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I. Recolecci6n de germ.oplasma
Expertenclas en Ja recolecc16n de germoplasma de mafz
Efraim Hernandez Xolocotzi, Profesor Ememo, Centro de Botanics, Escue/a de Posgraduados,
Montecillo, M8xico

Resumen
En esta ponencia se describen las decisiones fundamentales que se tomaron a fin de crear una
metodologia para la recolecci6n de razas nativas de maiz en Mexico. Tras una breve revisi6n de
los acontecimientos que dieron origen a esta actividad, se explica c6mo se encontr6 un metodo
para identificar y recolectar poblaciones que representaran en forma adecuada la diversidad
genetica del maiz. Los pasos principales fueron la formulaci6n de un esquema de clasificaci6n de
las razas de maiz y la elaboraci6n de pautas practicas para la recolecci6n de germoplasma. Por
ultimo, en la ponencia se describen las experiencias acumuladas en la recolecci6n de razas nativas
y se presentan algunos principios generates derivados de tales experiencias.

La funcl6n del IBPGR en la recolecc16n de germopJasma de mafz
R. Reidy J. Konopka, IBPGR, Roma, Italia

Resumen
Desde 1975, el IBPGR ha brindado su apoyo a la recolecci6n sistematica de razas nativas de maiz
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Espana, Marruecos, Paraguay, Peru, Portugal,
Tailandia y Uruguay. Tambien se ha recolectado maiz en expediciOf\85 para recolectar varios
cultivos en muchas otras partes del mundo. Ademas de almacenar las muestras en los bancos
nacionales de genes, se han enviado duplicados de las mismas al CIMMYT o al Laboratorio
Nacional de Afmacenamiento de Semilla (NSSL) de Estados Unidos. A partir de 1980, ef IBPGR
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financia un proyecto de cooperaciOO regional para caracterizar y crear compuestos interraciales de
las colecciones reunidas en el Cono Sur de Sudamerica. Se han publicado cat8logos que lncluyen
los datos de evaluaci6n correspondientes a Argentina (1983), Bolivia (1983), Brasil (1984), Paraguay (1983), Peru (1984) y Uruguay (1983). En el futuro. el IBPGR dedicara un mayor esfuerzo a
sus actividades de rnafz a fin de efectuar recolecciones en regiones de todo el mundo que no estan
representadas en la diversidad del rnafz y de sus parlentes silvestres.

II. La clasiflcaci6n y caracterizaci6n de germoplasma
Los complejos de 1ermoplasma de maiz nativos de M's.lco: 25 aiios de
experlencla y Iogros en su identiflcaci6n, evaluaci6n y empleo
Edwin J. Wellhausen, Antigua Director General de/ CIMMYT

Resumen
Esta ponencia describe el proceso mediante el cual se recolectaron y clasificaron las razas de maiz
en Mexico en los arios 40 y explica c6mo esa labor llev6 a nuevos esfuerzos para recolectar razas
de mafz en toda Amltrlca Latina y en otras partes del mundo. A continuaci6n se presenta una
relaci6n de los conocimientos adquiridos a traves de esa labor acerca del origen y evoluci6n del
maiz y la utilidad de esos conocimientos en los programas modemos de meioramiento.
Posteriormente, la ponencia manifiesta c6mo se emplearon las colecciones mexicanas en el
mejoramiento de variedades, asi como en un programa destlnado a incrernentar la producci6n
mexlcana del maiz. El artfculo termina planteando un reto a los programas actuales de
mejoramiento para que saquen el mayor provecho posible de los patrones heter6ticos observados
en las razas mexicanas durante las primeras evaluaciones de estos materiales. Dos apencfices
describen los primeros tiempos de los bancos de germoplasma de maiz de Mexico y del CIMMYT.

Aumento de semlJla y evaluaci6n de germoplasma
Wiffredo Salhuana, Pioneer Hi-Bred International, EUA

Resumen
En esta ponencia se explica por que los recursos geneticos del mafz, aunque se hayan
recolectado, conservado y clasificado en forma adecuada, no se emplean en los programas de
mejoramiento en la medicla que deberfan. Un paso importante para incrernentar la utilizaci6n de
estos recursos en los programas de mejoramiento es la evaluaci6n de los mismos a traves de
esfuerzos cooperativos, tales como el Proyecto Latinoamericano de Mafz (LAMP). La ponencia
desaibe las distintas etapas def plan de evaluaci6n del LAMP y brlnda consejos pnicticos sobre la
multiplicaci6n de semllla.
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Ill. Manejo de los bancos de germoplasma
Manejo del banco orl.entado a los usuarlos
Suketoshi Tabs, Banco de Germoplasma de Mafz, CIMMYT

