resultados con menos precisión que los 
obtenidos por un diseño correspondiente al CA. Esto 
se debe a una reducción del grado de libertad sin una 
compensación comparable en la reducción de la SC Error 
Exp. A veces, un inves  gador sospecha de la presencia de 
heterogeneidad entre las UE, pero desconoce el tamaño 
y la ubicación específi ca de las diferencias. La realización 
efi caz de bloques necesita de estos conocimientos. La forma 
ideal para obtener esta información es a par  r de ensayos 
uniformes - un experimento preliminar en el que todas 
las UE estén sujetas a condiciones uniformes (un solo 
tratamiento, las mismas prác  cas de manejo, las mismas 
condiciones ambientales, y así por el es  lo). El efecto de 
cada UE puede ser determinado y u  lizado para la formación 
de bloques. Nótese  que el uso de un tratamiento común 
elimina cualquier posibilidad de que los tratamientos 
puedan jugar un papel en el proceso de creación de bloques. 
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Construir bloques es una caracterís  ca de las UE y no de los 
tratamientos. Un conjunto dado de bloques puede ser usado 
con varios tratamientos diferentes.

El disposi  vo experimental
Asumimos que un experimento está previsto para inves  gar t 
tratamientos, que pueden o no estar estructurados. Se asume 
que cada bloque con  ene t UE. Los t tratamientos están 
asignados aleatoriamente a las UE dentro de cada bloque,  
con la  distribución aleatoria hecha de forma independiente 
para cada bloque. Esto representa una restricción en el 
procedimiento de distribución aleatoria en el que no hay una 
total libertad en la asignación de los tratamientos, ya que 
todos los tratamientos están forzados a producirse de manera 
similar (generalmente una vez) dentro de cada bloque.

Debido a que todos los t tratamientos aparecen en cada 
bloque completo de unidades homogéneas, cualquier 
cambio entre los tratamientos debería refl ejar solamente 
el tratamiento y los componentes externos. Cuando un 
factor contribuye de igual modo a todos los niveles de un 
segundo factor, entonces se dice que el primer factor está 
“compensado” por el segundo factor. Por lo tanto, en un 
diseño BCA el factor bloque está compensado por el factor 
tratamiento. Si una o más observaciones no se pueden 
obtener en un diseño de bloque, una parte de la función está 
desequilibrada. Si hay ausencia de valores perdidos, entonces 
el BCA es un diseño equilibrado.

El bloque completo debería ser lo más homogéneo posible en 
términos de suelo y otros factores ambientales. El inves  gador 
puede no estar al tanto de la orientación del gradiente del 
suelo del área experimental, y puede asignar los tratamientos 
en la dirección equivocada. Sin embargo, es evidente 
que cuanto más pequeño sea el bloque, existe menos 
probabilidad de tener heterogeneidad de suelo dentro del 
bloque completo. Cuando el tamaño del bloque es grande, las 
posibilidades de tener heterogeneidad en las condiciones del 
suelo dentro del bloque aumentan. Igualmente, si la can  dad 
de tratamientos aumenta, las posibilidades de encontrar un 
conjunto de bloques homogéneo disminuyen drás  camente y 
se requiere usar otro diseño. Se recomienda que el bloque (o 
las réplicas) sea tan compacto como sea posible (Figura 12.1).

Consideraciones del diseño - ventajas y desventajas del 
diseño BCA
Algunas ventajas de los diseños BCA son:

1. Análisis sencillo. Incluso con falta de observaciones en 
algunos de los bloques, puede ser posible un análisis 
signifi ca  vo.

2. Resultados más precisos. Cuando se puede realizar 
una formación de bloques signifi ca  va, las diferencias 
debidas a las UE son eliminadas por los contrastes entre 
tratamientos.

3. Aumento de la sensibilidad. La variabilidad debida a los 
grupos heterogéneos de las UE se elimina por el error 
experimental.

4. Flexibilidad. Sujeto a condiciones para un diseño equilibrado 
y recursos disponibles, no hay ninguna limitación sobre el 
número de tratamientos y / o bloques.

Las mayores desventajas de los diseños BCA son:

1. Si es grande, puede ser di  cil implantar bloques 
homogéneos. A más UE por bloque, mayor posibilidad de 
que sean heterogéneas.

 2. Si los efectos del bloque y del tratamiento interactúan (es 
decir, que no son adi  vos), entonces el análisis BCA no es 
apropiado.

Diseños de bloques incompletos – la   ce 
(enrejado) (adaptado de Cochran y Cox, 1957)
Estos diseños están dispuestos en bloques que son más 
pequeños que una replicación completa para eliminar la 
mayor parte de la heterogeneidad, lo cual es posible con 
bloques aleatorios. Esta reducción de tamaño de bloque se 
logra sacrifi cando toda o parte de la información de algunas 
comparaciones de tratamientos. Estos diseños pueden ser 
“equilibrados o parcialmente equilibrados”. 

La fi gura 12.2 muestra la distribución posible en el campo de 
un diseño de bloques completamente aleatorios (DBCA) y la 
distribución de un diseño de bloques  incompleto que consta de 
cuatro bloques incompletos de magnitud 4. La disposición de 
RCBD cubre una porción del terreno que considera el gradiente 
del suelo en las partes superior e inferior del campo. Las dos 
distribuciones posibles de bloques incompletos 4 × 4 controlará 
la variabilidad local de una manera mucho más efi ciente.

Figura 12.1. La fi gura muestra diferentes maneras de distribuir 
seis tratamientos (T1-T6) con una repe  ción de un diseño de 
bloques aleatorios completos. El gradiente del suelo va de la 
izquierda a la derecha de la fi gura.
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Diseños de bloques incompletos equilibrados 
Los diseños equilibrados se ilustrarán primero mediante 
ejemplos simples de planes experimentales. En la Tabla 12.2 
se comparan 9 tratamientos en bloques incompletos de 3 UE 
con 4 repe  ciones. Se considera que cada par de tratamientos 
ocurre una vez, y sólo una vez, en el mismo bloque.

Por ejemplo, el tratamiento 1 ocupa el mismo bloque 
con los tratamientos 2 y 3 en la primera repe  ción, con 
los tratamientos 4 y 7 en la segunda repe  ción, con los 
tratamientos 5 y 9 en la tercera repe  ción, y con los 
tratamientos 6 y 8 en la cuarta repe  ción. Cuando los 
resultados son analizados por el método de cuadrados 
mínimos, todos los pares de tratamientos se comparan 
aproximadamente con la misma precisión, aunque las 
diferencias entre los bloques pueden ser signifi ca  vas.

Este diseño pertenece al grupo conocido como “la   ces 
balanceados” o “redes equilibradas”, llamado así porque 
los planos del diseño están convenientemente diseñados 
trazando una red cuadrada, con los números de los 
tratamientos en las intersecciones de las líneas. En las 
redes equilibradas, el número de tratamientos debe ser un 
cuadrado exacto, mientras que el número de unidades por 
bloque debe ser su correspondiente raíz cuadrada.

Los diseños equilibrados pueden ser construidos para otra 
can  dad de tratamientos y de unidades por bloque. La tabla 
12.3 muestra 7 tratamientos dispuestos en bloques de 3 
unidades.

De nuevo, cada par de tratamientos ocurre una sola vez por 
bloque. En este caso, sin embargo, los bloques no se pueden 
agrupar en repe  ciones separadas, debido a que 7 no es 
divisible entre 3. Los diseños de este  po se conocen como 
“bloques incompletos equilibrados”.

Para cierto número de tratamientos y de unidades por 
bloque, los dos diseños anteriores pueden ser distribuidos 
en un  po de formación de Cuadrado La  no para permi  r 
la eliminación de la variación resultante de la agrupación. 
El reordenamiento apropiado para el primer ejemplo se 
muestra en la tabla 12.4.

Cada par de tratamientos se produce ahora una sola vez en 
la misma fi la y también una sola vez en la misma columna. 
Todas las comparaciones entre pares de tratamientos  enen 
prác  camente la misma precisión. Este diseño se conoce 
como una “Red cuadrada”.

Diseños parcialmente equilibrados
Aunque un diseño equilibrado puede construirse con 
cualquier número (can  dad) de tratamientos y de unidades 
por bloque, la can  dad mínima de repe  ciones está 
determinada por estas dos variables. En la mayoría de 
los casos, esta can  dad es demasiado grande para las 
condiciones habituales de experimentación y se u  lizan 

Tabla 12.2. Diseño equilibrado de 9 tratamientos en bloques de 
3 unidades.
 Bloque Rep. I Bloque Rep. II Bloque Rep. III Bloque Rep. IV
(1) 1  2  3 (4) 1  4  7 (7) 1  5  9 (10) 1  8  6
(2) 4  5  6 (5) 2  5  8 (8) 7  2  6 (11) 4  2  9
(3) 7  8  9 (6) 3  6  9 (9) 4  8  3 (12) 7  5  3  

Tabla 12.3. Diseño equilibrado para 7 tratamientos en bloques 
de 3 unidades.
 Bloque Rep. I Bloque Rep. II Bloque Rep. III Bloque Rep. IV
 (1) 1  2  4 (3) 3  4  6 (5) 1  5  6 (7) 1  3  7
 (2) 2  3  5 (4) 4  5  7 (6) 2  6  7

Tabla 12.4. Diseño equilibrado de 9 tratamientos en 4 redes cuadradas. 
 Rep. I Rep. II Rep. III Rep. IV

Columnas
 Rows (1) (2) (3) Rows (4) (5) (6) Rows (7) (8) (9) Rows (10) (11) (12)
 (1) 1 2 3 (4) 1 4 7 (7) 1 6 8       (10) 1 9 5
 (2) 4 5 6 (5) 2 5 8 (8) 9 2 4 (11) 6 2 7
 (3) 7 8 9 (6) 3 6 9 (9) 5 7 3 (12) 8 4 3

Figura 12.2. La fi gura muestra la posible distribución en 
campo de un diseño de bloques completos aleatorios (DBCA) 
y la distribución de un diseño de bloques incompletos con 4 
bloques incompletos de magnitud 4.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

T1 T2 T3 T4 T9 T10 T11 T12

T5 T6 T7 T8 T13 T14 T15 T16
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4 bloques incompletos 
de magnitud 4

4 bloques incompletos 
de magnitud 4

Gradiente
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menos repe  ciones. Ejemplos simples de estos diseños son 
las redes (la   ces). Se construyen de la misma manera que 
las redes equilibradas, excepto que con menos repe  ciones.

Por ejemplo, el diseño con las dos primeras repe  ciones 
para un diseño equilibrado de 9 tratamientos se llama una 
“red simple”, y aquél con tres repe  ciones una “red triple 
(Tabla 12.4). Del mismo modo una red cuadrada, como 
se muestra en la Tabla anterior 12.3, puede u  lizarse con 
menos repe  ciones que la can  dad total necesaria para 
mantener el equilibrio. Para todos estos diseños el número 
de tratamientos debe ser un cuadrado perfecto.

Los diseños parcialmente equilibrados son menos adecuados 
que los diseños equilibrados debido a que el análisis 
estadís  co es más complicado. Cuando la variación entre 
los bloques (o fi las y columnas) es grande, algunos pares de 
tratamientos son comparados de manera más precisa que 
otros, y pueden calcularse diferentes errores estándar para 
las pruebas de signifi cación. Estas difi cultades aumentan 
cuando el diseño se desvía cada vez más de la simetría del 
diseño equilibrado.

Los diseños parcialmente equilibrados más sencillos son 
aquellos con dos clases asociadas. En éstos, algunos pares 
de tratamientos se producen en el mismo bloque λ1 veces, 
mientras que otros pares se producen en el mismo bloque 
λ2 veces, donde λ1 y λ2 son números enteros. En los diseños 
de red, que son de este  po, algunos pares de tratamientos 
nunca aparecen juntos en un bloque, es decir, λ1 = 0; otros 
pares aparecen una vez en el mismo bloque (λ2 = 1).

Comparación entre diseños de bloques 
incompletos y bloques aleatorios
Los diseños de bloques incompletos no son más di  ciles que 
los diseños de bloques aleatorios. Implican un poco más de 
planifi cación en la preparación y la distribución aleatoria del 
plano experimental, especialmente si se toma el cuidado 
de hacer la mejor agrupación posible de las unidades 
experimentales.

La ganancia en la precisión de los bloques aleatorios 
depende del  po de material experimental y puede 
esperarse que aumente al incrementar el número de 
tratamientos. La mayoría de los diseños de bloques 

incompletos cubren un intervalo de 6 a 200 tratamientos. Si 
el material experimental es altamente variable, pero se prevé 
la formación de pequeños grupos homogéneos, los diseños 
pueden ser ventajosos aún incluso con pocos tratamientos. A 
par  r de los resultados de los ensayos entre variedades, una 
serie de comparaciones con bloques aleatorios indicó que 
se obtuvo una ganancia promedio de precisión del orden del 
25% usando el diseño de bloques incompletos.

Existe una propiedad importante, que la mayoría de 
los diseños poseen, la cual aumenta el atrac  vo de los 
diseños de redes en comparación con un diseño de 
bloques aleatorios. Los diseños de red están dispuestos en 
repe  ciones completas así como en bloques incompletos. 
Estos diseños pueden ser considerados como diseños de 
bloques aleatorios que  enen restricciones adicionales 
dentro de cada repe  ción. Se ha demostrado que estos 
diseños pueden ser analizados como si fueran bloques 
aleatorios comunes. Esto implica que el tratamiento 
no-ajustado signifi ca dar es  maciones imparciales de los 
verdaderos efectos del tratamiento, y que las pruebas-F 
no pierden su validez. Por supuesto, este análisis será, en 
general, menos preciso que el análisis completo.

Si no hay ningún criterio para la formación de bloques 
incompletos, un diseño de bloques incompletos es 
preferible que un diseño de bloques aleatorios, el cual 
ocupa el mismo conjunto de repe  ciones. Cuando los 
datos han sido recolectados, el inves  gador puede elegir 
si quiere analizarlos en bloques aleatorios o, para tener 
un análisis completo, puede analizarlos con los ajustes de 
las variaciones de bloques incompletos. De hecho, si la 
variación entre bloques incompletos no es mayor que 
la variación dentro de los bloques, el análisis estadís  co 
completo reduce automá  camente esa variación como si 
fuese de bloques aleatorios.
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Resumen
Los marcadores gené  cos ofrecen la posibilidad de adoptar los nuevos descubrimientos biotecnológicos en las actuales 
estrategias de fi tomejoramiento. Pueden ser u  lizados para estudiar la relación entre los rasgos heredados y su causa 
gené  ca, y para descubrir la fi logenia y la estructura de la población de diversos conjuntos de germoplasma de cul  vos 
incluyendo a los padres u  lizados en el proceso de fi tomejoramiento. Las estrategias de selección asis  da por marcadores 
(MAS, acrónimo del inglés marker assisted selec  on) pueden ser diseñadas para generar, rápida y efi cientemente, líneas fi jas 
para un gen deseado, o la combinación de genes. El valor prác  co de un marcador gené  co depende en cuán exitosamente 
éste puede integrarse en un programa de fi tomejoramiento, y en la facilidad con la que puede aplicarse a gran escala. Los 
marcadores gené  cos son fragmentos de secuencias de ADN que están asociados con una parte del genoma y diversos  pos 
están disponibles en el trigo. La mayoría de los  pos de marcadores se basan en la reacción de la cadena de la polimerasa 
o en la hibridación, y difi eren en las cualidades deseables tales como la abundancia de los marcadores, la complejidad y 
los costos de metodología, de acuerdo al laboratorio o programa de fi tomejoramiento. En este capítulo se describen los 
principios, las ventajas y los inconvenientes de los  pos de marcadores más u  lizados actualmente en el trigo.

Introducción 
Una extensa variedad de propuestas novedosas basadas en 
la biotecnología han sido desarrolladas, las cuales permi  rán 
avances importantes en la mejora de cul  vos en el futuro. 
Entre las diversas metodologías establecidas, tales como 
secuenciamiento del genoma, análisis de la expresión de 
genes o transformación de genes, y sistemas de marcadores 
gené  cos, en par  cular, ofrecen la posibilidad de adoptar 
los nuevos descubrimientos de la biotecnología dentro de 
las actuales estrategias de fi tomejoramiento. Con la ayuda 
de marcadores gené  cos, el caracter basado en genes o 
transgenes puede seguirse a través de las generaciones 
mejoradas, aumentando la velocidad y la efec  vidad del 
fi tomejoramiento. Los marcadores gené  cos pueden 
descubrir la fi logenia y la estructura de la población de 
germoplasma del cul  vo, y apoyar a la caracterización del 
germoplasma parental. Los marcadores gené  cos se u  lizan 
para iden  fi car genes con funciones hasta ahora desconocidas 
vía QTL o mapeo por asociación, técnicas que son aplicadas 
para vincular genomas entre especies relacionadas vía 
mapeo compara  vo para el descubrimiento de genes y 
para comparar las funciones de los genes. Los sistemas de 
marcadores gené  cos han sido desarrollados con  nuamente 
desde fi nales de los 1980’s. Es evidente que los sistemas 
de marcadores han sido mejorados durante las úl  mas dos 
décadas para proporcionar una asistencia fácil, rápida y 
automa  zada a cien  fi cos y fi tomejoradores.   

Defi nición y entendimiento de los 
marcadores genéticos
Un marcador gené  co puede defi nirse como un iden  fi cador 
de un aspecto par  cular en el genoma, por ejemplo: un 
nucleó  do o una secuencia corta de ADN. Este puede 
describir una variación, la cual puede observarse, y que 

podría haber aparecido debido a mutaciones o alteraciones 
en posiciones fi jas del genoma (loci). La herencia de un 
marcador gené  co puede seguirse fácilmente de generación a 
generación. 

Para poder seleccionar y u  lizar apropiadamente marcadores 
gené  cos en fi tomejoramiento, es importante entender cómo 
se diseñan estos marcadores y cómo son capaces de iden  fi car 
aspectos específi cos del genoma.

Los conceptos clave en la comprensión de marcadores 
gené  cos incluyen:

• La estructura básica del ADN.

