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Tras la mejora inicial debida a la mecanización,  

la transición a las variedades monogermenes ha contribuido 

a que el aumento del rendimiento en azúcar haya sido 

constante desde 1980 y sobre un 1,5% anual. 

Mejora del rendimiento medio en azúcar desde 1950 a 2005 en UK, NL, B, F y G. 

400 H/hombre/ha 

50 H/hombre/ha 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


“Es necesario continuar con el progreso  

en la producción de azúcar para mantener 

la competitividad de la industria azucarera, 

esto, junto al aumento de la demanda a  

adaptarse a una agricultura de menos  

input, hace que aumente la importancia  

de la mejora genética en la remolacha”  

                                      (N.O.Bosemark, 2006) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


• La remolacha azucarera (Beta vulgaris L.) es una 

   Quenopodiácea, diploide, con 9 cromosomas y de la misma  

    familia que acelgas y espinacas. 

    Pocas plantas cultivadas de distribución muy limitada. 

• Del género Beta hay 10 especies agrupadas en cuatro 

    secciones. Buttler (1977) y Smith (1987).  

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Pintura, autor desconocido, 
 Alemania 1878 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


• Más recientemente se ha hecho una clasificación  

    parecida (Letschert, 1993). 

• La sección Beta incluye todas las remolachas cultivadas y 

    procede de la forma marítima ancestral. 

 Cercospora 

Enfermedades, H.schachtii 

Monogermia 

Espigado 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Hoy se conoce el árbol filogenético, 
según el método de secuencias ADN  y  
marcadores RAPD (Shen et al, 1996) 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


UN POCO DE HISTORIA… 

 

• En 1747, el químico alemán Marggraf descubrió que el jugo de las 

     remolachas forrajeras era sacarosa.  

• En 1790, Achard, empezó a cultivar remolacha y extraer pequeñas  

     cantidades de azúcar. La primera azucarera se estableció en Silesia 

     en 1802.  

• Las primeras remolachas tenían un 6% de azúcar y se extraía solo 

     la mitad. 

• En 1813, Francia lidera la producción de azúcar de remolacha con 

     300 azucareras capaces de producir 4.000 t de azúcar. 

• El mayor avance del cultivo se debió a Louis de Vilmorin, introdujo 

     el método de pruebas de descendencia como base de selección. No 

     se selecciona por el fenotipo (influenciado por el ambiente) sino por 

     el genotipo de la madre. Inventó el polarímetro. 

• En 1854, Knauer desarrollo la variedad “Beta imperialis” con un 12% 

     de azúcar, se considera la primera remolacha azucarera. 

El origen de la remolacha azucarera es uno de los ejemplos de los logros de la  
mejora genética. Es uno de los pocos cultivos de los que existen registros recientes 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


UN POCO DE CITOGENÉTICA… 

 

• Para un programa de mejora no es necesario identificar los cromosomas 

     pero el conocimiento es importante para saber la relación entre genes de  

     interés económico, grupos de ligamiento y cromosomas al que están  

     asociados.  

Célula  
haploide 

9 cromosomas  
ordenados 

• La remolacha es una planta diploide 

     dos juegos básicos de 9 cromosomas. 

     cada uno procede de un gameto de  

     un parental. 2n =18 ,,n = nº haploide 

• Es fácil duplicar (colchicina) y obtener 

     individuos tetraploides. 1930, grandes 

     expectativas, pero peso raíz y riqueza 

     más baja que los equivalentes diploides 

• La primera identificación completa de 

     los 9 cromosomas se hizo en Aula Dei 

     (Cistué et al, 1985) 

      

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Pronto se descubrió que diploides y tetraploides se cruzaban 

fácilmente y los triploides resultantes (2n=3x =27), superaban 

en producción a los parentales diploides y tetraploides (Peto y Boyes, 1940) 

 

Se desarrollaron variedades anisoplides (“poliploides”), de formula 2x+3x+4x. 

más tarde variedades híbridas triploides. 

 

La poliploides, presentan un menor número de hojas, más gruesas, con  

láminas más anchas y peso superior que la correspondiente diploide. 