Resumen
En el banco de germoplasma de mafz del CIMMYT se ha creado y puesto en practica el concepto
de manejo del banco orientado a los usuarios. De vital importancia para este concepto es un
sistema de computaci6n que contiene la informaci6n relativa a cada fase de la labor realizada por el
banco (incluyendo la recopilaci6n de datos de pasaporte y la regeneraci6n, caracterizaci6n,
evaluaci6n preliminary almacenamiento de las accesiones del banco) y del cual el administrador y
los usuarios del banco pueden recuperar informaci6n con gran facllidad. El mayor intercambio de
informaci6n y la recolecci6n adiva de germoplasma por parte de los administradores y usuarios de
los bancos debe propiciar el deseo de compartir la responsabilidad en cuanto a la preservaci6n de
los recursos geneticos del maiz entre todos los bancos nacionales e intemacionales y todos los
programas de mejoramiento. Este metodo abre nuevas perspectivas para que los administradores
de bancos participen de manera constante en los programas de rnejoramiento de maiz, en especial
a traves de la generaci6n de informaci6n que puede ayudar a los fitogenetistas a tomar decisiones
respecto a los materiales que emplearan en sus programas de mejoramiento.

Ahnacenamlento a largo plazo de germoplasma vegetal
Steve Eberhart, Laboratorio Nacional de Almacenamiento de Semi/la, EUA

Resumen
El Laboratorio Nacional de Almacenamiento de Semilla (NSSL) es responsable de la conservaci6n
a largo plazo del valioso germoplasma vegetal que constituye la colecci6n de base del Sistema
Nacional de Germoplasma Vegetal (NPGS). Las existencias de semilla del NSSL comprenden
introducciones vegetates, variedades obspletas y de liberaci6n reciente, variedades de polinizaci6n
libre, lineas progenitoras y materiales geneticos. Ademas, el NSSL respalda sus actividades de
conservaci6n con vastos programas de investigaci6n sobre los cambios bioquimicos, fisiol6gicos y
geneticos que se producen en la semilla durante el almacenamiento y sobre los efectos en la
longevidad de la semilla del contenido de humedad, el ambiente de almacenamiento y los recipientes empleados. La semilla del NPGS esta a disposici6n de todos los investigadores del mundo.

Un sistema local de manejo de informaci6n de un banco de
germoplasma
Pedro M. Rosales, Servicio de Procesamiento de Datos, y Suketoshi Tabs, Banco de
Germoplasma de Mafz, CIMMYT

Resumen
El objetivo de esta ponencia es analizar las ventajas que ofrece el empleo de un sistema
computarizado de manejo de informaci6n para facilitar el funcionamiento de un banco de
germoplasma. Una de las principales tareas de los bancos de gerrnoplasma es el almacenamiento
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de semillas y de la informaci6n pertlnente, ya que es tan importante que los administradores de los
bancos proporcionen a los usuarios muestras de semillas como que les entreguen la
documentaci6n correspondiente. El sistema de informaci6n creado para el banco de germoplasma
de marz del CIMMYT es un sistema local para el manejo de los datos de pasaporte, registros de la
generaci6n de semUla, datos agron6micos obtenidos de la evaluaci6n y caracterizaci6n y registros
sobre el almacenamiento y utllizaci6n de las accesiones.

rv. Los parientes silvestres del maiz
Conservaci6n in situ del g~nero Zea en la Reserva de la Biosfera de la
Sierra de Manantbin
Bruce F. Benz, Lsboratorio Natural Las Joyas, Universidad de Guadalajara, M8xico

Resumen
La posibilidad de crear un maiz perenne y de mejorar la resistencia del maiz a las enfermedades
causadas por los virus y los espiroplasmas mediante el empleo de Zea diploperennis lltis, Doebley
y Guzman, respald6 la idea de conservar esta especie en su habitat natural. En 1987 se cre6, por
decreto presidenclal, la Reserva de la Biosfera de la Sierra de MananUan y, en 1988, se la incluy6
en la red intemacional de Reservas de la Biosfera de la UNESCO-MAB a fin de conservar in situ la
Z. dip/operennis, que es endemicamente perenne. Tambien se espera que la Reserva conserve y
proteja las poblaciones del pariente silvestre anual del maiz, Zea mays subespecie parviglumis lltis
y Doebley, asi como el gerrnplasma de las razas tradicionales de mafz Tabloncillo y Reventador.

