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Según Carlos Darwin 

 “... una clase de Selección ..... que 
resulta cuando cada quien trata de 
poseer y guardar semillas de los 
mejores individuos…”

• "... en un gran número de casos, ya no 
podemos reconocer ... los ancestros
silvestres de las plantas más
antiguamente cultivadas en nuestros
huertos.”

Origin de las especies, 1859

Nuestros cultivos resultaron de

Comb Farms

The Natural History Museum, London
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El contexto

Rendimientos

Insumos

 250% aumento
por unidad de 
insumo

 La base 
fundamental de 
la sostenibilidad
agrícola

1945

2nda 

Guerra 
Mundial

Mejor tecnología agronómica

Mejora genética

Productividad y biodiversidad

2030 14 m2

2009 25 m2

1997 30 m2

1970s 45 m2

1950s 90 m2

1866-1920
160 – 125 m2

Marc Brazeau 2014
http://www2.kenyon.edu/projects/farmschool/food/bushel.htm

Cantidad de maíz
para producir 9 kg de 
pollo

Terreno que se puede dedicar a la preservación de biodiversidad

El mejoramiento está basado en
diversidad genética

 Es imposible cambiar la apariencia sin cambiar
al ADN

 Los cambios pueden ser 
 Pequeños

 Mayores

 Algunos cambios dan características nuevas

 Otros eliminan características

6



11/18/2020

2

Cambios pequeños

 Mucha de la variabilidad natural proviene de SNPs

GCCATATGCGA

GCGATATGCGA

SNP
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Los SNPs abundan
 Maize HapMap.v2 –
 103 variedades

 55 millones de SNPs 
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GCCATATGCGA

GCGATATGCGA

SNP

 7 SNPs por mil millones pb por generación
 = ~ 2 SNPs en cada frijol

 = ~19 SNPs en cada grano de maíz

• Ossowski et al (2010) The rate and molecular spectrum of spontaneous mutations in Arabidopsis thaliana. Science 327: 92–94 8

Resistencia a gusanos en soya

 1 SNP en gen de epigalocatequina glucosil transferasa

SNPs y el trigo moderno

Bruegel, 1565 Los cosechadores

Sennedjem e Iineferti en los campos de Iaru, ~1250 AEC

Otros cambios son más grandes

Xiao H, Jiang N, Schaffner E, Stockinger EJ, van der Knaap E. 
2008. A retrotransposon-mediated gene duplication underlies 
morphological variation of tomato fruit. Science 319: 1527-1530.

Chr
10

Chr
7

Una historia de 2 vinos
 A veces

quita

 A veces
agrega

Lisch D  2013  How important 
are transposons for plant 
evolution?  Nature Reviews 
14:49-60

http://earlymountain.com/sites/default/files/cabsauv-grape.png
http://cellarbythequay.co.uk/grape-misconceptions-no-1/

Pérdida de función
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Origen del maíz amarillo

• Palaisa KA, M Morgante, M Williams, A Rafalski (2003) Contrasting effects
of selection on sequence diversity and linkage disequilibrium at
two phytoene synthase loci. Plant Cell 15: 1795–1806

Geranilgeranilpirofosfato fitoeno

fitoeno sintasa

Cambio en patrón de expresión

Picante, pero sabroso

14

https://indianexpress.com/article/trending/viral-video-can-you-take-the-ghost-pepper-challenge-this-boy-did-and-failed-utterly/

Picante

Dulce

• Deleción de 2570 pb
• Supresión del rasgo

Más grande que los cambios producidos por edición génica

Frijol: de tradicional a mecanizado

PvTFL1y

Igual a los cambios producidos por edición génica

Pérdida de función

Esta diversidad se usa para desarrollar
variedades modernas

Las variedades modernas:

