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18.1. INTRODUCCIÓN
Germoplasma exótico es todo aquel material genético que no ha sido previamente evaluado o
seleccionado en un área determinada por lo que carece de adaptación al medio ambiente para
el que el mejorador destina sus nuevas variedades. Lo que es exótico para una zona puede ser
germoplasma local para otra y viceversa.

En lo que sigue se utilizará muy a menudo el maíz para exponer el desarrollo que ha tenido la incor-
poración de germoplasma exótico a los programas de mejora de las zonas templadas por dos moti-
vos. En primer lugar, el maíz es el cultivo más importante de la primera potencia económica y cien-
tífica del mundo. En segundo lugar, es el cultivo en que más se ha utilizado el germoplasma exóti-
co. Esto es debido a que es una especie de día corto inicialmente muy sensible al fotoperiodo, lo
que es un inconveniente si se trata de realizar cruzamientos entre materiales tropicales en verano
en una zona templada (la solución es efectuar esos cruzamientos en viveros de invierno). Aunque
hay resultados experimentales que muestran que la respuesta fotoperiódica puede ser eliminada o,
al menos, muy atenuada por selección masal (Goodman, 1999), esta sensibilidad al fotoperiodo
limitó en el pasado el uso de germoplasma tropical y subtropical (donde, probablemente, se
encuentra la mayor parte de la variabilidad genética de la especie) en la agricultura norteamerica-
na. Ello condujo a un cuello de botella genético, por lo que los mejoradores, al tratar de huir de los
peligros derivados de dicho cuello de botella, han tenido que dirigir su vista al maíz exótico.

Más adelante, en el apartado 18.3, se exponen con detalle todos los usos del germoplasma exó-
tico en la mejora de los cultivos. Ahora nos detendremos en unos ejemplos muy concretos que
ilustran la utilidad de este germoplasma en el caso concreto del maíz. Una de las primeras razo-
nes para su empleo fue la necesidad de ensanchar la base genética de las variedades cultivadas.
Hasta los años 50, el Corn Belt norteamericano, así como el resto de las zonas maiceras del
mundo, estaba sembrado con variedades de polinización libre. La mejora moderna del maíz
comenzó en los Estados Unidos de América cuando, a principios del siglo pasado, Shull publicó
sus estudios sobre consanguinidad e hibridación. Las teorías de Shull han demostrado ser com-
pletamente correctas con el paso del tiempo y condujeron a la adopción de los híbridos, primero
dobles y posteriormente simples, como el tipo de variedad estándar en el Corn Belt norteameri-
cano, desplazando completamente a las variedades de polinización libre. Algo similar ocurrió en
Europa Occidental.
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Esta sustitución de las variedades de polinización libre por híbridos simples ha tenido unas con-
secuencias nefastas desde el punto de vista de la amplitud de la base genética del material culti-
vado. Los mejoradores norteamericanos, especialmente los del sector privado –que son los prin-
cipales proveedores de híbridos en las zonas templadas– han tenido siempre objetivos a corto
plazo y se han centrado en muy poco germoplasma para el desarrollo de sus líneas puras.
Prácticamente todos los híbridos cultivados en el Corn Belt en los últimos años proceden de una
muestra muy pequeña de germoplasma. Una primera encuesta reveló que el 73% de la semilla
necesaria para producir los híbridos que se sembraron en esa región en 1970 procedía de sólo
cinco líneas puras (o líneas derivadas de ellas) que, a su vez, procedían de dos variedades de poli-
nización libre (Reid Yellow Dent y Lancaster Surecrop) pertenecientes a la raza Corn Belt Dent
(Tabla 18.1). La situación europea, aunque no tan grave, es parecida en lo que se refiere a la estre-
chez de la base genética de los híbridos comerciales.

Por todo ello se comenzaron programas encaminados a ensanchar la base genética de los híbridos
cultivados incorporando germoplasma exótico a los programas de mejora para reducir el impacto
de posibles amenazas y también para incorporar genes reguladores de caracteres productivos no
presentes en el material cultivado en una zona determinada. La mayoría de la mejora finalista en los
EE. UU. se lleva a cabo desde hace ya bastantes años por compañías privadas que han incorpora-
do también el germoplasma exótico a sus programas de mejora (Mikel y Dudley, 2006).

Tabla 18.1. Proporción del uso de cinco líneas puras públicas de maíz (y derivadas de ellas) en la producción de
semilla híbrida de 1970 en el Corn Belt (Sprague, 1971).

Un ejemplo de la incorporación de caracteres productivos lo podemos encontrar en el programa
de la Universidad de Minnesota de los años 60 encaminado a la mejora de los componentes del
rendimiento (prolificidad, longitud de la mazorca y profundidad del grano) como un medio de incre-
mentar el rendimiento. Para aumentar la profundidad del grano se recurrió a ‘Cuzco Blanco’, una
población peruana caracterizada por granos de una excepcional longitud. Como resultado de este
programa, y a partir de ‘Cuzco Blanco’, se desarrolló una población sintética [AS-DK(S)C3] adap-
tada a zonas templadas de ciclo corto (Peterson et al., 1976). Mediante autofecundación por el
método de mazorca-a-surco obtuvimos de esta población en la Misión Biológica de Galicia la línea
pura EP50, con un tamaño de grano muy por encima de lo que consideramos normal.  En las prue-
bas de aptitud combinatoria, sus cruzamientos con el híbrido B37 y B14A alcanzaron produccio-
nes muy altas; por ejemplo, en un ensayo realizado en Aranjuez en 1981 el híbrido (B37 y B14A)
EP50 alcanzó una producción de 14.150 kg/ha, nada menos que un 58% más que la media de
los dos híbridos testigos (Pioneer 301B y Pioneer 3618). Hay que señalar que la humedad del
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Línea pura (y derivadas) %

B37 (H84) 28

B14 (B14A, A632, A634, A635) 18

Oh43 (A619) 15

WF9* (W64A, A554) 14

C103 (Mo17, C123) 8

* La línea WF9 no estaba incluida en la encuesta, pero sí sus derivadas.



grano en recolección de los híbridos testigos fue de 21,8%, frente a un 25% del híbrido experi-
mental, lo que supone en la escala FAO un ciclo y medio, aproximadamente, de diferencia. Aún
así, la producción de este híbrido fue espectacular en este experimento y, en general, muy alta
en los distintos ensayos en que se evaluó. Sin embargo, la línea EP50 tenía un grave problema.
La población AS-DK(S)C3, de la que derivaba, tenía un zuro muy grueso, carácter que se trans-
mitió a la línea, lo que, unido a la gran longitud del grano, hacía que el zuro se secara con mucha
dificultad y el exceso de humedad provocaba la aparición de enmohecimientos en la semilla; todo
esto originaba un poder germinativo muy bajo lo que podía provocar la pérdida de la línea pura,
algo que, finalmente, ocurrió. Este caso ilustra las posibilidades del material exótico, pero tam-
bién las dificultades con que se tropieza al tratar de introducirlo en un programa de mejora.

