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Selección asistida: avances de INIA 
en mejoramiento genético vegetal

Mejoramiento genético de vides: en 
búsqueda de mayor precisión y eficiencia 
con el uso de marcadores moleculares

En el caso de la vid, la selección de un genotipo particular 
—específicamente a partir de un carácter asociado a la 
baya— es un proceso largo, sobre todo si consideramos 
el periodo juvenil en que no hay producción (1-3 años), 
así como el tiempo necesario para que las plantas estén 
en equilibrio (2 a 3 años adicionales para una producción 
estable).

El desarrollo de una nueva variedad requiere entre 10 
y 15 años con métodos tradicionales, por ello, “biotec-
nologías como la selección asistida por marcadores 
moleculares podría hacer la diferencia para hacer el 
proceso más eficiente y/o más corto”, señala el Dr. Nilo 
Mejía, quien lidera el equipo de Genética-Genómica de 
la Unidad de Biotecnología de INIA La Platina.

Introducción

Una de las limitaciones en el avance del mejoramiento genético vegetal ha sido la dificultad técnica para 
hacer más efectiva la selección del material con las características deseadas. Por ejemplo, algunas de éstas 
son fuertemente influenciadas por el medio ambiente y otras son únicamente verificables en plantas adultas 
en equilibrio. Además, suelen ser difíciles y costosas de analizar.

En este escenario, es preciso establecer sistemas eficientes de identificación, selección y monitoreo de los 
caracteres de interés dentro de un esquema de mejoramiento genético para la agricultura.

A continuación, presentaremos el trabajo del investigador de INIA La Platina, el Ingeniero en Biotecnología 
Molecular Nilo Mejía y su equipo, con una nueva técnica de mejoramiento vegetal. Se trata del uso de mar-
cadores moleculares, que permite hacer una selección más precisa y con resultados en plazos más reducidos. 
Tema muy auspicioso, aunque no totalmente exento de limitaciones.
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Selección asistida por marcadores (MAS)

La selección asistida se basa en la identificación de 
asociaciones significativas entre la variación genética y 
la variación del fenotipo de interés. Ambas, segregando 
en poblaciones naturales o experimentales.

Esta asociación —detectada como QTLs— define seg-
mentos cromosómicos flanqueados por marcadores. 
Cualquier marcador cercano al QTL (flanqueante o 
interno) podría ser útil para propósitos de selección 
asistida, siendo mejores aquellos posicionados dentro 
o muy cerca de los genes responsables de los QTLs, para 
evitar eventos de recombinación que conlleven pérdida de 
asociación.

Una vez validada la asociación, y contando con marca-
dores desarrollados o adaptados a los fondos genéticos 
de interés, éstos pueden ser utilizados por los programas 
de mejoramiento, para aumentar la eficiencia en la 
obtención de fenotipos deseados. La selección permite 
reducir el volumen de segregantes anuales a ser esta-
blecidos en invernadero y campo; y esta priorización 
se traduce en un ahorro de recursos y espacio físico, 
y en una reducción en los tiempos para obtener una 
nueva variedad.

Marcadores moleculares

Los marcadores moleculares son secuencias de 
ADN identificables y rastreables por sus diferencias.

Se encuentran en lugares específicos del genoma 
y se transmiten por las leyes de la herencia de una 
generación a la siguiente. La combinación alélica 
que revela un marcador define el genotipo de un 
individuo para dicho marcador en particular.

La mayoría de los caracteres de interés para los 
programas de mejoramiento son cuantitativos, 
controlados por varios genes, cada uno con un 
pequeño efecto sobre el fenotipo, más los factores 
ambientales.

Si se dispone de marcadores moleculares en 
gran número, es posible determinar el efecto y la 
ubicación de los marcadores ligados a los genes 
que tienen un impacto sobre los caracteres cuan-
titativos, utilizando como aproximación el mapeo 
genético de QTLs (Loci de Carácter Cuantitativo) 
aplicado para describir la arquitectura genética 
de cualquier rasgo fisiológico o morfológico de 
las plantas.

Esquema que resume las principales etapas de la investigación y desarrollo de la selección asistida por marcadores.



Selección asistida para atributos sencillos: apirenia
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La apirenia —o ausencia de semillas palatales en uva de 
mesa— es uno de los caracteres más deseados por los 
consumidores. Por esto, a partir del año 2001, el Programa 
de Mejoramiento de Vides de INIA La Platina comenzó 
a estudiar la genética de la ausencia de semillas, para 
desarrollar variedades con esta cualidad. Cabe destacar 
que, luego de implementar varias capacidades y con la 
contribución de diversos proyectos, lo lograron tras diez 
años de investigación.

“En 2011 propusimos al gen VviAGL11 como principal 
candidato para la apirenia en uva de mesa y desarrolla-
mos el marcador intragénico, que hoy no sólo es usado 
por nosotros sino también por distintos programas de 
mejoramiento a lo largo del mundo”, destaca Nilo Mejía. 
“Además, este marcador fue validado y publicado por 
otros programas de mejoramiento genético (italiano 
2013, coreano 2014 y ucranianos 2015)”, agregó.

El marcador desarrollado en 2011 corresponde a un 
microsatélite (SSR, Single Seguence Repeat) que es un 
marcador robusto y muy informativo en relación a la 
diversidad genética que genera, pero requiere de un 
analizador de fragmentos, costosos insumos y es lento 
en su rutina de aplicación.

Por esto, “en los últimos 5 años, profundizamos en la 
caracterización de este gen y lanzamos una nueva 
hipótesis que señala que una mutación puntual de la 
región codificante del gen sería responsable de un 
aspecto cualitativo de la apirenia, mientras que otras 
mutaciones de la región reguladora tendrían un efecto 
cuantitativo del fenotipo”, explica.

