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PRÓLOGO
El Seminario Internacional «1914-2014: Un siglo de mejoramiento de trigo en La Es-

tanzuela» se llevó a cabo del 27 al 29 de agosto del 2014 en INIA La Estanzuela, Estación
Experimental Dr. Alberto Boerger, (Ruta 50, km 11, Colonia), para celebrar los primeros 100
años de mejoramiento genético de trigo en Uruguay. Fue dirigido principalmente a investiga-
dores, estudiantes y técnicos vinculados al tema.

A comienzos del siglo XX comenzaron a instalarse programas de mejoramiento gené-
tico de trigo en la región. En particular en Uruguay, el Gobierno Nacional contrató al fitotecnista
alemán Dr. Alberto Boerger con el cometido de desarrollar el programa de mejoramiento,
valorando la creación de variedades adaptadas a las condiciones del país. Las creaciones
del Dr. Boerger trascendieron fronteras adquiriendo La Estanzuela renombre internacional.
Esta labor fue continuada por destacados mejoradores y especialistas en disciplinas rela-
cionadas hasta el presente. En estos 100 años fueron liberadas más de 60 variedades que
contribuyeron al desarrollo del cultivo de trigo.

El programa del seminario incluyó conferencias de especialistas destacados en el
mundo y la región y posters sobre mejoramiento genético clásico y molecular, resistencia a
enfermedades, tolerancia a estreses abióticos, calidad industrial y nutricional.

Fue una oportunidad para el intercambio y la discusión sobre los avances de la inves-
tigación en mejoramiento genético de trigo y áreas relacionadas, así como promover la
integración de las nuevas generaciones de investigadores con aquellos de extensa trayec-
toria.

Agradecemos el apoyo de autoridades de INIA, Director de la Estación Experimental,
Ing. Agr. (M.Sc.) Enrique Fernández, y quienes ayudaron en todos los aspectos de la orga-
nización y desarrollo del evento. En particular, agradecemos a Ana Silvera, secretaria del
seminario y quien se encargó de los aspectos de formato de la publicación, y a Ernesto
Restaino, quien colaboró con los aspectos logísticos del evento.
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INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

RESUMEN

Más de un siglo de mejoramiento genéti-
co de trigo ha transcurrido desde que Dr.
Alberto Boerger iniciara los primeros traba-
jos de colecta y selección en las poblacio-
nes criollas. Desde entonces más de sesen-
ta variedades mejoradas fueron liberadas
comercialmente al sector productivo por el
Programa de Mejoramiento Genético de Tri-
go (PMGT) de La Estanzuela. Éstas, fueron
aportando consistentemente mayores nive-
les de productividad. Tempranamente se iden-
tificaron los temas vinculados a la calidad
industrial y la necesidad de incorporar re-
sistencia genética a las principales enfer-
medades, como pilares fundamentales para
el éxito de las variedades y el programa en
su conjunto. La vinculación internacional que
tuvo La Estanzuela desde sus inicios, fue
otro pilar de fundamental importancia, resul-
tando en un amplio reconocimiento interna-
cional y posicionando a La Estanzuela como
un referente científico en materia de estu-
dios fitotécnicos y genéticos. Ejemplos de
esto son las visitas de Nikolai Vavilov en
1932, Norman Borlaug en 1977 y 1999, o la
realización en 1949 del Primer Congreso
Sudamericano de Investigaciones Agronómi-
cas. Esta red de colaboración internacional,
particularmente el intercambio de germoplas-
ma, fue siempre un recurso fundamental para
la superación en épocas de crisis varietales.
Los sistemas de producción promovidos a
principio de la década del 60, con la intro-
ducción de la fertilización y la rotación con

HITOS Y PERSPECTIVAS DEL
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE

TRIGO EN URUGUAY
M Quincke1, S Pereyra1, D Vázquez1, P Silva1, S Germán1

1 INIA La Estanzuela - Ruta 50 km 11, Colonia
E-mail: mquincke@inia.org.uy

pasturas dentro de sistemas mixtos agríco-
la-ganaderos, y más recientemente la adop-
ción generalizada de la siembra directa a fi-
nes de los 90, marcaron cambios importan-
tes en la producción de trigo. Y con ellos,
ajustes necesarios en los objetivos del
PMGT. Durante la última década, con la ex-
pansión del área cultivada y a raíz de una
mayor producción, el ingreso en el mercado
de exportación de trigo, han determinado
para el PMGT nuevamente la necesidad de
adaptación a nuevos desafíos. A futuro, lejos
de estar exentos de nuevos cambios, la pre-
sión y exigencia hacia los nuevos cultivares
será cada vez mayor. Se deberá incremen-
tar la tasa de progreso genético lograda hasta
hora, combinando con manejo agronómico,
de manera de alcanzar los rendimientos po-
tenciales, minimizando las pérdidas. Será
necesario aumentar la eficiencia de uso de
agua y nutrientes, para asegurar la susten-
tabilidad de la producción. Los esfuerzos
solo estarán completos si se logran alcan-
zar también los exigentes requerimientos de
calidad impuestos por los mercados y los
consumidores. Sin dudas, el mejoramiento
genético, con un enfoque multidisciplinario,
la implementación de herramientas molecu-
lares, y el potencial uso de transgénicos,
serán socios fundamentales para el cumpli-
miento de las metas.

Palabras Claves: Triticum aestivum,
mejoramiento genético.
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HITO: CREACIÓN DEL INSTITUTO
FITOTÉCNICO Y SEMILLERO
NACIONAL LA ESTANZUELA

Con la llegada del Dr. Alberto Boerger a
Uruguay en 1912, contratado por el gobierno,
se ponen en marcha los trabajos en el área de
fitomejoramiento, particularmente en el cultivo
de trigo. Culminando la primer etapa de pros-
pección y búsqueda del mejor lugar para esta-
blecer la base operativa, con la fundación en
1914 del «Instituto Fitotécnico y Semillero
Nacional La Estanzuela» (IFSNLE) en Colo-
nia, dando inicio así oficialmente a las activi-
dades del Programa de Mejoramiento Genéti-
co de Trigo (PMGT). Los primeros trabajos rea-
lizados por el Dr. Boerger y sus colaboradores
se centraron en la recolección y caracteriza-
ción de las poblaciones criollas en manos de
los productores, en su mayoría inmigrantes.
Como resultado de la selección entre y dentro
de las mismas, en 1918 se liberaron los pri-
meros trigos de pedigree (por más detalles ver
Luizzi et al. en esta publicación, Luizzi et al.,
1983).

HITO: VINCULACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

Desde los comienzos de los trabajos en
La Estanzuela, el Dr. Boerger tuvo un fuerte
interés por la vinculación internacional y un
convencimiento de que era de vital importan-
cia para el desarrollo de la investigación na-
cional. Con el correr de los años, la activi-
dad y colaboración de Boerger y su equipo
fuera de fronteras, le valieron al Instituto un
extraordinario reconocimiento internacional.
Muestras de ellos son las visitas de Dr.
Nikolai Vavilov en 1932 y de Dr. Norman
Borlaug en 1977 y 1999, destacados cientí-
ficos de vasta trayectoria mundial. Otro ejem-
plo del rol del IFSNLE en la región, fue la
organización del primer Congreso Sudame-
ricano de Investigaciones Agronómicas en
1949 en Colonia-Uruguay. El intercambio de
germoplasma fue otra de las actividades que
promovió y favoreció el vínculo del Instituto
con la comunidad científica en materia de
estudios fitotécnicos y genéticos en trigo y
otros cultivos.

HITO: INVESTIGADORES

Una importante página del pasado y el
presente del IFSNLE (1914-1961), el Centro
de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger
(CIAAB, 1961-1991) y el Instituto Nacional
de Investigaciones Agropecuaria (INIA, 1991-
presente) la han escrito sus investigadores
y todo el personal de apoyo que ha aportado
con su esfuerzo y dedicación desde los ini-
cios de los trabajos de investigación hace
ya más de un siglo. Más de 40 investigado-
res trabajaron en el PMGT, y áreas o disci-
plinas de apoyo (Figura 1).

Distintas disciplinas se integraron al Insti-
tuto y aportaron herramientas y conocimiento
al PMGT desde cada especialidad, a medida
que se planteaban nuevos desafíos y/o se de-
sarrollaba conocimiento. Desde la liberación
de las primeras variedades se visualizó la ne-
cesidad de acompañar las mismas con bue-
nas prácticas de producción de semillas, de
manera de garantizar la calidad genética del
nuevo material, la disponibilidad del mismo a
los productores y asegurar la expresión de su
potencial de producción. En la década del 20
y luego de las dificultades presentadas a nivel
industrial con el cultivar Pelón 33c, se identifi-
có la necesidad de trabajar en aspectos de
calidad panadera con el fin de seleccionar va-
riedades que cumplieran con los requerimien-
tos de calidad de la industria (Luizzi et al. 1983),
incorporándose al equipo técnico del PMGT el
primer investigador especializado en calidad
panadera e industrial.

La resistencia a enfermedades desde un
principio fue considerada importante por las
pérdidas causadas por patógenos en un
ambiente favorable para su desarrollo. El in-
greso del primer especialista en el área de
fitopatología en la década del 20 y sus suce-
sores hasta la actualidad quedó plenamente
justificado por la ocurrencia de epidemias de
royas de la hoja y del tallo desde el inicio
del PMGT, roya estriada (Puccinia striiformis
f. sp. tritici) durante 1929 y 1930, mancha
de la hoja desde la década del 60, fusariosis
de la espiga desde 1977 y mancha amarilla
asociada al desarrollo de siembra directa.
Posteriormente se incorporaron especialis-
tas en manejo y fisiología de cultivos, recur-
sos genéticos y recientemente mejoramien-



4

INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

to molecular. La sucesiva incorporación de
investigadores a distintas áreas del equipo
multidisciplinario de investigación, permitió
mantener prácticamente siempre la continui-
dad en los trabajos de investigación.

HITO: VARIEDADES

Desde las primeras variedades liberadas
en 1918 a la fecha, La Estanzuela, ha libera-

do comercialmente 65 variedades (Figura  2).
La mayoría lograron gran aceptación por par-
te de los productores y alcanzaron a ocupar
una porción significativa del área cultivada
anualmente, impulsando además importan-
tes saltos de productividad. Algunas de es-
tas variedades se mantuvieron en producción
por más de 15 años como Litoral Precoz (23
años, 1938 a 1961), Multiplicación 14 (18
años, 1958 a 1976), Estanzuela Cardenal (21

Figura 1. Investigadores que contribuyeron al mejoramiento de trigo y disciplinas relacionadas
durante 1914-2014. Fuente: Germán (2018).



INIA

5

SEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

años, 1985 a 2006), y Estanzuela Pelón 90
(15 años, 1990 a 2005).

HITO: CRECIMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD

En Inglaterra, Snape (2004), analizó la
evolución del rendimiento promedio por hec-
tárea de trigo considerando una serie histó-
rica de más de 100 años, dividiendo la mis-
ma en tres períodos. Haciendo un paralelis-
mo con este trabajo, estos mismos perío-

dos se pueden definir al observar la evolu-
ción del rendimiento promedio de trigo en
Uruguay (Figura 3). La primera etapa se ca-
racterizó por la selección de poblaciones
criollas, comenzando en 1920 el segundo
período en el que se adoptó la selección por
pedigree y se dio un importante desarrollo
del conocimiento. La tercera etapa comien-
za a partir de la década del 50, y estuvo
marcada por una mayor base científica del
mejoramiento genético, y por la fuerte incor-
poración de la investigación en manejo del

Figura 2. Variedades liberadas por el Programa de Mejoramiento Genético de La Estanzuela
desde 1918.
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cultivo para aumentar la productividad, lo-
grándose un verdadero avance.

Así como en Inglaterra el rendimiento pro-
medio pasó de 2 ton/ha a fines del siglo XIX
a 8 ton/ha a fines del siglo XX, logrando en el
proceso multiplicar por cuatro el rendimien-
to promedio, Uruguay, pasó de tener un ren-
dimiento promedio para el quinquenio 1910-
1914 de apenas 500 kg/ha (con el menor re-
gistro histórico en 1914 de 315 kg/ha), a pro-

ducir – un siglo más tarde - en promedio casi
3100 kg/ha durante los últimos cinco años
(2009-2013) (DIEA, 2014). Esto significa un
incremento aproximado de 600%, a una tasa
de crecimiento promedio del orden de los 25
kg/ha al año (Figura 3). Este incremento en
productividad es el resultado de la aplicación
de mejores prácticas de producción en con-
junto con la mejora en genética.

Figura 2. Variedades liberadas por el Programa de Mejoramiento Genético de La Estanzuela
desde 1918 (Cont.).
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HITO: PROGRESO GENÉTICO

Un capítulo importante en la historia de
cualquier programa de mejoramiento genéti-
co es evaluar el progreso genético logrado.
Ya en la primera etapa, la superioridad en
rendimiento de grano de las líneas seleccio-
nadas en los primeros años respecto al tes-
tigo Americano Exposición, fue demostrada
por Boerger y Klein (1919), quienes citan que
Americano 26n, Americano 44d y Pelón 33
c superaron al testigo en 36, 44 y 45% res-
pectivamente.

Décadas más tarde, Germán y Luizzi
(1982), con una serie de ensayos específi-
cos para analizar el progreso genético alcan-
zado, demostraron no sólo la ganancia en
rendimiento de grano lograda en distintas
etapas del PMGT, sino también el avance en
resistencia genética a dos enfermedades de
importancia económica para el cultivo (royas
de la hoja y del tallo, causadas por Puccinia
triticina y Puccinia graminis f. sp. tritici, res-
pectivamente). Asimismo, comprobaron los
logros en aspectos de calidad, manteniendo
los niveles de porcentaje de proteína en gra-
no y peso hectolítrico en materiales con
mayor rendimiento, y un aumento en los ni-
veles de volumen de sedimentación SDS.

Similares tendencias en progreso genéti-
co de rendimiento de grano, resistencia a
enfermedades y calidad fueron observadas
con una serie de ensayos conducidos en INIA
La Estanzuela a fines de los años noventa
(Bernheim et al. 1998, Quincke y Kohli 2003).
Buscando representar el período desde 1958
a 1997, 14 variedades de ciclo intermedio y
corto fueron sembradas en ensayos en
condiciones de alta y baja fertilidad, con y
sin control químico de enfermedades, con el
objetivo de evaluar el progreso genético y
medir el impacto de las variables de manejo
sobre el mismo.

En condiciones de alta fertilidad, simu-
lando el paquete tecnológico usado en el
cultivo de trigo al momento de la realización
de los ensayos, se determinó un avance en
rendimiento de 59 y 60 kg/ha/año, para los
manejos con y sin fungicida, respectivamen-
te (Figura 4). Estos incrementos represen-
tan una ganancia relativa anual en rendimien-
to de grano de 1,63% y 1,84% respectiva-
mente. En promedio, el rendimiento de gra-
no de los materiales con control químico de
enfermedades fue 619 kg superior al rendi-
miento sin control de enfermedades.

En condiciones de baja fertilidad, repro-
duciendo el manejo del cultivo de la década

Figura 3. Evolución de área sembrada (miles de ha) y rendimiento de trigo (kg/ha) en Uruguay.
Período 1910 – 2013. Fuente: MGAP, DIEA.
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del 50 cuando fueron liberadas las varieda-
des más viejas del ensayo (sin rotación con
pasturas ni uso de fertilización), los rendi-
mientos en general fueron significativamen-
te más bajos y se observaron ganancias de
rendimiento de 28 kg/ha/año (1,12% anual)
con fungicida y 34 kg/ha/año (1,43% anual)
sin fungicida (Bernheim et al., 1998).

Ensayos similares se realizaron para
medir el progreso genético de ciclo largo
(Quincke y Kohli, 2003). La serie de cultiva-
res cubrió un rango de 20 años ya que la
primera variedad de ciclo largo, Estanzuela
Dorado, se liberó en 1981. Los resultados
marcaron iguales tendencias, aunque con
mayores ganancias tanto para condiciones

Figura 4. Progreso genético del rendimiento (kg/ha) en variedades de trigo de ciclo intermedio
y corto en condiciones de alta fertilidad, con y sin control de enfermedades. Período
1958-1997. Fuente: Bernheim et al., 1998.

Figura 5. Tendencias de rendimiento (kg/ha) en un set histórico de 25 variedades, período
1918-2010 (La Estanzuela, 2012).
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de alta fertilidad (90 kg/ha/año equivalente a
2,9% anual y 72 kg/ha/año equivalente a
2,7% anual, con y sin fungicida respectiva-
mente), como para condiciones de baja fer-
tilidad con fungicida (46 kg/ha/año, 1,7%
anual). Para condiciones de baja fertilidad
sin fungicida el aumento fue el menor regis-
trado (27 kg/ha/año, 1,0% anual). En el mis-
mo trabajo también se analizaron las tenden-
cias en términos de calidad. Los resultados
más destacados indicaron una tendencia le-
vemente negativa en porcentaje de proteína
en grano, mientras se verificaron tendencias
positivas (aunque no significativas) en volu-
men de sedimentación y en el tiempo de
mezclado. Por lo tanto, junto al aumento de
rendimiento se pudo lograr al menos mante-
ner el nivel de la calidad del grano, resulta-
dos que claramente se alinean con los obje-
tivos del PMGT de lograr mayor rendimiento
sin perder de vista los aspectos de calidad.

En 2012, en parcelas demostrativas de
una colección histórica de trigos abarcando
desde los primeros cultivares liberados por
el Dr. Alberto Boerger en 1918 hasta líneas
experimentales avanzadas próximas a su li-
beración comercial, se obtuvo una tenden-
cia de progreso genético de rendimiento en
grano de 32 kg/ha/año (Figura 5) (Quincke,
datos sin publicar). Este valor es muy cer-
cano a la tasa anual de incremento de rendi-
miento de grano verificada a nivel nacional
(Figura 3). Los datos de fuerza panadera (W)
medidos sobre muestras del set histórico
sembrado en 2011, indican claramente que
algunas de las variedades más nuevas tie-
nen un mayor nivel de W, indicando que se
logró combinar alto potencial de rendimiento
con mejores atributos de calidad panadera.

HITO: RESISTENCIA GENÉTICA A
ENFERMEDADES

Otro de los aspectos fundamentales del
PMGT ha sido el mejoramiento genético por
resistencia a enfermedades (Figura 6). Se
verificó un importante progreso genético en
la resistencia frente a la mancha de la hoja
(Septoria tritici), roya de la hoja (Puccinia
triticina) y fusariosis de la espiga (Fusarium
spp.) de las variedades liberadas por el PMGT
durante los últimos 20 años. Es destacable

el incremento de la resistencia a fusariosis
de la espiga, de difícil control por otras me-
didas de manejo, escasa disponibilidad de
fuentes de resistencia y baja heredabilidad.
Si bien se han liberado variedades resisten-
tes a la mancha amarilla (Drechslera tritici-
repentis), es relevante mantener el ritmo de
progreso genético para esta enfermedad.
Únicamente para el caso de la roya del tallo
(Puccinia graminis f.sp tritici) se ha verifica-
do una pérdida del nivel de resistencia de
las variedades del PMGT desde niveles al-
tos a niveles intermedios de resistencia. Este
hecho preocupa particularmente por el ele-
vado grado de susceptibilidad de muchas
variedades prevalentes en toda la región,
aumentando el riesgo de ocurrencia de epi-
demias generalizadas de esta enfermedad,
que ha estado prácticamente ausente por
varias décadas. Por el contrario, los esfuer-
zos realizados por mejorar y ampliar la base
de la resistencia a roya de la hoja tuvieron
como resultado una importante disminución
de los niveles de susceptibilidad de las nue-
vas variedades y líneas experimentales, sien-
do el objetivo más reciente lograr la incorpo-
ración masiva de la resistencia en planta
adulta, más duradera que la resistencia ba-
sada en genes mayores (ver Germán et al.
en esta publicación).

COMENTARIOS FINALES

Una constante que se ha mantenido en
este siglo de existencia del PMGT, es que
ha tenido que enfrentarse permanentemente
a nuevos desafíos. El surgimiento de nuevas
enfermedades o cambios de la población de
algunos patógenos, mayor exigencia de ca-
lidad industrial tanto para el mercado local
como para los destinos de exportación o
cambios en los sistemas de producción, re-
presentan algunos de estos desafíos. Por lo
tanto el PMGT está en un continuo proceso
de adaptación, atendiendo la intensa e ince-
sante necesidad por nuevos y mejores culti-
vares.

En un posible escenario futuro en el que
para el año 2050, acompasando la tenden-
cia mundial de fuerte incremento en la de-
manda de alimentos la productividad prome-
dio nacional deba estar aproximadamente en
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6000 kg/ha prácticamente duplicando el pro-
medio actual, se necesita alcanzar una tasa
de crecimiento de al menos 80 kg/ha/año.

Para lograr este objetivo es imprescindi-
ble incrementar la tasa de progreso genéti-
co y ajustar el manejo agronómico de mane-
ra de garantizar la expresión del potencial
de rendimiento. Hay que trabajar para mini-
mizar pérdidas y aumentar la eficiencia de
uso de agua y nutrientes sin comprometer
la sustentabilidad y asegurando la inocuidad
de producción. Esto permitirá a su vez, cum-
plir con los exigentes requerimientos de ca-
lidad de mercados y consumidores.

Figura 6. Tendencia del comportamiento fren-
te a enfermedades de cultivares del
Programa de Mejoramiento de Tri-
go de INIA liberados desde 1985.

Roya del tallo

                      Mancha de la hoja                                                        Mancha amarilla

               Fusariosis de la espiga                                                          Roya de la hoja

¿Cómo lograrlo? Equipos multidisciplinarios
altamente capacitados, uso de herramientas
moleculares, fenotipado de precisión y a gran
escala, incorporación de selección genómica,
exploración de híbridos y transgénicos son al-
gunos de los caminos posibles.
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RESUMEN

La superficie sembrada con trigo en Ar-
gentina se incrementó desde el año 1875;
en 1938 se sembraron 8.600.000 ha (record
histórico) y se cosecharon 10.300.000 t. Así,
el trigo se convirtió en el principal cereal ar-
gentino exportable. En tiempos recientes,
mostró un promedio de 4.125.000 ha y de
11.766.000 t (trienio 2011/13). Desde 1912,
Williams Backhouse y otros iniciaron el me-
joramiento a partir de poblaciones heterogé-
neas, bajo selección genealógica. Des-
de1919, se afianzó la presencia de criade-
ros locales privados, algunos familiares, y
criaderos públicos que perduraron a lo largo
de los años. En la última década, es de des-
tacar la aparición de nuevos criaderos priva-
dos, algunos internacionales. El programa de
mejoramiento público se caracteriza por el
trabajo interdisciplinario, principalmente a
través del INTA. Ambos programas utilizan o
proponen utilizar en corto-mediano plazo,
como estrategias de innovación: a) la selec-
ción asistida por marcadores moleculares,
b) el desarrollo de doble haploides y avance
rápido de generaciones, c) el uso de la inge-
niería genética y transgénesis y d) la muta-
génesis inducida. En la actualidad, el uso
de semilla es del 75% entre la propia del pro-
ductor y la que produce y vende el produc-
tor; el 25% restante es fiscalizada. Gran
parte de las variedades comerciales están
bajo el sistema de cobro de regalía extendi-
da. La mayoría de los criaderos tienen como
objetivo a corto-mediano plazo ampliar su
mercado fuera de Argentina, a los países
vecinos del Cono Sur (Uruguay, el tradicio-
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TRIGO EN ARGENTINA
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HISTORIA DE LA PRODUCCIÓN DE
TRIGO EN ARGENTINA

En el denominado Fuerte «Sanct i
Spiritus», fundado en el año 1527, hoy en
cercanías de la localidad de Maciel, Santa
Fe, se llevó a cabo la primera siembra de
trigo. Sin embargo esto no configura un prin-
cipio brillante debido a que sufre varias pos-
tergaciones por luchas con las tribus nati-
vas del lugar y no es hasta el año 1700 don-
de se comienza el cultivo en forma ininte-
rrumpida. Durante la época colonial, no se
realizaba una agricultura en escala, era solo
de subsistencia. La evolución de la superfi-
cie sembrada con trigo en Argentina fue
incrementándose desde 1875 con 66.400 ha
al año 1911 con 5.970.000 ha. El aumento
fue radical y el trigo se convirtió en el princi-
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pal cereal de exportación argentino en ma-
teria agrícola, siendo la provincia de Buenos
Aires la de mayor superficie de siembra,
seguida por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Así, en el año 1938, se sembraron 8.6 millo-

nes de hectáreas y se cosecharon 10.3 mi-
llones de toneladas, siendo el record históri-
co en superficie sembrada con trigo. De allí
en adelante, se difundió el cultivo a todo el
resto del país junto con el avance de la colo-

Figura 1. Superficie y producción triguera argentina - período 1899-2014. Elaborado en base a
MINAGRI (2014). www.siiap.gob.ar.

Figura 2. La importancia del mercado de exportación de trigo de Argentina. Elaborado en base
a MINAGRI (2014). www.siiap.gob.ar.
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nización con inmigrantes, acompañado por
el ferrocarril, mostrando avances y retroce-
sos y llegando a un promedio de 4.125.000
ha sembradas con una producción de
10.766.666 t en el último trienio (Figura 1).

La Figura 2 muestra que el ciclo de ex-
pansión del cultivo tuvo como destino el
mercado interno, lo que se evidencia con el
incremento de la molienda para abastecer el
uso de harina y productos de la panificación
y pastas. Resulta destacado el crecimiento
de las exportaciones (1996/2011), cuyo des-
tino principal fue Brasil, principal socio del
Mercosur, que comprendió entre 50 a 70%
del total exportado con el cereal.

HISTORIA DEL MEJORAMIENTO Y
CRIADEROS DE TRIGO EN
ARGENTINA

A partir de 1912 Williams Backhouse, J.
Williamson y G. Amos, comenzaron con el
mejoramiento a partir de poblaciones hete-
rogéneas bajo selección genealógica. En
1919, se fundó el Criadero Klein con don
Enrique Klein en Plá, provincia de Buenos
Aires. En 1930, don José Buck inició las
actividades de mejoramiento de trigo en el
Criadero Buck en La Dulce provincia de Bue-
nos Aires. En los primeros años de la déca-
da del 30’, inició el programa de mejoramiento
de trigo candeal la Cooperativa de Seguros
La Previsión en la Chacra Experimental La
Previsión, la cual pasa a denominarse Cha-
cra Experimental de Barrow (hoy Chacra
Experimental Integrada Barrow) luego de la
creación del INTA, bajo acuerdo con el Mi-
nisterio de Asuntos Agrarios de la provincia
de Buenos Aires, en Tres Arroyos provincia
de Buenos Aires. En 1962, se creó el Pro-
grama Cooperativo de Mejoramiento de trigo
del INTA, con el asesoramiento del Dr.
Norman Borlaug y técnicos del INTA de las
EEA’s Marcos Juárez, Pergamino, Paraná,
Balcarce, Barrow, Bordenave y Saenz Peña.
En la década del 60’, se iniciaron los prime-
ros trabajos de mejoramiento de trigo en la
Estación Experimental Agroindustrial Obis-
po Colombres dependiente del Ministerio de
Desarrollo Productivo de la provincia de Tu-
cumán, en Las Talitas provincia de Tucumán.

En 1976, inició las actividades de mejora-
miento de trigo el Criadero de la Asociación
de Cooperativas Argentinas en Cabildo pro-
vincia de Buenos Aires. En el año 1982 se
creó la empresa Don Mario Semillas en la
localidad de Chacabuco, provincia de Bue-
nos Aires. En 1987, se inició una nueva eta-
pa en INTA, a través de convenios de vincu-
lación tecnológica con el sector privado con
el objetivo de que sirva como herramienta
eficiente para la generación, difusión y co-
mercialización de tecnología genética de tri-
go. En 1997, Nidera S.A. inició su programa
de mejoramiento de trigo en la Estación Ex-
perimental de Ballenera en cercanías de la
localidad de Miramar, en la provincia de Bue-
nos Aires. En el año 2000, Florimond Desprez
de Francia inició sus actividades en trigo en
Argentina y en el año 2012 fundó Florimond
Desprez Argentina S.A. en la localidad de
Balcarce, provincia de Buenos Aires. En el
2005, Limagrain Argentina S.A. inició sus
actividades de licenciamiento de variedades
a otros criaderos y en el 2012 instaló su pro-
pio programa de mejoramiento en la locali-
dad de Miramar, provincia de Buenos Aires.
En 2000, AG Seed inició su programa de
mejoramiento en el campo experimental La
Segunda en la localidad de Junin, provincia
de Buenos Aires. En el 2009, se fundó la
empresa Mercoseed S.A. de la unión entre
las empresas Latinseed y RAGT, con sede
en la ciudad de Buenos Aires. La empresa
Trigall Genetics creada por la unión de
Bioceres S.A. y Florimond Desprez, inició
sus actividades en mejoramiento de trigo en
el año 2013 en la localidad de Rosario, pro-
vincia de Santa Fe. Además de los 13 cita-
dos, existen otros criaderos en Argentina,
que no participaron en este trabajo.

El mejoramiento genético es la herra-
mienta tecnológica sin impacto ambiental y
sustentable en el tiempo, para solucionar
problemas de producción, sanidad y calidad.
Es una disciplina que sintetiza en la genéti-
ca otros aportes surgidos de la investigación
en f is iología vegetal ,  f i topatología,
entomología, bioquímica, tecnología indus-
trial, estadística e informática. Especialmente
en la última mitad del siglo XX, el mejora-
miento genético vegetal disminuyó fuertemen-
te la importancia de su componente de arte,
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gracias al desarrollo del conocimiento en
esas disciplinas auxiliares. En ese período
se alentaron expectativas respecto a la po-
sibilidad de desarrollos revolucionarios a par-
tir de la aplicación en el mejoramiento gené-
tico vegetal de la citogenética, de la muta-
génesis, y de la fisiología vegetal, resultan-
do de estos, logros importantes y caracte-
res de interés. A partir de 1990, el mejora-
miento genético vegetal recibió el beneficio
de los avances en tres grandes áreas: la in-
geniería agrícola, la estadística e informáti-
ca, y la biotecnología.

Un estudio realizado por el programa de
mejoramiento de trigo de INTA sobre los re-
sultados de ensayos de evaluación de líneas
avanzadas y variedades comerciales, con-
ducidos durante los últimos 45 años en la
EEA Marcos Juárez, nos muestra un incre-
mento promedio de rendimiento de grano de
69,16 kg/ha/año (Figura 3), aunque en la úl-
tima década, se observa un menor avance.
Es importante mencionar que este incremen-
to no solo fue debido al aporte de la mejora
genética sino también de la mejora agronó-

mica, mayor uso y fertilizantes más eficien-
tes, mejores maquinarias, siembra directa,
fecha de siembra, rotación de cultivos, entre
otros.

HITOS DEL MEJORAMIENTO DE
TRIGO EN ARGENTINA

Algunos de los hitos que se pueden men-
cionar son:
– 1890, introducción de las primeras pobla-

ciones de trigo desde Europa.
– 1900/10, selección natural de introducción

de poblaciones heterogéneas de trigo.
– 1912, Williams Backhouse logra líneas de

Barleta y Ruso utilizando selección
genealógica.

– 1920, el Criadero Klein libera su primera
variedad de trigo pan, Klein Favorito.

– 1925, se realizaron las primeras hibrida-
ciones logrando variedades como 38MA,
Klein Vencedor y Klein Sin Rival.

Figura 3. Evolución del rendimiento de grano en el programa de mejoramiento de trigo del INTA
(1968-2013). Incremento promedio = 69,16 kg/ha/año, R2 = 0,52.
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– 1925/35, introducción de variedades des-
de Canadá y EEUU que aportaron genes
de alta calidad y rendimiento.

– 1935, se dictó la Ley de Granos y
Elevadores, y se creó la Junta Nacional
de Granos.

– 1937, se inició la División Criaderos y el
Tribunal de Fiscalización de Semillas del
Ministerio de Agricultura y se creó la Red
oficial de ensayos territoriales de trigo
(ROET).

– 1941, el Criadero Buck liberó su primera
variedad de trigo pan, Buck Araucano.

– 1952, el Criadero Buck liberó la primera
variedad proveniente de cruzamiento de
trigo candeal, Candeal Durum Buck.

– 1954, el Tribunal de Fiscalización de Se-
mil las exige que toda l ínea en
preinscripción sea evaluada por el Insti-
tuto de Fitotecnia de Castelar frente a
enfermedades (principalmente royas, en
el Ensayo Territorial de Resistencia a
Enfermedades, ETRE).

– 1956, creación del INTA con la finalidad
de impulsar, vigorizar y coordinar el de-
sarrollo de la investigación y extensión
agropecuaria.

– 1966, la Chacra Experimental Integrada
Barrow liberó su primer variedad de trigo
candeal, Candeal Bonaerense 202, pro-
veniente de cruzamientos propios.

– 1971, INTA liberó la primera variedad
semienana argentina de trigo, Marcos
Juárez INTA, proveniente del cruzamien-
to entre germoplasma local argentino y
germoplasma del CIMMYT.

– 1980, el Criadero ACA liberó su primera va-
riedad de trigo pan, Cooperación Cabildo.

– 1986, el Criadero Cargill Argentina liberó
el primer trigo híbrido Trigomax 200.

– 1986, se realizó el primer Congreso Na-
cional de Trigo.

– 1989, el INTA liberó la primera variedad
proveniente del programa de trigos facul-
tativos (spring x winter) del CIMMYT/
OSU, PROINTA Oasis.

– 1994, la EEA Obispo Colombres liberó la
variedad Tuc Granivo, con gran difusión
en la subregión del noroeste argentino.

– 1995, INTA inició los primeros trabajos en
biotecnología con marcadores molecula-
res para caracteres de calidad.

– 1996, el Programa de Mejoramiento de tri-
go del INTA, inició la siembra de ensayos
y material de cría bajo el sistema de siem-
bra directa sobre rastrojo de soja en el
campo experimental de la EEA Marcos
Juárez.

– 1999, se liberó la primera variedad de ger-
moplasma francés «BAGUETTE 10» in-
troducida por el Criadero Nidera S.A., jun-
to al uso de un paquete tecnológico (prin-
cipalmente más fertilizante y fungicida)
para alto potencial de rendimiento.

– 2004, el Criadero Don Mario liberó su pri-
mera variedad de trigo pan, Onix, intro-
ducida desde Brasil.

– 2007, INTA liberó la primera variedad de
trigo pan argentina desarrollada con se-
lección asistida por marcadores molecu-
lares, BIOINTA 2004. Además, es la pri-
mera variedad invernal desarrollada a par-
tir de cruzamientos en Argentina.

– 2007, se constituyó ARGENTRIGO - Aso-
ciación Argentina de Trigo, que represen-
ta la Cadena Trigo.

– 2007, se liberó la primera variedad argen-
tina proveniente del programa de trigo sin-
tético del CIMMYT, BIOINTA 1005, intro-
ducida por INTA.

– 2008, Buck y Syngenta liberaron la pri-
mera variedad resistente a Imidazolino-
nas, Buck 55CL 2.

– 2011, INTA liberó la primera variedad de
trigo blando desarrollada en Argentina,
BIOINTA 3007 BB.

FUTURO DEL MEJORAMIENTO DE
TRIGO EN ARGENTINA

El trigo es un cultivo básico en la alimen-
tación humana. Sin embargo, durante los
últimos 15 años la producción de este ce-
real ha sido insuficiente para satisfacer las
necesidades mundiales. Ciertos modelos
indican que el cambio climático reducirá el
potencial de rendimiento del trigo en las prin-
cipales zonas de producción y que los agri-
cultores de Asia del Sur y de África del Nor-
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te serán los más perjudicados. En este con-
texto, los países productores coinciden en
la necesidad de acelerar el progreso genéti-
co del trigo para mejorar el rendimiento, la
eficacia en la utilización del agua y de los
nutrientes, así como la adaptación a estrés
biótico y abiótico, al tiempo que se garanti-
za una producción segura y de calidad. Para
aprovechar al máximo el potencial genético,
es igualmente importante mejorar las prácti-
cas agronómicas y desarrollar sistemas de
cultivo innovadores.

Argentina contó históricamente con la
presencia de criaderos locales privados, al-
gunos familiares y criadero público, que per-
duraron a lo largo de los años. En la última
década es de destacar la aparición de nue-
vos criaderos privados, muchas empresas
internacionales vinieron a desarrollar sus
actividades en Argentina.

En este país, es factible hacer mejora-
miento para el desarrollo de germoplasma
de trigo pan, trigo blando, trigo waxy y trigo
candeal de tipo primaveral, facultativo e in-
vernal, ya que tenemos una amplia variabili-
dad de ambientes (desde 26º a 52º latitud
Sur), que permiten producir, evaluar y carac-
terizar frente a diferentes estreses abióticos
y bióticos.

Como elementos innovadores al mejora-
miento convencional, los distintos programas
de mejoramiento público y privado en Argen-
tina, actualmente utilizan o proponen utili-
zar en corto plazo, herramientas como: se-
lección asistida por marcadores molecula-
res, mutagénesis, desarrollo de dobles
haploides y avance rápido de generaciones.
Además, el uso de la ingeniería genética y
transgénesis para incorporar resistencia/to-
lerancia a estreses y calidad nutricional,
entre otros caracteres.

En Argentina, el uso de semilla es del 75%
entre la que produce el productor y la que
vende, y el 25% restante es fiscalizada. Gran
parte de las variedades comerciales están
bajo el sistema de cobro de regalía extendi-
da.

La mayoría de los criaderos están o pro-
ponen también vender su semilla en merca-
dos fuera de Argentina, como son los países
de Latino América (Uruguay, el tradicional),

Australia, EEUU, África, Europa, entre otros.
Este nuevo escenario posiciona a la Argenti-
na como un potencial semillero.

El desafío actual del mejoramiento es te-
ner como meta: producir germoplasma de
manera sustentable y consistente para lo-
grar abastecer en calidad y cantidad la de-
manda de alimento global, en un contexto
de creciente demanda de alimentos, com-
petencia en la producción de alimentos y no-
alimentos, cambio climático y limitado uso
de nuevas tierras para cultivo.

FUTURO DE LA PRODUCCIÓN DE
TRIGO EN ARGENTINA

Durante las últimas décadas, la expan-
sión de la soja en la Argentina ha asumido
características notables, con tasas de cre-
cimiento inusualmente elevadas. Las conse-
cuencias para el área cultivada con granos
han sido desfavorable para los cereales y de
una forma particular para el cultivo de trigo.
En las últimas campañas agrícolas, la pro-
porción de área cultivada con soja ha repre-
sentado más de un 65% del área total desti-
nada a agricultura. Un aspecto preocupante
es la competencia por área con el trigo, dado
que concluye afectando el área de doble cul-
tivo (trigo/soja) cuya modalidad ha declina-
do en el área Núcleo Norte y Núcleo Sur.
Por otra parte, la expansión de la oleaginosa
en los últimos años se ha concentrado en la
provincia de Buenos Aires y en particular
sobre la región triguera del Sudeste y Su-
doeste Bonaerense. La misma se ha con-
vertido en la mayor provincia productora de
soja desplazando a Córdoba y Santa Fe. Las
figuras 4 y 5 retratan la expansión en ambas
culturas en el total nacional y, en particular,
en la provincia de Buenos Aires.

Los cambios asumen un importante de-
safío para la diversificación de los cultivos y
para evitar el monocultivo, con las conse-
cuencias negativas del deterioro del suelo y
del ambiente.

Todos los escenarios propuestos requie-
ren de una adecuada promoción de la pro-
ducción argentina de cereales para aprove-
char las oportunidades, que presenta el mer-
cado local e internacional. Políticas activas,
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que consideren la propiedad intelectual, pro-
muevan el consumo racional de fertilizantes,
así como también la investigación agrope-
cuaria con mayor intensidad resulta esen-
cial para sostener en el tiempo el avance
productivo.

El futuro de la producción de cereales en
la Argentina está fuertemente ligado a la evo-
lución de otras cadenas de valor relaciona-
das. La inclusión del trigo en la rotación de
cultivos permite mantener la sustentabilidad
de la empresa y del ambiente productivo a lo
largo del tiempo.

RECOMENDACIONES

Es necesario:
– mantener una activa comunicación y tra-

bajo en conjunto con centros internacio-

Figura 4. Expansión del área cultivada con soja y trigo. Argentina 1990/2014. Elaborado base
MINAGRI (2014). www.siiap.gob.ar.

nales de investigación, institutos nacio-
nales y universidades a nivel mundial.

– fomentar la inversión eficaz en materia de
investigación sobre trigo.

– disponer de un ágil intercambio de ger-
moplasma entre los países.

– consensuar una nueva ley de semillas
acordada con los eslabones de la cade-
na trigo y demás actores.

– incrementar el uso de semilla fiscalizada.
– consensuar políticas agropecuarias y co-

merciales, que estimulen la propuesta de
Argentina semillero global.

CONCLUSIONES

– Existe capacidad instalada en criaderos
y en la industria de la semilla, que se
estima suficiente para cubrir la demanda
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Figura 5. Expansión del área cultivada con soja y trigo. Provincia de Buenos Aires 1990/2014.
Elaborado base MINAGRI (2014). www.siiap.gob.ar.

de diferentes países productores de tri-
go.

– Argentina es un punto estratégico para
empresas semilleras.

– Existe colaboración y participación públi-
ca-privada.
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RESUMEN

En Chile el mejoramiento genético de tri-
go se remonta a los años 50, cuando el Mi-
nisterio de Agricultura dio inicio a los prime-
ros trabajos de genética en el país, con el
objetivo de obtener variedades de trigo de
alto rendimiento y resistente a enfermeda-
des fungosas. En el año 1964, se creó el
INIA, institución que continúa con este tra-
bajo. En Chile se cultivan dos especies de
trigo, trigo harinero destinado a la obtención
de harina para la elaboración de pan y galle-
tas y trigo duro o trigo candeal para la ela-
boración de pastas. La superficie de trigo
sembrada en Chile en la temporada 2012-
2013 fue 253.626 hectáreas, con un rendi-
miento promedio de 5,8 t/ha. El mejoramien-
to genético de trigo ha contribuido de mane-
ra muy importante al desarrollo agrícola, lo-
grando incrementar de manera significativa
los potenciales de rendimiento, superando
hoy en día a nivel experimental las 15t/ha.
En calidad industrial se ha avanzado pero
los requerimientos por parte de la industria
molinera, panadera y de pastas son cada
vez más específicos. Además se ha avan-
zado en la incorporación de genes de resis-
tencia a royas, Puccinia graminis f. sp. tritici,
Puccinia striiformis f. sp. tritici y Puccinia
triticina. Sin embargo, esta resistencia ha
sido quebrada permanentemente, siendo
éste el principal factor de cambio de las va-
riedades. Otras prioridades para el progra-
ma de mejoramiento genético de trigo son
la tolerancia a suelos ácidos y al estrés
hídrico. También se ha incorporado la selec-
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ción asistida con marcadores moleculares,
y se están iniciando trabajos de selección
genómica.

Palabras clave: Trigo harinero, Trigo
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INTRODUCCIÓN

En Chile el trigo es el principal cultivo en
términos de superficie total sembrada, dis-
tribución geográfica y número de explotacio-
nes agrícolas asociadas. En la temporada
2012-2013 se sembraron 253.626 hectáreas
(ha), con un rendimiento promedio de 5,8 t/
ha. En el Cuadro 1, se presenta la evolución
de la superficie sembrada y rendimiento pro-
medio en varios periodos. Se puede obser-
var que la superficie de siembra se ha redu-
cido drásticamente, pero el rendimiento ha
aumentado casi cuatro veces.

La producción de este cereal también in-
volucra a decenas de miles de productores,
con unas 45.358 explotaciones (INE, 2007).
Según el Censo Agropecuario del año 2007,
la superficie promedio cultivada por explota-
ción era de 4,8 ha, el 32% del total de las
explotaciones eran menores a las 50 ha, el
9% entre 50 y 100 ha y 59% mayor a 100
ha. Los rendimientos promedio, de acuerdo
con la superficie cultivada, eran de 3,3 t/ha
para las explotaciones menores a 50 ha, 4,3
t/ha para la superficie entre 50 y 100 ha y
5,7 t/ha para las explotaciones con superfi-
cie mayor a 100 ha. Este cultivo, además,
es considerado un cultivo estratégico ya que
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constituye la materia prima para la elabora-
ción de pan, que es el alimento básico en la
dieta de los chilenos, con un consumo pro-
medio anual de 86 kg por persona, siendo
este uno de los mayores consumos en Lati-
no América.

A pesar de la importancia del cultivo, la
producción nacional, que en la temporada
2012/2013 alcanzó a 1.5 millones de tonela-
das (ODEPA, 2014), no es suficiente para
suplir la demanda de aproximadamente 2.5
millones de toneladas, es decir, con la pro-
ducción nacional sólo se cubre aproximada-
mente el 55% de la demanda. Actualmente,
los principales países abastecedores de tri-
go son Estados Unidos y Canadá, que en el
año 2013 representaron el 90% de las im-
portaciones de trigo (Cotrisa, 2014).

Para predecir lo que vendrá a futuro en
este cultivo, se debe tener presente que la
superficie sembrada depende principalmen-
te de las expectativas de precio, las que en
general han sido bajas, teniendo como con-
secuencia que mucha de la superficie sem-
brada en el pasado con este cereal esté hoy
día ocupada con plantaciones forestales. No
obstante, el trigo está inserto en un sistema
productivo en el que participan rubros tradi-
cionales como avena, remolacha, lupino,
maíz, papas, raps y cebada, entre otros cul-

tivos, sin considerar aquellos de exportación
que pueden competir ventajosamente con el
trigo. Además se debe tener en cuenta que
la demanda mundial por este cereal está en
aumento, y el país debe garantizar un míni-
mo de producción para su abastecimiento
(Mellado, 2007).