• La organización de la secuencia del ADN, y

• La reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Estructura básica del ADN
Cada ADN está compuesto de una cadena de nucleó  dos, los 
cuales son formados por una azúcar pentosa, un grupo fosfato 
y las bases nitrogenadas: adenina, guanina,  mina o citocina 
(abreviadas como A, G, T, C, respec  vamente) (Figura 13.1). Las 
formas de las moléculas de A y T (y de manera similar las de C 
y G), son “complementarias”, una propiedad que les permite 
unirse entre ellas por medio de puentes de hidrógeno. La 
molécula formada por una azúcar pentosa, un fosfato, más una 
de las cuatro bases nitrogenadas unidas entre sí, es llamado 
un nucleó  do, mientras que dos nucleó  dos unidos entre si 
son llamados par de bases (pb o bp, del inglés base pair). El 
orden de los nucleó  dos o pbs en la secuencia del ADN de 
cada organismo individual es único, y forma una secuencia. 
Esta secuencia almacena toda la información gené  ca 
necesaria para que el organismo funcione. La cadena entera 
de nucleó  dos forma una doble hélice, y está estructurada 
en cromosomas. El trigo  ene un total de 21 cromosomas. 
El genoma es grande y con  ene 16 000 Mega bases (Mb), 
comparado al maíz, con 2500 Mb, y el arroz con 430 Mb.
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TCCAACACTTTTGGC (Primer1)
 5’

ACGTTGTGAAAACCGTACATGCCAATTCCGGAGTTTCAGTAACCTAGTCTTG

AAATGTCCCA 3’

 3’ TGCAACACTTTTGGCATGTACGGTTTCGGCCTCAAAGTCATTGGATCAG

AACTTTACAGGGT 5’

(Primer2) CTTGAAATGTCCCA

La organización de la secuencia
Solamente algunas partes de la secuencia del ADN están 
compuestas de genes (algunas veces, partes con secuencias 
muy pequeñas). El resto se compone de secuencias no- 
codifi cantes, incluyendo grandes can  dades de secuencias 
repe   vas, microsatélites y transposones (Figura 13.2). En 
algunas especies, la fracción gené  ca del genoma puede 
ser <10% del total. El trigo con  ene un alto contenido muy 
alto de regiones repe  das, cerca del 99%. Además, el trigo 
es alopoliploide, lo cual signifi ca que el genoma del trigo es 
derivado de diferentes especies. El trigo harinero se originó de 
la hibridación natural del trigo emmer cul  vado con el pasto 
para cabras diploide Aegilops tauschii. Hace aproximadamente 
10,000 años, el trigo emmer cul  vado fue domes  cado de su 
progenitor silvestre Tri  cum dicoccoides, el cual fue derivado 
por hibridación de dos progenitores diploides, T. uratu  y 
de una especie diploide sin confi rmar emparentada con Ae. 
speltoides. Por lo tanto, el trigo fue derivado de tres especies 
diploides, por lo cual comprende tres genomas (A, B y D), 

cada uno representado por siete cromosomas. Como los siete 
cromosomas son homólogos, su organización de la secuencia 
es muy similar.

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 
electroforesis
La vasta mayoría de los sistemas de marcadores gené  cos 
con  an en el uso de la PCR (Mullis et al., 1986). Este proceso 
imita la forma natural en la cual la célula replica su ADN 
(Figura 13.3) y proporciona una forma rápida y de bajo 
coste de hacer un gran número de copias de un segmento 
específi co de ADN. El ADN genómico con la secuencia 
deseada se mezcla con ADN polimerasa, nucleó  dos nuevos 
e iniciadores selec  vos de la secuencia corta deseada para 
amplifi car (“oligosecuencias” o “primers”), después esta 
mezcla es some  da a varios ciclos a diferentes temperaturas 
para sinte  zar una copia de la secuencia deseada a amplifi car 
entre los dos iniciadores. Repi  endo este ciclo muchas 
veces, se ob  enen nuevas copias para servir como modelo 
en el siguiente ciclo, resultando con esto en un aumento 
exponencial del número de copias de la secuencia deseada.

Los componentes más importantes de la PCR son los 
iniciadores. Estas son secuencias pequeñas de ADN 
(aproximadamente de 20 bps de longitud) que ayudan a iniciar 
el proceso de síntesis y también determinan de manera exacta 
la secuencia de ADN que será  amplifi cada. El diseño de las 
secuencias de iniciación explota la propiedad complementaria 
de la molécula de ADN. En el siguiente ejemplo, se muestran 
una secuencia deseada para ser amplifi cada, y las posibles 
secuencias de los iniciadores (en negrita y cursiva al mismo 
 empo). Un gran número de programas pueden ayudar 

a diseñar sus iniciadores. Un programa de acceso libre 
comúnmente usado es el Primer3 (h  p://primer3.sourceforge.
net/webif.php).

El desarrollo de iniciadores en trigo es algo complejo debido 
a la naturaleza alopoliploide de la planta. La amplifi cación de 
una secuencia deseada en uno de los tres genomas requiere 
que el par de iniciadores sea específi co para ese genoma. Sin 
embargo, muchos iniciadores amplifi can los tres genomas 
diferentes y son di  ciles de interpretar.

Ejemplo: secuencia deseada a amplifi car con iniciadores. 
Figura 13.1. Estructura del ADN. Adaptada de: h  p://www.
cs.stedwards.edu

Figura 13.2. Organización de la secuencia. Adaptada de: h  p://
www.genera  oncp.org

GenGen

Región repe  da

Región microsatélite

Región codifi cante: Exón)

Región no codifi cante: Intrón)

Bases

Molecula de ADN: 
Dos vistas Azúcar

Grupo 
Fosfato
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Figura 13.3. La reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR). Adaptada 
de www.bio.miami.edu

Ventajas de los marcadores gené  cos
Los marcadores gené  cos  enen varias ventajas sobre los 
marcadores feno  picos, morfológicos o bioquímicos:

• No están sujetos a la infl uencia ambiental.

• Son ilimitados en número.

• Usualmente son más objetivos ya que pueden distribuirse 
igualmente de un lado a otro del genoma.

• Pueden ser más fáciles de analizar, y

• Pueden ser menos costosos que otros  pos de 
marcadores (especialmente cuando se comparan a través 
de un análisis de un gran número de muestras).

El ciclo 3 produce 
8 moléculas:

2 moléculas (en 
cajas blancas) 
coinciden con 
la secuencia 

deseada

El ciclo 2
produce

4
moléculas

El ciclo 1
produce

2
moléculas

Nuevos 
nucleo-

 dos

Primers

ADN genómico

5’

5’

3’

3’

3’

3’

5’

5’

1 Desnaturalización: 
calentar 
brevemente para 
separar las hebras 
de ADN

2 Recocido: Enfriar para 
permi  r a los primers 
formar enlaces de 
hidrógeno con las 
terminaciones de la 
secuencia deseada

3   Extensión:
 La ADN-polimerasa 

añade nucleo  dos a 
la 3’ terminación de 
cada primer

Propiedades deseables de los marcadores 
gené  cos
Diferentes  pos de marcadores  enen diferentes 
caracterís  cas. Las cualidades deseables de los marcadores 
moleculares incluyen lo siguiente:

• Fácil acceso.

• Naturaleza altamente polimórfi ca.

• Alta reproducibilidad.

• Bajo costo.

• De fácil y rápido análisis. 

• Herencia co-dominante (determinación de los estados 
homocigoto y heterocigotos de organismos diploides).

• Ocurrencia frecuente en el genoma, y

• Comportamiento selec  vo neutral (las secuencias 
de ADN de cualquier organismo son neutrales a las 
condiciones ambientales o a las prác  cas de manejo).

Secuencia 
deseada
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Tipos de marcadores genéticos usados 
en el mejoramiento de trigo
PCR basada en marcadores
Microsatélites o secuencias simples repe  das (SSR)
Los microsatélites o secuencias simples repe  das (SSR), son 
repe  ciones tándem dispersas a través de todo el genoma 
(Grist et al., 1993). Estas repe  ciones tándem consisten de 
1 a 6 bp de longitud de secuencias de monómeros que se 
repiten varias veces (Figura 13.4). Los microsatélites pueden 
amplifi carse vía PCR u  lizando iniciadores que fl anquean a 
estas regiones. Las repe  ciones tándem son resistentes a 
los cambios genómicos durante la replicación, lo cual genera 
un alto nivel de polimorfi smo. Se ha observado una muy 
buena relación entre el número de repe  ciones simples y el 
número de alelos detectados. Entonces, cuanto mayor sea 
el número de repe  ciones en los microsatélites del ADN, 
mayor será el número de alelos detectados en una gran 
población. Por lo tanto, los microsatélites forman un sistema 
ideal de marcadores. Mediante la detección simultánea de 
múl  ples loci de ADN, pueden crearse bandas patrones en 
complejos locus y la efec  vidad del sistema de marcadores 
puede mejorarse. Entre otras caracterís  cas destacadas de 
los microsatélites sobresalen la herencia codominante (loci 
homocigoto y heterocigoto que pueden dis  nguirse y seguir 
la herencia Mendeliana) y su distribución equita  va a través 
de un genoma. En trigo, se han desarrollado más de 3000 
marcadores microsatélites que son específi cos para uno de 
los tres genomas. La información sobre estos marcadores se 
compila en la base de datos Grain Genes (Genes de Granos) 
(www.graingenes.org). Los microsatélites comúnmente 
u  lizados han sido desarrollados por Röder et al. (1998), 
los cuales pueden ser iden  fi cados por el sufi jo “GWM”. 
El Consorcio de Microsatélites del Trigo (WMC, acrónimo 

del inglés Wheat Microsatellite Consor  um) fue un esfuerzo 
privado, coordinado por el Dr. P. Isaac (IDnagene  cs, Norwich, 
Reino Unido) que incluyó a 38 miembros. La mayoría de las 
secuencias de iniciadores del «WMC» se hicieron públicamente 
disponibles en Enero del 2004; el resto de los marcadores 
del WMC estuvieron disponibles en Enero del 2006. Los 
marcadores BARC (Song et al., 2002) fueron desarrollados 
por la Inicia  va del Trigo y la Cebada de Estados Unidos de 
América (U.S. Wheat and Barley Scab ini  a  ve) para mapear 
y caracterizar a los genes de resistencia a Fusarium. Los 
marcadores CFA y CFD fueron amablemente proporcionados 
por el Dr. P. Sourdille (INRA, Francia). Protocolos más 
detallados sobre cómo amplificar microsatélites vía PCR, 
se describen en el manual de protocolos de laboratorio del 
CIMMYT (h  p://www.cimmyt.org/english/docs /manual/
protocols/ labprotocols09.pdf).

Anteriormente, los microsatélites han sido buenas 
plataformas para implementar sobre ellas el mapeo de 
QTL y posteriormente la selección asis  da por marcadores 
(MAS, acrónimo del inglés Marker-Assisted Selec  on) 
en programas de fi tomejoramiento. Se han desarrollado 
muchos mapas de vinculación usando marcadores 
microsatélites (h  p://wheat.pw.usda.gov/cmap/). Un 
ejemplo reciente de marcadores microsatélites que 
son u  lizados por MAS es el GWM192 y el GWM165, 
marcadores que se encuentran estrechamente vinculados 
(0.4 cM) a los genes de resistencia de infección lenta de roya 
en plantas adultas Lr67/Yr46 (Herrera-Foessil et al., 2011). 

Electroforesis
Todos los sistemas de marcadores requieren una plataforma 
de visualización. Las plataformas más comunes para los 
marcadores basados en PCR son los geles o la electroforesis 
capilar. La técnica de electroforesis usa una corriente eléctrica 

Figura 13.4. Variación de microsatélites. Adaptada de h  p://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=hmg&part=A551
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para separar fragmentos de ADN de acuerdo al tamaño, debido 
a que migran a través de una matriz porosa parecida a una 
esponja. La matriz puede estar hecha de una base de agarosa 
o acrilamida. Las moléculas más pequeñas se desplazan 
más fácilmente por los poros de gel que las moléculas más 
grandes. Después de la separación de los fragmentos, el ADN 
es impregnado, generalmente con productos químicos (por 
ejemplo, el bromuro de e  dio o cybergreen), para visualizarlos 
mediante luz UV (Figura 13.5). Los iniciadores también pueden 
ser marcados con sustancias fl uorescentes para ser detectados 
mediante cámaras específi cas.

Marcadores de lugar de secuencias marcadas 
(STS, acrónimo de sequence-tagged site) 
STS es un término general para marcadores que se desarrollan 
con iniciadores de secuencias específi cas, generalmente 
para una región del genoma o  po de región en par  cular. El 
concepto de STS fue introducido por Olson et al. (1989). En la 
evaluación del probable impacto de la PCR en la inves  gación 
del genoma humano, los autores han reconocido que las 
secuencias de ADN de copia única y de ubicación conocida 
en el mapa, podrían servir como marcadores para el mapeo 
gené  co y  sico de genes importantes a lo largo de los 
cromosomas. El desarrollo de marcadores basados en STS, 
se basa en el cADN (ADN complementario) de los cereales, 
las secuencias marcadas expresas (ESTs, acrónimo del inglés 
expressed sequence tags) obtenidas de clones de cADN, genes 
clonados y productos clonados mediante PCR. Los marcadores 
 enen la ventaja de producir un patrón sencillo y altamente 

reproducible. A su vez,  enen dos desventajas: (i) requieren 
de una adecuada secuencia de datos para cada locus, y (ii) no 
son tan polimórfi cos como algunos otros  pos de marcadores 
de ADN, como los microsatélites. Sin embargo, los marcadores  
STS cons  tuyen una aplicación importante en programas de 
fi tomejoramiento y manejo de germoplasma porque ofrecen 
comodidad y fi abilidad para análisis genómicos. Durante la 
úl  ma década se han desarrollado varios marcadores STS 
en trigo. Uno de los primeros ejemplos fue la validación y 

Figura 13.5. Sistema de electroforesis de gel ver  cal (A) y horizontal (B).

aplicación de marcadores moleculares para la resistencia 
al nemátodo del quiste de los cereales (CCN, acrónimo del 
inglés Cereal Cyst Nematode). Ogbonnaya y colaboradores 
(2001) desarrollaron marcadores STS para los genes de 
resistencia Cre1 y Cre3 que expresan la resistencia en las 
raíces del hospedante contra el pato  po australiano de 
CCN Ha13. Por otra parte, el ensayo biológico u  lizado 
tradicionalmente para seleccionar líneas resistentes en los 
programas de fi tomejoramiento consume mucho  empo, 
no es fi able al nivel de una sola planta, es propenso a 
incoherencias, y es rela  vamente caro. Por lo tanto, u  lizar 
marcadores STS es una alterna  va altamente efi ciente ya que 
ofrece una selección rápida y precisa de los genes deseados. 
Otro ejemplo es la detección de mutaciones puntuales 
responsables de los dos genes semi-enanos principales, Rht-
B1b (Rht1) y Rht-D1b (Rht2) en trigo (Ellis et al., 2002). Más 
ejemplos de genes con marcadores STS fi guran en William et 
al., 2007, h  p://wheat.pw.usda.gov/cmap/, and h  p://www.
genera  oncp.org/sp5/?da=09148937).

Regiones amplifi cadas de secuencias 
caracterizadas (SCARs, acrónimo de sequence 
characterized amplifi ed regions) 
Michelmore et al. (1991) y Mar  n et al. (1991) introdujeron 
esta técnica en la cual el las condiciones del marcador RAPD 
(acrónimo del inglés random amplifi ed polymorphic DNA) 
es secuenciado, y nuevos iniciadores mas largos (22 a 24 pb 

(A) (B)

 1 2 3  1 2 3
Se corta una banda de un gel, 
se clona y se secuencia. Nuevos 
iniciadores se desarrollan a par  r de 
la secuencia, que se usan para re-
amplifi car un nuevo producto PCR, 
que ahora tendrá un patrón mucho 
más simple.

Figura 13.6. Desarrollo de marcadores SCAR. Adaptado de De 
Vicente y Fulton (2004).
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larga) se diseñan para una amplifi cación más específi ca de un 
locus en par  cular (Figura 13.6). Los marcadores SCARs son 
más reproducibles que los marcadores RAPD, y son similares 
a los marcadores STS en cuanto a construcción y aplicación. 
Los marcadores SCARs son usualmente dominantes. La 
presencia o ausencia de las bandas indican variación en la 
secuencia. Sin embargo, algunos de ellos pueden conver  rse 
en marcadores co-dominantes mediante su diges  ón con 
enzimas de restricción.

Secuencias polimórfi cas troceadas 
amplifi cadas (CAPS, acrónimo de cleaved 
amplifi ed polymorphic sequences)
Estos patrones polimórfi cos son generados por la diges  ón 
de enzimas de restricción de los productos de PCR. Tales 
fragmentos digeridos se comparan de acuerdo a su migración 
diferencial durante la electroforesis (Figura 13.7). El iniciador 
PCR para este proceso puede sinte  zarse basándose en la 
información sobre la secuencia disponible en bancos de 
datos de secuencias de ADN complementario o secuencias 
genómicas, o en las bandas RAPD clonadas (marcadores STS y 
SCAR). Estos marcadores son co-dominantes en la naturaleza, 
ya que ya sea uno o dos alelos son digeridos. En general, algo 
de esfuerzo y dinero son necesarios para probar diferentes 
enzimas de restricción y para digerir un gran número de 

muestras. Los marcadores CAPS son un método sencillo de 
detección de mutaciones tales como Inserciones/Deleciones 
o polimorfi smos en nucleó  dos únicos (SNPs, acrónimo del 
inglés single nucleo  de polimorphisms). La diges  ón con 
diversas enzimas de restricción, por ejemplo, puede u  lizarse 
para determinar la variación alélica en la textura de grano 
de trigo, que es determinada principalmente por el locus de 
Dureza (Ha) formado por los genes Puroindoline  a (Pina) y b 
(Pinb) (Lillemo y Ringlund, 2002).

