
 

 

 

 
Resumen

La esterilidad genética masculina poco se ha empleado en el mejoramiento poblacional del trigo (Triticum aestivum L.) en México,

a pesar de ser una técnica que facilita practicar esquemas de selección recurrente con la misma eficiencia teórica y con las

ventajas que se logra en las plantas alógamas. El objetivo del presente trabajo es presentar resultados del uso de la

androesterilidad en el mejoramiento poblacional de trigo en México y mencionar las perspectivas de su utilización. Empleando la

técnica MSFRS (esterilidad masculina para facilitar la selección recurrente) se han logrado incrementos en el rendimiento de

grano por ciclo hasta de 4.7 % en la evaluación de plantas individuales después de tres ciclos de selección y hasta de 6.8% en la

evaluación de familias F4 después de dos ciclos de selección. Así mismo, con esa técnica se logra un ciclo de selección

recurrente en un ciclo de cultivo, es rápida y efectiva para mejorar una base genética, y es económica y práctica la forma como se

lleva a cabo la recombinación y el mejoramiento poblacional de caracteres poligénicos; además, la ganancia genética se espera

mantener a través del tiempo al conservar la variabilidad dentro de las poblaciones. Las perspectivas del uso de la

androesterilidad en la genotecnia de trigo en México están en el mejoramiento poblacional de caracteres cuantitativos mediante

selección recurrente para generar genotipos superiores, obtener germoplasma élite androestéril para facilitar la fase de la

recombinación genética y, por último, favorecer la cruza con germoplasma exótico de introducción para aprovechar en forma

rápida y económica genes valiosos en los programas de mejoramiento.
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