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Los genetistas han desarrollado técnicas ingeniosas para
alterar el equilibrio entre genes defectivos y correctivos,
separar sus sistemas y producir los progenitores del
trigo realmente híbrido
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SI SE TIENE en cuenta la importancia económica de la esterilidad
citoplásmica masculina y de los sistemas restauradores de la fertilidad del
polen que se utilizan en la producción- de híbridos comerciales de maíz
y sorgo, es sorprendente lo muy poco
que se conoce de su naturaleza y modo
de acción fundamentales. A continuación se describe la mejor hipótesis que
puede hacerse para explicar este sistema.
Naturaleza de la Esterilidad Masculina Citoplásmica y Sistema Restaurador del Polen en las Plantas de
Cultivo Autopolinizadas:
Según parece, en las plantas de trigo
la producción de anteras nonnales y
de polen fértil resulta de la armonía y
equilibrio que existen entre los genes
cromosómicos (las unidades hereditarias, v.g., transmisoras de la herencia,
dispuestas en orden lineal en los cromosomas filifonnes del núcleo) y entre

los genes "no cromosómicos", de los
cuales muy poco es lo que se conoce y
los que están situados en el citoplasma
afuera del núcleo. Cuando estos dos
sistemas independientes pero interactuantes se hallan en equilibrio y balance las anteras se desarrollan con
nonnalidad y se produce polen fértil,
lo cual resulta en la producción de
semilla normal. Al parecer, en cIertos
trigos existen "genes no CTomosómicos
defectivos o mutantes" que impiden la
producción de anteras y polen normales. Sin embargo, si los correspondientes genes correctivos y dominantes
restauradores de la fertilidad se hallan
presentes en los cromosomas del núcleo, el efecto adverso de los "genes
defectivos no cromos6micos" no se expresa y la planta produce anteras y
polen normales. Es asombroso que
tales "genes no cromosómicos" afecten
de modo adverso s610 el desarrollo de
anteras y polen, pues ellos no afectan
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F4pIga de trlJ'o estCrD. En
anos recientes los genetistas
han dcsarrolltdo t6cm-cas ])ana
alterar la annanla e~mte
entre los ·'genes no cromosOmicas'· ciloplD.smicos ddectuo80S y los genes e:r~0S6.mic;QS
cor:rectivO$ y para ~parar los
sistemas correspondlenlCS J?Or
medio de cruzas y relrocruzas.

Pen-

lJoea mamillDa Kt~ de
jamo 62, producida en cl Programa MwCllIIo de Mejora·
micnto del Trigo, la que
conViute en d padre femenino
para producir d hfbrido final.
EJ otro componenle, los genes
cromos6micos dOmloantcs restaulladoru de la fertilidad son
transfcridos a una variedad
comc~ia) que se convertid
en el padre masculino en el
cruce que -prOOuce cl bfbrido.

...

adversamente el desarroJlo de los organos femeninos de la misma flor (v.g.,
estigma y ovario) y, consecuentemente,
cuando son polinizados can polen fertil
producen la semilla normal.
En ailos recientes los fitogenetistas y
creadores de plantas han desarrollado
ingeniosas tecnicas para alterar el
equilibrio 0 armonia que existe entre
los "genes no cromosomicos" y los
genes cromosomicos correctivos correspondientes. Por medio de un sistema
de cruzas y retrocruzas se separan las
dos partes componentes de estos dos
sistemas. Uno de los componentes, el
citoplasma can sus "genes no cromosomicos" defectuosos es desviado e incorporado en la linea de esterilidad
citoplasmica masculina, la que a la
postre se convierte en el padre femenino del hibrido final. EI segundo
componente, integrado por los genes
cromosomicos dominantes restauradores
de la fertiIidad del polen se transfiere
Febrero. 1966

a una variedad comercial que se convertira en el padre masculino utilizado
para el cruce que producira la semilla
hibrida.
Cuando se hace el cruce para producir semilla hibrida, los dos componentes de estos sistemas independientes, pero interactuantes, son puestos
nuevamente en armonia, con 10 cual
se logra restaurar la fertilidad del polen
en la semilla hibrida.
EI procedimiento que se utilizo para
desarrollar una variedad experimental
de trigo hibrido de cruce sencillo, v.g.,
~ Penjamo 62 x d' Crim, se describe
en el diagrama de la.Figura 1. La fuente de esteriIidad citoplasmica utilizada en este caso es de Triticum tiTrUJpheevi. Este diagrama muestra los pasos que se necesitan para desarrollar
y seleccionar los genotipos que afectan
la esterilidad citopIasmica y la restauradon del polen, asumiendose que 1a
restauracion de la fertilidad esta con-

dicionada por dos genes cromosomicos
dominantes.