El teoslntle y otros parlentes silvestres del mafz
Garrison Wilkes, Universidad de Massachusetts, Boston, EUA

Resumen
En esta ponencia se presenta una revision de los parientes silvestres del mafz, asi como un
inforrne personal sobre un trabajo de campo que abarca 25 anos de estudio del teosintle, la
gramrnea mesoamericana que es el pariente mas cercano del maiz. Se sefiala la amenaza de
extinci6n que pesa sobre los parientes silvestres y se describen las medidas que se toman para
preservarlos.
El marz es un cultivo del Nuevo Mundo que se ha extendido a todo el orbe, en tanto que el
teosintle, SU pariente mas cercano, ha perrnanecido en las tierras altas y la Sierra Madre Occidental
de Mexico y en Guatemala. El teosintle es una planta sorprendente porque es uno de los pocos
parientes silvestres ampliamente reconocidos de una especie domesticada. El mafz tambien es
sorprendente porque gran parte de las razas nativas de Mexico y Guatemala contienen
germoplasma de teosintle. No obstante, nunca se confunden las dos especies puesto que siguen
siendo diferentes desde un punto de vista morfol6gico. Resultan menos contundentes las pruebas
de la presencia en el maiz de gerrnoplasma procedente del genera Tripsacum, un pariente mucho
mas lejano. En este genera existen alrededor de 15 grupos taxon6micos, todos ellos gramineas
perennes del Nuevo Mundo cuyo centro de distribuci6n, al igual que el del teosintle, parece
encontrarse en la Sierra Madre Occidental de Mexico y en Guatemala.
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V. Almacenamiento de semilla
Aspectos ftslol6glcos y gen,ticos del envejecimiento de la semtlla
Jose L Lozano y A.C. Leopold, Universidad de Cornell, EUA

Resumen
Mediante el an81isis de generaci6n media, se compar6 la capacidad de sobrevivencia en
condiciones de almacenamiento de dos Uneas geneticas de maiz. Los resultados indican que un
conjunto de genes nucleares dominantes determinan el comportamiento durante el
almacenamiento; la proporci6n de segregad6n de poliamina respalda los resultados obtenidos, ya
que se observ6 una correlaci6n entre un elevado contenido de poliamina y un mejor
comportamiento en condiciones de almacenamiento. La proporci6n de segregaci6n de 3:1 indica el
predominio de elevados niveles de espermidina y putrescina en la poblaci6n F2. Se obtuvieron
perfiles electroforeticos de fragmentos de la macrobase del AON embrionario mediante el empleo
de electroforesis en gel en un campo con pulsaciones (PFGE). Dos lineas geneticas de Zea mays
L. con longevidades notablemente diferentes en condiciones de almacenamiento mostraron
polimorfismo electroforetico del AON antes y despues del envejecimiento. El notorio cambio
observado en la Unea menos longeva a raiz de la perdida de viabilidad podria indicar una ruptura
del AON asociada con dicha perdida. Como los perfiles de la PFGE despu8s del envejecimiento
presentan regiones discretas de AON, se plantea la hip6tesis de que los cambios en la movilidad
del AON observados despues del envejecimiento podrian ser especificos del sitio y no causados
por una ruptura aleatoria. Nuestros experimentos selialan la posible intervenci6n del metabolismo
de la poliamina y de la fragmentaci6n del AON en las caracteristicas fisio16gicas y geneticas mas
importantes en relaci6n con el almacenamiento del maiz.

Comparaci6n de razas me:dcanas de maiz almacenad.as en condiciones
adversas de humed.ad y temperatura
Ernesto Moreno Martinez y Jorge Ramirez Gonz/J/ez de/ lnstituto de Biologia y Manuel Mendoza
Ramirez y Gustavo Valencia Ramirez de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Aut6noma
de Mexico (UNAM), Mexico, D.F.

Resumen
Un total de 105 colecciones de 39 razas mexicanas de maiz (Zea mays L.), con ocho repeticiones
de 100 semillas cada una, se almacenaron durante 90 dias a una humedad relativa del 85% y a
una temperatura de 27°C. AJ termino del periodo de almacenamiento, se observ6 una gran
variaci6n en la germinaci6n de las distintas razas y colecciones. Sobre la base de los datos
relativos a la germinaci6n, las colecciones se clasificaron en "resistentes", "intermedias" y
"susceptibles", dependiendo de su capacidad para soportar condiciones adversas de
almacenamiento.
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Red de colecclones actlvas: Propuesta para la conservacl6n y empleo
del 1ermoplasma de ma1z
N. Murthi Anishetty, IBPGR, Roma, Italia

Resumen
Se presenta una descripci6n de la red mundial actual, hacienda hincapie en las colecciones de
base, seguida por una explicaci6n de las funciones de las colecciones activas, un resumen de las
actividades realizadas en el pasado en relaci6n con las colecciones de mafz y un an&lisis de la
situaci6n actual de los recursos geneticos del mafz y del Proyecto Latinoamericano del Mafz. Se
presenta una propuesta para establecer una red mundial de colecciones activas, cuya
caracteristica principal seria una .base de datos que brindara a todos los colaboradores rilpldo
acceso a la informaci6n sobre la localizaci6n y composici6n de todas las colecciones a nivel
mundial.