También asimilación y respiración más elevada que triploides, pero estos  

más estables (Beysel, 1957). 

 

Poliploides 

Lasa y Romagosa, 1992 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Notas de herencia en tetraploides 

 
• Los principios de la herencia (Mendel) son tan aplicables como en diploides, 

     pero más complicado. Para un diploide, un factor  A x a, da tres genotipos 

     AA – Aa – aa,  para un tetraploide AA x aa, hay cinco genotipos posibles 

     AAAA – AAAa – AAaa - Aaaa – aaaa.  

•  Puede haber herencia dominante completa o intermedia, y en este último  

      caso puede que solo uno o todos de los heterocigotos se pueda distinguir  

      de los demás. 

• También hay irregularidades en la meiosis de los tetraploides, lo que a veces  

     cambia  las segregaciones teóricas anteriores. 

• En especial en la selección para un carácter simple recesivo, la frecuencia 

     se ve mucho más reducida en los diploides. 

• Esto se traduce en dos hechos: 

                    1. La intensidad de selección debe ser más alta en tetraploides 

                        (más ciclos repetidos de selección) 

                    2. La pobre respuesta aconseja hacer la selección sobre diploides 

                        duplicando cromosomas más tarde.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


CARACTERES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

 
Los objetivos de los programas de mejora genética son: 

• Crear variedades estables que den el mayor rendimiento posible de 

azúcar en relación con los costes de producción y otros requerimientos 

para agricultores e industria azucarera. 

• Algunos de estos objetivos son complejos, p.e. correlación negativa 

entre peso raíz y riqueza o parámetros de calidad industrial, herencia 

poligénica de resistencias a enfermedades, tolerancias a la sequía o 

salinidad, vigor de nascencia u otros factores edáficos. Mucha 

información de genética de estos caracteres cuantitativos. 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


• Se conocen 40 marcadores fenotípicos de herencia muy simple 

     (Smith, 1987). La mayor parte no tiene interés económico, solo 

      como marcadores de cruzamientos. 

• Algunos hacen referencia al ciclo de cultivo, color del hipocotilo, de los  

     cotiledones…otros son más interesantes: 

            1. Hábito de crecimiento. Duración  e intensidad de la inducción 

                fototérmica está determinada genéticamente. Gen de anualidad. 

                Es muy complejo el control genético del espigado (Jolliffe, 1990). 

             2. Monogermia. Un único gen recesivo m. Los genotipos mm  

                 presentan flores aisladas en la yemas axilares del tallo. 

                 (Bosemark, 1987). 

             3. Autocompatibilidad polen–estilo. La mayor parte de los  genotipos 

                 son autoincompatibles (un grano de polen no puede  fecundar un  

                 estilo con los mismos alelos de autoincompatibilidad). 

                 Importante para líneas puras. Líneas puras con alelo SF de  

                 autofertilidad. Hoy empleado para desarrollo de líneas puras 

             4. Androesterilidad. Es naturalmente alógama, pero con un gen de 

                autofertlidad es autógama funcional (Owen, 1952). Hay genotipos  

                fértiles (tipos–O), mantenedores de esterilidad que presentan  

                descendencia estéril cuando se usan  como polinizadores en 

                cruzamientos con plantas androestériles. Citoplasmica CMS 

                

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Semillas  monogérmenes 



METODOS DE SELECCIÓN 

 

1. Selección Masal. Se hace una selección por el fenotipo. Es efectiva  

      para caracteres determinados por pocos genes que pueden ser evaluados 

      rápidamente. Poco efectiva para caracteres cuantitativos, como el  

      rendimiento, determinado por muchos genes y que no puede ser juzgado 

      por una sola planta. 

      Es necesario reducir el efecto ambiental. Campos muy homogéneos. 

  

• Método efectivo en selección para forma de la raíz, poblaciones altamente 

     resistentes al espigado (Campbell, 1953) o a ciertas enfermedades 

     (Coons, 1954). 

