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Las limitaciones impuestas por las bases genéticas estrechas de muchas especies cultivadas 

en el mejoramiento genético determinaron, a mediados del siglo XX, una modificación del 

objetivo de la conservación ex situ, priorizando la conservación de recursos genéticos 

(RRGG) para fines aplicados sobre la de recursos biológicos. Los parientes silvestres y 

asilvestrados de los cultivos son una fuente de diversidad genética sin explotar y 

constituyen un recurso crítico para enfrentar las necesidades de seguridad alimentaria y los 

desafíos de los nuevos sistemas de producción, especialmente en respuesta al cambio 

climático. Es necesario abocarse al desarrollo de estrategias sistemáticas para la 

caracterización y uso de estos RRGG, tema en el que la cooperación internacional es 

crítica, en previsión de futuras necesidades de los sistemas de producción. Se han puesto en 

marcha proyectos concertados por varios países (www.cwrdiversity.org) que abarcan 25 

cultivos prioritarios. En este simposio se presentan tres de ellos para discutir la priorización 

basada en el análisis de brecha (gap analysis), colección en campo, conservación en bancos 

de germoplasma y los esfuerzos de pre-mejoramiento sobre los RRGG, a fin de ponerlos a 

disposición de los fitomejoradores. 
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El poroto (Phaseolus vulgaris) es una especie nativa de las Américas, domesticada y 

cultivada por los habitantes por unos 6000 años. Tiene seis especies hermanas (secc. 

Phaseoli) que pueden usarse en cruzamientos con mayor o menor facilidad para el 

mejoramiento. La evolución de los acervos de Phaseoli durante un millón de años en estado 

silvestre implica patrones eco-fisiológicos distintos. El acervo secundario representado 

inter alia por P. coccineus y P. dumosus evolucionó en bosques húmedos de montaña y ha 

sido empleado para resistencia a enfermedades fungosas. Estas especies plurianuales 

desarrollan un gran vigor vegetativo para establecerse y sobrevivir en estos bosques. Por 

otro lado el acervo terciario (P. acutifolius, P. parvifolius) se estableció en matorrales semi-

desérticos, y ofrece genes para adaptación a ambientes extremos de sequía y altas 

temperaturas. Estas especies sobreviven al producir semilla rápidamente en condiciones de 

poca agua. Son dos patrones fisiológicos totalmente diferentes. Una hipótesis es que el 

patrón del acervo terciario conduce a mayor fuerza sumidera y potencialmente a mayor 
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rendimiento en cruzas con poroto. Además, unas accesiones de P. acutifolius expresan 

resistencia a insectos que suelen ser más dañinos en clima seco. Sin embargo, el acervo 

terciario ha tenido poco uso en el mejoramiento del poroto debido a la necesidad de usar 

cultivo de embriones para lograr híbridos exitosos. El descubrimiento de genotipos 

“puente” ha agilizado el uso de este acervo grandemente, con expectativas de tener acceso a 

más de su diversidad. 
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El pre-mejoramiento recupera diversidad genética disponible en parientes silvestres y otros 

materiales no domesticados para ampliar la base genética de los cultivos. El girasol es 

nativo de América del Norte, donde existen unas 50 especies del género Helianthus, 

anuales y perennes. El banco de germoplasma silvestre creado por USDA-ARS comprende 

más de 2500 entradas. Distintas especies silvestres han contribuido factores de 

androesterilidad y genes de restauración, resistencia a enfermedades y pestes, resistencia a 

herbicidas imidazolinonas y sulfonilureas y tolerancia a salinidad, ya incorporados a las 

líneas élite. En Argentina, donde dos especies silvestres se han naturalizado, hemos 

encontrado entre esos materiales tolerancia a bajas temperaturas y déficit hídrico, tolerancia 

a enfermedades, resistencia al virus del moteado clorótico (SuCMoV) e interesantes 

variantes en la composición de aceites del grano. Optimizar el uso de recursos para pre-

mejoramiento requiere de investigación sobre la ecología, relaciones cromosómicas y 

moleculares de las especies de Helianthus y su relación con el girasol domesticado, ya que 

es el genoma de los recursos silvestres el que será utilizado para mejoramiento, no su 

fenotipo. La creciente disponibilidad de información en bases de datos y las nuevas 

tecnologías (minería, edición genómica y otras) permitirán la transferencia más eficiente de 

nuevos caracteres al girasol cultivado. 
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The alfalfa breeding program of INIA-Chile aims to develop drought tolerant populations 

for rainfed environments. Molecular markers have revolutionized plant breeding as a 

powerful tool for genetic dissection of complex traits, such as drought tolerance, and for 

selection of favorable alleles through marker-assisted selection. The objective of this study 

was to characterize phenotypically under Mediterranean field condition an alfalfa diversity 

panel for developing a genetic-suitable genome wide association studies (GWAS) 

population. Seventy alfalfa populations provided by the Global Crop Diversity Trust 

Program were stablished in two experiments in Cauquenes Research Station of INIA-Chile 

(35° 57′ S, 72° 19′ W). Experiments were managed under irrigated and rainfed conditions. 

Alfalfa populations are originally from 16 countries and they belonged to the subsp. sativa 

(62%), × varia (35%) and coerulea (3%). Dry matter production and spectral reflectance 

indices were evaluated during two growing seasons. A phenotypic linear mixed model was 

implemented for estimating the Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) of genotypic 

values. The 25 high-yielding population across environment and growing seasons were 

selected. All they belonged to the subsp. sativa. Ten genotypes from each population were 

randomly selected and cloned. Finally, a GWAS population including 250 genotypes was 

successfully developed. 
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There are approximately 10,000 species of crop wild relatives (CWR) in the world that may 

be considered of high potential value to agriculture and most of these species may be 

threatened by human disturbances such as climate change. The project approaches was 

linked to a long-term and global effort to collect, conserve and use of CWR. Furthermore, 

there is a need to identify regions of occurrence of CWR that are missing in the 

representativeness of existing Brazilian gene bank collections. The objectives of this work 

included: identification of gaps for the collection and the inclusion in ex situ collections for 

the CWR of potato, sweet potato, rice and finger millet naturally distributed in Brazil, 

doing a gap analysis based on updated information of natural distribution of the species and 

updated information on representativeness in Embrapa genebanks; collecting accessions of 

these CWR and make the deposits of the collected accessions at Embrapa genebanks. The 

gap analysis included the following steps: determination of targeted species and collected 

areas; determination of deficits of collections in the taxon level; development of models for 

potential spatial distribution for the taxa and evaluation of geographic cover; identification 

of environmental gaps; definition of priorities for germplasm collection. The collecting 

strategies were carried out based on the gap analysis outputs and methods for seed and 

botanical collecting. In total, the expeditions collected 174 herbarium samples and 174 

accessions. 
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