Otro uso del germoplasma exótico es, como se indicó anteriormente, el de proporcionar genes para
mejorar la resistencia a estreses bióticos. Un ejemplo de esto lo tenemos en la introducción de resis-
tencia a roya en la línea pura de maíz B14. Esta línea –o derivadas de ella– ha sido una de las más
utilizadas en los programas de mejora de maíz de la zona templada. En la actualidad la línea original
ya no se emplea, pero al principio de su uso se tropezaba con su extrema susceptibilidad a la roya
del maíz (Puccinia sorghi). Esta roya está presente en Galicia, pero aparece tarde, bastante después
de la floración, y su ataque se reduce, generalmente, a unas pústulas en las hojas inferiores de la
planta cuando ésta ha comenzado a secar, por lo que los daños que causa son mínimos. Sin embar-
go, cuando en 1974 introdujimos la línea B14 en la Misión Biológica de Galicia, observamos un ata-
que extremadamente virulento de roya, que comenzaba antes de la floración cubriendo la planta
completamente de pústulas. Ello hacía que la producción de grano fuera muy escasa y, finalmente,
tuvimos que eliminar la línea de nuestra colección. En la Universidad de Iowa desarrollaron una ver-
sión, llamada B14A, resistente a la enfermedad, pero que en todos los demás aspectos es prácti-
camente igual a la línea original. Para introducir la resistencia a roya, manteniendo las excelentes
características agronómicas de la línea B14, hubo que recurrir a germoplasma exótico, a la varie-
dad Cuzco ya mencionada, en la que se encuentra el gen Rp1, situado en el brazo corto del cro-
mosoma 10, que confiere resistencia a la enfermedad. La variedad Cuzco se cruzó con una varie-
dad adaptada precoz (Early Dent) y en la descendencia se seleccionó material con el gen Rp1. Esta
selección se cruzó con la línea B14 y posteriormente se retrocruzó otras siete veces por la línea
(Russell et al., 1971). El resultado final fue la línea B14A, fenotipicamente idéntica a la B14, salvo en
la resistencia a roya, y que contiene, teóricamente al menos, el 99,8% del genoma nuclear de esta
última. En la Misión Biológica de Galicia la línea B14A se mantiene sin problema alguno.

Para concluir esta rápida visión de los usos más comunes del germoplasma exótico nos deten-
dremos en su uso como fuente de genes que aportan un valor añadido al proporcionar caracte-
res que no están presentes en las variedades comúnmente cultivadas en la zona. Como ejemplo
veremos un caso de búsqueda de genes para mejorar la calidad del maíz dulce.

La mayoría del maíz en el mundo se cosecha para grano, efectuándose la cosecha cuando el
grano ha cesado de acumular materia seca y tiene un contenido de agua relativamente bajo.
Cualquier tipo de maíz se puede usar como hortaliza siempre que los granos se consuman en
estado inmaduro, pero las variedades que se conocen con el nombre de ‘maíz dulce’ han sido
desarrolladas específicamente para su uso hortícola y se basan en uno o varios mutantes que
alteran el contenido de hidratos de carbono  en el endospermo. Históricamente, el primer mutan-
te empleado fue el sugary1 (su1) y hasta los años sesenta decir “maíz dulce” significaba maíz
homocigoto para este mutante, pero a partir de 1961 empezaron a aparecer nuevos mutantes
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que mejoraban la calidad del gen su1. Uno de estos mutantes es el sugary enhancer1 (se1),
encontrado en Bolivia 1035, una línea pura exótica de maíz harinoso. El mutante se1, que debe
ir acompañando al su1, eleva el nivel de sacarosa en el grano, manteniendo unos altos niveles de
fitoglucógeno (lo que es necesario para que el grano tenga una buena textura).

Pero no sólo en el maíz la incorporación de genes procedentes de material exótico ha tenido éxito.
En patata y caña de azúcar, por ejemplo, se han desarrollado programas de incorporación de ger-
moplasma exótico que han resultado exitosos. En ambos cultivos la introducción de poblaciones
exóticas de amplia base, que se sometieron a una selección de intensidad suave para adaptación,
resistencia a enfermedades y rendimiento, condujo, tras unos 20 a 30 años, a un material con
rendimientos similares a los de los cultivares locales. Los cruzamientos entre las poblaciones loca-
les y las exóticas exhibieron una gran heterosis y sirvieron de base para el desarrollo de nuevas
variedades comerciales (Simmonds, 1993).

También se ha tenido gran éxito en la incorporación de germoplasma en cultivos propagados clo-
nalmente debido a que se puede aprovechar de un modo completo la heterosis que se consigue
en la primera generación de cruzamientos exótico x adaptado (Holland, 2004). Sin embargo,
muchas especies alógamas (incluyendo la mayoría de los cultivos forrajeros) se autofecundan con
dificultad y por ello el mejorador las maneja como poblaciones. En estos cultivos, a pesar de la
gran heterosis que aparece en la generación F1 de los cruzamientos exótico x adaptado, los típi-
cos híbridos F1 no pueden ser empleados a escala comercial (Brummer, 1999). Una solución es
el empleo de híbridos varietales, lo que abre nuevas oportunidades para la incorporación de ger-
moplasma exótico en la mejora de especies alógamas (Brummer, 1999).