• Método efectivo para riqueza, características cualitativas controladas por  

    un gen de acción aditiva (Smith et al, 1973). Para rendimiento en raíz,  

    gobernado por muchos genes, baja heredabilidad y acción no aditiva la  

    respuesta es lenta y errática (referencias a que el rendimiento incluso  

    baja Lichter , 1972). 

 

• Método interesante para comenzar un proyecto de mejora. Actuar  

    con varios ciclos se ve asistido por la selección natural.    

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Retícula de Gadner (1961), pequeñas  
subparcelas se coge igual número de raíces 
en cada una. Método de Fassoulas (1973) 
cada planta se valora en base a las 6 que  
la rodean.  

Selección de raíces por tamaño y 
características morfológicas 

Las raíces seleccionadas, una vez  
vernalizadas, florecen en conjunto 
formando una nueva población. 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


METODOS DE SELECCIÓN 

 

2. Selección Genealógica.  

    El mejor sistema para distinguir plantas superiores en un ambiente  

    determinado, por mejor constitución genética, es el ensayo de descendencias. 

     También llamado selección de familias. 

 

2.1. Selección de medios-hermanos. Selección individual seguida de un test  

       de la progenie. Inicialmente es igual que la masal, pero al cosechar la 

       semilla, se hace por plantas individuales, por lo que toda la semilla de la  

        misma planta son medios-hermanos, ya que tienen la misma madre pero 

        han sido polinizadas por otras plantas seleccionadas. 

 

       - Interesante para mejora del rendimiento en raíz  (mejores progenies)  

       - Los mejores resultados familias con alto grado de heterocigosis 

       - Si este proceso se repite cíclicamente recibe el nombre de  

         selección recurrente de medios hermanos  

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Evaluación de familias 

Test progenie. Evaluación de plantas 
y se seleccionan las familias mejores 

Selección masal 

Las familias seleccionadas tras un  
año de ensayos se multiplican 
aisladamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Selección medios-hermanos 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Smith, 1987 
Hecker, 1985 

Selección medios-hermanos con 
 medias madres 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


METODOS DE SELECCIÓN 

 

2. Selección Genealógica.  
 

2.2 Selección de hermanos completos.  

 

o       Es una variante del método anterior,. Agrupamiento por parejas de las  

           raíces  seleccionadas, se obtienen familias de hermanos completos y  

           más cantidad de semilla. 

o       Las diferencias entre familias se detectan mejor (Hecker y Helmerick,  

           1985). 

o       Es más rápida que la selección masal, pero no consigue aumentar la 

          producción de azúcar por encima de un determinado nivel (Lasa y  

           Romagosa, 1992) 

     

o       De interés para caracteres de varianza genética aditiva pero de baja 

           heredabilidad, p.e. caracteres de calidad tecnológica. 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Selección genealógica por  
hermanos completos 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Selección de progenie usando clones 

Por técnicas de micro propagación 
se pueden producir un gran número 
de individuos  genéticamente iguales 
“clones”. 

Smith, 1973, Biancardi et al, 2003 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


METODOS DE SELECCIÓN 

 

3. CONSANGUINIDAD. LINEAS PURAS 

     En selección de alogamas es necesario controlar la polinización sobre las 

      plantas seleccionadas. La forma más extrema es forzar la autopolinización, 

      lo que lleva rápidamente a la consanguinidad. Consecuencias: 

                      1.- Aumento de homocigosis. 

                      2.- Aparición de tipos letales y subletales. 

                      3.- Separación del material en tipos muy diversos. 

                      4.- Disminución del vigor y la fertilidad. 

 

      La remolacha muy sensible a la consanguinidad, tras pocas generaciones  

      de autofecundación producen menos de la mitad de semilla que una  

      variedad comercial. También tiene ventajas en programas de mejora: 

               1.- Facilita la selección y la fijación de caracteres especiales. 

               2.- Ayuda a eliminar de la población genes recesivos que causan  

                    anormalidades. 

