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PARA LAS CONDICIONES DE BAJOS INSUMOS. 
EXPERIENCIAS Y RETOS 

H. Ríos, A. Fernandez, C. Moya y Marta Alvarez 

ABSTRACT. The idea of selecting genotypes for low in- 
come conditions is getting importance at present since the 
development of substainable systems in agriculture. This 
paper pretends to expose some reflections in relation with 
landraces as an essential plant breeding source, ihe use of 
intraspecific genetical variation, as well as to discuss the 
role of specific adaptation as a way to increase the exisiing 
genetic variability and crop quality and yield under low 
income conditions. Farmer participation in selection as an 
effective way to increase genotype diversity in time and 
space and the main restictions to establish breeding pro- 
grammes on marginal areas, are also detailed. 

RESUMEN. La idea de seleccionar genotipos para condi- 
ciones de bajos insumos es una temática que ha cobrado 
fuerzas a sazón del desarrollo de sistemas agrícolas susten- 
table~. El presente trabajo pretende brindar algunas refle- 
xiones sobre las variedades autóctonas como fuente básica 
del mejoramiento genético, el manejo de la variación ge- 
nética intraespecífica, así como explicar la importancia de 
explotar la adaptación específica como forma de diversifi- 
car el espectro varietal a la vez de aumentar los rendimien- 
tos y la calidad de las cosechas en condiciones de bajos 
insumos. Se plantea, además, la participación campesina 
en la selección, que constituye una vía efectiva para diver- 
sificar los genotipos en tiempo y espacio, los principales 
frenos para la implementación de programas de mejora- 
miento en áreas marginales. 

selection, landraces, farm inputs, Palabras clave: selección, variedades autóctonas, 
genotypes, breeding, genotype-environment insumos agrícolas, genotipos, 
interaction mejoramiento, interacción 

genotipo-ambiente 

La selección de genotipos para condiciones soste- 
nible~. Necesidad y concepto 

Con el desarrollo de la genética y el mejoramiento 
de plantas, la selección ha sido conducida hacia el logro 
de altos rendimientos potenciales con una amplia adap- 
tación, lo que resultó en el incremento del potencial de 
los ambientes y una reducción en su heterogeneidad 
sobre la base del aumento de los insumos; sin embargo, 
los rendimientos en estas áreas han permanecido cons- 
tantes con tendencia a disminuir, a pesar de los progra- 
mas de mejoramiento genético destinados a estos 
ambientes; además de ser evidente la repercusión eco- 
lógicamente dañina que provoca el uso de los insumos 
qulmicos tradicionales que se necesitan para el desa- 
rrollo de las variedades en estos sistemas (Ceccarelli, 
1996). Se ha demostrado también que las innovaciones 
tecnológicas y d desarrollo agrfcola, no han hecho un 
gran impacto en áreas marginales donde los sistemas 
de manejo permanecen inalterables en algunos casos 
(Eyzaguirre e Iwanaga, 1995) y en otros no todos los 
cultivos del sistema han sido copartlcipes de las venta- 
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jas de la revolución verde. Asl, por ejemplo, alrededor 
de 100 millones de campesinos en Latinoamérica, 280 
millones en Africa y más de 900 millones en Asia, 
desarrollan su producción sobre la base de la margina- 
lidad o el empleo de mlnimos insumos (Wolf, 1986, 
citado por Eyzaguirre e Iwanaga, 1995). Lo referido 
permite reflexionar hacia la necesidad de devarrollar 
programas de mejoramiento genético para condiciones 
de bajos insumos (Francis, 1990). 

El mejoramiento genbtico de los cultivos para la 
agricultura sostenible, ha sido definido por Coffman y 
Smith (1991) como el proceso de ajustar los cultivares 
a los ambientes, en vez de alterados con el empleo de 
insumos como fertilizantes, agua y pesticidas. Por lo 
tanto, los objetivos están en estrecha asociación con el 
estrés ffsico (sequfa, calor, frlo), el qufmico (suelo ad- 
verso) y el biológico (enfermedades, insectos, malezas 
y otras especies). Estos autores también recalcan la 
importancia de considerar el mejoramiento genético en 
sistemas con intercalamiento de especies, donde el 
estrés es causado por la competencia por el agua, la 
luz y los nutrientes. 

La idea anteriormente definida pudiera dar una 
imagen de osadfa; sin embargo, la propia teorla de la 
selección sustenta las acciones realizadas en el campo 
del mejoramiento genético de plantas para condiciones 
de ambientes no "favorecidos" por el empleo de altos 
insumos. 