En la actualidad el 90% de la superficie
sembrada de trigo en Chile se concentra
entre la Región del Maule (34º 58’ S; 71º 13’
O) y la Región de Los Lagos (40º 35’ S; 73º
10’ O). Estas zonas cubren diversas condi-
ciones climáticas que van desde un clima
mediterráneo semiárido, con 350 mm de pre-
cipitación anual, a un clima templado húme-
do, con más de 2000 mm de precipitación
anual (Dirección Meteorológica de Chile,
2011).

Otra singularidad de este rubro es que,
en la actualidad, aproximadamente el 75%
de las siembras se establecen en condicio-
nes de secano, las que producen alrededor
del 60% del grano cosechado en el país. Sin
embargo, el porcentaje de las sementeras
que sufren déficit hídrico no superaría el 40%,
ya que en los suelos de secano del sur del
país el trigo se siembra y se desarrolla con
humedad suficiente, debido a la elevada pre-
cipitación anual (Mellado, 2007). En esta
zona existe una gran diversidad de suelos,

Cuadro 1. Promedio de superficie sembrada y rendimiento por
hectárea de trigo en Chile, en los períodos que se
indican.

Período Superficie anual (ha)1 Rendimiento (t/ha)1

1907-1910 387.084 1,28
1911-1920 452.671 1,23
1921-1930 617.188 1,18
1931-1940 753.966 1,06
1941-1950 769.908 1,16
1951-1960 793.660 1,29
1961-1970 744.423 1,57
1971-1980 626.161 1,59
1981-1990 508.801 2,51
1991-2000 393.403 3,59
2001-2011 323.738 4,27

1Fuente: Mellado, 2007, ODEPA, 2012.



INIA

23

SEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

un gran porcentaje de ellos derivados de ce-
nizas volcánicas, suelos denominados
«trumaos», cuya característica principal es
que son altamente fijadores de fósforo, aun-
que presentan elevada acidez y altos conte-
nidos de aluminio.

Esta gran diversidad de condiciones agro-
ecológicas incide sobre las dos especies de
trigo que se cultivan, sus hábitos de creci-
miento, las técnicas de manejo, presencia
de enfermedades, calidad y productividad.

MEJORAMIENTO GENÉTICO

Desde la década del treinta en el siglo
pasado, el Ministerio de Agricultura ha apo-
yado el mejoramiento genético de trigo a tra-
vés de diversos organismos. Los primeros
pasos sistemáticos en investigación relacio-
nada con mejoramiento vegetal se dieron a
partir de 1926. Entre 1931 y 1947 esta acti-
vidad le correspondió al Departamento de
Genética y Fitotecnia, repartición que reali-
zó trabajos de pruebas de variedades y de
fertilizantes en trigo en doce Estaciones
Experimentales a lo largo del país. Entre
1947 y 1964, el mejoramiento de trigo estu-
vo bajo la responsabilidad del Departamento
de Investigaciones Agrícolas, el que en 1955
recibió un fuerte apoyo dirigido al mejora-
miento genético, con la creación de la Ofici-
na de Estudios Especiales, producto de un

convenio entre el Ministerio de Agricultura y
la Fundación Rockefeller de EE.UU. Esto
permitió contar con más personal y la ase-
soría de expertos extranjeros, entre los que
destacaron los especialistas norteamerica-
nos Joseph A. Rupert y Robert W. Romig
(Mellado, 2007).

En 1964 se creó el Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias (INIA), que estableció
programas de mejoramiento de trigo en tres
lugares estratégicos del país: Santiago,
Chillán y Temuco. Los objetivos han sido
desarrollar variedades de trigo de hábito in-
vernal, primaveral y facultativo, de alto rendi-
miento, resistente a las principales enferme-
dades predominantes según las áreas geo-
gráficas de siembra y que cumplan con los
estándares de calidad exigidos por la indus-
tria molinera, panadera y de pastas. En el
cuadro 2 se presenta el número de varieda-
des liberadas en Chile durante el siglo XX e
inicios del siglo XXI, según especie y hábito
de desarrollo.

Actualmente el INIA, sigue siendo la ins-
titución más importante en el desarrollo de
variedades de trigo en Chile. En el ámbito
privado, la empresa «Semillas Baer», ha par-
ticipado en la creación de variedades de tri-
go desde el año 1956. Hasta inicios del pre-
sente siglo, jugó también un rol importante
la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y
la Universidad Católica de Chile, así como la

Cuadro 2. Distribución por especie y hábito de desarrollo de las variedades cultivadas
durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI.

 Período Número total          Especie de trigo          Hábito de desarrollo
de variedades Harinero Candeal Invernal Primaveral

y Alternativo
 1921-1950 32 30 2 21 11
 1951-1960 35 28 7 11 24
 1961-1970 28 26 2 13 15
 1971-1980 34 33 1 16 18
 1981-1990 64 60 4 32 32
 1991-2000 46 39 7 22 24
 2001-2011 25 20 5 10 15
 Total 264 236 28 125 139
Fuente: Mellado, 2007; Programa Trigo INIA.
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Universidad de Concepción y la Universidad
Austral de Chile, instituciones que hoy en
día no realizan trabajos en mejoramiento
genético de trigo. En los últimos años la
empresa privada de semillas ANASAC ha li-
berado algunas variedades producto de in-
troducción de germoplasma, así como tam-
bién la empresa SYNGENTA. Actualmente
existe un creciente interés de empresas de
semillas europeas por introducir variedades
de trigo, principalmente en la zona sur del
país.

En Chile se cultivan tres tipos de varieda-
des que de acuerdo con su hábito de desa-
rrollo se clasifican en: invernales, alternati-
vas y primaverales. En el caso de trigo can-
deal o trigo duro sólo se cultivan de forma
comercial variedades de hábito primaveral.
En el Cuadro 3 se indican las variedades de
trigo harineros y trigos candeales registra-
dos por INIA y que están actualmente en
certificación. De un total de 13 variedades,
cinco son variedades de hábito invernal y/o
alternativo, cinco son primaverales y tres son
trigos candeales de hábito primaveral. En los
trigos de invierno y alternativos predominan

las variedades sin barbas a diferencia de los
trigos primaverales harineros y candeales en
las que todas son barbadas.

ÁREA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
DE TRIGO INIA

Inicialmente, INIA tuvo actividades de
mejoramiento de trigo en una amplia zona
pero hoy concentra sus actividades en tres
centros. En el cuadro 4 se presentan las
características climáticas más importantes
de los Centros Regionales donde actualmen-
te tienen su base los programas de mejora-
miento.

Es importante destacar que las condicio-
nes de los tres Centros Experimentales sa-
tisfacen los requerimientos edafo-climáticos
de las diferentes especies de trigo, posibili-
tando un fluido intercambio de germoplasma
y cooperación con otros programas de me-
joramiento alrededor del mundo con condi-
ciones y necesidades similares.

Cuadro 3. Características de variedades INIA de trigo harinero y trigo candeal
actualmente recomendadas en Chile.

Variedad/Especie Hábito Tipo de espiga Altura (cm)

TRIGOS HARINEROS
Bicentenario-INIA Invernal tardío Sin barbas 90-105
Dollinco-INIA Alternativo Sin barbas 100-115
Rupanco-INIA Alternativo Con barbas 85-105
Konde-INIA Invernal precoz Sin barbas 95-105
Maxwell Invernal Con barbas 80-90
Pantera-INIA Primaveral Con barbas 85-95
Pandora-INIA Primaveral Con barbas 85-95
Kipa-INIA Primaveral Con barbas 90-95
Ciko-INIA Primaveral precoz Con barbas 90-100
Millan-INIA Primaveral precoz Con barbas 75-85
TRIGOS CANDEALES
Lleuque-INIA Primaveral Con barbas 80-90
Llareta-INIA Primaveral Con barbas 85-95
Corcolen-INIA Primaveral Con barbas 85-95
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MÉTODOS DE MEJORAMIENTO

Introducciones

En los inicios de los trabajos de mejora-
miento, la liberación de variedades se sus-
tentó en la introducción de líneas o varieda-
des provenientes de otros países, con el fin
de evaluar su comportamiento bajo las con-
diciones de la zona en particular y utilizar-
las directamente como variedades o indirec-
tamente como progenitores. Las primeras
variedades liberadas en Chile eran altas, de
largo periodo vegetativo, espigas pequeñas
y granos blandos. En la actualidad esta es-
trategia se sigue utilizando y se ha visto fa-
vorecida por la intensa cooperación, princi-
palmente con los Centros Internacionales
como el Centro Internacional de Mejoramien-
to de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Centro In-
ternacional para la Investigación en Áreas
Secas (ICARDA), y también con convenios
con diversas instituciones y empresas priva-
das de mejoramiento, principalmente euro-
peas.

Hibridación

Este ha sido el método más efectivo
para el desarrollo de variedades en Chile.
Durante los 50 años de existencia del pro-
grama de mejoramiento genético se han
efectuado cientos de hibridaciones con

germoplasma proveniente de diversos orí-
genes. También se han utilizado cruza-
mientos de trigos de hábito primaveral con
trigos de hábito invernal, lo que ha permi-
tido desarrollar muchas variedades de há-
bito alternativo o trigos facultativos. En la
zona sur del país los cruzamientos de va-
riedades invernales x primaverales se ini-
ciaron en 1958 (Hewstone, 1987) y la pri-
mera variedad de hábito alternativo creada
en Chile fue Lilifén, en el año 1968. Esta
variedad tuvo una adaptación muy amplia
en el país y se cultivó con gran éxito (Me-
llado, 2007).

En la década del sesenta la empresa
Semillas Baer introdujo la variedad alemana
de hábito alternativo Heine Koga, creando en
ese mismo período la variedad Intermedio-
Baer (Mellado, 2007).

En contraste con los trigos altos cultiva-
dos antes de 1950, las variedades de la dé-
cada del setenta en adelante han sido de
naturaleza semienana, con alturas de 80 a
110 cm, y con buena resistencia a la tende-
dura (Mellado, 1998). Estos trigos se origi-
naron mediante hibridaciones efectuadas con
fuentes de enanismo provenientes de geno-
tipos principalmente de CIMMYT.

Dobles haploides

El uso de cruzas ínter genéricas trigo x
maíz para la obtención de dobles haploides

Cuadro 4. Características climáticas y ubicación geográfica de los Centros Regionales
en los que se realiza mejoramiento de trigo en INIA.

                                             Centro Regional de Investigación (CRI)
Parámetro Rayentue Quilamapu Carillanca

Latitud 33º40’ 36º31’ 38º41’
Longitud 70º44’ 71º54’ 72º25’
Altitud (m.s.n.m) 304 217 200
Precipitación anual (mm) 897 1.227 1.394
Precipitación mayo a diciembre (mm) 855 1.087 1.169
Temp. máxima anual (ºC) 18,9 20,8 15,4
Temp. media anual (ºC) 13,6 13,0 10,0
Temp. mínima anual (ºC) 3,4 5,1 4,7
Humedad relativa (%) 80,8 78,0 80,9

Fuente: Novoa et al. (1989).
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ha sido utilizado, principalmente en el pro-
grama de mejoramiento de trigo de invierno
y hábito alternativo. En el año 2012 se liberó
la variedad de hábito alternativo Konde-INIA,
que se obtuvo utilizando esta metodología.

MÉTODOS DE SELECCIÓN

En el Programa de Mejoramiento Genéti-
co de Trigo en Chile se han utilizado diver-
sos métodos de selección: método genealó-
gico o pedigrí, usado por casi cuatro déca-
das, masal modificado o pedigrí modificado,
por al menos 10 años, y el método masal
seleccionado. Este último es el método ac-
tualmente usado y se basa en lo propuesto
por Singh et al. (1998) y Wang et al. (2003).

SELECCIÓN ASISTIDA UTILIZANDO
MARCADORES MOLECULARES

Calidad industrial

Respecto a calidad industrial, se han de-
sarrollado protocolos de selección molecu-
lar, optimizando y desarrollando metodolo-
gías que han permitido seleccionar e identi-
ficar genotipos portadores de segmentos
heterólogos del centeno (Secale cereale)
conocidos como translocaciones 1B/1R, 1A/
1R y otras. Los genotipos portadores son
eliminados ya que las mismas afectan sus-
tancialmente la calidad agroindustrial del tri-
go pan. También el germoplasma se carac-
teriza utilizando marcadores moleculares
para clasificar los granos de acuerdo con la
textura, utilizando principalmente los genes
asociados a la puroindolina.

Contenido de proteína

El alto rendimiento en trigo va generalmen-
te acompañado de disminución en el porcen-
taje de proteína de los cultivares, afectando
con ello la calidad panadera. Recientemente,
se inició la introducción de un gen que eleva el
contenido proteico del grano. El gen se está
introduciendo en cultivares elite mediante
retrocruzamiento asistido por marcadores
moleculares, combinada con el avance de ge-
neraciones in vitro y el desarrollo forzado en

invernadero. Actualmente se está evaluado un
grupo de 12 genotipos derivados de una cruza
con el donante de alta proteína.

Tolerancia a Aluminio

Algunos suelos de las regiones del sur
tienen alta acidez y toxicidad por aluminio,
situación que se puede manejar por medio
de enmiendas calcáreas. Sin embargo, la
posibilidad de introducir genes que confie-
ran una mayor tolerancia del trigo a esta
condición permitiría un mejor comportamiento
del trigo cultivado en este tipo suelos. Se ha
identificado una serie de marcadores asocia-
dos a genes de tolerancia a aluminio, los
cuales son utilizados de forma rutinaria para
caracterizar germoplasma elite con el obje-
tivo de generar germoplasma con tolerancia
a acidez y exceso de aluminio.

Resistencia a herbicidas

El uso intensivo de herbicidas ha origi-
nado la aparición de malezas resistentes.
En consecuencia, la innovación para de-
sarrollar alternativas técnicas tendientes
a prevenir y controlar las malezas resis-
tentes es de gran importancia para la pro-
ducción de trigo en nuestro país, más aun
considerando la necesidad de competir
con una mayor eficacia para mejorar la
rentabilidad del cultivo.

En el año 2008 se inscribió la variedad de
trigo harinero clearfield Pantera-INIA, que
deriva de la variedad Pandora-INIA, a la cual
se le introgresaron dos genes que confieren
resistencia a una mezcla formulada con los
productos imazamox e imazapyr. Esta va-
riedad se desarrolló aplicando la metodolo-
gía de retrocruza avanzada y selección asis-
tida por marcadores moleculares. Esta fue
la primera variedad de trigo harinero de pri-
mavera clearfield con dos genes liberada en
Chile, en un trabajo realizado en conjunto con
la empresa BASF.

RENDIMIENTO DE GRANO

Actualmente en Chile es posible obtener
variedades con rendimientos superiores a 10
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t/ha, para lo cual se deben elegir progenito-
res potencialmente complementarios que se
aproximen o superen dicha productividad.
Sobre este punto cabe mencionar a Hanson
et al. (1985) quienes indican que en una siem-
bra comercial efectuada en el Estado de
Washington (EE.UU.) en el año 1964 se co-
secharon 14,1 t/ha con la variedad Gaines,
la primera variedad semienana de invierno
creada en ese país en el año 1961. En Chi-
le, Hewstone (1997) informa haber produci-
do a nivel experimental un rendimiento de
17,2 t/ha con la variedad Renaico-INIA, lo que
fue un récord en nuestro país. Durante la tem-
porada 2009/2010 a nivel experimental se
logró un rendimiento de 20,0 t/ha en la zona
sur de Chile, localidad de Paillaco (40°08´S/
72°42´O), con la variedad Maxwell, introdu-
cida de Alemania (Claudio Jobet, datos no
publicados). En la zona centro sur de Chile,
localidad de Mulchen (37º46’S/72º18’O), se
obtuvo un rendimiento de 16,0 t/ha con la
variedad de trigo candeal Lleuque-INIA (da-
tos no publicados). Durante la temporada
2011/2012, en la localidad de Chillan
(36º31’S/71º54’O), se alcanzó un rendimiento
de 13,5 t/ha con la variedad de trigo harinero
de primavera Pantera-INIA (datos no publi-
cados).

En los cuadros 5 y 6 se presentan valo-
res de rendimiento de grano alcanzados con
variedades de hábito primaveral, invernal y
facultativo, bajo condiciones de riego y de
secano.

Se puede observar que hay variedades
que en algunas localidades superaron las 10
t/ha en el caso de trigo de primavera, pero
en el caso de trigo de invierno la variedad
Maxwell, alcanzó las 18 t/ha en la localidad
de Perquenco (38º25’S/72º23’O). Es impor-
tante destacar que a pesar de ser una con-
dición sin riego, en muchas de estas zonas
durante el desarrollo del cultivo, la cantidad
y distribución de la pluviometría permite, junto
con otros factores ambientales fundamental-
mente temperatura y radiación durante el lle-
nado de grano, la expresión de estos altos
rendimientos.

CALIDAD

Respecto de la calidad si bien es cierto
que el avance ha sido más bien modesto,
esto se explica en parte porque durante mu-
chos años el objetivo más importante de al-
canzar era el rendimiento y sólo en estos
últimos años la calidad ha pasado a tener
una relevancia preponderante en la comer-
cialización del trigo.

En Chile la Norma Oficial (N Ch 1237 Of.
2000) rige las transacciones de trigo harine-
ro, y el precio de mercado dependerá de la
calidad del grano. Esta norma considera tres
parámetros para la clasificación de los gra-
nos: porcentaje de proteína, porcentaje de
gluten húmedo y valor de sedimentación (mL).
Según los valores de estos tres parámetros
los trigos se pueden clasificar en Trigos Sua-
ves, Intermedios o Fuertes (Cuadro 7), y que,
independientemente de su clase, se tipifican
en tres grados de calidad definidos sobre la
base de peso del hectolitro, % de impure-
zas y % de granos defectuosos. El porcen-
taje de humedad máximo aceptado para la
comercialización es de 14%.

Esta norma no es obligatoria y el princi-
pal objetivo es orientar al sector productivo
respecto a los requisitos que debe cumplir
el trigo harinero para su comercialización en
el mercado interno.

En el caso del trigo candeal los paráme-
tros de calidad los establece la industria y
en general estos son: contenido de proteí-
na, peso del hectolitro, porcentaje de grano
vítreo, porcentaje de punta negra, porcenta-
je de impureza y presencia de insectos, hon-
gos, etc.

En general las variedades de invierno y
hábito alternativo tienen valores de sedimen-
tación más bajos (Cuadro 9) que las varieda-
des de primavera (Cuadro 8). Esto obedece
a una condición inherente a la variedad, y a
las condiciones ambientales en que se de-
sarrolla la planta, por lo que últimamente se
han estado realizando esfuerzos para mejo-
rar la calidad de los trigos de invierno y de
hábito alternativo.

Al igual que los valores de sedimentación,
el porcentaje de gluten húmedo, está alta-
mente influenciado por el ambiente y tam-
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bién muy determinado por el tipo de varie-
dad. Esta característica ha tomado mucha
relevancia en la comercialización del trigo,
ya que prácticamente todos los molinos rea-
lizan este análisis al momento de recibir el
grano.

RESISTENCIA A ENFERMEDADES

Desde el inicio del mejoramiento genéti-
co de variedades de trigo en Chile, uno de

los principales objetivos ha sido la introgre-
sión de genes de resistencia a las principa-
les limitantes fitosanitarias del cultivo, es-
pecialmente royas o polvillos, a las que per-
tenecen tres de las más severas enfermeda-
des del cultivo a nivel mundial y endémicas
en Chile.

Hasta la aparición de los fungicidas tria-
zoles con fuerte actividad sistémica y largo
efecto activo como Bayleton (ingrediente
activo i.a. Triadimefon), Tilt (i.a. Propicona-

Cuadro 7. Clasificación del trigo harinero según Norma Chilena 1237. Of. 2000.

  Clase Proteína (%) Gluten Húmedo (%) Sedimentación (mL)

  Fuerte ≥ 10,5 ≥ 30,0 ≥ 33,0

  Intermedio 9,0-10,4 25,0-29,9 27,0-32,9

  Suave 7,0-8,9 18,0-24,9 17,0-26,9

Cuadro 8. Color del grano y características de calidad de variedades de trigo harinero de
primavera.

                                                       Características de Calidad
Variedad Color Peso hecto- Peso Sedimenta- Gluten

grano litro (kg/hL) 1000 g ción (mL) Húmedo (%)

Pantera-INIA Rojo 82-84 46-48 30-37 26-35

Pandora-INIA Rojo 82-84 46-48 30-37 26-35

Kipa-INIA Blanco Vítreo 82-84 44-48 23-37 26-35

Ciko-INIA Blanco Vítreo 82-86 46-52 30-45 35-40

Millan-INIA Blanco Vítreo 83-85 50-59 28-39 32-44

Cuadro 9. Color del grano y características de calidad de variedades de trigo harinero de
hábito invernal y facultativo.

                                                        Características de Calidad
Variedad Color Peso hecto- Peso Sedimenta- Gluten

grano litro (kg/hL) 1000 g ción (mL) Húmedo (%)

Bicentenario-INIA Rojo 80-82 35-43 25-35 22-34

Dollinco-INIA Rojo 78-82 35-43 22-35 21-32

Rupanco-INIA Rojo 80-82 30-42 28-32 21-28

Konde-INIA Rojo 79-82 45-50 26-35 28-35

Maxwell Rojo 76-80 35-48 25-35 22-30
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zole) entre otros, la única forma económica-
mente factible que se contaba para enfren-
tar las enfermedades foliares de los cerea-
les era la utilización de variedades con re-
sistencia genética. En la década del 80 y
luego del 90 se generó una fuerte iniciativa,
con grandes inversiones en investigación, de
las empresas de agroquímicos internaciona-
les quienes desarrollaron, dada la exitosa
experiencia con los primeros triazoles, nue-
vos triazoles (tebuconazole, epoxiconazole,
prothionazole, etc.) con mejores y nuevas
formas de acción, para luego pasar a nove-
dosos grupos químicos como han sido la
spiroxaminas, luego strobilurinas y recien-
temente las carboxamidas. El resultado de
las iniciativas, ha tenido un efecto en el fito-
mejoramiento, control químico y manejo agro-
nómico, presentando grandes ventajas y más
de alguna desventaja para los productores
de trigo, los que si bien han visto una retri-
bución por el incremento en rendimiento de
grano y mejor calidad del producto cosecha-
do, también han visto crecer los costos de
su operación agrícola. La integración reali-
zada por los productores de trigo de Chile
de los conceptos de manejo integrado de
plagas y uso responsable de agroquímicos,
les ha permitido comprobar el progresivo
aumento de los rendimientos unitarios.

Principales enfermedades

Roya de la caña.  Agente causal,
Puccinia graminis f. sp. tritici (Pg). Razas
identificadas: la última descrita por el CRL
(Cereal Rust Lab-USA), producto de 6 mues-
tras enviadas: Carsten V, Alba, Car 257,
PS279, Konde y Walladay fue la virulencia
QFS_SC, (Yue Jin, comunicación personal,
2 Junio 2012). Se trataría de la misma raza
que predomina en el este de Norte América.
Los trabajos realizados con las especies de
Berberis spp. para demostrar la presencia
de la fase aecial aún no han presentado re-
sultados positivos. Esta roya pasó de ser la
enfermedad más grave del cultivo de trigo en
Chile y el mayor factor de descarte de las
variedades de su utilización comercial, prác-
ticamente a estar ausente en la última dé-
cada. Si bien se logra detectar ocasional-
mente, sabemos que subsiste potencialmen-

te en la colección de trigos criollos, pero no
se han observado ataques significativos en
ninguno de los cultivares comerciales desde
comienzos de la década del 70. No obstan-
te, la vulnerabilidad del germoplasma de tri-
gos harineros y candeales Chilenos quedó
demostrada en Kenya, por la evaluación de
la colección completa de las variedades y
líneas promisorias de INIA y de Semillas
BAER, ya que el 80 % del germoplasma fue
completamente susceptible al biotipo de Pg
conocido como Ug-99 y razas derivadas (co-
laboración de CIMMYT y de Ruth Wanyera
del Instituto de Investigación Agrícola de
Kenia). INIA mantiene la estrategia de sem-
brar y evaluar el germoplasma de trigo en
desarrollo en localidades entre los paralelos
30 al 34, donde la enfermedad es endémica.
Hasta el ciclo pasado 2013-14, la enferme-
dad no fue detectada, mientras que en el ci-
clo en curso (2014-15) se encuentran sem-
brados por INIA los set de diferenciales pro-
porcionados por CIMMYT con los que se pre-
tende actualizar la información de campo. Sin
embargo, es necesario reconocer la dismi-
nución que ha sufrido la superficie sembra-
da con trigo y su reemplazo por hortalizas y
especies frutales en las zonas agroecológi-
cas en las cuales Pg fue la patología de
mayor relevancia. Dada la ausencia de la
enfermedad no se cuenta con información de
la eficacia que tendrían los fungicidas exis-
tentes para controlarla, lo que implica una
debilidad del país ante un eventual brote de
la enfermedad en los cultivares más sem-
brados.

Roya de la hoja.  Agente causal,
Puccinia triticina (Pt). Las últimas razas iden-
tificadas en el año 2008 son producto de
muestras enviadas al Dr. James Kolmer del
Laboratorio de Enfermedades de Cereales
(CDL, USDA, USA-MN), quien informó la pre-
sencia de las razas MCDSS, CCDFF, FCBQL
y FCBQB en la localidad de Cañete, MCDSS
y MBDSS en Chillán, MCFSP y MCFSS en
Purranque y TDBJK, MCDSS, MCDSN Y
MCDSS en Temuco. Por otra parte, se des-
conoce la presencia exacta de las especies
de Thalictrum spp. en Chile, por lo que el rol
de este huésped alternante en la generación
de virulencias se encuentra en etapa de es-
tudios básicos. En la actualidad se cuenta
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con excelente resistencia en los trigos hari-
neros de primavera a Pt (Cuadro10) y en es-
pecial en los tres cultivares de trigos can-
deales, Llareta-INIA, Corcolen-INIA y Lleuque
INIA. La mayor debilidad se tiene en el ger-
moplasma tardío, especialmente en aquellos
que requieren vernalización y que son culti-
vados desde el paralelo 36 hasta el 41 (Cua-
dro 11).

La introducción de variedades europeas
de trigos forrajeros de alto rendimiento de
grano, pero susceptibles a Pt, que han reali-
zado en el último trienio algunas empresas
privadas obviando el sistema de certificación
de semillas y la estrategia de confiar en la
efectividad de los fungicidas para el control
de esta roya, crea un escenario de vulnera-
bilidad que podría afectar hasta el 40 % de
la superficie sembrada con trigo en el país.

Actualmente, el programa de mejoramien-
to INIA maneja dos jardines proporcionados
por CIMMYT, sembrados en Chillan (36º36’S/
72º07’O) y Purranque (40º55’S/73º10’S), con
el objetivo de actualizar el conocimiento de
los genes que confieren reacción de resis-
tencia a las virulencias predominantes. Du-
rante ciclo 2013-14 se midió la severidad de
la enfermedad en la variedad invernal Bicen-
tenario-INIA. El testigo sin protección pre-
sentó el 80 % del follaje destruido, no obs-
tante logró un rendimiento de 9,4 t/ha. La pér-
dida de rendimiento de grano fue de 31,7 % y
el peso hectolítrico se redujo 2,5 %.

Roya de la gluma o estriada. Agente
causal, Puccinia striiformis f. sp. tritici (Pst).
Razas identificadas: 32 E0, 108E141; 104E9;
0E0; 106E11; 108E13; (108)E(237); 0(8)E2;
0E96;104E41; 104E73; 108E173; 108E205;
108E237; 108E9; 110E143; 236E141; 96E1
y 255E12. Esta última, detectada en el año
2000, mostró virulencia sobre la variedad
Moro portadora del gen Yr10, que comúnmen-
te es resistente. Las isolíneas con Yr5, Yr10,
Yr15, YrSk y parcialmente Yr18 no presen-
tan compatibilidad con las poblaciones de
Pst de Chile. El Dr. Yue Jin del CDL, demos-
tró que especies de Berberis, además de
albergar la fase aecial de Pg, son huéspe-
des alternantes de Pst, cuestión que motivó
el inicio de una colecta de las especies de
Berberis spp. de la flora autóctona chilena.
Actualmente se cuenta con semillas y una

colección viva de Berberis microphylla, B.
buxifolia, B. congestiflora, B. darwinii, B.
microphylla, B. montana y B. trigona en el
Centro Experimental Carillanca que periódi-
camente se monitorea para detectar aecia.
Hasta el momento no se han logrado resul-
tados positivos.

La roya estriada es potencialmente la
enfermedad más destructiva en los cereales
dada su peculiar característica de iniciar la
epifitia a nivel de plántula y permanecer en
el cultivo durante toda su fenología. En el
ciclo 2005-2006 se eliminó para siembra la
variedad Taita-Baer debido a su alta suscep-
tibilidad, presentando pérdidas de hasta 2,0
t/ha al ser atacada por Pst. Últimamente la
enfermedad no se ha expresado en condi-
ciones de campo (Cuadro 10 y 11). Estudios
con agroquímicos realizados en el ciclo 2011-
12 en la variedad susceptible Onix indicaron
que con el producto de mejor respuesta, el
rendimiento fue de 10,0 t/ha, 28,6% superior
en rendimiento que el testigo sin protección
y severamente atacado.

Septoriosis de la hoja. En las royas los
agentes causales (AC) son basidiomicetes,
mientras que en la septoriosis este corres-
ponde al ascomiceto Mycosphaerella grami-
nicola (Mg), altamente funcional en la epide-
miología de la enfermedad en Chile. En su
fase asexuada se le conoce como Zymosep-
toria tritici. No se han realizado estudios de
razas en nuestro país, no obstante se cono-
ce que los biotipos de Chile destacan por su
baja virulencia en comparación con los de
Uruguay y Europa. El control de la enferme-
dad se ha realizado mediante la relación entre
el ciclo de vida del hongo, y las fechas de
siembra de las variedades. Las siembras tar-
días de variedades completamente suscep-
tibles no se atacan por escape. Por otro lado,
la selección de variedades se realiza en
ambientes de alta presión de la enfermedad
identificando aquellas que toleran la patolo-
gía. No obstante, el control químico es efec-
tivo y le permite al agricultor prolongar la vida
útil de variedades que muestran susceptibi-
lidad.

Dos aspectos de manejo del trigo del úl-
timo trienio inciden en el aumento de septo-
riosis en Chile, uno es no quemar los rastro-
jos incorporándolos al suelo, dejando atrás
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la práctica de cero labranza, y el otro es la
aplicación repetida de ingredientes activos
con el mismo modo de acción, detectando
siembras donde se han realizado siete apli-
caciones de fungicidas sin lograr controlar
la enfermedad. Un estudio establecido con
el cultivar susceptible Lancero INIA en el ci-
clo 2013-14 mostró un rendimiento de grano
de 10,3 t/ha, que corresponde a 12,5 % me-
nos que el mejor producto estudiado. Actual-
mente se realizan estudios para confirmar la
existencia de biotipos de Mg resistentes a
triazoles y estrobilurinas.

Otras limitantes del cultivo de trigo y
candeales. A las royas y septoriosis, enfer-
medades de origen fungoso donde se con-
centra el mayor esfuerzo de fitomejoramien-
to para resistencia, es necesario agregar el
oidio (causado por Blumeria graminis f. sp.
tritici), mancha ocular (causado por Pseu-
docercosporella herpotrichoides), mancha
parda (causada por Pyrenophora tritici-repen-
tis), mancha ocular aguda (causado por
Rhizoctonia cereales), la virosis (virus del
enanismo amarillo de la cebada o BYDV), el

carbón hediondo (causado por Tilletia caries,
T. laevis), el carbón volador (causado por
Ustilago tritici, sin.: U. nuda var. tritici), las
plagas insectiles como áfidos y gusanos de
raíces. En especial para los candeales se
tienen que incluir las limitantes nutriciona-
les, caso del manganeso y zinc, que son de
mayor importancia que las de origen infec-
cioso. Todas ellas eventualmente afectarán
el rendimiento y calidad de grano del trigo y
candeales en Chile.

TOLERANCIA  A ESTRÉS HÍDRICO

En Chile, como en otras regiones medi-
terráneas, el estrés hídrico reduce severa-
mente el rendimiento de los cereales. Sin
embargo, los programas de mejoramiento
han estado principalmente enfocados en el
potencial de rendimiento, resistencia a en-
fermedades y calidad del grano, por lo que
poco se ha estudiado la tolerancia al estrés
hídrico. Hoy, el desarrollo de líneas con tole-
rancia al estrés hídrico ha pasado a ser una
prioridad en el programa de mejoramiento de

Cuadro 10. Comportamiento a enfermedades de variedades de trigo harinero de primavera.

Variedad Roya estriada Roya de la hoja Septoriosis Oidio

Pantera-INIA MR MS-S E MR

Pandora-INIA MR MS-S E MR

Kipa-INIA MR MR E MR

Ciko-INIA MS S E MR

Millan-INIA R-MR R-MR E R-MR
Resistente (R), Moderadamente Resistente (MR), Moderadamente Susceptible (MS), Susceptible (S). E:
Escape por fecha de siembra.

Cuadro 11. Comportamiento a enfermedades de variedades de trigo harinero de hábito
invernal y facultativo.

Variedad Roya estriada Roya de la hoja Septoriosis Oidio

Bicentenario-INIA R-MR S MS R-MR

Dollinco-INIA MS S MR R

Rupanco-INIA R MS MR MR

Konde-INIA R S MR R

Maxwell R S MR R
Resistente (R), Moderadamente Resistente (MR), Moderadamente Susceptible (MS), Susceptible (S).
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trigo de INIA, ya que la disponibilidad de agua
para uso agrícola es cada vez más limitada.

Respecto a la tolerancia a estrés hídrico,
se ha desarrollado un trabajo con 382 geno-
tipos de trigo de primavera provenientes de
tres orígenes, CIMMYT, Uruguay y Chile. En
Chile, este material fue sembrado las tem-
poradas 2011-2012 y 2012-2013, bajo condi-
ciones de estrés hídrico (Cauquenes, 35º58’
S, 72°17’ O) y estrés moderado y riego (am-
bas en Santa Rosa, 36º32’ S, 71°55’ O),
midiendo en distintas etapas de desarrollo
del cultivo: altura de planta, plantas m-2, es-
pigas m-2, granos m-2, peso hectolítrico, índi-
ce de área foliar, área foliar específica, con-
tenido de clorofila (SPAD index), radiación
fotosintéticamente activa interceptada (PAR),
carbohidratos totales en tallo en antesis y
en madurez, discriminación isotópica de car-
bono 13 en grano (∆13C), granos por espiga,
peso de mil granos y rendimiento de grano.
Paralelamente, los genotipos se sometieron
a un análisis con 8.746 SNPs, lo que permi-
tió determinar la estructura de población,
desequilibrio de ligamiento y realizar un es-
tudio de asociación entre SNPs y caracte-
res fisiológico/agronómicos de interés rela-
cionados con tolerancia a estrés hídrico.
Como resultado fue posible determinar aso-
ciaciones consistentes en ambas tempora-
das, en cada ambiente, para los caracteres
de altura de planta, rendimiento, granos por
espiga, peso de mil granos y ∆13C.

Uno de los intereses de este proyecto es
incorporar la selección asistida por marca-
dores moleculares a la estructura del pro-
grama de mejoramiento, específicamente
para tolerancia a estrés hídrico. Por ello se
propuso desarrollar una metodología de se-
lección para realizar cruzamientos dirigidos
basada en el cálculo del potencial híbrido de
los parentales, lo cual permite conocer, fi-
nalmente, el potencial heterótico de los ge-
notipos.

Por otro lado, esta metodología permitirá
formar poblaciones en el mediano plazo, con
las cuales se pretende implementar y vali-
dar un programa de selección genómica, con
lo que se busca incrementar la eficiencia de
selección, la ganancia genética y reducir sig-
nificativamente el ciclo de obtención de va-
riedades.

OTRAS INICIATIVAS

Desarrollo de prototipos de trigo
tipo ‘soft’ para la industria de
galletas

Nestlé Chile, principal demandante de
harinas ‘soft’ para galletas del país con un
44% del mercado (Fundación Chile, 2005),
en el año 2012 hizo público un cambio en su
política de abastecimiento hacia el reempla-
zo de materias primas importadas por equi-
valentes locales en todas sus líneas de pro-
ducción, fundamentado en razones de sus-
tentabilidad y reducción del impacto ambien-
tal de sus procesos industr iales (ver
www.nestle.cl). Este cambio relevante para
el mercado nacional significa que en el me-
diano plazo, tan solo las necesidades de
esta compañía requerirán de un suministro
local equivalente a aproximadamente 10.500
hectáreas de trigo ‘soft’.

La zona triguera del centro sur y sur del
país cuenta con ventajas comparativas com-
patibles con la producción de trigos ‘soft’,
dadas principalmente por condiciones
agroecológicas que favorecen altos rendi-
mientos y contenidos relativamente bajos de
proteína en grano, del orden del 10%, que
es una de las características industriales
deseadas en esta clase de trigo. Adicional-
mente, los ambientes de producción locales
se asocian a una virtual ausencia de
micotoxinas que, junto con la posibilidad de
trazar los procesos de producción, permiti-
rán garantizar altos niveles de inocuidad ali-
mentaria respecto de las importaciones.

A diferencia de la producción local de tri-
go panadero, la producción de trigo ‘soft’ en
Chile es inferior a las importaciones, y se
sitúa en 28.000 toneladas anuales (SAG,
2013). Su producción se basa, además, en
una sola variedad (Caluga-Baer, Semillas
Baer), cuya siembra se realiza bajo un es-
quema de contrato y por lo tanto no es de
libre disponibilidad para los agricultores. Lo
anterior, sumado al hecho que las demás
variedades no tienen el perfil de calidad apro-
piado para este subsector industrial, está
ocasionando a Nestlé serias dificultades para
materializar su abastecimiento de trigo ‘soft’
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local, impidiendo con ello la posibilidad que
el sector triguero ingrese en el negocio de
trigos de calidad diferenciada, en el que ten-
dría más ventajas respecto del tr igo
commodity cultivado hoy en día (Fundación
Chile, 2005).

Producción de pan con harina de
grano blanco entero (Whole Grain)

En este caso se plantea desarrollar y va-
lidar un modelo de negocio para la cadena
Trigo-Harina-Pan, basado en el desarrollo de
pan diferenciado nutricionalmente y elabora-
do a partir de trigo blanco con calidad certi-
ficada. El objetivo es insertar en el mercado
este producto para ofrecer una alternativa
saludable y de mejor calidad nutricional a los
consumidores, ya que no requiere aditivos
para enmascarar el sabor o el color del pro-
ducto final. Además, se produce con harina
de trigo que, al no entrar en un proceso de
refinación, mantiene todas las partes del gra-
no junto con sus minerales, vitaminas, áci-
dos grasos, así como la fibra dietética que
contienen naturalmente el germen y la cás-
cara del trigo. Es decir, es 100% integral.

Pruebas realizadas señalaron que este
pan integral blanco es un alimento mucho
más aceptado por los niños, pues posee
mejor sabor, textura, olor y color que el pan
integral tradicional. La buena noticia es que
el nuevo pan aporta a la dieta hasta un ter-
cio de las necesidades diarias de fibra die-
tética con sólo 100 gramos de producto con-
sumido, pero con un sabor y aroma superior
al del pan integral (Avendaño, 2014).

Desarrollo de trigos para
alimentación animal

Pionero INIA es la nueva variedad de in-
vierno y primer trigo del tipo grano-forrajero
que se libera en Chile, con el fin de ocupar
un importante nicho demandado en las re-
giones del sur de Chile. Ganaderos y
salmoneros utilizan comúnmente como com-
ponente de las dietas subproductos deriva-
dos del trigo panadero, el cual no necesaria-
mente cumple con los requisitos para elabo-
rar e implementar las raciones para los ani-
males y peces. Desde el punto de vista nu-

tricional, presenta un alto tenor de almidón
y su importante aporte en energía, son ca-
racterísticas que lo hacen muy atractivo para
la alimentación animal.
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RESUMEN

Históricamente, el Paraguay ha tratado
de cultivar trigo en distintas épocas.  Sin em-
bargo, las altas temperaturas de las princi-
pales zonas consideradas trigueras han sido
factores limitantes para su cultivo.  En el sur
de Paraguay las temperaturas medias del
ciclo del cultivo son alrededor de 5 a 7 gra-
dos más que la región núcleo triguera de
Argentina.  Además de contrastar los impac-
tos de la alta temperatura, el Programa de
Mejoramiento Nacional de Trigo también debe
considerar los impactos de la sequía, hela-
da en la floración y lluvias durante la época
de la cosecha.  Estos factores limitantes
pueden variar de año a año. Adicionalmente,
una gran cantidad de enfermedades, espe-
cialmente la roya de la hoja, mancha amari-
lla, fusariosis de la espiga y brusone, entre
otras, han dificultado la expansión del trigo
en el país y requieren de un control genético
eficiente.  El proyecto público-privado «For-
talecimiento de la Investigación y Difusión
del Cultivo de Trigo en Paraguay» está abo-
cado a generar y/o adaptar tecnologías, in-
cluyendo variedades, que permitan una pro-
ducción eficiente. Los resultados logrados
durante la última década no sólo permitieron
liberar una decena de variedades de alto po-
tencial de rendimiento, sino también lograr
el autoabastecimiento nacional y exportación
de trigo. Esta nueva situación, abre una de-
manda para variedades con un mejor perfil
de calidad industrial, principalmente para el
mercado brasileño.  Los retos futuros inclu-
yen no sólo adaptar al nuevo germoplasma a
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las inclemencias climáticas predecibles, sino
también desarrollar estrategias de control in-
tegrado especialmente para las enfermeda-
des de la espiga, como fusariosis y brusone,
que afectan el potencial productivo y la cali-
dad del producto.

ANTECEDES HISTÓRICOS

La historia de la introducción de trigo a
Paraguay se remonta al período colonial
como fue el caso en todos los países sud-
americanos. Según Sánchez Quell (1947),
el trigo, junto con otros cultivos como la caña
de azúcar, el arroz, la cebada y la vid fueron
introducidos al Paraguay durante 1552-1556,
primero a los alrededores de Asunción. Sin
embargo, con el establecimiento de las mi-
siones Jesuíticas en el siglo XVII, su cultivo
se extendió considerablemente. Alarcón
(2010), cita a los estudiosos como Félix de
Azara que mencionaron la exportación del
trigo paraguayo a Buenos Aires, Santa Fe y
otras ciudades recién fundadas, aunque esta
producción fue perdiendo importancia en la
medida que aumentaba la producción de
Buenos Aires y Colonia del Sacramento.
Desde fines del siglo XVIII e inicio del XIX, la
producción de este cereal prácticamente se
perdió.

Sólo al final del siglo XIX e inicios del si-
glo XX, el Dr. Moisés Bertoni, científico natu-
ralista suizo que vino a radicarse en Para-
guay, hizo las experimentaciones y difusión
del cultivo con las variedades traídas desde
Europa. En su experiencia el enemigo más
temible del trigo en Paraguay en esa época
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era la alta temperatura.  El Dr. Bertoni (1927)
también dijo «que ningún país bajo las líneas
isotérmicas del Paraguay hasta ahora ha
podido resolver ese problema», lo cual sigue
siendo válido hasta hoy.

En el sur de Paraguay, las temperaturas
medias del ciclo de cultivo de trigo son alre-
dedor de 5 a 7°C superiores que en la región
principal triguera de Argentina (Fig. 1). En el
norte del país, junto a la región central de
Brasil, estas temperaturas son 2 a 3°C su-
periores que en la región sur. Las altas tem-
peraturas aceleran el crecimiento de la plan-
ta dificultando la identificación de los momen-
tos críticos en que necesita nutrición y/o
humedad. También la sequía y la desnutri-
ción en momentos críticos de la planta afec-
tan el potencial de rendimiento.

Después de un largo período, entre los
años 1947 y 1953 un programa de mejora-
miento de trigo fue iniciado en el país con la
cooperación del gobierno de los EUA
(STICA). El especialista norteamericano de
trigo, Dr. Charles Breitenbach, fue respon-
sable de introducir una gran cantidad de ger-
moplasma al país, que por falta de adapta-
ción local fue descartado. De este grupo sólo
ocho líneas, provenientes del Estado de

Dakota del Norte, fueron seleccionadas para
su evaluación posterior y luego liberadas con
su identificación inicial como Nos. 1, 6, 8,
9,11, 106, 108 y 338.