18.2. FUENTES DE GERMOPLASMA

En el caso del maíz, en las zonas templadas hay tres orígenes geográficos que pueden aportar
germoplasma exótico para un programa de mejora (Goodman, 1999). En la mayoría de los casos
el germoplasma exótico que el mejorador incorpora a su programa procede de otras zonas tem-
pladas. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, la mayoría del germoplasma exótico procede de
Argentina, Europa y Sudáfrica (Tabla 18.2). Al contrario, el germoplasma norteamericano, espe-
cialmente el del Corn Belt y Sur de Canadá, se usa ampliamente en Europa Occidental. Líneas
puras del Norte del Corn Belt, tales como A427, A619, WH, WJ, W33, W64A, W182E, etc., fue-
ron cruzadas por líneas de origen francés o español, constituyendo la base de los primeros híbri-
dos del INRA que tanto contribuyeron a extender el maíz híbrido por Europa Occidental. En
España, en los programas de mejora, comenzados en los años setenta, del Centro de
Investigaciones Agrarias de Mabegondo, la Misión Biológica de Galicia o la Estación Experimental
de Aula Dei, se han empleado, para cruzar con las líneas derivadas de las poblaciones españolas,
líneas puras norteamericanas como A632, A635, A641, W64A, W117 ó CI31A. Pero mucho antes
de esta época, en los albores del nacimiento del maíz híbrido, Gallástegui en la Misión Biológica
de Galicia había desarrollado unos híbridos –los primeros en Europa– basándose casi exclusiva-
mente en germoplasma procedente de Estados Unidos: líneas puras obtenidas en Pontevedra a
partir de las variedades Longfellow, Gold Nugget, Sanford White, Large White y otras. Estos híbri-
dos tuvieron bastante difusión en la época anterior a la Guerra Civil de 1936–39 (Ordás, 2003).
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Tabla 18.2. Uso de germoplasma exótico en los híbridos de maíz en Estados Unidos en 1996 (Goodman, 1999).

El segundo origen de germoplasma exótico para las zonas templadas es el maíz de las zonas
bajas de los trópicos, tales como Cuban Flint, Suwan, Tusón y Tuxpeño que han sido algo
empleadas en los Estados Unidos, principalmente como fuentes de resistencia a plagas o
enfermedades (Goodman, 1999).

Una tercera fuente de germoplasma exótico para las zonas templadas pueden ser las zonas altas
de los trópicos, en las que se encuentran razas como Chalqueño, Cuzco, Sabanero o San
Gerónimo, que pueden ser de interés. Este material ha sido menos usado que los anteriores en
los Estados Unidos por su falta de tolerancia al calor y a otros estreses (Goodman, 1999). No
obstante, hay ejemplos del uso con éxito de alguno de estos materiales en las zonas templadas.
Así, por ejemplo, la raza San Gerónimo, procedente de la altiplanicie peruana, ha sido empleada
en Wisconsin para desarrollar la línea pura A552 (Coors y Mardones, 1989) y, junto con la raza
mejicana Cónico, en Nueva Zelanda (Eagles et al., 1989). El uso de la raza Cuzco como fuente de
grano largo ha sido comentado en otra parte de este capítulo.

En otros cultivos distintos del maíz, un mejorador de zonas templadas tiene actualmente a su dis-
posición una gran cantidad de material exótico documentado, y en algunos casos incluso mejo-
rado, en centros internacionales tales como el CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo, en México); el IITA (International Institute of Tropical Agriculture, en diversos países
centroafricanos) para cassava, caupí, soja, maíz, plátano, etc.; el IRRI (International Rice Research
Institute, en Filipinas y otros países asiáticos y africanos); el CIP (Centro Internacional de la Papa,
en Perú); etc. También hay centros nacionales como el INIFAP (Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) de México, que ha desarrollado variedades
mejoradas de trigo, cebada, maíz, soja, garbanzo, judía, cártamo, etc.; el EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Enquisa Agropecuária), que conserva actualmente más de 82.000 entradas de diver-
sos cultivos: algodón, judía, maíz, soja, café, sorgo, hortalizas, …; el ICARDA (International Center
for Research in the Dry Areas)  en Siria, que conserva unas 55.000 entradas de cereales, 27.000
de legumbres y 28.000 de plantas forrajeras; el ICRISAT (International Crops Research Institute
for the Semi-Arid Tropics), con base en la India, pero con centros en diversos países africanos,
que tiene colecciones de garbanzos, guandú, cacahuete, mijo perla y sorgo; etc.
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Procedencia Germoplasma exótico (%) Procedencia Germoplasma exótico (%)

Zona Templada Zona Tropical

Argentica 1,99 Caribe 0,23

Australia 0,03 México 0,07

Europa 0,46

Sudáfrica 0,08

Total 2,56 Total 0,30



18.3. INTROGRESIÓN, INCORPORACIÓN Y COMBINACIÓN DE GERMOPLASMA
EXÓTICO

Muchos de los actuales cultivos de zonas templadas (como maíz, tomates, patatas o pimientos)
tienen origen exótico más o menos reciente. Los lugares de origen albergan la mayor parte de la
diversidad, por lo que la mejora de esos cultivos depende de recursos que siguen estando mayo-
ritariamente en las regiones tropicales de las que proceden (Prohens et al., 2005). Debido al ori-
gen tropical de muchos cultivos, su posterior expansión hacia latitudes y alturas mas elevadas ha
requerido una constante mejora de su adaptación a condiciones ambientales adversas. La mejo-
ra del material exótico y de su adaptación a las diversas regiones en las que se ha introducido se
ha realizado desde la domesticación del cultivo, que ha supuesto un proceso largo y complejo, en
el que se ha reducido y modificado la variabilidad existente en las áreas originales. En suma, el
germoplasma exótico conserva un potencial incalculable de variabilidad disponible para la mejora
de los cultivos adaptados a las zonas templadas (Menkir et al., 2006). Aunque la utilización de ger-
moplasma exótico es un proceso milenario, su empleo según criterios científicos comenzó a
mediados del siglo XX y cobró su máximo auge en el último cuarto de ese siglo.

Debido a la gran diversidad existente en los centros de origen de los cultivos de origen tropical, en
relación a la variabilidad disponible en las zonas templadas, la agricultura de las zonas templadas
requiere continuas introducciones de germoplasma exótico. La diversidad del germoplasma exóti-
co constituye su principal valor, ya que aporta material para afrontar problemas, principalmente
resistencias a plagas, enfermedades y estreses ambientales (Singh y Hymowitz, 1999; Banziger y
Cooper, 2001; Brandolini et al., 2000; Revilla et al., 2005). Además, el germoplasma exótico repre-
senta un recurso para aumentar la variabilidad con el fin de ampliar las posibilidades de mejora del
germoplasma adaptado. No obstante, la mayor parte de la variabilidad existente en el germoplas-
ma exótico no tiene una utilidad inmediata para la mejora del germoplasma adaptado a zonas tem-
pladas, y apenas una pequeña proporción de genotipos exóticos tienen un valor evidente.