El presente trabajo pretende enfocar la necesidad 
del mejoramiento genbtico para condiciones margina- 
les, asl como presentar algunas experiencias en este 
campo, con la idea de contribuir al incremento de los 
rendimientos sobre la base de la diversificaci6n varietal. 
En este sentido, para la agricultura de bajos insumos 
no es solo una necesidad que parte de evitar la conta- 
minación del planeta, sino tambibn por los deseos de 
alimentarnos más y mejor, asf como de mejorar la 
economfa de aquellos campesinos que dependen de 
una agricultura de bajos insumos, aprovechando de 
manera racional la variabilidad natural y la inducida por 
el propio hombre. 
Los cuttivares primitivos como fuente de variabi- 
lidad 

Para el mejoramiento genbtico en condiciones 
marginales o sostenibles, los cultivares primitivos o 
variedades aut6ctonas adquieren singular importancia 
(Ceccarelli, 1996). Estos genotipos caracterizados por 
su plasticidad, generalmente no presentan altos rendi- 
mientos en condiciones de elevados niveles de insumos 
y en ocasiones son eliminados precozmente en los 
programas de mejora genbtica efectuados en estacio- 
nes experimentales, caracterizadas por presentar nive- 
les de insumos y atenciones culturales distantes de la 
producci6n marginal. 

Las variedades autóctonas en plantas autógamas 
se distinguen por la variabilidad intragenotipo, prob- 
ablemente por la mezcla de genotipos homocigóticos 
(Grando y Mc Gee, 1990). Para las plantas de autopoli- 
nizaci6n, este hecho permite realizar selección sin la 
complicaci6n de cruces artificiales, asf como elegir 
individuos sin el enmascaramiento de la heterosis (Cec- 
carelli, 1996). En el caso en que la heterogeneidad 
intragenotipo de los cultivares primitivos sea producto 
de cruces naturales, la selección para condiciones ad- 
versas se vb favorecida, por estar en concordancia con 
la selecci6n natural (Moya y Ponce, comunicaci6n per- 
sonal, 1 996). 

Por su parte en las variedades albgamas, en que 
el principal objetivo de la mejora genbtica radica en 
concentrar los alelos más favorables para cada condi- 
cl6n (Dudley, 1977 y Hallauer, 1992), el empleo de 
cultivares primitiios producto de la histórica selecci6n 
efectuada por los campesinos, asf como la propia se- 
lecci6n natural operada en los ambientes de bajos 
insumos, sugiere la presencia de materiales con equili- 
brio alblico, que le permite presentar respuesta satisfac- 
toria para la condici6n marginal (Frazen, 1995); 
además, que la selecci6n a partir de cultivares autócto- 
nos es barata y se obtiene un progreso genbtico de 
manera relativamente fácil (Ceccarelli, 1996). 

En la direcci6n anteriormente señalada, el papel 
de las variedades aut6ctonas ha sido ampliamente se- 
ñalado (Ceccarelli, Acevedo y Grando, 1991 ; Ceccarelli 
y Van Leur, 1995, Ceccarelli, 1996) y parece tener una 
directa relación con la denominada resistencia parcial 
a las enfermedades, que es aquella resistencia cuanti- 
tativa, basada sobre los genes menores, la cual es 
considerada más duradera que la resistencia desarro- 
llada por los genes que regulan el ataque de una raza 

específica (Parlevliet y Sadoks, 1977; Beek, 1988). Este 
tipo de resistencia no se transmite de manera rápida, lo 
que hace suponer que la propia gbnesis de los cultiva- 
res primitivos los valida como fuente importante de 
resistencia cuantitativa y hace posible que la correla- 
ci6n negativa entre el porcentaje de infeccibn y el ren- 
dimiento no sea significativa para algunos genotipos 
(Robinson, 1987; Garcia-Espinosa et al. 1996) y que el 
hecho de que algunas variedades presenten lesiones y 
daños provocados por plagas y enfermedades foliares 
no significa la merma significativa de los rendimientos, 
ya que existen mecanismos en que las plantas toleran- 
tes fabrican reservas y las vlas de transportaci6n del 
vegetal no son dañadas ni bloqueadas en condiciones 
de infestación (Seidel, 1996). 

En este sentido, es evidente la gama de variedades 
tolerantes a estrbs biótico y abi6tico obtenidas a partir 
del tomate autóctono Placero y los resultados en rela- 
ción con la variabilidad de llneas seleccionadas a partir 
de variedades locales cubanas con respuesta satisfac- 
toria y estable en ambientes adversos (Moya, Echeve- 
rrla e Hildelisa Amores, 1989). 