Perfi les en lugares de enlace nuclear (NBS, 
acrónimo del inglés Nuclear Binding Site)
En este método, las secuencias conservadas en los lugares 
de enlace del nucleó  do de la clase de genes de resistencia 
a enfermedades (genes R) repe  dos en el lugar de enlace 
del nucleó  do enriquecido con leucina (NBS-LRR), han 
sido u  lizadas para el aislamiento y posterior desarrollo de 
marcadores moleculares del gen R mediante PCR (van der 
Linden et al., 2004) (Figura 13.8). El desarrollo de perfi les 
NBS es un método recientemente desarrollado para evaluar 
la diversidad funcional en y cerca de genes del  po SBN-LRR 
para resistencia a enfermedades. El desarrollo de perfi les NBS 
pueden u  lizarse para producir marcadores estrechamente 
vinculados a los genes R y bloques de genes R para mapeo 
genómico y clonación posicional, y para crear una fuente de 
nuevos alelos y nuevas fuentes de resistencia a enfermedades 
en el germoplasma disponible. El desarrollo de perfi les NBS 
ha sido u  lizado para determinar la diversidad gené  ca en 
trigo durum (Mantovani et al., 2006), y recientemente, para 
detectar un gen candidato para el gen de la roya en hoja Lr19 
(Gennaro et al., 2009).

Polimorfi smo basado en inserciones (ISBP, 
acrónimo de inser  on based polymorphism)
Los elementos transponibles (transposones) son conocidos 
por anidarse en genomas vegetales grandes, donde muestran 

Figura 13.7. Desarrollo de marcadores CAPs por uso de enzima 
de restricción en marcador SCAR. Adaptado de h  p://www.
genera  oncp.org/mab/index.php?id=034.

En la primera fi gura no se ven diferencias entre los productos de PCR 
de las plantas A y B, pero después de la diges  ón de restricción, los 

polimorfi smos pueden ser iden  fi cados. 
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Figura 13.8. Perfi l del lugar de enlace nuclear.
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Figura 13.9. Generación del 
arreglo DArT. Adaptado de www.
tri  carte.com.au

Sistema de marcadores para 
plataformas de alto rendimiento
Tecnología de arreglos de diversidad (DArT, 
acrónimo de diversity array technology)
Los DArT detectan cambios en bases individuales e 
Inserciones/Deleciones (Indels) en cualquier genoma sin 
depender de la secuencia de la información. DArT es un 
arreglo o sistema de marcadores basado en un circuito 
integrado (chip), de fragmentos individualizados de una o 
varias representaciones genómicas de trigo u otros cul  vos 
(Figura 13.9). Los fragmentos individualizados se extraen 
de reservas de geno  pos que cubren la diversidad gené  ca 
de cada especie. Los representantes de las variedades a ser 
caracterizadas geno  picamente son e  quetadas e hibridadas 
en el arreglo. Los polimorfi smos marcados son la presencia 

lugares únicos de inserción que son altamente polimórfi cos 
entre variedades. Esta caracterís  ca ha sido aprovechada 
para desarrollar sistemas de marcadores basados en PCR 
para el análisis gené  co de una gran número de especies 
de cereales y leguminosas de grano (más información en 
Schulman et al., 2004). Paux et al. (2006) explotaron este 
método para iden  fi car la ubicación cromosómica de los 
clones BAC en trigo hexaploide, y confi rmaron su potencial 
de u  lización para el mapeo gené  co. Los ISBPs muestran 
productos únicos de amplifi cación que son genoma-
específi cos  y alelo-específi cos. Por lo tanto, este sistema 
de marcadores representa una herramienta potencial 
para estudios de la evolución de elementos fi logené  cos y 
transponibles en trigo. La disponibilidad de estos marcadores 
está actualmente restringida al cromosoma 3BS.

Figura 13.10. Caracterización 
geno  pica de dos muestras con 
marcadores DArT. Adaptado de 
www.tri  carte.com.au

Cómo DArT detecta polimorfi smo del ADN
 Desarrollo de arreglo Marcador de descubrimiento y ensayos de ru  na
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versus la ausencia de hibridación a los elementos del 
arreglo individual (Figura 13.10). Estos refl ejan la variación 
de la secuencia del ADN que determina cuáles secuencias 
genómica están presentes en los representantes genómicos. 
La DArT  ene un alto nivel de mul  plicación, y el arreglo 
basado en la naturaleza de los de los sistemas de marcadores 
aseguran un alto rendimiento a un bajo costo de análisis. 
Por esa razón, DArT es un sistema de marcadores ideal para 
el mapeo gené  co y la caracterización geno  pica completa 
del genoma. Los marcadores DArT son, en general, menos 
polimórfi cos que los marcadores SSR en trigo. Sin embargo, 
su cobertura del genoma y bajo costo compensan esta 
desventaja. Generar un arreglo DArT es un asunto altamente 
complejo, por ello se necesitan grandes esfuerzos para su 
desarrollo interno. Varios arreglos para trigo han sido ya 
desarrollados y son propiedad de la compañía Tri  carte 
(www.tri  carte.com.au), situada en Canberra, Australia. El 
úl  mo arreglo se compone de 2 500 marcadores polimórfi cos 
dentro de la representación genómica.

Polimorfi smos de un solo nucleó  do (SNP, 
acrónimo de single nucleo  de polymorphism)
Un polimorfi smo de un solo nucleó  do (SNP) es una 
mutación en un par de bases único en un locus específi co, 
generalmente formado por dos alelos. Debido a que los 
SNPs se conservan evolu  vamente,  han sido propuestos 
como marcadores. En comparación con otros  pos de 
marcadores, los SNPs  ene numerosos sistemas de detección 
con múl  ples niveles de alto rendimiento comercialmente 
disponibles (Figura 13.11) (Syvaenen, 2005). Las tecnologías 
clave para el diseño de SNPs incluyen métodos basados en 
hibridación, métodos basados en enzimas (amplifi cación 

por PCR de alguna secuencia deseada) y otros métodos de 
post-amplifi cación basados en las propiedades  sicas del ADN, 
tales como la conformación de la cadena simple de ADN. 
Además, diversas plataformas y programas informá  cos han 
sido diseñados para facilitar la caracterización geno  pica de 
un alto número de geno  pos de SNPs mediante electroforesis, 
lecturas de fl uorescencia, micro-arreglos de oligonucleó  dos, 
espectrometría de masas o por cuentas.

Actualmente, muchos de los esfuerzos están en marcha, 
desarrollando más SNP para genomas específi cos. Sin 
embargo, hasta la fecha, la frecuencia observada de SNP en 
trigo para las poblaciones mejoradas es sorprendentemente 
baja (Ravel et al., 2006).

Ensayos de caracterización fenotípica Golden 
Gate e Infi nitum
Akunov et al. (2009) y varios cien  fi cos de trigo desarrollaron 
un ensayo llamado Golden Gate e Infi nitum para un número 
de SNPs en trigo (circuitos integrados de 1,536 y 9K SNPs). Los 
ensayos son altamente mul  plica  vos, lo cual signifi ca que 
cientos a miles de SNPs pueden analizarse al mismo  empo. 
Para el ensayo Golden Gate, se sinte  zan tres iniciadores 
(primers) para cada SNP: dos iniciadores específi cos para 
cada alelo que dis  nguen el SNP, y un iniciador específi co 
del para el locus que se encuentra justo por debajo del 
SNP. Cada secuencia del iniciador con  ene una secuencia 
deseada para un conjunto de iniciadores universales (P1 a P3 
en la Figura 13.12). El iniciador específi co del locus también 
con  ene información de las secuencias par  culares (el código 
“illumina”), complementarias a las secuencias unidas a las 
cuentas (perlas). Los iniciadores de alelos específi cos de 
cada alelo y el iniciador específi co del locus, ponen en duda 
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a un conjunto de SNPs que son sinte  zados y agrupados 
por Illumina. Para llevar a cabo el ensayo, el conjunto de 
iniciadores es hibridado simultáneamente a ADN genómico, 
representando adecuadamente una sola muestra/reacción. 
Tras la extensión de los iniciadores alelo-específi cos y por 
reacciones de ligación, un conjunto de iniciadores universales 
marcados con fl uorescencia (Cianina dyes, Cy3 y Cy5, 
marcados como P1 y P2, respec  vamente) se agregan para 
llevar a cabo una PCR, generando múl  ples amplicones 
marcados que representan cientos de diferentes SNPs. Estos 
productos fl uorescentes, a con  nuación, se combinan con 
perlas de Illumina  para poder leer los datos. Existen diversas 
opciones de lectura de datos, por ejemplo, la plataforma de 
arreglos con perlas, las plataformas VeraCode o BeadXpress 
(consulte el si  o web de Illumina: h  p://www.illumina.com/). 
La dirección de la secuencia dentro de los amplicones en la 
PCR, hibridan a su secuencia complementaria en la perla, 
y la fl uorescencia presente en cada perla es cuan  fi cada, 

Figura 13.12. Ensayo Golden Gate. Adaptado de www.
genomecenter.ucdavis.edu 

lo cual resulta en una señal asociada a una secuencia con 
dirección par  cular. Cada dirección se traduce en un locus 
par  cular, y la presencia de Cy3, Cy5 o ambas señales en 
un determinado  po de perla, indica la presencia de los 
geno  pos AA, BB o AB. El ensayo  Golden Gate  ene un buen 
número de ventajas para el análisis de genotipo: es robusto 
y tolera una gran variedad de concentraciones e integridades 
de ADN entrante, no requiere la amplifi cación de secuencias 
que contengan SNP (excepto para la amplifi cación fi nal 
con el conjunto de iniciadores universales) y, aparte de los 
iniciadores personalizados, todos los materiales y reac  vos 
son genéricos y pueden aplicarse al análisis de una amplia 
variedad de organismos.

Ensayos TaqMan y KASPar
La plataforma de caracterización geno  pica más 
u  lizada para el análisis de los ensayos de SNP de bajo 
nivel mu  plica  vo son los ensayos TaqMan y KASPar, 
proporcionados por Applied Biosystems (Livak, 1999) y 
KBioscience (h  p://www.kbioscience.co.uk). Las sondas 
TaqMan con  enen dos coloraciones, una coloración 
informante y una coloración receptora (mi  gante). La 
proximidad de la mi  gante a la informante en una sonda 
TaqMan intacta, permite a la mi  gante suprimir o “mi  gar” 
la señal de fl uorescencia de la coloración informante. Las 
sondas TaqMan se alinean específi camente entre los lugares 
de los iniciadores anterior y posterior durante la PCR. La Taq 
polimerasa divide la sonda TaqMan entre el reportero y el 
mi  gante sólo si la sonda hibridiza al obje  vo de des  no, 
de modo que el SNP no esté presente. Los fragmentos de 

Figura 13.13. Ensayo TaqMan. Adaptado de www.e-oligos.com 
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Aplicaciones de los marcadores 
moleculares en el análisis y 
mejoramiento del genoma en plantas
Los marcadores moleculares han sido vistos como 
herramientas para un gran número de aplicaciones que van 
desde la localización de genes hasta el fi tomejoramiento 
de variedades vegetales mediante la selección asis  da por 
marcadores. Los marcadores para análisis fi logené  cos 
también se han vuelto extremadamente populares, 
añadiendo nuevas dimensiones a las teorías evolu  vas. 
El análisis de genoma basado en marcadores moleculares 
ha generado una vasta can  dad de información, y un 
gran número de bases de datos se están generando para 
preservarlos y difundirlos.

Mapeo y marcaje de genes
La mayoría de sistemas de marcadores en trigo no se 
desarrollaron a par  r de los genes mismos porque la 
clonación de genes en trigo ha sido complicada por su 
naturaleza  alohexaploide y el gran tamaño de su genoma. 
Los mapas de vinculación gené  ca son los medios que 
proporcionan la posición de los marcadores y de los genes 
en los cromosomas. Los mapas de vinculación gené  ca se 
basan en la frecuencia de recombinación en poblaciones 
segregantes, y proporcionan a los fi tomejoradores las 
opciones de marcadores deseados para el marcaje de 
los genes deseados. Además, la comparación de las 
asignaciones cromosómicas y el orden de los loci de los 
marcadores en común a varios mapas de vinculación 
gené  ca, ha esclarecido el reordenamiento cromosómico 
ancestral y las relaciones evolu  vas que existen entre 
cromosomas diferentes.

Los primeros mapas de vinculación gené  ca en trigo fueron 
publicados por Hart et al. (1993). Una vez que se generaron 
los mapas, un gran número de marcadores derivados de 
diversas técnicas, se u  lizan para saturar los mapas tanto 
como sea posible. Se ha encontrado que los marcadores 
microsatélites son extremadamente ú  les en este aspecto. 
Debido a su calidad para seguir claramente la herencia 
Mendeliana, pueden u  lizarse fácilmente en la construcción 
de mapas, los cuales pueden proporcionar un punto de 
par  da o referencia para regiones específi cas del genoma. 
Se han desarrollado varios mapas de vinculación gené  ca en 
trigo (h  p://wheat.pw.usda.gov/cmap/).

La funcionalidad de un marcador de mapeo depende del 
conocimiento de la fase vinculada entre el marcador y los 
locus de los alelos deseados. Los marcadores funcionales 
provienen de lugares polimórfi cos dentro de los genes 
que afectan la variación feno  pica. Los loci de caracteres 

la sonda TaqMan son desplazados desde el si  o enfocado, 
separando al informante del mi  gante, y resultando en una 
mayor fl uorescencia del informante. La señal fl uorescente es 
detectada por la RT-PCR y permite mediciones cuan  ta  vas 
de la acumulación del producto (Figura 13.13). Un 
inconveniente importante del ensayo TaqMan es el costo 
rela  vamente alto del diseño del arreglo/ensayo, debido a 
que el ensayo requiere dos sondas marcadas por reacción. 
Ensayos menos costosos como los ensayos KASPar (www.
kbiosciences.co.uk), se están haciendo más disponibles 
y están facilitando la aplicación de los SNP de bajo nivel 
mul  plica  vo. Pocos informes de ensayos TaqMan para 
genes deseados de selección asis  da por marcadores 
en trigo, se encuentran en la literatura. Helguera et al. 
(2003) informaron sobre un ensayo Taqman para el clúster 
Lr37-Sr38-Yr17 de genes de resistencia localizados en un 
segmento de Tri  cum ventriosum, translocado al brazo del 
cromosoma de 2AS en trigo. Dvorak et al. (2006) reportó 
ensayos TaqMan para marcadores derivados de EST, 
vinculados a supresores de Aegilops speltoides del gen de 
emparejamiento homólogo Ph1.

Consideraciones en  la selección del 
tipo de marcador
Como se describió anteriormente, existen muchos  pos de 
marcadores moleculares disponibles. El  po de marcador a 
seleccionar en un proyecto dependerá de lo siguiente:

1. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Puede que se desee 
comparar el genoma del trigo en su totalidad a través de 
varios geno  pos, o que se desee concentrarse en una 
pequeña parte del genoma de un geno  po específi co.

2. ¿Qué tan variable es el germoplasma? Podrían 
necesitarse más marcadores si su germoplasma está 
altamente emparentado.

3. ¿Cuál es nivel de resolución necesario? Los estudios de 
diversidad gené  ca en general requieren una mayor 
resolución, ya que se pueden observar más alelos por 
locus.

4. ¿Existen trabajos anteriores que se puedan aprovechar? 
Por ejemplo, asociaciones de carateres de marcadores ya 
observadas.

5. ¿Cuáles plataformas de marcadores están accesibles 
o pueden manejarse en vuestro laboratorio? Por 
ejemplo, se cuenta con facilidades o plataformas SNP 
para  secuenciación por electroforesis de agarosa o 
acrilamida?
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cuan  ta  vos (QTL, acrónimo del inglés quan  ta  ve trait loci) 
o los análisis de de mapeo por asociación, deberán llevarse 
a cabo para formar poblaciones segregantes o paneles de 
germoplasma en par  cular, y puede asignarse para esto la 
vinculación de las fases entre el marcador y los alelos QTL.

Selección asis  da por marcadores (MAS, acrónimo de 
marker assisted selec  on)
Una vez que un marcador es iden  fi cado mediante análisis 
de vinculación o de mapeo por asociación, su u  lidad como 
una herramienta de selección indirecta debe validarse 
en las poblaciones de fi tomejoramiento adecuadas. 
El valor prác  co de un marcador depende en qué tan 
exitosamente éste puede integrarse en un programa de 
fi tomejoramiento (véase Bonne  , Capítulo 14 en este 
volumen), y debe aplicarse fácilmente a gran escala en los 
programas modernos de fi tomejoramiento. Varios programas 
de mejoramiento de trigo han comenzado a u  lizar el 
enfoque de la MAS. Las estrategias de fi tomejoramiento 
u  lizadas dependen de los obje  vos del fi tomejoramiento, 
de la disponibilidad de recursos y de la información de la 
caracterización gené  ca de los diferentes caracteres.

La resistencia a enfermedades de herencia simple es un 
obje  vo común para la MAS, par  cularmente donde los 
programas de fi tomejoramiento no  enen fácil acceso a 
los puntos crí  cos donde se encuentra la enfermedad y 
donde es necesario piramidar la  resistencia de genes a la 
enfermedad. En trigo, existe una serie de translocaciones 
inter-cromosómicas de especies relacionadas que llevan 
genes ú  les, para los cuales se encuentran marcadores 
disponibles; estos marcadores permiten al segmento 
translocado contener el gen deseado para introducirlo 
fácilmente en las líneas élite (http://maswheat.ucdavis.
edu/; McIntosh et al., 2003). Los genes de resistencia a 
razas específi cas de enfermedades son más efec  vos si se 
implementan en combinación. Una organización piramidal 
confi able de estos genes podría no ser posible sin el uso 
de marcadores. Las estrategias de selección asis  da por 
marcadores pueden diseñarse también para generar, de 
manera rápida y efi ciente, líneas fi jas de un gen deseado 
o una combinación de genes deseada. Teniendo en cuenta 
el costo rela  vamente alto de la extracción de ADN y los 
ensayos subsecuentes con marcadores, es importante 
iden  fi car los puntos óp  mos para MAS en el proceso del 
fi tomejoramiento, para aumentar la efi ciencia y efec  vidad 
del programa de fi tomejoramiento. La disección molecular 
de los loci que contribuyen a los caracteres complejos tales 
como el rendimiento y la tolerancia al estrés abió  co, sigue 
siendo un desa  o considerable, incluso con las nuevas 
tecnologías de marcadores disponibles.