La contribución del germoplasma exótico en la mejora comercial no ha alcanzado grandes propor-
ciones (Goodman, 2004), pero se ha producido en un proceso lento y continuo en la incorporación
de germoplasma exótico a los programas de mejora de zonas templadas desde mediados del siglo
XX (Vetelainen, 1994; Vetelainen et al., 1996). Estas aportaciones han sido posibles gracias a las
redes de mejora establecidas entre los programas privados y los públicos, tales como los progra-
mas LAMP y GEM, descritos posteriormente, y a la actividad de instituciones como el CIMMYT.

18.3.1. Variabilidad en el germoplasma exótico

Dos cuestiones fundamentales que se plantean cuando se trata de incorporar germoplasma exó-
tico a un programa de mejora son la elección de los genotipos y la proporción de germoplasma
exótico más adecuada. La variabilidad existente en el germoplasma exótico de los cultivos de ori-
gen tropical es tan amplia que su conservación y conocimiento tan solo pueden considerarse pre-
liminares (Beuselinck y Steiner, 1992). Además, los países que detentan la máxima riqueza en
recursos fitogenéticos suelen carecer de recursos para acometer recolecciones, estudios y con-
servaciones a gran escala, por lo que apenas de dispone de información fraccionada y el origen
geográfico del germoplasma exótico permite realizar una somera clasificación de la variabilidad
disponible (Srivastava et al., 2000; Steiner y de los Santos, 2001).

La adaptación al ambiente y los estreses abióticos en la mejora vegetal

432



El conocimiento de la variabilidad existente es esencial para el planteamiento de un programa de
mejora (Beuselinck y Steiner, 1992), por lo que la mayor parte de los trabajos publicados sobre
germoplasma exótico se han centrado en describir, clasificar y evaluar  (Brandolini et al., 2000;
Mashingaidze y Muchena, 1984; Menkir y Akintunde, 2001; Oury et al., 2006; Revilla et al., 2005;
Singh et al., 2000; Taba et al., 2006). Sin embargo, la enorme variabilidad disponible es con fre-
cuencia inabordable, por ejemplo el Centro de Recursos Genéticos del Trigo (WGRC) ha organiza-
do una colección de trabajo de más de 11.000 entradas de variedades de trigo silvestres (Gill et
al., 2006). Por ello, en los últimos tiempos, se están realizando colecciones nucleares de ger-
moplasma exótico de diversos cultivos tales como patata (Errebhi et al., 1998), cacahuete
(Upadhyaya et al. 2002, 2005), almorta (Granati et al., 2003), sándalo (Shashidhara et al., 2003),
guisante (Baranger et al., 2004), maíz (Taba et al., 2006), o garbanzo (Upadhyaya et al., 2007).

La elección de los genotipos se suele resolver mediante evaluaciones para el carácter que se pre-
tenda mejorar. Sin embargo, la evaluación de genotipos exóticos para su incorporación a progra-
mas de mejora de áreas templadas plantea algunos problemas experimentales debido a su defi-
ciente adaptación. Para afrontar este problema se han propuesto diseños experimentales concre-
tos, tales como cruzamientos de los genotipos exóticos con probadores adaptados (Martin et al.,
1996) y los métodos de transferencia de alelos, inicialmente propuestos por Dudley (1984) y modi-
ficados o expandidos por el propio Dudley y otros investigadores, para identificar poblaciones o
líneas puras que puedan ser de utilidad en la mejora de genotipos y que se pueden emplear tanto
con material exótico como con material adaptado. Esta metodología se ha usado en la Misión
Biológica de Galicia [véase, por ejemplo, Ordás et al. (2005), en donde se pueden encontrar refe-
rencias adicionales]. No obstante, estas propuestas no han gozado de amplia aceptación entre los
mejoradores. En el terreno de la biología molecular también se han desarrollado métodos adecua-
dos a las dificultades que presenta la utilización de germoplasma exótico para estudios genéticos,
por ejemplo mediante autofecundación de retrocruzamientos en algodón (Chee et al., 2005).

En cuanto a la segunda cuestión, la proporción óptima de genotipo exótico que conviene introdu-
cir, puede variar desde un solo gen para incorporar una resistencia, como antes hemos visto en
el caso de la línea pura de maíz B14, hasta un porcentaje apreciable del genoma para mejorar
caracteres cuantitativos. En este último caso, los resultados más satisfactorios se obtienen cuan-
do se emplean proporciones de germoplasma exótico tan reducidas como sea posible, para lo
cual se recurre a uno, dos o tres retrocruzamientos con el parental adaptado, de modo que se
obtenga un 75%, un 87,5%, o un 93,75% de germoplasma adaptado, respectivamente (Thompson
y Nelson, 1998). Isleib (1999) desarrolló una metodología para decidir el número de retrocruza-
mientos necesarios, dependiendo del número de diferencias alélicas entre padres, de la propor-
ción de alelos deseables en el mejor padre y del número de loci homocigotos para los alelos dese-
ables en los que una progenie debe exceder al mejor padre para que sea seleccionada. En la prác-
tica, las proporciones de germoplasma resultantes en los genotipos obtenidos tras seccionar
material segregante proveniente de cruzamientos entre adaptado y exótico son variables, debido
al efecto de la selección sobre las frecuencias de alelos procedentes de los padres adaptado y
exótico (Tarter et al., 2004; Vetelainen, 1994). 

Sean cual sean las proporciones, la mejor estrategia consiste en emplear una población con
amplia base genética para aumentar las posibilidades de éxito. Una forma de construir pobla-
ciones con amplia base genética consiste en realizar cruzamientos múltiples de genotipos exó-
ticos y adaptados (Vetelainen, 1994; Vetelainen et al., 1996), incluso entre diversas especies
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relacionadas (Del Blanco et al., 2001). Los más entusiastas abogan por el empleo directo de ger-
moplasma exótico como material base para obtener genotipos con valor comercial (Goodman,
2004) o para la obtención de híbridos adaptado/exótico (Godshalk y Kauffmann, 1995).

