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CLIMA 
El cambio de las condiciones atmosféricas es ya una realidad 

palpable en nuestros días, caracterizado por una mayor concentración de 
dióxido de carbono [CO2] en el aire como consecuencia de la actividad 
humana, principalmente por la combustión de fuel fósil y emisiones 
derivadas de la industria del cemento, así como por un balance negativo 
del secuestro de carbono en la biosfera terrestre debido a la deforestación 
y la ruptura de los ecosistemas naturales, igualmente que ocurre en los 
océanos que tienen flujos dinámicos negativos de CO2 (Canadell et al., 
2007). Esto está produciendo un cambio climático, cuya tendencia  es un 
aumento de la temperatura global, aproximadamente 0,6 °C sobre la 
media del Siglo XX y 1 °C con respecto a 1880 (NOAA, 2013), con una alta 
variabilidad en la manifestación del clima de unos años a otros y de unas 
zonas del mundo a otras, por ejemplo El Niño. El contenido de CO2 global 
en la atmosfera se incrementó de 286 ppm al inicio de la revolución 
industrial (alrededor del año 1750) hasta 388 ppm en 2006 (Canadell et al., 
2007) y 400 ppm en 2015 y 2016 (NOAA, 2016). Durante el actual periodo 
interglaciar, hasta el año 1750 y al menos 10 000 años atrás, la [CO2] se 
mantuvo aproximadamente estable con media de 280 ppm. La tasa de 
incremento actual no es lineal y se ha acelerado en las últimas décadas. Es 
posible que alcance el doble de la concentración que había antes de la 
revolución industrial al final de este siglo (Terashima et al., 2014).  

RELACIÓN CON LAS PLANTAS 
Los modelos existentes sobre reacciones bioquímicas en relación 

con la fisiología vegetal predecían un incremento en la tasa de respiración 
de las plantas en la oscuridad, incluso exponencialmente, cuando las 
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temperaturas se incrementasen, sin embargo investigaciones empíricas 
modernas sobre 231 especies en 7 biomedios encontraron que la 
respiración de las plantas convergen a altas temperaturas debido a 
mecanismos que las protegen contra un mayor gasto de energía (Heskel et 
al., 2016). En estudios recientes (Watanabe et al., 2014), cuando se 
aumentó la [CO2] (792 vs. 396 ppm) en atmósfera artificial se produjo un 
aumento en la transcripción de los genes que codifican los enzimas de 
respiración de las plantas al final del periodo de luz, pero no en una mayor 
actividad. También se produjo un aumento en la producción de 
metabolitos primarios como almidón y azúcares, lo que denota una mayor 
actividad fotosintética en un gran número de plantas C3, aunque los 
estudios no son todavía concluyentes en todas las especies. La [CO2] 
elevada no incrementa la actividad fotosintética en plantas C4 pero 
indirectamente puede incrementar la fijación de C en periodos de sequía 
en estas plantas (Leakey et al., 2009). Estos dos factores, aumento de [CO2] 
y cambio de temperatura en las condiciones ambientales, tienen por tanto 
una relación directa con los genes que codifican enzimas y proteínas de las 
plantas, que en algunas ocasiones estimulan su regulación y en otras 
ocasiones lo desaceleran. Una alta [CO2] incrementa la relación C/N  por lo 
que la planta presenta síntomas de estrés como si tuviera déficit de N, con 
un envejecimiento prematuro de las hojas (Terashima et al., 2014); sin 
embargo una [CO2] alta incrementa la eficiencia en el uso del N y decrece 
el uso del agua. 

MEJORA GENÉTICA DE PLANTAS. TEORÍA 
La mejora genética de plantas ha tenido éxito en modificar los 

genotipos de las plantas para conseguir cultivos más eficientes para 
aquellos caracteres deseados y que han sido objetivos de la selección, 
utilizando métodos de mejora y de selección apropiados. La mejora 
genética de plantas para cumplir sus objetivos necesita que haya 
variabilidad genética en la especie que trata de mejorar. Los métodos de 
selección evalúan los genotipos disponibles y eligen los más aptos para la 
generación siguiente.  

En cierta manera la selección artificial que realizan los 
mejoradores de plantas se parece, salvando las distancias y las escalas, a lo 
que ocurre en la naturaleza según la teoría de la evolución natural de las 
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especies que tan brillantemente expuso C. Darwin en su libro “On the 
Origin of the Species” en 1859. La variación existente en los organismos 
biológicos, que es creada por mutaciones naturales en los genes, es 
sometida a la presión que imponen las diferentes condiciones ambientales 
en las distintas regiones del mundo. Solo aquellos mutantes o genotipos 
favorables y que se adaptan a las condiciones específicas sobreviven para 
la generación siguiente, lo que determina la evolución de las especies. 
Fisher (1930) estableció el teorema fundamental de la selección natural 
que propone que la tasa de adaptación de un organismo es proporcional a 
su variación genética. Esto fue más tarde demostrado por Falconer y 
Mackay (1981) y otros autores cuando compararon métodos de selección 
en los que la ganancia genética y respuesta a la selección depende de la 
varianza genética (Moreno-González y Cubero, 1993).  