Filogenia y análisis de diversidad
La mayoría de las primeras teorías de la evolución 
estuvieron basadas en variaciones geográfi cas y 
morfológicas entre los organismos. Sin embargo, se está 
volviendo más evidente que es necesario que las técnicas de 
biología molecular mantengan la promesa de proporcionar 
información detallada sobre la estructura gené  ca de una 
población natural, que sería mayor a la que hemos sido 
capaces de lograr en el pasado. Varios marcadores basados 
en PCR se están empleando ampliamente para reconstruir 
fi logenias. Las técnicas han proporcionado información 
innovadora respecto a la fi na escala del  empo en el cual 
las especies estrechamente emparentadas han divergido, 
así como las variaciones gené  cas con la formación de 
especies. Una conclusión importante que podría haberse 
hecho en trigo, es que la poliploidía del trigo ha sido capaz 
de compensar los cuellos de botella de la diversidad, 
causados por la domes  cación, mediante la captura de una 
proporción rela  vamente grande de la variabilidad de sus 
progenitoras silvestres tetraploides (Dubcovsky y Dvorak, 
2007).

La evaluación de la actual variación gené  ca entre cul  vares 
es indispensable para los propósitos del fi tomejoramiento, 
ya que permite a los fi tomejoradores tomar decisiones 
informadas en la selección de los padres para nuevas 
cruzas, y proporciona un medio para analizar la variación 
disponible en colecciones de germoplasma y de poblaciones 
silvestres. El rango de variación gené  ca en una especie es 
determinado por muchos factores, incluyendo la mutación, 
recombinación, migración, selección, cambios en el tamaño 
de la población, subdivisión de la población, derivación 
gené  ca aleatoria, entre otros.

Los estudios moleculares de los programas regionales 
de fi tomejoramiento durante un período sostenido de 
 empo, han proporcionado nuevas ideas sobre el impacto 

del fi tomejoramiento en la diversidad gené  ca del cul  vo. 
Algunos estudios han sugerido que la reducción en la 
diversidad que ha acompañado al fi tomejoramiento, ha 
sido limitada, y  se observa, en cambio, un incremento 
cualita  vo en vez de cuan  ta  vo en la diversidad gené  ca 
a través del  empo (Khan et al., 2005). Otros estudios han 
demostrado la reducción de las cuentas alélicas en algunas 
reservas de genes mejorados de trigo (Fu et al., 2006). En 
una caracterización exhaus  va de trigo harinero de CIMMYT 
desde 1950 a 2003 con cerca de 100 marcadores SSR, se 
observó una disminución de la diversidad gené  ca desde 
las variedades locales hasta en las líneas mejoradas de 
CIMMYT en la década de 1980s, seguido por un realce de la 
diversidad gené  ca de líneas mejoradas en 2003 (Reif et al., 
2005). El aumento signifi ca  vo de la diversidad gené  ca en 
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las líneas mejoradas y cul  vares desarrollados recientemente 
en CIMMYT, podría explicarse por los esfuerzos de los 
fi tomejoradores de CIMMYT para ampliar la base gené  ca 
del trigo común mediante el uso de variedades locales, 
materiales de otros programas de fi tomejoramiento, y trigos 
sinté  cos derivados de especies silvestres en los pedigrís de 
nuevos materiales avanzados.
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Capítulo 14: Estrategias para optimizar la 
selección asistida por marcadores (MAS) en el 
mejoramiento de cultivos
David Bonne  

CIMMYT. Int. Apdo. Postal 6-641, 06600 México, DF, México.

Resumen
Son muchos los marcadores vinculados a caracteres de interés, y van en aumento. Con la disminución de los costes de los 
ensayos con marcadores y la posibilidad que éstos ofrecen de ampliar la evaluación y evitar gastos elevados de instalación, 
su potencial de u  lización se está volviendo cada vez más y más accesible a los programas de fi tomejoramiento tanto en 
países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Este capítulo describe los principios y proporciona fórmulas 
y tablas para apoyar a los fi tomejoradores en el diseño y la selección de metodologías de cruzamiento que incorporen 
una selección asis  da por marcadores. La atención se centra en las especies autógamas o cuando la endogamia se u  liza 
en ciertas etapas del proceso de fi tomejoramiento, como es común para los cul  vos híbridos. La mejor estrategia puede 
variar en función de los obje  vos del programa de fi tomejoramiento, así como del nivel y de la composición de los 
recursos disponibles. La estrategia más efi ciente puede reducir signifi ca  vamente el tamaño de las poblaciones y los costes 
necesarios para recuperar los geno  pos deseables, o bien permi  r la selección en una máxima can  dad de loci para un 
determinado nivel de recursos. Un componente importante de estas estrategias es el enriquecimiento de alelos en vez de 
la fi jación de éstos en las primeras generaciones para evitar la deriva, mientras se minimiza el tamaño de las poblaciones. 
Sin embargo, hay límites sobre cuántos alelos deseables pueden combinarse en un solo ciclo de fi tomejoramiento, incluso 
con la estrategia más efi ciente, y en este capítulo se proporciona un análisis realista de lo que es posible.

Introducción
Los marcadores son una herramienta que puede ser u  lizada 
por los fi tomejoradores para incrementar la ganancia 
gené  ca, aunque el fi tomejoramiento seguirá dependiendo 
en gran medida de la selección feno  pica. La integración 
efi ciente de los marcadores y la selección feno  pica, es 
esencial para maximizar los benefi cios globales. Cada 
programa de fi tomejoramiento cuenta con un conjunto de 
diferentes obje  vos y también  enen a su disposición otros 
niveles y combinación de recursos. Estas consideraciones 
específi cas signifi can que la mejor combinación de 
marcadores y selección feno  pica varía entre los programas. 
Hasta la fecha, el uso de MAS (acrónimo del inglés marker-
assisted selec  on) en trigo se ha dirigido hacia la selección 
de alelos de efectos amplios que controlan las caracterís  cas 
mediante un control gené  co rela  vamente sencillo. Todos 
los marcadores que aparecen en la lista de la página-web 
de MASWheat    (h  p://maswheat.ucdavis.edu/protocolos/
index.htm) entran en esta categoría, normalmente sin tener 
una lista de loci de caracteres cuan  ta  vos (QTLs) para 
el rendimiento de grano o para la tolerancia a la sequía. 
Considerando que tales QTLs son comúnmente específi cos 
para una determinada población y ambiente, es probable 
que las técnicas tales como la selección recurrente asis  da 
por marcadores (MARS, acrónimo del inglés marker assisted 
current selec  on) o la selección amplia de genoma (GWS, 
acrónimo del inglés genomewide selec  on; Meuwissen et 
al., 2001) - también conocida como selección de genoma 
completo (WGS, acrónimo de whole genome selec  on) o 
selección genómica (GS, acrónimo de genomic selec  on) 
- serían necesarias para iden  fi car y seleccionar regiones 

ú  les con estas caracterís  cas en poblaciones y ambientes 
relevantes. Esto requerirá ensayos con marcadores que 
proporcionan una buena cobertura de todos los cromosomas 
y la capacidad de evaluar un gran número de líneas a 
bajo coste. Para el éxito de estas técnicas también serán 
fundamentales buenos datos feno  picos de las líneas para 
ser caracterizadas geno  picamente, y unos algoritmos 
estadís  cos apropiados. Para más información sobre MARS 
y GWS, ver Bernardo y Yu (2007) y las referencias allí 
presentadas. En la actualidad, sin embargo, los ensayos sobre 
el genoma completo para un gran número de geno  pos y a 
bajo coste, no existen para el trigo, y la técnica ni siquiera ha 
sido probada en poblaciones experimentales. Por lo tanto, no 
se le considerará en este libro más adelante.

Por lo tanto, este capítulo se enfocará en exponer los 
principios que deberían ser ú  les para el diseño de una 
estrategia de fi tomejoramiento que incorpore la selección 
asis  da por marcadores (MAS) con la tecnología actualmente 
disponible. Se darán ejemplos para ilustrar estos principios, 
así como tablas, fórmulas y publicaciones de referencia ú  les, 
para permi  r a los fi tomejoradores a desarrollar estrategias 
MAS adaptadas a sus propios programas.

Límites en los avances en un ciclo de 
reproducción
En los cul  vos importantes como el trigo, las variedades 
actuales son combinaciones élites de alelos para rendimiento, 
calidad de grano y tolerancia a factores bió  cos y abió  cos 
que han sido reunidos durante varios ciclos de cruzamiento 
y de selección. Una cruza realizada con el fi n de producir una 
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variedad, probablemente tendrá padres con muchos alelos en 
común que controlan estos caracteres. Si los padres  enen un 
co-ancestro inferior y difi eren en una gran can  dad de alelos, 
incluso si son feno  picamente similares, puede ser di  cil 
producir una línea adecuada para liberarla como una variedad 
viniendo de un simple cruce biparental. En tales cruzas, serían 
necesarios tamaños de población prohibi  vamente grandes 
para recuperar los alelos más deseables a través de una gran 
can  dad de loci polimórfi cos, incluso con la estrategia más 
efi ciente (Figura 14.1). En estos casos, o si uno de los padres 
contribuye en sólo una pequeña can  dad de caracterís  cas 
deseables y el otro contribuye en muchas más, uno o más 
retrocruzamientos podrían ser necesarios para recuperar 
una línea comercialmente viable. Es un hecho inevitable 
que ciertas combinaciones de alelos deseables (geno  pos) 
requieran más de un ciclo de reproducción para ser reunidas.

El uso efec  vo de los marcadores, o cualquier herramienta de 
selección, puede hacer una gran diferencia en la probabilidad 
de recuperar un geno  po deseable o en el tamaño de 
la población (≈coste) que se necesita para tener una 
probabilidad razonable de recuperarlo. La alta heredabilidad 
y la selección de grandes números de geno  pos, que son 
herramientas más baratas, se deben u  lizar en las primeras 
etapas de la selección para aumentar la frecuencia de alelos 
obje  vos de la selección. Considerando que los marcadores 
de ADN proporcionan un medio de selección de alelos 
deseables más preciso que las evaluaciones feno  picas, 
el uso de marcadores en las primeras generaciones es 
interesante y atrac  vo. La atracción en u  lizar marcadores 
en las generaciones tempranas seguirá aumentando con la 
reducción del coste y la fac  bilidad de extraer ADN de un 
gran número de geno  pos y de las técnicas de evaluación, así 
como una mayor can  dad de marcadores disponibles para 
usarlos en evaluación. Si los marcadores son co-dominantes, 
incluso es posible seleccionar homocigotos en las 
generaciones tempranas y evitar la necesidad de hacer una 
selección para cualquiera de estos alelos en las generaciones 
posteriores. Sin embargo, hay razones importantes, las cuales 
se analizarán más adelante, que explican por qué la elección 
de los homocigotos en las primeras generaciones es posible 
únicamente para una pequeña can  dad de loci. Tratar de 
seleccionar homocigotos en una mayor can  dad de loci en 
las generaciones tempranas aumenta dramá  camente el 
tamaño de la población necesaria para recuperar un geno  po 
deseable. Esto se ilustra en la Figura 14.1, la cual muestra 
los tamaños de población necesarios para recuperar un 
único individuo con una combinación par  cular de alelos 
homocigotos deseados. Cada curva sigue el tamaño de 
población necesario para recuperar un geno  po homocigó  co 
deseado de las poblaciones segregantes con un número 
creciente de loci. Los tamaños de las poblaciones se basan 
en los siguientes supuestos: (i) un cruce biparental, (ii) el 

desarrollo de líneas endogámicas por descendencia de una 
única semilla (SSD, acrónimo del inglés single seed descent) 
o doble haploidía, (iii) 95% de probabilidad de recuperar 
al menos una planta con el geno  po deseado (P = 0.05), 
(iv) los loci obje  vo no están vinculados, y (v) vinculación 
completa entre los marcadores y los alelos enfocados.

La Figura 14.1 muestra los tamaños de las poblaciones 
necesarios para recuperar un geno  po deseado en 
la generación F2. Con sólo cuatro loci segregantes, se 
necesita un tamaño de población F2 de alrededor 800 para 
recuperar un individuo homocigoto para todos los alelos 
deseables. En ausencia de una selección en F2 y solo con 
una única generación de endogamia, sólo 150 individuos 
F3 (derivados por SSD de 150 de F2) son necesarios para 
recuperar la combinación deseada con 4 loci. Esto es solo 
alrededor de una quinta parte de lo que era necesario para 
lograr lo mismo en F2. Las reducciones posteriores en el 
tamaño de la población se ob  enen con ciclos adicionales 
de endogamia, como se indica en las líneas F6 y DH (doble 
haploide). Es evidente que una fuerte presión de selección 
para recuperar homocigotos es mejor en más poblaciones 
endogámicas y permite la recuperación de combinaciones 
deseables de alelos a través de un mayor número de loci 
o del uso de poblaciones de menor tamaño. La razón para 
esto es que hay muchos más individuos en la F2 que son al 
menos heterocigotos para todos los alelos deseados, que 
individuos homocigotos para todos los alelos deseados. 

Figura 14.1. Tamaños de población necesarios para recuperar 
un geno  po homocigoto deseado en cruzas segregantes en 
aumentar la can  dad de loci con las diferentes estrategias de 
selección. En todos los escenarios, excepto para la estrategia de 
enriquecimiento, la selección se aplica solamente en la generación 
especifi cada. En la estrategia de enriquecimiento, la selección se 
aplica en las generaciones F2 y dobles haploides (DH).
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Si hay n loci segregantes en una población biparental 
F2, la frecuencia de homocigotos para el alelo preferido 
en estos loci es de ¼n comparado con la frecuencia 
de los individuos con al menos una copia de todos 
alelos deseados de ¾n. Si se permite la endogamia, los 
individuos heterocigotos producen individuos homocigotos 
deseados adicionales en las generaciones subsiguientes, 
aumentando su frecuencia en las generaciones sucesivas 
de ¼n en F2 hasta un máximo de ½n. Como la can  dad de 
heterocigotos se reduce a la mitad en cada generación, las 
mayores ganancias de la frecuencia se encuentran en las 
primeras - pocas - generaciones con una pequeña ganancia 
subsecuentemente. Esto puede verse en la diferencia 
rela  vamente pequeña entre F6 y un DH.

Esta ilustración muestra que aplicando una presión de 
selección muy severa en las generaciones tempranas, 
incluso con un panel de alta heredabilidad, no es la 
estrategia más efi ciente, ya que no aprovecha la gran 
can  dad de individuos heterocigotos que generarán una 
progenie homocigó  ca deseable. Algunos individuos de 
las generaciones tempranas, sin embargo, no llevan alelos 
deseables, eliminándolos de la población y permi  endo 
a los individuos con una mayor can  dad de alelos 
deseables, generar más descendencia que puede aumentar 
signifi ca  vamente la frecuencia de los homocigotos 
deseados en las generaciones subsiguientes. Ejemplos 
de este  po de estrategias de enriquecimiento de alelos 
podrían incluir la selección de plantas que son las mas 
altas, más sensibles a la roya, o con una fenología más 
extrema en la F2 o F3. Las plantas seleccionadas incluirían 
no sólo a las mejores plantas, sino también aquellas que 
pueden ser ligeramente más altas, demasiado precoces 
o con fl oración tardía, o demasiado sensibles a la roya 
por derecho propio, pero que podrían ser mejores que 
las peores. Estas serían probablemente para producir una 
mejor descendencia en las generaciones siguientes debido 
a que los alelos importantes se conver  rán en homocigotos. 
El potencial de esta estrategia de enriquecimiento puede 
ser vista enfocando la fi la de diamantes en la Figura 14.1 
(enriquecido) - es decir, la reducción sustancial del tamaño 
de la población necesario para recuperar un geno  po 

obje  vo y el potencial de seleccionar combinaciones 
de alelos deseables entre muchos más loci. Esto asume 
el sacrifi cio en F2 de todos los individuos que no son al 
menos heterocigotos para todos los alelos deseados, 
lo cual es probablemente posible sólo con marcadores 
perfectamente conectados a todos los alelos deseados. 
Entonces, las plataformas de caracterización feno  pica 
serían, ciertamente, menos precisas, pero provistas de 
sufi cientes individuos que se man  enen y su heredabilidad 
es mayor que cero, la probabilidad de recuperar un individuo 
deseado debería ser mayor que si no se habría aplicado una 
selección. Si la heredabilidad es cero, la frecuencia de los 
geno  pos deseados en las generaciones siguientes debería 
al menos, no ser inferior que sin selección, ya que sufi cientes 
individuos se man  enen para evitar la deriva gené  ca.

Estrategias de enriquecimiento de 
alelos asistidas por marcadores
El enriquecimiento de la frecuencia de los alelos usando 
marcadores no difi ere fundamentalmente de la selección 
feno  pica en generaciones tempranas, sino que permite 
la selección para un rango mayor de caracterís  cas y, 
generalmente, será más preciso. Aunque no se discu  rá 
en detalle en este capítulo, el enriquecimiento de alelos 
asis  do por marcadores es una prác  ca común entre las F1 
de los cruces altos o en cruzas complejas de poblaciones 
para eliminar individuos de la F1 que no llevan alelos 
esenciales. Esta estrategia se aplica regularmente en los 
programas de secano de trigo harinero y trigo durum del 
CIMMYT (Y. Manes y K. Ammar, comunicación personal). 
Debido al enriquecimiento de alelos en F2, esto aumenta 
considerablemente las frecuencias alélicas y reduce el 
tamaño de la población necesario para recuperar una 
combinación de alelos deseados. Si se van a u  lizar 
marcadores, aplicándolos en cruzas complejas de F1 para 
seleccionar los individuos que llevan alelos deseables de 
baja frecuencia o combinaciones alélicas, es una etapa 
altamente deseada y efi ciente para su implementación. Por 
ejemplo, los alelos deseables que provienen de la línea no 
recurrente o línea donante, tendrán una frecuencia de ¼ 

Fig. 14.2. Representación esquemá  ca de una estrategia de enriquecimiento para F2. 