Con esta base de investigación, el gobier-
no nacional creó la Comisión Nacional del
Trigo en 1952 para desarrollar e implemen-
tar un plan de producción de trigo con el ob-
jetivo de reducir la dependencia nacional
sobre el grano importado. Se pretendía pro-
ducir las 70000 ton de trigo que era el con-
sumo del país en aquella época (El País, 24
de nov. de 1952). Para apoyar este proceso,
el Plan Familiar de Trigo fue iniciado en 1955.
Sin embargo, esta experiencia fue muy difí-
cil por haberse llevado a cabo en áreas con
condiciones agroclimáticas inadecuadas para
el desarrollo del trigo y además, por no con-
tar con técnicos extensionistas familiariza-
dos con este rubro, maquinaria agrícola, ni
conocimientos empresariales a nivel de pe-
queños productores. A pesar de los esfuer-
zos realizados por el gobierno el Plan Fami-
liar de Trigo fracasó. Los pequeños produc-
tores tenían grandes limitaciones para la
buena preparación de la tierra, los cuidados
culturales, la cosecha (trilla), secado y al-
macenamiento del cereal. La siembra del tri-

Figura 1. Rangos de temperaturas medias durante el cultivo de trigo en las regiones norte y sur
de Paraguay y en la región triguera argentina.
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go continúo en el sur del país pero en forma
muy limitada.  Las 70000 ton de producción
se alcanzaron recién treinta años más tar-
de, en 1982, con el Programa Nacional de
Trigo.

El Programa Nacional de Trigo fue crea-
do por decreto Nº 14.880 del año 1965 (MAG
1967).  Esta vez el plan productivo fue acom-
pañado con créditos y apoyo técnico espe-
cialmente en el área de la investigación. Sin
embargo, debido a la falta de tecnología ade-
cuada de producción y mal otorgamiento cre-
diticio, el programa fracasó, al igual que el
Plan Familiar de Trigo destinado a producto-
res no empresariales. Aunque el área de
siembra bajó, el trigo logro aumentar a más
de 50000 ha a principios de la década de
1970, posteriormente disminuyó significati-
vamente después de los fracasos producti-
vos en 1972 debido a enfermedades y 1975
debido a heladas (Fig. 2).

COLABORACIÓN DEL CIMMYT

A finales de la década del 70 y con la
colaboración del Programa Regional Cono
Sur del Centro Internacional de Mejoramien-
to de Maíz y Trigo (CIMMYT), se introdujo
de forma masiva nuevo germoplasma que se

logró adaptar a las condiciones del país, lo
que permitió el crecimiento del cultivo (Kohli
et al. 1988, Pedretti y Kohli 1991). Cabe se-
ñalar que tanto las nuevas variedades de alto
potencial de rendimiento liberadas en este
período, como el manejo adecuado del culti-
vo fueron los pilares de los avances produc-
tivos durante los años posteriores (Fig. 3).

Durante esta fase de crecimiento (1976 –
1995) apoyado por las políticas productivas,
el Paraguay logra su autoabastecimiento y
empieza a exportar el cereal en pequeña
escala. Como un componente de doble cul-
tivo, con soja durante el verano, el trigo logra
subir de 24000 a 220000 ha y la producción
de apenas 30000 a casi 550000 ton.  Este
período, caracterizado por un auge excep-
cional en la creación y utilización de tecno-
logías incluye variedades de alto potencial
de rendimiento y prácticas de manejo eficien-
tes incluyendo la fertilización y el control
químico de enfermedades. La divulgación de
tecnologías eficientes para los agricultores
genera confianza en que la producción de
trigo es posible y rentable en el país. Como
resultado, Paraguay logra lo más difícil: jun-
to con el aumento de la superficie, duplica
el rendimiento, llevándolo a casi 2500 kg/ha
en 1995.

Figura 2. Evolución del área de siembra y producción de trigo en Paraguay durante el período
1961-1980.
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La faltade interés del sector público en
continuar con la investigación en ese momen-
to resultó en la desintegración o casi des-
aparición del equipo técnico. Este hecho,
generó una grave falta de nuevas tecnologías,
frenando así la evolución del cultivo y lleván-
dolo a una fase de estancamiento (1996 –
2002). Aun con la adopción de la siembra
directa, los años secos fueron severos y el
rendimiento bajó casi 1000 kg/ha en prome-
dio. Debido a la variación del área sembrada
con trigo, una vez más Paraguay tuvo que
depender de las importaciones.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
ACTUAL

Como se ha mencionado anteriormente,
aunque las actividades de mejoramiento de
trigo se iniciaron con la adaptación y selec-
ción de materiales genéticos durante la dé-
cada de 1950, un plan formal de mejoramien-
to incluyendo hibridaciones locales sólo se
inició con el apoyo del personal del CIMMYT
en la década de 1980. Durante este período
el Programa Nacional se esforzó para com-
binar el alto potencial de rendimiento de las
nuevas variedades introducidas, con resis-
tencia a las enfermedades y calidad indus-
trial apta para la panificación local.

Desde el año 2003, una colaboración en-
tre los sectores público y privado a través
del proyecto «Fortalecimiento de la Investi-

gación y Difusión del Cultivo de Trigo en Pa-
raguay» ha tomado la responsabilidad para
el avance del mejoramiento a nivel nacional.
Desde su inicio, este proyecto contó con la
colaboración entre el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG), la Cámara Paragua-
ya de Exportadores y Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas (CAPECO) y el
CIMMYT. Desde 2008, el Instituto Nacional
de Biotecnología Agrícola (INBIO), forma par-
te de este convenio, cuando CIMMYT termi-
nó su participación en el mismo.

MEJORAMIENTO PARA
ADAPTACIÓN A LAS REGIONES
CALUROSAS Y SU EFECTO EN EL
RENDIMIENTO

Hasta la década de 1990, todas las varie-
dades liberadas en el país fueron líneas avan-
zadas y seleccionadas de los ensayos in-
ternacionales provenientes del CIMMYT,
México, o de su Programa Regional en el
Cono Sur.

Durante este período cabe destacar el
comportamiento y el potencial de rendimiento
de la variedad Cordillera 3, línea Veery 3 del
CIMMYT, liberada en el año 1982. En base a
su gran adaptación a distintas regiones pro-
ductoras, 60 toneladas de semilla fueron
importadas desde Chile (colaboración INIA-
Chile), para su masiva difusión entre los pro-
ductores. Como resultado esta variedad, jun-

Figura 3. Altibajos del área de siembra y producción de trigo en Paraguay durante el período
1978-2000.
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to a buena tecnología de manejo, marcó su
impacto siendo la base del autoabasteci-
miento del trigo en Paraguay en 1986 (Fig.
3). Algunos productores siguen sembrando
hasta ahora esta variedad con buenos resul-
tados.

Durante la última década, el programa ha
liberado una docena de variedades de alto
potencial de rendimiento para las dos regio-
nes productoras del país (Fig. 4).

El incremento del rendimiento de las nue-
vas variedades para el sur (Itapúa), donde el
programa había concentrado sus esfuerzos
desde su inicio, ha sido lento en compara-
ción con las variedades liberadas para la
nueva zona del norte (Canindé, Fig. 4). Se
observó una pequeña diferencia del poten-
cial de rendimiento entre las dos regiones,
pero lo preocupante es la tendencia de es-
tancamiento del rendimiento entre las varie-
dades liberadas.

Considerando que las altas temperaturas
durante el llenado de grano no permiten lo-
grar un grano grande de alto peso, este com-
ponente parece incidir poco en la formación
del rendimiento. En otras palabras, casi todo
el rendimiento depende del número de gra-
nos por m2, formado por número de espigas
y número de granos por espiga. El análisis
de la variabilidad genética para el número de
macollos y espigas por unidad de área en
las líneas avanzadas mostró grandes dife-

rencias en el número de macollos que no
resultaron en espigas efectivas (Fig. 5). Este
hecho confirma la susceptibilidad del germo-
plasma al calor durante el período vegetati-
vo, que resulta en mayor mortandad de ma-
collos y menos espigas. Un gran porcentaje
de las líneas avanzadas mantienen un nú-
mero de espigas por metro cuadrado entre
300 y 400, limitando así el potencial de ren-
dimiento. Muy pocas líneas demuestran la
capacidad de producir más de 400 espigas
por m2, aunque este no es el único factor
que determina el rendimiento final (r2 = 0.35),
pero participa de manera importante ya que
el número de granos por espiga también está
afectado por las altas temperaturas.

Para aumentar el potencial de rendimien-
to, se está enfocado en ampliar la variabili-
dad genética manejada actualmente, inclu-
yendo nuevas fuentes de productividad y re-
sistencia al calor en el programa de mejora-
miento.

MEJORAMIENTO PARA
ADAPTACIÓN LOCAL Y FACTORES
ABIÓTICOS

En cuanto a la adaptación local, el es-
fuerzo ha sido contrarrestar los impactos de
la alta temperatura. Además de la alta tem-
peratura en distintas zonas trigueras, en el
norte y nordeste de la región oriental del país

Figura 4. Promedio de rendimiento de grano de variedades de trigo paraguayas, 2013-14.
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aparece regularmente, durante el período de
invierno, el problema de la sequía. A su vez,
en la zona sur, a orillas del Rio Paraná, las
heladas en la floración y/o lluvias durante la
cosecha, son limitantes comunes que no sólo
inciden en la desconfianza del productor en
el cultivo, sino que también afectan la cali-
dad industrial de manera negativa.

Estos factores limitantes de la producción
tienden a variar de año a año y entre las re-
giones productoras.  En base a la especifici-
dad de adaptación del germoplasma entre las
regiones norte y sur del país, aquellas varie-
dades liberadas para la región norte (Canin-
dé) y las del sur (Itapúa), se diferencian fun-
damentalmente por el ciclo de cultivo que es
menor a 125 días en el norte y puede llegar
a 140 días en el sur. De forma general, las
variedades Canindé demuestran mejor nivel
de tolerancia al calor que las variedades del
sur, las que poseen mayor resistencia al bro-
tado del grano. La variedad Itapúa 40, libera-
da en el año 1993, ha mostrado ser una ex-
celente fuente de resistencia al brotado du-
rante más de dos décadas.

MEJORAMIENTO PARA FACTORES
BIÓTICOS

Desde principios de la introducción del
cultivo de trigo al Paraguay, las condiciones
de alta temperatura y humedad prevalente
han sido favorables para el desarrollo de una

gran gama de enfermedades (Kohli, 1993,
Viedma et al., 1987). Las principales enfer-
medades que afectan al cultivo son: roya de
la hoja (Puccinia triticina), oídio (Blumeria
graminis f .  sp .  tr i t ic i),  mancha parda
(Bipolaris sorokiniana), mancha amarilla
(Drechslera tritici-repentis), rayado bacteria-
no (Xanthomonas campestris pv. undulosa),
fusariosis de la espiga (Fusarium spp.),
brusone (Magnaporthe oryzae) y enanismo
amarillo de la cebada, entre otras.

Roya de la hoja: es la principal enferme-
dad del trigo que causa serios daños econó-
micos en variedades susceptibles y motiva
al productor a usar control químico de forma
preventiva o curativa (Kohli 2000). Conside-
rando la gran variabilidad de virulencia que
existe en el hongo, muy pocos genes cuali-
tativos de resistencia o sus combinaciones
presentes en las principales variedades de-
muestran efectividad. Debido a esta razón,
el Programa de Mejoramiento ha incorpora-
do resistencia horizontal basada en múlti-
ples genes de efecto menor y aditivo, que ha
sido efectiva por muchos años (Kohli y Ger-
mán, 2003, Viedma et al., 2005). Las varie-
dades Canindé 12 y Canindé 13, liberadas
en el 2011, son portadores de este tipo de
resistencia efectiva en estado de planta adul-
ta.

Mancha parda: históricamente la mancha
parda ha sido un gran problema para el culti-
vo y muestra su impacto destructivo en los

Figura 5. Números de macollos (mc) y espigas (es) por m2  en líneas avanzadas de trigo, CICM,
2013.
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años relativamente húmedos. La gran mayo-
ría de las variedades seleccionadas de las
cruzas locales muestran un nivel moderado
de susceptibilidad a la misma, por lo que
deben ser complementadas con control quí-
mico. Las líneas derivadas de cruzas inter-
genéricas con Thinopyron curvifolium, fue-
ron una excelente fuente de resistencia usa-
das en el programa hasta la aparición de la
mancha amarilla (Kohli et al. 1995).

Mancha amarilla: desde la década de
1990, la mancha amarilla ha estado asocia-
da al incremento de la siembra directa en el
país y ha sido el principal problema foliar del
trigo. Sus infecciones tempranas son cau-
sadas por la presencia de abundante inóculo
en los rastrojos de trigo dejados sobre la
superficie del suelo. La gran mayoría de las
variedades sembradas en el país son mode-
rada a altamente susceptibles a mancha
amarilla y deben ser protegidas con control
químico. Desde hace años, la variedad Ca-
nindé 1 ha mostrado alto nivel de resistencia
para las manchas foliares en general y se
utiliza como fuente de resistencia.

Fusariosis de la espiga: a pesar de que
esta enfermedad junto a las manchas fue la
causante de la debacle de la producción en
el 1972, su importancia se ha agravado en
los últimos tiempos, asociado al incremento
de la temperatura en la región triguera y es-
pecialmente en los años húmedos. Igual a
los otros programas de trigo a nivel regional
o mundial, la resistencia utilizada se basa
en el germoplasma chino o japonés (Kohli et
al. 1996). Sin embargo, la pobre adaptación
de este germoplasma en el país dificulta su
uso de manera eficiente. Últimamente, el
programa ha usado la variedad argentina
PROINTA Granar, la variedad americana
Alsen y la línea Catbird del CIMMYT, para
mejorar la resistencia a esta enfermedad en
el germoplasma local. Actualmente, las nue-
vas líneas uruguayas provistas por INIA-Uru-
guay, con mejor comportamiento frente a la
enfermedad y bajo nivel de toxina deoxiniva-
lenol (DON), están siendo evaluadas para su
potencial uso como progenitores.

Piricularia o Brusone: esta enfermedad fue
reportada en el país por primera vez en 1989

y se ha convertido en una de las principales
amenazas para el cultivo (Viedma y Morel,
2003). Igual a la fusariosis de la espiga, la
enfermedad se presenta en forma epidémica
en los años calurosos y húmedos. Durante
los últimos cinco años, se ha visto la infec-
ción mezclada de las dos enfermedades en
los cultivos comerciales, lo que resulta en
un difícil control químico. Las dos enferme-
dades de la espiga son el actual foco de aten-
ción en el programa de mejoramiento, sien-
do la resistencia genética a ambas conside-
rada clave para la continuidad del cultivo en
el país. La única fuente de resistencia ob-
servada para brusone deriva de la
translocación proveniente de Triticum ventri-
cosa (segmento 2NS), que está presente en
la línea Milan del CIMMYT. La variedad na-
cional Canindé 1, es portadora de este seg-
mento y muestra resistencia a brusone en
condiciones de campo. Actualmente el pro-
grama está abocado a buscar nuevas fuen-
tes de resistencia probando materiales bajo
condiciones controladas.

Otras enfermedades: oídio, rayado bac-
teriano, enanismo amarillo de la cebada y
otras enfermedades virósicas y pudrición ra-
dicular están presentes en algunos años,
pero son consideradas de menor importan-
cia en el Programa de Mejoramiento. Existe
buen nivel de resistencia en el germoplasma
para oídio, que normalmente aparece tem-
prano en el ciclo del cultivo. El enanismo
amarillo de la cebada aparece sólo en años
secos y se puede reducir haciendo un buen
control de áfidos. El rayado bacteriano y la
pudrición radicular sólo aparecen en años
muy húmedos y hay poco avance para lo-
grar resistencia a las mismas.

Cabe señalar que el control químico de
enfermedades es una práctica ya asumida
por el productor dentro de su plan de pro-
ducción. Aun así, el programa de mejora-
miento está abocado a mantener un nivel
moderado a alto de resistencia en las varie-
dades desarrolladas para abaratar el costo
de producción y mejorar las condiciones
ambientales para el cultivo.
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MEJORAMIENTO PARA LA CALIDAD
INDUSTRIAL

El llenado incompleto del grano causado
por las altas temperaturas es la principal li-
mitante de la calidad física del trigo nacional
que difícilmente logra pasar la barrera de 80
kg/hl de peso específico (PH), excepto en
algunos años muy favorables (Kohli, 1997).
Sin embargo, todas las variedades liberadas
tienden a producir más de 76 kg/hl de PH, lo
que es requerido por el mercado internacio-
nal. De la misma manera, el peso de mil gra-
nos (PMG) está limitado en el rango de 32 a
36 g, con un tamaño de grano de pequeño a
mediano, aunque las nuevas variedades
como Canindé 11, 12 y 13 liberadas para la
región norte del país, son de tamaño de gra-
no grande y pueden alcanzar un PMG de
hasta 40 g.

El trigo producido posee un alto porcen-
taje de proteína, cuyo rango puede variar
entre 12,5 y 14,5%. Debido a este factor po-
sitivo, la calidad de las variedades naciona-
les no sufre disminución de la cantidad de
gluten, siendo normalmente mayor a 30%.
En años lluviosos durante la cosecha, el la-
vado de la proteína es un factor limitante que
afecta la calidad industrial. Sin embargo, la
cosecha nacional no presenta problema con
el Índice de Caída o Falling Number (FN),
excepto en los años húmedos, logrando va-
lores superiores a 250 segundos (Cabrera et
al., 2005).

Debido a las impredecibles lluvias durante
la época de cosecha, el brotado en la espiga

es un serio problema. Aun cuando las varieda-
des creadas por el programa nacional son re-
lativamente mejores en este aspecto, para
otras variedades introducidas representa un
factor limitante para la calidad. Lamentable-
mente, la segregación de la cosecha y un
manejo separado de las variedades no han sido
adoptados por el productor, quien puede sufrir
grandes pérdidas por la mezcla de granos
brotados con el de variedades resistentes.
Como se ha mencionado anteriormente, Itapúa
40 y sus derivados mantienen un alto grado de
resistencia al brotado por lo que son usados
en el programa como fuentes de resistencia
para este carácter.

Considerando que una parte de la produc-
ción nacional se exporta cada año, otros
parámetros como alveografía y farinografía
son factores claves considerados en el pro-
grama de mejoramiento (Cuadro 1). Actual-
mente, la gran mayoría de las variedades
nacionales posee un alto valor de fuerza de
gluten (W) por lo que pueden ser empleadas
para producir productos específicos o en
mezclas, y una estabilidad de la masa por
encima de los 10 minutos, valor aceptado
dentro de la norma brasilera, referencia im-
portante por ser Brasil el principal mercado
de exportación (Cabrera y Kohli, 2013).

LOGROS DEL PROGRAMA Y LOS
RETOS FUTUROS

Con el desarrollo del mejoramiento nacio-
nal se ha logrado la identificación de varie-
dades adaptadas que, sumado a los avan-

Cuadro 1. Parámetros de calidad de las principales variedades de trigo en Paraguay,
localidad de Yjhovy, 2013.

* Análisis realizado con un micro Farinógrafo Brabender con 10 g de muestra, ** Alveograma; A.A.: absorción
de agua, T.D.: tiempo de desarrollo de farinograma, ESTAB: estabilidad de farinograma, AFLOJ: aflojamiento
de farinograma en 12 minutos (minutos), Ie: índice de estabilidad
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ces en tecnología de manejo del cultivo, han
tenido su impacto en la producción, el rendi-
miento y la calidad industrial (Fig. 6, Viedma
et al., 2004). La drástica caída en el rendi-
miento y la producción nacional durante el
año 2013 se debió a una serie de heladas
que afectaron al cultivo entre los meses de
julio y septiembre en distintas zonas produc-
toras. Además de disminuir la producción
nacional en casi 50%, este fenómeno natu-
ral también afectó la calidad industrial de
manera negativa.

Más allá de lograr la autosuficiencia de
trigo, el país está en condiciones de expor-
tar una cantidad importante de este cereal
todos los años. El hecho de exportar parte
de la producción obliga al programa de me-
joramiento genético a enfatizar sobre la cali-
dad de trigo que se debe producir, atendien-
do a las nuevas exigencias de calidad indus-
trial impuestas por el mercado tanto nacio-
nal como internacional.

Bajo un escenario futuro de calentamien-
to global y cambio climático impredecibles,
los retos para el Programa de Mejoramiento
de Trigo en Paraguay están claramente defi-
nidos en ampliar la base de tolerancia al calor
del germoplasma para mejorar los rendimien-
tos.

Sin lugar a duda, la resistencia genética
de los materiales frente a las enfermedades
prevalentes y a las nuevas puede represen-
tar un reto mayor de lo pensado. Actualmen-

Figura 6. Evolución de la producción y el rendimiento de trigo en Paraguay, 2000-2013.

te, la aparición regular de la fusariosis de la
espiga está convirtiéndose en un problema
serio debido a la contaminación de los gra-
nos con toxinas (DON). El brusone puede
representar el reto más importante por la fal-
ta de diversidad de fuentes de resistencia
genética, debiendo utilizar marcadores mo-
leculares para la selección de mayores nive-
les de resistencia y en condiciones de au-
sencia de la enfermedad.

Además de las enfermedades menciona-
das antes, hay indicios de adaptación de
plagas sobre el cultivo de trigo, como es el
caso de las chinches. En una secuencia de
cultivos soja-trigo, las chinches migran de
la soja al cultivo de trigo, pero su daño re-
cién es más visible durante el estado de lle-
nado de grano, cuando infestaciones seve-
ras pueden afectar la cantidad y la calidad
de los granos producidos.

Actualmente, el cultivo de soja cubre al-
rededor de 3,3 millones de hectáreas duran-
te el verano. En el invierno, hay alrededor de
1,5 millones de hectáreas entre las zafriñas
de maíz y soja, dejando casi 1,8 millones de
hectáreas libres para otros cultivos. El culti-
vo de trigo cubre menos de un tercio de esta
área, un poco más de 500000 ha anualmen-
te. En otras palabras, existe una amplia dis-
ponibilidad de tierra para duplicar la siembra
de trigo en un corto período, siempre que sea
acompañada por el uso de la tecnología re-
comendada.
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Cumplir con las exigencias de calidad de
los países importadores sigue siendo un reto
permanente. Es importante señalar que a
nivel regional América Latina seguirá siendo
importador de trigo por los próximos diez
años. Las exportaciones de trigo intra y ex-
tra-regional se estiman en 20 y 23 millones
de toneladas por año respectivamente. Pa-
raguay tiene condiciones y la oportunidad de
contribuir con esta necesidad de alimentos.
Solo se podrá avanzar con una mayor inver-
sión en investigación y seguridad alimenta-
ria.
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SUMMARY

Since the advent of agriculture, plant
breeding has successfully improved plants
for human benefit. Modern plant breeding
activities consist in evaluating the genetic
merit of lines discerning genetic from
environment and noise components. To do
so, modern plant breeding relies on the
genetics foundations derived from Mendel’s
work and statistical tools (or biometry)
generated afterwards. Plant breeding
act iv i t ies could be grouped in three
categories: traditional, marker assisted
(MAS), and genomic select ion (GS).
Traditional plant breeding uses either per se
phenotypic information, or information from
relatives to evaluate the genetic value. MAS
on the other hand, involves the identification
of markers linked to genes or quantitative
traits loci (QTL) of relevant traits, and then
selecting individuals based on their marker
scores. Finally, GS involves the prediction
of the genetic merit of individuals based on
their marker scores and a statistical model.
All of the three strategies require the
evaluation of large number of individuals
creating massive amounts of data that needs
proper analyses. Our objective was to
present some biostatistical strategies that
are successfully being used in plant breeding
programs. First, we used novel simulation
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approaches to compare the use of experi-
mental design and spatial corrections in the
context of genotypic evaluations. Second, we
proposed some strategies for modeling and
interpreting QTL by environment interaction
for QTL mapping. Third, we compared models
for Genome-wide Association Mapping
(GWAS) using different strategies for
accounting for population structure, and we
evaluated the performance of models for
mapping non-normal traits. Finally, we
compared and evaluated strategies for
implementing GS in national breeding
programs. Statistics has therefore become
a key component in plant breeding activities.

Keywords:  QTL Mapping, GWAS,
Genomic Select ion, Genotype by
Environment Interaction

Abbreviations: QTL, Quantitative Trait
Loci; GWAS, Genome-wide Association
Mapping; MAS, Marker Assisted Selection;
GS, Genomic Selection; GEI, Genotype by
Environment Interaction; QEI, QTL by
Environment Interaction; CRD, completely
randomized design; RCBD, randomized com-
plete block design; IB-á, incomplete block
design
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INTRODUCTION

Since the advent of agriculture, plant
breeding has successfully improved plants
for human benefit (Allard 1960, Fehr 1984,
Hallauer and Miranda Filho 1988, Duvick et
al., 2004). Modern plant breeding activities
consist in evaluating the genetic merit of lines
discerning genetic from environment and
noise components. To do so, modern plant
breeding relies on the genetics foundations
derived from Mendel’s work, and statistical
tools (or biometry) generated afterwards
(Sprague and Dudley, 1988, Lamkey and Lee,
2006). Plant breeding activities could be
grouped in three categories: traditional,
marker assisted (MAS; Tanksley, 1983), and
genomic selection (GS; Meuwissen et al.,
2001). Traditional plant breeding uses either
per se phenotypic information, or information
from relatives to evaluate the genetic value
(Fehr, 1987, Bernardo, 2010). MAS on the
other hand, involves the identification of
markers linked to genes or quantitative traits
loci (QTL) of relevant traits, and then selecting
individuals based on their marker scores
(Tanksley 1993, Hospital and Charcosset
1997). Finally, GS, involves the prediction of
the genetic merit of individuals based on their
marker scores and a statistical model
(Meuwissen et al., 200, de los Campos,
2012). All of the three strategies require the
evaluation of large number of individuals
creating massive amounts of data that needs
proper analyses.

A MAS program requires the identification
of genes or genomic regions associated to
the traits of interest. There are several
strategies to identify quantitative trait loci
(QTL) of relevant traits including bi-parental
population or traditional QTL mapping (Hayes,
1993) and Genome-wide Association Mapping
(GWAS; Jannink et al., 2001). Traditional
QTL Mapping requires first the construction
of balanced populat ions with known
recombination history. Later, a statistical
association between a molecular marker and
the trait of interest is sought through linkage
disequilibrium using either linear regression
models (Haley and Knott, 1992) or mixture
distributions (Lander and Botstein, 1989).
Since all the recombination occurred within

the limits of the experiment, the linkage
disequilibrium is expected to be caused by
physical linkage of the molecular marker and
the QTL, and therefore the location of the QTL
can be inferred. The GWAS is also based on
a statistical association between the mole-
cular marker and the trait of interest. However,
since diverse populations without a known
recombination history are used, the cause
of linkage disequilibrium could be physical
linkage and other causes such as selection,
genetic drift, mutation, admixture and
population structure among other evolutionary
forces (Jannink et al., 2001). Therefore,
controlling for population structure is crucial
in GWAS. Advantages of GWAS, as
compared to bi-parental QTL mapping
include: assessment of genetically diverse
germplasm stocks, higher resolut ion
mapping, effective use of historical data, and
immediate appl icabi l i ty to cult ivar
development because the genetic background
in which QTL are estimated is directly
relevant for plant breeding (Kraakman et al.,
2004, Dekkers and Hospital, 2002, Yu and
Buckler,  2006). This strategy has
successfully been used in plants (Kraakman
et al., 2004, 2006, Hayes and Szücs, 2006,
Stracke et al., 2009, Waugh et al,. 2009, Roy
et al., 2010, Bradbury et al., 2011, von
Zitzewitz et al., 2011, Gutierrez et al., 2011,
Locatelli et al., 2013).

One of the main limitations of QTL studies
is that not all of the QTL can successfully be
identified mainly due to population sizes and
the number and size of the QTL effects
(Beavis effect, Beavis, 1998). Furthermore,
the QTL that are identified have small effect
and explain a small portion of the total
variation (missing heritability, Manolio et al.,
2009). These make it challenging to actually
use the QTL results in breeding programs.
Some alternatives include GS that use all the
markers to predict the performance of the
individuals skipping the significance test for
any marker (Meuwissen et al., 2001). The
principle consists in developing a prediction
model based on a large population thoroughly
studied for both molecular and phenotypic
information (i.e. the training population) and
using the model to predict phenotypic per-
formance in instances where phenotyping is
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not suitable (i.e. early generation testing, off-
season nurseries and others; Heffner et al.,
2009). Several models have been developed
for GS (Meuwissen et al., 2001, Gianola et
al., 2006, Bernardo and Yu, 2007, Lorenzana
and Bernardo, 2009, de los Campos et al.,
2012): based on mixed models (G-BLUP),
bayesian models (Bayesian LASSO,
Bayesian-RR, Bayes A, B, C and others) and
semi-parametric models (RKHS, PNN, etc.).

Quantitative traits are affected by the
environment making phenotyping crucial in
any plant breeding activity. This creates two
challenges. First, field trials and experimen-
tal designs for large number of genotypes
should be carefully chosen to reduce spatial
heterogeneity and experimental error and to
increase heritability (Cullis et al.,. 1998).
Second, Genotype by Environment
Interaction (GEI) is widespread in plants, and
affects especially quantitative traits that are
of main importance for plant breeding
(Mathews et al., 2008). Mixed models have
been used for modeling GEI and QTL by
Environment Interaction (QEI; Piepho, 2000,
Verbyla et al., 2003, Malosetti et al., 2004,
van Eeuwijk et al., 2005, Boer et al., 2007,
Mathews et al., 2008).

Our objective was to present some
biostatistical strategies that are successfully
being used in plant breeding programs. First,
we used novel simulation approaches to com-
pare the use of experimental design and
spatial  correct ions in the context of
genotypic evaluations of large number of
genotypes. Second, we proposed some
strategies for modeling and interpreting QEI
for both traditional QTL mapping and GWAS.
Third, we compared models for GWAS using
different strategies for accounting for
population structure, and we evaluated the
performance of models for mapping non-nor-
mal variables. Finally, we compared and
evaluated strategies for implementing GS in
national breeding programs.

EXPERIMENTAL DESIGN AND
SPATIAL CORRECTION

Materials and Methods

Yield data from 15, 50 or 200 genotypes
was simulated using real spatial variability
and genotypic effects randomized with three
experimental designs: completely
randomized design (CRD), randomized com-
plete block design (RCBD), and incomplete
block design (IB-á). Afterwards, each
simulation was analyzed using models with
different levels of spatial correction: no spatial
correction model, spatially correlated error
model with one-dimensional auto-regressive
process [AR(1)] and two-dimensional auto-
regressive process [AR(1)×AR(1)]. Models
were compared by goodness of fit, accuracy,
recovery of superior genotypes and
percentage of rejection of the null hypothesis
in the ANOVA.

Results and Discussion

Spatial variation in environmental and soil
factors commonly occurs in field conditions
(Grondona et al., 1996, Legendre, 1993).
Therefore using experimental designs that
incorporate local control is especially
beneficial in experiments with large number
of treatments (Legendre et al., 2004,
Gonçalves et al., 2010, Masood et al., 2008).
We found that experimental designs with
larger local control performed better (see
Borges et al., 2014). For moderate to small
experiment size, the IB-á obtained the best
results in fit, precision and recovery of supe-
rior genotypes. In this situation, the CRD
showed the worst performance for almost all
statistics, with very low efficiency, reaching
only 1.49%, 19.1% and 10% (15, 50 and 200
genotypes respectively) of rejection of the null
hypothesis.

Design deficiencies to control spatial
variability could be somewhat compensated
by using a model that includes spatial
variation (Casler and Undersander, 2000,
Qiao et al., 2000). In most of the situations
models that include spatial correlation are
more eff ic ient (Brownie et al . ,  1993,
Kravchenko et al., 2006, Mallarino et al.,
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2000). We found that modeling spatial
heterogeneity in our study improved design
performances. The models that included
spatial correlation were generally better than
those that did not in terms of model fitness.
This improvement was clearer in the cases
of the CRD and RCBD than in the IB-α.
However, modeling spatial heterogeneity was
not enough in the CRD design.

Some reports argue that spatial methods
of analysis provide more accurate and preci-
se estimates of genotypic effects than either
complete or incomplete blocks analysis
(Cullis et al., 1998, Cullis and Gleeson,
1991). However, we observed that the
improvements achieved with the design were
greater than those obtained with the
inclusion of spatial correction in the analysis
models. Therefore, spatial modelling aid but
does not substitute experimental design.

QTL BY ENVIRONMENT
INTERACTION FOR ABIOTIC
STRESS

Materials and Methods

An inter-specif ic populat ion of
recombinant inbred lines (RIL) was used to
identify QTL associated to abiotic stress.

Briefly, RIL from the cross between Lotus
japonicus Gifu and L. burtii were genotyped
with molecular markers that cover all the
linkage groups and phenotyped in hydroponic
conditions at three stress-conditions: ionic-
stress, osmotic-stress, and control. A multi-
QEI was conducted using mixed models on
shoot, root, and total relative growth to
identify stress-specific QTL. For more details,
see Quero et al. (2014).

Results and Discussion

Plants phenotypic expression is the result
of an interaction between the genome and
the environmental conditions (Quero et al.
2014). However, efforts in genomic analysis
have not been fol lowed by proper
understanding of the phenotype, creating
what is called as phenotype gap (Miflin,
2000, Verslues et al., 2006). Quantitative
traits are affected by GEI (Mathews et al.,
2008) and therefore modeling GEI and QEI
provides a more natural interpretation of GEI
(Piepho, 2000, Verbyla et al,. 2003, Malosetti
et al., 2004, van Eeuwijk et al., 2005, Boer
et al., 2007, Mathews et al., 2008). By using
mixed models for QEI analysis,  we
demonstrated that RIL from Lotus have
different responses to ionic and osmotic
stresses, and that we could map genomic

Figure 1. Magnitude of QTL effect in stress environments for the relative growth rate of the shoot
of a Lotus japonicus_L. burttii RIL population where the length of the bar on the y-axis
indicates the magnitude of the effect. Modified from Quero et al., 2014.
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regions associated to each response (Figu-
re 1; Quero et al., 2014). Furthermore, the
favorable allele for osmotic stress on
Chromosome-3 was provided by L. burtii,
while the favorable allele for ionic stress was
provided by L. japonicus (Figure 1; Quero et
al., 2014). We showed how QEI strategies
could be implemented to get a better
understanding of the GEI and to better
understand the phenotype.

GWAS MODELS FOR POPULATION
STRUCTURE

Materials and Methods

We studied the association between five
malting quality traits and 3072 single
nucleotide polymorphisms (SNPs) from the
barley oligonucleotide pool assay (BOPA) 1
and 2, assayed in advanced inbred lines from
the Oregon State University breeding program
from three germplasm arrays (CAP I, CAP II,
and CAP III). We compared 16 models to
account for populat ion structure that
included all the combinations of population
control (i.e. principal component, non-metric

mult idimensional scal ing, populat ion
structure, and no-control) with different
kinship estimation methods (i.e. EMMA,
TASSEL, SPAGeDI, and none). For more
details, see Gutierrez et al., 2011.

Results and Discussion

Populat ion structure and genetic
relatedness are one of the main causes of
spurious association in GWAS studies
(Jannink et al., 2001, Yu et al., 2006, Cappa
et al., 2013). However, having a good control
for population structure is not straightforward.
Several strategies have been proposed for
controlling population structure including
using Bayesian inferred population structure
(Pritchard et al., 2000); kinship relationship
matrix (Parisseaux and Bernardo, 2004);
using both population structure and kinship
(Yu et al., 2006); using other multivariate
approaches to account for population
structure like principal component analysis
(Patterson et al., 2006, Price et al., 2006) or
non-metric multi-dimensional scaling (Zhu
and Yu, 2009); or using genome-wide markers
(Bernardo, 2013). We found that the best

Figure 2. Cumulative distribution function (cdf) of p-values in genome-wide scans for a barley
array for malt extract in two environments (ME-PE and ME-CO) and wort β. glucan in
one environment (BG-CO). The different curves correspond to different models
compared: Naive, marker regression without correction for population structure; Q,
posterior probabilities matrix inferred from software STRUCTURE (Pritchard et al.,
2000); P, fixed-effects matrix from principal component analysis; M, fixed-effects matrix
from nonmetric multidimensional scaling; K, mixed models using kinship matrix as
implemented by efficient mixed model association (EMMA [Kang et al., 2008]); QK,
mixed models with Q matrix as fixed effects and kinship matrix as random effects;
PK.E, mixed models with P matrix as fixed effects and K matrix as random effects; and
MK, mixed models with M matrix as fixed effects and K matrix as random effects.
Modified from Gutierrez et al., 2011.
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model was population, trait, and environment
dependent (Figure 2; Gutierrez et al., 2011).
However, all of the mixed models recover the
QTL of large effect (Gutierrez et al., 2011,
Gutierrez et al., 2012).

GWAS MODELS FOR NON-
GAUSSIAN DATA

Materials and Methods

Five methods for GWAS for ordinal varia-
bles including generalized linear models and
transformations were compared in terms of
their relative efficacy in QTL detection and
estimation. Simulations were conducted for
a wide range of population sizes, number of
QTL, and heritabilities. We used both real
genotypic data from a barley population, and
de novo simulated data. Phenotypic values
for ordinal variables were simulated according
to different genetic models and QTL were
recovered using different GWAS models.
Power, false discovery rate, and bias in QTL
effect estimation were compared.

Results and Discussion

Because GWAS models are variations of
the l inear mixed model, they assume

normality of residuals (Henderson, 1984).
When this assumption does not hold,
inference on QTL position and effects could
be negatively affected, causing a bias in the
QTL est imated effect,  out-of range
predictions, or inaccurate hypothesis tests
results (Casella and Berger, 1990, Wu et al.,
2010). However, some of the relevant traits
being mapped are not normally distributed
(i.e. disease resistance, water deficit
resistance, and grain quality, which are
ordinal variables). Some strategies have been
implemented for mapping non-normal traits
including the use of normal error models in
balanced populations (Visscher et al., 1996,
Rebai et al., 1997) and generalized linear
models in balanced (Spyrides-Cunha et al.,
2000, Diao and Lin, 2006) and GWAS
populat ions (Iwata et al . ,  2009). We
compared the use of five different methods
for dealing with non-normal error data
including general linear models (i.e. no-
transformation, squared-root transformation,
and logari thmic transformation) and
generalized linear models (i.e. probit and logit
regression). Under a wide range of population
sizes, number of QTL, and heritabilities, no
differences in power and false positives rate
were detected across methods while similar
bias were obtained for all methods (Figure
3). This suggests that the choice of the

Figure 3. Power and FDR of QTL detection and bias of QTL effect for simulated genotypic set
evaluated with f ive different methods: WT (simple l inear regression without
transformation), ST (simple linear regression on square root transformed data), LT
(simple linear regression on logarithm transformed data), CP (cumulative simple
regression with probit link) and CL (cumulative simple regression with logit link).
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method for dealing with ordinal variables does
not have a major impact on GWAS results.

GS IMPLEMENTATION IN WHEAT

Materials and Methods

A total of 1044 advanced inbred lines from
the National Wheat Breeding Program
(NWBP) were used to train GS models.
Genotyping by sequencing (GBS; Elshire et
al., 2011 modified by Poland and Rife, 2012
for wheat) was used with the Tassel pipeline
(Glaubitz et al., 2014) as in Lado et al. (2013)
to obtain 81,999 f i l tered SNP. Mult i -
environment trials were used for phenotypic
information; the lines were evaluated in
multiple years and locations in Uruguay.
Additive-Main Interaction Models (AMMI;
Gauch, 1992), GGE biplots (Yan, 2000), and
correlations across environments were used
to establish mega-environments. Mixed
models were used to estimate Breeding
Values of the lines and model performance
was evaluated with the prediction accuracy.
We compared prediction accuracy within and
among mega-environments, as well as the
prediction accuracy modeling the GEI (Lado
et al., 2014). Additionally, we compared
strategies to establish the training population.

Results and Discussion

Several strategies have been proposed to
handle GEI in plant breeding context, to ig-
nore, to avoid, and to exploit it (Bernardo,
2010). Which strategy to follow will depend
entirely on the breeding objectives and the
targeted environments for the breeding
program. However, understanding the nature
of the GEI is crucial in order to make informed
decisions. Multiplicative models were initially
used to study GEI, and AMMI models
(Gauch, 1992) as well as GGE models (Yan,
2000) have been widely used. Mixed models,
on the other hand, provide a natural way to
model the correlation across environments
due to GEI (Malosetti et al., 2013, Cooper et
al., 2014). Since genomic prediction tools
come from systems where GEI is not an
important issue, little attention has been paid
into incorporating GEI into prediction models.

However, Burgueño et al. (2012) used Mega-
environments to make within-mega-
environment predictions, while Heslot et al.
(2014) used environmental co-variables to
improve predictions. We used a large
population of advanced inbred lines from the
INIA-Uruguay Wheat National Breeding
Program combined with extensive genotyping
and phenotyping. A set of meteorological data
from environments within the range of
targeted environments for the Wheat National
Breeding Program was used. We found that
modeling GEI data produce higher prediction
accuracy than using average data (Lado et
al., 2014). Additionally, modeling within
mega-environments was beneficial as long as
population sizes were maintained (Lado et
al . ,  2014). Construct ing the training
population with a larger population size, even
at the expense of genetic relatedness, was
more beneficial than using fewer and more
related individuals.

CONCLUSIONS

Modern plant breeding requires the use
of large data sets combining the information
from hundreds or thousands of individuals
evaluated in multiple environments and
screened for thousands of molecular
markers. Managing these kind of data could
therefore be chal lenging.  But more
importantly, exploiting this information to
advance breeding cycles and produce better
cult ivars requires the intense use of
biostatistical tools and asking the right
questions. We showed some examples
where biostatistical methods aid in the
analysis and interpretation of the results to
advance genetic gain. Stat ist ics has
therefore become a key component in plant
breeding activities.
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RESUMEN

De acuerdo a la categorización de
megaambientes del Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo, el Cono Sur
de América representa una región ecológica
relativamente homogénea y con una gran
complejidad de enfermedades. Afortunada-
mente los programas de mejoramiento de
trigo desde principios del siglo XX fueron
conscientes de esta realidad y aprovecha-
ron todas las oportunidades formales e in-
formales para cooperar entre ellos, intercam-
biando y evaluando sus materiales genéti-
cos en distintas partes de la región. El pe-
ríodo más largo y continuo de esta colabo-
ración fue entre 1981 y 2005. La presencia
regional del CIMMYT y el apoyo administra-
tivo de PROCISUR permitieron intercambiar
miles de líneas avanzadas entre los progra-
mas de mejoramiento, ampliando la variabi-
lidad genética disponible e identificando las
fuentes de resistencia para factores abióti-
cos y bióticos. En algunos casos, esta co-
operación ejemplar entre los países resultó
en la liberación comercial de variedades.
Durante la última década, sin embargo, se
siente una desaceleración del dinamismo
mantenido por casi 25 años. No es claro si
esta situación se debe al avance de los pro-
gramas privados de mejoramiento en la re-
gión o por otras razones. Lo que sí es cier-
to, es que hoy varios programas prefieren
no divulgar ni los progenitores de sus varie-
dades liberadas recientemente. En una épo-
ca cuando múltiples amenazas climáticas,
agresividad de las enfermedades poco en-
tendidas como fusariosis de la espiga y

MEJORAMIENTO DE TRIGO:
COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES DE

LA REGIÓN Y RETOS FUTUROS
MM Kohli1

1CAPECO, Ave. Brasilia 840, Asunción, Paraguay.
E-mail: mmkohli@gmail.com

brusone, o los altos requerimiento de cali-
dad industrial son temas del día, el fortaleci-
miento de la colaboración en la región se
hace imprescindible. Estimamos que con el
auge de nuevas tecnologías, hay factores su-
ficientes y razones válidas para repensar y
reactivar la cooperación ejemplar que la re-
gión mantuvo en el pasado.

 Palabras Claves: Trigo, Mejoramiento,
Cono Sur, Cooperación

ANTECEDENTES

La cooperación entre los programas de
trigo de la región Cono Sur ha sido tan histó-
rica y ejemplar como fue el establecimiento
del programa de trigo en La Estanzuela hace
100 años. Desde sus inicios los líderes me-
joradores de trigo fueron conscientes que la
región representa una ecología relativamen-
te homogénea, con una gran complejidad de
enfermedades comunes. En la región, no hay
barreras efectivas con excepción de la Cor-
dillera de los Andes. Esta condición también
la convierte en un gran ambiente epidemio-
lógico donde el movimiento de las enferme-
dades o insectos no tiene restricciones
(Kohli 1993). En otras palabras, los organis-
mos causantes de las enfermedades y las
plagas pueden pasar de un país al otro sin
dificultades en muy corto tiempo.

Debido a esta situación geográfica, los
programas de trigo desarrollaron lazos co-
operativos fuertes aprovechando las oportu-
nidades formales e informales para evaluar
su material genético en distintas partes de
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la región. Estas evaluaciones e intercambios
libres no sólo destacaron las características
ya conocidas de resistencia a enfermeda-
des, sino también apoyaron el desarrollo de
un germoplasma autóctono que ha contribui-
do de forma importante a nivel regional y
mundial.

Cabe destacar la colaboración entre pro-
gramas de mejoramiento de la región
liderados por el Dr. Alberto Boerger en Uru-
guay, el Ing. Agr. Enrique Klein en Argentina
y el Dr. Ivar Beckman en Brasil, que inter-
cambiaron materiales desde los inicios mis-
mos de sus programas. Este intercambio de
materiales no sólo ayudó a formar la base
del germoplasma autóctono Rioplatense y del
Cono Sur, sino también permitió liberar va-
riedades del mismo origen en los tres paí-
ses. Los ejemplos incluyen la liberación de
las variedades uruguayas Americano 26n,
Americano 44d y la serie Litoral en Argenti-
na, y  muchas descendientes de cruzas de
variedades de países vecinos como Heana y
Negroz en Brasil, etc.