Las variedades exóticas se pueden usar como fuentes de genes (Trifunovic, 2001) u otros ele-
mentos genéticos, tales como transposones (Gutierrez–Nava et al., 1998), o bien como poblacio-
nes base de mejora. Se usan como genes concretos cuando se trata de incorporar cualidades de
herencia oligogénica, ya sean resistencias (Brandolini et al., 2000; Revilla et al., 2005), caracteres
de calidad (Bernacchi et al., 1998; Oury et al., 2006; Singh et al., 2000), rendimiento (Thompson
y Nelson, 1998), eficacia fotosintética (Thompson et al., 1995), o estabilidad (Roy et al., 2004).

Los genotipos exóticos se pueden emplear para obtener líneas puras mediante autofecundaciones
a partir del material exótico directamente (Burton, 1982; Goodman, 2004) o tras cruzamientos con
materiales adaptados (Bosch et al., 1994; Menkir et al., 2006, 2007; Tarter et al., 2003, 2004).
Esta segunda opción resulta más apropiada a medida que disminuye la adaptación del material exó-
tico. Alternativamente, puede emplearse el germoplasma exótico para ampliar la diversidad gené-
tica, con el fin de proporcionar más oportunidades de selección (Biasutti et al., 2000; Mas et al.,
1998). Un caso especial de la utilización de germoplasma exótico para ampliar la base genética lo
constituye su empleo para la obtención de nuevos patrones heteróticos en maíz (Mickelson et al.,
2001; Reif et al., 2003) o bien para ampliar los ya existentes en el maíz adaptado, fundamental-
mente Reid o Lancaster (Mickelson et al., 2001). El esfuerzo dedicado en otros cultivos para des-
arrollar patrones heteróticos a partir de germoplasma exótico ha sido menor que en el maíz, aun-
que sí se ha publicado algún caso, por ejemplo en mijo (Burton y Werner, 1991).

18.3.2. Métodos de mejora

Históricamente la mejora pre-genética se realizaba por selección masal a partir de variedades exó-
ticas o de cruzamientos entre éstas y las adaptadas. La selección masal practicada por los agri-
cultores ha sido muy eficaz aunque no era sistemática y los agricultores disponían de tiempo ili-
mitado, de modo que podemos suponer que se daban suficientes oportunidades a la recombina-
ción genética para romper los bloques de ligamiento. Precisamente las oportunidades de recom-
binación a lo largo del tiempo han constituido una de las claves del éxito en la domesticación y
adaptación de cultivos. En efecto, la recombinación continúa siendo una condición para que la
selección sea eficaz cuando se cruzan genotipos muy dispares (Casañas et al., 2001), aunque su
efecto sobre la ganancia esperada no es siempre rotundo, sino que depende de la combinación
específica de genotipos (Simic et al., 2003). El cruzamiento adaptado por exótico –con o sin pos-
teriores retrocruzamientos por el padre adaptado– seguido de selección directa, sin recombinar,
se ha continuado empleando en la mejora genética actual (Mas et al., 1998; Simic et al., 2003).
Cuando el cruzamiento adaptado x exótico es seguido de retrocruzamientos, suele mejorar el
resultado de la selección, y se hace innecesaria la recombinación (Hoffbeck et al., 1995). 

El objetivo de la mejora de la adaptación es conseguir una variedad capaz de sobrevivir y pro-
ducir un rendimiento abundante y de calidad aceptable (Stehli et al. 1999). Los criterios de
selección concretos que se usan como objetivos de mejora pueden ser muy diversos, por
ejemplo nascencia, vigor, floración, aspecto de planta y de mazorca, rendimiento y calidad, o
combinaciones de varios caracteres (Vetelainen et al., 1997). Biasutti et al. (2000) compro-
baron la eficacia de la selección masal sobre diversos caracteres morfológicos y agronómi-
cos en germoplasma exótico y el resultado fue favorable tanto si la presión de selección se
ejercía directamente sobre el rendimiento o sobre caracteres morfológicos.

La adaptación al ambiente y los estreses abióticos en la mejora vegetal

434



En todo programa de mejora que incluya germoplasma exótico, no se debe ignorar que se pro-
duce una inevitable selección natural por adaptación. Esta presión de selección natural es mayor
cuanto más diferentes sean las condiciones de origen y de destino de las variedades. Tanto en la
selección natural como en la artificial, una elevada presión de selección garantiza el éxito a corto
plazo, pero lo compromete a largo plazo porque reduce la variabilidad. Sin embargo, cuando la
población base es exótica, normalmente cuenta con una amplia variabilidad y ésta es la principal
garantía de éxito de un programa de selección.

La mejora genética del material exótico ha conservado el objetivo y los criterios de selección his-
tóricos, ampliando y precisando los métodos, sistematizando el proceso y regulando la presión
de selección. En efecto, la introducción de la genética ha permitido desarrollar diseños genéticos
y técnicas experimentales más consistentes y fiables, pero los problemas con que se encuentran
los mejoradores que utilizan germoplasma exótico siguen siendo que no germina, no sobrevive,
no se reproduce o no produce un rendimiento aceptable.

La incorporación de métodos genéticos en la mejora supuso una mayor eficacia en general, aun-
que la selección masal ha seguido siendo utilizada preferentemente para la adaptación del mate-
rial exótico. Entre los principales impulsores de la utilización de germoplasma exótico destaca el
trabajo realizado en maíz por M.M. Goodman, quien, durante las últimas cuatro décadas, ha utili-
zado más de 1.300 entradas de maíz iberoamericano y obtenido líneas semiexóticas con gran
aptitud combinatoria. Para ello ha aplicado una selección secuencial por insensibilidad al fotope-
riodo a partir de cruzamientos entre poblaciones exóticas y una línea adaptada, por aptitud com-
binatoria de los materiales heterocigotos y por aspecto general durante la obtención de las líne-
as. Durante estas obtenciones, se observaba una rápida e importante mejora en rendimiento y
valor agronómico per se y en cruzamientos con probadores en las primeras generaciones, mien-
tras que la selección durante las posteriores generaciones de autofecundación mejoraban el valor
per se, pero no su aptitud combinatoria (Tarter y Holland, 2006). 