 AA  aa
 2/3 1/3

F2 Enriquecimiento
 Portadores selectos de álelos deseados (exclusion de homocigotos no deseados)

F2  AA  Aa  aa
    Retrocruzamiento/DH

 ¼ ½ ¼

Frecuencia de A incrementada a par  r de 1/2 to 2/3 
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en las poblaciones BC1F1 o TCF1 y la mitad de todas las F1 no 
tendrán ni siquiera una sola copia de cada alelo. Si hay alelos 
deseables en dos loci del donante, únicamente una cuarta 
parte de toda la F1 llevará los dos, y por lo tanto, ¾ de la F1 
no tendrán ninguna posibilidad de producir una progenie 
con el geno  po obje  vo. La selección entre la BC1 o TCF1 
aumentará la frecuencia de alelos deseados provenientes 
de los donantes de ¼ a ½ y asegurará que todos las F1 lleven 
una copia de todos los marcadores de los alelos deseados. 
Si se con  núa con un enriquecimiento de la F2, la frecuencia 
de los alelos donantes se incrementa de ¼ a 2/3. Para más 
información sobre la aplicación del enriquecimiento de 
alelos en poblaciones de retrocruzamientos y cruzas altas en 
generaciones de F1 y de F2, referirse a Bonne   et al. (2005).

El principio del enriquecimiento de F2 se ilustra en la 
Figura 14.2. En la F2 de una cruza biparental, en cada locus 
polimórfi co, 3/4 de los individuos de la F2 llevarán al menos 
una copia del alelo preferido, A. Ambos individuos AA y 
Aa producirán la progenie homocigó  ca deseada AA que 
debería mantenerse en la población. Los individuos con 
geno  po aa no pueden producir descendencia AA y deberían 
eliminarse de la población. Eliminando aa y manteniendo AA 
y Aa, aumenta la frecuencia del alelo A de ½ a 2/3. Si no se 
aplicó una selección adicional y la población avanzó hacia la 
homocigosidad por endogamia o por la producción de DHs 
de la selección de la F2, la frecuencia de los geno  pos AA en 
la población fi nal sería 2/3 y la frecuencia de aa de sólo 1/3. 
Con una mayor can  dad de loci polimórfi cos, la ventaja del 
enriquecimiento, en comparación con la selección directa de 
homocigotos, se vuelve más clara (véase la Figura 14.1). Con 
sólo un locus polimórfi co, la frecuencia de los portadores 
(AA y Aa) del alelo preferido A es de ¾, y la frecuencia de 
homocigotos AA es de sólo ¼. Con un mayor número de loci 
polimórfi cos (B, C, D, etc.) la diferencia de las frecuencias 

y de los tamaños de población necesarios para recuperar 
homocigotos, en comparación con los portadores de todos 
los alelos deseables, se hace muy grande con sólo un número 
rela  vamente bajo de loci polimórfi cos (ver Tabla 14.1). 
Incluso en una población segregante en sólo dos loci, A y 
B, la frecuencia del homocigoto preferido AABB es mucho 
menor en sólo  1/16 que la frecuencia de los portadores A-B 
(AABB, AABb, AaBB, AaBb) de 9/16. Con n loci polimórfi cos, 
la frecuencia de los homocigotos en F2 es de 1/4n, y la 
frecuencia de los portadores es de 3/4n. El enriquecimiento 
de la F2 incrementará la frecuencia de los homocigotos 
deseables hasta un 2/3n en líneas endogámicas o DH 
producidas a par  r de las F2 seleccionadas que presenten al 
menos una copia del alelo deseado en todos los loci. Cada F2 
seleccionada necesitará producir varias descendencias para 
compensar la can  dad de líneas requeridas en las siguientes 
generaciones. Cada F2 seleccionada debería contribuir con la 
misma can  dad de descendencia para la población siguiente, 
con el obje  vo de evitar más cambios en la frecuencia de los 
alelos debido a la deriva gené  ca. 

La Figura 14.1, y la Tabla 14.1, muestran los tamaños de 
población necesarios para u  lizar el enriquecimiento de F2 en 
una cruza biparental en la generación F2 y en la generación 
de poblaciones siguientes derivadas de las F2 seleccionadas. 
A modo de comparación, también se muestran los tamaños 
de población necesarios para recuperar homocigotos en 
diferentes generaciones cuando el enriquecimiento no ha 
sido aplicado. Cabe señalar que la prueba de progenie puede 
ser necesaria para determinar si un individuo seleccionado 
es homocigó  co o heterocigó  co, y si los marcadores son 
dominantes. Los marcadores co-dominantes o de niveles 
superiores de homocigosidad eliminan la necesidad de las 
pruebas de progenie.

Tabla 14.1. Tamaños de población requeridos para el enriquecimiento (enrich) en comparación con fi jación (fi x) de los alelos deseados 
en las poblaciones biparentales F2 y obtener al menos un geno  po homocigó  co deseado en las generaciones posteriores a la 
población enriquecida (enrich) y poblaciones no enriquecidas (rand) para diferentes números de loci segregantes (Bonne   et al., 2005).
 Población requerida para
 fi jación vs. enriquecimiento Tamaño de población requerida para obtener un homocigoto deseado en
 (P = 0.05) todos los loci en poblaciones no enriquecidas y enriquecidas (P = 0.05)
 Gen F2 F3 F4 F5 F6 DH
 Loci fi x enrich rand enrich rand enrich rand enrich rand enrich rand Enrich
 1 11 3 7 5 6 4 5 3 5 3 5 3
 2 47 4 20 11 15 8 13 6 12 6 11 6
 3 191 6 56 23 35 14 28 11 25 10 23 9
 4 766 8 151 47 81 25 61 18 53 16 47 14
 5 3067 11 403 95 186 43 131 30 111 26 95 22
 6 12270 16 1076 191 426 75 281 49 231 40 191 33
 7 49081 21 2872 382 975 129 601 79 478 63 382 50
 8 196327 29 7659 766 2231 222 1284 128 988 98 766 76
 9 785312 39 20427 1533 5100 382 2741 205 2040 152 1533 114
 10 3141252 52 54473 3067 11660 656 5848 329 4213 236 3067 172



157Marcadores Moleculares y su aplicación

Estrategias de enriquecimiento parcial - 
equilibrio entre generación temprana y 
generación tardía, marcadores y selección 
feno  pica.
En realidad, los marcadores efi cientes o las evaluaciones 
feno  picas efi cientes raramente estarán disponibles para 
los alelos de todos los loci segregantes importantes en 
una cruza, y no será posible enriquecer las frecuencias 
de estos alelos en las generaciones tempranas. En el caso 
de caracteres complejos, tales como el rendimiento, que 
requieren líneas homogéneas, deben diseñarse evaluaciones 
para retener una variación alélica signifi ca  va hasta las 
etapas tardías del proceso de fi tomejoramiento que 
contemplen grandes can  dades de semilla y una costosa 
evaluación feno  pica para lograr una heredabilidad, 
un tamaño de población y estrategias de selección de 
generaciones tempranas aceptables. En tales casos, las 
frecuencias de ciertos alelos se enriquecerán, y otros 
permanecerán en la frecuencia original, proporcionando 
unos tamaños de población lo sufi cientemente grandes, 
en todas las etapas, como para evitar los cambios de 
frecuencia, o en casos extremos, la pérdida completa de 
alelos deseables, debido a la deriva gené  ca.

Aunque el enriquecimiento parcial requiere un tamaño 
de población mayor que si los marcadores estuviesen 
disponibles para los alelos de todos los loci importantes, 
todavía se puede lograr una reducción sustancial del tamaño 
de la población en comparación con la frecuencia de los 
alelos de la población no enriquecida. Esto puede verse en 
la Tabla 14.2, que compara los tamaños de las poblaciones 
necesarias para recuperar un individuo obje  vo por medio 
de métodos alterna  vos que van desde la selección en F2 
homocigota, retrasando la selección hasta la producción 
de líneas DH (o consanguíneas), enriquecimiento de F2 en 
todos los loci deseados, y el enriquecimiento parcial del 
50% de los loci deseados. Adicionalmente, la Figura 14.3 
muestra los tamaños de la poblaciones que se requieren 

en una cruza de 10 loci polimórfi cos importantes y la 
aplicación del enriquecimiento a entre 5 y 10 de estos loci, 
en comparación con ningún enriquecimiento (de manera 
análoga a la selección retardada hasta que se desarrollan las 
líneas de consanguinidad). Por supuesto, el enriquecimiento 
debe aplicarse a tantos loci como sea posible, en todos los 
loci para los cuales los marcadores o la evaluación feno  pica 
están disponibles.

A menudo, el número de importantes loci que contribuyen 
en la variación del rendimiento o en otras caracterís  cas 
importantes en una cruza no será conocido, y el 
enriquecimiento parcial puede ser aplicado mediante la 
es  mación de la can  dad de loci polimórfi cos importantes, 
o decidiendo mantener una cierta can  dad de líneas 
endogámicas para la selección feno  pica (por ejemplo, 
para rasgos de baja heredabilidad, como el rendimiento). 
Por ejemplo, un fi tomejorador podría tener 50 líneas 
para pruebas de rendimiento, después de seleccionar 

Tabla 14.2. Tamaño de la población necesaria para recuperar un geno  po deseado (P = 0.05) en segregación de cruzas biparental 
con diferentes can  dades de loci no ligados con las diferentes estrategias de selección (Passioura et al., 2007).
  B. Seleccionados C. Enriquecimiento de F2 D. Enriquecimiento de F2 al 50%
 A. Homocigotos sólo de entre seguido por una selección de de los loci seguido de una selección
 Loci seleccionados en F2 las retrocruzas entre las retrocruzas derivadas de entre las retrocruzas derivadas.
 2 46 10 6 8
 4 765 46 17 24
 6 12269 190 40 68
 8 196327 765 92 184
 10 3141251 3066 210 494
 12 5.0 × 107 12269 475 1320
 14 8.0 × 108 49081 1071 3523
 16 1.3 × 1010 196327 2413 9398
 18 2.1 × 1011 785312 5431 25066
 20 3.3 × 1012 3141251 12222 66845

Figura 14.3. Tamaños de la población (P = 0.05) para recuperar 
un homocigoto deseado en 10 loci u  lizando un enriquecimiento 
de F2 entre 5 y 10 loci seguido por una producción de DH a par  r 
de la F2 seleccionada. El tamaño de población de una población 
no enriquecida (0/10), se muestra para fi nes de comparación. La 
parte inferior de la barra indica el número de F2 que deben ser 
evaluadas, y la parte superior de la barra representa el número de 
líneas DH que deben producirse a par  r de la F2 seleccionada.
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los homocigotos para el alelo deseado para cada uno de 
los seis loci. El tamaño de la población para lograr una 
recuperación del 95% de un individuo con 6 marcadores 
de alelos, será, en promedio, incluyendo 3 líneas con el 
geno  po deseado. Por lo tanto, para recuperar 50 de estas 
líneas, este número puede mul  plicarse por 50/3 (≈ 17) 
para conseguir los 50 individuos deseados para las pruebas 
de rendimiento. Este mul  plicador debe ser aplicado en la 
fase de enriquecimiento de la F2 y luego a través del resto 
del proceso de selección. En este ejemplo, la población 
requerida para el enriquecimiento de una F2 de 6 loci 
con una probabilidad del 95% de recuperar un individuo 
deseado, es: 

Enriquecimiento F2 19 F2

DHs de F2 seleccionada 40 DHs

En promedio, se recuperarán 3 DHs con el geno  po 
deseado.

Para recuperar 50 líneas endogámicas para probar el 
rendimiento, las cifras deben ser mul  plicadas por 50 y 
divididas entre 3.

Enriquecimiento F2 317 F2 

DHs de F2 seleccionada 667 DHs

En promedio, se recuperarán 50 DHs con el geno  po 
buscado en los seis loci seleccionados.

Esta estrategia puede ser comparada con una estrategia de 
enriquecimiento parcial basada en el enriquecimiento de 
6 loci y aproximadamente 4 loci polimórfi cos importantes 
adicionales, para los cuales los marcadores no están 
disponibles, y el enriquecimiento no puede aplicarse. 
Los tamaños de población necesarios para un 95% de 
probabilidad de recuperación de un individuo homocigoto 
para el alelo buscado, en todos los 10 loci, se calcula de la 
siguiente manera:

Enriquecimiento F2 329 F2

DHs seleccionado F2 668 DHs

En promedio, se recuperarán 3 DHs con el geno  po buscado 
en todos los 10 loci. La evaluación de los DHs mediante 
marcadores resultará en una selección de alrededor de 50 
individuos con el geno  po deseado en todos los loci de los 
marcadores. La selección feno  pica sería necesaria para 
iden  fi car a los individuos con el alelo más deseable en los 
otros 4 loci.

En los ejemplos que exponemos aquí, los tamaños de las 
poblaciones son casi los mismos. Esto demuestra que si un 
fi tomejorador quiere obtener 50 líneas para los ensayos de 
rendimiento, este tamaño de población sólo conservaría 
sufi ciente variación para recuperar la combinación más 

deseable en los 4 loci adicionales. Si más loci llevaran una 
variación ú  l, la probabilidad de recuperar el geno  po ideal 
mediante esta cruza, sería rela  vamente baja.

La estrategia de enriquecimiento parcial que se describió 
anteriormente se aplicó con éxito en el desarrollo de 
la variedad de trigo de Australia ‘Longreach Scout’ 
(Plant Varie  es Journal, 2009) combinando una baja 
discriminación isotópica del carbono para una alta 
efi ciencia del uso del agua a través de una selección 
feno  pica en generaciones tardías, siguiendo la evaluación 
por marcadores para aumentar la frecuencia de resistencia 
a enfermedades claves, y alelos de calidad del grano en 
las generaciones tempranas. Los tamaños de la población 
fueron manejados para mantener la variación de los alelos 
importantes de los loci no-cartografi ados. Otro ejemplo 
del uso del enriquecimiento parcial es en el desarrollo 
de las líneas de gemoplasma Rht8 de coleop  lo largo, a 
través de la selección de seis loci marcadores y asumiendo 
otros cuatro loci polimórfi cos principales, controlando la 
variación de la longitud del coleop  lo. Los tamaños de las 
poblaciones se manejaron para mantener la variación para 
la selección feno  pica entre las líneas endogámicas (Wang 
et al., 2009; Bonne  , inédito). La longitud del coleop  lo, 
tan larga como la de las líneas donantes, fue recuperada en 
BC1 y en la población biparental (Bonne  , no publicado). 
El número es  mado de loci importantes para la longitud 
del coleop  lo y la discriminación de isótopos de carbono 
fueron tomados de los estudios de mapeo de QTL de las 
3 poblaciones de DH generadas a par  r de variedades 
comunes Australianas y de líneas mejoradas (Rebetzke et 
al., 2007, 2008a). Se obtuvieron resultados similares para 
otro rasgo relacionado con la efi ciencia de uso del agua, y 
la concentración de hidratos de carbono solubles en agua 
(Rebetzke et al., 2008b). En todos estos estudios, la mayoría 
de los loci difi rieron entre las poblaciones, pero casi la 
misma can  dad presentó un nivel similar de variación en 
cada uno de ellos. Por lo tanto, aunque la iden  dad de los 
loci segregantes en cualquier cruza puede ser diferente, 
parece que en las cruzas con aproximadamente el mismo 
nivel de la diversidad entre los padres, la arquitectura 
gené  ca de este caracter es a menudo similar. Este método 
de es  mación del número de loci importantes para un 
carácter, a par  r de los estudios de QTL de poblaciones 
similares, podría aplicarse a otros rasgos complejos tales 
como el rendimiento o la tolerancia a la sequía. Cuanto 
mayor sea el número y la relevancia de las poblaciones y 
de los entornos de caracterización feno  pica, mayor será 
la probabilidad de la u  lidad de este método. Si un mayor 
número de loci importantes se presentan en la población, 
puede que no sea posible recuperar un individuo con el 
alelo más favorable en todos los loci, pero aún es posible 
realizar progresos ú  les.
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Tabla 14.3. Frecuencias de homocigotos (homo) y de portadores de un alelo deseado (A) para diferentes frecuencias alélicas 
y niveles de endogamia (Bonne   et al., 2005).
 1/4 1/2 3/4 2/3 7/8
 (por ejemplo, (por ejemplo, (por ejemplo, (por ejemplo, con  nuar (por ejemplo, con  nuar el
Frecuencia  alelo de padres no cruza alelos de padres el enriquecimiento en F2 enriquecimiento en F2 de alelos 
dealelica recurrentes en BC1) biparental) recurrentes en BC1) de cruzas biparentales) padres recurrentes en BC1)

Gen Homo (AA) Portador (A-) Homo (AA) Portador (A-) Homo (AA) Portador (A-) Homo (AA) Portador (A-) Homo (AA) Portador (A-)

F2 0.125 0.375 0.250 0.750 0.625 0.875 0.333 1.000 0.714 1.000
F3 0.188 0.313 0.375 0.625 0.688 0.813 0.500 0.833 0.786 0.929
F4 0.219 0.281 0.438 0.563 0.719 0.781 0.583 0.750 0.821 0.893
F5 0.234 0.266 0.469 0.531 0.734 0.766 0.625 0.708 0.839 0.875
F6 0.242 0.258 0.484 0.516 0.742 0.758 0.646 0.688 0.848 0.866
F7 0.246 0.254 0.492 0.508 0.746 0.754 0.656 0.677 0.853 0.862
F8 0.248 0.252 0.496 0.504 0.748 0.752 0.661 0.672 0.855 0.859
F9 0.249 0.251 0.498 0.502 0.749 0.751 0.664 0.669 0.856 0.858
F10 0.250 0.250 0.499 0.501 0.750 0.750 0.665 0.668 0.857 0.858
DH 0.250 0.250 0.500 0.500 0.750 0.750 0.667 0.667 0.857 0.857

Lo anterior es un pequeño conjunto de ejemplos que 
ilustran los principios e importancia de las estrategias de 
enriquecimiento de alelos asis  da por marcadores que 
pueden aplicarse en los programas de fi tomejoramiento. En 
esta sección, se proporcionan tablas y fórmulas para permi  r 
a los fi tomejoradores realizar el cálculo  de los tamaños de las 
poblaciones para un amplio rango de estrategias alterna  vas, 
incluyendo a las poblaciones de retrocruzas y de cruzas altas.