Con esta base bien establecida, no fue
tan extraño que durante la década de los 60
estos programas participaran en el Ensayo
Latinoamericano de Rendimiento inicia-
do por el Dr. Norman E. Borlaug de la oficina
de Estudios Especiales en México y en la
Colección Internacional de Fuentes de
Resistencia a Royas organizado por el De-
partamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA). También a mediados de la
década de los 70, los programas nacionales
decidieron crear un ensayo regional de ren-

dimiento del Cono Sur (ERCOS), primero
coordinado por EMBRAPA-Brasil, y después
por INTA-Argentina en los 80.

COOPERACIÓN REGIONAL EN
GERMOPLASMA DE TRIGO EN EL
CONO SUR

Con el establecimiento de la Oficina Re-
gional del Centro Internacional de Mejora-
miento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en el Cono
Sur a finales de la década de 1970, y la ini-
ciación del programa cooperativo de investi-
gación agrícola IICA/BID, actualmente
PROCISUR, el intercambio de germoplasma
tomó una nueva dimensión. Los países de la
región decidieron crear un vivero de observa-
ción de líneas avanzadas del Cono Sur
(LACOS), que fue distribuido por primera vez
en 1981. Más tarde, a mediados de la déca-
da de los 90, un vivero similar para los trigos
invernales y facultativos (TIFCOS) fue crea-
do para el germoplasma regional y el intro-
ducido o seleccionado por CIMMYT en su
sede en Uruguay (Kohli et al., 2003). El
CIMMYT/Cono Sur coordinó ambos viveros
en colaboración con los INIAs de Chile (1981
a 1986), Paraguay (1987 a 1994) y Uruguay
(1995 a 2005). Los distintos viveros coope-
rativos de trigo con participación de los paí-
ses de la región se presentan en el Cuadro 1.

Es importante señalar que el principio bá-
sico requerido para este trabajo fue el inter-
cambio libre de germoplasma e información
entre los cooperadores que querían partici-
par.

Cuadro 1. Viveros de intercambio de germoplasma de trigo en el Cono Sur, 1950-2005.

  Período (Década) Vivero Coordinador Países participantes

  1950 ISWRN USDA Argentina, Chile, Canadá, Colombia,
Ecuador, EUA

  1960 IAWYT RF1, México Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
México, EUA

  1980 ELAR CIMMYT Region Andina/Cono Sur
  1980 ERCOS EMBRAPA Cono Sur
  1981-2005 LACOS CIMMYT Cono Sur
  1996-2005 TIFCOS CIMMYT Cono Sur
1 Rockefeller Foundation.
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Las instituciones contribuyentes del ger-
moplasma y de las evaluaciones del LACOS
en el Cono Sur, distribuido por 25 años, son
mencionadas en el Cuadro 2. Durante este

Cuadro 2. Instituciones participantes del LACOS en el Cono Sur.

País Cooperadores

Argentina INTA (Marcos Juárez, Roque Saenz Peña, Paraná, Pergamino, Balcarce, Barrow
y Bordenave), ACA, Semillas Buck, Semillas Klein

Brasil EMBRAPA, FUNDACEP, IAPAR, COODETEC, IAC

Bolivia IBTA (Cochabamba, Sucre), CIAT

Chile INIA (La Platina, Hidango, Chillan, Temuco)

Paraguay DÍA (Caacupé, Cap. Miranda)

Uruguay INIA, La Estanzuela

Figura 1. Número de líneas avanzadas de trigo distribuidas anualmente en el vivero LACOS.

período, alrededor de 300 líneas avanzadas
fueron distribuidas anualmente, totalizando
7213 líneas hasta el 2007, cuando el vivero
dejó de ser distribuido (Fig. 1, Cuadro 3).

Cuadro 3. Conformación de un típico vivero LACOS y sus contribuyentes.

País Líneas Cooperadores Viveros Resultados Respuestas
contribuidas participantes enviados recibidos (%)

Argentina 64 7 7 5 71

Bolivia 41 3 5 3 60

Brasil 64 5 9 6 67

Chile 71 4 5 3 60

Paraguay 4 (2) 2 2 100

Uruguay 32 1 3 3 100

Otros 11 7 64

Total 312 21 42* 29 69
*Dos viveros enviados para inoculación artificial con septoriosis, otros tres para roya de la hoja y uno
para análisis de la calidad industrial.
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 La evaluación de estos viveros en multi-
localidades de la región sudamericana no
sólo representa una gran diversidad geográ-
fica, sino también de estreses bióticos y
abióticos que pueden variar de año a año,
para proporcionar datos de gran valor a los
programas cooperantes (Cuadro 4). Adicio-
nalmente, con el propósito de ampliar la eva-
luación del vivero en otros ambientes que
permitan explorar la variabilidad genética de
mejor manera, se consiguió formar una red
de evaluación con instituciones extra regio-
nales mencionadas en el Cuadro 5. El obje-
tivo de este esfuerzo no solo fue apoyar a
los programas de trigo con el acceso a ger-
moplasma más diverso para distintas carac-
terísticas, sino también aprovechar sus dife-
rencias agroclimáticas y biológicas para ge-
nerar una base de datos que apoyó la plani-
ficación del mejoramiento futuro y/o la libe-

ración de variedades comerciales en la re-
gión (Cuadro 6).

RESULTADOS LOGRADOS

La participación de casi 40 cooperadores
en la formación del vivero fue importante por
la variabilidad del germoplasma incluido en
el LACOS y la amplitud de evaluaciones en
diferentes sitios, lo que permitió lograr re-
sultados valiosos. Como se puede apreciar
en el Cuadro 6, existe una gran variación
entre las evaluaciones de enfermedades de
una localidad a otra, dependiendo de sus
condiciones cl imáticas y de cepas
patogénicas de distintas enfermedades en
cada una. La conversión de estos resulta-
dos a un índice de infección promedio per-
mitió al mejorador seleccionar los mejores

Cuadro 4. Ubicación de algunas localidades de evaluación del LACOS.

País Localidad Latitud Longitud Altitud (m)

Ecuador Quito 0º22’S 78º33’O 3050

Bolivia San Pedro 16º40’S 63º30’O 310

Brasil Monte Alegre 22º43’S 46º37’O 777

Paraguay Cap. Miranada 27º17’S 55º49’O 200

Argentina Marcos Juárez 32º42’S 62º07’O 110

Uruguay La Estanzuela 34º20’S 57º41’O 81

Chile Temuco 38º42’S 72º25’O 200

Cuadro 5. Características agronómicas y de calidad evaluadas por cooperadores externos.

Cooperador Institución País Atributo

Alan Rolfs Lab. de las Royas de Cereales EUA Roya de la hoja

Art Klatt Univ. del Estado de Oklahoma EUA SBMV

Barry Cunfer Universidad de Georgia EUA Septoria nodorum

M. Rivadeneira Inst. Nac. de Inves. Agropec. Ecuador Roya amarilla

Michelle van Wyk Instituto de Granos Menores Sudáfrica Oidio

R. Raemakers Universidad de Zambia Zambia Helmintosporiosis

Enrique Torres CIMMYT Kenia Roya del tallo

Javier Peña CIMMYT México Calidad

Lucy Gilchrist CIMMYT México Fusarium/Septoria tritici

Ravi Singh CIMMYT México Roya de la hoja
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materiales para ser utilizados como fuentes
de resistencia para cada enfermedad en par-
ticular.

Otro aspecto importante de este análisis
fue la posibilidad de agrupar las localidades

para distintas características e identificar las
localidades claves (hot spots) para evalua-
ción de una enfermedad o característica en
particular. Como ejemplo, doce años de da-
tos (1991-2002) para fecha de espigazón,

Cuadro 6. Una muestra de resultados en multi-localidades reportadas en LACOS.

Ind. Sel.: índice de selección; MJ: INTA Marcos Juarez, Argentina; CM: Capitán Miranda, Paraguay; Obr:
Ciudad Obregón, México; Ch: Chillán, Chile; SC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Ecuador; esp:
espiga ; LE: La Estanzuela, Uruguay; Tur: Turquía; LD: La Dulce, Argentina; Broz: mancha bronceada, Bipolaris
Sorokiniana; SP: San Pedro, Bolivia; M: México; Ama: mancha amarilla, Pyrenophora tritici repentis; Per:
Pergamino, Argentina; Mancha fol: manchas foliares; BYD: virus del enanismo amarillo de la cebada
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infección de roya de la hoja (Puccinia triticina)
y severidad de septoriosis de la hoja (Zymo-
septoria tritici) fueron analizados para agru-
par las localidades (Kohli et al., 2005). Los
resultados se presentan en las Figuras 2a,
2b y 2c.

Las 14 localidades analizadas para eva-
luar la relación entre los distintos sitios don-
de LACOS fue evaluado, muestran que la
gran mayoría fueron muy similares en ciclo
a espigazón, excepto Santa Cruz en Bolivia
(Fig. 2a). Esta localidad se separa de las
demás por su alto régimen de temperatura
durante el estado vegetativo del cultivo. Aun-
que hay otros sitios con condiciones simila-
res en Paraguay y Brasil, estas parecen ser
más cercanas a la región triguera del Cono
Sur. Todas las localidades en Argentina, Chile
y Uruguay se agrupan de manera ajustada,
pero lejos de Brasil y Paraguay, indicando el
impacto de las altas temperaturas sobre el
cultivo. Tres Arroyos en Argentina es el sitio
más alejado del grupo debido a que presen-
tó el período a espigazón más largo.

La región triguera al este de los Andes,
que siempre fue considerada como una zona
epidemiológica única, mostró gran variabili-
dad en agrupación de los sitios para la roya
de la hoja (Fig. 2b). Todos los sitios de Bra-
sil se agruparon juntos mostrando similitud
de las razas del patógeno presentes. La
Estanzuela (Uruguay), fue la localidad más
cerca del grupo Brasil, indicando la posible
prevalencia de las mismas virulencias. Sin
embargo los dos sitios de Chile (Santiago y
Chillan), mostraron un comportamiento com-
pletamente diferente. En cuanto a la reac-
ción de la roya de hoja, Santiago parece más
cercano a los sitios en Argentina que Chi-

llan. Es muy posible que las infecciones tem-
pranas de la roya estriada en Chillan hayan
interferido con la aparición de la roya de la
hoja y promovido una distinción de las
virulencias presentes.

Todos los sitios de alta infección de la
roya de la hoja en México, Paraguay y Uru-
guay, aunque no son similares en su patrón
de virulencia del patógeno, se agruparon jun-
tos. La localidad de Capitán Miranda (Para-
guay), presentó variabilidad de reacciones
muy diferentes a otros dos sitios estudiados
y puede servir como sitio clave para evalua-
ción de esta enfermedad.

Los siete sitios analizados para septorio-
sis de la hoja, se comportaron de la misma
manera en cuanto a su agrupación que en el
caso de la roya de la hoja. Toluca (México),
Marcos Juárez (Argentina) y Escalante (Bo-
livia), fueron las localidades más diferentes
entre ellas y de los otros cuatro sitios eva-
luados. Toluca, que tiene un alto régimen de
precipitación e infecciones de septoriosis
todos los años, fue diferente a los sitios del
Cono Sur. Por otra parte, Marcos Juárez y
Escalante dependen del régimen de lluvias
anual para que ocurran infecciones de sep-
toriosis, lo que puede variar su comporta-
miento de año a año. Sin embargo, Pátzcuaro
(México), se agrupó con La Estanzuela (épo-
ca de siembra normal) y Chillan, todas pre-
sentando altas infecciones todos los años.
Es interesante observar que la siembra tem-
prana en La Estanzuela, hecha con el pro-
pósito de evaluar la septoriosis de la hoja,
se separa del resto de los sitios observados,
indicando su alto valor en evaluaciones del
nivel de infección de esta enfermedad.

      Fig. 2a. Días a espigazón                Fig. 2b. Roya de la hoja         Fig. 2c. Septoriosis de la hoja

Figura 2. Biplot, modelo del análisis factorial.
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SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL
GERMOPLASMA REGIONAL

La amplitud de variabilidad genética es la
base del desarrollo de cualquier programa de
mejoramiento. Se ha mencionado anterior-
mente que el intercambio de germoplasma
de trigo en el Cono Sur ha sido exitoso his-
tóricamente para la selección de materiales
genéticos no sólo para mejoramiento, sino
también para la liberación de variedades co-
merciales. Los materiales intercambiados vía
LACOS, una vez más, confirmaron este he-
cho. La tasa de selección de líneas avanza-
das incluidas en el vivero esta presentada
en la Fig. 3.

Los datos presentados en la Fig. 3 mues-
tran que más de 40% de los cooperadores
del LACOS seleccionaron entre 5 a 20 líneas
anualmente, incrementando su base de va-
riabilidad para distintos caracteres de inte-
rés. Un análisis profundo del historial de las
cruzas realizadas por diferentes programas
de mejoramiento de trigo confirma la utiliza-
ción del germoplasma regional en todos los
países (Cuadro 7).

Más allá de su uso en el programa de
mejoramiento, varias líneas de LACOS fue-
ron seleccionadas y liberadas como varie-
dades comerciales en distintos países. Los
ejemplos de las variedades exitosas son

Figura 3. Líneas del LACOS seleccionadas por más del 40% de los cooperadores, 1981-2003.

Cuadro 7. Variedades desarrolladas en base a germoplasma regional de trigo en el Cono
Sur.

Variedad Cruza Año

INIA TIJERETA EHOR/CNT8//ECALANDRIA 1999

ITAPUA 50- AMISTAD CHAT»S»/CEP7780//CHILERO»S» 2000

CENTELLA INIA PATO/OLESEN//MAYA»S»/3/BB/ROB/
/MAYA»S»/4/MILLAI/CMH76-1084/FLK»S» 2002

IAN 10- DON ARTE CHAT»S»/CEP7780//PRL»S»/BOW»S» 2003

INIA TORCAZA E FED/4/T800/3/KIMP/ÁGATA//KIMP/PAT24 2004

BRS GUAMIRIM EMB 27/BUCK NAÑDU//PF 93159 2005

CANINDE 3 ITP35/PF84432//CORD4 2008

BRS 328 KLEIN H 3394s 3110/PF 990744 2012
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Paragua CIAT y Ichilo CIAT liberadas en Bo-
livia y Biointa 3005 liberada en Argentina.

Durante las últimas tres décadas, alre-
dedor de 1000 variedades de buena adapta-
ción y alto potencial de rendimiento fueron
liberadas en el Cono Sur. Como resultado y
junto al mejor manejo agronómico, éstas
ayudaron a incrementar el rendimiento pro-
medio del trigo en la región (Fig. 4).

Durante la última década la tasa de in-
cremento de rendimiento en los cuatro paí-
ses graficados varió entre 2.7% a 2.9% por
año. Lamentablemente, este avance no fue
acompañado con mejora en la sanidad, que
fue uno de los pilares del germoplasma del
Cono Sur. Gérman et al. (2011) señalan que
más de la mitad de las variedades sembra-
das en Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay son susceptibles a la roya de la hoja.
Este escenario no es muy alentador consi-
derando la disponibilidad de buenas fuentes
de resistencia para las royas y otras enfer-
medades en el germoplasma regional.

RETOS Y PERSPECTIVAS
FUTURAS

El informe de la FAO señala que el rendi-
miento promedio de trigo en la región Latino-
américa incrementó de 1.5 ton/ha durante
1979-1981 a 2.53 ton/ha durante 1997-1999
(FAO 2002). Sin embargo, este informe tam-

bién propone una meta prevista de rendimien-
to promedio de 3.17 ton/ha para el año 2030.
Otros resultados calculados en base a estu-
dios del Dr. A. Fischer señalan que Argenti-
na y Brasil, junto a varios otros países, no
logran explorar todo el potencial de rendimien-
to que sus ambientes permiten. Esta brecha
ocurre tanto en regiones de alto potencial
como de bajo potencial de rendimiento. Aun-
que la meta de 3.17 ton/ha no es difícil de
lograr con las tecnologías que existen ac-
tualmente y las tecnologías a ser desarrolla-
das en el futuro, este incremento debe ex-
presarse bajo el escenario de cambio
climático, especialmente el calentamiento
global, que se considera negativo para el
cultivo de trigo.

Las altas temperaturas y las sequías im-
previsibles, consideradas como consecuen-
cias del calentamiento global, ponen en rie-
go los avances de rendimiento logrados hasta
ahora. Hay indicios de pérdida de potencial
de rendimiento o enlentecimiento de su in-
cremento además de las epidemias de las
viejas y nuevas enfermedades que impactan
a la producción. A nivel mundial, se ha he-
cho poco progreso en la identificación de
germoplasma tolerante al calor y a la sequía.
Aunque los fisiólogos han tratado de relacio-
nar distintos parámetros con tolerancia a los
estreses abióticos, su aplicación a nivel de
campo para seleccionar poblaciones tempra-
nas o avanzadas no ha sido muy exitosa.

Figura 4. Tasa de incremento de rendimiento de trigo en cuatro países del Cono Sur, 2001-
2011.
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En otras palabras, necesitamos mayor va-
riabilidad genética para estas características
y metodologías simples y eficientes para su
selección en el campo.

Entre las enfermedades, la fusariosis de
la espiga (Fusarium spp.) es la más preocu-
pante, no sólo por la falta de variabilidad en
las fuentes de resistencia y difícil control
químico sino también por las toxinas libera-
das por el hongo que contaminan la produc-
ción. Actualmente, los programas de mejo-
ramiento a nivel mundial dependen de la re-
sistencia de trigos chinos y/o japoneses,
muy difíciles de manejar, por tratarse de
materiales con problemas de desgrane y de
calidad no apta para panificación. Aunque
estas fuentes tienen buen nivel de resisten-
cia para la enfermedad, hasta ahora no ha
sido fácil desarrollar una variedad de alto
potencial de rendimiento con alto nivel de
resistencia.

El Cono Sur ha tenido sus propias fuen-
tes de resistencia para la fusariosis, tanto
en germoplasma argentino (Klein Toledo,
Tezanos Pintos Precoz, etc.), como brasile-
ño (líneas Alfredo Chávez, Frontana, etc.),
paraguayo (Itapúa 1 e Itapúa 25) o uruguayo
(E. Young). Sin embargo, se han hecho po-
cos esfuerzos aislados para combinar estas
fuentes con la resistencia proveniente de los
trigos chinos y/o japoneses para lograr un
alto nivel de resistencia. Es una de las ta-
reas pendientes en la región y que podría
formar parte de una cooperación futura para
lograr mejores resultados.

Piricularia de trigo o brusone (Magnapor-
the oryzae), la nueva enfermedad que ha cau-
sado severas epidemias en Bolivia, Brasil y
Paraguay, presenta similares problemas que
la fusariosis. Hay muy poco conocimiento
de las fuentes de resistencia y la presencia
del segmento 2NS de Triticum ventricosa no
es muy efectiva en reducir la enfermedad en
todos los casos. Considerando que el con-
trol químico de la enfermedad no es muy
efectivo, es urgente buscar nuevas fuentes
de resistencia y combinarlas con alto poten-
cial de rendimiento y adaptación local. Esto
sólo se puede lograr con colaboración entre
programas de investigación ya que la apari-
ción de la enfermedad es muy errática y ne-

cesita localidades claves para seleccionar
las poblaciones segregantes de forma
confiable.

La susceptibilidad del germoplasma re-
gional frente a roya de la hoja fue menciona-
da anteriormente. Durante la última década
y debido a la utilización masiva del germo-
plasma europeo en los programas de mejo-
ramiento y su liberación comercial, la sus-
ceptibilidad a la roya del tallo (Puccinia
graminis f. sp. tritici) ha aumentado de for-
ma significativa, especialmente en Argenti-
na y Uruguay. Considerando la virulencia de
la raza Ug99 y sus derivados sobre el ger-
moplasma mundial, es imprescindible que los
programas del Cono Sur se preparen para la
eventualidad de que estas razas se introduz-
can de África a esta región. La cooperación
del CIMMYT en establecer un vivero de eva-
luación en Njoro, Kenia, es un primer paso
para identificar fuentes de resistencia en el
germoplasma regional. En la segunda eta-
pa, estas fuentes de resistencia deben ser
incorporadas en los programas de mejora-
miento para desarrollar nuevas líneas con
resistencia a las razas del grupo Ug99 y otras
prevalentes en la región. Cabe alertar que la
roya del tallo es una de las enfermedades
con posibilidades de incrementar bajo un
escenario de calentamiento global y sus epi-
demias pueden ser muy destructivas, como
ocurría en el pasado.

Los impactos del cambio climático tam-
bién se observan en eventos extremos como
heladas tardías y/o precipitaciones y tormen-
tas durante el periodo de la cosecha. Esto
tiene su impacto no sólo en la producción
sino también en la calidad del grano, espe-
cialmente relacionado con el brotado. Duran-
te los últimos años el brotado ha causado
problemas serios en casi todos los países
de la región. Aunque existen excelentes fuen-
tes de resistencia para el brotado, como
Frontana y otras líneas en los programas de
mejoramiento, seleccionar este carácter en
poblaciones segregantes y líneas avanzadas
no siempre es fácil o factible a nivel de cam-
po. Es por esta razón que la colaboración
regional puede ser de utilidad para todos los
programas, permitiendo la evaluación del
carácter en localidades claves, o por lo me-
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nos en una de las localidades donde regu-
larmente existen condiciones para su expre-
sión.

CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo relata las ventajas históricas
de la cooperación entre los programas de
mejoramiento de trigo en la región Cono Sur
y sus impactos en el crecimiento de la pro-
ducción regional. También se ha enfatizado
sobre la necesidad de colaboración futura en
vista del cambio climático previsto y sus
efectos sobre factores abióticos y bióticos.
Sin embargo, se ha observado una disminu-
ción en la cooperación tradicional entre los
programas durante la última década resul-
tando en la discontinuación de viveros como
el LACOS. Hay programas de trigo en la re-
gión que no comparten la cruza de sus lí-
neas avanzadas y variedades y otros que
simplemente optaron no participar en el in-
tercambio de germoplasma. Esta tendencia
es negativa, no sólo por restringir la base de
variabilidad manejada por un programa en
particular sino también por limitar su selec-
ción a un ambiente, creando los problemas
asociados a su estrecha adaptación en un
escenario de cambio climático.

Los mejoradores de trigo en la región, más
que cualquier otra persona, conocen las res-
tricciones impuestas por la geografía del
Cono Sur y la diversidad de estreses que
pueden impactar al cultivo de un año a otro.
Con los avances tecnológicos, especialmen-
te en biotecnología, esta cooperación se
hace más necesaria para el uso de herra-
mientas exitosas en el manejo de diversas
características, hasta ahora complicadas,
como es el caso de la resistencia para la
fusariosis de la espiga. La única manera para

desarrollar variedades exitosas en el futuro
es seguir ampliando la base de germoplas-
ma, usar todas las tecnologías disponibles
para su caracterización y evaluación en am-
bientes claves y variables. Este esfuerzo re-
quiere una cooperación comprometida y so-
lidaria. Es un mensaje que debe llegar a to-
dos quienes tienen poder de decisiones.
Cabe recordar el famoso dicho de Sir Isaac
Newton «Si he visto lejos, es sólo por es-
tar parado en los hombros de los gigan-
tes».
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A pesar de la larga tradición en el mejoramiento y el estudio de la genética de distintos
cultivos, el Instituto de Investigación Agropecuaria, INIA Uruguay, cuenta con un banco de
germoplasma con condiciones para conservar semillas ortodoxas a largo plazo funcionando
desde el año 1992 y con nuevas instalaciones desde el año 1998. Estas instalaciones
incluyen cámara base de conservación de semillas a -20 ºC, de 41m3, cámaras de conser-
vación a mediano plazo funcionando a 5 ºC y con control de humedad, e instalaciones de
secado de semilla mediante sílica gel, así como respaldo de energía eléctrica. En la actua-
lidad el banco de germoplasma conserva un total de aprox. 21600 muestras de semillas, de
las cuales casi un 25% corresponden a accesiones de trigo. Estas accesiones incluyen
variedades antiguas del instituto y de la región, material de mejoramiento, stocks genéticos
y fuentes de resistencia a enfermedades, así como un importante número de introducciones
procedentes del CIMMYT y del resto del mundo. Esta colección es curada en conjunto por
mejoradores y fitopatólogos de la institución, realizándose anualmente trabajos de regene-
ración y mantenimiento de la misma.

1Curador, Banco de Germomplasma, INIA La Estanzuela, Ruta 50 Km11, Colonia, Uruguay.
2Curadora Banco de Germoplasma, Ing. Agr. investigadora retirada de INIA,
3Mejoramiento Genético de Trigo, INIA La Estanzuela.
4Asistente de Investigación, INIA La Estanzuela.
E-mail: fcondon@inia.org.uy

Colección de recursos genéticos de
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El mejoramiento genético ha contribuido al aumento de rendimiento en el cultivo de trigo
en las sucesivas décadas. Además del rendimiento per se, los planes de mejoramiento han
tomado atributos fisiológicos y/o morfológicos como criterio de selección, tales como altura
de la planta, número y peso de los granos, índice de cosecha y calidad comercial. La
incorporación de nuevos materiales de trigo en Argentina, plantea la necesidad de actuali-
zar los datos disponibles sobre ganancia en rendimiento y explorar cuales de los determi-
nantes fisiológicos son los responsables de dicha ganancia. El último trabajo realizado en
la Argentina que evaluó la ganancia genética en rendimiento de trigo fue realizado en 1997,
y es por ello que este trabajo tiene como fin la actualización de los datos locales. Para ello,
se realizó un experimento en Facultad de Agronomía de la UBA utilizando 14 cultivares
liberados en Argentina entre esos años, con tres repeticiones. El experimento fue conduci-
do sin limitaciones hídricas ni nutricionales durante el año 2013. Las variables respuesta
fueron: biomasa aérea, altura de planta, índice de cosecha, rendimiento y sus componentes
numéricos (número y peso de los granos). Los resultados no mostraron cambios significa-
tivos en la biomasa total acumulada a lo largo de este período de mejoramientoo. Sin em-
bargo, la altura de la planta disminuyó ca. 0,39 m desde el año 1900 hasta el 2010. Esta
relación entre la biomasa aérea y la disminución en la altura de plantas provocó cambios en
la partición de la biomasa. Por ello se observaron cambios en el índice de cosecha de los
cultivos pasando de 0,25 en cultivares antiguos liberados en 1900 a 0,43 en cultivares mo-
dernos liberados en 2010. Este aumento en la partición fue el principal responsable de los
cambios en el rendimiento observados con los años de liberación. Sin embargo, este au-
mento en el rendimiento fue bi-lineal: (i) hasta 1960 la ganancia en el rendimiento fue de 10
kg x ha-1 x año-1 y (ii) desde 1960 la ganancia fue de 70 kg x ha-1 x año-1. Estos cambios en
el rendimiento estuvieron principalmente explicados por cambios en el número de granos
(R2=0,72) más que por el peso de grano (R2=0,22). En conclusión, el mejoramiento genético
contribuyó al aumento del rendimiento por un mayor número de granos producidos y un
mayor índice de cosecha.

Ganancia genética: caracterización de
cultivares argentinos entre 1900 y 2010

L Demichelis1, M Morrogh Bernard1, PJ Lo Valvo1, RA Serrago1,2

1Departamento Producción Vegetal, Cátedra de Cerealicultura, UBA. Av. San Martín 4453 C1417DSE,
Buenos Aires, Argentina.
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
E-mail: lolydemichelis@hotmail.com lovalvop@agro.uba.ar



70

INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

El trigo (Triticum vulgare L.) es uno de los cereales de mayor importancia en Ecuador,
junto con el arroz y la cebada. El consumo nacional de trigo supera las 500000 t/año,
resultando en un consumo per cápita superior a 35 kg/año. Sin embargo, el Ecuador impor-
ta el 98.4% de los requerimientos internos de trigo y tan solo el 1.6% (8000 t) es producido
a nivel local. Por la importancia que representa este cultivo para la población ecuatoriana, el
Gobierno del Ecuador, a través del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agrope-
cuarias - INIAP, inició un proyecto para recuperar la producción de trigo e incrementar la
productividad de las zonas de producción. El presente proyecto contempló el desarrollo de
variedades mejoradas de trigo con potencial de rendimiento y resistencia a enfermedades,
la producción de semilla de calidad, la capacitación de agricultores y técnicos entre otros
objetivos. Como resultados sobresalientes de este proyecto, cuatro nuevas variedades de
trigo han sido generadas: INIAP-Vivar 2010, INIAP-San Jacinto 2010, INIAP-Mirador 2010 e
INIAP-Imbabura 2014. Estas variedades poseen resistencia a las principales enfermedades
presentes en Ecuador. Adicionalmente presentan alto rendimiento y buena calidad indus-
trial. Otro logro importante dentro del proyecto ha sido la capacitación de 400 técnicos y
2000 agricultores en el manejo del cultivo y la producción artesanal de semilla de calidad. El
INIAP y productores de ocho provincias de la Sierra produjeron más de 170 t de semilla
registrada y artesanal de alta calidad. La productividad en el área de influencia del proyecto
incrementó en un 50% (de 0.6 t/ha a 0.9 t/ha). En la ejecución del proyecto se restablecie-
ron relaciones entre investigadores, productores e industria, a través del Primer Encuentro
de Actores de la Cadena de Producción de Trigo, en la cual se concretaron alianzas de
trabajo entre productores, investigadores e industriales (Molinos Moderna y Cordillera). Como
resultado de la reactivación de la Cadena Productiva del Trigo, en el periodo de ejecución
del proyecto, con el liderazgo del MAGAP y participación del INIAP, se concretaron acuer-
dos entre productores e industriales. El acuerdo más destacable fue la fijación de precios
del quintal de trigo, bajo el cumplimiento de parámetros de calidad exigidos por la industria
como humedad (14 a 15%), impurezas (5%) y peso hectolítrico (>74 puntos). El precio por
quintal fijado en el 2011 fue de US$21.00. A la fecha de presentación de este informe la
industria paga US$24 por quintal. En resumen, el proyecto ha logrado el desarrollo de nue-
vas variedades de trigo para incrementar la producción local y satisfacer la demanda de
calidad de la industria. El fortalecimiento de la Cadena de Producción de Trigo ha sido
alcanzado mediante la organización y capacitación de sus actores. Trigo de alta calidad
puede ser producido en valles andinos y algunos sitios de la costa ecuatoriana. Ecuador
debe producir trigo localmente por razones económicas y de seguridad alimentaria, ya que
actualmente depende casi en su totalidad de las importaciones.

Fomento y recuperación del cultivo de
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Por milenios, las gramíneas conocidas como «parientes silvestres» del trigo estuvieron
expuestas al frío, la sequía, el calor, el anegamiento y todo tipo de enfermedades y plagas.
Las especies que hoy sobreviven resistieron esos problemas y adquirieron una protección
genética mayor. Cuando el trigo se domesticó, adquirió la capacidad de producir granos
más grandes y numerosos, pero perdió una buena parte de la protección genética duramen-
te ganada por sus antepasados. En el esfuerzo por satisfacer la creciente demanda de
alimentos, los fitomejoradores consideran que entre las especies cultivadas hay cada vez
menos germoplasma adecuado con las características que se requieren para mejorar los
cultivos. Afortunadamente, en la actualidad, se están encontrando recursos genéticos (ca-
racterísticas útiles para el fitomejoramiento) entre las plantas no cultivadas (silvestres). El
desafío es elaborar, mediante una técnica denominada cruzas amplias, un procedimiento
sistemático que permita incorporar este germoplasma «nuevo» en los cultivos destinados a
la alimentación humana. El presente trabajo tiene por objetivo evaluar un grupo de líneas
avanzadas procedentes de la empresa Saaten Union de Francia, en cuyo background gené-
tico se incluye un progenitor silvestre, las cuales fueron estudiadas por el Programa Nacio-
nal de Trigos del INIA-Chile, con sede en el CRI-Carillanca, (38°50´S/72°42´O), bajo óptimas
condiciones de manejo agronómico, con el fin de evaluar su comportamiento productivo,
fitosanitario e industrial y compararlo con un cultivar de trigo de pan adaptado. Los resulta-
dos mostraron que las líneas avanzadas alcanzaron altos rendimientos, los cuales supera-
ron las 15 t/ha, y un comportamiento destacable frente al ataque de enfermedades. Respec-
to a la calidad industrial, mayor información es requerida para evaluar sus posibilidades
futuras.

Trigo: alimento de futuro con genes
del pasado (II)
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Cultivares obsoletos, cultivares exóticos, poblaciones naturalizadas, y especies
emparentadas constituyen una fuente potencial de diversidad genética que puede contribuir
a ampliar la variabilidad actualmente presente en el cultivo de trigo y, potencialmente, a
mejorar atributos deseables desde el punto de vista agronómico o industrial. Sin embargo,
el uso directo de dichos recursos en programas de mejoramiento convencionales atenta
contra la ganancia genética lograda, e implica el riesgo de que al incorporar germoplasma
nuevo y diverso se puedan acarrear efectos no deseados. Desde este punto de vista, el pre
mejoramiento se ve fortalecido cuando el esfuerzo es compartido entre el sector público y el
sector privado. Desde hace varios años, el Instituto de Recursos Biológicos (IRB) del INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) tiene una vinculación estrecha con diferen-
tes criaderos de trigo del país lo que le ha permitido definir áreas de interés en las cuales
desarrollar nuevas investigaciones, enriqueciendo el intercambio de información y experien-
cias entre ambos sectores. Desde el año 2000 se dio comienzo a la implementación de
herramientas como son los marcadores moleculares para la incorporación de genes en
germoplasma elite a través de procesos simples como las retrocruzas. Producto de la co-
operación entre el Instituto y el sector privado surgieron primeramente los Convenios de
Vinculación Tecnológica y luego la participación conjunta en Proyectos de Investigación y
Desarrollo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) perte-
neciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) de Argenti-
na. Estos proyectos permitieron incorporar actividades de investigación al trabajo de asis-
tencia técnica que se venía desarrollando como la validación de los marcadores utilizados,
el desarrollo de poblaciones para el mapeo de nuevos genes asociados a caracteres agro-
nómicos y su posterior asociación con marcadores moleculares, el desarrollo de nuevos
marcadores para su uso en identificación, caracterización y selección asistida, entre otras.
En la actualidad, se continúa colaborando con el sector privado a través de Convenios de
Asistencia Técnica. En este trabajo se presentan los avances logrados hasta el presente, a
partir del trabajo conjunto entre el IRB y tres criaderos, cuyos productos tienen gran difu-
sión en la zona triguera argentina, alcanzando el 50% del total de variedades sembradas en
el país.
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Uno de los obstáculos para aumentar el rendimiento en trigo pan (Triticum aestivum) es
el riesgo de vuelco (o acame). El vuelco es la pérdida de la posición vertical normal de los
tallos. Para que este carácter pueda ser mejorado genéticamente, sería deseable conocer
qué caracteres de la planta se asocian al mismo y cuáles pueden ser evaluados fácilmente.
El objetivo de este trabajo fue determinar la asociación entre el grado de tolerancia al vuelco
y cuatro caracteres ampliamente propuestos en la bibliografía (altura de la planta, peso
seco por unidad de longitud de tallo, diámetro del entrenudo basal y espesor de la pared del
tallo en el entrenudo basal), en cultivares de trigo pan evaluados a campo en el sudeste de
Buenos. Aires. Se evaluaron 14 cultivares en dos ensayos comparativos de rendimiento
correspondientes a la Red de Evaluación de Variedades de Trigo conducida con alta tecno-
logía (RET-AT) de INTA Balcarce coordinada por el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
El grado de tolerancia al vuelco se calculó como el promedio de los desvíos, del índice de
vuelco de cada cultivar respecto de la media del experimento,  en cinco experimentos a
campo conducidos con alta tecnología. Al analizar los datos mediante un ANOVA combina-
do a través de años se detectaron diferencias significativas entre cultivares para las varia-
bles estudiadas. La variable más asociada con la tolerancia al vuelco resultó ser la altura de
la planta, tanto al analizar por separado los datos de cada experimento (R2= 0.45 en 2010,
R2= 0.38 en 2011) como en el análisis combinado (R2= 0.41). El promedio de altura de los
experimentos fue 92 cm, con un rango promedio de variación de 21%. Estos resultados
muestran que la altura continúa siendo el factor más importante para la tolerancia al vuelco
aún en cultivares modernos con genes de enanismo incorporados.

Variables asociadas con la tolerancia
al vuelco en trigo pan en Balcarce
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El mejoramiento genético ha logrado incrementos en el rendimiento del cultivo de trigo.
Dicho aumento se debe principalmente a cambios en el número de granos más que a cam-
bios en la biomasa total aérea producida por el cultivo. Diversos autores demostraron que el
cultivo de trigo se encuentra principalmente limitado por destino o levemente co-limitado por
fuente y destinos. Sin embargo, producto del cambio en la partición de biomasa de los
cultivares modernos es esperable que existan también cambios en la relación fuente-desti-
no (F-D) de los cultivos. Es por ello que se realizó este trabajo con el objetivo de evaluar las
variaciones en el peso de grano ante modificaciones de la relación F-D en cultivares de trigo
antiguos y modernos. Para ello, se realizó un experimento en la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos Aires durante el año 2013. Se sembraron 14 cultivares de trigo
liberados al mercado en Argentina entre 1900 y 2010. Los tratamientos de modificación de
la relación F-D se realizaron 10 días post-antesis para no modificar el peso potencial de los
granos y consistieron en: (i) eliminación del 50% de las espiguillas (aumento en la relación
F-D), (ii) defoliación total y (iii) defoliación parcial en la cual se removieron todas las hojas,
salvo la hoja bandera (reducción en la relación F-D). La variable respuesta es el cambio en
el peso de los granos entre los tratamientos y los controles sin modificación. Los resulta-
dos obtenidos mostraron una caída en la relación F-D con el año de liberación de los culti-
vares al mercado. Esta caída fue de 0,16 a 0,08 gramos de biomasa/número de granos, lo
que implica una disminución cercana al 50% en la relación F-D desde 1930 a 2010. No
existieron diferencias significativas en peso de los granos entre los tratamientos control y
los tratamientos en donde se dejó la hoja bandera (i.e. desfoliado parcial) para ninguno de
los cultivares analizados. Sin embargo, el peso de grano disminuyó producto de la defolia-
ción total y esta reducción fue mayor en cultivares modernos que antiguos (de hecho no
existieron reducciones significativas del peso de grano en cultivares liberados con anteriori-
dad a 1960). Finalmente, al eliminar el 50% de las espiguillas, se encontró un aumento de
peso de los granos remanentes cercano al 20%. Este aumento se observó en cultivares
liberados al mercado con posterioridad al año 1980. En base a estos resultados, se puede
concluir que el crecimiento de los granos en cultivares modernos de trigo podrían presentar
limitaciones en la fuente de asimilados que no son observadas en los cultivares antiguos de
trigo.
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The growth of world population and climate change involve major challenges for plant
breeding to meet the growing demand for food. This contributed to increased cereals yields
through the number of grains, because of their greater variability relative to weight. The
inverse relationship existing between number and weight of grains, imposes a limit on the
mentioned strategy, being necessary to integrate the grain weight in the criteria to increase
performance. A large population of wheat (Triticum aestivum L.) doubled haploid lines (DH)
from reciprocal cross of contrasting cultivars Kambara (K, high grain weight) and Bacanora
(B, high grain number) was to evaluated with the objective of identifying promising lines with
a better balance between grain number and weight, and achieve higher potential wheat yields.
In the 2011 season, were sown 234 DH lines in a Randomized Complete Block design with
three replicates, of which 123 corresponded to the cross Kambara x Bacanora (KxB) and
111 to its reciprocal (BxK), including parents. Yield and numerical and physiological
components were evaluated on a linear meter per plot and repetition. The performance of
this population was closely associated with biomass (R2=0.87; p<0.0001), but not with harvest
index (R2=0.08; p>0.05). In numerical terms the performance was associated with the number
of grains (R2=0.77; p<0.0001) but not associated with grain weight (R2=0.00; p=0.26). Only
seven lines DH exceeded 15% grain yield of K (parent with the highest performance, 10,438
kg ha-1) and its biomass was equal to or exceeding 12,000 kg ha-1, representing 3% of total
lines. The range for thousand grain weight was between 37.02 and 55.03 g, however only two
DH lines exceeded K (54.79 g). The analysis between crosses showed no significant
differences for grain yield, biomass, grain number and thousand grain weight, but significant
differences for harvest index, number of spikelets and number of grains per spike were
observed. Applied to genetic improvement the KxB crossing is not the same as BxK, because
of their greater probability to position a line of high performance among the top 10. In this
analysis of the DH population promising lines for increasing wheat yield were found, the
challenge remains to minimize the inverse relationship between grain number and weight
(R2=0.24; p<0.01).

Funded by FONDEF D09I1125: Formulated of expansins to increase yield in wheat.
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El Instituto Nacional de Semillas (INASE) es el responsable de reconocer y garantizar el
derecho de los obtentores de variedades vegetales (DOV), de conformidad con el Convenio
de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). A me-
diados de 2014, se encontraban bajo el sistema DOV 65 cultivares de trigo de orígenes
diversos: 29 de Argentina, 19 de Uruguay, 9 de Francia, 6 de Brasil y 2 de Suiza. Para que
un cultivar pueda ser incluido en el sistema DOV debe ser distinto, homogéneo y estable.
Por esta razón, anualmente en el campo experimental de INASE se siembran los ensayos
denominados DHE (diferente, homogéneo y estable) de acuerdo a las directrices de UPOV
(1994), en los que se compara al cultivar candidato a la protección con otros cultivares en
un ensayo a campo. El software GAIA© Gip-Geves 2003 fue desarrollado por GEVES (Groupe
d’étude de contrôle des variétés et des semences, Francia) para calcular la distancia fenotípica
entre cultivares utilizando las datos registrados en estos ensayos. La principal utilidad de
GAIA© es que permite definir un «umbral de distinción calificada» que corresponde a una
diferencia confiable y clara entre cultivares. Los objetivos del trabajo fueron: adaptar GAIA©

para el análisis de resultados de ensayos DHE y detectar las características más estables
y útiles en la diferenciación de cultivares de trigo en Uruguay. Para ello se analizaron los
resultados de los ensayos DHE realizados durante tres años (2010-2012). Fueron evalua-
dos 52 cultivares, cinco de los cuales estuvieron presentes en los tres ensayos. Se regis-
traron 30 características de cada cultivar: 25 cualitativas y 5 cuantitativas. El uso de GAIA©

permitió determinar que todos los cultivares se diferenciaron en una o más características.
Las variables cualitativas más efectivas y estables fueron: pigmentación antociánica de las
aurículas de la hoja bandera, glauescencia de la vaina de la hoja bandera, forma y ancho del
hombro de la gluma y pubescencia de la gluma. Por el contrario, algunas características
como sección transversal del tallo no presentaron variación entre los cultivares, y algunas
como longitud de las aristas en la base de las espigas mostraron muy poca variación. Entre
las variables cuantitativas, las más importantes fueron días desde emergencia a 50% de
espigazón y largo del pico de la gluma. Esta última resultó ser particularmente útil para
distinguir cultivares debido a que presentó estabilidad entre años y amplia variación en el
grupo de cultivares evaluados. Este trabajo permite concluir que GAIA© es muy útil para
diferenciar los cultivares. Por otro lado, el análisis de los tres años de ensayos permitió
identificar las características más relevantes para distinguir cultivares de trigo en los ensa-
yos DHE en Uruguay.
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RESUMEN

El estrés hídrico, tanto por exceso como
por déficit, reduce los rendimientos y puede
afectar la calidad del grano. El estrés por
exceso hídrico afecta 10% de la superficie
terrestre, y es un importante factor limitante
de la productividad. Las mermas en rendi-
miento pueden variar de 15 a 80%, depen-
diendo de las especies, tipo de suelo, esta-
dio y duración del estrés. El déficit hídrico,
muchas veces asociado a estrés térmico,
provoca alteraciones en la productividad y
calidad de grano de los cultivos. Los estu-
dios sobre el cambio climático global prevén
que algunas zonas del planeta irán evolu-
cionando a más secas y otras a más húme-
das, pero es la variación interanual de clima
la que actualmente preocupa por sus efec-
tos inmediatos en la estabilidad de la pro-
ducción agrícola. En la región del Cono Sur
de América se está incrementando la fre-
cuencia en que se registran situaciones de
exceso o déficit hídrico durante alguna eta-
pa del ciclo de crecimiento de los cultivos
de invierno, con las consiguientes mermas
en rendimiento y calidad de grano. El mejo-
ramiento de cereales en zonas con ocurren-
cia de estos estreses abióticos considera
entre sus objetivos la obtención de cultiva-
res tolerantes a los mismos, ya que se ha
reportado variabilidad genética en este ca-
rácter. Las plantas cultivadas desarrollan di-
ferentes mecanismos morfológicos, fisioló-
gicos y bioquímicos que pueden inhibir o re-
mover el efecto nocivo de los estreses am-
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bientales. Desde el punto de vista agronómi-
co, la definición de tolerancia al exceso o
déficit hídrico es mantener rendimientos de
grano relativamente altos en condiciones de
estrés comparados con no estrés. El objeti-
vo de este trabajo es presentar la variabili-
dad observada en caracteres agronómicos de
distintos cultivares de trigo utilizados en la
región en respuesta al exceso o déficit
hídrico, tanto en condiciones de invernáculo
como en ensayos a campo. Se identificaron
genotipos con mejor tolerancia a este tipo
de estreses en distintos estadios de desa-
rrollo, y caracteres fisiológicos asociados a
la respuesta varietal diferencial. La profundi-
zación de las bases fisiológicas que expli-
can dicho comportamiento diferencial permi-
tirá la elaboración de criterios de selección
en programas de mejoramiento.

