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El Instituto Max-Planck de Mejora de Plantas Cultivadas proviene de la Sección de 
Mejora de Altramuces Dulces del Instituto del Emperador Guillermo para Investiga
ciones sobre Mejora. 
Los primeros trabajos trataban de la evolución de las plantas silvestres a plantas cul
tivadas. En diversas especies de Lupinus, mediante selección artificial se logró la eli
minación de las características indeseables de las formas silvestres. Primeramente se 
realizó la búsqueda de mutantes exentos de alcaloides („altramuces dulces") mediante 
un método químico de selección. A continuación se consiguió encontrar mutantes con 
semillas de tegumentos blandos y con vainas que no se abrían por sí solas, así como 
otros con desarrollo precoz más rápido. Los altramuces hoy cultivados se obtuvieron 
por combinación de estas características. 
También en tabaco se logró reducir a un mínimo la riqueza en alcaloides (nicotina) 
por vía selectiva, consiguiéndose así variedades de escasa nocividad para la salud. 
En los tomates se han podido pasar a las formas cultivadas ciertas cualidades valiosas 
de las silvestres, como: maduración precoz, resistencia al Cladosporium fulvum, frutos 
que no revientan y buen sabor. 
Se han estudiado las relaciones entre los rasgos sexuales y el rendimiento, en cáñamo, 
espárragos y espinacas. Se logró la obtención de variedades monoicas de cáñamo, 
evitándose así los inconvenientes del dimorfismo sexual de las formas dioicas. Igual
mente en el cáñamo se realizó un trabajo sistemático selectivo de la riqueza de fibra 
obteniéndose variedades con abundante fibra primaria y de diverso período de ma
durez y diferente carácter sexual (monoica, rica en fibra = Fibrimon; dioica y rica en 
fibra = Fibridia). 
Partiendo del estudio de la riqueza en oxalatos de las espinacas, se planteó en conjunto 
el problema de estas materias en lo que atañe a la nutrición y al metabolismo humanos. 
Para ello se investigó también la cuestión de hasta que punto, por medio de una dieta, 
la formación de piedras de oxalato puede influir en el riñon humano. Además, y como 
preparación para la profilaxis de las piedras de oxalato, se trata de seleccionar animales 
menores que se comporten como los seres humanos que tienen piedras de esta clase en 
cuanto a su metabolismo del oxalato. En tales animales se harán más tarde tests pro
filácticos. Pudo desarrollarse un método con el cual han podido disolverse los cálculos 
renales (no sólo los de oxalato) en el interior de los ríñones. 
En 1942 emprendió este instituto la selección de fresas. Se crearon variedades de gran 
valor para el cultivador, para la industria, para el comercio en fresco y para el con
sumidor. 
En 1956 comenzó el estudio del cultivo, de la biología y de la selección del diampiñón. 
Pudo aclararse toda una serie de cuestiones biológicas y del cultivo que ofrecen nuevos 
fundamentos para el incremento de la economicidad de este cultivo. 
Finalmente indicaremos que un punto importante de las tareas de investigación está 
constituido por el estudio de la selección. Se trata de saber en que grado la selección 
artificial y la influencia sobre las posibilidades o variantes constituyen la base del 
progreso. 
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