La frecuencia de un geno  po obje  vo a través de múl  ples 
loci independientes, será el producto de las frecuencias de 
los alelos deseados en cada uno de los loci individuales. Esto 
se aplica siempre que todos los alelos deseados estuviesen 
presentes juntos en al menos el estado heterocigó  co en F1 y 
F2. Esta condición podría no cumplirse si el enriquecimiento 
no ha sido aplicado a los alelos donantes (no recurrentes) 
en retrocruzamiento o en cruzas altas de la F1, y sólo una 
pequeña can  dad de la F1 ha sido u  lizada como fundadores 
de las generaciones subsiguientes. Si el enriquecimiento no 
se aplica en la F1 de estas cruzas, la mitad de la F1 carecerá 
completamente de cada alelo deseado del donante, y la 
frecuencia de individuos F1 que no llevan ni siquiera una 
copia de cada alelo de los donantes será alta (para n loci, la 
frecuencia de individuos F1 que llevan los alelos deseados 
de los donantes será de 1/2n). Todos los portadores serán 
heterocigotos para cada uno de los alelos donantes. Por 
lo tanto, se debe tener un cuidado especial ya sea para 
enriquecer las frecuencias de los alelos aplicando la 
selección, o para el mantenimiento de grandes poblaciones 
para evitar desviaciones sustanciales de las frecuencias 
esperadas debido a la deriva gené  ca.

La tabla 14.3 muestra las frecuencias de los portadores y 
los homocigotos para los alelos deseados en un único loci 
con un rango de frecuencias alélicas iniciales comunes en 

las diferentes generaciones. Esta tabla puede u  lizarse 
para calcular las frecuencias de los portadores o de los 
homocigotos que pueden seleccionarse en una generación 
deseada. En poblaciones con diferentes frecuencias de alelos 
deseados en diferentes loci polimórfi cos, la frecuencia de un 
individuo con un geno  po par  cular en todos los loci, puede 
calcularse mul  plicando las frecuencias individuales en cada 
locus. Por ejemplo, en una población biparental en la cual el 
enriquecimiento de F2 ha sido aplicado para alelos deseados 
en 6 loci, la frecuencia de un geno  po homocigó  co en 
todos los loci de la generación F4 es de 0.5856 = 0.060.

En una población de retrocruzamiento similar, en la cual 
los alelos deseados de los 4 loci provienen de los padres 
recurrentes y 2 del donante con un enriquecimiento aplicado 
en la BC1F1 para los alelos donantes, y en la F2 para alelos 
del donante y de los padres recurrentes, la frecuencia de un 
individuo en una población DH desarrollado siguiendo un 
enriquecimiento de la F2, sería de 0.672 (alelos donantes) x 
0.8574 (alelos de padres recurrentes) = 0.0494. Esto requiere 
el enriquecimiento de los alelos donantes en ambas BC1F1 
(aumento de la frecuencia en cada locus de 1/4 a 1/2) 
y el enriquecimiento subsiguiente de la F2, aumentando 
la frecuencia de estos alelos donantes de 1/2 a 2/3. El 
enriquecimiento de los alelos de los padres recurrentes 
en BC1F2 incrementa su frecuencia de 3/4 a 7/8. A pesar 
de la rela  vamente alta frecuencia de homocigotos para 
los alelos de los padres recurrentes en una retrocruza, el 
enriquecimiento todavía requiere de tamaños de población 
menores que la selección de homocigotos (Bonne   et al., 
2005). Aparte de requerir un mayor tamaño de población, 
la selección de homocigotos para alelos provenientes 
de padres recurrentes en BC1F1 o BC1F2 depende de la 
disponibilidad de marcadores co-dominantes.
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Los tamaños de población necesarios para recuperar un 
individuo con un geno  po deseado son inversamente 
proporcionales a la frecuencia de esos individuos. Una 
fórmula para calcular el tamaño de la población para 
cualquier frecuencia y con el nivel de confi anza de 
recuperación deseado, se presenta en Bonne   et al. (2005). 
Para obtener un nivel habitualmente deseado de probabilidad 
de recuperación del 95%, una regla general muy ú  l, es 
mul  plicar la inversa de la frecuencia por 3. Por ejemplo, con 
una frecuencia de 1/16, el tamaño de la población necesario 
para lograr un 95% de probabilidad de recuperación del 
geno  po deseado es de 16 x 3 = 48. En otras palabras:

Tamaño de la población = (1/frecuencia del geno  po 
deseado) × 3.

Esta fórmula se aplica independientemente de si el geno  po 
deseado es homocigoto o heterocigoto.

Marcadores dominantes y co-
dominantes
A lo largo de la discusión anterior, poco se ha mencionado 
sobre si los marcadores usados son dominantes o son 
co-dominantes. Los marcadores co-dominantes  enen la 
ventaja de que es posible dis  nguirlos entre homocigotos 
y heterocigotos. Como se mencionó anteriormente, 
tratar de seleccionar sólo homocigotos en la F2 
aumentará signifi ca  vamente el tamaño de la población 
necesaria, por lo que para el enriquecimiento de la F2, 
los marcadores dominantes o co-dominantes son casi 
similares en cuanto a nivel de u  lidad. Las ventajas de los 
marcadores co-dominantes en el enriquecimiento son que 
permiten una evaluación más directa de las frecuencias 
de los alelos deseados, y si las F2 seleccionadas son 
homocigotas para algunos de los alelos deseados, podría 
ser posible evitar la examinación de sus progenies para 
estos alelos, lo cual podría reducir los costes de las 
pruebas de evaluación por marcadores. Sin embargo, un 
buen seguimiento de los individuos respecto a sus padres 
F2 sería necesario para permi  rlo.

La otra ventaja de los marcadores co-dominantes es que 
eliminan la necesidad de realizar pruebas de progenie en 
los individuos seleccionados en las generaciones tardías  
(por ejemplo, F5 o F6) para recuperar los homocigotos. Si 
la prueba de progenie no se realiza, algunos individuos 
seleccionados serán heterocigotos para algunos de los 
alelos deseados. Sin embargo, debido a que la frecuencia 
de individuos heterocigotos se reduce a la mitad con cada 
generación endogámica, sólo una  can  dad rela  vamente 
pequeña de individuos F6 seleccionados serían heterocigotos 
en cualquiera de los loci deseados. Por lo tanto, aunque 
los marcadores co-dominantes  enen algunas ventajas, 
generalmente estas no son signifi ca  vas.

Tabla 14.4. Frecuencia de alelos después de la selección 
con marcadores imperfectos (Wang et al., 2007).
  Distancia entre 
 Metodo de  el marcador y el gen
 selección Tipo de marcador 1 cM 5 cM 10 cM
Selección de Marcador único 0.991 0.954 0.910
homocigotos en F2 Marcadores de  1.000 0.998 0.990
 acompañamiento
Selección de Marcador único 0.980 0.912 0.846
homocigotos en F10 Marcadores de 0.999 0.988 0.959
 acompañamiento
Selección de Marcador único 0.982 0.914 0.847
enriquecimiento en F2,
selección de Marcadores de 0.999 0.987 0.963
homocigotos en F10 acompañamiento

El uso de pedigrí modifi cado y 
metodologías de selección en masa
La discusión anterior asume el uso estricto de SSD o 
DHs, al menos después de la selección de F2. Esta es una 
forma muy extrema de la metodología de selección de 
pedigrí, y podría no ser el método más prác  co en un 
programa de fi tomejoramiento. No obstante, los mismos 
principios se aplican si se usan otras metodologías de 
fi tomejoramiento. Después del enriquecimiento en F2 (y 
la F1 de una cruza compleja), la endogamia por cualquiera 
sistema producirá, a la larga, la misma frecuencia de 
homocigotos deseados como podrían producirse mediante 
SSD, proporcionando una selección para otros caracteres, 
lo cual no afecta a las frecuencias de los alelos deseados a 
través del vínculo o pleiotropía, y los tamaños de población 
permanecen lo sufi cientemente grandes como para evitar 
cambios en la frecuencia de alelos debido a la deriva. 
Las metodologías de fi tomejoramiento en masa pueden 
ser un medio muy efi ciente para llevar a las poblaciones 
hacia la homocigosidad, mientras se selecciona por otras 
caracterís  cas, siempre que dicha selección no cause 
cambios en las frecuencias de los alelos deseados siguiendo 
el/los pasos del enriquecimiento debido a los vínculos, la 
pleiotropía o la deriva gené  ca; las frecuencias esperadas de 
los geno  pos buscados deben ser similares a las previstas.

Vínculo entre loci deseados, vínculo 
imperfecto entre marcadores y 
alelos buscados
Con un mayor número de marcadores disponibles para 
la selección, es inevitable que en algún momento de la 
cruza se involucren alelos deseados que se encuentran 
vinculados. Si están acoplados, se comportarán más 
como un solo gen, y el tamaño de la población requerida 
será menor que si fueran alelos independientes. Si están 
vinculados en repulsión y un cruce entre los loci se hace 



161Marcadores Moleculares y su aplicación

necesario para mantener los alelos deseados juntos en el 
mismo cromosoma, los tamaños de población requeridos 
serán considerablemente mayor. Si los alelos deseados 
están vinculados en repulsión, por lo general, será mejor 
recuperar primero un recombinante con los alelos deseados 
acoplados, y luego concentrarse en la combinación de los 
otros alelos (Wang et al., 2007).

Si los marcadores no están perfectamente vinculados con 
los alelos deseados, los tamaños de población tendrán 
que ser mayores para permi  r la recombinación entre el 
marcador y el alelo obje  vo. Si la selección sólo se aplica 
para los homocigotos en las generaciones tardías, el vínculo 
imperfecto no afecta a la frecuencia de los individuos 
deseados en la población, sino que sólo conduce a un 
cierto nivel de imprecisión en su iden  fi cación. Si se u  liza 
en el enriquecimiento de F2, el cambio en la frecuencia de 
alelos será ligeramente menor que si los marcadores fueran 
perfectos. A pesar de una ligera reducción de la efi ciencia, el 
uso de marcadores imperfectos aún aumenta las frecuencias 
alélicas, y es muy ú  l incluso con niveles rela  vamente altos 
de recombinación entre el marcador y el alelo. En tales 
casos, los marcadores fl anqueantes pueden ser muy ú  les. 
La Tabla 14.4 muestra la frecuencia de un alelo deseado en 
un locus con diferentes metodologías de selección y niveles 
de recombinación entre el marcador y el alelo buscado. Con 
marcadores perfectos, todas las frecuencias serían de 1. 
Para más detalles sobre el uso de marcadores imperfectos, 
revisar Wang et al., (2007).

Referencias
Bernardo, R. y Yu, J. (2007) Prospects for genomewide selec  on for 

quan  ta  ve traits in maize. Crop Science 47, 1082–1090.
Bonne   , DG., Rebetzke, GJ. y Spielmeyer, W. (2005) Strategies for 

efficient implementa  on of molecular markers in wheat breeding. 
Molecular Breeding 15(1), 75–85. 

MASWheat (2011) Marker Assisted Selec  on in Wheat. Disponible en: 
h  p://maswheat.ucdavis.edu/protocols/index.htm (acceso: 6 
Agosto 2011).

Meuwissen, THE., Hayes, BJ. y Goddard, ME. (2001) Predic  on of total 
gene  c value using genome-wide dense marker maps. Gene  cs 
157: 1819–1829. 

Rebetzke, GJ., Ellis, MH., Bonne   , DG. y Richards, RA. (2007) 
Molecular mapping of genes for coleop  le growth in bread wheat. 
Theore  cal and Applied Gene  cs 114(7), 1173–1183.

Rebetzke, GJ., Condon, AG., Richards, RA., Appels, R. y Farquhar, GD. 
(2008a) Quan  ta  ve trait loci for carbon isotope discrimina  on 
are repeatable across environments and wheat mapping 
popula  ons. Theore  cal and Applied Gene  cs 118, 123–137. 

Rebetzke, GJ., van Herwaarden, A., Jenkins, C., Ruuska, S., Tabe, 
L., Lewis, D., Weiss, M., Fe  ell, N. y Richards, RA. (2008b) 
Quan  ta  ve trait loci for water soluble carbohydrates and 
associa  ons with agronomic traits in wheat. Australian Journal of 
Agricultural Research 59, 891–905.

Passioura, JB., Spielmeyer, W. y Bonne  , DG. (2007) Requirements 
for success in marker-assisted breeding for drought-prone 
environments. In ‘Advances in molecular-breeding toward drought 
and salt tolerant crops’. (Eds. Jenks, MA., Hasegawa, PM. y Jain, 
SM.) Springer. pp 479–500. 

Plant Varie  es Journal (2009) Vol. 24 Issue 1. Applica  on 2009/195 
‘Longreach Scout’. Official Journal of Plant Breeder’s Rights Office, 
IPAustralia.

Wang, J., Chapman, SC., Bonne   , DG., Rebetzke, GJ. y Crouch, J. (2007) 
Applica  on of popula  on gene  c theory and simula  on models to 
efficiently pyramid mul  ple genes via marker-assisted selec  on. 
Crop Science 47, 582–588.  

Wang, J., Chapman, SC., Bonne   , DG. y Rebetzke, GJ. (2009) 
Simultaneous selec  on of major and minor genes: use of QTL to 
increase selec  on efficiency of coleop  le length of wheat (Tri  cum 
aes  vum L.). Theore  cal and Appied Gene  cs 119(1), 65–74.





Proporcionando las bases 
para el desarrollo de sistemas 

de cultivo sustentable



164 Fitomejoramiento Fisiológico I: Enfoques Interdisciplinarios para mejorar la adaptación del cul  vo

Capítulo 15: Principios de la agricultura de conservación
Kenneth Sayre y Bram Govaerts

CIMMYT. Int. Apdo. Postal 6-641, 06600 México, DF, México.

Resumen
Hoy en día la superfi cie de suelo cul  vada a nivel mundial, ha sido fuertemente degradada. La agricultura no sólo debe ser 
de elevada produc  vidad, sino también sostenible. La agricultura contribuye de manera signifi ca  va a la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI, o GHG, acrónimo del inglés GreenHouse eff ect Gases): bióxido de carbono, metano y óxido 
nitroso. La promoción de prác  cas agrícolas que mi  guen el cambio climá  co mediante la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero es importante, pero esas mismas prác  cas también  enen que mejorar la producción 
de los agricultores y sus ingresos, y amor  guar el sistema de producción frente a los cambios en el clima. La agricultura 
de conservación (AC), la cual se basa en la perturbación mínima del suelo, cobertura permanente del suelo y rotación 
de cul  vos, es un sistema de manejo que logra estos obje  vos. La AC mejora la agregación de las par  culas del suelo, la 
infi ltración es generalmente más alta y el escurrimiento se reduce, por lo que la humedad del suelo se conserva y hay más 
agua disponible para los cul  vos en AC en comparación con los sistemas convencionales. Las fl uctuaciones de temperatura 
son menores en la AC. El residuo retenido en la superfi cie del suelo proporciona substrato para el crecimiento de patógenos 
originados de los residuos y para las especies de la microfl ora benéfi ca del suelo. Los patógenos se encuentran en la 
superfi cie del suelo, desde donde puede ocurrir la liberación de esporas. Esto puede inducir cambios importantes en la 
presión ejercida por las enfermedades en los sistemas de AC. Sin embargo, la diversidad funcional y de las especies también 
se incrementa, creando más posibilidades para el control integrado de plagas. La erosión causada por el agua y el viento 
también se reduce en la AC ya que se protege la superfi cie del suelo, y el escurrimiento del agua se reduce, ya que más 
agua penetra en el perfi l del suelo. Los sistemas basados en la AC   conducen a un conjunto de principios que  enen que ser 
adaptados a cada situación específi ca. Es poco probable que las tecnologías basadas en complejos de mul  -componentes, 
como los de los sistemas de la AC, puedan ser llevados con éxito a escalas mayores a través de los modelos lineales 
tradicionales de la inves  gación y extensión: en lugar de eso requieren del desarrollo de sistemas innovadores para adaptar 
las tecnologías a las condiciones locales. Por lo tanto, existe la necesidad de sistemas de inves  gación adapta  va y de 
extensión que instalen ejemplos exitosos de la AC dentro de las diferentes zonas agroecológicas y sistemas agrícolas.

Introducción
Los esfuerzos humanos para producir can  dades cada 
vez mayores de alimentos dejan su huella en nuestro 
medio ambiente. El uso persistente de las prác  cas 
agrícolas convencionales basadas   en la labranza extensiva, 
especialmente cuando se combinan con el re  ro o la 
incineración in situ de los residuos de cul  vos, han 
incrementado las pérdidas de suelo por erosión y la base 
de recursos del suelo ha sido degradada permanentemente 
(Montgomery, 2007). Muchos suelos han sido desgastados 
hasta su nivel más bajo en la mayoría de los parámetros 
esenciales del suelo para la producción agrícola efec  va, 
estable y sostenible, incluyendo factores  sicos, químicos 
y biológicos. A pesar de la disponibilidad de variedades 
mejoradas con mayor potencial de rendimiento, el aumento 
potencial en la producción no se alcanza debido al pobre 
manejo del sistema de cul  vo (Reynolds y Tuberosa, 
2008). Otra consecuencia directa del uso persistente de 
las prác  cas tradicionales de producción por parte de 
los agricultores, es el rápido incremento de los costos de 
producción asociados con el uso inefi ciente de los insumos, 
cuyos costos siguen aumentando.  Además, cualquier nueva 
estrategia de manejo más sostenible debe ser compa  ble 

con las polí  cas emergentes de diversifi cación de cul  vos 
que podrían  evolucionar para sa  sfacer a los nuevos 
consumidores o a las necesidades industriales. Todo esto 
debe llevarse a cabo en un escenario de disminución de la 
superfi cie disponible para la producción de cul  vos debido 
a la expansión industrial y la urbanización, y los recientes 
aumentos dramá  cos en el uso de la  erra para la producción 
de biocombus  bles y cul  vos industriales. Los agricultores 
preocupados por la sostenibilidad ambiental y económica 
de sus sistemas de producción de cul  vos, han comenzado 
a adoptar y adaptar prác  cas mejoradas de manejo de los 
sistemas que conducen hacia la visión fi nal de los sistemas 
basados   en la agricultura de conservación (AC) sostenible.