En sentido general, el uso de los cultivares aut6c- 
tonos como fuente de variabilidad en la mejora para 
condiciones estresantes ha sido válido en zonas no 
tropicales para cereales (Blum, Golan y Mayer, 1991 ; 
Elings y Nachit, 1991; Ceccarelli, Grando y Van Leur, 
1987; Weltzien y Fischbeck, 1990). No obstante, para 
las condiciones tropicales especlficas de Cuba, se han 
logrado respuestas favorables de algunos cultivares 
autóctonos, asf como variedades comerciales obteni- 
das a partir de estos en frijol común (Leonor Castiñeira, 
1992), ajo (Laura Muñ6z, 1973), malz (González del 
Valle, 1944, ajf (Barrios et al., 1997), vigna (Perrino et 
al., 1991), manf (Zoila Fundora et al., 1994), tomate 
(Moya et al. 1995) y calabaza (Moreno y Reyes, 1991, 
1992; Rlos et al., 1994, 1996), entre otros, demostrán- 
dose que la variabilidad de las variedades autóctonas, 
asf como su alto aprovechamiento en la selecci6n di- 
recta en condiciones marginales, no es privativo de los 
cereales y de áreas no tropicales, sino que este fen6- 
meno apunta a ser universal y motivo de práctica de los 
mejoradores de plantas en todas las latitudes. 
Ambientes satisfactorios para la selección. 
¿Los de mayor rendimiento? 

La teorfa respecto a los ambientes propicios para 
la selecci6n ha sido desarrollada fundamentalmente 
por Falconer (1 98l), donde describe la relación existen- 
te entre la selección de un ambiente x y la respuesta en 
otro y; a esto el autor denominó selecci6n indirecta, 
mientras en la directa se selecciona en x y la respuesta 
se mide propiamente en x. 

La eficiencia de la selecci6n indirecta respecto a 
la directa puede ser valorada considerando la hereda- 
bilidad y el coeficiente de correlación genbtlca. Si A es 
el carácter que se mejora en el ambiente x por la 
selección en el y, entonces: 
CRx/Rx = rg. hylhx 
donde CRx es la respuesta correlacionada en el am- 
biente x cuando la selección es hecha en el y, rg es el 
coeficiente de correlaci6n genbtica entre el ambiente x 
y el y, hx y hy son las ralces cuadradas de la heredabi- 
lidad en los dos ambientes. 



De la expresión anterior se deriva que la respuesta 
a la selección indirecta no sólo depende de la hereda- 
bilidad manifiesta en cada ambiente, sino del coeficien- 
te de correlación genética de las poblaciones objeto de 
análisis (Ceccarelli, 1989; Atlin y Frey, 1989); es decir, 
la capacidad de adaptación de los genotipos a las 
condiciones estresantes. El propio Falconer (1 981) des- 
cribe la respuesta correlacionada a la selección y el 
diferencial de selección correlacionado: 
CRx = rglrp. hy. hx.Sx 
donde: 
CRx: respuesta correlacionada en el ambiente x cuando 

la selección es efectuada en el ambiente y 
rg: coeficiente de correlación genética 
rp: coeficiente de correlación fenotípica 
hy: heredabilidad en el ambiente y 
hx: heredabilidad en el ambiente x 
Sx: diferencial de selección. 

Esta teoría fue desarrollada también por Rosielle y 
Hamblin (1981) con específica referencia a ambientes 
estresantes y no estresantes. Ellos demostraron que los 
alelos que controlaban el rendimiento en presencia o 
ausencia de estrés eran diferentes. 

Simmonds (1991) con simulación numérica de- 
mostró que la selección para ambientes de bajos insu- 
mos, debe ser realizada en estos últimos y que está 
efectuada en ambientes de rendimiento intermedio es 
inefectiva, al igual que la selección donde se alternen 
ciclos en ambientes de alto y bajo rendimiento. Resul- 
tados similares fueron planteados por Smith, Coffman 
y Baker (1 990). 

Lo anterior permitió concluir, que los alelos que 
manifestaron una respuesta positiva en condiciones 
marginales, no pueden ser identificados en ambientes 
de alto rendimiento donde los mismos alelos presentan 
una respuesta negativa (Ceccarelli, Grando y Hamblin, 
1 992). 
La interacción genotipo-ambiente. Apoyo a la selec- 
ción directa 

En general, cuando los genotipos de un determi- 
nado cultivo son evaluados en un amplio rango de 
ambientes, se observa comúnmente la interacción tipo 
cruz (Figura 1). 