 Eliminación de rasgos
indeseables

 Añadidura de rasgos
deseables

Mejoramiento convencional
Apila características deseables

 En la naturaleza nunca existió una variedad con estas resistencias juntas

 Fueron agregadas por mejoradores una por una
17

SC: Cancro del tallo
SCN: Nematodo del quiste
RKN: Nematodo de agalla
MOR: Mancha ojo de rana 
PHY: Fitóftora razas1, 3 y 4
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Enfermedad Enfermedad 

USDA

El mejoramiento elimina
rasgos indeseados

18

Tamaño de 
la semilla

 Mutaciones naturales

 Mutagénesis

 Edición genética

Color de la semilla
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Supresión de rasgos indeseados

 Mutaciones naturales, y en su falta

 Mutaciones inducidas
 3308 variedades datos de FAO/IAEA 

 (https://mvd.iaea.org )

Specialtyproduce.com
Corbis.com

Instituto de Mejoramiento Atómico
Ibaraki-ken,  JAPAN 
www.irb.affrc.go.jp/

Aceite de girasol se convierte en alto oleico
Las mutaciones copian los cambios naturales

Pervenents mutation.
Duplication cause by DMS mutagenesis (Soldatov, 1976)

Soldatov KI (1976) Chemical mutagenesis in sunflower breeding. In: 
Proceedings of VIIth International Sunflow er Conference, Krasnodar, 
pp 352–35potle

Ácido oleico Ácido linoleico Ácido linolénico
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Inserción Pérdida de función

Limitaciones:  mutagénesis tradicional

2x 4x 6x

Mutaciones por millón

 Es un proceso completamente al azar

 Es difícil mutagenizar a genes presentes en múltiples copias

 Pero sí se pueden editar
 Los cambios ya no son al azar

 Pero copian lo que pasa naturalmente

Stadler LJ. 1929. Chromosome number and the 
mutation rate in Avena and Triticum. Proc. Nat. 
Acad. Sci., 15:876-881. 21 22

Calidad

Resistencia 
a plagas

Tolerancia a 
herbicidas

El mejoramiento acumula rasgos 
deseados

Fuentes:
 Otras variedades
 Razas silvestres
 Especies

emparentadas

Incorporación de rasgos nuevos

23
R. Boerma

Resistente

Susceptible 

Mancha ojo de rana Retrocruzas

Añadiendo rasgos

Remplazando rasgos
usando edición

Introgresión
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¿De dónde vienen los genes para 
el mejoramiento convencional?

Ensayo de variedades de trigo
University of Kentucky
http://www.uky.edu/Ag/GrainCrops/ID125Section3.html

 19 variedades
 Genes promedio por variedad = 128,656
 Genes compartidos =  81,070 ± 1631
 Genes no compartidos = 140,500 ± 102
 Principalmente genes de resistencia y 

adaptabilidad

Montenegro JD, AA Golicz, PE Bayer, B Hurgobin, HT Lee, C‐KK 
Chan, P Visendi, K Lai, J Doležel, J Batley, D Edwards. 2017
The pangenome of hexaploid bread wheat.  
The Plant Journal, https://doi.org/10.1111/tpj.13515

Hueso pegado

Textura suaveHueso pegado

Hueso libre

Tipos de duraznos

https://www.rosbreed.org/sites/default/files/peach%20texture.png

Gu et al., 2016. Copy number variation of a gene cluster encoding endopolygalacturonase 
mediates flesh texture and stone adhesion in peach. Journal of Experimental Botany  67(6): 
1993–2005

endoPGMendoPGM

endoPGMendoPGMendoPGMendoPGM

Textura firme

26

endoPGMendoPGM

Número de genes en tomate

 725 variedades

 4,873 genes presentes en
algunas pero no todas
 Principalmente genes de 

resistencia y adaptabilidad

Gao L, I Gonda, H Sun, Q Ma, K Bao, DM Tieman, EA Burzynksi-
Chang, TL Fish KA Stromberg, GL Sacks, TW Thannhauser, MR 
Foolad, MJ Diez, J Blanca, J Canizares, Y Xu, E van der Knaap, S 
Huang, HJ Klee, JJ. Giovannoni, & Z Fei.  2019.  The tomato pan-
genome uncovers new genes and a rare allele regulating fruit flavor.  
Nature Genetics, 51: 1044-1051.
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Todos nuestros cultivos han sido modificados