INTRODUCCIÓN

El trigo (Triticum aestivum L.) con 220
millones de ha es el cereal más ampliamen-
te sembrado en el mundo, con una amplia
distribución geográfica desde Escandinavia
(67 ºN) hasta Argentina, Chile y Nueva Ze-
landa (45 ºS) (Trethowan et al., 2005). Este
cereal provee el 19% de las calorías y el 20%
de las proteínas consumidas por la pobla-
ción en los países en desarrollo (FAO STAT,
2009). Los estudios sobre el cambio climático
global prevén que algunas zonas del planeta
se tornarán más secas y otras más húme-
das (Agritech Toolbox, IFPRI-CGIAR), pero
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es la variación interanual del clima lo que
actualmente más preocupa por sus efectos
inmediatos en la estabilidad de la produc-
ción agrícola (IPCC 2011). El estrés hídrico
tanto por exceso como por déficit, muchas
veces acompañado de estrés térmico, redu-
ce el rendimiento y puede también afectar la
calidad del grano (Guttieri et al., 2000,
Samad et al., 2001, Castro et al., 2007). La
magnitud del efecto de ambos tipos de es-
trés depende del genotipo, clasificación y
manejo del suelo, fecha de siembra, momen-
to de ocurrencia y duración del estrés, pu-
diendo provocar pérdidas de hasta un 80%
del rendimiento en grano (Zhou, 2010). En la
región del Cono Sur de América se está in-
crementando la frecuencia en que se regis-
tran situaciones de exceso o déficit hídrico
durante alguna etapa del ciclo de crecimien-
to de los cultivos de invierno (Bidegain et al.,
2013). En este sentido los programas de
mejoramiento han incorporado a sus objeti-
vos la obtención de cultivares tolerantes al
estrés hídrico utilizando la variabilidad gené-
tica reportada para varios caracteres de in-
terés (Samad et al., 2001, Labuschagne y
Tarekegne, 2003, Setter et al., 2009, Castro
y Vázquez, 2010, Castro et al., 2011,
Hoffman et al., 2011, Castro et al., 2012, Cas-
tro et al., 2013). Desde un punto de vista
agronómico, la definición de tolerancia al
exceso o déficit hídrico es la capacidad de
un cultivar de mantener rendimientos en gra-
no relativamente altos en condiciones de
estrés, comparado a condiciones de no es-
trés (Setter y Waters, 2003). Para ello las
plantas desarrollan diferentes mecanismos
morfológicos, fisiológicos y bioquímicos para
palear los efectos nocivos de los estreses
abióticos. Es deseable por tanto identificar
caracteres heredables, sencillos en su de-
terminación, y con una alta correlación ge-
nética con el objetivo final del programa, de
modo de incorporarlos en genotipos de buen
desempeño agronómico, adaptación y cali-
dad industrial (Jackson, 2001, Richards et
al., 2001). El objetivo de este artículo es pre-
sentar la variabilidad en características agro-
nómicas y fisiológicas observadas en distin-
tos cultivares de trigo (Triticum aestivum L.)
utilizados en la región del Cono Sur de Amé-
rica en respuesta al exceso o déficit hídrico,

tanto en experimentos realizados en inver-
náculo como en el campo.

EFECTOS DEL ESTRÉS HÍDRICO
EN LA GENERACIÓN Y
CONCRECIÓN DEL RENDIMIENTO
EN EL CULTIVO DE TRIGO

1. Efectos preantesis

El período desde inicios de elongación (Z
31) (Zadoks, 1974) hasta antesis (Z 65), es
el periodo en donde se ubica gran parte de
la etapa crítica del cultivo de trigo (20 días
antes y 10 días después de antesis) porque
es allí donde se determina el rendimiento en
grano potencial (Fisher, 1985, Miralles y
Slafer, 1999, Slafer, 2003, Reynolds et al.,
2009, Reynolds et al., 2012). Es durante
este período en donde se concreta el núme-
ro final de tallos fértiles, se define el número
de espiguillas y flores por espiguilla que ge-
nerarán granos. La ocurrencia de cualquier
factor de estrés en este período, entre ellos
el estrés hídrico, resulta irreversible, condi-
cionando el rendimiento final de grano de tri-
go (Gadner y Flood, 1993, Richards et al.,
2001, Setter y Waters, 2003, de San Cele-
donio et al., 2014, Marti et al., 2015). Sin
embargo, existe variabilidad entre genotipos
de trigo en la respuesta al estrés hídrico,
tanto por déficit como por exceso ocurrido
antes de la espigazón (Castro y Vázquez
2010, Hoffman et al. 2011, Castro et al.,
2011, de San Celedonio et al., 2014).

1.1.Experimentación en invernáculo
En Uruguay, en condiciones experimen-

tales semi-controladas con imposición de
tres condiciones hídricas contrastantes por
nueve días a partir de Z 32 (control, con ex-
ceso y con déficit de agua) en siete genoti-
pos de trigo, Hoffman y Viega (2011) encon-
traron que el déficit hídrico redujo en prome-
dio un 23% el rendimiento en grano, y el
exceso hídrico, un 13% (P<0,05). A su vez,
para esta misma variable, la interacción tra-
tamiento de estrés hídrico por cultivar fue
significativa (P< 0.03). Los genotipos Atlax
y LE 2331 (INIA Don Alberto) no fueron afec-
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tados por los tratamientos de estrés (exce-
so y déficit hídrico). Los restantes cinco cul-
tivares redujeron su rendimiento frente al
déficit hídrico: Baguette Premium 11, Biointa
1001, LE 2333 (INIA Carpintero) y LE 2249
(INIA Churrinche). A su vez, estos tres últi-
mos cultivares fueron susceptibles tanto al
déficit como al exceso hídrico (Figura 1). En
trabajos preliminares, el mismo grupo de in-
vestigación encontró que el cultivar LE 2331
(INIA Don Alberto), acumuló una importante
cantidad de prolina en determinaciones rea-
lizadas al final del periodo de estrés por dé-
ficit hídrico. Dicha acumulación se asocia
con una respuesta fisiológica del cultivar al
déficit hídrico a través de un posible ajuste
osmótico que le permite a aquellos cultiva-
res que la presentan una mayor tolerancia a
la falta de agua (Díaz et al., 1999).

1.2. Experimentación a campo
En otro experimento realizado en condi-

ciones de campo en siembra del 16 de julio
2010, se impuso a nueve genotipos de trigo
estrés por exceso hídrico en la etapa Z 29
(Aneg Z29) por 14 días a partir de principios
de octubre, comparados con un tratamiento
Control sin anegar. El anegamiento ocasio-
nó en promedio una disminución significati-
va de 38% de la biomasa aérea, 17% de peso
de grano, 28% de espigas m-2, y 50 % en el
rendimiento en grano respecto al Control

(P<0,001) (Castro et al., 2011). Así mismo
se observó una correlación negativa entre la
temperatura del dosel de los cultivares de
trigo determinada por termografía infarroja al
final del período de anegamiento y el rendi-
miento en grano obtenido (r =-0.94**) (Cas-
tro et al., 2017). Bajo esta situación, por
cada grado de incremento en la temperatura
del dosel se perdieron 800 kg de grano ha-1

(Figura 2). Los cultivares menos afectados
en rendimiento en grano por el exceso
hídrico, fueron LE 2331 (INIA Don Alberto),
Baguette 9 y GENESIS 2354 (disminuciones
de rendimiento de 48%, 46% y 37%, respec-
tivamente), y el que presentó mayor dismi-
nución fue ATLAX (62%) (P<0,001). Los pri-
meros tres cultivares mostraron una menor
temperatura del dosel tanto en el anegamien-
to como en el Control. La menor temperatu-
ra del dosel es una característica fisiológica
relacionada a plantas que mantienen alta
conductancia estomática aún bajo condicio-
nes de estrés, de modo que la pérdida de
energía consumida en el proceso de evapo-
ración y posterior transpiración por parte de
una hoja, logra descender la temperatura del
dosel (Cossani et al., 2012).

2. Efectos durante el llenado de
grano

Durante la etapa de llenado de grano en
trigo se concreta el nivel de rendimiento al-

Figura 1. Rendimiento en grano relativo (%) a riego normal de cultivares de trigo en respuesta
al estrés hídrico en Z 31-32 en condiciones semi-controladas (Hoffman y Viega, 2011).
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canzado en la etapa preantesis. Los estreses
abióticos como las temperaturas elevadas y
el déficit hídrico, muchas veces variando
concomitantemente, son los factores que
más suelen afectar el crecimiento del grano
en esta etapa (Panozzo, 1997, Reynolds et
al., 2010). Varios trabajos reportan la exis-
tencia de genotipos tolerantes al estrés por
déficit hídrico durante el llenado de grano
(López et al., 2002, López et al., 2003, Pérez
et al., 2009, Castro y Vázquez, 2010, del
Pozo et al., 2012).

2.1. Experimentación en ambiente
controlado

Para determinar el comportamiento de
cinco cultivares de trigo, de amplia difusión
en el área de siembra de Uruguay, frente al
déficit hídrico durante el llenado de grano,
se condujo en invernáculo con temperatura
y luz controlada en INIA La Estanzuela un
experimento con dos niveles hídricos desde
antesis a madurez fisiológica. El tratamien-
to sin imposición de estrés hídrico (Control)
se mantuvo con riego en una condición de
agua no limitante, y el tratamiento de déficit
hídrico (Estrés) fue regado con 50% de la
cantidad de agua que recibió el Control. El

estrés afectó el peso y el rendimiento en gra-
no, encontrándose una disminución en pro-
medio de 8% (P=0,0005) y 11% (P= 0,0093),
respectivamente para cada variable (Pérez
et al., 2009, Pérez, 2015) (Figuras 3 y 4). En
el caso de peso de grano, éste fue afectado
de forma diferencial según los cultivares
(P=0,019).

El cultivar que presentó el mayor rendi-
miento, tanto en el Control como en el Es-
trés, fue LE 2331 (INIA Don Alberto) (Figura
4), a pesar de ser uno de los que tuvo una
disminución significativa de peso de grano.
El estado hídrico de los cinco cultivares fue
evaluado a través del contenido relativo de
agua (CRA). El CRA descendió durante el
llenado de grano tanto en el tratamiento de
estrés como en el control, pero la dinámica
fue diferente según el cultivar (Pérez, 2015).
Los cultivares que descendieron en mayor
medida su peso de grano por efecto del es-
trés, mostraron a su vez un temprano des-
censo del CRA. Ello supone diferente com-
portamiento de los cultivares frente al des-
censo en la disponibilidad de agua, lo que
permitiría identificar genotipos superiores a
través del monitoreo del CRA.

Figura 2. Relación entre rendimiento en grano (kg ha-1) y temperatura (ºC) del dosel en cultiva-
res de trigo sin exceso hídrico (Control) y anegados en Z 29 (AnegZ29) (Castro et al.,
2017)
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2.2. Experimentación a campo
Dentro del marco del proyecto regional

FONTAGRO «Aumento de la competitividad
de los sistemas productivos de papa y trigo
en Sudamérica ante el cambio climático»,
que involucró a Chile, Perú y Uruguay, se
realizaron experimentos a campo con 400
genotipos de trigo para evaluar la tolerancia
a déficit hídrico y realizar el genotipado por
secuenciación (Lado et al., 2013). De ese
pool de materiales, se seleccionaron en Chile
en el año 2011, 16 genotipos de trigo, ocho
susceptibles y ocho tolerantes a déficit

hídrico [entre estos últimos LE 2331 (INIA
Don Alberto)]. Estos 16 genotipos fueron sem-
brados en INIA La Estanzuela Uruguay en el
año 2012. La primavera de ese año en parti-
cular fue extremadamente lluviosa, y si bien
se logró imponer el tratamiento de déficit
hídrico en llenado de grano mediante el uso
de túneles protectores y canaletas que evi-
taban el agua de las precipitaciones, en el
exterior de los túneles los genotipos sufrie-
ron exceso hídrico. Las determinaciones rea-
lizadas del contenido de prolina en hoja en
las parcelas protegidas (déficit hídrico) mos-

Control vs Estrés P= 0,0093

Figura 4. Rendimiento en grano planta-1 (g) de cinco cultivares de trigo en el Control y déficit
hídrico (Estrés) (Pérez et al., 2009).

Control vs Estrés P= 0,0005. Trat hídrico x Cultivar P= 0,019.

Figura 3. Peso de grano (g) de cinco cultivares de trigo en el Control y déficit hídrico (Estrés)
(Pérez et al., 2009).
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traron una mayor acumulación que en las
parcelas sin protección (exceso hídrico)
(P<0,001). El peso de grano y el rendimien-
to en grano (Figuras 5 y 6 respectivamente)
de los genotipos evaluados mostraron me-

nor efecto del estrés hídrico en aquellos ge-
notipos seleccionados en Chile como tole-
rantes con respecto a los susceptibles al
déficit hídrico. En los trigos catalogados
como tolerantes la diferencia entre tratamien-

Figura 5. Peso de mil granos (g) en trigos tolerantes y susceptibles a sequía en Chile, bajo
exceso o déficit hídrico en INIA La Estanzuela.

Tolerante vs Susceptible P = 0,0214
Tolerante vs Susceptible (exceso hídrico) P = 0,0099

Tolerante vs Susceptible (déficit hídrico) no significativo

Figura 6. Rendimiento en grano (kg ha-1) de trigos tolerantes y susceptibles a sequía en Chile,
bajo exceso o déficit  hídrico en INIA La Estanzuela.
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tos en peso de mil granos fue de 2,8 g y en
rendimiento en grano fue de 124 kg ha-1,
mientras que en los trigos susceptibles esas
diferencias fueron de 6,9 g y 620 kg ha-1, res-
pectivamente. Esto estaría mostrando una
mayor estabilidad frente a estreses abióti-
cos de los trigos seleccionados en Chile
como tolerantes al déficit hídrico compara-
dos con los susceptibles.

CONCLUSIONES

Bajo diferentes condiciones experimenta-
les y ambientales, frente a la imposición de
condiciones de estrés por déficit o exceso
hídrico y diferente germoplasma utilizado, se
identificaron en distintos estadios fenológi-
cos, genotipos con diferencias en el grado
de susceptibilidad al estrés hídrico. Esta res-
puesta varietal diferencial en cuanto a rendi-
miento en grano se asoció a variaciones en
temperatura del dosel, acumulación de pro-
lina y contenido relativo de agua. La profun-
dización de las bases fisiológicas que expli-
can dicho comportamiento diferencial permi-
tirá la elaboración de criterios de selección
en programas de mejoramiento. Serán útiles
en dichos programas aquellos caracteres
morfo-fisiológicos que presenten una alta
heredabilidad y alta correlación genética en-
tre ellos y el rendimiento en grano (o el ca-
rácter de interés primario), sin dejar de con-
templar la existencia de posibles interaccio-
nes negativas entre caracteres de interés.
Con estas consideraciones se podría reali-
zar una selección indirecta por estos carac-
teres en etapas tempranas de poblaciones
de progenie logrando una mayor eficiencia
de los programas de mejoramiento.
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RESUMEN

Los ambientes naturales típicamente pre-
sentan una combinación de diferentes
estreses abióticos donde la baja disponibili-
dad de algunos nutrientes constituye un pro-
blema serio que conduce a la necesidad de
aplicar fertilizantes. Los niveles en general
sub-óptimo de N y P  aseguran la respuesta
a estos nutrientes en trigo, y requieren de
aplicaciones anuales de los mismos para
mantener la productividad. Ante esa necesi-
dad y el peso que los fertilizantes tienen en
la estructura de costos de producción, es
importante aumentar la eficiencia de uso de
los mismos. La eficiencia de uso de nutrien-
tes puede responder al menos a dos com-
ponentes o factores: la recuperación de un
nutriente desde el suelo relacionada a la ar-
quitectura y funcionamiento de la raíz, (ex-
ploración del suelo con mínimo costo ener-
gético), y la eficiencia con que es usado in-
ternamente por la planta. Como respuesta
adaptativa de la planta, la eficiencia puede
darse a varios niveles, a nivel celular, del
cultivo, estrictamente de la raíz, etc. Incor-
porarla al mejoramiento requeriría conocer
los procesos fisiológicos, metabólicos y fí-
sico-químicos que contribuyen a mejorar
esos aspectos. En general los mecanismos
de adaptación vinculados a la raíz pueden
ser funcionales a más de un nutriente. Si se
enfoca el mejoramiento a desarrollar siste-
mas radiculares largos que exploren mayor
volumen de suelo la planta puede captar más
N y P. En el caso del N, debido a su movili-
dad, recuperar al que se ha movido a capas
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profundas del suelo, incluso acceder a más
agua y tolerar más la sequía. Los programas
de mejoramiento que seleccionan a favor de
cultivares de alto rendimiento, están selec-
cionando por eficiencia de adquisición de
nutrientes pues a mayor rendimiento mayor
utilización de los mismos. Sin embargo al
trabajar con niveles de nutrientes no limitan-
tes se puede enmascarar diferencias en efi-
ciencia entre cultivares. Cuando el objetivo
del mejoramiento es lograr resistencia a en-
fermedades, se reduce el riesgo de sufrir los
estreses que los patógenos desencadenan
en las plantas, en consecuencia es mayor
la probabilidad de expresar el potencial y
también de usar eficientemente los nutrien-
tes. En el caso del N, si la selección tiene
como objetivo la calidad panadera del grano,
estrechamente relacionada a la absorción de
N y a la redistribución interna, contribuye a
seleccionar por eficiencia. En cuanto a la
eficiencia de adquisición del P, los avances
relacionados al mejoramiento se deberían
más a la generación de cultivares de altos
potencial con mayor demanda de P que a
otros aspectos, o estos son menos eviden-
tes. Este trabajo pretende abordar en qué
medida se ha mejorado al menos en forma
indirecta, la eficiencia de uso de esos nu-
trientes, los más usados como fertilizante
en el cultivo de trigo, y cuya utilización im-
plica un riesgo potencial de contaminación
ambiental cuando no son usados eficiente-
mente por los cultivos. Además las implican-
cias o dificultades de agregar ese objetivo
específico al mejoramiento del cultivo de tri-
go y las posibilidades de avance.



88

INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

INTRODUCCIÓN
Los estreses abióticos en los ambientes
naturales

En los ambientes donde crecen los cul-
tivos se combinan estreses bióticos y abió-
ticos, estos últimos propiciados por con-
diciones climáticas, edáficas y/o disponi-
bilidad de agua. En este trabajo se abor-
darán en particular, el efecto de la esca-
sez de los nutrientes nitrógeno (N) y fós-
foro (P) y la ineficiencia de uso de los mis-
mos. El N por ser la mayor limitante del
crecimiento de los cereales y en el caso
del trigo afectar la calidad del grano (Gar-
cía Lamothe, 2006). Además al ser reque-
rido en grandes cantidades incide fuerte-
mente en los costos de producción. En
sistemas agrícolas intensivos, sobre todo
con dominancia del cultivo de soja, se ge-
nera un balance negativo de N en el suelo
que debe contrarrestarse con buenas prác-
ticas de fertilización. Por otro lado, la baja
utilización de N por el cultivo tiene impac-
to negativo en el medio ambiental al que-
dar expuesto a mecanismos naturales de
pérdida contaminantes (García Lamothe,
A, 1994; Riley et al., 2001). El N es el prin-
cipal responsable de la huella de carbono
y contribuye al efecto negativo de la agri-
cultura en los recursos naturales (genera-
ción de gases de efecto invernadero, polu-
ción del agua con nitrato, etc.). El P por
su lado, es escaso en la mayor parte de
los suelos del país y debe agregarse anual-
mente para mantener la productividad del
cultivo debido a que el fosfato reacciona
con la matriz del suelo perdiendo bio-dis-
ponibilidad.

En consecuencia también el P tiene un
peso considerable en el costo de producción
del cultivo, que irá en aumento con el agota-
miento de los yacimientos de P. También el
P contribuye a la degradación ambiental si
ocurren pérdidas del nutriente y éstas llegan
a fuentes de agua.

Un índice de sustentabilidad de los sis-
temas de producción agrícola es la eficien-
cia de uso de un recurso expresado como
el producto obtenido por unidad de insumo
utilizado (Moll et al., 1982). En un siste-
ma de producción intensiva con base a alto

uso de insumos, la eficiencia con que se
usen tanto el N como el P es crucial para:
a) mantener la productividad
b) reducir el costo de producción
c) minimizar el impacto negativo en el me-

dio ambiente.
Este último punto, aunque más difícil

de cuantificar en términos económicos, no
es menos importante. A modo de ejemplo,
en el caso del N se debieron fijar niveles
máximos tolerables de nitrato en el agua
para consumo; las pérdidas de óxido
nitroso deben ser consideradas en los
inventarios de gases con efecto inverna-
dero en los balances de producción «lim-
pia»; la pérdida de nitrato y los balances
negativos de N en el suelo tienden a la
acidificación y a reducir la materia orgáni-
ca del mismo (García Lamothe et al.,
2009). Tanto el N como el P contribuyen a
la eutrofización de los medios acuáticos.
El estado trófico se define con base al nu-
triente más limitante y en éstos, en la
mayoría de los casos es el fósforo. La con-
taminación con P del agua causa un
desequilibrio ecológico que repercute ne-
gativamente en actividades recreativas, en
la salud, y encarece los tratamientos de
potabilización del agua.

¿Qué se puede hacer para mejorar la
eficiencia de uso de estos nutrientes?

Por un lado, optimizar las prácticas de
manejo del cultivo lo que se logra ajustan-
do la agronomía para cada situación parti-
cular (García Lamothe, 1994). Por otro, ge-
nerando cultivares más eficientes en la ad-
quisición de nutrientes. El objetivo de este
trabajo, es considerar esta segunda estra-
tegia pues se relaciona con el mejoramien-
to genético, para ello la temática propues-
ta es:
1) La eficiencia de uso de nutrientes (N-P),

definición y qué factores la controlan.
2) Cómo ha afectado el mejoramiento gené-

tico del trigo a la eficiencia (N y P).
3) Factibilidad de incluir eficiencia en la se-

lección y acelerar el progreso genético.
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I. Definición de eficiencia y factores
que la controlan

Hay diferentes tipos de eficiencia. Moll
et al. (1982) la definió como el producto ob-
tenido por unidad de insumo utilizado, lo que
representa a la eficiencia agronómica. Pero
se pueden distinguir por lo menos dos as-
pectos diferentes: la eficiencia de recupera-
ción (ER) y la eficiencia interna (EI) (Dober-
mann, 2007). La ER puede variar en función
del compartimiento que se considere para
estimarla (planta entera, biomasa aérea,
parte cosechada, etc.) y la fuente del nu-
triente recuperado (fertilizante, aporte del
suelo, abono, etc.) (Bruulsema et al., 2004).
En este caso la ER se considera como la
proporción del nutriente presente en la bio-
masa aérea (grano y paja) a madurez fisioló-
gica del trigo en relación a la cantidad de
nutriente disponible durante su ciclo. La efi-
ciencia interna (EI), como los kg de rendi-
miento por kg de nutriente efectivamente
absorbido. La Eficiencia de Uso de N (EFUN)
es comúnmente asimilada a la eficiencia
agronómica: cantidad de grano producido por
unidad de N disponible (igual razonamiento
cabe para P), y según Huggins y Pan (1993)
es indicadora de diferenciación entre siste-
mas de cultivos y sus componentes asocia-
dos a procesos del suelo y del genotipo. La
EFUN es el resultado de la recuperación de
N (ER) y la producción de grano por unidad
de N absorbido (EI) (Bock, 1984; Kanampiu
et al., 1997).

En este punto cabe aclarar que la va-
riabilidad genética respecto a eficiencia de
uso, si bien guarda relación con la adap-
tación a la agricultura de bajos insumos,
no es igual, y no está dentro del enfoque
de esta discusión, en la cual la agricultu-
ra de altos insumos es la que nos preocu-
pa pues el objetivo es obtener alto rendi-
miento por unidad de área. No obstante
para el caso del P alguno de estos meca-
nismos pueden cobrar significación como
se discutirá más adelante.

I.1.  Factores que afectan la
eficiencia de uso de un
nutriente

Son varios los factores que controlan la
adquisición de nutrientes, algunos se rela-
cionan a características del suelo y otros de
las plantas, y al hablar de fertilidad del suelo
en cierta forma se abarcan ambos, por un
lado a la cantidad de nutriente presente y
por otro la posibilidad de acceder a él.

Entre los factores relacionados al suelo
son relevantes el estatus hídrico, la tempe-
ratura, la acidez o alcalinidad, la existencia
de impedimentos físicos (compactación, ni-
vel de oxígeno, etc.), la concentración de un
nutriente. Entre los relacionados a las plan-
tas se citan: el genotipo, el patrón de creci-
miento, arquitectura de raíces, la capacidad
de establecer relaciones simbióticas con
otros organismos, o de alterar la química de
la rizósfera, etc. (Rengel y Marschner, 2005).

La variación genética para la adquisición
de nutrientes proviene de diferencias del sis-
tema radicular, tasas de absorción, de asi-
milación, procesos rizosféricos que alteran
la mineralización y solubilización de N y P
respectivamente. En tanto que la variación
en el uso interno para formación de grano,
proviene principalmente de diferencias en
requerimientos para el crecimiento y desa-
rrollo (Singh y Buresh, 1994). Genotipos efi-
cientes poseen a menudo más de una de
estas características.

I.2. El sistema radicular del trigo
El mecanismo de entrada más importan-

te de nutrientes a la planta es a través de
raíz. El sistema radicular del trigo es del tipo
fasciculado y su mayor o menor desarrollo
depende del genotipo, pero además de fac-
tores intrínsecos al suelo (Gregory, P., 2006),
de la época de la siembra, del agua disponi-
ble, entre otros, que dificulta caracterizarlo.

La raíz toma nutrientes de la solución del
suelo y estos se mueven por el apoplasma
(paredes celulares y espacio entre ellas) o
entre célula y célula a través de las mem-
branas. Hay varias características morfoló-
gicas de las raíces que afectan la adquisi-
ción de nutrientes: la longitud, la densidad,
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la superficie específica, la tasa de crecimien-
to, los pelos radiculares (densidad y longi-
tud) son las más citadas (Hodge et al., 2009).
El efecto de cada una de ellas sobre la efi-
ciencia depende en gran medida del nutrien-
te. El nitrato es muy móvil y llega a la raíz
principalmente por flujo de masa, por lo que
en este caso una raíz más larga es impor-
tante para captar N lavado en profundidad.
Para el caso del P, el fosfato es relativamen-
te inmóvil por lo que es fundamental que la
raíz entre en contacto con el ión. Como la
mayor concentración de P se encuentra en
superficie, un desarrollo abundante de raí-
ces laterales superficiales finas y pelos ra-
diculares con mayor superficie de absorción
es más importante que el crecimiento en pro-
fundidad (longitud). En cuanto a la tasa de
crecimiento y absorción, son funcionales a
los dos nutrientes.

Es posible afirmar que para mejorar la
absorción de nutrientes (la ER) sería reco-
mendable seleccionar por alguna caracterís-
tica deseable de las raíces antes menciona-
das. Sin embargo es complicado debido a la
influencia del ambiente sobre el crecimiento
y la morfología de las raíces, como se men-
cionó anteriormente, más allá de lo laborio-
so que resultaría el fenotipado.

II.   ¿El mejoramiento genético del
trigo ha aumentado la eficiencia
de adquisición de nutrientes (N
y P)?

Si bien el programa de mejoramiento de
trigo no ha seleccionado directamente por
eficiencia, es probable que haya sido modifi-
cada como consecuencia de otros aspectos
que sí han sido objetivo de la selección. Se
discute a continuación cómo ha evoluciona-
do la EFUN y de P en función a tres grandes
objetivos de selección del trigo del programa
de mejoramiento de INIA:
1)  alto rendimiento
2)  resistencia a enfermedades
3)  calidad del grano para panificación

II.1 Rendimiento en grano
Uruguay está ubicado en una región con-

siderada para trigo de latitud baja (< 35º),

con inviernos de temperatura moderada y alta
humedad relativa. Las lluvias son mayores o
igual a 500 mm durante el ciclo del cultivo,
con promedios mensuales similares y cer-
canos a 100 mm, pero valores puntuales muy
variables entre años. Estas variaciones cau-
san en general dos tipos de problemas en el
cultivo de trigo: los asociados a excesos o a
déficit hídrico, y los relacionados al ataque
de enfermedades fundamentalmente vincu-
lados a los primeros (Díaz et al., 2014). El
clima permite el doble cultivo y en la actuali-
dad la soja es el cultivo de verano que acom-
paña al trigo en las rotaciones agrícolas, pero
puede ser el girasol, el sorgo o el maíz, se-
gún el sistema de producción. En rotacio-
nes con predominio de trigo/soja, si bien el
cereal no es el cultivo principal desde el punto
de vista económico, llena un espacio estra-
tégico donde no hay otro cultivo tan rentable
y estable como él, protegiendo al suelo du-
rante el invierno de los procesos erosivos.
Aún en estas condiciones que pueden con-
siderarse sub-óptimas para producir trigo, el
potencial de rendimiento de la genética lo-
cal llega a superar las 8 toneladas por hec-
tárea con una producción de granos del or-
den de 23 mil por m2 (García Lamothe y Díaz
de Ackermann, 2007b).

Con el fin de evaluar el progreso genético
independientemente del efecto de nuevas
prácticas agronómicas o el efecto año, el
Programa de Mejoramiento de Trigo de La
Estanzuela dirigido actualmente por el Ing.
Martín Quincke, siembra periódicamente
cultivares que han sido liberados a lo largo
de los años desde que comenzara el mejo-
ramiento en Uruguay. Si bien esa actividad
no tiene el rigor científico de un experimento
con repeticiones, es una buena referencia de
la evolución del rendimiento potencial (sin
limitantes nutricionales ni sanitarias) y el
índice de cosecha del trigo. Los datos obte-
nidos en los años 2012 y 2013 han sido uti-
lizados como base para esta discusión (fi-
gura 1) acerca del progreso genético del po-
tencial del trigo, asociado a la eficiencia de
uso de N y P.

Desde que se inició el mejoramiento y
hasta principio de los 80 (s. XX) se observa
una mejora constante aunque a tasa reduci-
da en los potenciales de rendimiento. Con la
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introducción de cultivares CIMMYT de caña
más corta, menos susceptible al vuelco y
con mayor respuesta a N, se verificó un cam-
bio notable en la tasa del progreso genético
(3 % anual) relacionada principalmente con
el índice de cosecha (Figura 2).

La media nacional de trigo ha seguido ese
progreso pero deja en evidencia una amplia
brecha tecnológica de casi 200 % tendiente
a aumentar levemente con el tiempo. No obs-
tante esa brecha no considera la variabilidad
natural de las chacras comparada con la
homogeneidad buscada en los experimentos,
si lo hiciera se reduciría a la mitad.

Los cultivares de alto rendimiento tienen
requerimientos mayores de nutrientes, por

consiguiente ha aumentado la adquisición de
N y P con el incremento en el rendimiento,
consecuencia del mejoramiento genético.
Tanto para el N como para el P la tendencia
es hacia un aumento de la ER en los cultiva-
res de más reciente liberación. De hecho para
el caso del N la recuperación aparente de N
hace tres décadas era en promedio de sólo
30 % (García Lamothe A., 1994). Las dosis
de N recomendadas no superaban los 60 kg/
ha (en chacras viejas) y las usadas más co-
múnmente a nivel de producción eran cerca-
nas a 30 kg/ha. En la actualidad la dosis de N
para obtener el máximo físico es hasta 100 %
mayor en cultivares nuevos respecto a los
antiguos, pero el rendimiento en grano por

Figura 1. Progreso genético del rendimiento de trigo (kg/ha) años 2012 y 2013.

Figura 2. Evolución de Índice de cosecha del trigo, años 2012 y 2013.
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unidad de área se ha multiplicado como mí-
nimo por dos veces y media, lo que ha au-
mentado la demanda de N (García Lamothe,
2010).

En cuanto a la EI, también incrementó
significativamente pues del N presente en la
biomasa, efectivamente absorbido por el cul-
tivo, una proporción mayor es utilizada para
formar granos (figura 3). Sin embargo cabe
resaltar que aún en cultivares nuevos hay una
dispersión importante de los datos (de 20 a
30 kg de de grano/kg de N absorbido) lo que
indica existen diferencias entre genotipos
que habría que explorar y posibles de utili-
zar en la selección.

El aumento en la EI para el caso del N
puede atribuirse, al menos en parte, a una
menor demanda del nutriente para el creci-
miento de la caña (caña más corta) que de-
jaría más N disponible para el desarrollo de
la espiga, ya que ambos procesos coinci-
den en el tiempo. Estas modificaciones han
incrementado la EFUN (eficiencia agronómi-
ca) que por muchos años fue del orden de
10-12 kg de grano por kg de N aplicado y
que actualmente oscila entre 20-25 kg de
grano por kg de N aplicado en condiciones
de N limitante y cuando se hace un buen
manejo general del cultivo (Garcia Lamothe,
2004).

En el caso del P con base a los datos del
2012 podría concluirse que la EI en prome-
dio se mantuvo constante, eso significaría

que si bien aumentó la adquisición del nu-
triente asociada al mayor rendimiento, no el
número de granos por unidad de P absorbi-
do (figura 4). Sin embargo los registros del
año 2013 muestran lo contrario, la EI prome-
dio tiende a mejorar en los materiales recien-
temente liberados.

Un tema con el P es que por un lado,
admite un consumo de lujo por las plantas
cuando está presente en exceso en el sue-
lo. En este sentido la fertilización con P en
el año 2012 fue casi el doble de la aplicada
en el 2013, y si bien ambas se ajustaron con
base a los análisis de suelo (Bray I) para
que el P no fuese limitante, es probable que
la disponibilidad del P determinada por el
análisis y la del fertilizante no fuese igual y
la dosis de 53 unidades de P2O5/ha aplicada
en el 2012 no haya requerido desarrollar
mecanismos adaptativos para lograr obtener
el P requerido sino que hubo consumo de
lujo. Por otro lado, el ambiente edáfico y las
condiciones climáticas fueron diferentes en-
tre años, pudiendo contribuir a que la canti-
dad de nutriente adquirido fuese a su vez di-
ferente en uno y otro caso.

Si esta es una hipótesis correcta y las
condiciones edafo-climáticas del año 2012
incluyendo la fertilización, no permitieron se
expresara el aumento en EI para el caso del
P, sería recomendable que una vez identifi-
cados los cultivares elite pudieran probarse
en condiciones de P limitante porque lo que

Figura 3. Evolución de la eficiencia Interna del Nitrógeno, años 2012 y 2013.
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sí fue evidente sobre todo en el 2013, es una
gran variación en EI entre los cultivares libe-
rados más recientemente (150 a 300 kg de
grano/kg de P absorbido).

II.2 Resistencia a enfermedades
Las enfermedades del trigo causadas por

hongos son en nuestro país una de las prin-
cipales causas de pérdida de productividad
del cultivo (Díaz de Ackermann et al., 1998,
García Lamothe, 1998). La severidad del ata-
que de patógenos y la magnitud de los da-
ños dependen de las condiciones climáticas
del año. Los efectos negativos sobre las plan-
tas ocurren a diferente nivel y mediante di-
versos mecanismos como: la producción de
toxinas, de enzimas, hormonas y/o polisa-
cáridos, afectando la absorción de nutrien-
tes. En consecuencia al no permitir la ex-
presión del potencial se reduce la ER de los
fertilizantes e incluso la EI. En el caso del N
el particionamiento hacia los granos desde
el follaje es fuertemente inhibido por las en-
fermedades.

Los problemas sanitarios más frecuentes
en trigo asociados a mermas significativas
del rendimiento ocurren cuando las condicio-
nes ambientales favorecen la incidencia tem-
prana de patógenos responsables principal-
mente de manchas foliares, roya de la hoja
y fusariosis de la espiga, pero también de
otras enfermedades. El efecto sobre el ren-
dimiento se ha asociado a senescencia pre-
matura de hojas, producción de granos livia-
nos de bajo peso hectolítrico y/o menor pro-
ducción de número de granos/m2.

El esfuerzo constante del Programa de
Mejoramiento ha permitido liberar cultivares
con diverso grado de resistencia a una o más
de estas enfermedades, lo que ha contribui-
do a mejorar la eficiencia de uso de los nu-
trientes. Por ejemplo, Génesis 2366, de li-
beración reciente, surge de trabajos vincula-
dos al convenio INIA-CIMMYT y combina
genética introducida (USA) con genética lo-
cal adaptada, y tiene excelente sanidad foliar
y resistencia a fusariosis de la espiga
(Quincke, 2012).

Lograr resistencia a patógenos median-
te el mejoramiento genético reduce el ries-
go de merma del rendimiento e incremen-

ta la estabilidad ante condiciones climáti-
cos adversas y por ello es clave para me-
jorar la eficiencia de uso de nutrientes
como el N, pero también el P y otros esen-
ciales para el cultivo. Independientemente
del desarrollo del control químico para pro-
teger a los cultivos de los patógenos, la
resistencia a enfermedades ha tenido y tie-
ne enorme potencial en la selección indi-
recta por eficiencia de adquisición de nu-
trientes. Quizás el beneficio sea mayor en
el caso del N debido a que patógenos
biotróficos como las royas presentan ma-
yor severidad a altas dosis del nutriente
(García Lamothe y Díaz de Ackermann,
2007).

II.3. Calidad del grano para
panificación

Para que los fertilizantes sean utilizados
lo más eficientemente posible es un requisi-
to esencial que el grano de trigo se ajuste al
uso final que se pretenda del mismo. Común-
mente para cierto cultivar de trigo existe una
relación positiva entre la concentración de N
del grano (proteína) y la calidad panadera.
No es raro que el incremento en rendimiento
logrado por mejoramiento sea acompañado
por una peor calidad panadera. Ese hecho
ha llevado a un debate acerca de la existen-
cia de una relación negativa entre % de pro-
teína del grano y rendimiento. No obstante
hay evidencias que sugieren que el N del gra-
no puede incrementar explotando diferencias
genéticas que existen para la adquisición de
N, y la adquisición de N tardío (post-flora-
ción), y para su particionamiento al grano
(Beninati y Busch, 1992), habiéndose iden-
tificado  genes mayores que confieren alta
proteína sin detrimento del rendimiento.

No obstante sí es evidente la relación
negativa entre el índice de cosecha y la con-
centración proteica del grano, puesto que
buena parte del N del grano proviene del asi-
milado en los órganos no reproductivos de
las plantas (60–95% del N proviene de raí-
ces y tallos según Habash et al., 2006). El
mejoramiento genético ha contribuido a au-
mentar el índice de cosecha del trigo (Figura
2) lo que significa que aunque haya tendido
a aumentar la biomasa, es mayor el impacto
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sobre la cantidad de granos producidos. Si
el N proviniera sólo del asimilado antes de
floración el hecho de producir más granos
tendería indefectiblemente a una caída del
porcentaje de N de los granos, algo que no
ocurre cuando es adecuada la disponibilidad
tardía de N y agua en el suelo (García
Lamothe, 2006). El mejoramiento genético
ha logrado incrementar el rendimiento, el IC
y mantener los niveles de proteína en el gra-
no, lo que sugiere que además de un mejor
particionamiento del N (proceso limitado por
la fisiología, puesto que suplir la demanda
de carbohidratos de las espigas requiere que
prosiga la fotosíntesis y no haya senescen-
cia prematura) se seleccionaron cultivares
con capacidad de absorber y asimilar N post-
floración, una característica de cultivares de
alto rendimiento (García Lamothe, 2004).

En conclusión: el mejoramiento genético
a través del desarrollo de cultivares de alto
rendimiento y buena sanidad ha contribuido
a mejorar la ER de los nutrientes. Además,
seleccionar por rendimiento y calidad pana-
dera ha mejorado la EI del N. En el caso del
P, la mejora de la ER si bien reduce la canti-
dad de P soluble del fertilizante capaz de
reaccionar con el suelo, sugiere un agota-
miento más rápido del P. En este sentido es
interesante que el mejoramiento tendiera a
aumentar más la EI pues es a través de ella
que se puede reducir la necesidad de agre-
gar P y producir igual o más granos.

III.   ¿Es factible introducir
eficiencia de uso de N y P como
criterio para la selección?

 Selección por caracteres deseables en
las raíces

Ya se discutió la importancia de la raíz
en la adquisición de nutrientes y en ese sen-
tido existe variabilidad genética como para
desarrollar líneas superiores tanto para N
como para P. Un mejoramiento enfocado a
desarrollar sistemas radiculares más largos
que a exploren mayor volumen de suelo y
competan mejor por diversos nutrientes
(Malamy, 2005) significaría también mayor
acceso al agua (eficiencia de uso de agua) y
mejor capacidad para recuperar nutrientes

móviles que se han movido a capas más pro-
funda del suelo como el nitrato. Para que
tanto el N como el P fueran favorecidos, el
ideotipo de raíz es probable que deba tener
profuso desarrollo en superficie de raíces la-
terales finas y pelos radiculares y crecimiento
en profundidad de otras raíces.

El fenotipado para características de las
raíces demanda tiempo, recursos y es com-
plicado debido a los factores ambientales que
afectan su desarrollo. No obstante se pue-
den usar caracteres indirectos en la selec-
ción relacionados con los sistemas radicu-
lares, por ejemplo, el rápido desarrollo ini-
cial, o la duración del área foliar que, inde-
pendientemente de las condiciones ambien-
tales, sugieren la existencia de una raíz efi-
ciente.

Aparte de estos aspectos relacionados a
la raíz, en general funcionales a varios nu-
trientes, mejorar la adquisición de nutrien-
tes requiere un conocimiento de los proce-
sos fisiológicos, metabólicos y físico-quími-
cos que pueden afectar la absorción, cono-
cer la heredabilidad de los caracteres y la
posibilidad de utilizarlos en mejoramiento.

Los mecanismos involucrados van desde
aquellos que operan a nivel celular hasta los
que operan a escala del cultivo, incluyen:
asimilación de nitrato, de fosfato, particio-
namiento de nutrientes, fotosíntesis de la
canopia, la tolerancia a la sequía, entre otros.

III.1. ¿Cómo se podría acelerar el
progreso genético?

Eficiencia de uso del N (EFUN)

Como se discutió anteriormente la EFUN
(ER y EI) aumentó sin que directamente haya
sido objeto de la selección, aunque existe
variación genética en trigo y cebada para
estos aspectos que puede explotarse. Algu-
nas características que aparecen como pro-
metedoras para seleccionar por EFUN son:
además de la raíces largas, una alta capaci-
dad de acumular N en los tallos, asociada a
alta tasa de absorción de N, baja concentra-
ción de N en la lámina foliar, alta eficiencia
de movilización post-antesis desde los ta-
llos a los granos, y por el contrario baja mo-
vilización desde las hojas a los granos para
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retrasar la senescencia, alta capacidad de
absorción y asimilación de N post-antesis,
síntesis de cierto tipo de proteína en el gra-
no, etc.

Sin embargo, utilizar estos caracteres en
la selección implica también un laborioso
fenotipado y la capacidad de realizarlo en
condiciones confiables es quizás una de las
principales limitantes de la selección por
EFUN. Es posible, no obstante, valerse de
herramientas como son los diferentes sen-
sores hoy disponibles, para hacer un
«screening» de genotipos midiendo por ejem-
plo, reflectancia de la canopia, contenido de
clorofila, y actividad fotosintética. La reflec-
tancia espectral de la canopia (CRS en in-
glés) es una técnica que se basa en la ab-
sorción de la luz de una longitud de onda
específica. Las características del espectro
son afectadas por el tamaño de la canopia,
la concentración de N y la senescencia. Esta
medida ha sido usada para medir producción
temprana de biomasa en diferentes genoti-
pos de trigo (Babar et al., 2006) y obtener
medidas objetivas de senescencia (Adam-
sen et al., 1999), o determinar estados de
madurez (Gupta et al., 2001). Esas medi-
ciones pueden complementarse con datos
de rendimiento y proteína del grano y esta-
blecer el estado fisiológico de diferentes ge-
notipos en forma rápida y económica. Otros
parámetros sencillos de fenotipar como el
tamaño y peso de los granos, relacionados
s la EFUN, pueden ser complementarios.
Con base a esas mediciones con sensores
y otras, se pueden identificar los loci res-
ponsables de las características relaciona-
das a la EFUN (QTL) y desarrollar marcado-
res moleculares que permitan usarlos en los
programas de mejoramiento y acelerar los
procesos.

Para lograr calidad panadera el objetivo
debería ser reducir la necesidad de excesiva
fertilización-N lo que requiere mayor acumu-
lación de N antes de la antesis, eficiente
translocación de ese N a los granos y N ad-
quirido posteriormente, durante el llenado del
grano. Ello sería posible manteniendo alta
las actividad de las enzimas responsables
de la asimilación (ej.: glutamino sintetasa)
(Foulkes et al., 2009).

Eficiencia de uso de P

Lograr desarrollar cultivares más eficien-
tes en el uso de P sería ideal tanto para sue-
los pobres en P y con escasa capacidad de
retención, como para suelos fijadores de P
(Lynch, 2007; Fageria et al., 2008); también
requiere conocer los mecanismos involucra-
dos, especialmente a la EI.

En el caso del P al ser poco móvil, es la
raíz que tiene que llegar a él y cierta morfo-
logía del sistema radicular le favorecería. No
obstante la selección fenotípica de los me-
jores sistemas radiculares, como ya se co-
mentó, es complicada y demanda tiempo
(Miklas et al., 2006) y al no ser práctica tien-
de a ser evitada por los mejoradores.