VI. Diversidad racial
Claslftcaci6n citol6gica de las poblaciones de razas de maiz y su
empleo potencial
T. Angel Kato Y., Profesor de lnvestigaci6n, Centro de Genet/ca, Colegio de Posgraduados,
Montecillo, Mexico

Resumen
La gran cantidad de informaci6n relativa a la con~ituci6n del nudo cromos6mico de las razes de
maiz {Zea mays L) se interpreta de la siguiente manera: 1) el maiz se domestic6 en diversas
partes de Mesoarnerica a partlr de poblaciones ancestrales del teosintle mexicano anual que
sobrevive aun, Z. mexicana {Schrader) Kuntze; 2) cada centro de domesticaci6n dio origen a
gennoplasma primalio con una combinaci6n especial de nudos cromos6micos {complejo de nudos);
3) la mayoria de los distintos tipos de nudos estaban presentes en mas de uno de dichos
complejos, aunque cada complejo poseia uno o mas nudos especfficos; 4) cada cornplejo se
extendi6 sobre un territorio determlnado y, a causa de las diversas condiciones ambientales, dio
origen a diversas razes y variedades, y 5) cuando dos o mas complejos coincidian en una misma
regi6n, la intercruza producia una mayor diversificaci6n.

Sobre la base de esta interpretaci6n, se propane un metodo de clasificaci6n de poblaciones de
razes de maiz que cornbina la clasificaci6n morfol6gica racial tradicional con informaci6n sobre
nudos especfficos de los cornplejos. Asimismo, se analiza la posibilidad de emplear esta
clasificaci6n morfocitol6gica en investlgaciones, por ejemplo, de los patrones heter6ticos, la
capacidad de combinaci6n y la adaptabilidad, con el fin de determinar el valor que puede tener para
el mejorarniento del maiz.
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Empleo de marcadores bioqu1micos de genes para evaluar la
diversidacf gen~tica del mafz
B.A. Orman, Departamento de Especialistas en lnvestigacion, y J.S. C. Smith, Departamento de
Biotecno/ogfa, Pioneer Hi-Bred International, EUA

Resumen
Diversas tecnologras de marcadores bioquimicos de genes ofrecen un medio totalmente
independiente del ambiente para caracterizar y cuantificar en detalle la diversidad genetica del
maiz. El uso de los marcadores aloenzimaticos de genes, que son relativamente econ6micos, esta
muy difundido aunque limitado por el reducido numero de loci cuya localizaci6n en el mapa
gen6mico ha sido establecida. La tecnologia de polimorfismos por segmentos de longitud
restringida (RFLP), si bien mas costosa, se esta desarrollando con gran rapidez y puede ser muy
Util en la evaluaci6n de la diversidad genetica en suficiente detalle para satisfacer las necesidades
de los fltomejoradores. Se han elaborado mapas de un gran numero de loci RFLP polim6rficos, y
pronto se podra contar con un mapa completo del genoma del maiz. Aunque su empleo se halla
todavia en una fase experimental, la electroforesis proteinica bidimensional y el analisis de la
proteins que almacena ceina ofrecen nuevas posibilidades de caracterizar en forma aun mas
detallada la diversidad.
Los marcadores bioquimicos de genes pueden aplicarse en todas las operaciones de bancos de
germoplasma. Los datos generados con esta tecnologia pueden ayudar a establecer prioridades en
cuanto a las colecciones que deben conservarse y en la identificaci6n de entradas duplicadas o las
que requieren recolecci6n. Ademas, los marcadores de genes pueden utilizarse para supervisar la
conservaci6n de la diversidad genetica en operaciones de multiplicaci6n de semilla. Entre las
aplicaciones relacionadas con la evaluaci6n de germoplasrna cabe mencionar la selecci6n de
entradas para los programas de selecci6n, la identificaci6n de nuevos complejos heter6ticos, la
selecci6n de probadores y la aceleraci6n de programas de retrocruza entre materiales ex6ticos y
materiales elite. El empleo de los datos generados por los marcadores bioquimicos de datos en
combinaci6n con las practicas actuales de recolecci~!" y fitomejoramiento podria mejorar la
eficiencia con que se evalua y emplea la diversidad genetica del maiz.