Tomate
silvestre

Tomate
cultivado (modificado)

Fotos: USDA & Frary et al., 2002. Science 289: 85-88

También contiene genes 
de otras especies

Genes de otras especies

http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/05/05/404198552/natural-
gmo-sweet-potato-genetically-modified-8-000-years-ago

Proc. Natl. Acad Sci USA 112:5844-5849

http://orogoldschool.com/wp-content/uploads/2014/06/tomato-tree.jpg

• Liu et al 2012.  Evolutionary force of AT-rich repeats to trap genomic and episomal DNAs into 
the rice genome: lessons from endogenous pararetrovirus. Plant Journal 72:817-828

• Staginnus et al. 2007 Endogenous pararetroviral sequences in tomato (Solanum lycopersicum) 
and related species BMC Plant Biology 2007 7:24

• Geering ADW, F Maumus, D Copetti, N Choisne, DJ Zwicki, M Zytnicki, AR McTaggart, S 
Scalabrin, S Vezzulli, RA Wing, H Quesneville and P-Y Teycheyney.  2014.  Enodogenous
florendoviruses are a major components of plant genomes and hallmarks of virus evolution.  
Nature Communications 5(5269) doi:10.1038/ncomms6269

El Baidouri M, M-C Carpentier, R Cooke, D Gao, E Lasserre, C Llauro, M 
Mirouze, N Picault, SA Jackson and O Panaud.  2014. Widespread and 
frequent horizontal transposable elements in plants.  Genome 
Research 24: 831-838

Genes de otras especies
Siglo pasado:

Traslado de un sector 
cromosómico con genes 
desconocidos

Hoy día:
Aislamiento y traslado de 1 gen 
= Ingeniería genética
= Biotecnología moderna
= Transgenia

Criterios para ser OGM
= Uso de ingeniería genética
= Tener ADN de otra especieSears, E.R.  1956.  The transfer of leaf-rust resistance form Aegilops umbellulata to wheat.  

Genetics in Plant Breeding Brookhaven Symposium #9.

Resistencia 
a la roya

Trigo

Resistencia 
a la roya OGM
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Puntos claves
 Los cambios al ADN  diversidad genética
 Son muy abundantes  hay mucha variabilidad

 Hasta la fecha

 Nunca han sido asociados con un riesgo

 Es imposible cambiar la apariencia de un cultivo
 Sin antes cambiar su ADN
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Frecuencias de diversidad genética

 > 500,000 variaciones al ADN
 1,404 translocaciones

 161 inversiones

 1,233 translocaciones e inversiones

 505,506 indeles (1-99 bp)

 17,409 inserciones (>=100 bp)

Yanting Shen et al, De novo assembly of a 
Chinese soybean genome, Science China Life 
Sciences (2018). DOI: 10.1007/s11427-018-
9360-0

Williams 82

Zhonghuang 13

• 1,365 genes únicos
• 46.13 Mpb > Williams 82

• 641 genes únicos
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Puntos claves

 Las variedades mejoradas
 Eliminación de genes para rasgos

indeseados

 Acumulación de alelos y genes 
para rasgos deseables

 Las innovaciones del 
mejoramiento vegetal
 Permiten copiar los cambios

naturales más precisamente de lo 
que era possible

 El mejoramiento depende de variabilidad genética
 Natural

 Impartida en su ausencia

33

El mejoramiento es un continuo

Mutaciones
impartidasMutaciones

naturales
Cruzamiento

interespecífico Edición de genes

Ingeniería
genética

Uso intencional de genes de otras especies

OGM

Flujo natural de genes de 
otras especies

Biología sintética

• Secuenciación de genomas
• Bioinformática

• Marcadores

Mayor precisión

• Selección