La principal aportación de la mejora genética, respecto a la pre-genética, a la adaptación de ger-
moplasma exótico de maíz ha sido el empleo de la autofecundación para obtener líneas puras que
pueden utilizarse en la producción de híbridos o de ciclos mejorados de la población. La eficacia está
prácticamente garantizada cuando se parte de líneas puras exóticas para obtener líneas de segun-
do ciclo, como lo muestran los resultados de la mayoría de los centros de mejora (Mashingaidze y
Muchena, 1984; Ordás et al., 1994; Sarcevic et al, 2004). La obtención de líneas a partir de cru-
zamientos de germoplasma adaptado por exótico continúa siendo un método habitual por sus exce-
lentes resultados (Menkir et al., 2006, 2007; Tarter et al., 2003, 2004). Sin embargo, los progra-
mas que tratan de incorporar germoplasma exótico terminan más frecuentemente en fracaso que
en éxito (Selig et al., 1999).

Los programas de mejora que incorporan germoplasma exótico suelen tener una orientación fina-
lista destinada a obtener variedades mejoradas, aunque son más frecuentes las publicaciones
de resultados teóricos iniciales que las que muestran resultados concretos de mejora. En varios
cultivos se han realizado estudios genéticos de variabilidad (Birhman y Kang, 1993), de estruc-
tura genética (Gouesnard et al., 1996; Mas et al., 1998), de componentes de la varianza
(McCarty et al., 2004), o de efectos genéticos (Ortiz y Golmirzaie, 2003) en material exótico
para determinar la estrategia de mejora más adecuada. Se han desarrollado genotecas en melón
(Eduardo et al., 2005) y poblaciones de mapeo en cruzamientos interespecíficos y se ha apro-
vechado la inestabilidad genética de los cruzamientos interespecíficos para estudiar efectos
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genéticos en condiciones peculiares, tales como líneas de adición resultantes de cruzamientos
entre especies silvestres de soja (Singh et al., 1998), o mapas genéticos en cruzamientos de
tomate y especies relacionadas (Chen y Foolad, 1999, Yates et al., 2004). Tras tantos estudios,
lo que se constata es que la estructura genética de las poblaciones exóticas no difiere sustan-
cialmente de la estructura genética del germoplasma adaptado.

Una de las alternativas más inmediatas que ofrecen los diseños experimentales actuales es per-
feccionar el método de selección masal, por ejemplo mediante selección estratificada (Bletsos y
Goulas, 1999), sin que ello haya supuesto necesariamente progresos significativos en los resul-
tados. La otra aportación de la mejora genética, la autofecundación, se encuentra con que los
genotipos tropicales y semitropicales presentan mayores tasas de depresión por endogamia, si
bien esta característica también puede mejorarse por selección (Vasal et al., 1995). La impor-
tancia de la autofecundación reside en que cuando se practica en una variedad de polinización
libre, permite eliminar los alelos deletéreos, resultando en una mejora agronómica que es pro-
porcionalmente más importante cuanto peor comportamiento o adaptación tenga la variedad per
se. Por ello, la mejora de material exótico mediante selección genealógica con autofecundacio-
nes sucesivas optimiza los resultados a corto plazo, dando lugar a variedades inmediatamente uti-
lizables (Ordás et al., 1994). La mejora intrapoblacional de material exótico con descendencias
autofecundadas es uno de los métodos más empleados y con mejores resultados (Iglesias y
Hallauer, 1989). Sarcevic et al (2004) obtuvieron una variedad sintética a partir de líneas exóticas
y la sometieron a dos ciclos de mejora por progenies autofecundadas, obteniendo importantes
aumentos del rendimiento. Nass y Coors (2003) también emplearon con éxito la selección intra-
poblacional con familias autofecundadas a partir de material parcialmente exótico. Simic et al.
(2003) mejoraron significativamente la precocidad de material parcialmente exótico empleando
selección recurrente con familias autofecundadas. La obtención de descendencias no autofecun-
dadas es menos común cuando se trabaja con germoplasma exótico, pero también se emplea;
así, la selección basada en familias de hermanos completos también ofrecer resultados favora-
bles, al tiempo que permite conservar mayor variabilidad (Hyrkas y Carena, 2005).

Las nuevas tecnologías están teniendo una importante aplicación en la incorporación de ger-
moplasma exótico. Precisamente, uno de los avances más recientes en la mejora del maíz ha
consistido en la producción masiva de dobles haploides, técnica que también se ha ensayado
en maíz exótico (Spitko et al., 2006) y que permite acelerar y simplificar el proceso de selec-
ción y de obtención de líneas, al tiempo que reduce notablemente la deriva y permite conservar
la variabilidad más eficazmente.

En los últimos tiempos, se ha propuesto la mejora asistida por marcadores para transferir genes
de interés del germoplasma exótico al adaptado (Concibido et al., 2003; Wu et al., 2007; Zalapa
et al., 2007). Aunque no se han publicado resultados de programas de selección asistida por mar-
cadores a partir de material exótico, hay abundantes publicaciones sobre detección de QTL y
empleo de marcadores para facilitar la identificación de alelos favorables en germoplasma exóti-
co de diversas especies (Bernacchi et al., 1998; Burton y Werner, 1991; Selig et al., 1999; Yates
et al., 2004; Wu et al., 2007; Zalapa et al., 2007). No obstante, la mayor parte de las veces se
emplean los marcadores moleculares sencillamente para evaluar los resultados de los programas
de selección (Selig et al., 1999), caracterizar y clasificar las variedades (Powell et al., 1991; Reif
et al., 2003; Singh et al., 1999), analizar la variabilidad disponible en el germoplasma base y en
las variedades mejoradas o determinar la proporción de germoplasma silvestre introducida en
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variedades cultivadas. Finalmente, también la mutagénesis ha sido empleada para mejorar la
adaptación del germoplasma exótico (Abdurakhmonov et al., 2007).

En el futuro, es de esperar que la genética molecular aporte valiosa información para los mejora-
dores en todos los ámbitos y, en particular, para la incorporación de germoplasma exótico
(Prohens et al., 2005; Xiao et al., 1998).

18.3.3. Mejora de la resistencia a estreses abióticos

El estrés abiótico viene dado por cualquier característica física que comprometa el normal desarrollo
del cultivo, tales como condiciones extremas de temperatura, humedad o disponibilidad de nutrientes.
La mejora de la resistencia a estreses abióticos es particularmente importante para aumentar la sos-
tenibilidad de la agricultura, mediante la reducción de insumos. En los países industrializados predo-
mina la agricultura intensiva, en la que las carencias ambientales se afrontan mediante la aportación
de productos sintéticos, mientras que la agricultura de bajos insumos predomina en sociedades tec-
nológicamente poco desarrolladas, en las que no es posible o resulta excesivamente caro corregir las
deficiencias. No obstante, las sociedades más avanzadas son cada vez más conscientes de la nece-
sidad de incrementar la sostenibilidad mediante la reducción de insumos, para lo que es imprescindi-
ble cultivar variedades tolerantes a los diversos estreses. Las condiciones climáticas varían en el tiem-
po y en el espacio, por lo que la optimización del cultivo se verá considerablemente mejorada si se
tienen en cuenta las afinidades específicas de cada genotipo a cada ambiente. 