               3.- Obtener información sobre valor real de mejora 

               4.- Obtener líneas puras, necesarias para obtener variedades  

                    sintéticas o híbridos. 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Obtención de líneas puras: 
Planta auto fecundada - línea 

Planta auto fecundada  
(se elige mejor planta) 

Línea 

Generaciones 

Las plantas se seleccionan por características  
Del: portagranos, monogermia, tamaño semilla, 
sanidad…. y no producción, afectada por la  
consanguinidad  

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


METODOS DE SELECCIÓN 

 

4. SELECCIÓN RECURRENTE 

 
Métodos destinados a la mejora de poblaciones para aumentar la frecuencia de 

genotipos deseables para ser utilizados como fuentes de líneas puras. 

 

Reselección en sucesivas generaciones con intercruzamineto de los individuos 

seleccionados para obtener recombinación genética (Hull, 1945). Hay 4 tipos: 

 

1.  Selección recurrente simple (SRS), selección por fenotipo en el ensayo o la 

        descendencia. 

2.     Selección recurrente para aptitud combinatoria general (SRGCA), selección 

        por el resultado de los cruzamientos y un probador general. 

3. Selección recurrente para aptitud combinatoria específica (SRSCA), igual 

       pero el probador es un parental de una variedad comercial. 

4.    Selección recurrente recíproca (RRS), Se involucran dos poblaciones.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Año 1 

Selección por monogermia, semillas, floración  
uniforme.. 

Año 2. Selección tamaño semilla,  
Germinación, vigor semilla… 

Año 3.  Selección peso,  
Pol, espigado, enfermedades 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


METODOS DE DESARROLLO DE VARIEDADES  

EN REMOLACHA AZUCARERA 

 

1.1 DIPLOIDES SINTETICOS  
 La semilla comercial consiste en 

generaciones avanzadas de los 

cruzamientos entre líneas. 

 

Proceso de multiplicación individual 

hasta alcanzar cantidad suficiente  

de semilla madre, mezclas y  

producción de plantones que da  

lugar a semilla comercial. 

 

Hasta 1920, variedades abiertas de 

amplia base y selección masal.  

Luego variedades sintéticas hasta  

híbridos     

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Producción de variedades  
comerciales sintéticas 

Endogamia 

Emparejar hermanos 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Producción de variedades  
comerciales abiertas 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


METODOS DE DESARROLLO DE VARIEDADES  

EN REMOLACHA AZUCARERA 

 

1.2 ANISOPLOIDES (POLIPLOIDES) SINTETICOS  
 

Se producen al cultivar plantones 

diploides y tetraploides mezclados y 

que polinizan libremente. 

 

La semilla resultante es una mezcla 

en diferentes proporciones. 

 

La razón es que triploides más  

productivos. No posible triploides  

puros y no disponible androesterilidad. 

Reemplazaron a las diploides y a estos, las variedades híbridas monogermenes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


METODOS DE SELECCIÓN 

 

2. VARIEDADES HIBRIDAS 

 El objetivo en la producción de variedades sintéticas, diploides y 

anisoploides, era hacer uso de los efectos heteróticos que se obtienen 

cruzando ciertos genotipos no relacionados. 

  El descubrimiento de la androesterilidad (Owen, 1945) hizo posible 

hacer esto más eficientemente usando líneas androestériles para 

producir híbridos. 

 Una de las razones del cambio tan rápido es que el carácter 

monogermen estuvo disponible a partir de 1950. Para desarrollar 

monogermenes genéticas lo mejor es un programa de híbridos. 

  La consanguinidad, obtener líneas lo más homocigóticas posibles es el 

primer paso en un programa de híbridos. Se necesita una línea pura 

con un genotipo mantenedor de la androesterilidad (tipo – O) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


Planta androesteril  

Selección y desarrollo de líneas  
mantenedoras (tipo-O) y sus  
androestériles equivalentes 

Identificación  del mantenedor  (tipo – O) 
a través de un test- crossing.  Los  
resultados del test muestran que el 
 cruce 2, tiene el genotipo O que 
Puede ser propagado por la semilla Self2 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


2. TEST PARA INCORPORACION MATERIAL EN  HIBRIDOS 

Barocka, 1985;  
Hecker y Helmerick, 1985  

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


TIPOS DE HIBRIDOS 

HIBRIDOS DIPLOIDES 

 