Esta figura publicada por Ceccarelli (1 996), indica 
que genotipos con respuesta satisfactoria en condicio- 
nes de altos insumos responden de manera negativa en 
condiciones de bajos insumos. En este sentido, expe- 
riencias realizadas en Cuba (Moya, 1995) demuestran 
que el tomate seleccionado a partir de un genotipo 
aut6ctono en la región de Camalote, presentó rendi- 
mientos y calidad de los frutos superiores a las varieda- 
des comerciales, asf como a plantas provenientes de 
semillas seleccionadas por varios años en condiciones 
ambientales y de manejo diferente a Camalote. El fenó- 
meno de la adaptación a condiciones de estrés ha sido 
polémico entre mejoradores de animales y plantas, 
genetistas (Allard y Bradshaw, 1964) y fisiólogos (Evan 
y Wardlaw, 1976; Blum, 1993); no obstante, como ele- 
mento común se ha reconocido que las especies o 
variedades adaptadas a condiciones favorables de cre- 
cimiento y desarrollo, en general, no son bien adapta- 

das a condiciones desfavorables y viceversa. En con- 
traste con lo referido, muchos programas de mejora- 
miento de plantas han considerado como objetivo 
principal la adaptación general (Ceccarelli, 1996, Ti- 
gerstedt, 1994); o sea, aquellos genotipos de base 
genética relativamente estrecha diseminados en gran- 
des áreas, ya que su rendimiento promedio es relativa- 
mente alto y presentan una respuesta lineal estadis- 
ticamente significativa respecto a la influencia ambien- 
tal. 

Figura 1. Respuesta cross over en la interacción 
genotipo-ambiente: A fue seleccionado 
en ambientes de altos insumos y B en 
bajos (Ceccarelli, 1996) 

En ocasiones, la literatura se refiere a genotipos 
ampliamente adaptados; por ejemplo: Rajaram, Skov- 
mand y Curtis (1984) compararon diferentes líneas de 
trigo bajo riego favorable y desfavorable, respectiva- 
mente (Tabla I ) ,  donde líneas como Genaro 81 y Lira 'S', 
mostraron alto rendimiento para ambas condiciones. 

Tabla l. Rendimiento de seis variedades de trigo 
bajo dos regímenes de riego (Rajaram, 
Skovmand y Curtis, 1984) 

Variedad Rendimiento en grano 
sin estrés hidrico con estrés hídrico 

Genaro 81 7641 4745 
Lira 'S' 6920 4747 
Veery 'S' 6819 4378 
Neelkant 'S' 6758 4585 
Junco 6346 4681 
Tanager 'S' 5202 3637 

Otro ejemplo de amplia adaptación lo demuestra 
la variedad Veery 'S' (Osmanzai, Rajaram y Knap'p, 
l987), la cual presentó respuesta favorable en un grupo 
amplio de ambientes. 

Por otra parte, Sojka (1985) demuestra (Figura 2) 
que la línea A adaptada a todos los ambientes (adapta- 
ción general o amplia), es menos productiva que D en 
ambientes estresantes y menos productiva que B en 
buenos ambientes. 

De lo anterior se deriva que la estrecha o ancha 
adaptación está relacionada con el grado de estrés a 
que fueron 'sometidas las variedades estudiadas, donde 
la intensidad de este último, asícomo su interacción con 
otros tipos de estrés puede cambiar el orden de mérito 
varietal de forma radical. 



Figura 2. Regresión del rendimiento de genotipos 
en diferentes ambientes (Sojka, 1985) 

Ceccarelli (1996) expone que la diseminación de 
iariedades de trigo y arroz, en muchos paises, ha sido 
efectuada sobre la base de la amplia adaptación gene- 
ral en ambientes que por el empleo de inswnos como 
agua, fertilizantes, pesticidas y otros, tendieron a ser 
productivamente similares, de lo que se deduce que la 
amplia adaptación ha sido empleada en el sentido de la 
respuesta genotipica a los altos insumos y no en el 
sentido de las limitaciones ambientales. 
Programas de mejoramiento genbtico a favor de la 
diversidad varietal 

Para los programas de mejoramiento genético 
tradicionales, la variabilidad estimulada a través de cru- 
zamientos, inducción de mutaciones, variación soma- 
clonal e introducciones, se evalúa y estudia general- 
mente en los dos primeros años (Figura 3); sin embar- 
go, al cabo de los 8-1 0, en las etapas finales del progra- 
ma se reduce considerablemente la variabilidad, a tal 
punto, que es frecuente que de miles de individuos 
queden al final del programa una o dos variedades, las 
que son diseminadas por todas partes y cuyo proceso 
de máxima extensión está estimulado por compañías 
privadas y estatales. 

