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Resumen:
Uno de los desafíos del mejoramiento genético es mejorar las respuestas a la selección y para
ello resulta muy importante conocer la estructura de correlaciones de los caracteres
complejos, como por ejemplo la del rendimiento obtenible bajo condiciones ambientales
crecientemente variables e inciertas. Es preciso tener en cuenta la selección para varios
caracteres a la vez, y considerar los cambios o respuestas indirectas que ocurren debido a la
asociación genética entre caracteres. La utilización de caracteres ecofisiológicos es limitada por
las dificultades para lograr una captura de datos precisa para un número elevado de genotipos
en un corto período de tiempo, pero los avances en la fenotipificación de alta procesividad en
situaciones a campo sugieren que tal información estará disponible para que el mejorador
tome las decisiones de selección con mayor cantidad de información. Al mismo tiempo es
creciente la disponibilidad de información molecular, precisa y con menores costos. Los índices
de selección permiten una selección simultánea de caracteres cuantitativos más eficiente,
utilizando una mejor predicción lineal del valor de mejora agregado de las unidades de
selección. Nuestro grupo interdisciplinario e interinstitucional dispone de bases de datos
propias de tesis doctorales sobre la identificación de características relacionadas con el
rendimiento de grano, la eficiencia en captura de luz y de uso del nitrógeno, la implantación
del cultivo de maíz en ambientes térmicamente subóptimos, el rendimiento de etanol y
propiedades físico-químicas de los granos. Nuestro objetivo es proponer, analizar y comparar
estrategias de uso de información molecular y morfofisiológica con vistas a definir la más
conveniente para el mejoramiento de caracteres de herencia compleja en maíz empleando
índices de selección. El foco del proyecto está puesto en la aplicación de índices de selección
para i) el mejoramiento de un sólo carácter, combinando información disponible de
marcadores moleculares asociados al carácter, y utilizando información de caracteres
fenotípicos relacionados como variables indicadoras, y ii) el mejoramiento simultáneo de
varios caracteres de herencia cuantitativa. Los resultados y conclusiones del proyecto serán de
utilidad en programas de mejoramiento para la selección de caracteres de interés económico y
ambiental.
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