Nacieron en EE.UU (no anisoploides), hoy hibridos diploides en EU. Se 

pueden constituir de formas diferentes dependiendo de los componentes que 

entren en su formación. Los más comunes:  

Las variedades hibridas de remolacha raramente se basan en líneas puras  

como el maíz (1,2,3) sino que son topcross (5) usando como parental femenino 

un hibrido F1, (A = linea pura androesteril x B = tipo O) y como polinizador 

una población (Bosemark, 1976). 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


HIBRIDOS TRIPLOIDES 

DIPLOIDES VS TRIPLOIDES 

En general se producen con un parental femenino diploide y un polinizador 

 tetraploide.  

Problema: Los tetraploides producen polen en menor cantidad 

y calidad que los diploides (más expuestos a contaminaciones externas). 

El futuro de hembras tetraploides muy dudoso por mala calidad de semilla. 

Las primeras monogérmenes genéticas (híbridos triploides) se produjeron por 

diploides monogermenes androestériles x polinizadores tetraploides 

multigermenes. Tuvo una rápida expansión por sus buenas características. 

También han aparecido en el mercado monogermen híbridos diploides, tan  

buenos como los triploides (mayor coste de producción y más riesgo de 

contaminación). Gran discusión hoy.  

“ Como no presenten una gran ventaja en rendimiento, los triploides tienen  

poco que ofrecer” Lasa y Romagosa, 1992. 

 

En EE.UU las variedades anisoploides nunca se introdujeron. Su futuro está 

sin resolver. 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


MEJORA PARA CARACTERES ESPECÍFICOS 

1. Variedades para siembra otoñal. Espigado. El alto potencial de  

rendimiento se puede perder por espigado, sequías en verano y algunas  

enfermedades. Hoy sistemas de selección recurrente e introducción del gen 

 dominante B se consiguen buenos rendimientos  

 (Jonsson, 1999; Jung y Hohmann, 2001)  

2. Calidad tecnológica. Existe una gran variabilidad genética y heredabilidad 

suficientemente alta. En los últimos 25 años la concentración de Na, K y  

a-amino ha decrecido considerablemente. Oltmann et al, 1989, Jansen y  

Burba, 2001. La calidad continuará mejorando. 

3. Resistencia a enfermedades. Se han desarrollado cultivares resistentes  

a Phoma, Rhizoctonia, y Aphanomices.  

Considerable resistencia a Oidio (Erysiphe betae), Cercospora, Curly top, 

y Amarillez. Alta resistencia a Rizomanía y a Heterodera.  

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


BIOTECNOLOGÍA 

La tecnología basada en biología molecular y celular es la última aplicada  

a la mejora de la remolacha azucarera. Con herramientas de biotecnología se 

consigue mejorar genes (determinantes de un rasgo), pueden ser identificados 

seleccionados, aislados, insertados, borrados o modificados. Hoy se conoce 

el genoma. 

Esta tecnología aumentará la eficiencia de los planes de mejora y permitirá el  

desarrollo de nuevas variedades. 

La biotecnología implica un gran número de áreas de investigación y  

tecnologías como cultivo de tejidos, marcadores moleculares, genómica y  

transformaciones genéticas. Rápida obtención de líneas puras 

 

Marcadores moleculares. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), 

RAPD (Random Amplified Polymorphic ADN), más nuevo es PCR como SSR 

(Simple Sequence Repeat) y SNP (Single Nucleotide Polymorphism). Selección 

asistida por marcadores (MAS). 

Genomica. Permite transferir variaciones genéticas en forma de QTLs (Quanti- 

tative trait loci). Bancos de genes…grandes proyectos como GABI-BEET y  

otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA


¡ GRACIAS POR LA ATENCIÓN! 

https://www.youtube.com/watch?v=hT0OIJAlxnA
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.crisolar.es/?paged%3D2&ei=QvgLVY3AKpDSaOfagrgE&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNHyj-CHajFTrUjWSAwF42AVuByakw&ust=1426934209413789