A raíz de esta hipótesis, desarrollaron una nueva metodo-
logía para identificar y rastrear el alelo apirénico del gen 

mayor VviAGL11, en base a qPCR-HRM y TETRA-ARMS-
PCR. La primera metodología requiere de un equipo de 
qPCR, utiliza insumos genéricos y genera información 
en menos de la mitad de tiempo que la que requiere un 
SSR. La segunda metodología es para programas más 
modestos, ya que necesita únicamente de un equipo de 
PCR convencional y reactivos genéricos.

Cabe destacar que ambas tecnologías han sido validadas 
en material de diversidad genética y están disponibles 
para los programas de mejoramiento.

Por último, si bien la apirenia está controlada principal-
mente por el gen mayor VviAGL11, “hemos identificado 
genes menores que contribuyen en el tamaño de los 
rudimentos. Éstos aún deben ser validados, pero con-
tribuirían aún más en el grado de apirenia dentro de las 
líneas que ya poseen el alelo de VviAGL11. Cualquiera 
sea la elección de la tecnología y metodología para diag-
nosticar la apirenia (mediante el SSR o la más reciente 
basada en un SNP, Single Nucleotide Polymorphism), 
permite aplicar la selección asistida y disminuir hasta 
en un 50% el costo de establecer, mantener y evaluar 
segregantes en campo”, concluye el investigador de INIA.

Selección asistida para atributos complejos: crocancia

La crocancia de la pulpa es sinónimo de frescura. Por 
esto, además de la ausencia de semillas y el tamaño de 
las bayas, la textura crocante es uno de los atributos de-
seados y un objetivo de los programas de mejoramiento.

En el marco de un proyecto FONDEF se caracterizó la 
arquitectura genética que controla este atributo, sobre la 
base de una población biparental (cruzamiento Moscatel 

de Alejandría x Crimson Seedless), compuesta por más 
de 600 individuos analizados genética y fenotípicamente 
para los atributos sensoriales de textura.

Al menos 38 QTLs asociados a los principales atributos 
de la textura han sido identificados; cada uno de efecto 
muy reducido (< 5%), pero estable a lo largo de tres tem-
poradas de evaluación. La selección o identificación de 
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Limitaciones en el desarrollo y aplicación de 
la MAS

Existe controversia acerca del real impacto de la se-
lección asistida. Si bien se han acumulado resultados 
teóricos y experimentales de detección de QTLs, hay 
limitaciones en la precisión de la estimación de sus 
efectos. Además, no se han publicado muchos reportes 
que describan experiencias exitosas en su uso.

En el caso de las vides, aún se está desarrollando la 
selección asistida, siendo su principal limitante la falta 
de poblaciones genéticas apropiadas en tamaño para 
la detección de QTLs y/o marcadores asociados. Otra 
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genes candidatos para el desarrollo de marcadores 
dentro de esos 38 QTLs resulta compleja, dado 
que en su conjunto contienen más de 3.000 genes.

Nilo Mejía explica que “para apoyar los resultados 
basados en genética cuantitativa, realizamos un 
análisis genómico-transcriptómico (secuenciación 
masiva de transcriptomas, RNA-seq) que nos permitió 
aportar con conocimiento de procesos biológicos 
y metabólicos, y reducir el universo de genes can-
didatos a menos de 70”. Así, la integración de la 
genética cuantitativa y la genómica les permitió 
generar un modelo que explica la variación entre 
segregantes de bayas blandas y firmes, a partir 
de un modelo genético-biológico que sienta las 
bases para desarrollar la selección asistida para 
este complejo atributo.

El investigador, junto a su equipo de trabajo compuesto por biotecnólogos, biólogos, agrónomos y técnicos agríco-
las, con apoyo de la Unidad de Postcosecha y del Programa de Mejoramiento Genético de INIA, propuso un modelo 
mutifactorial (basado en múltiples QTLs), con los seis marcadores (QTLs) que más contribuyen al fenotipo de manera 
individual. Así, lograron contribuir desde la genética hasta con 32% de la variación fenotípica de este atributo.

Las asociaciones identificadas están siendo validadas en otros fondos genéticos y se espera que, una vez finalizada 
esta etapa, los marcadores desarrollados sean transferidos a programas de mejoramiento donde podrían contribuir 
significativamente para mejorar la eficiencia en el desarrollo de nuevas variedades crocantes.

Equipo de Genética-Genómica de la Unidad de Biotecnología de La 
Platina. De izq a derecha: Nicolás Jiménez, Ingeniero Agrónomo, M.Sc; 
Reynaldo Núñez, Biólogo, M.Sc; Nallatt Ocarez, Ingeniero en Biotecnología 
Molecular; Ignacio Morales, Ingeniero en Biotecnología Molecular; Jorge 
Lagrèze, Ingeniero en Biotecnología Molecular; Nilo Mejía, Ingeniero en 
Biotecnología Molecular, Dr.; Marco López, Ingeniero Agrícola; y Diego 
Osorio, Ingeniero Agrícola.

de las razones por las que la selección asistida no ha 
sido incorporada de manera regular en programas de 
mejoramiento genético es el alto costo operacional 
y de implementación.

Por último, la propiedad intelectual de los marcadores 
también puede tener un impacto en el desarrollo y 
aplicación de la selección asistida. Los marcadores 
moleculares pueden ser patentados, aunque son 
fácilmente superables diseñando marcadores cer-
canos al gen de interés. Al proteger los marcadores 
mediante una patente, se hace pública la información 
y la invención, por ello en general son mantenidos en 
secreto, negando el acceso a potenciales usuarios.