Descripci6n de los Procedimientos
Utilizados en el Desarrolo del Masculino Esteril CitopUismico y de Lineas
Restauradoras de la Fertilidad del
Polen y en la Formaci6n del Hfbrido
Final:
En el programa Mexicano se esta
utilizando casi exclusivamente Triticum
timopheevi como base para desarrollar
lineas citoplasmicas masculinas esteriles y lineas restauradoras de la fertilidad del polen. Esta especie parece contener "genes no cromosomicos" mutantes que adversamente afectan el desarrollo de las anteras y la fertilidad del
polen. T. timopheevi posee cuando
menos dos genes cromosomicos dominantes que contrarrestan el efecto del
gen 0 genes no cromosomicos en su
(Diagrama en la pagina 18)

(El texto continua en la pagina 45)
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MECANISMO DE ESTERILIDAD CITOPLASMICA Y RESTAURACION DE FERTILIDAD
EN LA FORMACION DE UN HIBRIDO DE TRIGO
/
(Ejemplo: Penjamo 62 x Crim,asumiendo gue se requieren dos genes para-to
restauraci6n completa de fertilidad)
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citoplasma, resultando en la produccion de polen normal y en la fertilidad. Cuando T. timopheevi (un tetraploide con 14 pares de cromosomas) se
utiliza como padre femenino en una
cruza con una variedad de trigo para
pan (T. vulgare), tal como la Penjamo
62 (un hexaploide con 21 pares de
cromosomas) que no posee los genes
cromosomicos para la restauracion de
la fertilidad del polen, las plantas F 1
(1) senin altamente esteriles, a causa
de ambas aneuploidia y esterilidad
masculina citophismica. Cuando tales
plantas F 1 se utilizan como los padres
femeninos y se retrocruzan con Penjamo 62 por varias generaciones, 0
cuando son autopolinizadas, los aneuploides quedanin eliminados. Dentro de
la F 2 de los retrocruces aparecenin
plantas hexaploides y masculinas citophismicas estt~riles, asi como unas cuantas plantas hexaploides completamente
fertiles. La mayoria de la poblacion
consistini de plantas con diversos grados
intermedios de fertilidad.
Desarrollo del progenitor hembra
para el hibrido. (La linea macho estcril citophismica).
Una de las plantas masculinas esteriles citoplasmicas antes mencionadas
se convertira en una linea utilizada
como el progenitor femenino para la
produccion de semilla hibrida. Esto se
logra mediante la plantacion de la
planta masculina esteril citoplasmica
(la cual casi no produce ningun polen
funcional) entre los diversos surcos 0
hileras de la variedad progenitora Penjamo 62 N (2) que tiene polen normal
pero que no posee en sus cromosomas
los genes para restaurar "permanentemente" la fertilidad a las Hneas masculinas citoplasmicas esteriles. Sin embargo, el polen de la Penjamo 621\
llevado por el aire fertiliza a los ovarios
de la planta masculina citoplasmica y,
con eso, produce semilla. Cuando la
semilla resultante de esta linea esteril
masculina se replanta, de nuevo produce plantas las cuales son todas masculinas esteriles, pero mas semejantes
al progenitor Penjamo 621\ en caracteristicas agronomicas, resistencia a las
enfermedades, etc. (fenotipo). Mediante el replante repetido de las lineas
esteriles masculinas de la semilla entre
las hileras de la Penjamo 621\ algunas
1 Fl, F2, Fa, etc. son slmbolos que se utilizan para
designar la primera generaci6n, segunda generacl6n,
elc., despu~s de cads cruza.
2 51mbolos empreados para lndicar el
status de
fertilidad de la linea 0 varie<lad.
N = Produccl6n normal de polen, pero no posee
genes cromos6micos para la restauracl6n de la fer·
tilidad del polen a las Ilneas est~riles cilopljsmlcas.
NS = Unea est~ril masculina citopljsmlca.
R = Unea que lIeva genes cromos6mlcos capaces
de restaurar la fertilidad del polen a la Hnea est6ril
mascullna citoplbmica.