Es importante tener presente que una
planta que crece con baja disponibilidad de
P pone en marcha mecanismos adaptativos
para aumentar el acceso al nutriente (ER) o
internamente usar menos P (EI) (Vance et
al., 2003); este último aspecto debería ser
más explorado y explotado por el mejora-
miento. Obviamente el mejorador debe tra-
bajar junto al fisiólogo para lograr un avance
más efectivo y rápido.

Existen diferencias genéticas entre culti-
vares que los hacen más o menos toleran-
tes a bajo nivel de P, por lo que en este caso
el «screening» debería hacerse en cultivares
elite en sistemas con P limitante como se
mencionó anteriormente.

Dentro de los varios mecanismos adap-
tativos relacionados a las raíces, hay uno
que parece más promisorio: la formación
diferencial de raíces y de pelos radicula-
res. Se ha determinado que en cultivares
de trigo y cebada existe variación genéti-
ca para esta característica (Gahoonia et
al., 1997). Los pelos no sólo acceden a
zonas donde la raíz no llega (ejemplo sue-
los compactados), sino que tienen mayor
superficie específica para la absorción y
además, un aspecto fundamental: exudan
sustancias (ácidos orgánicos, protones,
fosfatasas) que aumentan la disponibilidad
de P presente en el suelo (Hinsinger, 2001,
Richardson et al., 2009). Estas estructu-
ras reducen el costo metabólico de la plan-
ta pues producirlas y mantenerlas requie-
ren menos energía. El mejoramiento con
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asistencia molecular y uso de marcado-
res puede permitir un avance más rápido
pero requiere el fenotipado y ubicar QTLs
en un mapa genético para transferir los
alelos al material de elite.

En cuanto al  desarrollo de plantas
transgénicas los intentos para mejorar la
adquisición específica de P han ido por el
lado del uso de bacterias específicas o genes
de plantas para promover la solubilización
del P. Tanto el transporte de P como la solu-
bilización parecen relacionarse con los pe-
los radiculares y si bien se ha determinado
sobre-expresión de enzimas en diversos cul-
tivos que exudadas a la rizósfera pueden
hidrolizar hasta el 50% del P orgánico (An-
derson, 1980) y que podría tener efecto si-
nérgico con la mayor absorción de los pelos
radiculares, es posible que la complejidad
de los procesos involucrados y las trabas a
los transgénicos retarden el avance en este
sentido.
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RESUMEN

El estancamiento en la productividad del
trigo (Triticum aestivum L.) en los últimos 13
años en Uruguay, contrasta con  el incre-
mento productivo a nivel mundial y  con la
evolución del potencial de los nuevos culti-
vares. El potencial de mejora del rendimien-
to nacional en Uruguay a partir de la intro-
ducción de nuevos cultivares, se estudió para
12 zafras en el período 2000-2013, a través
de la evaluación de 56 cultivares enviados al
Programa de Evaluación y Caracterización
de Cultivares de Trigo de la Facultad de Agro-
nomía (PCCT). La evolución de la oferta
varietal en el mismo período se analizó en
base a los resultados de los relevamientos
realizados por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Uruguay. En cada año
los genotipos enviados fueron evaluados en
experimentos de campo ubicados en el lito-
ral oeste, sembrados en fecha óptima, sin
limitantes  nutricionales e interferencia de
malezas, incluyendo control de enfermeda-
des foliares y de espiga. El progreso genéti-
co fue evaluado en base al contraste anual
del tercio superior de los cultivares por ren-
dimiento, en relación al de los testigos de
largo plazo. Del total de cultivares con más
de 0,5 % de área sembrada a nivel nacional,
el 78 % ha sido caracterizado en el PCCT.
De los 10 cultivares más sembrados anual-
mente en el Uruguay en dicho período, el
84 % fue enviado a caracterizar  y de ellos el
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63 % integraron el tercio superior de rendi-
miento en el PCCT. La relación de cultivares
de ciclo medio-medio corto/medio-largo y lar-
go, recibidos por el PCCT se invirtió, pasan-
do de 75/25 en el año 2000 a 32/68 % en el
2013. El progreso del potencial estimado del
2000 al 2013, para el tercio de los cultivares
superiores fue 185 kg.ha-1.año-1 (equivalente
a una ganancia de 2,7 %). La evaluación en
el año 2013 arrojó una ventaja relativa de
31 % en relación a los testigos de largo pla-
zo, equivalente a una ganancia de potencial
de 2,4 %. Esta ganancia relativa en el mejor
año desde el punto de vista climático (2013),
obedeció a una mejora relativa de 58 y 42 %
en la biomasa total a cosecha e índice de
cosecha, respectivamente. Los cultivares
superiores en el año 2013, tuvieron un ciclo
promedio 9 días más corto a Z 65, 8 % me-
nos espigas.m-2, y lograron un 43 % más de
rendimiento por espiga. Este cambio en el
tipo de cultivares, con una evolución hacia
materiales que deben crecer más en menos
tiempo para expresar su potencial superior,
y que lo subordinan al rendimiento por espi-
ga, genera interrogantes respecto a la posi-
bilidad de una mayor dependencia del clima
y un incremento en la exigencia en calidad
del ambiente.

Palabras clave: Trigo, mejoramiento
genético, caracterización, ganancia de po-
tencial de rendimiento.
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EL TRIGO EN URUGUAY

La productividad del trigo en Uruguay ha
crecido desde 1970 a una  tasa de 54
kg.ha-1.año-1 (r2=0,74), lo que equivale a un
progreso del 2,8 % anual, sobre una base
de 1938 kg.ha-1 de rendimiento medio. No
obstante lo anterior, en el presente siglo el
crecimiento se ha estancado (12 kg.ha-1.año-

1 para el período 2000-2013) y el rendimiento
promedio del país ha presentado una alta va-
riabilidad asociada a las diferencias climáti-
cas entre años (r2 = 0,02). Esta situación
contrasta con los últimos reportes de pro-
greso genético del trigo a nivel mundial
(Foulkes et al., 2007, Ortiz et al., 2008, Be-
che et al., 2014), y por tanto, con el parale-
lismo esperable entre mejora genética y evo-
lución del rendimiento en condiciones de pro-
ducción (Fischer y Edmeades, 2010). Den-
tro de la región, Argentina mostró una evolu-
ción diferente a la observada en Uruguay
(Abeledo y Miralles, 2013). En este trabajo,
los autores estiman para las regiones más
productivas de Argentina (como el sureste),
que no ha habido un descenso en la tasa de
incremento de los rendimientos, sino por el
contrario, un aumento del ritmo de evolución
de la productividad a partir de 1993, a tasas
de 99 kg.ha-1.año-1.

A nivel de producción, en los últimos 13
años, se han sucedido una serie de cam-
bios trascendentes en la estructura, cam-
biando las características de la agricultura
uruguaya en poco tiempo. La agricultura de
secano hasta el 2000, ocupaba un área de
siembra baja, y mayormente con laboreo,
donde el cultivo de trigo se insertaba en un
sistema de rotación de cultivos y pasturas
con leguminosas (Ernst y Siri, 2011, DIEA,
2013). Existía preponderancia de cereales de
invierno y una relación de cebada-trigo cre-
ciente, junto con áreas equivalentes de gra-
míneas C4 y cultivos oleaginosos de verano
(básicamente girasol) (Arbeleche et al.,
2010). En menos de 10 años, se dejó de la-
borear (DIEA ,2010) y de rotar con pasturas
(DIEA, 2013; Ernst, 2013), se quintuplicó el
área sembrada (DIEA 2013) y se   extendió
hacia nuevas zonas no tradicionales
(Arbeleche et al., 2010, Pérez et al., 2011).
En general estas nuevas zonas presentan

menor aptitud agrícola en relación al litoral
agrícola (Molfino y Califra, 2004, Molfino,
2013). Hacia el final de este periodo, el sis-
tema tiene a la soja como cultivo principal,
con una relación de 1,75 entre el área de
soja y el área de todas las gramíneas sem-
bradas por año (Hoffman et al., 2013), que
acumula años de agricultura continua sin
rotar con leguminosas forrajeras y presenta
fuertes balances negativos de nutrientes, en
especial de N (Ernst y Siri, 2011) y K
(Mazzilli, 2014). Este último punto es causa
de un crecimiento exponencial del gasto en
fertilizantes.

Paralelamente, se han dado mejoras ge-
neralizadas en algunos aspectos de la pro-
ducción de cereales de invierno como el ade-
lanto en la fecha de siembra (Hoffman y Cas-
tro, 2013), y un posible mejor uso de canti-
dades incrementales de otros insumos
(Hoffman y Perdomo, 2011). Sin embargo, y
a pesar del incremento en las cantidades de
nitrógeno (N) agregadas (Hoffman y Perdomo,
2011, Mazzilli, 2014a), existe evidencia que
en los cereales de invierno el N aplicado no
es suficiente, lo que implica una pérdida de
potencial de rendimiento en particular en las
chacras de mayor edad (Hoffman et al.,
2013, Ernst, 2013). Aún sin considerar as-
pectos relacionados con la condición física
de los suelos como otro factor que puede
estar limitando al rendimiento, cabe pregun-
tarse qué papel está jugando el nuevo mate-
rial genético utilizado en el período en la evo-
lución del rendimiento de trigo en Uruguay
en el presente siglo.

LA DINÁMICA VARIETAL EN EL
SIGLO XXI  EN URUGUAY

La evolución de los cultivares de trigo uti-
lizados en Uruguay (determinada en base a
la información de las encuestas de DIEA-
MGAP para los períodos 1994-2000, 2004,
2007, 2008, 2010, 2012 y 2013) muestra un
incremento del largo del ciclo a floración (Fi-
gura 1). Considerando los cultivares que ocu-
pan el 85% del área sembrada en los distin-
tos períodos estudiados, la proporción de
cultivares de ciclo largo (CL) y medio-largo
(CML) pasó de un 22% en 1994-1999 a un
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Figura 1. Evolución de la proporción de cultivares agrupados por ciclo (CL= ciclo largo, CML=
ciclo medio largo, CM= ciclo medio y CMC= ciclo medio corto) que concentran en
promedio más del 85 % del área relevada de trigo a nivel nacional por DIEA-MGAP,
para tres períodos en los últimos 20 años.

Figura 2. Evolución de la superficie sembrada de trigo en Uruguay desde el año 2000 (a), del
número de cultivares con más de 0,5 % de área sembrada a nivel nacional (b), del
número de cultivares enviados a caracterizar anualmente al PCCT (c), y la proporción
de ciclos largos-medio largos y medios-medio cortos, de los cultivares de trigo del
PCCT (d).
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60% en 2010-2013 en la superficie total de
siembra anual de trigo (Figura 1). Ello segu-
ramente derive de la necesidad de sembrar
en fechas cada vez más tempranas (mayo)
una mayor proporción del área (Hoffman y
Castro, 2013).

Otro indicador de la evolución de la oferta
varietal es el análisis de los cultivares envia-
dos por los criaderos comerciales al Progra-
ma de Caracterización de Cultivares de Tri-
go (PCCT) de la Facultad de Agronomía des-
de el año 2000 al 2013. Este conjunto de
cultivares representa el material más promi-
sorio o de elite y, en opinión de los criade-
ros, sería el que tendría mayor oportunidad
a nivel de producción como material de re-
cambio. En ese contexto, dicha muestra pre-
senta una tendencia similar a la menciona-
da en el área sembrada a nivel nacional rele-

vada por DIEA-MGAP: en los últimos años,
dos tercios de los cultivares fueron de CL y
CML (Figura 2).

En las doce zafras del período 2000-2013,
analizando el total de cultivares con más de
0,5 % de área sembrada a nivel nacional y
considerando los 56 cultivares enviados al
PCCT, el 78 % de los cultivares del primer
grupo ha sido caracterizado en el PCCT. De
los 10 cultivares más sembrados anualmen-
te en el Uruguay en dicho período, el 84 %
fue enviado a caracterizar  y de ellos el 63 %
integraron el tercio superior de rendimiento
(datos no mostrados). Para los cultivares que
concentraron el 50 % del área sembrada de
trigo, se observó igual tendencia (Cuadro  1).

Durante el presente siglo se observa una
tendencia consistente de concentración del
área en un número reducido de cultivares,

Cuadro 1. Evolución del número de cultivares que concentran el 50 % del área sembrada de
trigo a nivel nacional, proporción de ciclos CL y CML, y qué proporción de ellos
fue  caracterizado en el PCCT o figuran integrando el tercio superior de potencial
durante el período 2000-2013.
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con un promedio de 4 cultivares explicando
el 50 % del área de trigo relevada por el
MGAP. De ellos prácticamente todos han sido
evaluados en el PCCT y el hecho que en di-
cho programa hayan integrado el grupo de
elite, sugiere que el potencial de rendimien-
to es un criterio de selección del cultivar a
sembrar relevante a nivel de producción.

LA EVOLUCIÓN DEL POTENCIAL A
NIVEL DEL GRUPO DE
CULTIVARES DE ELITE

El PCCT recibe anualmente, desde 1997,
cultivares que en opinión de los criaderos se-
rían los que tendrían mayor oportunidad de
adopción a nivel de producción. La evaluación,
que se desarrolla en la Estación Experimental
Dr. Mario A. Cassinoni (EEMAC) en Paysan-
dú (latitud 32º22´38.31´´S - longitud 58º
3´29.64´´0), se realiza durante dos años para
cada cultivar, en dos ambientes por año (a
campo y en condiciones de alta tempera-
tura en invernáculo). A campo, cada culti-
var es evaluado en fecha de siembra ópti-
ma, sin restricciones nutricionales, libre
de enfermedades foliares y de espiga, a
tres poblaciones contrastantes (Hoffman y

Fassana, 2014). Esto permite determinar el
potencial del cultivar, aunque no es el princi-
pal objetivo del programa. Desde el año 2000
se han mantenido los mismos dos cultivares
como testigos (INIA Churrinche e INIA Tijere-
ta), lo que ofrece una referencia genética para
evaluar la ganancia de potencial de los nue-
vos cultivares, particularmente los que inte-
gran el tercio superior de potencial (grupo de
elite).

El rendimiento promedio de los testigos,
para el período 2000-2013, sin considerar
a los años 2001 y 2002 (donde las condi-
ciones de exceso de precipitaciones y fu-
sarium afectaron severamente el rendi-
miento), fue de 5174 kg.ha-1, con un míni-
mo de 3474 kg.ha-1 y un máximo de 6225
kg.ha-1 (Figura 3).

La principal fuente de variación climática
sin interferencia de enfermedades foliares y
de espigas provocadas por hongos, fue el
total de agua disponible aparente en los
meses de setiembre, octubre y noviembre.
Los años críticos, de bajo rendimiento en
grano, se caracterizaron por fuertes restric-
ciones hídricas impuestas tanto por  déficit
(2003 y 2006) como por exceso (2007 y
2012). Los años de mayor potencial se ca-

Figura 3. Rendimiento de los testigos genéticos en 12 años a partir del año 2000, en ausencia
de enfermedades foliares y de espiga, en fecha de siembra de principios de junio,
población óptima, sin restricciones nutricionales (a). Variación del rendimiento de
estos testigos, en función del total de agua disponible aparente (Hoffman y Fassana,
2014) (b). Q 2013, coeficiente fototermal (Fischer, 1985).
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racterizaron por una cantidad total de agua
disponible aparente en el mismo período cer-
cana a los 400 mm. El año del mayor poten-
cial de la serie (2013) tuvo además el coefi-
ciente fototermal (Q) (Fischer, 1985) más ele-
vado (datos no mostrados) (Figura 3).

El rendimiento en grano promedio del
tercil superior en cuanto a potencial de los
12 años evaluados fue 45 % mayor al tercil
inferior, casi 2 toneladas más de grano por
hectárea (Cuadro 2). Esta comparación en
el comportamiento de los testigos permite
analizar los componentes de rendimiento
entre años de alto y bajo rendimiento (consi-
derando los demás  factores constantes).

La diferencia en rendimiento entre terciles
obedeció a diferencias en la producción de
biomasa total (34 %), con escasa variación
en el índice de cosecha. Estos resultados
coinciden con los obtenidos por García et
al. (2011) y concuerdan  con los cambios de
tendencia contemporáneos, en cuanto a que
la mejora del potencial vendrá de la mano de

incrementos en la biomasa manteniendo el
IC (Foulkes et al., 2007, Reynolds et al.,
2009, García et al., 2013). En cuanto a los
componentes del rendimiento, la diferencia
en rendimiento se explicó mayoritariamente
por el número de granos.m-2, lo que coincide
con la información disponible en la bibliogra-
fía (Fischer, 1985, Slafer y Andrade, 1991,
Calderini et al., 1999) y un incremento relati-
vo menor del peso de grano (PG), también
coincidente con lo reportado por  Calderini
et al. (1999) y Foulkes et al. (2011). El ma-
yor número de granos.m-2 en los años de
mejor potencial, asociado fundamentalmen-
te a mejores condiciones hídricas, se des-
compuso en un 23 % más de espigas. m-2

(548 frente a 447)  y 14 % más de granos
por espiga (32 frente a 28). La contribución
relativa de ambos componentes a la diferen-
cia en rendimiento entre terciles, fue 62 % y
38 %, para espigas.m-2 y granos por espiga,
respectivamente. La información previa a
partir de trabajos desarrollados en los últi-

Cuadro 2. Rendimiento y sus componentes para dos grupos de potencial contrastantes de
los 12 años evaluados (terciles inferior y superior), para el promedio de los
testigos del PCCT.

                                           Terciles Valor relativo
              Inferior            Superior del tercil supe-
 Promedio Std Promedio Std rior/inferior

Número de años (§) 4 - 4 -  -

Rendimiento en grano (kg.ha-1) 4109 682 5947 259 1,45

Biomasa Total (kg MS.ha-1) 12037 2897 16173 2412 1,34

Índice de Cosecha (%) 35,5 10,8 37,0 5,4 1,04

Granos.m-2 12527 1823 17547 2269 1,40

Espigas.m-2 447 69 548 93 1,23

Granos.espigas-1 28,0 7,0 32,0 4,2 1,14

PG (mg) 29,8 3,2 33,3 1,5 1,12

Rendimiento.espiga-1(mg) 849 273 1056 183 1,24

Macollos.m-2 924 128 1127 395 1,22

Fertilidad de macollo (%) 48,3 8,7 48.6 14,5 1,01

Plantas.m-2 187 32 198 27 1,06

Proteína en grano (%) 13,4 2,6 14,2 2,1 1,06
§.- Tercil superior, años = 2013, 2011,  2005 y 2000; tercil inferior, años = 2012, 2007, 2006 y 2003.
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mos años en Uruguay, es consistente en
cuanto a que la respuesta al estrés hídrico
durante parte del período crítico se traduce
en la reducción del número de espigas en
primer lugar y de granos.espiga-1 en segun-
do lugar (Hoffman y Viega, 2011).  El mayor
número de espigas en los años sin limitan-
tes hídricas, resultó de un mayor número de
tallos (22%) y del mantenimiento de la ferti-
lidad de tallos (48,6% frente a 48,3%), a pe-
sar del alto número de tallos en competen-
cia a la población óptima para las condicio-
nes de Uruguay (Hoffman et al., 2009).

CUANTIFICACIÓN DE LA GANANCIA
DE POTENCIAL DE LOS NUEVOS
CULTIVARES Y COMPONENTES
DEL RENDIMIENTO ASOCIADOS

El tercio superior de cultivares en rendi-
miento en grano incluidos en el PCCT es un
estimador del aporte anual del mejoramien-
to genético a la producción de trigo. La evo-
lución del comportamiento de dichos genoti-
pos posibilita estudiar las tendencias de di-
cho aporte en términos de evolución del po-
tencial. El contraste con el comportamiento
de los testigos (los mejores cultivares del
PCCT al comienzo del período) permite veri-
ficar si efectivamente ha habido un aporte del
mejoramiento en el sentido indicado.

Si bien hay fuertes variaciones entre
años, causadas fundamentalmente por la
variabilidad  de las condiciones climáticas
durante el período crítico de determinación
del rendimiento y el llenado de grano, se
puede observar un incremento del rendimien-
to del tercil superior anual de los cultivares
evaluados de 185 kg de grano.ha-1.año-1, lo
que equivale a un progreso del 2,7 % anual
(Figura 4). Los testigos, reflejan la variación
anual pero presentan un incremento nulo en
el período. El crecimiento del rendimiento del
tercio superior es consistente, tanto si se
incluyen todos los años en el estudio (Figu-
ra 4a), como si se eliminan los años críticos
ya mencionados (Figura 4b).

El desempeño en el año de mayor expre-
sión del potencial de rendimiento de la serie
(2013) es utilizado para analizar el impacto
del ajuste de la población y manejo sanitario
(como variables de manejo de ajuste espe-
cifico de cada cultivar), estudiando compa-
rativamente el comportamiento de los testi-
gos, el conjunto de todos los nuevos cultiva-
res y el grupo de elite (Figura 5).

El grupo que incluye a los genotipos de
elite, sin interferencia de enfermedades y a
la población óptima, tuvo un rendimiento 2800
kg.ha-1 superior a los testigos sin control de
enfermedades ni ajuste de población (8042
vs. 5274, 52% superior). Para las condicio-
nes del trabajo, esa diferencia representa el
efecto conjunto del mejoramiento genético,

Figura 4. Rendimiento en grano en función del año de evaluación para el tercil superior del total
de cultivares evaluados por año (grupo de élite) y los testigos de largo plazo del PCCT.
Todos los años (a), sin los 4 años críticos (b).
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el manejo y la explotación de la interacción
genotipo x ambiente por la vía del ajuste de
manejo al genotipo. El efecto de la renova-
ción varietal (sin considerar sanidad ni ajus-
te de población) fue de 14% si se considera
el conjunto de los nuevos genotipos y 33%
si se considera al grupo de elite. Similares
valores se obtienen cuando se comparan los
mismos  grupos pero con control sanitario y
población óptima (22 y 31% respectivamen-
te), lo que arroja un progreso genético en
condiciones óptimas, del 2.4% anual en lo
que va del siglo  XXI. Este valor de ganancia
de potencial resulta inferior al 2,7 % estima-
do en base a la evolución del potencial del
grupo de elite a lo largo de los años estudia-
dos (Figura 4). Las diferencias obedecen a
las bondades climáticas del año 2013. En
este año, el desempeño de los testigos fue
2,5 % superior al punto de partida en el año
2000.

Por otra parte, en todos los casos (testi-
gos, nuevos cultivares y grupo de elite) el
ajuste poblacional implica una mejora del
rendimiento. Asumiendo que se trata de una
tecnología de costo cero (o en general de
reducción de costos por menor uso de semi-

lla), no adoptarla en forma generalizada se-
ría irracional.

Considerando que el grupo de elite repre-
senta el avance genético más reciente, inte-
resa analizar qué componentes del rendi-
miento reflejan este avance. El contraste
entre los testigos y el grupo de elite (Cuadro
3) muestra que la mejora de rendimiento se
asoció tanto a un incremento de la biomasa
producida (BT), como a su partición medida
por el índice de cosecha (IC), llevando a que
el incremento en la biomasa se tradujera en
incrementos de rendimiento en grano propor-
cionalmente mayores al resto de los nuevos
cultivares (Figura 6a). Este resultado es con-
sistente con la información contemporánea
en el sentido de que la mejora del potencial
en períodos recientes ya no se explica ex-
clusivamente por mejoras en el IC (Foulkes
et al., 20072007, García et al. 2013, Pedro
et al., 2011, Foulkes et al., 2011, Sánchez
García et al., 2013, Beche et al., 2014, Silva
et al., 2014, Rodríguez et al., 2007), a dife-
rencia de lo que ocurría en períodos anterio-
res, en que el progreso genético se asocia-
ba fundamentalmente a la mejora del IC como
consecuencia del impacto de genes de

Figura 5. Rendimiento en grano de trigo en la evaluación del PCCT en el año 2013, para grupos
asociados con el progreso genético y manejo de cultivos.
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enanismo (Rht) (Slafer y Andrade, 1991,
Sayre et al., 1997, Calderini et al., 1999).

El principal componente que explicó las
ventajas en potencial del grupo de elite en
el año 2013,  fue el peso de grano (PG)
(22% superior a los testigos) y por ello fren-
te a igual número de granos (NGr) que el
resto de los cultivares o los testigos, el
rendimiento fue sensiblemente superior
(Figura 6b). El número de granos por uni-
dad de superficie también se incrementó,
pero en menor magnitud (8%). Este resul-
tado contrasta con los análisis realizados
en las últimas dos décadas del siglo pa-
sado que coinciden en indicar al NGr como
el más importante para explicar el progre-
so genético (Slafer y Andrade, 1991;
Calderini et al., 1999; Shearman et al.,
2005). El incremento verificado en el PG,
podría ser efecto directo de la superiori-
dad genética del grupo de mejores cultiva-
res, o en parte como resultado de las me-
jores condiciones de llenado de grano (an-
ticipado en el tiempo), en la medida que el
grupo de elite concentra cultivares de ci-
clo más corto (Cuadro 3). En cualquier
caso, el incremento de la importancia re-
lativa del PG en los avances en rendimiento
implicaría que la capacidad de compensa-
ción ante eventos desfavorables al final del

ciclo para este tipo de cultivares, sería
relevante. Por tanto la planificación, el
monitoreo de enfermedades y plagas en
las chacras y la rápida respuesta ante
posibles crisis en esa etapa son esencia-
les para asegurar un resultado productivo
adecuado.

Estos resultados implican que efectiva-
mente ha existido un progreso en el poten-
cial de los cultivares de elite en lo que va del
presente siglo. Como dichos materiales son
representativos de la renovación varietal ex-
perimentada a nivel de producción, se pue-
de concluir que se siembran genotipos con
creciente potencial. Sin embargo, ese cre-
ciente potencial no se está reflejando, como
ya se ha indicado detalladamente, en la evo-
lución de los rendimientos del cultivo a es-
cala nacional.

 ¿Podría especularse que la incapacidad
del sistema en aprovechar el avance genéti-
co se asocie al ambiente que se le está ofre-
ciendo a los genotipos con mayor potencial
de rendimiento? Si ese ambiente es de me-
nor productividad, por el efecto combinado
de chacras con capacidad disminuida de
aporte de nutrientes y desajustes en el ma-
nejo de la fertilización (Hoffman et al. 2013,
Ernst, 2014),  es probable que no se puedan
lograr las altas tasas de crecimiento nece-
sarias para la concreción del mayor poten-
cial. Si el ciclo más corto de alguno de esos

Figura 6. Relación entre el rendimiento en grano y biomasa total a cosecha (a), y granos por
unidad de superficie (b), para los testigos, grupo de élite y el resto de los nuevos
cultivares, evaluados en el año 2013.
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genotipos obliga a salir de las siembras tem-
pranas de mayo hacia siembras de junio, en
una condición de aún menor capacidad de
aporte de nutrientes del suelo, reducción del
tiempo de crecimiento y menor probabilidad
de alcanzar mayores tasas de crecimiento,
es posible que haya una limitación agrega-
da a la expresión del potencial a nivel de pro-
ducción.

En función de lo anterior, es posible es-
pecular que el sistema de producción actual
podría estar imponiendo una restricción es-
tructural a la concreción del potencial gené-
ticamente obtenido. Si esto es así, enton-
ces los mecanismos de superación del pro-
blema identificado no pasarían sólo por ajus-
tes del manejo del cultivo o la aparición de
un nuevo cultivar. Deberán involucrar, nece-
sariamente, cambios en el sistema de pro-
ducción. En este sentido, esto no represen-
ta una situación inédita para la producción
nacional de trigo: para poder beneficiarse de
los saltos de rendimiento logrados por los
trigos semienanos, la agricultura de secano
en Uruguay necesitó 10 años para efectuar
un cambio de paradigma (desde 1975 hasta
1985) (Luizzi y Ernst, 1987).
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RESUMEN

El rendimiento potencial definido como el
rendimiento del cultivo creciendo sin limitan-
tes de agua, nutrientes, y con control de pla-
gas y enfermedades, depende únicamente de
factores determinantes del crecimiento y de-
sarrollo del cultivo como lo son el genotipo, la
disponibilidad de luz, las temperaturas ambien-
tales, el fotoperíodo, y el contenido de anhídri-
do carbónico del aire. En las condiciones de
cultivo de Uruguay que carecen de periodos
de estrés severos, y que cuentan con un régi-
men de precipitaciones que supera los reque-
rimientos del cultivo en general, es posible en
condiciones de campo observar rendimientos
muy cercanos al potencial. Estos han aumen-
tado en el tiempo, como resultado de cambios
en la genética, y en las condiciones ambien-
tales. En el presente trabajo realizamos un
análisis crítico del progreso del rendimiento
potencial en el tiempo y los cambios en sus
principales factores determinantes guiados por
un modelo conceptual de formación de rendi-
miento basado en la interacción entre el ba-
lance de nitrógeno del cultivo y la asimilación
de carbono. Este modelo conceptual se con-
trasta con datos de campo de experimentos
puntuales con el fin de evaluar potencial de
rendimiento, el balance de nitrógeno y la asi-
milación de carbono. Los resultados contribu-
yen a explorar los límites de rendimiento del
cultivo en nuestras condiciones y evidenciar
los factores ambientales, de manejo, de desa-
rrollo y crecimiento del cultivo que limitan el
rendimiento así como las posibles vías de avan-
ce del mejoramiento genético en busca de
aumentos en el rendimiento potencial del cul-
tivo.

LIMITANTES AMBIENTALES Y
POTENCIAL DE RENDIMIENTO

DE TRIGO EN URUGUAY
AG Berger1, D Gaso1, R Calistro1, MX Morales1

1 INIA La Estanzuela - Ruta 50 km 11, Colonia
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INTRODUCCIÓN

El rendimiento potencial definido como el
rendimiento del cultivo creciendo sin limitan-
tes de agua, nutrientes, y con control de pla-
gas y enfermedades, depende únicamente
de factores determinantes del crecimiento y
desarrollo del cultivo como lo son el genoti-
po, la disponibilidad de luz, las temperatu-
ras ambientales, el fotoperíodo, y el conte-
nido de anhídrido carbónico del aire (Evans
y Fischer, 1999). En las condiciones de cul-
tivo de Uruguay que carecen de periodos de
estrés severos, y que cuentan con un régi-
men de precipitaciones que supera los re-
querimientos del cultivo en general, es posi-
ble en condiciones de campo observar ren-
dimientos muy cercanos al potencial. Estos
han aumentado en el tiempo, como resulta-
do de cambios en la genética, en las tempe-
raturas y en el contenido de anhídrido carbó-
nico atmosférico. A pesar de esto, hay años
en los que el rendimiento se ve limitado, ya
sea por estrés hídrico o por la reducción en
el largo del llenado de grano causada por
periodos de alta temperatura, o la combina-
ción de ambos. El objetivo de este trabajo
es resumir el avance en rendimiento poten-
cial para el cultivo y describir algunos as-
pectos relativos a la construcción del rendi-
miento potencial vinculados al mejoramien-
to genético.

Progreso del rendimiento potencial
en el tiempo

El rendimiento potencial ha avanzado fun-
damentalmente de la mano del progreso ge-
nético que ha permitido capitalizar mejoras
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en el manejo del cultivo, principalmente aso-
ciadas a la fertilidad de suelos. Existen an-
tecedentes de análisis del rendimiento po-
tencial de trigo en Uruguay, que indican cre-
cimientos moderados pero constantes duran-
te el último periodo más reciente de la revolu-
ción verde (1974-1990) (Diaz y Abadie, 1998).
De todos los sitios analizados en dicho traba-
jo, La Estanzuela fue en el que se observaron
menores tasas de crecimiento anual del rendi-
miento potencial (78 kg ha-1año-1) contrasta-
das por niveles medios de rendimiento nacio-
nal (2429 kg ha-1 en 1990). Lo que indica se-
gún los autores un acortamiento de la brecha
entre rendimiento potencial y rendimiento ob-
tenido por los productores (promedio nacional).

Una segunda fuente de información rele-
vante sobre los rendimientos potenciales de
trigo en Uruguay proviene del análisis de los
resultados experimentales de la red de Eva-
luación Nacional de Cultivares de INASE-
INIA. Estos experimentos son sembrados
siguiendo un protocolo que representa las
mejores prácticas de manejo disponibles, y
por lo tanto el análisis de los rangos extre-
mos de variación (máximo y mínimos anua-
les) para los cultivares de mayor rendimien-
to es una buena aproximación al rendimien-

to potencial del cultivo. En la figura 2 se pre-
sentan estos resultados para el periodo 1991-
2013, donde las líneas de frontera superior e
inferior son simplemente una guía indicativa
de los mínimos y máximos excluyendo aque-
llos años en los que ocurrieron epifitias im-
portantes de fusarium (2001, 2002, 2012) o
extremos climáticos muy poco frecuentes.

Durante el periodo si bien existieron cam-
bios menores en el manejo, ninguno de ellos
por su magnitud y momento de ocurrencia
son capaces de explicar el aumento aparen-
te en los rendimientos ocurrido durante la
primera mitad del periodo y su posterior es-
tancamiento en un nivel superior. Este au-
mento llevó los rendimientos desde un ran-
go de 2000-5000 kg ha-1 a inicios del periodo
a un rango entre 3500 y 8500 kg ha-1 al final
del periodo. El factor que posiblemente con-
tribuyó al cambio fue el ingreso de nuevos
cultivares con mayor potencial de rendimien-
to, entre los que se destacan notoriamente
aquellos de origen europeo que durante va-
rios años estuvieron en la parte superior del
ranking de rendimiento y más recientemen-
te cultivares locales en los que se incorpo-
raron características de alto potencial de ren-
dimiento.

Figura 1. Evolución de los rendimientos comerciales y de los 5 mejores cultivares de la red de
evaluación de cultivares ERCOS en INIA La Estanzuela (1974-1990). Tomado de Díaz
y Abadie, 1998).
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Factores que definen el
rendimiento potencial

El rendimiento potencial depende de múl-
tiples factores determinantes del crecimien-
to, algunos de los cuales ocurren en forma
secuencial durante el desarrollo del cultivo y
por lo tanto son interdependientes. Un buen
ejemplo de esto es la determinación del nú-
mero de granos y su alta asociación con las
tasas de crecimiento del cultivo previo a
antesis, que a su vez esta altamente aso-
ciada a la tasa de crecimiento y llenado de
granos (Evans y Fischer, 1999; Vega et al.,
2001). Es difícil separar entonces cual de
ambos efectos (número de granos o tasa de
crecimiento del cultivo previo al llenado de
granos y durante el llenado de granos) tiene
mayor relevancia en la determinación del ren-
dimiento. Asumiendo que estamos analizan-
do el rendimiento potencial, en condiciones
de crecimiento no limitado, y que por lo tan-
to, no consideramos situaciones en las que
ocurra estrés, podríamos asumir que el nú-

mero de granos no se reduce por debajo de
su máximo. Dejando entonces de lado el
efecto del número de granos en el rendimien-
to y observando solo lo que ocurre durante
el llenado de grano existen dos factores que
aparecen como los más relevantes en deter-
minar el rendimiento, 1) la acumulación de
materia seca en grano y su interacción con
la capacidad fotosintética del cultivo y de-
manda de foto-asimilados de los granos en
formación (Evans y Fischer, 1999), y 2) la
acumulación de proteína en los granos en
formación nutrida de compuestos nitrogena-
dos desde las hojas senescentes y desde el
nitrógeno (N) absorbido desde el suelo y su
interacción con la capacidad fotosintética de
las hojas a medida que estas reducen su
contenido específico de N y senescen
(Sinclair y de Wit, 1975). Cada una de estas
dos vías serán analizadas en detalle a conti-
nuación con énfasis en el análisis de los
experimentos realizados en INIA La Estan-
zuela durante 2012 y 2013 a fin de compren-
der mejor la formación del rendimiento po-

Figura 2. Rendimiento observado en la red de experimentos de Evaluación Nacional de Culti-
vares de INASE-INIA. Promedio de los 5 mejores cultivares para dos localidades y
dos o tres épocas de siembra por año (Castro et al., 1992-2014).
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tencial, el contenido de proteína en grano y
la calidad panadera de cultivares contrastan-
tes por estas características.

Definición del rendimiento
potencial y proteína en grano y su
relación con la acumulación de
nitrógeno en planta

La mayor parte de los carbohidratos acu-
mulados en los granos durante su crecimien-
to provienen de nuevos orígenes y una pro-
porción menor proviene de la removilización
desde las hojas y de los carbohidratos solu-
bles acumulados en la planta hasta antesis
(Pierre et al., 2010). Por el contrario la acu-
mulación de proteína en los granos en for-
mación se nutre fundamentalmente de la
removilización de compuestos nitrogenados
desde las hojas senescentes y en menor
medida desde el nitrógeno (N) absorbido des-
de el suelo por el sistema radicular (también
senescente) (Martre et al., 2003). El balan-
ce fuente-fosa de la cantidad de nitrógeno
removilizable y la cantidad de nitrógeno
acumulable vs. acumulado en los granos en
crecimiento en buena medida determina la
cantidad de área foliar remanente, la tasa de
senescencia y la capacidad fotosintética del

cultivo. Por lo tanto en este modelo concep-
tual, existe una fuerte interacción entre la
proteína acumulada en grano y la capacidad
fotosintética de las hojas a medida que és-
tas reducen su contenido específico de N y
senescen (Sinclair y Amir, 1992) (Figura 3).
Si bien existe evidencia fundada de la vali-
dez de este modelo conceptual desde ya
hace bastante tiempo (Martre et al., 2003;
Pask et al., 2012; Sinclair y de Wit, 1975),
también existe controversia de su validez
comparado con un modelo conceptual exclu-
sivamente basado en la definición del núme-
ro de granos por unidad de superficie
(Fischer, 2008; Sinclair y Jamieson, 2008).
Los trabajos recientes que hemos llevado
adelante han aportado elementos útiles a la
hora de contrapesar la relevancia de uno u
otro modelo en diferentes situaciones de
cultivo.

El cultivo absorbe nitrógeno del suelo en
la medida que crece y acumula materia seca
y área foliar. Por este motivo la mayor parte
del nitrógeno es acumulado durante el perio-
do de crecimiento vegetativo, y en general
continua a tasas similares durante las pri-
meras etapas del llenado de granos hasta
que las tasas de crecimiento decrecen o el
nitrógeno del suelo se agota (Figura 4). En

Figura 3. Modelo conceptual de acumulación de carbohidratos y proteína en grano y su interac-
ción con la capacidad fuente fosa de estos durante el llenado de granos.
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condiciones de disponibilidad no limitante
para el crecimiento (nutrición óptima) la acu-
mulación de nitrógeno en el cultivo transcu-
rre siguiendo una relación bastante conser-
vada entre la acumulación de materia seca
y la acumulación de nitrógeno conocida como
curva de dilución (Justes et al., 1994). Esta
relación entre la acumulación de nitrógeno
incluso es utilizada en la práctica como par-
te de un indicador de suficiencia de nitróge-
no, ya que valores de absorción menores a
los estimados por la curva implican deficien-
cia y valores de absorción mayores implican
consumo de lujo de nitrógeno (Debaeke,
Rouet y Justes, 2006). La curva de dilución
para un cultivar es el resultado de los cam-
bios en las proporciones de hoja y tallo, y la
acumulación de nitrógeno en la canopia a
medida que el cultivo crece y por lo tanto es
poco sensible a los cambios en fenología,
los cambios en las tasas de crecimiento y
los cambios en desarrollo del cultivo (Figura
5).

Durante 2012 y 2013 se instalaron una
serie de experimentos en INIA La Estan-
zuela para evaluar el rendimiento potencial,
la absorción de nitrógeno, la acumulación
de materia seca y la relación entre rendi-
miento-contenido de proteína en grano. En
estos experimentos se instalaron tres tra-
tamientos: i) Nalto-Nalto, con aplicaciones
de nitrógeno no limitantes que resultaron

Figura 4. Modelo conceptual de acumulación y removilización de nitrógeno en planta y grano
durante el desarrollo del cultivo.

en niveles de nitrógeno residual en el sue-
lo altos a cosecha; ii) Nbajo-Nalto, sin
aplicaciones de N hasta antesis, y con
aplicaciones de N no limitantes posterio-
res a antesis; y iii) Nbajo-Nbajo, sin apli-
cación de nitrógeno durante todo el desa-
rrollo del cultivo. En la Figura 5 se mues-
tran los datos de acumulación de nitróge-
no y materia seca. Es interesante notar
que, si bien se lograron valores de acu-
mulación de nitrógeno y rendimiento muy
altos, aparentemente durante un periodo
que se corresponde con las etapas finales
de la encañazón ocurrió un desfasaje entre
la absorción de nitrógeno y la acumulación
de materia seca, probablemente causada por
limitaciones en la capacidad del cultivo de
absorber y asimilar nitrógeno en momentos
de muy altas tasas de crecimiento.

Estos mismos experimentos permitieron
evaluar la dependencia entre el rendimiento
en grano y la cantidad de nitrógeno absorbi-
do, para rangos muy amplios de rendimien-
to y de nitrógeno absorbido, lo cual es rele-
vante no solo desde el punto de vista prácti-
co de comprender las necesidades de nu-
triente para diferentes niveles de rendimien-
to sino además desde el punto de vista teó-
rico para comprender los límites del cultivo,
su potencial de rendimiento y los posibles
factores que restringen la concreción de al-
tos rendimientos (Figura 6).
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Para un mismo nivel de nitrógeno absor-
bido el rendimiento en grano tuvo variacio-
nes dentro de un rango relativamente amplio
que se correspondió con variaciones en los
contenidos de proteína en grano. Bajos ren-
dimientos se correspondieron con conteni-
dos altos de proteína y altos rendimientos
con contenidos bajos de proteína. Es así que
se observa una relación inversa entre el ren-
dimiento en grano y el contenido de proteína
para cada nivel de nitrógeno absorbido, muy
similar a la reportada en trabajos anteriores
(Triboi y Triboi-Blondel, 2002; Triboi et al.,
2006). Cuando los datos se agrupan por año
y por tratamiento (Figura 7) se observa esta
misma relación inversa entre contenido de
proteína en grano y rendimiento dentro de
cada tratamiento a causa de la variación

Figura 5. Curva de dilución de nitrógeno para trigo en condiciones de nutrición optima (Rojo) y
en dos tratamientos contrastantes de disponibilidad de nitrógeno (Nalto, nitrógeno no
limitante - Azul, y Nbajo-Nbajo, nitrógeno limitante - Verde) en experimentos conduci-
dos en La Estanzuela durante 2012 y 2013.

entre genotipos. A su vez el tratamiento
Nbajo-Nalto comparte la misma tendencia
con el tratamiento Nalto-Nalto pero a niveles
de proteína en grano superiores, lo que evi-
dencia una limitación en la capacidad de
generar rendimiento, pero no en la capaci-
dad de acumular nitrógeno en grano (limita-
ción por fosa, Figura 3) (Bogard et al., 2010).
En el mismo sentido el tratamiento Nbajo-
Nbajo logró rendimientos bajos y contenidos
de proteína en grano bajos, asociados a una
menor capacidad de generar rendimiento y
de acumular nitrógeno en grano causada por
menores niveles de absorción de nitrógeno
durante todo el cultivo (en comparación con
Nalto-Nalto) y durante el periodo post-antesis
(Nbajo-Nalto).
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Figura 7. Contenido de proteína en grano según tratamiento de aplicación de nitrógeno para
los experimentos conducidos en 2012, en función del rendimiento en grano.

Figura 6. Rendimiento en grano y absorción de nitrógeno durante el desarrollo del cultivo para
experimentos conducidos en La Estanzuela durante 2012 y 2013.
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Definición del rendimiento
potencial y proteína en grano, y su
relación con la acumulación de
materia seca pre y post antesis.

Siguiendo el modelo conceptual presen-
tado anteriormente (Figura 3) los datos co-
lectados en los experimentos conducidos
durante 2012 y 2013 evidencian diferencias
en el transcurso de la acumulación de mate-
ria seca, área foliar y posterior senescencia
foliar (Figura 8). Claramente el área foliar
senesce más rápidamente, a tasas mayo-
res en el tratamiento Nalto-Nalto comparado
con Nbajo-Nalto y con Nbajo-Nbajo (Figura
8). La menor reducción en el tratamiento
Nbajo-Nalto comparado con el tratamiento
Nbajo-Nbajo, es consistente con mayor dis-
ponibilidad de nitrógeno absorbido directa-
mente desde el suelo y una tasa neta de re-
moción de nitrógeno desde las hojas menor
(Gaju et al., 2014). El tratamiento Nalto-Nalto
es el que posee en antesis las mayores can-
tidades de nitrógeno factible de ser removili-

zado durante el llenado de grano y a su vez
es el que posee la mayor demanda, mayor
capacidad de llenado de grano y por lo tanto
es en el que se observan las mayores tasas
de senescencia y reducción de área foliar.
Estos datos evidencian una interacción en-
tre la disponibilidad de nitrógeno en el sue-
lo, la capacidad del cultivo de satisfacer la
demanda interna de nitrógeno durante el lle-
nado de grano retrasando la senescencia
foliar y la acumulación de materia seca en
grano durante el llenado. La disponibilidad
de nitrógeno en el suelo en el periodo post
antesis y el tamaño del stock de nitrógeno
acumulado en el cultivo a antesis, aparenta
ser uno de los factores fuertemente asocia-
dos al rendimiento, y que tiene efecto a tra-
vés de la senescencia foliar y la acumula-
ción de materia seca post antesis.

