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Selección de una planta de fenotipo A (genotipo Aa)

En las plantas F1 un juego cromosómico proviene del
parental recurrente y el otro del donante. En esta generación
habrá una copia de cada uno de los genes del donante.

En las plantas descendientes del primer
retrocruzamiento (BC1) un juego
cromosómico proviene del  parental
recurrente y el otro, debido a la
recombinación, tendrá una parte más o
menos grande proveniente del donante.
La probabilidad de que un gen del
donante permanezca en esta generación
será 1/2.

En las plantas del segundo
retrocruzamiento (BC2) un juego
cromosómico proviene del  parental
recurrente y el otro tendrá una parte más
o menos grande proveniente del donante
que, por término medio, será inferior a la
que aparece en las plantas BC1. Al
haber seleccionado plantas heterocigotas
Aa en la BC1, la mitad de las plantas
BC2 tendrán el gen A. La probabilidad de
que otros genes del donante no ligados
al gen A,a permanezcan en esta
generación será (1/2) 2= 1/4.
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Selección de una planta de fenotipo A (genotipo Aa)
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Como se seleccionaron los heterocigotos
Aa en cada generación, aunque hayan
p a sad o n  ge n erac io n es  de
retrocruzamiento (BCn) la mitad de las
plantas tendrán el alelo A procedente del
donante. Sin embargo, la probabilidad de
que otros genes del donante, no ligados
al gen A,a, hayan permanecido en la
generación BCn será muy baja: (1/2)n.
Por lo general, no se suelen llevar a cabo
programas de mejora de este tipo que
incluyan más de seis generaciones de
retrocruzamiento. Las plantas de fenotipo
A de la generación BCn se autofecundan
y se seleccionan los descendientes
homocigotos AA que presenten mayor
similitud con la variedad recurrente
(podría permanecer en la generación
BCn algún otro gen no deseado de la
variedad donante).
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Introducción de un gen dominante por retrocruzamiento en plantas
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Las plantas homocigóticas AA pueden mostrar
un fenotipo idéntico al de la variedad recurrente,
excepto para el carácter determinado por el gen
procedente de la línea donante. A partir de ellas,
puede obtenerse la variedad mejorada.

Mediante la autofecundación de estas plantas se pueden obtener líneas homocigóticas AA y aa que se denominan NILs
(Near Isogenic Lines). Difieren casi exclusivamente en el segmento cromosómico que contiene el gen introducido (A).
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Para introducir un gen por
retrocruzamiento no es necesario
conocer previamente la situación de
ese gen. Se indica su situación para
una mejor comprensión del esquema.

Cruzamiento
inicial

El objetivo que se persigue con este procedimiento es mejorar una variedad (línea receptora) mediante la adquisición de una característica que
viene determinada por un gen dominante presente en otra variedad (línea donante). Por ejemplo, si se tiene una buena variedad cultivada que es
susceptible a determinado patógeno y se dispone de una variedad silvestre que contiene un gen dominante que le confiere resistencia a ese
patógeno, con este sistema se puede obtener una línea con las mismas características de la variedad cultivada y que, además, sea resistente a
la enfermedad. Básicamente, el procedimiento consiste en realizar un cruzamiento inicial entre las dos variedades seguido de varios
retrocruzamientos entre plantas seleccionadas de cada generación que muestren el fenotipo deseado y la variedad que se quiere mejorar como
parental recurrente.
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Con este método, es prácticamente imposible
introducir exclusivamente el gen deseado (A).
Lo más frecuente es que la nueva línea
mejorada contenga un segmento cromosómico
del donante que, además de ese gen, incluya
otras secuencias de DNA. Se conocen
estrategias como la comparación entre NILs o el
método BSA (Bulked Segregant Analysis) que
permiten identificar secuencias de DNA
estrechamente ligadas a genes de interés o
pretenecientes a tales genes. Estas secuencias
de DNA constituyen marcadores  moleculares de
gran utilidad en mejora genética.

 