Varlabllldad genbtlca evaluada en los 
prlmeroo años del programa 

Varlabllldad 
resunante 

del programa 

Figura 3. La variabilidad genbtica en los programas 
tradicionales de mejora 

Considerando las ideas anteriormente discutidas 
sobre la importancia del empleo de la adaptación a 
condiciones especificas, como via para incrementar los 
rendimientos y calidad de las cosechas en las áreas de 
bajos insumos, los programas tradicionales de mejora- 
miento genético atentan contra la diversificación varie- 
tal y los rendimientos de las áreas marginales, lo que 
hace pensar: ¿Cómo desarrollar entonces programas 
de mejoramiento genético, capaces de aumentar el 
rendimiento y calidad de las cosechas en grandes zo- 
nas, paises y continentes, estimulando a la vez la diver- 
sidad intraespecífica? 

El mejoramiento genético con la participación di- 
recta de los campesinos ha sido una de las vías efecti- 
vas de aumentar el espectro varietal de las localidades 
y con esto el rendimiento, además de enriquecer toda 
una cultura campesina en relación con la selección y 
producción de semilla (Zimmermann, 1995; Sarkarung, 
1995; Eva Weltzien, Whitaker y Anders, 1995; Julia 
Kornegay, Alonso y Jackeline Ashby, 1995). Esta con- 
cepción se basa en términos generales, en que la varia- 
bilidad natural o inducida por el hombre se evalúa 
inicialmente por mejoradores en las estaciones experi- 
mentales a través de diferentes métodos de screening, 
con el propósito de enviar a los campesinos un conjunto 
de genotipos o poblacionnes segregantes que sean 
manejables en condiciones de bajos insumos, donde 
cualquiera de estos en colaboración con los mejorado- 
res realizan la selección para posteriormente producir 
la semilla por la propia comunidad o con la participación 
de entidades gubernamentales o no gubernamentales, 
de forma tal que cada campesino siembre aquellos 
materiales que se adapten a sus condiciones específi- 
cas de cultivo, siendo el resultado final del proceso de 
mejoramiento, una mayor diversificación de la especie. 

De los articulas publicados en relación con la 
selección de variedades por los campesinos en coordi- 
nación con los mejoradores genéticos, se derivan con 
cierta claridad algunas de las funciones de cada uno en 
el programa de obtención de variedades. 
División de las labores en el mejoramiento de plan- 
tas con participación campesina 

Meioradores profesionales Campesinos 

m Crear nueva variabilidad m Evaluación de la respuesta 
genbtica varietal en las condiciones 

m Facilitar el germoplasma agronómicas concretas 
a los seleccionadores m Evaluación de variedades 

m Efectuar screening a grandes para las circunstancias 
poblaciones por un mlnimo económicas concretas 
criterio 

m Efectuar selecciones 
a estrbs difícil de divisar 
a simple vista por los 
campesinos . 

En relación con la selección y participación cam- 
pesina, GRAlN (1994) expone ejemplos de redes para 
el mejoramiento genbtico, donde variedades de mafz 
seleccionadas a partir de genotipos autóctonos mos- 
traron rendimientos más elevados que los hlbridos y 
variedades producidos por las compañias de semilla y 
estaciones experimentales. 



Consideraciones finales 
A pesar de los avances prácticos alcanzados en el 

mejoramiento de plantas para condiciones de bajos 
insumos, la idea del aumento del rendimiento sobre la 
base de la diversificación ha tenido y tiene que enfrentar 
los siguientes dogmas: 

la selección debe efectuarse en estaciones experi- 
mentales donde la heredabilidad y el diferencial de 
selección son altos 
los genotipos autóctonos son tolerantes a estres 
biótico y abiótico, pero presentan muy bajo rendi- 
miento 
los genotipos seleccionados no deben manifestar 
lesiones y daños provocados por plagas y enferme- 
dades 
los fiomejoradores conocen mejor que los campe- 
sinos las necesidades de estos Últimos 
lograr la homogeneidad fenotlpica a través del estre- 
chamiento y la homogenización de la base genética 
y ambiental como vla básica del incremento de los 
rendimientos. 

Los modelos conceptuales de estos dogmas co- 
rresponden al mejoramiento genético para co~diciones 
de altos insumos; estudiarlos y retomar lo positivo de 
estos para su aplicación en sistemas sostenibles, es una 
interesante ventana que se abre en estos tiempos. 
Sistematizar los conocimientos para hacer más eficien- 
te el desarrollo y la selección de la variabilidad genética, 
constituye un reto de las sociedades modernas. 
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