Dicho de otra manera, el rendimiento en
grano es afectado por la acumulación de
materia seca pre antesis que no solo está
asociada a la formación de las estructuras
(tallos, espigas, espiguillas y granos) sino

Figura 8. Evolución del área foliar (IAF) durante el desarrollo del cultivo para los tratamientos
de manejo de nitrógeno de los experimentos conducidos durante 2012. Las barras de
error representan un intervalo de confianza de 95% de la media.
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(a)

(b)

Figura 9. Rendimiento en grano (13,5%humedad) en función de la producción de biomasa a
cosecha (14%humedad) para experimentos realizados en INIA La Estanzuela y en
EEMAC-Facultad de Agronomía (Hoffman et al., 2004-2013). Datos por año y localidad
(a), y datos para dos cultivares contrastantes (b). Las líneas punteadas indican distin-
tos niveles de índice de cosecha (IC=grano/biomasa total a cosecha).
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que está asociada también a la cantidad de
nitrógeno removilizable durante el llenado de
grano. Existe entonces una relación clara
entre la cantidad de materia seca acumula-
da durante todo el crecimiento del cultivo y
el rendimiento en grano (Figura 9). Este fac-
tor fue en los experimentos de 2012 y 2013
más relevante que los cambios ocurridos en
el índice de cosecha que influyeron en me-
nor medida sobre los rendimientos. Esos
resultados destacan entonces (para los cul-
tivares actuales) la importancia que tiene lo-
grar altas tasas de crecimiento y por consi-
guientes altas cantidades de acumulación de
materia seca y nitrógeno en comparación a
cambios en el índice de cosecha, el cual ha
sido históricamente un objetivo de mejora
genética.

El hecho de que el rendimiento depen-
da tanto de la capacidad del cultivo de acu-
mular materia seca sugiere que el poten-
cial de rendimiento estará modulado fuer-
temente por la capacidad del cultivo de
crecer y la disponibilidad de recursos am-
bientales disponible (radiación solar y tem-
peratura). El mejor aprovechamiento de
estos, dado por el logro de niveles de in-
tercepción de radiación solar altos en mo-
mentos de alta disponibilidad de radiación
solar y temperaturas óptimas para el cre-
cimiento (Agosto-Setiembre-Octubre-No-
viembre) definirá en mayor medida el po-
tencial de rendimiento del cultivo.

A los efectos del mejoramiento genéti-
co y de la selección de cultivares de alto
potencial, todos estos factores aparentan
ser relevantes. Por un lado el largo y la
ubicación del periodo vegetativo, que per-
mita lograr niveles de acumulación de ma-
teria seca altos (altas tasas de crecimien-
to y asimilación de nitrógeno). Y por otro
lado la ubicación del llenado de grano en
momentos en que el cultivo puede concre-
tar altas tasas de llenado por periodos lar-
gos de tiempo. El conjunto de estos fac-
tores y su balance definirá el rendimiento.
Lograr balancearlos e identificar la combi-
nación óptima es un desafío necesario
para lograr cultivares de mayor rendimien-
to en un contexto marcado por rendimien-
tos que ya son altos y cercanos al poten-
cial del cultivo. Probablemente ya no bas-

te con cuantificar rendimiento en sí mis-
mo (el cual puede lograrse con diferentes
combinaciones de los factores menciona-
dos) y se deba cuantificar la influencia de
todos los componentes mencionados in-
dividualmente como objetivos específicos
hacia la construcción de cultivos que ten-
gan todos los elementos para efectivamente
poder concretar altos rendimientos.

CONCLUSIONES

Ha existido un reciente crecimiento del
rendimiento potencial que llevo los rendi-
mientos de niveles de entre 2000 a 5000
kgha-1 a niveles de entre 3500-8500 kgha-1

mientras que los rendimientos a nivel pro-
ductivo no han aumentado a mayores ta-
sas que las observadas en periodos ante-
riores, lo que implica un marcado incre-
mento de la brecha tecnológica. Altos ni-
veles de rendimiento implican altos nive-
les de absorción de nitrógeno y acumula-
ción de nitrógeno durante el periodo vege-
tativo, lo cual podría estar determinando
el techo de rendimiento en Uruguay dado
que el periodo de llenado de grano es rela-
tivamente corto comparado con otras re-
giones de mayor potencial de rendimiento
y las oportunidades de absorción tardía si
bien existen son menores. En este senti-
do el largo del crecimiento vegetativo y la
capacidad de absorber N en primavera pa-
recen tener una alta relevancia y son posi-
blemente una limitante para el incremento
de los rendimientos más allá de los nive-
les observados actualmente. La absorción
de nitrógeno post-antesis también puede
ser altamente relevante en la concreción
de altos rendimientos con calidad pana-
dera a pesar de que el periodo de tiempo
sea relativamente corto. Desde el punto de
vista del índice de cosecha, existe amplia
variación en índice de cosecha entre culti-
vares, aunque en general son bajos com-
parados con otros cultivos y con los ob-
servados para trigo en otras regiones, lo
que merece más estudio y atención ya que
a pesar de que ha sido un objetivo claro
del mejoramiento, aparentemente, al me-
nos en las condiciones de Uruguay es pro-
bable que no haya logrado los objetivos
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deseados de aumento. En un escenario en
que los rendimientos han aumentado en
forma importante y se acercan al rendi-
miento potencial o incluso al máximo teó-
rico para el cultivo, es evidente que hay
muchos factores influenciando la formación
de rendimiento. El lograr un balance apro-
piado de todos los factores probablemen-
te implique la cuantificación de cada uno
de ellos por separado, como objetivos de
mejora individuales. En este sentido la sim-
ple cuantificación del resultado final pue-
de no ser suficientemente efectiva en lo-
grar balancear todos los factores en jue-
go.
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Source: sink limitations in wheat and barley
grown under waterlogging conditions during

pre-anthesis: effects on grain weight
DE Becheran1, RP de San Celedonio1,2, DJ Miralles1,2, LG Abeledo1

Grain weight (GW) in wheat as well as in barley differs according to the grain position on the
spike. In both species, grains located in apical or basal spikelets tend to be lighter than those in
central spikelets. Differences between categories in GW can be explained by limitations in the
availability of assimilates (source limitation) and/or by the intrinsic potentiality of each grain to
increasing its weight (sink limitation). Evidences in wheat showed that the crop has generally
sink limitation while barley is limited by source and/or by sink depending on the literature. These
studies have traditionally been performed under potential growing conditions (i.e. without water
or nutritional stresses). However, under farm conditions, both wheat and barley are frequently
exposed to stressful conditions, such as waterlogging events. Waterlogging events during the
20 days immediately prior to anthesis was identified as the most harmful in terms of yield loss
(critical period for waterlogging). The aim of this study was to analyze the effect of waterlogging
during the critical period on GW in wheat and barley under contrasting environmental conditions.
A field experiment was carried out in FAUBA, arranged in a split plot design with three replications
and combining the following factors: (i) species (cultivar Baguette 13 for wheat and Scarlett for
barley), (ii) waterlogging (waterlogging 20 days before anthesis, and a control at 80% of field
capacity throughout the crop cycle), (iii) two different soil nitrogen contents (40 and 180 kg N ha-1),
(iv) two source:sink conditions (subplot, where 50% of the spikelets per spike were trimmed at 7
days after anthesis and control spikes without trimming). Main stem spikes were randomly
sampled from anthesis onwards and the evolution of individual grain dry weight for different
positions within the spike was analysed. The grain categories analysed were the proximal grains
from basal spikelets (BS), central spikelets (CS) and apical spikelets (AS) as well as individual
GW of all grains within the spike. In wheat there was no direct effect of waterlogging, nitrogen
availability, or source:sink treatment on GW nor interaction between treatments (p>0.10). In
barley, waterlogging reduced GW especially in those grain categories with lower potential weight
(i.e. BS) and the response was more marked with high N availability (pd»0.05). Spikelet-trimming
increased (p<0.001) GW in barley when the crop was waterlogged. For the waterlogging treatment,
average individual GW of all grains within the spike was 39.6 mg for entire spikes and 48.8 for
trimmed spikes (+18%), but with significant differences of the source:sink treatment on grain
categories (+22% for AS, 18% for CS and 33% for BS). Variations in GW (either by species
effect, grain categories or source:sink treatments) were explained by the grain filling rate (p<0.01)
rather than by changes in the duration of the grain filling period (p>0.10). In summary, barley
showed significant source limitation under stressful conditions (waterlogging), while wheat held
GW even under restrictive environmental conditions (waterlogging and low soil N availability).
1Cátedra de Cerealicultura, Dpto. de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos
Aires. Av. San Martín 4453, C1417DSE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
2IFEVA - CONICET. Av. San Martín 4453, C1417DSE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
E-mail: dbechera@agro.uba.ar

SESIÓN 2. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA
TOLERANCIA A ESTRESES ABIÓTICOS
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Worldwide production of wheat and barley is affected by waterlogging events that produ-
ce significant yield losses in both crops. However, not all the stages of the crop cycle are
equally sensitive to waterlogging. In both species, the period around flowering was identified
as the most sensitive to waterlogging, whereas waterlogging during early stages allows
biomass recovery, affecting slightly yield performance. It has been shown that waterlogging
decreases NO3

- content in the soil and affects N economy into the plant. The aim of this
study was to analyze the effect of waterlogging on yield and its components with contrasting
soil N conditions in both wheat and barley crops. Two experiments were carried out during
the 2011 (sown on  June 10th) and 2013 (sown on  August 1st) growing seasons on 1m3

containers where one wheat (Baguette 13) and one barley (Scarlett) cultivars were combined
with two soil N conditions at sowing (N0=40 kg/ha; N1=180 kg/ha) and three waterlogging
conditions: (i) waterlogging from 4 to 7 leaves on the main stem (W1), (ii) waterlogging from
10 leaves to anthesis (W2) and (iii) control without waterlogging (Ctl). In barley, waterlogging
significantly decreased yield (p<0.01), especially when applied immediately previous to
anthesis. Barley response to waterlogging depended on the N availability (p<0.05): for the
W1 treatment, yield reduction was greater in N0 than in N1, while in W2, yield loss relative
to the control without waterlogging was higher in N1 (89% in 2011 and 59% in 2013) than in
N0 (65% in 2011 and 13% in 2013). In wheat, in 2011, N availability had no effect on yield
(p>0.05) and waterlogging significantly reduced (p<0.01) yield ca. 25% and 52% in W1 and
W2, respectively. In 2013, waterlogging had not effect on wheat yield (p>0.10). Yield reductions
due to waterlogging were associated with reductions in grain number m-2 (r2=0.87 for the
whole data set). However, in 2011, where yield losses as a result of waterlogging were more
pronounced, there was also a strong effect on the grain weight that explained most of the
variation in yield (r2 = 0.80). In conclusion, in both species the effect of waterlogging on yield
performance was more pronounced when that stress occurred near to anthesis than during
the initial stages of the ontogeny. An increase in N availability did not improve the behavior
of wheat and barley to waterlogging conditions, and in the case of barley, increases in N
availability intensified the negative effect of waterlogging on yield. The environment played a
fundamental role in the response of both species to waterlogging and magnified the differences
between both species as less favorable environmental conditions (2011; late sowing date)
promoted higher reductions in yield.

Does nitrogen improve the negative
effects of waterlogging on wheat and

barley?
RP de San Celedonio1,2, LG Abeledo1, DJ Miralles1,2
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Es fundamental la caracterización del ambiente en toda área donde un cultivo determina-
do tiene valor económico. En el área de influencia de la CEI Barrow el trigo es un cultivo
adaptado y de gran importancia económica. Los ambientes productivos en el sur bonaeren-
se de Argentina se diferencian desde el Este al Oeste por una disminución en este sentido
de las lluvias, aumento de los suelos someros y rendimientos variables según condiciones
ambientales de cada año. En el presente trabajo se trató de caracterizar al ambiente predo-
minante en el área de influencia de la CEI Barrow tomando los factores abióticos de difícil
control como las precipitaciones y temperaturas. Se analizaron los rendimientos por ciclo
de crecimiento y cuál ciclo se adaptó a estas condiciones. Se comprobó que en los últimos
12 años evaluados en la RET existe una relación estrecha entre las lluvias de noviembre y
los rendimientos finales de granos en el trigo, a mayor precipitación en ese mes mayor será
el rendimiento en grano. Se pudo comprobar que en 7 de los últimos 15 años, los ciclos
largos rindieron más. Para tener éxito en la campaña triguera en nuestra región y bajo
condiciones de profundidad de suelo limitante, deberían ocurrir suficientes lluvias en no-
viembre, las cuales tendrían mayor importancia que las ocurridas en otro momento del
cultivo o previo a la siembra de éste. En los últimos 15 años evaluados con precipitaciones
superiores a 80 mm durante el mes de noviembre, los rendimientos superaron los 4800 kg/ha.
Cuando comparamos los ciclos largos y cortos se observa que los largos son más produc-
tivos. Estos resultados ratifican la mayor estabilidad y adaptación de los trigos de ciclos
largos en la zona analizada.

Factores abióticos determinantes del
rendimiento de trigo en el centro-sur

bonaerense argentino
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As more genetic backgrounds are genotyped and phenotyped across different
environments, genetic gains could be improved considering that breeding decisions are based
on better conceptual models. In wheat, as in other small-grain cereals, tillering is a process
strongly linked with crop adaptation to different environments driving the spike number per
area unit (SN) establishment. Therefore, it is an interesting target trait for selective breeding.
The objective of this study was to analyse the phenotypic variability in physiological traits
associated with tillering dynamics, focusing on their contribution to spike number establish-
ment and identifying possible trade-offs among those traits, in the CIMMYT Core Germplasm
(CIMCOG) population grown in two contrasting photothermal environments. This population,
which includes 60 spring wheat genotypes established in consultation with wheat breeders
and physiologists, was evaluated during two growing seasons (early -2013- and late -2012-
sowing dates) at Buenos Aires, Argentina (34°35´S, 58°29´O, 26msnm) with a recommended
sowing rate and without water, nutritional or biotic constraints. The accurate phenotyping
carried out included measurements of crop phenology, grain yield and its numerical
components, tillering dynamic and leaves appearance. Seeds of each material were equally
distributed in strips of biodegradable paper which were finally planted ensuring a uniform
seedling depth and distance distribution in the field. As expected, environmental potentiality
was clearly different, with higher grain yield in 2013 (population mean of 650 gm-2) than in
2012 (population mean of 290 gm-2). Interestingly, the CIMCOG population combined a high
phenotypic variability in traits linked with tillering dynamics (range of variation of ca. 115% of
population mean) with a reduced range of variation in flowering time (50% of the genotypes
were included in a range of 2 or 5 days in 2012 and 2013, respectively) and plant height (50%
of the genotypes were included in a range of 4 or 5 cm in 2012 and 2013, respectively)
across both environments. Grain yield and its numerical components showed an intermediate
variability (ca. 75% of population mean). Regarding functional relationships, variability in
grain number per area unit, which was the main grain yield component, was more associated
with differences in SN than in grains per spike, reinforcing the importance of tillering dynamic
analysis. Focusing on this crop process, maximum tiller number per plant (MTN) and tillers
survival were the traits that better associated with the final tiller (or spike) number per plant
(r=0.40 and 0.56, p<0.01, respectively) across both environments. The variability in MTN
was positively associated with differences in tiller appearance rate (r=0.53, p<0.01) and
tillering efficiency (i.e. tiller appeared per leaf; r=0.73, p<0.01). Summarizing, the CIMCOG
population showed a quantitative important phenotypic variability in tillering capability for a
favourable agronomic performance which could be useful for choosing parental materials for
new crosses.

Tillering dynamics in the CIMCOG wheat
population growing under contrasting
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Taking into account that: i) millionaire agricultural losses are provoked caused by abiotic
stress, which could be magnified under climate change scenarios, and ii) the strategic
importance that wheat and barley production has for the region and the world, this study
aimed to produce quantitative information about wheat and barley crops response to different
duration of heat shocks (HS) during the critical period. The study included: i) field experiments
which, although they imply precision loss in the physiological process response quantification
to a specific environmental factor, produce useful information that can be extrapolated to
productive conditions, and ii) the comparative crop physiology of winter cereals which is a
useful tool to understand the functional processes affected. The field study combined (i) two
contrasting photothermal environments: early (6th June, 250 plants m-2) and late (25th July,
350 plants m-2) sowing dates (SD), and (ii) two crop species: a bread wheat (cv. Baguette 13
Premium) and a two-row malting barley (cv. Scarlett), exposed to (iii) HS of different duration
during the critical period: a control (natural temperature), and 2, 4 or 6 consecutive days of
maximum temperature higher than 32°C. Both crop cultivars, which were high-yielding cultivars
with similar flowering time, were grown in the field at FAUBA, (34°35´S, 58°29´W, 26masl)
during 2013 without water, nutritional or biotic constraints. HS were achieved using transparent
polyethylene enclosures mounted on wood structures (2x1.5x1.5m), where heating depen-
ded both on solar radiation (greenhouse effect) and electric fan heaters automatically
controlled, which were automatically switch-on when inside temperature was lower than
32°C. Polyethylene covered all plot sides keeping 0.2m opened at the bottom to allow,
together with roof holes, adequate gas exchange. Control plots were covered only by
polyethylene roof to avoid differences in incident solar radiation between treatments. All
shelter roofs (control and treatment plots) were over the crops during the long treatment
period (i.e. 6 days) and their sides covered the crop only between 10 am to 4 pm during each
HS day. As expected, later SD exposed crops to a lower photothermal quotient during the
critical period. However, a HS event (35.3°C of maximum temperature) was registered in the
earlier SD during this period, which could have reduced grain yield differences among control
plots (717 and 622 gm-2 in barley and 635 and 584 gm-2 in wheat, for earlier and later SD,
respectively). The cumulative stressful temperature (i.e. sum of hourly temperature above
32°C) registered for each HS treatment (i.e. 0, 2, 4 and 6 days) were 0, 32, 106 and 141 °Ch-

1, and 0, 49, 59 and 160 °Ch-1 for the earlier and later SD, respectively. Grain number per unit
area (GN), which was the main grain yield component, was reduced as a consequence of
HS events. Although some non additive responses were observed, the general trend was the
longer the HS event, the lower the GN. Analyzing the response in relative terms, different
patterns were observed. In the earlier SD, barley was more susceptible than wheat (GN
loses of 2.2 and 1.5% per HS day, respectively), while in the later SD both crops showed the
same GN loss (2.2% per HS day).

Field grown wheat and barley
response to variable heat shock

events around flowering
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El estrés térmico (ET), desde espigazón hasta el inicio del llenado del grano del cultivo
de trigo, genera esterilidad floral, aborto de flores e interrupción del llenado de granos. Se
ha intentado identificar variación genética, evaluando directamente la tolerancia de los ge-
notipos a temperaturas extremas durante esa etapa crítica, sin arribar a resultados clara-
mente satisfactorios. Sin embargo, se ha propuesto que algunos caracteres morfológicos
de la espiga ayudarían a la supervivencia de las flores ante ET (presencia de aristas, glumas
pubescentes, ceras presentes en las glumas y glumelas, etc.). Otras características de la
espiga que podrían contribuir a disminuir el daño de la flor ante ET podrían ser el grosor y
tamaño de las glumas y glumelas, debido a la protección por aislación térmica que brinda-
rían al antecio. Para generar información sobre la variabilidad en estos caracteres se condu-
jo un experimento bajo un diseño en bloques completos aleatorizados con 17 cultivares
comerciales de trigo pan durante el ciclo 2012/13 en Balcarce. En madurez fisiológica, en 6
espigas de cada parcela, se midió el grosor (GG) y tamaño (TG) de las glumas y glumelas
y se calculó el tamaño relativo de las glumas con respecto al tamaño de las lemas (TR).
Estas mediciones se realizaron en ambas glumas de las espiguillas ubicadas en el límite
del 1°, 2° y 3° cuartil de la espiga. A través del coeficiente de variación (CV) pudo observarse
que la característica más variable fue GG (CV 18 % promedio para las tres posiciones) y la
menos variable la TR (CV 5% promedio para las tres posiciones). Mediante el análisis de
varianza se detectó interacción significativa cultivar x posición de espiguilla (P<0.05) para
las tres variables analizadas. Sin embargo, al analizar la relación entre el GG medido en
cada posición de espiguilla vs. el promedio de las tres posiciones, a través de cultivares, se
encontró una alta asociación lineal (R2 entre 0.99 y 0.89; gl=15; P<0.01) indicando que: (1)
es posible encontrar cultivares con alto GG en todas las posiciones de espiguilla simultá-
neamente, y (2) al elegir un cultivar por el mayor GG de una posición, el GG de las pociones
restantes también será alto, aunque posiblemente, no el mayor en virtud de la interacción
arriba señalada. Al realizar el mismo análisis para TG y TR, se encontraron resultados
similares. Las asociaciones lineales entre GG vs. TG y GG vs. TR no resultaron significati-
vas indicando que las variables estudiadas resultaron independientes. En conclusión, si
bien estos resultados deberían ser validados en un rango más amplio de ambientes, la
información obtenida indica que existe variabilidad en GG, TG y TR entre cultivares comer-
ciales argentinos que podría intentar aprovecharse para aumentar la tolerancia a ET.

Variabilidad en tamaño y grosor de
glumas de la espiga de trigo pan
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The increase in atmospheric temperature and alteration of the hydrological cycle are the
main threats of climate change to wheat crop (Triticum aestivum L.). Furthermore, feeding a
population which annually grows 1.1 %, promotes the expansion of agricultural frontier to
soils with restrictions for plant growth. In this context, when in South America La Niña
events occur, the cold phase of the ENSO climate phenomenon, in a greater area of the
wheat crop region increases the risk of drought stress during grain filling. The aim of this
research was to study the different response of five spring wheat cultivars to two irrigation
treatments applied after anthesis: well-watered (Control) and 50% of water relative to the
Control (Stress). The experiment was conducted in a greenhouse using the bread spring
wheat cultivars LE 2249, LE 2331, LE 2333, Baguette Premium 11 and Biointa 1001. Relative
water content (RWC) was determined during the stress period, from anthesis to physiological
maturity, and grain yield and its components at harvest. No significant interaction between
cultivars and irrigation treatments was observed for yield per plant and RWC (P=0.3086 and
P=0.0589, respectively), but it was significant for kernel weight and harvest index (P=0.0188
and P=0.0405, respectively). The cultivar LE 2333 was hardly affected by the Stress treatment,
while Baguette Premium 11 and LE 2249 showed an intermediate response. In contrast, LE
2331 and Biointa 1001 were the most susceptible cultivars, decreasing their yield per plant
21.0 % (P=0.0206) and 21.2 % (P=0.0284), respectively. Earlier stress symptoms measured
through stomatal adjustment in Biointa 1001, caused that kernel weight and RWC were not
modified due to a decrease of number of kernels per plant, whereas late stress symptoms in
LE 2331 caused that both, kernel weight and RWC were decreased. Cultivars with the latter
type of response would be more suitable for regions with deep soils and/or with high probability
of rain after anthesis.

Post-anthesis water deficit in spring
wheat: effects on yield components

and relative water content
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El rendimiento de trigo (Ttiticum aestivum L.) se encuentra fuertemente condicionado
por la variabilidad climática interanual. Sin embargo son escasas las fuentes de información
de largo plazo que permiten estudiar estos efectos de manera cuantitativa. El objetivo de
este estudio fue evaluar la relación entre rendimiento y variables climáticas en el período
crítico (30 días en torno a floración) y su asociación con distintas prácticas de manejo. Se
analizó el promedio de las cinco mejores variedades de los ensayos de la Evaluación Nacio-
nal de Cultivares, convenio INIA-INASE, para el período 1992-2012. Mediante el uso de
modelos mixtos, se estimó la variabilidad asociada al efecto aleatorio del año. La variación
asociada a dicho factor explica el 55% de la variabilidad total. Las prácticas de manejo:
localidad, fecha de siembra y ciclo mostraron efectos significativos sobre el rendimiento.
Menores latitudes (Young en relación a La Estanzuela) mostraron disminuciones en rendi-
miento. Esto mismo fue observado para cultivares de ciclos más largos (promedio fecha de
floración 10 días después que cultivares de ciclo corto) o fechas de siembra más tardías
(promedio 31 de mayo vs 7 de julio). Las prácticas de manejo asociadas a la exposición del
cultivo a mayores temperaturas y fotoperíodos más largos tuvieron peores comportamien-
tos. Las temperaturas mínimas y las precipitaciones fueron las variables que mostraron
mayor correlación con los rendimientos (-0.49 y -0.36 respectivamente, siendo P < 0.001 en
ambos casos). Mediante árboles de regresión se encontró que la temperatura mínima es la
primera variable en separar dos grupos de rendimiento con un nivel crítico de 13°C. El grupo
de temperaturas más altas presentó disminuciones del 30% en los rendimientos en relación
al grupo de temperaturas menores. La segunda variable en separar los rendimientos fue la
radiación, siendo el nivel crítico promedio para el período crítico de 472 calcm-2día-1. Bajas
radiaciones se asociaron a disminuciones del rendimiento del orden del 17%. El efecto de
ambas variables climáticas puede atribuirse a efectos tanto fisiológicos directos como sani-
tarios. En estos experimentos, donde no se realizó protección con fungicidas, se destaca el
efecto de las mayores temperaturas sobre la ocurrencia de enfermedades. El 46% de los
casos en los que ocurrieron condiciones de altas temperaturas mínimas se correspondieron
con años en los cuales se registraron grandes problemas de fusariosis de la espiga. Estu-
dios similares donde los cultivos sean manejados con protección con fungicidas (práctica
más difundida a nivel comercial) son necesarios,
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ABSTRACT

Fusarium diseases of cereals, particularly
wheat, are a persistent threat to food and
feed safety and security. Apart from grain
yield losses, the contamination of the crop
with mycotoxins is of great concern. Among
other measures, the deployment of Fusarium
resistant cultivars plays a key role in an
integrated management program and the
reduction of mycotoxin contamination in feed
and food.

Keywords: Fusarium head blight, Fusa-
rium crown rot, resistance breeding, genetic
diversity, phenotypic selection, marker
assisted selection, genomic selection

INTRODUCTION

The genus Fusarium comprises a large
number of fungal species and Fusarium fungi
occur widespread in nature. Fusarium spp.
may, depending on the environmental
conditions and the growth and health state
of plants, parasites, saprophytes or reveal
even symbiotrophic properties. Fusarium spp.
may colonize the plant ’s surface as
epiphytes, without causing disease
symptoms or loss of grain yield, feeding
saprophytically on plant secretions and dead
organic matter (Shaner 2003). On the other
hand Fusarium fungi may cause feared plant
diseases such as Fusarium head blight, root
rot and crown rot. The incidence of the
different Fusarium diseases on cereals

WHEAT BREEDING FOR
RESISTANCE TO FUSARIUM

HEAD BLIGHT
H Buerstmayr1, B Steiner1, M Buerstmayr1
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depends on the prevailing fungal species and
most important ly on agro-ecological
conditions. Fusarium head blight (FHB), also
named Fusarium ear blight (FEB) or ‘head
scab’ has been reported from many cereal
growing regions around the globe. The vulne-
rable plant stage spans a few days around
anthesis. When abundance of Fusarium
inoculum coincides with humid weather during
anthesis, the risk of ear infection is high, often
leading to high incidence of FHB. Fusarium
spp. survive well as saprophytes on plant
debris but can turn into ‘opportunistic’
pathogens with a rather narrow infection
window and a relatively short parasitic period
in the case of FHB (Shaner, 2003).

At least 17 different Fusarium species
have been associated with Fusarium
diseases on cereals (Parry et al.,, 1995). The
most important species associated with FHB
of wheat is F. graminearum (Schwabe)
[teleomorph: Gibberella zeae (Schw.) Petch]
(Goswami and Kistler, 2004), followed by F.
culmorum (Wm. G. Smith) Sacc. and F.
avenaceum [Corda ex Fr.) Sacc. (teleomorph:
G. avenacea (Cook)]. Additionally at least 14
other closely related Fusarium spp., including
F. poae (Peck) Wolenw., F. langsethiae (Torp
& Nirenberg), and Microdochium nivale (Ces.
ex Berl. & Vogl.) Sammuels & Hallett
(teleomorph: Monographella nivalis (Schaffnit)
Müller), also contribute to the FHB complex,
depending on seasons and geographic
regions (Parry et al.,, 1995; Bottalico 1998;
Bottalico and Perrone 2002; Torp and
Nirenberg, 2004; Stepien and Chelkowski,
2010). Among the predominant species, F.
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graminearum and F. culmorum have been
shown consistently to be the most aggressive
(Mesterhazy, 1977; Wilcoxson et al.,, 1988;
Wong et al.,, 1992).

CONTROL MEASURES

Grain produced by conventional farming,
low-input farming and organic farming are all
affected by FHB. Integrated approaches are
mandatory for effective control of Fusarium
diseases. Measures that reduce the
abundance and spread of Fusarium inoculum
and hamper infection and/or disease spread
contribute to the integrated Fusarium
management. Some popular farming
practices, such as the widespread adoption
of minimum tillage, leaving previous crop
debris on the soil surface, and cereal rich
crop rotat ions including maize-wheat
sequences, promote the abundance of Fu-
sarium inoculum and thus, increase the di-
sease pressure (Parry et al.,, 1995; Shaner,
2003). Therefore, effective counter-measures
that prevent infection and disease spread are
urgently needed for reducing the severity of
Fusarium diseases. Chemical control using
appropriate effective substances and proper
timing and application methods are feasible
and reduce Fusarium severity (Blandino et
al., 2012; Willyerd et al.,, 2012). However,
major drawbacks in chemical control are that,
up to now, no fully effective fungicide is
available, and the application window is very
narrow, spanning just a few days around
anthesis (Mesterhazy, 2003). Therefore, the
utilization of resistant cultivars is even more
important, and possibly the most effective
single measure for FHB control and reduced
mycotoxin contamination.

GENETIC VARIATION FOR
FUSARIUM RESISTANCE IN WHEAT

Genetics and components of
Fusarium resistance

Resistance to FHB in wheat and other
cereals is of quantitative, multigenic nature.
It is a non-trivial task for plant breeders to
develop FHB resistant and productive

cultivars adapted to local conditions. To be
successful, plant breeding requires two
essential pre-conditions: (i) availability of
genetic resources carrying positive alleles for
the trait of interest and (ii) appropriate
selection tools that allow breeders to identify
the desired genotypes (reliable testing
methods).

Specificity of Fusarium resistance

Although Fusarium species and isolates
within species differ considerably in their
aggressiveness, the evolution of pathogen
races has not been observed to date. It is
commonly agreed in the l i terature
(Mesterhazy, 1977, 1988; Stack and
McMullen, 1985; Snijders and VanEeuwijk,
1991; van Eeuwijk et al., 1995; Toth et al,.
2008) and supported by own results
(Buerstmayr et al., 2002; Buerstmayr et al.,
2003a), that resistance of wheat to FHB
appears neither race-specific nor species-
specific, but typically quantitative or horizon-
tal in the sense of Van der Plank (1963).

Components (types) of resistance

Schroeder and Christensen (1963)
distinguished two components of resistance,
designated as Type I and Type II resistance.
Type I resistance operates against initial
infection and Type II against spread of
symptoms induced by the pathogen within
the host. Schroeder and Christensen found
that Type I and Type II resistance varied
independently among cultivars. Further types
of FHB resistance have been described later
such as the ability to degrade DON (Miller
and Arnison, 1986), tolerance of high DON
concentrations (Wang and Miller, 1988),
resistance to kernel infection and tolerance
(Mesterhazy, 1995; Mesterhazy et al., 1999).
The most important goal in resistance
breeding is that resistant cultivars should
develop low FHB symptom severity and
simultaneously low mycotoxin contamination.
In most studies FHB, severity evaluated on
heads or harvested grain was significantly
correlated with mycotoxin content of seeds
harvested from the same entries, with
correlation coefficients in the range of 0.5-
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0.7 (Buerstmayr et al., 1998; Mesterhazy et
al., 1999). Selection for enhanced FHB
resistance therefore leads usually to a
correlated selection response towards
reduced toxin contamination (Wilde et al.,
2007).

Passive resistance vs. active
resistance factors

Apart from physiological resistance
mechanisms, such as induced or
constitutively expressed phytoalexins, also
plant morphological and/or developmental
traits modulate the manifestation of FHB
resistance of cereals. For example plant height
has been frequently found associated with FHB,
e.g. (Mesterhazy, 1995; Gervais et al., 2003;
Schmolke et al., 2005; Holzapfel et al., 2008;
Srinivasachary et al., 2008; Mao et al., 2010;
Yan et al., 2011; Buerstmayr et al., 2012b),
ear compactness (Schmolke et al., 2005),
flower opening (Gilsinger et al., 2005), extent
of anther extrusion (Skinnes et al., 2010; Lu
et al., 2013) and heading date (Miedaner et
al., 2006; Klahr et al., 2007; Wilde et al.,
2007) influence infection and/or disease
development.

Variation for Fusarium resistance in
hexaploid wheat

Different reactions of wheat cultivars in
severity of ‘wheat scab’, as the disease was
cal led ini t ial ly,  caused by Fusarium
infections, were possibly first reported by
Arthur as early as 1891 (Arthur 1891). He
observed that cultivar differences in flowering
time and general plant vigour seemed
associated with wheat scab severity and that
the infection started in the wheat florets. In
the first half of the last century, large numbers
of varieties, breeding lines and germplasm
accessions were evaluated for FHB
resistance (see Schroeder and Christensen,
1963 and references therein). Quantitative
variation in FHB susceptibility was detected,
but no genotype was immune and only few
appeared resistant, while durum wheat
appeared more susceptible than bread wheat.
Variation for FHB resistance has been

reported in current germplasm pools from
different geographic regions (Snijders, 1990a;
Bai et al., 2003; Zhang et al., 2008), in
European winter wheat (Saur 1991; Zwart et
al.,  2008; Kollers et al., 2013), North
American wheat (Rudd et al . ,  2001;
McKendry, 2008; Sneller et al., 2010), South
American and Asian wheat (Liu ,1985; Bai
and Shaner, 1994, 1996; McCartney et al.,
2004; Nishio et al., 2004; Yang et al., 2006;
He et al., 2014), to give a few examples. The
highest level of FHB resistance discovered
so far is specific to spring wheat germplasm
from Eastern Asia, especially China and
Japan, such as the famous cultivar Sumai-3
and related lines, and several landraces such
as Wangshuibai, Nyu-Bai, and Nobeokabozu
(Liu, 1985; Liu and Wang, 1991; Bai and
Shaner, 2004; Yang et al., 2006). In summary,
genetic variation for FHB resistance in bread
wheat is large, allowing breeders choosing
resistant parents in their crossing and
selection programs.

Variation in for Fusarium resistance
in tetraploid wheat

In tetraploid durum wheat (Triticum durum)
the situation is much more frustrating.
Genetic variation in the primary gene pool
seems narrow. Almost no variation in
resistance to FHB has been found within
historical and current T. durum, with most
lines being susceptible, even among large
germplasm collections of several thousand
lines (Stack et al., 2002; Elias et al., 2005).
Recently, only five T. durum lines from a
Tunisian source with moderate FHB
resistance were identified by single-floret
inoculation (Huhn et al., 2012) and four
Syrian T. durum landraces showed moderate
resistance after spray inoculation (Talas et
al., 2011). With the aim of expanding the
resistance resources for durum wheat
breeders, related tetraploid species have
been screened. Lines with moderate to good
resistance to FHB were found in wild emmer
(T. dicoccoides), cultivated emmer (T.
dicoccum) and Persian wheat (T. carthlicum)
(Buerstmayr et al., 2003b; Somers et al.,
2006; Oliver et al., 2007; Oliver et al., 2008).
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FHB resistance in related species
of wheat (secondary and tertiary
genepool)

Quantitative resistance to FHB has been
reported in the close wheat relatives Triticum
spelta (Goral et al.,  2008), T. macha
(Mentewab et al., 2000; Steed et al., 2005;
Buerstmayr et al., 2011; ) and T. timopheevii
(Malihipour et al., 2008). More distantly
related species were also described as
potential sources for FHB resistance, for
example, Thinopyrum ponticum  (syn.
Lophopyrum ponticum), Elymus humidas, E.
racemifar, Roegneria kamoji and Leymus
racemosus (Ban, 1997; Shen et al., 2004;
Oliver et al., 2005; 2006; Shen and Ohm,
2006; Shen and Ohm, 2007;). In order to
incorporate L. racemosus FHB resistance
into wheat, several addition, substitution and
translocation lines were generated (Chen et
al., 2005), similarly, T. ponticum wheat
substitution and translocation lines were
tested for FHB resistance (Shen et al., 2004;
Shen and Ohm, 2006; Shen and Ohm, 2007).
For further information on the use of wheat
relatives for improving FHB resistance see
Cai et al. (2005).

Assessing FHB resistance

A necessary tool for breeding resistant
cultivars is a reliable inoculation method
enabling accurate quantitative disease
assessment. FHB resistance is a complex,
quantitative trait and not one single, simple
way of measuring FHB resistance is
practiced. The severity of FHB is modulated
by (i) genetic factors of the host (resistance
factors in the plant) and of the pathogen
(aggressiveness of the fungus) and (ii)
environmental influence on disease establish-
ment and development contributing to
significant genotype-by-environment (GxE)
interactions (Campbell and Lipps, 1998). One
of the main problems in testing for Fusarium
resistance is reproducibility (Groth et al.,
1999; Dill-Macky, 2003). The goal is to de-
termine the level of genetically determined
resistance on every line of an experimental
or breeding population as precisely as
possible. The manifestation of Fusarium

infections and disease development depends
heavily on the prevalence of inoculum and the
environmental conditions. Breeders need to
measure differences in genetic resistance
and take into account non-genetic factors
which lead to errors in the tests. Under natu-
ral conditions the infection pressure is usually
not uniform in time and space. Therefore, in
most FHB resistance testing programs
measures are taken to provoke Fusarium
infections and apply uniform inoculum
pressure over time (flowering period) and
space (e.g. experimental field or greenhouse
bench). It is absolutely necessary to replicate
Fusarium (head blight and crown rot)
resistance test ing within and across
environments (years and/or locations) in
order to obtain trustful results and in order to
assess reproducibility of the obtained data.
In practice, breeders normally set up specific
disease nurseries for FHB resistance
evaluation and do not risk inoculating their
routine young generation screening and seed
advancement nurseries: occasionally artifi-
cial inoculation results in extreme disease
severity levels, and consequently may lead
to complete loss of viable seeds.

Fusarium inoculation and disease
assessment

As a pre-requisite for artificial inoculations
Fusarium isolates must be col lected,
isolated, characterized and stored and later
on, produce sufficient amounts of inoculum
to inoculate experiments, for further
information please refer to Buerstmayr et al.
(2012a) and Buerstmayr et al. (2014).

Different resistance components (types)
must be tested using specific inoculation
methods. For testing Type II resistance sin-
gle-floret inoculations are practised, where a
droplet of Fusarium inoculum is placed inside
a wheat floret and the whole spike is kept
humid for 24-72 hours after inoculation to
promote fungal development (Schroeder and
Christensen, 1963; Dill-Macky, 2003). The
extent and/or speed of spread of the typical
Fusarium symptoms from the inoculation site
along the ear is used as a quantitative
measure for Type II disease resistance. Type
I resistance is considered more difficult to
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assess. As a measure for Type I resistance,
disease incidence (percentage of ears with
disease symptoms) in spray or naturally
inoculated plots or pots are commonly used
(Dill-Macky, 2003). Several authors applied
spray inoculations and scored disease
severity (percentage of diseased spikelets
per unit area) as an integrated measure for
FHB resistance. It is commonly agreed that
such an approach closely resembles natural
infections. The disease reaction should thus
reflect all possible mechanisms, which may
contribute to the resistant phenotype under
epidemic conditions (Buerstmayr et al.,
2003a). As an al ternat ive to spray
inoculations with laboratory-made Fusarium
inoculum, the ‘grain spawn method’, sowing
in fields with maize stubble on the soil surface
or sowing trials in natural hot spots for Fusa-
rium infection can be applied to provoke
infections (Dill-Macky, 2003; Geddes et al.,
2008).

FHB severity assessments based on di-
sease symptom development, visual scoring
of the symptoms on a whole plot basis
(‘overall field resistance’), disease incidence
(a measure for Type I resistance), or spread
of symptoms on single spikes after single-
floret inoculations (Type II resistance) can be
performed. Typical FHB symptoms are
blighting and necrosis of spikelets at a time
when the heads should still be green and
healthy. We usually perform scorings by
estimating the percentage of infected
spikelets, but other scales are also possible.
Timing of visual assessments is crucial,
which must be performed for all lines relative
to flowering/infection date. Even intervals of
only a few days may lead to pronounced
dif ferences in head bl ight symptom
development. FHB severity can double within
4-5 days around the peak of FHB progress.
We have good experience when we inoculate
each line at anthesis and start scoring after
14 days and repeat assessments in 4 day
intervals unti l  about 26-30 days after
inoculation when yellowing and ripening of the
heads make it impossible to distinguish the
disease from ripening symptoms.

Apart from visual scoring of disease
symptoms in the field, which is quick and
can be done pre-harvest, but needs some

experience, also post-harvest seed samples
can be assessed. This can be done by vi-
sual scoring the percentage of diseased
grains in harvested samples, or by measuring
grain yield or yield components relative to
non-inoculated controls, or quantification of
the content of selected mycotoxins using
analytical chemistry (Berthiller et al., 2007;
Sulyok et al., 2007; Krska et al., 2008) or
determination of Fusarium biomass by e.g.
quantitative PCR (Brunner et al., 2009;
Sanzani et al., 2014).

BREEDING FOR RESISTANCE

Breeding cultivars with improved FHB
resistance is an important target in many
cereal breeding programs. Genetic variation
for FHB resistance is available in the primary,
secondary and tertiary gene pools of bread
wheat and can be utilized by breeders in their
crossing and selection programs. Several
options for resistance selection are feasible,
like phenotypic selection (Mesterhazy, 1995,
1983; Miedaner 1997; Mesterhazy et al.,
1999, 2003, 2008; Ruckenbauer et al., 2001;
Rudd et al., 2001; Verges et al., 2006,
Miedaner et al., 2008), marker-assisted
selection (Van Sanford et al., 2001; Somers
et al., 2005; Miedaner et al., 2006 ; Ander-
son 2007; Wilde et al., 2008; Buerstmayr et
al., 2009; Liu et al., 2009; Löffler et al., 2009;
Miedaner et al., 2009; von der Ohe et al.,
2010; Salameh et al., 2011; Agostinelli et al.,
2012; ), and genomic selection (Rutkoski et
al., 2012). Although the selection of experi-
mental lines with enhanced FHB resistance
is quite easy and straightforward, the
development of ecologically adapted wheat
cultivars combining superior and stable yield
and quality performance, resistance to the
relevant pathogens plus a high level of Fusa-
rium resistance is certainly not a trivial task
and needs careful planning, substantial
investment and sophisticated selection
schemes.

Inheritance of FHB Resistance

Resistance to FHB is a typical
quantitative trait. Germplasm collections,
breeding populations and the progeny from
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crosses of resistant with susceptible parental
lines usually display quantitative variation in
FHB severity. Transgressive segregation is
also a common phenomenon, especially
observed in populations from crosses between
two moderately resistant parents e.g.
(Snijders, 1990b; Buerstmayr et al., 2000).
Quantitative variation indicates: (i) an oligo-
to polygenic inheritance of this trait; and (ii)
the phenotypic trait expression may be
modulated by environmental conditions
(Allard, 1960). For the FHB resistance trait,
both reasons for quantitative trait variation do
play a significant role. Furthermore, FHB
resistance testing is complicated by signifi-
cant genotype-by-environment interactions,
often resulting in moderate to low heritability
of this trait. Even in the era of molecular
markers and genomics, the quality of any
quantitative trait loci (QTL) mapping study,
association mapping study or genomic
selection approach, depends heavily on the
quality of the phenotypic results that are used
for deriving QTL estimates or genomic
predictions. Therefore, meaningful studies on
the inheritance of FHB resistance must (i)
apply appropriate artif icial inoculation
methods and (ii) be well replicated across
environments, as outlined previously.

OPTIONS FOR FUSARIUM HEAD
BLIGHT RESISTANCE BREEDING

Breeding with phenotypic selection

Until recently, phenotypic selection was
the only option for breeding new cultivars with
improved FHB resistance. The basic principle
is to (i) evaluate potential crossing partners
for their level of FHB resistance, (ii) generate
new populations from crosses with at least
one parent with good FHB resistance or two
parents with moderate resistance each, and
(iii) select among the progeny the best lines
with optimal trait combinations, including
acceptable FHB resistance. Selection for
FHB resistance is usually practised in more
or less advanced generations, e.g. from F4
onwards, in separate resistance testing
nurseries as outlined earlier. This approach
is neither simple nor cheap or fast, but has
resulted in good to excellent cultivars.

