
 

 

 

 
Resumen

Los avances biotecnológicos alcanzados en cultivos agrícolas y plantas modelo están siendo actualmente extendidos a

prácticamente todas las gramíneas, sean éstas cereales, zacates forrajeros, pastos de césped, plantas ornamentales o especies

con importancia en el sector industrial o farmacéutico. Se vislumbra una revolución sin precedente en las posibilidades para la

manipulación de las gramíneas mediante las tecnologías actuales o emergentes, que impactarán todas las áreas y niveles del

conocimiento y uso de estas especies. En esta contribución se establece la importancia, biología, perspectivas de estudio y los

avances alcanzados en los zacates forrajeros dentro de la biotecnología global de las Poaceae. La posibilidad de analizar y alterar

el genoma de las plantas a través del creciente número de técnicas de escrutinio y transferencia de ADN recibe especial atención,

en vista de las contribuciones potenciales que pueden tener a la explicación de muchos de los enigmas hasta hoy no esclarecidos

en la ecología y fisiología de estas plantas, así como al incremento de la productividad y manipulación de sus características

agronómicas. En un último apartado, se describen algunos de los avances biotecnológicos logrados hasta el momento en una de

las gramíneas forrajeras más importantes de México, navajita azul (Bouteloua gracilis). Se espera que los estudios

biotecnológicos mejoren nuestro conocimiento sobre las bases de la variabilidad genética de las poblaciones nativas de navajita

azul, y permitan el diseño de estrategias enfocadas a la transferencia de algunos de los genes que confieren a B. gracilis su

elevada tolerancia al estrés hídrico, a especies pertenecientes al grupo de los cereales.
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