veces citada 0 conocida como la linea
de mantenimiento, una linea esteril
masculina de la Penjamo 62 MB (1) eventualmente se desarrolla y es identica en
todos los respectos a la Penjamo 62M •
con la excepcion de que no produce
polen. Una linea tal marcada como
Penjamo 62 MB es ahora, el progenitor
hembra potencial que puede utilizarse
para producir un hibrido comerciaI.
Cualquier otro numero de diferentes
lineas esteriles masculinas puede desarrollarse para su utilizacion potencial
en la formacion de otros hibridos, mediante el simple cruzamiento de otras
variedades comerciales 0 de lineas mejoradas individualmente con el maseulino citoplasmico esteril de la linea
Penjamo 62 MB y con la retrocruza de
la descendencia resultante a la variedad
de mantenimiento que se considere. En
cada caso, la cruza regresiva se consigue mediante el replante de cada
generacion de la linea esteril mascuIina
entre diversas hileras de la variedad de
mantenimiento que este siendo convertida en progenitor esteril masculino
citophismico para su utilizacion en la
produccion del hibrido.
Por me d i 0 de un procedimiento
como el descrito puede producirse un
gran numero de lineas esteriles masculinas citoplasmicas. Cada una, sera,
identica a su progenitor recurrente
(cruza regresiva 0 retrocruza) en todos los respectos, con excepcion de
que el polen es esteril y no fertiI. En
el Programa Mexicano, mas de 100
lineas esteriles masculinas citoplasmicas
de antecedentes ampliamente diferente,
se han formado para su utilizacion potencial.
El aislamiento 0 separacion especial
para evitar la polinizacion cruzada con
otros trigos es necesario, durante e1
proceso de desarrollo y de multiplicacion de las lineas esteriles masculinas.
Desarrollo del progenitor masculino
para el hibrido. (La linea de restauracion de la fertilidad).
Los genes cromosomicos dominantes
capaces de restaurar la fertiIidad del
polen a una linea esteril masculina
citoplasmica cuyo desarrollo y descripcion ya se presento anteriormente, deben ser incorporados a la variedad comercial que vaya a utilizarse como el
polen masculino 0 progenitor para la
produccion de la semilla del hibrido
comercial. El desarrollo de la linea de
restauracion de fertilidad del polen,
por ejemplo Crim R en el hibrido experimental que se considera, presenta
mas dificultad para lograrlo, que el
desarrollo de la variedad esteril masculina citoplasmica Penjamo 62 MB •
(Continua en 1a paqina 54)
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En este ultimo caso, despues de que
la planta esteril citoph\.smica ha side
identificada en la poblaci6n F 2, el proceso esencialmente es automatico. Con
el objeto de mantener y multiplicar
simultaneamente a la linea, esta debe
cultivarse en cada generaci6n entre las
hileras de la variedad de mantenimiento Penjamo 62 N. Este proceso, automaticamente produce la recuperaci6n
del fenotipo de la linea de mantenimiento, por ejemplo, la Penjamo 62 N
en el ant e c e den t e esteril masculino
marcado como Penjamo 62 MS .
Sin embargo, para desarrollar la
linea 0 variedad de restauraci6n de
fertilidad del polen, es necesario empezar a seleccionar las plantas F 2 mas
fertiles de la cruza original (por ejemplo 9 Triticum timopheevi x d' Penjamo 62) 0 en la descendencia de la
primera cruza regresiva. La semilla de
esas plantas fertiles debe volverse a
plantar y de nuevo en las segregaciones
de la pr6xima generacion, las plantas
mas ferules deben ser reseleccionadas.
Si se cultivan poblaciones suficientemente grandes y si se tiene bastante
cuidado para seleccionar a las plantas
desde el punto de vista de la fertilidad,