La importancia de la aportación del germoplasma exótico a la mejora de resistencia a estreses
abióticos se debe a su gran variabilidad y a su uso prolongado en condiciones de estrés abiótico,
de modo que frecuentemente se encuentran fuentes de resistencia a los diversos estreses
ambientales dentro del germoplasma exótico, ya sea a condiciones generales de aridez o a estre-
ses ambientales concretos. En efecto, las variedades tradicionalmente cultivadas en condiciones
de estrés, suelen estar adaptadas a las circunstancias adversas, para lo que han desarrollado
mecanismos que les permiten resistirlas, como un sistema radicular apropiado para resistir la
sequía en soja (Hudak y Patterson, 1996).

Uno de los programas más destacados en la utilización de germoplasma exótico para mejorar la
resistencia a estrés ambiental es el programa de resistencia a la sequía desarrollado por el
CIMMYT para producir maíz adecuado para su cultivo en regiones marginales o tecnológicamen-
te retrasadas (Banziger y Cooper, 2001). El germoplasma exótico se usa habitualmente como
fuente de resistencia a estreses abióticos importantes como la sequía (Mashingaidze y Muchena,
1984; McMichael y Quisenberry, 1991; Singh y Hymowitz, 1999; Menkir y Akintunde, 2001;
Monneveux et al., 2006; Taba et al., 2006), el frío (Brandolini et al., 2000; Revilla et al., 2005), la
carencia de nitrógeno (Vasal et al., 1999), la acidez (Spaner et al., 1995), o la densidad de culti-
vo (Elhattab et al., 1985). Asimismo, el germoplasma exótico se usa como fuente de resistencia
a estreses abióticos de importancia más restringida, como el calor (Leipner et al., 1999), el
encharcamiento (Lemkekeyes y Sachs, 1989), la aridez (Yitbarek y Hilger, 1995), la salinidad
(Cocks, 2001), o a las carencias minerales (Srivastava et al., 2000).

La incorporación de germoplasma exótico

437



La mayoría de los trabajos publicados sobre germoplasma exótico y resistencia a estrés abiótico
hasta la fecha se limitan a evaluar germoplasma para un posterior uso en programas de mejora.
Habitualmente se evalúa el germoplasma exótico directamente o tras cruzarlo con germoplasma
adaptado para identificar fuentes de resistencia. Estos materiales de partida, seguidos o no de retro-
cruzamientos y de recombinaciones, se emplean como fuentes de líneas por autofecundaciones, y
la subsiguiente obtención de híbridos (Menkir y Akintunde, 2001; Zaidi et al., 2007). Los métodos de
mejora son esencialmente los mencionados anteriormente, ya sea la clásica selección genealógica,
selección masal, selección recurrente intrapoblacional por familias autofecundadas o por medios her-
manos (Monneveux et al., 2006; Omoigui et al., 2006), o la identificación de marcadores asociados
a resistencias a estreses abióticos (Steiner y de los Santos, 2001) para la posterior aplicación de
selección asistida por marcadores (Albertini et al., 2001; Concibido et al., 2003).

La mejora de la resistencia a estreses ambientales frecuentemente resulta un objetivo complejo e
inabordable por los métodos habituales de mejora, y requiere el uso de criterios indirectos, tales
como criterios morfológicos o fisiológicos (Zaidi et al., 2007; Monneveux et al., 2006; Omoigui
et al., 2006; Cocks, 2001). Los criterios indirectos pueden ser caracteres morfológicos implica-
dos en la respuesta al carácter, tales como el desarrollo radicular para resistir la sequía (Hudak y
Patterson, 1996), la altura de la caña de trigo para resistencia a la aridez (Annicchiarico y Pecetti,
2003), o una combinación de diversos caracteres agronómicos. Además, se han identificado cri-
terios químicos para estimar calidad, como la composición de fibras en variedades forrajeras
(Singh et al., 2000); criterios fisiológicos, como la eficacia fotosintética en relación con la resis-
tencia al frío o al calor (Leipner et al., 1999); o marcadores moleculares para detectar loci aso-
ciados a cualquier carácter (Ragot et al., 1995).

En los cruzamientos entre genotipos exóticos y adaptados, con frecuencia ocurre  que la distan-
cia genética es de tal magnitud que el cruzamiento no resulta posible o bien se encuentran aisla-
mientos genéticos que impiden el cruzamiento entre determinadas especies, tal como ocurre
entre sorgo y algunas especies relacionadas (Hodnett et al., 2005). En tales casos se pueden
emplear cruzamientos forzados en latitudes intermedias o, si los cruzamientos no son posibles,
métodos de transformación genética, aunque no se han publicado trabajos sobre estos temas
hasta la fecha. En algunos cultivos se recurre con cierta frecuencia a cruzamientos interespe-
cíficos para transferir resistencia a estreses abióticos. Los cruzamientos interespecíficos son
habitualmente empleados en cultivos tan variados como la patata (Birhman y Kang, 1993;
Powell et al., 1991), el tomate (Bernacchi et al., 1998; Chen y Foolad, 1999; Yates et al.,
2004), el algodón (McMichael y Quisenberry, 1991), el maíz (Williams et al., 1995), la cebada
(Vetelainen et al., 1997), el arroz (Xiao et al., 1998), la soja (Singh et al., 1998) o la remolacha
azucarera (Panella y Lewellen, 2007). Los cruzamientos entre especies pueden plantear des-
equilibrios genéticos (Ehlenfeldt y Hanneman, 1984) que requieren soluciones técnicas genéti-
camente complejas, como retrocruzamientos alternativos con cada uno de los padres
(Anderson et al., 1996), o la formación de híbridos entre donantes de citoplasma y de genes
nucleares (Golmirzaie et al., 2003). Si las especies cruzadas son lejanas los cruzamientos
directos pueden ser imposibles, aunque pueden conseguirse mediante métodos alternativos de
incorporación de genes, tales como cruzamientos con especies intermedias (Eubanks, 2006). 