SELECCIÓN RECURRENTE 
En todo esquema de selección es necesario partir de un material 

con suficiente variabilidad, procurando mantenerla durante todo el 
proceso. La selección debe ser recurrente o cíclica, ya que esta ha 
aportado un buen resultado  para mejorar los caracteres cuantitativos que 
están gobernados por muchos genes con efectos pequeños y segregando 
con diferentes frecuencias alélicas. El objetivo de los programas de 
selección es aumentar progresivamente la frecuencia de los alelos 
favorables que son responsables del carácter objeto de la selección, ciclo 
tras ciclo.  

El esquema general implica tres etapas por ciclo de selección. (1) 
Creación de una  estructura familiar; (2) evaluación de las familias en 
experimentos con repeticiones ensayados en diferentes ambientes; (3) 
recombinación de los genotipos seleccionados en los ensayos de 
evaluación (Moreno-González y Cubero, 1993). Inmediatamente, empieza 
un nuevo ciclo. Este esquema es la base de numerosos programas de 
selección que se han llevado a cabo, o se están realizando, en centros 
públicos de investigación, y empresas privadas de semilla y que han 
producido un éxito incuestionable en el mejoramiento del rendimiento de 
los caracteres objeto de la selección para varias especies pratenses y 
forrajeras, Zea mays, Lolium perenne, L. multiflorum, Medicago sativa, Poa 
pratensis, Trifolium repens, Dactilis glomerata, Secale cereale, Avena 
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sativa, Eragrostis tef. 

EXPERIMENTOS CLAVE DE SELECCIÓN ARTIFICIAL 
El experimento más espectacular sobre selección artificial de 

plantas que existe hoy día es el que está llevando a cabo la Universidad de 
Illinois de larga duración seleccionando para contenido de aceite y 
proteína en el grano de maíz. Empezó en el año 1896 a partir de 163 
mazorcas de una variedad local de grano blanco denominada ‘Burr’s 
White’. Las 24 mazorcas con mayor contenido en proteína, las 12 mazorcas 
con menor proteína,  las 24 mazorcas con mayor contenido en aceite, y las 
12 mazorcas con menor aceite sirvieron de base para iniciar las estirpes 
denominadas IHP (“Illinois high protein”), ILP (“Illinois low protein”), IHO 
(“Illinois high oil”), e ILO (“Illinois low oil”), respectivamente (Dudley y 
Lambert, 1992).  

Este experimento muestra los grandes cambios genéticos 
alcanzados en los caracteres cuantitativos, tales como contenido de 
proteína y aceite en el grano de maíz durante más de 100 generaciones de 
selección (Dudley y Lambert, 2004; Moose et al., 2004). Las respuestas a la 
selección cambiaron de 4,6% de aceite en la población original a 22,4% 
para IHO, y a 0,5% para ILO después de 100 generaciones. Igualmente, las 
poblaciones cambiaron de 10,9%  de proteína a 30,5% en IHP y a 4,2% in 
ILP después de 100 generaciones. Realmente se puede convertir un cultivo. 

Otro experimento digno de mención con más de 50 años de 
selección es uno de la Universidad de Iowa, en el que dos poblaciones de 
maíz están sometidas a la Selección Recurrente Recíproca para 
incrementar el rendimiento del grano. Después de 11 ciclos, la respuesta 
directa a la selección en el cruce de las dos poblaciones mostró un 
incremento de 6,9%  ciclo-1 (Keeratinijakal y Lamkey, 1993). 

VARIEDADES SINTÉTICAS E HÍBRIDOS 
La forma más eficiente de explotar la heterosis en las plantas 

alógamas es mediante el desarrollo de  híbridos. Sin embargo, la semilla de 
híbridos solo puede ser usada en condiciones especiales. En otros casos, el 
desarrollo de variedades sintéticas (VS) es la opción mejor, que consiste en 
realizar cruzamientos en todas las posibles combinaciones con un número 
de genotipos seleccionados por su buena Aptitud Combinatoria General 
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(ACG) y posteriormente multiplicada y mantenida con semilla procedente 
de polinización abierta, mediante un esquema de poli-cruzamientos. Las VS 
son utilizadas en la mayoría de las especies alogamas pratenses y 
forrajeras. Semi-híbridos o Híbridos han sido propuestos en alfalfa y 
tréboles. 

MARCADORES MOLECULARES 
Una gran afluencia de datos científicos han sido acumulados 

durante los últimos veinte años, demostrando la utilidad de los 
marcadores moleculares (isoenzymas, RAPDS, RFLPs, SSRs, AFLPs, y SNPs) 
para examinar y mapear la identidad de los genotipos de diferentes 
variedades de maíz y otros cultivos. Los marcadores moleculares han 
confirmado también su utilidad para ayudar en la selección y en el 
desarrollo de nuevas variedades.  

Últimamente han sido propuestos para establecer distancias 
genéticas entre poblaciones de alfalfas y tréboles de distintas regiones del 
mundo con objeto de que puedan ser usadas para buscar heterosis en 
programas de mejora para crear híbridos y semi-híbridos. 
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