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Resumen:
Paspalum notatum Flüggé es una gramínea perenne nativa del continente americano, utilizada como forrajera y 
césped. Posee citotipos diploides de reproducción sexual y poliploides apomícticos. En la naturaleza, los tetraploides
(4x) apomícticos son los que predominan y no existen 4x sexuales. La sexualidad en P. notatum se comporta como un 
carácter monogénico y recesivo por lo que no segrega para apomixis en cruzamientos entre individuos sexuales. Una
población tetraploide sexual sintética (4xSS) compuesta por 304 individuos fue generada a partir del intercruzamiento 
entre plantas F1 sexuales provenientes de familias con un origen genético diverso. 
El objetivo del trabajo fue confirmar el modo de reproducción sexual de la población 4xSS de P. notatum y evaluar el 
grado de fertilidad de los individuos que la componen. 
El modo de reproducción de la población 4xSS fue determinado en la totalidad de los individuos mediante el empleo de 
un marcador de RAPD 100% ligado a la apomixis en P. notatum. Estos resultados fueron luego corroborados sobre 
una muestra del 10% (30 individuos) mediante análisis citoembriológico de ovarios clarificados con metilsalicilato y 
posterior observación de los sacos embrionarios mediante microscopio con contraste de interferencia diferencial.  
El análisis de fertilidad de la población 4xSS se realizó durante dos años consecutivos (2014-2015) en base a los 
datos de producción de semillas bajo condiciones de autopolinización forzada y polinización abierta. Para ello, se
seleccionó una muestra de 19 individuos los cuales representaban la variación fenotípica observada en la población.  
Un total de 302 individuos no amplificaron el marcador UBC259-1157 y sólo dos individuos amplificaron un fragmento 
idéntico al marcador ligado a apomixis. El análisis citoembriológico reveló que 28 individuos mostraron sacos 
embrionarios meióticos, lo cual confirma que se trata de plantas de reproducción sexual; mientras que los dos 
individuos que amplificaron el marcador ligado a apomixis mostraron sacos apospóricos en porcentajes altos 
confirmando su reproducción apomíctica. El hecho de haber encontrado 2 individuos de reproducción apomíctica 
dentro de la población 4xSS podría ser resultado de una contaminación con polen externo durante el intercruzamiento. 
La producción de semillas en autopolinización forzada mostró un rango de variación promedio para los dos períodos
de floración entre 0 y 22,3% , con una media de 13,3%; mientras que la producción de semillas en polinización abierta 
varió entre 4,7% y 61%, con una media de 30,3%. La fertilidad de la población 4xSS fue muy variable lo cual muestra 
relación con la amplia variación fenotípica observada.  
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