El germ.oplasma del mafz estadounidense: Orfgenes, llmltaclones y
alternatlvas
M.M. Goodman, Universidad Estatal de Carolina de/ Norte; Fernando Castillo GonzBlez, Colegio de
Posgraduados, Montecillo, Mexico, y Randall N. Holley, Universidad Estatal de Carolina del Norte,
EUA

Resumen
El rnaiz dentado de la faja maicera de Estados Unidos surgi6 de un complejo germoplasmico
constituido por alrededor de 75-80% de material Southern Dent y por 20-25% de Northern Flint. La
mayoria de los hibridos actuales se derivan de unas cuantas lineas endogamicas (A632, 814, 837,
873, y sus derivados) originadas del Stiff Stalk Synthetic y cruzadas con unas cuantas lineas
(C103, Mo17, Oh43 y sus derivados) procedentes en su mayor parte de la raza Lancaster.
Ademas, por lo menos la mitad de los populares hibridos def interior de EUA no son unicos, sino
que tienen las mismas genealogias que otros hibridos que compiten con ellos.
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En un lntento por ampliar en gran medida la base gen9tica del mafz hibrido estadounidense,
estamos 1ratando de derivar lfneas templadas adaptadas a partir de gerrnoplasma principalmente
tropical. Hasta el mornento, hemos·tenido
8xito en la obtenci6n de materiales prometedores
utilizando la intercruza de hfbrldos tropicales que con los materiales sinteticos, que no tienen ningUn
antecedente de endogamia. De cualquier manera, el empleo de h(bridos y sinteticos para derivar
Uneas plantea graves problemas, como la perdida de patrones heter6ticos y la dificultad de
identificar poblaciones fuente que sean especialrnente Utiles. A fin de facUitar la identificaci6n de
esas poblaciones, se evaluaron las colecclones existentes de razas trpicas en condicione8 neutras
del fotoperiodo. Seleccionamos 40 de las colecciones mas prometedoras (de un conjunto inicial de
cerca de 1,300 y un conjunto evaluado de alrededor de 400) y estamos tratando de convertirlas a
neutras al fotoperiodo mediante la retrocruza.
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Si se desea que los bancos de germoplasma desempenen una funci6n importante en la genetica y
el mejoramiento futuros del marz, deben contar con programas de evaluaci6n y premejoramiento
adem&s de sus actividades normales de conservaci6n y distribuci6n. Los estudios sobre lsoenzimas
y nudos cromos6micos han demostrado que al evalu.ar caracteristicas poco comunes del
germoplasma (tales como resistencia a enfermedades e insectos) en ensayos con repeticiones, es
de vital importancia examinar colecciones individuates, ya que los alelos raros suelen encontrarse
con frecuencias elevadas s61o en una cuantas accesiones. Estos alelos constituirian, en el mejor de
los casos, elementos minusculos de compuestos raciales o de otro tipo y, para que la evaluaci6n
fuera eficaz, tendrian que volver a aislarse de los materiales sinteticos.
Los bancos de germoplasma de ma(z han tendido a postergar la regeneraci6n de colecciones
"diffciles• y, en cambio, se han concentrado en los materiales mejor adaplados que son
f&ciles
de conservar, esperando contar con •un sitlo mas adecuado• para regenerar las accesiones
diffciles. Este problems puede evitarse mediante la cooperaci6n entre bancos, ya que las
accesiones que son dif(ciles de regenerar en un sitio pueden no serto en otros. Tambien existe una
clara necesidad de contar con una estaci6n experimental libre de heladas y bien equipada en tierras
altas para poder multiplicar con exlto la gran cantidad de accesiones que se pierden en los bancos
de germoplasma de maiz de toda America Latina.
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VII. Regeneraci6n de germoplasma
Teorfa y pnictica de la deterrntnacl6n del tamaiio de la muestra para
la conservaci6n de germoplasma de mafz
·
J. Crossa, Biometrlsta, CIMMYT

Resumen
Se examina el empleo de modelos de probabilidad para elegir el tamano de muestra mas apropiado
para la regeneraci6n de semilla, se hace uso de la teorra de la genetica de las poblaciones para
analizar las consecuencias geneticas de la deriva aleatoria en poblaciones pequelias. Asimismo, se
describen algunas altemativas practicas, basadas en los resultados te6ricos, para la regeneraci6n
de semilla de marz.
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