Son escasas las publicaciones que muestran que los cruzamientos entre especies consiguen tras-
mitir caracteres de interés. En conjunto, el empleo de germoplasma exótico en programas de
mejora de resistencia a estreses frecuentemente resulta en un éxito muy limitado o en un fraca-
so, pero las contadas ocasiones en que ha dado lugar a resultados favorables, justifican sobra-
damente el esfuerzo invertido.
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18.4. PROYECTOS QUE USAN GERMOPLASMA EXÓTICO
Probablemente el maíz sea el cultivo en el que se han realizado los mayores esfuerzos a gran
escala para la incorporación de germoplasma exótico al material cultivado. Por ello, en lo que
sigue, expondremos brevemente los grandes programas que se han llevado a cabo en la zona
templada para incorporar maíz exótico.

En los años cincuenta se recogieron, estudiaron y clasificaron las razas locales de maíz de
México, el Caribe y América Central y del Sur (REFS). Todo el material recolectado, una vez clasi-
ficado, se guardó en bancos de germoplasma y, posteriormente, se organizaron programas para
su uso. En ellos se puede encontrar información sobre germoplasma útil para el mejorador. Tres
grandes programas se han organizado para el uso efectivo de este germoplasma conocidos
como Latin America Maize Regeneration Project (LAMRP), Latin America Maize Project (LAMP) y
U.S. Germplasm Enhacement of Maize Project (GEM).

18.4.1. LAMRP

Algunas entradas recolectadas según lo expuesto en el párrafo anterior se perdieron al cabo de unos
años, lo que hizo surgir la preocupación en la comunidad científica sobre el estado de conservación
del germoplasma en los bancos. Por ello el U.S. Departement of Agriculture apoyó un proyecto para
la regeneración de las entradas conservadas en Colombia, México y Perú. De un total de 18.298
entradas, se regeneró con éxito aproximadamente el 40%  (Goodman, 1988). Semilla de las entra-
das regeneradas se almacena en la North Central Plant Introduction Station, Ames, Iowa.

18.4.2. LAMP

Este trabajo, que concluyó en 1996, fue el primer proyecto internacional coordinado para la eva-
luación de uno de los principales cultivos del mundo. Contó con ayuda financiera de una empresa
privada (Pioneer Hi-Bred Intl.) y el apoyo administrativo del USDA. Participaron investigadores de
12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) con el objetivo principal de evaluar las características agro-
nómicas de más de 12.000 entradas que se conservaban en los bancos de germoplasma de
Iberoamérica y los Estados Unidos. Un segundo objetivo fue la comprobación de la situación de
los distintos bancos en lo que se refería a las cantidades de semilla conservada y a las condicio-
nes de conservación (Salhuana et al., 1998).

18.4.3. GEM

El objetivo de este proyecto es, como su nombre claramente indica, aumentar la diversidad del
germoplasma del maíz empleado en los Estados Unidos. Este objetivo se pretende alcanzar a tra-
vés de un esfuerzo conjunto del USDA-ARS e investigadores públicos y privados utilizando ger-
moplasma exótico junto con material adaptado, tanto público como privado, siendo aquél la fuen-
te de alelos favorables que, una vez identificados, se incorporan al germoplasma adaptado. El pro-
yecto está actualmente en ejecución. Una descripción actualizada del mismo puede verse en:
http://www.public.iastate.edu/~usda-gem/GEM_Project/GEM_Project.htm#Maize
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18.4.4. Otros proyectos que usan germoplasma exótico

Además de los proyectos mencionados en los párrafos anteriores existen diversos centros, gene-
ralmente internacionales, que trabajan con material exótico. Entre ellos hay que mencionar a la
mayoría de los citados en el apartado 18.2.

18.5. CONCLUSIÓN
En principio, la mejora de germoplasma exótico no difiere esencialmente de la mejora del mate-
rial adaptado. Un aspecto de especial relevancia es la selección de un medio ambiente adecuado
para la expresión plena del carácter o caracteres buscados en ese material exótico. Una impor-
tante ventaja del material exótico es que para la mayoría de los caracteres la cantidad de varia-
ción genética observada es, en general, mayor que de la que se dispone al emplear material adap-
tado, lo que hace que la respuesta a la selección sea muy alta, si bien hay que tener en cuenta el
nivel de expresión del carácter buscado puesto que, como es obvio, un nivel de partida muy bajo
puede hacer que el resultado final no sea tan bueno como se esperaba. Hay que tener en cuen-
ta, además, la posible aparición de caracteres secundarios indeseables.

La ganancia genética puede verse afectada por la existencia de un gran componente de la varian-
za genotipo x ambiente si la evaluación se lleva a cabo simultáneamente en una zona templada y
en el trópico (Betrán et al., 2006).

En la actualidad el uso de material exótico es corriente en numerosos cultivos buscando toleran-
cia a estreses abióticos y bióticos, resistencia a nuevas razas de patógenos, tolerancia a condi-
ciones de bajos insumos, nueva variabilidad genética, etc.

La incorporación de germoplasma exótico es el mejor medio para ensanchar la base genética de
los actuales cultivos, pero no es una tarea fácil ni rápida (Holland, 2004). Las nuevas directrices
para la incorporación e introgresión de este germoplasma se basan en el uso de marcadores de
ADN para caracterizar el valor de regiones específicas del genoma en las fuentes de germoplas-
ma exótico (Tanksley y McCouch, 1997).

El análisis de marcadores, combinado con la evaluación fenotípica de progenies derivadas de cru-
zamientos exótico x adaptado, permite la identificación de alelos favorables en el germoplasma
exótico, independientemente de los efectos que puedan causar los alelos desfavorables. La selec-
ción asistida por marcadores puede ser también usada como ayuda en los programas de “con-
versión” de exóticos al asegurar la introgresión precisa de alelos de adaptación en el germoplas-
ma exótico a partir de material élite. Sin embargo, los marcadores moleculares por sí solos no
pueden resolver el problema inicial de cómo identificar las fuentes de germoplasma exótico ade-
cuadas para nuestro trabajo. Las estrategias basadas en marcadores moleculares pueden com-
plementar, pero nunca reemplazar, los programas de incorporación a largo plazo basados en la
selección fenotípica (Holland, 2004).
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