las plantas individuales que se identifiquen en la generaci6n F 2, F 3 0 F 4 tendran una restauracion completa de la
fertilidad del polen. La etapa siguiente,
es hacer una cruza regresiva con plantas una vez que tienen restauracion
completa de la fertilidad del polen,
utilizando una vez mas como progenitor femenino a la variedad CRIMN.
Despues de la cruza regresiva, unicamente se apartan para ser vueltas a
plantar, aquellas plantas que tengan
un alto grade de fertilidad. Mas todavia, la selecci6n en cada generaci6n
debe hacerse en forma de seleccionar
aquellas plantas que mas se acerquen
al fenotipo del progenitor recurrente
CRIM, pero que al mismo tiempo tengan un alto grade de fertilidad. Cada
vez que se recupera una planta que es
fiel a sus caracteristicas de raza por
cuanto a fertilidad, de nuevo debe volversele a retrocruzar con el progenitor
recurrente CRUvI N • Este procedimiento
de retrocruza y seleccion repetidas en
las generaciones segregantes para 10grar fertilidad completa se continua
hasta recuperar !ineas puras de propagacion para restauraci6n de la fertilidad
del polen en los tipos de plantas 0

fenotipos, por ejemplo la CRIMR, que
son identicas al progenitor recurrente
CRIMN.
Deben hacerse cruzas de prueba en
una linea esteril mascuIina citoplasmica
empleando aquellas plantas que se consideran tener una restauracion completa
de la fertilidad del polen, antes de continuar con las siguientes cruzas regresivas. Unicamente deben volverse a retrocruzar aquellas plantas que posean
la capacidad para restaurar compIeta·
mente la fertilidad al progenitor esteril masculino citoplasmico en las cruzas de prueba.
En un sistema de restauracion de la
fertilidad del polen, que es tan complejo como el del sistema del Triticum
timopheevi en el cual algunas veces
estan involucrados dos, tres 0 mas genes,
dependiendo de las variedades que se
consideren en lugar del simple sistema
de gene dominante que es utilizable en
maiz y sorgo, el numero de cruzas
regresivas debe ser mantenido al mi.
nimo absoluto necesario para recuperar
al fenotipo y la capacidad combinada
del progenitor recurrente. Cada cruza
regresiva incrementa la posibilidad de
la perdida de uno de los genes necesarios para la restauracion. En el Programa Mexicano se intenta recuperar
!ineas de restauraci6n completa de la
fertilidad del polen y que sean fenotipicamente identicas al progenitor recurrente en la segunda 0 tercera cruza
regresiva. Para conseguir esto, es necesario cultivar grandes poblaciones F 2
segregantes y ejercer una presion fuerte
en la selecci6n hacia la recuperacion de plantas fertiles que se aproximen 10 mas estrechamente posible al
fenotipo del progenitor recurrente en
cada generacion segregante de cada retrocruza.
0
(Continuaro)

MANTA RAY, Jr.
Modelo 5-7
La GIANT S-] hace un corte de 2.13 metros de anchura y puede cortar cualquier
matorral sobre el cual eI tractor puede
pasar y doblar. Corta broza hasta de ] a
10 centimetros de grueso. Hay otros 22
modelos disponibles para toda clase de
servicio.

La Cortadora Rotativa MANTA RAY Jr. hace un
corte de 4.88 metros de anchura, en rastrojo
de cosechas, pasto, broza, etc. y es la rnaquina perfecta para terrenos ondulados. Puede
cortar en tres diferentes posiciones al mismo
tiempo. Las cuchillas de acero de muelle son
volantes y operadas directamente desde las
cajas de transmisi6n. Los tres juegos de cuchillas se traslapan entre Sl para hacer un
corte uniforrne. Esta maquina se ofrece com·
pletamente manual 6 hidraulica, 0 con levante hidraulico unicamente para los cuerpos
laterales.
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del sobre en que recibe 115 Revista
y devuelvanosla junto
con la nueva.
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