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MEJORAMIENTO GENETICO DE BONIATO (I. batatas Lam) EN 
URUGUAY. ~~~~-§~~~~~~· F. Vilaro ( Estación Experimen 
tal Las Brujas CIAAB, CC33085 Las Piedras, Canelones~ 

Hasta la década del'80 en el Uruguay no existían variedades co -

merciales de boniato, sino poblaciones locales con escasa res 

puesta a prácticas mejoradas de cultivo. Posteriormente se ini -

ció un programa de introducción y evaluación de cultivares con 

miras a tratar de resolver las principales limitantes de estas 

poblaciones. Pero a diferencia de otras hortalizas, el material 

foráneo no era accesible en cantidad, así como las característi-

cas de este no concordaban con las metas propuestas. Es así 

que en 1987 se inicia el Programa de Mejoramiento G~nético a ni

vel nacional basado en un esquema ele mejoramiento de poblaciones 

por selección recurrente, usando materiales floríferos o hacien

do florecer aquellos que no lo hacen mediante la técnica de in -

jerto, con el fin de realizar policruzamientos. Los objetivos 

planteados son la obtención de materiales precoces y adaptados 

a nuestras condiciones. Al presente se siembran alrededor de 

5000 semillas botánicas por año provenientes de unos 10-20 cruza 

mientas, seleccionándose por diversos caracteres en las princip~ 

les zonas productoras. Los logros obtenidos hasta el presente 

indican que el proceso ha siclo eficaz para los caracteres invol~ 

erados, contándose con 30 clones en etapa avanzada de selección. 
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INOCULACION MASIVA CON PVY Y PVX EN LA SELECCION POR 
RESISTENCIA A VIRUS EN PAPA.- Galván, G.(estudiante 
en tesis); Vilaró, F. (Director-de-Te~i~-EELB, CIAAB 
CC33085, Las Piedras, Canelones). 

Una estrategia de control de la virosis de la papa en nuestro 
país es la incorporación de resístencia genética. Dentro del 
programa de mejoramiento del CIAAB, el presente trabajo se plan
teó el ajuste del método de tamizado de plántulas por inmunidad 
a PVY+PVX. Paralelame~te, se recogió información parcial sobre 
el genotipo de algunos progenitores para este fin. 
Se realizaron 3 experimentos, inoculándose 8 progenies de cruza
mientos en los dos primeros y 62 en el Último. Se probaron 2 di 
luciones de inóculo, se observó tendencia a mayor y más tempran~ 
descarte con la dilución 1:10 frente a la dilución 1:20. Los 
síntomas se produjeron en las 3 semanas post inoculación, esti 
mándose en 15 y 17 días los momentos para identificar 80 y 90% 
del total respectivamente. 
La eficiencia media fue máxima en el 3er. experimento (71%). 
Esta es adecuada en reducir el número de indi~iduos, pero no ase 
gura la inmunidad a PVY+PVX. En el 1er. y 2do. experimento se 
probó mediante test de ELISA la ocurrencia de infecciones asinto 
máticas, asociadas a la presencia de genes de hipersensibilidad~ 
Fue más eficiente la identificación de susceptibilidad a PVY que 
a PVX. Se comprobó además que la eficiencia es función del gen~ 
tipo del los progenitores. En forma preliminar, los clones 3822 
84.16 y 381371.81 seleccionados por resistencia a campo en Uru -
guay, se caracterizaron como inmune a PVY e hipersensible a PVX 
en el primer caso, y susceptible a PVY e inmune a PVX en el 
otro. Se concluye que debe comprobarse la inmunidad a estos vi
rus de los clones para su uso como progenitores, mediante inocu
lación e injertos. 
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