La agricultura de conservación (AC)
El nombre AC se ha u  lizado durante los úl  mos siete 
años para dis  nguir esta agricultura más sostenible de la 
estrictamente defi nida como “labranza de conservación” 
(Wall, 2006). La labranza de conservación es una terminología 
ampliamente u  lizada para caracterizar el desarrollo 
de nuevas tecnologías de producción de cul  vos que 
normalmente se asocian con algún grado de reducción de 
la labranza para las operaciones del control mecánico de 
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malezas, tanto antes de la siembra como sobre el cul  vo, las 
cuales pueden retener un cierto nivel de residuo del cul  vo 
sobre la superfi cie del suelo. La defi nición de la labranza de 
conservación no especifi ca en par  cular ningún nivel óp  mo 
de labranza, pero sí se es  pula que la cobertura de los 
residuos sobre la superfi cie del suelo debe ser de al menos 
el 30% (Jarecki y Lal, 2003). Sin embargo, la AC deja a un lado 
el énfasis en el componente de labranza y se dirige hacia un 
concepto mejorado del sistema agrícola completo. La AC se 
basa en tres principios: (i) perturbación mínima del suelo, (ii) 
cobertura del suelo con residuos de cosecha, y (iii) rotación de 
cul  vos. Sin embargo, existe un malentendido considerable en 
lo que realmente cons  tuye la AC. Hay quienes alegan que la 
“verdadera AC” sólo implica el uso con  nuo de la siembra en 
una estrecha abertura en los suelos, sin labranza, combinada 
con la cobertura permanente de la superfi cie del suelo con 
residuos de la cosecha. La AC prac  cada de esta forma se ha 
implementado con éxito, en par  cular para los sistemas de 
producción de secano. Derpsch (2005) es  mó que en 2005 
hubo más de 96 millones de hectáreas de AC sin labranza 
en todo el mundo, con más del 90% de esta área empleada 
principalmente en sistemas de producción de secano en cinco 
países (EE.UU., Brasil, Argen  na, Canadá y Australia). Por lo 
tanto, menos del 10% de la AC sin labranza se emplea en el 
resto del mundo.

Por lo tanto, es muy evidente que existen muchos sistemas 
de producción agrícola en el mundo en general, donde la 
aplicación de la AC basada   sólo en la siembra sin labranza y 
con cobertura permanente de residuos en el suelo no está 
siendo y tal vez nunca sea u  lizada. Sin embargo, existe un 
consenso en desarrollo que afi rma que la mejor aplicación 
o uso de la AC está defi nido por un conjunto de principios 
(Kassam et al., 2009) que puede aplicarse esencialmente 
a todos los sistemas de producción de cul  vos, y que 
estos principios basados en la AC pueden proporcionar 
la base para respaldar la mayoría de las ac  vidades de 
manejo/mejora de la producción de los cul  vos. Estos 
principios de la AC son aplicables a una amplia gama de 

sistemas de producción de cul  vos, desde condiciones de 
bajo rendimiento, sequía y de secano, hasta condiciones 
de alto rendimiento bajo riego. Sin embargo, las técnicas 
para aplicar los principios de la AC serán muy variables 
en situaciones diferentes, y variarán con las condiciones 
bio  sicas y de manejo del sistema y las circunstancias de los 
agricultores. Los componentes específi cos y compa  bles (las 
tác  cas de control de plagas y de malezas, las estrategias 
de manejo de nutrientes, los cul  vos para rotación, 
implementos escalados apropiadamente, etc.) tendrán que 
ser iden  fi cados a través de la inves  gación adapta  va con la 
par  cipación ac  va de los agricultores.

Las tecnologías apropiadas basadas 
en la AC abarcan los siguientes 
principios básicos:
Principio 1 de la AC – Reducción  notable de la 
labranza
El obje  vo es la aplicación de la labranza cero o de 
los sistemas de siembra con labranza controlada que 
normalmente no perturban más de un 20 a 25% de la 
superfi cie del suelo (labranza en banda o sistemas de camas 
elevadas permanentes, con sólo remodelación superfi cial en 
los surcos entre las camas elevadas como sea necesario antes 
de la siembra de cada cul  vo subsiguiente).

La siembra sin labranza per se puede ser un obje  vo deseado 
cuando sea fac  ble; sin embargo, en otros sistemas de cul  vo, 
algún  po de movimiento del suelo puede ser necesario. Por 
ejemplo, bajo condiciones de riego por gravedad, un sistema 
de camas elevadas permanentes con riego por surcos puede 
ser más adecuado y sostenible que un sistema de labranza 
reducida o sin labranza “en plano” para remplazar al sistema 
de labranza convencional con riego por inundación en terreno 
plano, ampliamente u  lizado de manera intensiva. Las camas 
elevadas permanentes no son cul  vadas, sólo se reconfi guran 

 Figura 15.1. (A) Sistema de labranza convencional en comparación con (B) sistema de camas elevadas permanentes.

(A) (B)
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de acuerdo a como sea necesario entre los ciclos de cul  vo.  
De una a cuatro hileras se siembran sobre la parte superior 
de la cama, dependiendo de su anchura y del cul  vo, bajo 
condiciones de riego. La fi gura 15.1 compara la preparación de 
la  erra asociada a un sistema de labranza convencional con 
un sistema de siembra de camas elevadas permanentes con 
riego por surcos basado en AC, u  lizando un solo paso de la 
maquinaria para reformar las camas (sin perturbación debida 
a la labranza en la parte superior de la cama), colocando en 
banda el fer  lizante y semilla del cul  vo siguiente – en este 
caso maíz (Zea mays L.) sobre los residuos retenidos del trigo 
(Tri  cum aes  vum L.) previamente cul  vado.

Principio 2 de la AC - Mantenimiento de 
niveles adecuados de los residuos de cosecha 
sobre la superfi cie del suelo
El obje  vo es la retención de residuos sufi cientes sobre la 
superfi cie del suelo para protegerlo contra la erosión por 

agua/viento, el escurrimiento de agua y la evaporación, para 
mejorar la produc  vidad del agua y aumentar las propiedades 
 sicas, químicas y biológicas del suelo asociadas una 

produc  vidad sostenible a largo plazo.

Para ilustrar la importancia de este principio, la fi gura 15.2 
compara el escurrimiento del agua de lluvia y su potencial 
de erosión asociado, para las camas elevadas después de 
la labranza completa con la incorporación del total de los 
residuos (izquierda) contra las camas elevadas permanentes 
con retención total de los residuos (derecha), después 
de una lluvia intensa en la estación experimental del 
CIMMYT localizada en la región húmeda de alta precipitación 
de los valles altos  centrales de México (2,640 msnm; 
19.17 °N, 99.33°W, suelo franco arcilloso limoso de origen 
volcánico) estación experimental en el sierra central de 
México. El campo labrado convencionalmente resultó con 
estancamiento de agua y el cul  vo inundado en el extremo 

Figura 15.3. (A) Camas elevadas permanentes con la eliminación completa de residuos, y (B) con la retención total de residuos.

Figura 15.2. Resultado de unalluvia severa (30 mm) en (A) un campo con labranza convencional, y en (B) un terreno adyacente bajo 
agricultura de conservación en camas elevadas permanentes y residuos de cul  vos retenidos en la superfi cie del suelo en la estación 
experimental del CIMMYT localizada en la región de alta precipitación en la sierra central de México (2,640 msnm; 19.17 °N, 99.33°W, 
suelo franco arcilloso limoso de origen volcánico). Fotogra  as: K.D. Sayre y F. Delgado).

(A) (B)

(A) (B)
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más bajo del campo; mientras que en un campo adyacente 
de AC con camas elevadas permanentes y residuos retenidos 
en la superfi cie del suelo, el agua estancada permaneció en 
los surcos, infi ltrándose lentamente, sin agua estancada en el 
extremo más bajo del terreno.

Una vez más, la importancia de la retención de residuos en 
la superfi cie puede apreciarse en las fotos de la Figura 15.3 
para las parcelas de maíz bajo secano en la sierra central 
de México. Estas parcelas fueron sembradas con el mismo 
híbrido, el mismo día con las mismas prác  cas de manejo 
del cul  vo, excepto por la eliminación (izquierda) y retención 
en la superfi cie (derecha) de los residuos del cul  vo de trigo 
anterior. Estas fotogra  as fueron tomadas a fi nales de agosto 
de 2009, tras un período de muy bajas precipitaciones desde 
principios de julio hasta fi nales de agosto (89 mm para este 
período en el 2009 en comparación con los 233 mm de 
promedio a largo plazo), lo cual, una vez más, demuestra 
muy claramente el valor de la retención de los residuos en la 
superfi cie y el uso del agua para el sistema de siembra en AC.

Principio 3 de la AC - Uso sensible de las 
rotaciones de cul  vos 
El obje  vo es emplear rotaciones de cul  vos diversifi cadas, 
económicamente viables, para ayudar a mi  gar los posibles 
problemas de malezas, enfermedades y plagas; promover la 
biodiversidad del suelo; aprovechar la fi jación biológica de 
nitrógeno y otras propiedades que mejoran el suelo; reducir 
cargas máximas de labranza, y proporcionar a los agricultores 
nuevas oportunidades económicas que puedan conllevar una 
reducción del riesgo mediante la diversifi cación de cul  vos.

La fi gura 15.4 ilustra una selección parcial de los cul  vos que 
están siendo u  lizados con el sistema de siembra en camas 
elevadas permanentes irrigadas bajo AC en el noroeste de 
México.

Aunque el trigo de primavera sembrado bajo riego durante 
el ciclo de cul  vo de invierno en el noroeste de México es 
el principal cul  vo, muchos agricultores se dan cuenta de 
que pueden benefi ciarse si hay oportunidades económicas 
fac  bles para sembrar con éxito otros cul  vos en sus sistemas 
de producción. Pero para hacer esto de una manera que 

Figura 15.4. Ejemplos de cul  vos que están siendo u  lizados para diversifi car los sistemas de cul  vo basados 
en trigo manejado con riego u  lizando camas elevadas permanentes en el noroeste de México.

 Trigo Soya Cártamo

 Sorgo Maíz  Garbanzo
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permita la aplicación de los principios básicos de la AC a 
través de sus sistemas de producción, se deben desarrollar 
prác  cas de manejo relevantes basadas en la AC para todos 
los cul  vos, incluyendo al trigo, tal como se ilustra en las 
fotogra  as de la fi gura 15.4.

La inclusión de una siembra anual de trigo en el sistema 
sigue siendo la prác  ca dominante en el noroeste de México; 
sin embargo, la fi gura 15.5 ilustra los efectos posi  vos 
potenciales asociados con la diversifi cación de la rotación 
de cul  vos para el sistema de trigo bajo riego sobre los 
rendimientos de trigo per se en el noroeste de México. En 
la actualidad, la prác  ca más común u  lizada por los 
agricultores es la siembra de trigo seguida de un barbecho 
en el verano. Como puede observarse en la Figura 15.5, 
los rendimientos de trigo, promediados sobre cuatro años, 
sólo aumentan ligera pero signifi ca  vamente a medida que 
se diversifi ca la rotación de trigo-barbecho de verano con 
la de trigo -maíz de verano y con la de trigo combinada con 
varios cul  vos alterna  vos en una secuencia de dos años 
de rotación. Se están llevando a cabo análisis económicos 
para determinar la viabilidad económica de los cul  vos que 
se u  lizan en las prác  cas de manejo basadas en la AC para 
diversifi car la rotación.

Lo que quizá sea de mayor interés en la Figura 15.5 es la 
notable ventaja en rendimiento que se observa para el 
trigo en la rotación trigo-barbecho con camas mantenidas 

permanentemente sólo mediante la reformación ocasional del 
surco entre las camas, sin labranza en la parte superior de las 
mismas, y con residuos retenidos en la superfi cie del suelo, en 
comparación con la prác  ca común entre los agricultores de 
trigo-barbecho de verano, u  lizando la labranza convencional 
y la incorporación completa de los residuos del trigo. La 
marcada reducción de la labranza mediante la retención de los 
residuos en la superfi cie con las camas elevadas permanentes 
proporciona una clara ventaja sobre la prác  ca actual de los 
agricultores, que todavía no se en  ende claramente.

Principio de la AC - Convicción de los 
agricultores de los benefi cios económicos o 
medios de subsistencia inmediatos
El obje  vo es garan  zar la viabilidad y la estabilidad económica 
a nivel de campo para promover los medios de subsistencia 
mediante la adopción de tecnologías innovadoras de manejo 
de cul  vos basadas en la AC, que se centran en las necesidades 
de los agricultores en función de sus diversas condiciones 
bio  sicas y socioeconómicas.

Ya que la adopción de las prác  cas de manejo del cul  vo 
basadas en la AC por parte de los agricultores puede implicar 
varios cambios diferentes (equipos de siembra, manejo de 
residuos, control de malezas, manejo de enfermedades y 
plagas, manejo de nutrientes, rotación de cul  vos , etc.), los 
agricultores deben par  cipar estrechamente en el desarrollo, 
pruebas, modifi cación y demostración/extensión (con 
muchos de estos esfuerzos como sea posible llevados a cabo 
directamente en los campos de los propios agricultores) de 
nuevas prác  cas de producción basadas en la AC. Esta es, 

Figura 15.6. Comparación del promedio de los rendimientos de 
grano de trigo, los costos variables de producción y ganancias 
sobre los costos variables de trigo producido con camas cul  vadas 
con labranza convencional en comparación con camas elevadas 
permanentes. Ensayo de agricultura de conservación en los sistemas 
de trigo bajo riego, Valle del Yaqui, Sonora, México, 1993-2006.

Donde: W = trigo; F = barbecho; M = maíz; S = sorgo; G = garbanzo. 
‘+Res’ = retención de residuos.
Figura 15.5. Efecto de la labranza, manejo de residuos y la 
rotación en el rendimiento de grano de trigo en el CENEB, 
promediado para 2006, 2007, 2008 y 2009, Valle del Yaqui, 
Sonora, México.
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por ahora, la manera más efi caz para que los agricultores 
en  endan mejor cómo y por qué deberían aplicar estas 
tecnologías en sus campos. También es la forma más efi ciente 
para que los agricultores perciban mejor los benefi cios 
económicos potenciales que pueden obtenerse mediante 
la adopción de estas tecnologías. Los agricultores  enden 
a creer con más facilidad a otros agricultores que a los 
resultados de muchos cien  fi cos y agentes de extensión.

La Figura 15.6 incluye los rendimientos de trigo, los costos 
variables de producción  es  mados y ganancias sobre los 
costos variables en los módulos de agricultores en el noroeste 
de México, promediados en cinco ciclos de cul  vo. Estos 
resultados se derivan de un ensayo a gran escala o de un 
módulo de demostración en el campo del propio agricultor, 
donde los cul  vos se plantan, cuando es posible, para cada 
sistema de siembra (generalmente 7-10 días antes para el 
trigo en camas permanentes, en comparación con las camas 
con labranza debido a una alternancia más rápida entre 
los cul  vos). Como se puede observar, existe un moderado 
pero signifi ca  vo aumento en el rendimiento del trigo y una 
marcada reducción en los costos variables de producción, 
juntos, han generado un retorno económico notablemente 
mayor sobre los costos variables en el sistema de siembra en 
camas permanentes basado en la AC, en comparación con 
la prác  ca común de los agricultores. El hecho de que los 
módulos que generaron esta información se hicieron con el 
pleno compromiso y la par  cipación de los agricultores de la 
región, ha tenido una gran infl uencia en alentar la adopción 
de la tecnología de las camas elevadas permanentes entre los 
agricultores.

Los principios básicos de la AC antes mencionados no son 
específi cos para un lugar o sistema de cul  vo en par  cular, 
pero proporcionan los fundamentos para construir e integrar 

Figura 15.7. Uso de sembradoras basadas en la AC con tractores de 2 ruedas en Bangladesh para (A) siembra de trigo 
con labranza en franjas después de arroz, y (B) siembra de garbanzo sin labranza.

las tác  cas sobre prác  cas/componentes de manejo de 
cul  vo necesarios (sembradoras/ implementos, manejo 
de residuos de cosecha, cul  vares, prác  cas de control de 
enfermedades, plagas y malezas, manejo del fer  lizante 
y el riego, etc.) que deben ser desarrollados, probados 
y modifi cados según se necesite para ser aplicados a 
un determinado sistema de producción de cul  vos. Los 
principios de las tecnologías basadas en la AC pueden 
proporcionar el fundamento primario tác  co principal para 
las acciones integradas aplicables a  prác  camente todos 
los sistemas de producción, desde aquellos en condiciones 
de bajo rendimiento y de secano, hasta aquellos bajo 
condiciones de riego de alto rendimiento, los cuales son 
relevantes para los agricultores, ya sean de pequeña o gran 
escala ( Figura 15.7). Lo que debe quedar muy claro es que 
la AC no debe considerarse como una “disciplina” separada 
per se, sino como una estrategia basada en los tres principios 
es  pulados de la AC, que pueden orientar los esfuerzos hacia 
el desarrollo de nuevas prác  cas sostenibles de manejo del 
cul  vo.

Resultados de la AC en sistemas de 
cultivo sostenibles
La decisión de muchos agricultores (y cien  fi cos) para 
embarcarse en el desarrollo y uso de tecnologías basadas en 
la AC está ampliamente jus  fi cada por lo que ahora se conoce 
acerca de los problemas generalizados de degradación de 
suelos relacionados con el uso extensivo de la labranza 
intensiva, la eliminación y quema de los residuos de cosecha, 
y extenso monocul  vo. Una lista no exhaus  va de los 
benefi cios potenciales que los agricultores pueden obtener 
mediante la adopción de buenas prác  cas de manejo de 
cul  vos basadas en AC, incluye lo siguiente:

(A) (B)
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• Estabilizar/rever  r la erosión/degradación generalizada 
del suelo para mejorar el uso sostenible de los recursos 
naturales de la  erra, agua y aire (Verhulst et al., 2010).

