Aplicaciones de herramientas biotecnológicas al mejoramiento genético de
especies forrajeras
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Introducción
El objetivo de un mejorador es desarrollar cultivares forrajeros mejorados por una o más
características de interés y su éxito radica en la habilidad de seleccionar de una forma
eficiente, económica y temporalmente, aquellos individuos genéticamente superiores (Brummer
et al., 2009). En gran medida esa eficiencia dependerá de la heredabilidad de la característica
evaluada, lo que en términos generales significa que proporción de la variabilidad observada
entre individuos o poblaciones depende de factores genéticos (Fehr, 1987). En mejoramiento
genético lo más importante es la precisión con que estimamos los parámetros que usaremos
para seleccionar los individuos de una población. En este sentido, varias de las herramientas
biotecnológicas que se han desarrollado en los últimos años, sirven efectivamente para
acelerar y mejorar la eficiencia de estos procesos. El uso de marcadores moleculares ha
permitido, entre otros usos, identificar parentesco y estructurar la diversidad genética en
colecciones de germoplasma, pero también para la identificación de áreas del genoma
asociados a la expresión de cierta característica de interés agronómico.
El objetivo de este artículo es describir brevemente alguna de las experiencias que este equipo
técnico ha desarrollado en relación al uso de la biotecnología en los programas de
mejoramiento genético de especies forrajeras.

Usos en los programas de mejoramiento genético de forrajeras
Identificación de Sistema Reproductivo
Conocer con exactitud el sistema reproductivo de una especie es de crucial importancia para
definir la estrategia de mejoramiento a seguir, y en definitiva el tipo de cultivar a desarrollar, ya
sea líneas puras, poblaciones sintéticas, entre otros ejemplos. Tradicionalmente, estos trabajos
se basaban en estudiar las estructuras florales, momento de liberación del polen, estudios
embriogénicos en diferentes estadios florales y estudios de progenie basados en
características morfológicas. En muchos casos, estos estudios no logran ser concluyentes,
además de lo complejo y trabajoso de sus técnicas. El uso de marcadores moleculares, ha
ayudado enormemente a clarificar algunos casos para los cuales no había consenso en la
bibliografía.
En dos trabajos realizados en conjunto por INIA Tacuarembó y Las Brujas, se usaron
marcadores moleculares para determinar y confirmar la importancia de la polinización cruzada
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en dos especies de leguminosas forrajeras, Lotononis bainesii y Trifolium polymorphum (Real
et al., 2004; Real et al., 2007). En el caso de L. bainesii, la especie fue reportada como
autógama (Hutton, 1960, Byth, 1964), pero sin embargo, estudios reproductivos asistidos por el
uso de marcadores moleculares permitió concluir que la especie es de polinización cruzada y
que la presencia de polinizadores favorece enormemente la producción de semilla (Real et al.
2004, Dalla Rizza et al. 2004, Real and Altier, 2005, Real et al., 2005). Para el caso de T.
polymorphum, especie que presenta flores subterráneas y aéreas, no había consenso en la
literatura acerca del sistema reproductivo de las flores aéreas. Algunos trabajos sugerían que
estas flores eran alógamas (polinización cruzada) (Coll y Zarza, 1992), otros que eran
autógamas (Speroni, 2000; Speroni y Izaguirre, 2001, 2003), mientras que otros trabajos no
arribaban a una conclusión clara (Schifino-Wittmann, 1985). En este caso, los estudios de
progenie realizados mediante el uso de marcadores moleculares permitió concluir que las flores
aéreas eran capaces de cruzarse con polen donado por otras plantas y la autopolinización se
observó únicamente en unos pocos casos, por lo cual las flores aéreas de T. polymorphum
fueron clasificadas como alógamas, autocompatibles, que se favorecen por la presencia de
polinizadores (Real et al., 2007).

Evaluación de Diversidad Genética
El uso de marcadores moleculares ha permitido valorizar nuestros recursos genéticos forrajeros
a través de estudios de diversidad y caracterización molecular de colecciones nacionales. En
este sentido, este equipo de trabajo realizó trabajos de diversidad y caracterización incluyendo
varias especies de Trifolium nativos (T. polymorphum, T. argentinense y T. riograndense) (Dalla
Rizza et al., 2007) y en Paspalum notatum (Pasto horqueta) (Reyno et al., 2012). Los estudios
de diversidad y estructura poblacional en una colección nacional de P. notatum nos han
permitido evaluar las asociaciones existentes entre la distribución geográfica y la presencia de
ciertas poblaciones o grupos de poblaciones y su relación con factores agroecológicos, además
de elaborar conclusiones acerca de estrategias de colecta que optimicen la captación de la
máxima variabilidad existente en nuestro país (Reyno et al., 2012).

Mapeo de QTL y selección asistida por marcadores
El mejoramiento asistido por marcadores se basa en la identificación de asociaciones entre
áreas del genoma y una respuesta fenotípica favorable ante condiciones adversas, por ejemplo
tolerancia a la acidez de los suelos. Estas áreas del genoma que contienen genes que están
involucrados en la respuesta de las plantas a una determinada característica de herencia
cuantitativa, se denominan QTL (Quantitative Trait Loci). Una de las principales utilidades de
los marcadores moleculares es la construcción de mapas de ligamiento, que una vez asociados
con información agronómica, nos permite identificar aquellas áreas del genoma que afectan
nuestra característica de interés, y por lo tanto, utilizar los marcadores ligados a esas regiones
como criterio de selección (Collard et al., 2005).
En alfalfa, Medicago sativa, este tipo de enfoque nos ha permitido identificar regiones del
genoma asociados a la tolerancia a la acidez y aluminio en ensayos realizados usando una
población de mapeo con 185 individuos evaluada creciendo en un medio de cultivo (Khu et al.
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2012) y en un suelo ácido con alto contenido de aluminio en forma intercambiable (Reyno,
2012). Los marcadores moleculares ligados a estas regiones servirán como criterio de
selección permitiendo acelerar los procesos de selección y por lo tanto incrementando el
progreso genético.

Consideraciones finales
La utilización de técnicas biotecnológicas en el mejoramiento genético de forrajeras ha tenido
un fuerte impacto en los últimos años a nivel mundial, ejemplo de ello es la enorme cantidad de
trabajos de estudios genéticos en diversas especies y para diferentes características. La
información generada en estos estudios ha ampliado nuestro entendimiento de los procesos
fisiológicos y metabólicos de las plantas en respuesta a diferentes estímulos. Si bien, la
biotecnología no suplanta los procesos de mejoramiento genético tradicionales, está llamada a
cumplir un rol cada vez más protagónico en los programas de mejoramiento tanto mundiales
como regionales.
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