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Mejoramiento genético: "El arte y la ciencia de mejorar el 

genotipo de las plantas en relación con su utilización 

económica". Smith (1986) 

El genotipo se refiere al conjunto de genes y a la combinación 

de alelos que porta un individuo. 
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Género Paspalum 

• Subg. Ceresia  con 25 especies 

• Subg. Anachyris con 6 especies 

• ~ 30 Grupos  con ~300 especies  

 Más de 30 especies en Sudamérica 

Grupo PLICATULA 

 Buenas forrajeras naturales 

 Algunas se cultivan para forraje:  
 

P. plicatulum  
P. guenoarum 
P. atratum 
P. nicorae 

Patricia Novo 



Para algunas solo se conocen 4x apomícticos 

En general son especies multiploides: 2x, 4x,  (3x, 

5x, 6x…) 

PLICATULA 

Diploides, 2n = 2x = 20 , sexuales y alógamos  

Tetraploides, 2n = 4x = 40, apomícticos 

Poliploides raros, 3x, 5x, 6x…, apomícticos 

Citotipos 

 Seleccionar los mejores biotipos silvestres y cultivarlos 



‘Hartley’ ‘Bryan’ 

P. plicatulum 

P. guenoarum ‘Chané FCA’ 
‘Cambá FCA’ P. atratum 

Algunos cultivares obtenidos 

por selección de biotipos 

en el grupo Plicatula 



 Transferir genes o cambiar la combinación de alelos 

     mediante cruzamientos  

Cómo desbloquear? 

2x sex + colchicina 

4x sex  × 4x apo 

F1 (sex o apo) 

Burton & Forbes (1960) 



P. plicatulum tetraploide 2n=4x=40 

P. plicatulum diploide 2n=2x=20 
4PT 7PT 

Tratamiento colchicina 

4PT 

7PT 

= reproducción sexual, 100% autoestéril 

= sexual, autoestérilidad (>96%)  

Sartor et al. 2009 

Ana Honfi 





P. guenoarum 4x apomícticos 

‘Baio’ 
‘Azulão’ 



P compressifolium 



P. nicorae 4x apomíctico 

P chaseanum 4x apomíctico 

5 cm 



P. wrightii 4x apomíctico (sin. P. hydrophylum) 

5 cm 



P. oteroi 4x apomíctico 



P. palustre 4x apomíctico 



Francisco Espinoza 

11 especies + P. plicatulum 





 Clasificar por modo reproductivo a las F1: Sex o Apo 

 Evaluar agronómicamente a las F1 Apo y seleccionar 

 Formar  una población sexual sintética, a partir de 

policruzamientos entre F1 sexuales de varias familias híbridas, 

que contenga genes propios de los padres apomícticos, 

excepto el/los genes que determinan apomixis. 

Relación Em/En: 2/3 

Relación Em/En: 2/5 

Contenido ADN 

en semillas con  

Citómetro de flujo 

× 

× 

× 

Florencia Galdeano 

(n + n) 

[(n + n) + n] 

(2n + 0) 

[(2n + 2n) + n] 

Desde 2011/12 



• 

Patricia Aguilera 

Crop Science 

2011 y 2015 



Para formar una POBLACIÓN 4X SEXUAL SINTÉTICA 

 Analizar meiosis de híbridos y progenitores 

 Sabíamos que eran fértiles al cosechar semillas para FCSS 

 Conocer si los distintos híbridos eran interfértiles 

 Saber hasta qué grado cada híbrido era autógamo o alógamo 

 Hacer una selección visual por vigor de planta 

 Organizar una población de policruzamintos 





PARA EVALUACIÓN 

90 F1 Apo 

de 4 familias 

SELECTOS 

9 FAMILIAS 

50 F1 

132 plantas 

Acuña – Urbani - Díaz 

FCA:UNNE - PGG 



Participan 6 especies apomícticas que incluyen 9 genotipos diferentes 











Población Sintética Sexual Tetraploide (SSTP) 

Población de Policruzamiento 



≈ 600 

Transplante a campo 01-11-2012 

SSTP 



10% no sobrevivieron el transplante 



SSTP 

 540 plantas 

Selección visual 30-01-2013 

30 
plants 



Entre la selección de 30 plantas en Enero 2013 y el final 

del invierno de 2014 se las evaluaron teniendo en 

cuenta: 

 Vigor y tipo de planta 

 Producción de espiguillas con cariopsis 

 Tolerancia a Claviceps paspali 

 Rebrote post floración 

Re-growth, May  the 29th, 2013 





SITUACIÓN ACTUAL 

30 SSTP selectas y mantenidas en macetas (600     540     30) 

21 pasaron a un ciclo de selección por aptitud materna 

Primavera 

2014 



 En el origen de la SSTP participaron 6 especies apomícticcas (9 genotipos) 

 

P. chaseanum 
P. guenoarum 
P. lenticulare 

P. nicorae 
P. oteroi 

P. plicatulum 
+ dos genotipos  maternos sexuales de P. lenticulare  (4PT y 7PT) 

 Por su origen, las 21 selectas contienen genes de varias especies apomícticas,  

ya desbloqueados y pasibles de ser manipulados en  

programas de mejoramiento genético 

 Hoy es posible intercambiar genes entre citotipos tetraploides apomícticos 

de varias especies del grupo Plicatula de Paspalum 



Paralelamente 

Desde temporada 2011/2012 empezamos la evaluación agronómica de  

88 F1 apomícticos 

de 4 familias diferentes 



F1 apo selectas (11) 

‘Chané’ 

‘Chané’ 

03/07/2013 

‘Chané’ 

21/08/2013 

‘Chané’ 
17/09/2013 

‘Chané’ 
24/07/2013 

Biotipos Plicatula 





Colección de P. plicatulum  4x apomícticos 