• Mejorar la efi ciencia del uso del agua, tanto para los 
sistemas de producción de cul  vos de secano como los 
de riego.

•  Aumentar la produc  vidad de los cul  vos incrementando 
el  empo de uso del suelo (cambios más rápidos entre 
los cul  vos) y la efi ciencia de u  lización de insumos 
(Hobbs y Govaerts, 2010).

• Proporcionar oportunidades para responder mejor y/o 
mi  gar los posibles efectos adversos del cambio climá  co 
(Hobbs y Govaerts, 2010).

• Reducir los costos de producción y aumentar las 
oportunidades de cul  vo a los agricultores para 
mejorar más los medios de vida rural y reducir riesgos. 
Generalmente, los benefi cios públicos fuera del campo 
de la AC superan a los benefi cios privados de las 
explotaciones agrícolas (Knowler y Bradshaw, 2007).

 Sistema con un
 incremento para 
 Sistema de el parámetro
 conservación (AC) seleccionado Referencia
Agregación del suelo y estabilidad estructural
Cero-labranza + residuos CA Govaerts et al., 2009
Labranza-mínima + residuos CA = CT Hulugalle et al., 2006
Labranza-mínima + residuos CA Hulugalle et al., 2007
Cero-labranza + residuos CA Kennedy y Schillinger, 2006
Camas elevadas permantes +
      residuos CA Govaerts et al., 2007b
Camas elevadas permantes +
      residuos CA Limon-Ortega et al., 2006
Cero-labranza + residuos CA Mikha y Rice, 2004
Cero-labranza + residuos CA Roldan et al., 2007
Cero-labranza + residuos CA Franzluebbers, 2002

Contenido hídrico del suelo  
Cero-labranza + residuos o
      es  ércol CA Anikwe et al., 2003
Cero-labranza + residuos CA Govaerts et al., 2009
Camas elevadas permantes +
      residuos CA Govaerts et al., 2007b
Labranza-mínima + residuos +
      algodón/ trigo CA Hulugalle et al., 2002
Cero-labranza + residuos CA = CT Kennedy y Schillinger, 2006
Cero-labranza + residuos CA Bescansa et al., 2006
Cero-labranza + residuos CA Fabrizzi et al., 2005
Cero-labranza + residuos CA Kemper y Derpsch, 1981
Cero-labranza + residuos CA Azooz y Arshad, 1995
Cero-labranza + residuos CA Johnson et al., 1984

Infi ltración
Cero-labranza + residuos CA Govaerts et al., 2007a
Camas elevadas permantes + residuos CA Govaerts et al., 2007b
Cero-labranza + residuos CA McGarry et al., 2000
Cero-labranza + residuos CA Zhang et al., 2007
Cero-labranza + residuos CA Pikul y Aase, 1995
Cero-labranza + residuos CA Cassel et al., 1995
Cero-labranza + residuos CA Freebairn y
        Boughton, 1985
Cero-labranza + residuos CA Thierfelder et al., 2005
Camas elevadas permantes + residuos CA Verhulst et al., 2009
     

 Sistema con un
 incremento para 
Sistema de el parámetro
conservación (AC) seleccionado Referencia
Erosión  
Cero-labranza + residuos CT Cassel et al., 1995
Cero-labranza + residuos CT Freebairn y Boughton, 
1985
Cero-labranza + residuos CT Thierfelder et al., 2005
Cero-labranza + residuos CT Kemper y Derpsch, 1981
Camas elevadas permantes +
     residuos CT Verhulst et al., 2009
Cero-labranza + residuos CT Zhang et al., 2007
Cero-labranza + residuos CT Schuller et al., 2007
Cero-labranza + residuos CT Montgomery, 2007

Poblaciones de lombrices de  erra  
Cero-labranza + residuos CA Kladivko, 2001
Cero-labranza + residuos CA Barnes y Ellis, 1979
Cero-labranza + residuos CA Gerard y Hay, 1979

Sodicidad y salinidad del suelo  
Camas elevadas permantes +
     residuos CT Govaerts et al., 2007b
Labranza mínima CT Hulugalle y Entwistle, 
1997
Camas elevadas permantes +
     residuos CT Sayre, 2005
Cero-labranza + residuos CT = CA Du Preez et al., 2001
Cero-labranza + residuos CT = CA Franzluebbers y
       Hons, 1996

Uso de combus  ble  
Cero-labranza CT Erenstein et al., 2008
Cero-labranza + residuos CT West y Marland, 2002
Cero-labranza + residuos CT Wang y Dalal, 2006
Cero-labranza + residuos CT Robertson et al., 2000 

 
AC = Agricultura de conservación; LC = sistema basado en la labranza 

convencional.

Tabla 15.1. Visión general del sistema (agricultura de conservación y prác  cas convencionales) con los aumentos indicados para 
algunos parámetros clave del suelo en diferentes sistemas de cul  vo (adaptado de Verhulst et al, 2010; Hobbs y Govaerts, 2010).
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Verhulst y colaboradores (2010) realizaron una amplia 
revisión de la literatura existente, resumiendo los efectos 
de la AC de los diferentes sistemas de calidad del suelo. Un 
resumen de algunos de los hallazgos se presenta en la Tabla 
15.1. La calidad mejorada del suelo y el ciclo mejorado de 
los nutrientes, mejorará la capacidad de resiliencia de los 
cul  vos para adaptarse a los cambios en los climas locales. La 
mínima perturbación del suelo y la apropiada cobertura 
del mismo, protegerán al componente biológico del suelo y 
apoyarán con la labranza biológica, manteniendo a las plagas 
y enfermedades bajo control a través de los procesos de 
diversidad biológica, y poniendo los nutrientes a disposición 
de las plantas para su buen crecimiento.

Con los benefi cios potenciales anteriormente descritos 
de las prác  cas apropiadas de producción de cul  vos 
basadas   en la AC, es ciertamente di  cil y problemá  co 
comprender por qué la mayoría de los cien  fi cos, quienes 
trabajan en las diversas facetas del manejo de cul  vos, 
todavía con  núan centrando sus esfuerzos sólo en afi nar 
prác  cas de manejo de cul  vo basadas en el uso con  nuo 
de la labranza frecuente en lugar de seguir los principios 
basados en la AC para orientar mejor sus esfuerzos por 
desarrollar las tecnologías que necesitan los agricultores, 
sostenibles y más efi cientes. Parece lógico, efi caz y efi ciente 
que los principios de la AC antes mencionados pudieran ser 
“integrados” para proporcionar la mo  vación fundamental 
para concentrar todos los esfuerzos en el mejoramiento del 
manejo y prác  cas de cul  vo. Esto parece inminente lógico, 
especialmente para los agrónomos, y cien  fi cos especialistas 
en suelos y manejo de malezas.

La AC para fi tomejoradores y 
fi siólogos de plantas
Una pregunta importante que queda perspicazmente sin 
resolver, es cómo los fi tomejoradores podrían necesitar 
modifi car sus estrategias de mejoramiento y metodologías 
de selección en campo, para desarrollar los nuevos cul  vares 
apropiados para los agricultores que ya han adoptado o que 
pronto adoptarán las prác  cas de producción basadas en 

Figura 15.8. Flujo lineal tradicional de conocimiento/ nuevas 
tecnologías de los inves  gadores para los agricultores 
(Ekboir et al., 2001).
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la AC, especialmente aquellas basadas   en los sistemas de 
siembra en labranza reducida o sin ésta, con la retención de 
los residuos de cosecha sobre la superfi cie del suelo. Casi 
todos los fi tomejoradores con  núan conduciendo todas sus 
ac  vidades de selección/ evaluación u  lizando la preparación 
del terreno y siembra convencionales, y muy pocos prueban 
las líneas avanzadas bajo las prác  cas de siembra basadas 
en la AC que muchos agricultores en sus áreas de objeto ya 
usan o pronto adoptarán. Esto es claramente un problema 
de alta prioridad que necesita una rápida solución para guiar 
mejor los esfuerzos del fi tomejoramiento. Por lo tanto, los 
fi siólogos, en colaboración con los agrónomos, deberán guiar 
a los fi tomejoradores y determinar las bases agronómicas y 
fi siológicas para obtener un desempeño diferente o mejorado 
de las plantas con la AC, en comparación con los sistemas 
de labranza convencional. En el CIMMYT en México, los 
fi tomejoradores, agrónomos y fi siólogos del cul  vo de trigo 
están considerando esta metodología del fi tomejoramiento.

Estrategia para el desarrollo y 
suministro multidisciplinario e 
integrado de prácticas de manejo de 
cultivos basadas en la AC
El desarrollo, las pruebas y extensión hacia los agricultores 
de las nuevas tecnologías de producción de cul  vos, ha 
seguido tradicionalmente un proceso lineal (Figura 15.8). Esta 
progresión del suministro de la tecnología ha tendido 
a funcionar bastante bien, en general, cuando nuevas 
tecnologías de componentes individuales se han extendido a 
los agricultores para su adopción (un nuevo cul  var, herbicida 
o pes  cida, etc.).

Sin embargo, en los úl  mos años, los agricultores interesados   
en mejorar sus sistemas de producción agrícola en formas 
más sostenibles y económicamente viables, han comenzado 
a adoptar y adaptar prác  cas de manejo de cul  vo mejoradas 
que se centran más en su sistema agrícola completo, que 
a su vez puede requerir la aplicación integrada y algunas 
veces simultánea de una serie de componentes de las nuevas 
tecnologías (nuevos sistemas de siembra bajo labranza 
reducida o sin ésta que pueden requerir nuevas opciones 
de manejo de malezas y de nutrientes, e incluso tal vez de 
un cul  var diferente, etc.) que requerirán la interacción de 
un cierto número de socios que trabajan como un conjunto 
para generar las prác  cas necesarias de manejo integrado del 
cul  vo. Por lo tanto, el enfoque lineal para la extensión no 
es muy efi ciente en el caso de la AC. Los agricultores  enen 
que ver por sí mismos y superar sus temores antes de que 
estén dispuestos a adoptar esta nueva tecnología. Se debe 
desarrollar una red de trabajo entre los grupos interesados 
para abordar los diversos problemas que podrían surgir 
durante la adopción. Los inves  gadores y extensionistas 
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necesitan interactuar con los agricultores para abordar los 
asuntos y problemas que podrían surgir durante las fases 
iniciales de adopción de la AC. Los fabricantes locales  enen 
que estar ac  vamente involucrados con los agricultores para 
iden  fi car las mejoras se necesitarían hacer a las máquinas 
para lograr un mejor desempeño. Los bancos y las agencias 
de crédito son necesarios para proporcionar a los agricultores 
fondos para comprar el equipo. Los proveedores de insumos 
son necesarios para suministrar fer  lizantes y otros insumos 
necesarios para obtener buenos rendimientos. Estos pueden 
ser coordinados a través de las ins  tuciones públicas o a 
través de colaboraciones público-privadas. Sin embargo, 
es evidente que en lugar de una línea de adopción  lineal 
se  ene que promover un proceso de innovación con la 
interacción de los actores.

Por lo tanto, debería desarrollarse una red de centros 
de aprendizaje descentralizados dentro de los diferentes 
sistemas agrícolas y zonas agro-ecológicas (Sayre y Govaerts, 
2009). En esos centros de aprendizaje, un intenso contacto e 
intercambio de información se organiza entre los diferentes 
socios en el proceso de inves  gación y extensión. Los 
múl  ples actores dentro del sistema de producción 
(agricultores, cien  fi cos, fabricantes de maquinaria, 
administradores que toman decisiones, proveedores de 
insumos, etc.), se vienen juntos, trabajan juntos, y aprenden 
juntos con la fi nalidad de mul  plicar este esfuerzo en un 
proceso intenso de extensión y sobre-escalamiento. Debido 
a la naturaleza mul  facé  ca del desarrollo y la extensión de 
la tecnología de la AC, las ac  vidades deben concentrarse en 
unas pocas localidades defi nidas, representa  vas de ciertos 
sistemas agrícolas, en lugar de tener esfuerzos de menor 

intensidad en mayor escala. A través de la inves  gación y la 
capacitación, las redes regionales de AC se establecen para 
facilitar y fomentar la inves  gación y la extensión de los 
sistemas y las tecnologías de innovación. La inves  gación en 
los centros de ac  vidad también proporciona un ejemplo 
de la funcionalidad de los sistemas de AC, lo que ayuda 
a romper la cultura del arado. Los centros de ac  vidad 
están vinculados a las plataformas cien  fi cas estratégicas 
operadas por los centros internacionales y los ins  tutos 
nacionales de inves  gación para sinte  zar una comprensión 
global de la AC, así como su adaptabilidad a los diferentes 
ambientes, sistemas de cul  vo y circunstancias de los 
agricultores. Los agricultores innovadores se involucran 
intensamente y son el factor clave para la extensión y la 
construcción de una red exitosa de AC que conduce hacia un 
impacto sostenible (Figura 15.9).

En el CIMMYT en México, los agrónomos enfocados en 
la AC han desarrollado en la actualidad tres centros de 
inves  gación y distribución basados en la AC, que se 
enfocan en sistemas fundamentados en trigo bajo riego 
en el noroeste de México, y en sistemas de producción 
de maíz / sistemas de producción de granos pequeños de 
secano con precipitación escasa, y sistemas de producción 
de secano con precipitación elevada en la sierra central de 
México. Los centros proporcionan la estructura necesaria 
a nivel de campo, tanto en la estación, si se requiere, y en 
los campos de los agricultores. Los cien  fi cos de todas las 
disciplinas relevantes  enen la oportunidad de interactuar 
y probar las tecnologías componentes propuestas de 
una manera integrada, bajo condiciones basadas en la 
AC, para iden  fi car sus tecnologías componentes más 

Figura 15.9. Estructura y elementos esenciales para un centro de inves  gación y distribución de AC, cruciales para 
el desarrollo, prueba y despliegue de las nuevas prác  cas integradas de manejo del cul  vo basadas en la AC, con la 
par  cipación ac  va de los agricultores. PA/MP = prác  ca de los agricultores/mejor apuesta.

Ensayo de 
componentes 
tecnológico

Manejo de nutrientes

Ensayo de 
componentes 
tecnológico

Control de malezas

Ensayo de 
componentes 
tecnológico

Control de malezas

Prác  ca del 
agricultor

Mejor 
apuesta 1

Mejor 
apuesta 2

Mejor 
apuesta 3

Mejor 
apuesta 4

Campo del 
agricultor

Modulo FF/BB

Campo del 
agricultor

Modulo FF/BB

Ensayo de inves  gación estratégica
Demostración, entrenamiento, 

implementación de pruebas

Aspectos socio-económicos

Agricultor Agricultor

Agricultor Agricultor

Campo del 
agricultor

Modulo FF/BB

Campo del 
agricultor

Modulo FF/BB



173Proporcionando las bases para el desarrollo de sistemas de cul  vo sustentable

relevantes. Estas tecnologías pueden combinarse con las 
tecnologías per  nentes provenientes de otras disciplinas 
en un ensayo a largo plazo, para determinar las posibles 
interacciones de los componentes tecnológicos y observar 
sus efectos a mediano y largo plazo en comparación 
con las prác  cas de uso común por los agricultores. Al 
mismo  empo, se pueden iden  fi car y probar las 
mejores tecnologías basadas en la AC frente a las prác  cas 
del agricultor, en una serie de módulos de distribución 
basados   en la AC en los campos de los agricultores, con la 
par  cipación ac  va de los agricultores en todos los centros. 
Estos centros han permi  do la evolución y aplicación 
prác  ca de los dos aspectos necesarios para proporcionar 
a los agricultores las tecnologías sostenibles necesarias, 
basadas en la AC: (i) la oportunidad y lugar para fomentar la 
colaboración mul   e interdisciplinaria entre los cien  fi cos, 
agentes de cambio y los par  cipantes del sector público y 
privado para generar prác  cas holís  cas e integradas de 
manejo de cul  vo basadas en la AC, que los agricultores 
necesitan para afrontar sus necesidades integradas a nivel 
de campo, y (ii) la oportunidad para asegurar que haya 
una par  cipación ac  va de los agricultores en todos los 
aspectos del centro, para asegurar su relevancia. El enfoque 
está orientado para hacer que los cien  fi cos sean mejores 
agricultores, y que los agricultores sean mejores cien  fi cos. 

Conclusiones
Las consecuencias que tendrán que afrontarse para 
alimentar, ves  r y proporcionar energía a una población 
mundial creciente y demandante, serán potencialmente 
catastrófi cas si no se implementan nuevos y más efec  vos 
esfuerzos integrados para desarrollar prác  cas de 
manejo de cul  vos más produc  vas, sostenibles y viables 
económicamente, que necesitan los agricultores. Es crucial 
el hecho de desarrollar e implementar las estrategias 
requeridas para elaborar y desplegar las prác  cas de 
manejo de cul  vos necesarias que respondan a las 
necesidades de producción/rendimiento de una forma 
económicamente viable, a la vez que estabilicen y reviertan 
la degradación generalizada del suelo que está ocurriendo 
en la mayoría de los sistemas de producción basados en la 
labranza, y ofrezcan mejores oportunidades para mi  gar las 
efectos del cambio climá  co.

Parece totalmente lógico que la aplicación de los principios 
de la AC como la base para el desarrollo de nuevas prác  cas 
de manejo integrado de cul  vos proporcione el camino 
a seguir. Además, el uso de los centros de ac  vidad para 
la inves  gación y dispersión basadas en la AC, enfocados 
en cul  vos y sistemas de producción prioritarios, pueden 
proporcionar los medios necesarios para asegurar que estas 

prác  cas de manejo del cul  vo sa  sfagan las necesidades 
de los agricultores, ya que son los propios agricultores los 
par  cipantes ac  vos de todas las ac  vidades del centro.
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