Marker assisted breeding

Since the 1990s, it became feasible to
generate dense linkage maps using molecu-
lar markers from almost any cross
combination and to study the inheritance of
quantitative traits (QTL) (Tanksley, 1993).
Numerous QTL mapping studies have been
performed, summarized by Buerstmayr et al.,
(2009), and combined by QTL meta-analyses
(Liu et al., 2009; Löffler et al., 2009). An
overview of FHB resistance QTL found in
European winter wheat was published by
Holzapfel et al. (2008). Among the many QTL,
f ive large effect QTL conferr ing FHB
resistance have been assigned a gene name
to date. Fhb1 (syn. Qfhs.ndsu-3BS) resides
on chromosome arm 3BS and has been found
in Sumai-3 and other Asian spring wheat lines
and confers mainly Type II resistance (Liu et
al., 2006; Cuthbert et al., 2006). Fhb2
descends also from Sumai-3, contributes to
Type II resistance and maps to chromosome
arm 6BS. An exception is Fhb3, which
descends from the wild grass Leymus
racemosus chromosome 7Lr#1 that has been
translocated into wheat. Fhb3 contributes
mainly Type II resistance (Qi et al., 2008).
Fhb4 (syn. Qfhi.nau-4B) and Fhb5 (syn.
Qfhi.nau-5A) descend from the Chinese
landrace Wangshiubai,  confer Type I
resistance and map to chromosome arms
4BL (Xue et al., 2010), and 5AS (Xue et al.,
2011), respectively. A sound knowledge base
for molecular assisted FHB resistance
breeding is therefore available. Marker-
assisted- selection for FHB resistance
appears an attract ive tool because
phenotypic selection is labour and time
intensive.

Marker-assisted selection has been
implemented in numerous breeding pro-
grams. Several success stories of marker-
assisted breeding projects have been
published. Anderson and associates (Ander-
son, 2007; Anderson et al., 2007) described
their approach and experience in marker-
assisted FHB resistance breeding for the QTL
Fhb1, which has been established as a
routine analysis also in other breeding
programs. The successful implementation of
marker assisted selection for Fhb1 relied on
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the fact that this is a relatively large effect
and stable QTL and that tightly linked markers
are available for breeding application. A range
of spring wheat cultivars harbouring Fhb1 are
now available for wheat producers in the
Northern Great Plains of the United States
and are widely adopted by wheat growers
(McMullen et al., 2012).

It is an ongoing discussion among winter
wheat breeders, whether or not using of
‘exotic’ spring wheat resistance sources such
as Sumai-3 is advisable. Transfer of QTL from
non-adapted genetic resources may lead to
unwanted side effects on yield and quality
due to ‘linkage drag’ (von der Ohe et al.,
2010). Marker-assisted back-crossing
facilitates the transfer of desired resistance
alleles into regionally adapted genetic
backgrounds. Von der Ohe et al., (2010)
performed marker assisted back-crossing of
two QTL (Fhb1 and Qfhs.ifa-5A) descending
from a highly resistant spring wheat donor
line (CM-82036) into two European winter
wheat cultivars (Opus and Anthus). After three
back-crosses lines which harboured all
possible QTL allele combinations were tested
for FHB resistance and for agronomic and
quality traits including grain yield. They found
that both QTL alleles from CM-82036
significantly enhanced FHB resistance in the
BC3 lines, and individual lines combining
improved resistance with high yield and
quality were obtained. In a similar approach
Salameh et al. (2011) selected BC2 lines with
CM-82036 as donor and nine different winter
wheat lines or cultivars as recipients. They
also transferred Fhb1 and Qfhs.ifa-5A. In
comparison to lines with both ‘susceptible’
winter wheat alleles, the presence of Fhb1
decreased FHB severity by 35% and Fhb1
plus Qfhs.ifa-5a by 42%. In addition, no
systematic negative effect of the spring-wheat
derived FHB resistance al leles with
agronomic traits was found. Marker-assisted
selection for two QTL (Fhb1 and QFhs.nau-
2DL) was highly efficient in enhancing FHB
resistance in North American winter wheat
breeding populations and the authors
proposed combining phenotypic with marker
assisted selection (Agostinelli et al., 2012;
Balut et al., 2013). These examples show
that the use of ‘exotic’ resistance sources in

combination with marker-assisted selection
might be a promising approach for FHB
resistance breeding in addition to the
utilization of ‘native’ resistance. To our
knowledge the first released European winter
wheat cultivar harbouring Fhb1 is ‘Jaceo’
(Syngenta Seeds, France) released in 2013,
and we expect that more will follow.

Genomic Selection

Marker assisted breeding is attractive and
successful for efficiently fixing middle to large
effect QTL such as Fhb1, Qfhs.nau-2D or
Qfhs.ifa-5A in breeding populations,. On the
other hand, only few large effect QTL
governing FHB resistance have been
discovered so far. Until recently breeding for
small effect QTL, which are the rule for FHB
resistance, was thinkable using phenotypic
selection only. The concept of genome wide
selection with the help of dense markers for
predicting highly quantitative traits governed
by polygenes was originally proposed for
animal breeding (Meuwissen et al., 2001).
Recent studies have shown that genomic
selection appears very promising, even in low-
profit, self-fertilizing species such as wheat
(Heffner et al., 2010; Heffner et al., 2009).
Pilot projects evaluating genomic selection
indicate that this approach has high potential
for FHB resistance breeding and is expected
to increase selection gain per unit of time for
difficult and/or expensive to phenotype traits,
such as mycotoxin content (Rutkoski et al.,
2012).

FHB resistance breeding in durum
wheat

There is an urgent need for selecting and
releasing FHB resistant durum wheat
cultivars. Genetic variation for FHB resistance
in T. durum is smaller than in bread wheat,
with most durum wheat cultivars being
moderately susceptible to susceptible,
indicating a limited number of only small
effect QTL in current T. durum cultivars.
Durum wheat resistance breeding might
therefore benefit from including relatives such
as T. durum landraces, T. dicoccum, T.
dicoccoides, or T. carthlicum in breeding
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programs. In experimental populations from
crosses of T. durum  with the above
mentioned resistance sources often
displayed large genetic variation and QTL
were discovered ( Otto et al., 2002; Somers
et al., 2006; Chen et al., 2007; Jauhar et al.,
2009; Ruan et al., 2012; Buerstmayr et al.,
2012b; Buerstmayr et al., 2013), which will
find their way into improved durum wheat
cultivars in the years to come.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Fusarium head blight will remain a relevant
wheat disease, and will therefore continue to
attract the attention of wheat breeders. While
in hexaploid wheat genetic variation for FHB
resistance is large, in tetraploid wheat the
current situation is much more frustrating
due to the lack of superior resistance
sources. Many breeders included selection
for Fusarium resistance as a routine trait in
their bread wheat breeding schemes. The
tools can be phenotypic selection by means
of disease testing nurseries, marker assisted
selection for large effect QTL or genomic
selection based on appropriate training
populations, or combinations of these
approaches. Durum wheat is lagging behind,
because there is still a need to identify good
sources of resistance. Appl icat ion of
recurrent selection may be appropriate to
increase the frequency of resistance
improving alleles in durum wheat and/or the
incorporation of alleles from wild or cultivated
relatives of durum wheat. Genetic resistance
will continue to play a major role in integrated
Fusarium disease control and the reduction
of Fusarium mycotoxin contamination in the
crops.
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MEJORAMIENTO POR
RESISTENCIA A ENFERMEDADES

DE TRIGO EN URUGUAY
S Germán1, M Díaz de Ackermann2, P Silva1, M Quincke1, S Pereyra1

RESUMEN

La importancia de las enfermedades
como una de las limitantes más importantes
del cultivo de trigo en Uruguay ha crecido
paralelamente al incremento del rendimien-
to del cultivo. La selección de cultivares re-
sistentes a las enfermedades ha sido un ob-
jetivo relevante para el Programa de Mejora-
miento Genético de Trigo (PMGT) de INIA
desde 1929, cuando ocurrió la primera gran
epidemia causada por Puccinia striiformis f.
sp. tritici. A medida que otras enfermedades
causaron graves pérdidas económicas, se
han sumado sucesivamente nuevos objetivos
para el PMGT: resistencia a roya del tallo y
roya de la hoja (RH P. triticina, RT, P.
graminis f. sp. tritici), mancha de la hoja (MH,
Zymoseptoria tritici) a partir de los 60,
fusariosis de la espiga (FE,  Fusarium spp.,
principalmente F. graminearum) a partir de
1977 y mancha amarilla (MA, Drechslera
tritici-repentis) a partir de los 90´s acompa-
ñando la adopción de la siembra directa. Con
los objetivos de seleccionar por resistencia
a cada una de estas enfermedades, carac-
terizar el comportamiento de cultivares e
identificar las mejores fuentes de resisten-
cia, los distintos genotipos se evalúan en vi-
veros específicos para cada enfermedad, con
protocolos de manejo  que  maximizan la
expresión de las diferencias de comporta-
miento frente a las enfermedades. En el caso
de la RH, los cambios en el comportamiento
de cultivares inicialmente resistentes por la

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) La Estanzuela, Ruta 50 km 11, Colonia, 70000,
Uruguay,
2 ex INIA
E-mail: sgerman@inia.org.uy

frecuente aparición de nuevas razas de P.
triticina virulentas imponen un desafío adi-
cional que se está enfrentando con la intro-
ducción de resistencia parcial (RP) basada
en genes de efecto menor y aditivo, consi-
derada durable, principalmente obtenida de
germoplasma del Centro de Mejoramiento de
Maíz y Trigo (CIMMYT). Se ha implementa-
do el uso de marcadores moleculares para
los genes de RP caracterizados Lr34 y Lr68,
que permitirá incrementar la proporción de
líneas con esta resistencia. Los estudios
complementarios de la diversidad de pató-
genos se desarrollan anualmente para el caso
de P. triticina. Gran parte del germoplasma
de INIA es susceptible a las nuevas razas
de RT presentes en el NE de África, por lo
que se ha adoptado una estrategia similar a
RH, sumando el uso de combinaciones de
genes de plántula efectivos en Uruguay y en
Kenia. En el período desde 1967 hasta a fi-
nes de los 90´s se enfatizó la incorporación
de resistencia a MH, lográndose un avance
importante en esta característica que se ha
mantenido hasta el presente. Si bien se han
liberado cultivares con moderada resisten-
cia a MA derivada de líneas de Brasil y
CIMMYT, particularmente de trigos sintéticos,
varios cultivares recientemente liberados son
moderadamente susceptibles y es necesa-
rio incrementar los esfuerzos para esta en-
fermedad. La FE ha causado perjuicios eco-
nómicos muy importantes, tanto por su efec-
to en la reducción de rendimiento y calidad
como por la presencia de toxinas que afec-
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tan  la comercialización del trigo. En base a
fuentes de resistencia tipo II y tipo I y la baja
producción de DON provenientes de Brasil,
Japón y China progresivamente se han lo-
grado cultivares con mejor comportamiento
frente a FE a partir del 2000. El uso de nue-
vas y mejores fuentes de resistencia, carac-
terización fenotípica más precisa y progresi-
va incorporación de caracterización genotí-
pica resultarán en una mayor eficiencia de
selección por resistencia a enfermedades de
trigo.

INTODUCCIÓN

La importancia de las enfermedades como
una de las limitantes más importantes del
cultivo de trigo en Uruguay ha crecido para-
lelamente al incremento del rendimiento del
cultivo. La selección de cultivares resisten-
tes a las enfermedades ha sido un objetivo
relevante para el Programa de Mejoramiento
Genético de Trigo (PMGT) de INIA desde
1929, cuando ocurrió la primera gran epide-
mia de roya estriada causada por Puccinia
striiformis f. sp. tritici. A medida que otras
enfermedades causaron graves pérdidas eco-
nómicas, se han sumado sucesivamente
nuevos objetivos para el PMGT: resistencia
a roya del tallo y roya de la hoja (RH P.
triticina, RT, P. graminis f. sp. tritici) desde
los inicios del programa, mancha de la hoja
(MH, Zymoseptoria tritici) a partir de los 60,
fusariosis de la espiga (FE,  Fusarium spp.)

a partir de 1977 y mancha amarilla (MA,
Drechslera tritici-repentis) a partir de los 90
acompañando la adopción de la siembra di-
recta.

El comportamiento de los cultivares
frente a las principales enfermedades, así
como la ocurrencia de condiciones climá-
ticas favorables para el desarrollo de las
mismas, definen su importancia económi-
ca. Durante el período 2009-2013, aproxi-
madamente la mitad del área de trigo es-
tuvo ocupada por cultivares resistentes o
moderadamente resistentes a las manchas
foliares prevalentes y un 80% por cultiva-
res resistentes a oídio (Cuadro 1), indican-
do una relativa buena situación para estas
enfermedades. Aproximadamente 40% del
área estuvo ocupada por cultivares con
comportamiento intermedio e igual propor-
ción por cultivares de comportamiento
moderadamente susceptible a susceptible
a FE, indicando un progreso sustancial
desde la década de 1970. En el caso de
RH y RT, la situación es deficiente ya que
aproximadamente la mitad del área estuvo
ocupada por cultivares con comportamien-
to deficiente.

En este trabajo se describirá la importan-
cia económica de las enfermedades preva-
lentes en Uruguay, la información disponible
sobre variabilidad de los patógenos, las fuen-
tes de resistencia utilizadas, el desarrollo de
germoplasma resistente y algunas estrate-
gias para el mejoramiento por resistencia.

Cuadro 1. Porcentaje del área de trigo (%) sembrada con
cultivares de distinto comportamiento frente a enfermedades
relevantes, período 2009-2013.

Enfermedad R-MR I MS-S

Mancha de la hoja 58 14 24

Mancha amarilla 45 23 29

Fusariosis de la espiga 18 40 38

Roya de la hoja 33 11 52

Roya del tallo 37 13 46

Oídio 80 12   5
R: resistente, MR: moderadamente resistente, I: intermedio, MS: moderada-
mente susceptible, S: susceptible
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MANCHA DE LA HOJA

Importancia económica

La mancha o septoriosis de la hoja (MH)
puede causar pérdidas importantes de ren-
dimiento de grano si la infección llega a afec-
tar la hoja bandera.  Para el período 1967-
2002, la reducción promedio de rendimiento
de grano causada por MH fue del orden de
30%, con máximos de pérdidas nacionales
de hasta 54% (Zamuz et al., 1970, Díaz de
Ackermann, 1996b, Díaz de Ackermann,
2011a).  En ensayos específicos se han es-
timado pérdidas de rendimiento de grano de
hasta 69% para el período 1997-1999 (Díaz
de Ackermann, 2011a). En epifitias graves
los granos de las variedades susceptibles tie-
nen menor peso, se arrugan y no son ade-
cuados para la molienda. La calidad moline-
ra es afectada negativamente mientras que
hay poca variación en la calidad panadera.
Las pérdidas de peso de 1000 granos esti-
madas en 1993 llegaron a 27% lo que deter-
minó valores de sedimentación y porcenta-
jes de proteína mayores en el tratamiento
con menor peso de 1000 granos.

Históricamente se ha considerado que la
importancia económica de la MH creció en
la década del 60 debido al reemplazo de cul-
tivares adaptados por cultivares semienanos
precoces de alto rendimiento susceptibles
al patógeno y a los cambios en las prácti-
cas agronómicas (Matus, 1993). Se ha de-
mostrado que la resistencia a Z. tritici está
asociada a la madurez tardía y a mayor altu-
ra de las plantas (Tavella, 1978, Danon et
al., 1982). Sin embargo, en las últimas dé-
cadas, gracias a un marcado esfuerzo en la
mejora de germoplasma en regiones donde
hay alta presión de MH, se han desarrollado
cultivares modernos de baja estatura y buen
comportamiento frente a Z. tritici  (Díaz de
Ackermann, 2011a).

Diversidad de la población de
Zymoseptoria tritici

La especialización fisiológica ha sido dis-
cutida ampliamente para el patosistema tri-
go - Z. tritici (Goodwin, 2012). La población
de Z. tritici se adapta rápidamente a la ge-

nética de los cultivares liberados (tanto a los
que poseen resistencia basada en genes
mayores como cuantitativa) y que ocupan
gran proporción del área de siembra, y a los
fungicidas de uso más general izado
(McDonald y Mundt, 2016).

En el Cono Sur de América se ha demos-
trado una fuerte interacción entre cultivar y
aislamiento del patógeno (Díaz de Ackermann
1983, Perelló et al., 1991, Gieco et al.,
2004). Para Uruguay es necesario actuali-
zar la información sobre variabilidad de la
población de este patógeno.

Resistencia genética a mancha de
la hoja

Las condiciones naturales de infección en
siembras tempranas en el sur de la región
del cultivo de Uruguay son favorables para
epidemias de MH y permiten una adecuada
caracterización de la resistencia. Anualmente
se siembra un vivero específico en estas
condiciones, donde se evalúan fuentes de
resistencia, materiales avanzados del PMGT
y otros de interés. Si no se presentan condi-
ciones tempranas de infección, el vivero se
inocula con Z. tritici y se utiliza sistema de
riego.

Algunas fuentes de resistencia que fue-
ron utilizadas en el PMGT incluyen a Trap#1/
Bow, de  comportamiento altamente resis-
tente a campo frente a Z. tritici, y otras con
comportamiento intermedio como Milán,
Attila y Corydon. Estos materiales de muy
buen tipo agronómico, alto rendimiento y re-
sistentes a MH, tienen en general una cali-
dad inadecuada, característica que se ha
mejorado en la descendencia de cruzas es-
pecíficas (Díaz de Ackermann 1996b).

Trabajos del Centro Internacional de Me-
joramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) han
demostrado que la resistencia presente en
especies con el genoma D como T. tauschii
pueden ser una importante fuente de resis-
tencia para la MH. Se han obtenido trigos
sintéticos y derivados de sintéticos con esta
resistencia que poseen un mayor potencial
de rendimiento y proporcionan a los fitome-
joradores nuevas fuentes de resistencia a
manchas foliares como las causadas por Z.
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tritici y Drechslera tritici-repentis (CIMMYT,
1993). Durante los últimos 15 años, se han
utilizado ampliamente como fuente de resis-
tencia a materiales de CIMMYT y locales con
resistencia proveniente tanto de trigos sin-
téticos como de germoplasma regional (Cua-
dro 2), contribuyendo a un incremento signi-
ficativo en los niveles de resistencia de los
cultivares liberados por el programa.

MANCHA AMARILLA

Importancia económica

En Uruguay la MA fue detectada en 1982
e identificada por Luzzardi et al. (1985). Díaz
de Ackermann y Kohli (1998) reportaron la
ocurrencia de importantes niveles de la en-
fermedad en el norte del país en los años
1990 y 1991. Desde 1990 hasta la fecha, con
excepción del año 1992, ha sido la mancha
predominante al norte del país y en los sis-
temas de producción que incluyen trigo sem-

brado sobre rastrojo de trigo. Las mermas
de rendimiento de grano a nivel experimen-
tal durante 1998-2009 fueron en promedio de
32%, variando en un rango de 3 - 84% en
tratamientos sin fungicidas en relación a tra-
tamientos con fungicidas.

Diversidad de la población de
Pyrenophora tritici-repentis

  En el país se ha detectado la presencia
de las razas 1, 2, 3, 6 y 8 (Díaz, 2009, Gam-
ba et al., 2012), previamente descritas en la
literatura, entre las cuales la raza 1 parece
ser la más abundante.

Resistencia genética a mancha
amarilla

Desde 1998 se cuenta con un vivero sem-
brado en Cololó (Soriano) en un área experi-
mental específica para los trabajos con MA
cedida por el Sr. Raúl Martínez, que se ma-

Cuadro 2. Severidad de mancha de la hoja registrada en los viveros específicos de las
principales fuentes de resistencia utilizadas en el Programa de Mejoramiento
Genético de INIA en el período 2000-2014. 2011-2013.

EEUU: Estados Unidos de América, UY: Uruguay, GA: Georgia, BR: Brasil, Lacos: Vivero de líneas avanzadas
del Cono Sur de America del Sur.
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neja en siembra directa sobre rastrojo infec-
tado de trigo. En este vivero se caracterizan
fuentes de resistencia, materiales avanzados
del PMGT y otros de interés.

Las fuentes de resistencia a MA utiliza-
das en el PMGT de INIA han sido materiales
de CIMMYT, brasileños y líneas desarrolla-
das por INIA a partir de fuentes originales
(Cuadro 3).

Los primeros genotipos provenientes de
CIMMYT y Brasil con mayor nivel de resis-
tencia a P. tritici-repentis fueron: CEP7775/
CEP8012 (B30094-0Z0-0A-1A-5A-OY), Milan
(CM75113-B-5M-1Y-05M-7Y-1B-0Y), Vee#7/
Bow»S» (CM76736-36Y-06M-013-6B-0Y),
Shangai#5/Bow»S» (CM91100-3Y-0M-0Y-1M-
0Y), Suzhoe#10//Ald»S»/PVN (CM91135-9Y-
0M-0Y-2M-0Y) (Gilchrist, 1992, Díaz de
Ackermann, 1996b). A partir del año 2006,
se reportaron otros materiales resistentes:
M I L A N / K A U Z / / P R I N I A / 3 / B A B A X
(CMSS97M02941T-040Y-020Y-030M-040Y-
020M-7Y-010M-0Y-0SY), MILAN/KAUZ/3/
U R E S / J U N / / K A U Z / 4 / C R O C _ 1 /
A E . S Q U A R R O S A ( 2 2 4 ) / / O P A T A
(CMSS97M02956T-040Y-040M-040SY-030M-
040SY-13M-0Y-0SY), JUP/ZP//COC/3/PVN/
4/CROC_1/AE.SQUARROSA(224)//OPATA

(CMSS97M00285S-040M-040SY-030M-
040SY-29M-0Y-0SY) (Annone, 2010).

FUSARIOSIS DE LA ESPIGA

Importancia económica

 La frecuencia de ocurrencia de epidemias
de FE parece estar incrementando. Durante
los últimos trece años la FE fue importante
en cinco años y muy importante en tres años
(Figura 1).

Las epidemias frecuentes de FE han per-
mitido obtener muy buenos resultados a partir
de la investigación sobre la enfermedad y su
control. Las estimaciones de pérdidas de
rendimiento de grano realizadas en parcelas
de multiplicación de líneas promisorias del
PMGT de INIA en La Estanzuela, oscilaron
entre 0.5 y 31%, 0 y 18% y 12 y 25% en
1990, 1991 y 1993, respectivamente (Díaz
de Ackermann, 1996a). Las pérdidas estima-
das comparando espigas afectadas y sanas
fueron de 10 a 88% en 1990,  31 a 80% en
1991, y de 76 a 85% en 1993. En ensayos
de prueba de fungicidas de los años 2007 y
2009, las mermas de rendimiento del testi-
go sin aplicación (coeficiente de infección;

Cuadro 3. Severidad de mancha amarilla en el vivero específico de las principales fuentes
de resistencia utilizadas en el Programa de Mejoramiento Genético de INIA en
el período 2000-2014. 2011-2013

UY: Uruguay, GA: Georgia, BR: Brasil; Lacos: Vivero de líneas avanzadas del Cono Sur
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severidad x incidencia  67) con respecto al
mejor tratamiento de control para FE (coefi-
ciente de infección 11) fueron de 14 y 25%,
respectivamente (Díaz de Ackermann y Pe-
reyra, 2011).

A pesar de que las mermas de rendimiento
causadas por FE no son espectaculares, las
especies de Fusarium que causan esta en-
fermedad producen toxinas, que pueden pro-
vocar serios daños a los seres humanos y
animales. A nivel nacional el Decreto 533/01
del Ministerio de Salud Pública establece que
el límite máximo permitido de deoxinivalenol
(DON) en productos y subproductos del tri-
go para alimentación humana es de 1 ppm.

Diversidad de la población de
Fusarium spp.

En Uruguay la especie predominante aso-
ciada a FE en trigo es Fusarium graminearum
(Schwabe), si bien se han detectado ade-
más otras especies como F. avenaceum y F.
poae (Boerger, 1928, Boasso, 1961, Perey-
ra y Dill-Macky, 2010, Umpierrez et al.,
2013).

Debido a que la composición de la pobla-
ción de este patógeno no es constante y a
que en algunas regiones del mundo se han
detectado cambios con la aparición o predo-
minancia de cepas más toxicogénicas, en

nuestro país se ha relevado a la población
de Fusarium spp. y del complejo de espe-
cies de F. graminearum (FGSC por su sigla
en inglés) en particular, presente durante en
las epidemias ocurridas en los años 2001,
2002, 2009 y 2012. En 2001 y 2002, F.
graminearum-15ADON representaba el 98%
de los aislamientos dentro del FGSC (Pe-
reyra et al., 2006) y en 2009, 84% (Umpié-
rrez et al., 2013). A partir de 2009 en las áreas
nuevas de producción en el país (noreste y
este) se detectó una mayor diversidad de
especies filogenéticas, incluyendo F. corta-
deriae, F. asiaticum, F. brasilicum del
quimiotipo NIV (potenciales productores de
toxina nivalenol) no reportados previamente
en Uruguay (Umpierrez et al., 2013).

Se registró variabilidad importante en
quimiotipos, mayor agresividad en plantas
inoculadas a floración en invernáculo de F.
graminearum y menor sensibilidad al tebu-
conazol de las especies con quimiotipo NIV
(Umpierrez et al., 2013). No se ha reportado
interacción genotipo de trigo x aislamiento,
por lo que la variabilidad del patógeno no tie-
ne relevancia en relación a la resistencia
genética a FE. Sin embargo, al existir varia-
bilidad de quimiotipos y agresividad entre
aislamientos, para la inoculaciones realiza-
das para fenotipar la resistencia es impor-
tante seleccionar los aislamientos de la(s)
especie(s) predominante(s) en relación a

Figura 1. Rendimiento promedio nacional e índice promedio de fusariosis de la espiga de
ensayos. 1976-2013.
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especie filogenética/quimiotipo y al menos
uno o dos con la mayor agresividad in planta
conocida.

Resistencia genética

Se ha descripto un número variado de
mecanismos de resistencia en el hospedero
(Schroeder y Christensen, 1963, Mesterhazy,
1999) que difieren en su base fisiológica y
en el patrón temporal y espacial de acción.
Estos mecanismos de resistencia incluyen
los siguientes tipos: I) resistencia a la infec-
ción inicial, II) resistencia a la diseminación
de síntomas y del patógeno a lo largo de la
espiga, III) limitación en la acumulación de
toxina, IV) insensibilidad a los efectos de la
toxina. Otros tipos de resistencia denomi-
nados pasivos por Mesterhazy (1999), han
sido denominados en forma diferente y no
consistente entre distintos autores. Son
mecanismos interdependientes aunque pro-
bablemente heredados independientemente.
El conocimiento de las bases celulares y
moleculares de tales respuestas fisiológicas
es aún muy limitado.

Los trabajos de mejoramiento por resis-
tencia a FE fueron iniciados después de la
primera gran epidemia registrada en el país
(1977), que permitió caracterizar el compor-
tamiento del germoplasma utilizado en el
PMGT y eliminar el material más suscepti-
ble. El paso siguiente fue realizar una pros-
pección de germoplasma resistente, reci-
biéndose colecciones internacionales y re-
gionales de fuentes de resistencia. El avan-
ce genético por resistencia a FE ha sido len-
to debido a que es una característica de he-
rencia compleja y su expresión es altamen-
te influenciada por el ambiente, además de
las reducidas oportunidades para selección
en etapas tempranas ya que la enfermedad
no se presenta todos los años.

Los materiales en etapas avanzadas de
selección y las fuentes de resistencia se
caracterizan anualmente en viveros específi-
cos inoculados con mezclas de aislamien-
tos de F. graminearum (seleccionados se-
gún los criterios antes mencionados) y con
sistemas de aspersión de agua para asegu-
rar infección y desarrollo de la FE. Se deter-
mina incidencia y severidad de FE a partir

de grano lechoso, y en materiales seleccio-
nados se evalúan porcentaje de granos con
Fusarium luego de cosecha y contenido de
DON. Adicionalmente, materiales de interés
se evalúan en condiciones de invernáculo y
fitotrones para caracterizar tipo II de resis-
tencia mediante inoculación en espiguillas
centrales y determinación de severidad a los
7, 14 y 21 días luego de la inoculación.

Tradicionalmente se han utilizado como
fuentes de resistencias a cultivares de ori-
gen japonés (Nyu Bay, Nobeoka Bozu, etc.,
Verges, 1983), con problemas de tipo agro-
nómico prácticamente insuperables, baja
productividad y alta susceptibilidad a otras
enfermedades, y de origen brasilero (Toropí,
Encruzilhada, Pel 73007 y Pel 73081)
(Sartori, 1982) (Cuadro 4). Desde 1986 co-
menzaron a probarse en nuestro país mate-
riales de origen chino con buen nivel de re-
sistencia. Dentro de este germoplasma,
Sumai#3 ha sido resistente a todos los ais-
lamientos probados y posee resistencia de
todos los tipos. Algunas de las líneas de la
cruza Chuan Mai # 18/Bagula también han
tenido buen comportamiento frente a FE en
nuestras condiciones. El Cuadro 4 muestra
las fuentes de resistencia usadas en el país
en el período 1981-2010 (Díaz de Ackermann,
2003).

Dentro de las actividades incluidas en el
Módulo Fusarium del Proyecto Regional Tri-
go (PROCISUR-CIMMYT-INIA España-INIA
Uruguay) que concluyó en el año 2009,  se
evaluaron las fuentes de resistencias repor-
tadas a nivel internacional y algunos cultiva-
res comerciales de cada país participante,
en distintas localidades de Argentina, Bra-
sil, Paraguay, México y Uruguay (Díaz, 2010).
Las entradas que presentaron bajas lectu-
ras de FE en todas las localidades y bajo
contenido de DON y otros materiales selec-
cionados posteriormente se probaron duran-
te 2012 y 2013 y en todos los casos confir-
maron sus características de bajo índice de
FE, bajo contenido de DON,  resistencia tipo
I moderada (MR) a intermedia (MRMS) y re-
sistencia tipo II alta (R) a intermedia (MRMS)
(Cuadro 5).

La frecuencia de líneas desarrolladas por
el PMGT con buen comportamiento frente a
FE ha incrementado, así como su utilización
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Cuadro 4. Fuentes de resistencia a fusariosis de la espiga usadas en el Programa de
Mejoramiento Genético de Trigo de La Estanzuela durante  el período 1981-2010.

Fuente: adaptado de Díaz de Ackermann 2003

Cuadro 5. Origen, índice de fusariosis de la espiga, contenido de DON y tipo I y II de
resistencia de materiales resistentes, período 2012-2013.
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en cruzamientos como fuentes de resistencia.
Como resultado de este trabajo se han libera-
do cultivares con niveles crecientes de resis-
tencia a FE, hasta alcanzar niveles muy satis-
factorios en los más recientes (Cuadro 6).

Recientemente el PMGT ha selecciona-
do líneas adaptadas derivadas de cruzas
entre fuentes de resistencia, con buenos ni-
veles de resistencia frente a FE. Se están

Cuadro 6. Cultivares de buen comportamiento frente a fusariosis de la espiga liberados por
el PMGT, año de liberación, comportamiento frente a la enfermedad y fuente(s)
de resistencia utilizada(s) en la cruza (en negrita).

  Cultivar Liberado Susc. FE* Cruza y Fuente(s) de resistencia

INIA Caburé 1998 I E.FED/Buck6//MR74507

INIA Gorrión 2000 I E.FED/ECOL

INIA Churrinche 2000 I E.FED/LE2154

INIA Torcaza 2002 I E.FED/4/T800/3/KIMP/AGATHA//KIMP/PAT24

INIA Tero 2005 BI LI107/C-CH-91-1642

INIA Carpintero 2007 I ECAR/CATBIRD’S’

INIA Madrugador 2007 I E.FED//CHUANMAI/BAU

Génesis 2358 2011 BI PI/FUNO*2/5/VLD/4/CO723595/3/TAM200*2//
TAM107/TA2460/6/ LE2220

Génesis 2366 2012 IB-I U1294-9-2-2-1/U1275-1-4-2//ITIJ

Génesis 2375 2012 BI LE2302/3/PF9099/OR1//GRANITO

Génesis 6-87 2013 BI PF9099/OR1//GRANITO/3/BAG10

*: Susceptibilidad a fusariosis de la espiga. B: bajo, I: intermedio.

Figura 2. Índice de fusariosis de la espiga (FE), contenido de DON y peso hectolitrico (PH) de
cultivares caracterizados como susceptible (INIA Don Alberto) y moderadamente re-
sistente (Génesis 2375) con diferentes momentos de aplicación del fungicida Ca-
ramba® (sin fungicida, a inicio de floración ZGS61 y doble aplicación ZGS61 y fin de
floración ZGS65). La Estanzuela, 2014. Fuente: Pereyra y Gonzalez (2014).
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introduciendo técnicas moleculares, para
validar marcadores para los genes de resis-
tencia ya caracterizados, así como para iden-
tificar posibles nuevos marcadores presen-
tes en el germoplasma del PMGT. La selec-
ción asistida por marcadores permitirá acele-
rar el progreso genético para resistencia a FE.

Para el control de FE es particularmente
importante el manejo integrado, en especial
la combinación resistencia del cultivar y apli-
cación del fungicida. El control de la FE con
fungicidas en cultivares susceptibles y bajo
condiciones altamente predisponentes a la
enfermedad en la mayoría de los casos no
asegura una eficiencia aceptable o bajos
contenidos de DON en el grano cosechado.
Sin embargo, es posible controlar a la FE y
mantener el contenido de DON en niveles
aceptables mediante la combinación de re-
sistencia genética del cultivar, aplicación de
los triazoles recomendados en inicio de flo-
ración con picos TwinJet60°, con la asisten-
cia de sistemas de predicción de contenido
de DON como DONcast (Figura 2).

ROYAS
Situación de las enfermedades

La RH es una de las enfermedades más
relevantes y económicamente importantes

en Uruguay, presentándose todos los años
a nivel epidémico (Germán et al., 2011). La
RT fue una de las enfermedades más des-
tructivas en el pasado y constituye una ame-
naza para el cultivo por el uso de cultivares
susceptibles en un porcentaje importante del
área y por la posible migración desde África
de razas virulentas sobre muchos cultivares
hoy resistentes. La roya estr iada (P.
striiformis f. sp. tritici) es una enfermedad
poco frecuente, aunque en 1929 y 1930 cau-
só epidemias muy importantes en la región.

Variabilidad de los patógenos

La población de P. triticina está compues-
ta por razas cuya frecuencia es altamente
variable entre años (Figura 3), respondiendo
fundamentalmente al área de siembra de los
cultivares susceptibles. Se han identificado
más de 100 razas con distinta combinación
de avirulencia/virulencia sobre
Lr1,2a,2c,3a,3ka,9,10,11,16,17,18,20,24,26,30
desde 1991. Es frecuente la aparición de
nuevas razas del patógeno que causan cam-
bios de comportamiento de cultivares inicial-
mente resistentes, determinando corta du-
ración de su resistencia

Los cambios más marcados en la frecuen-
cia de virulencia de la población de P. triticina

Figura 3. Frecuencia de algunas razas de Puccinia triticina. Período 1991-2013.
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corresponden a Lr26, cuya presencia a nivel
de producción y la frecuencia de virulencia
disminuyeron de niveles altos a intermedios
(Figura 4), y Lr24 cuya presencia a nivel de
producción y la frecuencia de virulencia in-
crementó. Estas tendencias están probable-
mente asociadas a la selección de razas vi-
rulentas por genes presentes en cultivares
comerciales.

La frecuencia de virulencia sobre Lr17
evolucionó en forma similar a Lr24. El com-
portamiento de la población del patógeno en
relación a Lr16 fue diferente ya que aunque
existen muchos cultivares comerciales con
este gen de resistencia, la frecuencia de vi-
rulencia se ha mantenido baja, indicando una
selección poco efectiva por parte del hospe-
dero. Se han detectado algunas razas viru-
lentas sobre Lr16 y existen numerosos ca-
sos de razas que causan una reacción inter-
media sobre el mismo que son probablemente
heterocigotas para avirulencia sobre este gen.

Se dispone de poca información sobre la
población de P. graminis f. sp. tritici. Once
razas fueron identificadas en muestras re-
colectadas durante 1996-2012 (Cuadro 7).
Las dos razas identificadas en muestras de
2013 (RHKTF y RRKTF) son virulentas so-
bre Sr38, presente en algunos cultivares de
origen europeo. No se han encontrado razas
virulentas sobre Sr31 y/o Sr24, comunes en
el germoplasma de Uruguay y la región (Ger-

Figura 4. Frecuencia de virulencia sobre los genes Lr16, Lr17, Lr24 y Lr26 durante 1991-2013.

Cuadro 7. Razas de Puccinia graminis f.
sp. tritici identificadas en Uru-
guay en muestras de 1996-2013.

                           No aislamientos
Raza Pgt 1996-2011* 2012* 2013**

QHPTC 1 1

QPLKC 1

QTMKC 1

QTTTF 1 2

RHKTF 22

RHPTC 1 4

RHTTC 3

RRKTF   2

SPLKC 1 2

SPMKC 1

STMKC 1
* Set diferencial de EUA, Pablo Olivera y Yue Jin,
com. pers.
** Set diferencial de Canadá

mán et al., 2007, 2009) y que continúan con-
dicionando resistencia efectiva frente a RT
(Germán et al., 2011). La posible migración
de razas virulentas sobre Sr31 y/o Sr24 pre-
sentes en algunos países de África y Asia
constituye una amenaza para la región (Ger-
mán y Verges, 2007, Singh et al., 2011a).
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Resistencia de los cultivares

Se realizaron estudios de la base genéti-
ca de la resistencia y/o postulación de genes
de plántula en base a pruebas con razas con
distintas combinaciones de avirulencia/viru-
lencia de la mayoría de los cultivares libera-
dos durante 1974-2006 (Germán y Kolmer,
2012, 2014) (Cuadro 8). En su mayoría es-
tos poseen combinaciones de genes de re-
sistencia de plántula (Lr1, Lr3a, Lr3bg, Lr10,
Lr14a, Lr16, Lr17a, Lr23, Lr24, Lr26), resis-
tencia de planta adulta (RPA) conferida por
genes mayores (Lr13) o que confieren resis-
tencia parcial (RP, Lr34) a RH, considerada
durable (Singh et al., 2011b). Algunos culti-
vares poseen resistencia de plántula y/o RPA
no identificada. Los cultivares que poseen
Lr24, Lr26 y Lr34 poseen los genes de resis-
tencia a RT Sr24, Sr31 (expresados en
plántula) y Sr57 (RP), respectivamente.

La caracterización fenotípica de la resis-
tencia a royas se realiza principalmente en
experimentos de la red de Evaluación Na-
cional de Cultivares y en colecciones espe-
cíficas para cada enfermedad. El manejo de

las colecciones se realiza para favorecer el
desarrollo de las enfermedades, involucran-
do época de siembra, bordes susceptibles e
inoculación artificial en si es necesaria. La
RH se presenta en niveles importantes to-
dos los años por lo que normalmente no es
necesario realizar inoculaciones artificiales.
Por el contrario, la RT no se ha presentado
en forma epidémica por muchos años por lo
que la colección se inocula artificialmente
utilizando una mezcla de razas del patóge-
no. Los materiales de interés también se
envían a Kenia para ser caracterizados por
su resistencia a las razas de P. graminis f.
sp. tritici del linaje Ug99. Para complemen-
tar la caracterización de la resistencia de lí-
neas más avanzadas y cultivares comercia-
les, estos se prueban al estado de plántula
con un grupo de más de 20 razas de P.
triticina, compuesto por las razas que se han
presentado con alta frecuencia y algunas
seleccionadas por su avirulencia/virulencia
particular (Cuadro 3).

A nivel genómico se caracteriza rutinaria-
mente la presencia de los genes de RP Lr34,

Cuadro 8. Base genética de resistencia a roya de la hoja y roya del tallo de cultivares INIA
liberados durante 1974-2014.

a Germán y Kolmer (2012, 2014), b csLV34 + LR34PLUS (Lagudah et al. 2006, 2009), c cs7BLNLRR (Herrera-
Foessel et al. 2012), d csSr2 (Mago et al. 2010), e Singh y Rajaram (1991).
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Lr68 y Sr2 a través del uso de los marcado-
res moleculares csLV34 + LR34PLUS
(Lagudah et al. 2006, 2009), c cs7BLNLRR
(Herrera-Foessel et al. 2012), d csSr2 (Mago
et al. 2010) (Cuadros 8 y 9). Se confirmó la
presencia los marcadores csLV34 +
LR34PLUS en los casos en que se identifi-
có la presencia de Lr34 en base a estudios
de alelismo. El marcador asociado a Lr68
fue encontrado solamente en INIA Carpinte-

ro. La presencia del marcador molecular
csSr2 fue detectada en cinco de 19 cultiva-
res.

La presencia de los marcadores para
Lr34, Lr68 y Sr2 en 61 cultivares comercia-
les de otros criaderos, 107 materiales INIA
(cultivares y líneas) y 40 materiales con RPA
a roya de la hoja indicó que Lr34 estuvo pre-
sente en una proporción baja, intermedia y

Cuadro 9. Comportamiento frente a royas de cultivares INIA liberados a partir de 2007.
Fenotipo + genotipo.

a csLV34 + LR34PLUS (Lagudah et al., 2006, 2009), b cs7BLNLRR (Herrera-Foessel et al., 2012), c csSr2
(Mago et al., 2010).

Lr34: csLV34 + LR34PLUS (Lagudah et al., 2006, 2009), Lr68: cs7BLNLRR (Herrera-Foessel et al.,
2012), Sr2: csSr2 (Mago et al., 2010)

Figura 5. Frecuencia de marcadores moleculares para Lr34, Lr68 y Sr2 en cultivares comercia-
les de INIA y otros criaderos, líneas avanzadas (LA) INIA y una colección con resisten-
cia de planta adulta a RH.
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alta en cultivares comerciales de otros cria-
deros, materiales INIA y materiales con RPA
a RH, respectivamente (Figura 5). Lr68 estu-
vo presente en una proporción intermedia en
cultivares de otros criaderos y materiales con
RPA a RH, y baja en mateiales INIA. Sr2
estuvo presente en baja proporción de culti-
vares INIA y materiales con RPA a RH.

La expresión de los genes de RP a RH
Lr34, Lr46 y Lr68 en nuestras condiciones
difiere de la reportada en otros ambientes
(Lillemo et al. 2011). En Uruguay, Lr68 tuvo
mayor efecto en reducir la infección de RH
que Lr34 mientras que en Norteamérica Lr34
es el gen de mayor efecto. Lr46 ha mostra-
do un efecto reducido sobre la enfermedad
en Uruguay. Por lo tanto, es relevante  incre-
mentar la frecuencia de Lr34 y particularmen-
te de Lr68 en el germoplasma del PMGT.

MEJORAMIENTO POR
RESISTENCIA A MÚLTIPLES
ENFERMEDADES

El objetivo de mejoramiento por resisten-
cia implica obtener niveles de resistencia
adecuados para minimizar las pérdidas cau-
sadas por enfermedades e incrementar la
duración de resistencia, relevante para las
enfermedades causadas por patógenos muy
variables como es el caso de P. triticina. El
mejoramiento por resistencia se ha realiza-
do de acuerdo a un esquema general que
incluye el desarrollo de fuentes de resisten-
cia cuando las fuentes originales no son
adaptadas. Para tal fin se considera la se-
lección por resistencia efectiva a las razas
conocidas de los patógenos altamente va-
riables cuando la información está disponi-
ble. El uso de nuevas y mejores fuentes de
resistencia, caracterización fenotípica más
precisa y progresiva incorporación de carac-
terización genotípica resultarán en una ma-
yor eficiencia de selección por resistencia a
enfermedades de trigo.

Las estrategias utilizadas para mejorar la
resistencia genética depende de la enferme-
dad, la resistencia ya disponible en el PMGT,
la base genética de resistencia y la variabili-
dad del patógeno. Para FE se usan fuentes
diversas con el objetivo de acumular genes

e incrementar el nivel de resistencia, para
MH se intenta conservar la resistencia lo-
grada y diversificar la base de resistencia,
para MA se debe incrementar el porcentaje
de germoplasma resistente, para RH se debe
incrementar la duración de la resistencia a
través del uso de RP, para RT se están utili-
zando fuentes de RPA y combinaciones de
genes mayores de resistencia efectivos, y
para enfermedades de menor ocurrencia
como oídio y RE se eliminan los materiales
de mayor susceptibilidad y se espera capi-
talizar la resistencia a estas enfermedades
asociadas a genes de RP a RH y RT (Singh
et al., 2011b).

Desarrollo de líneas parentales con
resistencia a múltiples
enfermedades

Las primeras fuentes de resistencia a
royas utilizadas en el PMGT fueron selec-
cionadas de las colecciones internacionales
distribuidas por el USDA en la década del 50
y por CIMMYT en la década del 60 (Cuadro
10). A partir del año 2001 se organizó el Vi-
vero Regional de Royas en Uruguay y se dis-
tribuyó a los países de la región en el marco
de proyectos regionales, uno de cuyos obje-
tivos fue distribuir materiales con RPA a RH
de forma que estuvieran disponbiles para los
programas de mejoramiento de la región. En
base a la información de varios años y loca-
lidades del Cono Sur se seleccionaron algu-
nos materiales como Suz6/Opata y Toropí
(con comportamiento intermedio frente a FE),
Parula (con RPA a RT), Chapío, CEP8749/
EMBRAPA 27 y otros. Estos materiales se
utilizaron directamente en el PMGT de INIA
y fueron también utilizados como base para
transferir RPA a RH a germoplasma adapta-
do con buena calidad industrial, relativo buen
comportamiento a FE y a manchas foliares.

A partir de la difusión de la información
de la presencia de la raza Ug99 en el NE de
Africa y posteriormente sus variantes (Singh
et al., 2011), se comenzó a realizar mejora-
miento anticipatorio por resistencia a RT, de
forma de incorporar resistencia efectiva en
caso de que estas razas migraran a nuestra
región. En 2006 se realizaron cruzas para
desarrollar materiales con combinaciones de
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genes de resistencia mayores reportados
como efectivos frente al nuevo linaje de P.
graminis f. sp. tritici en ese momento (Sr22,
Sr25, Sr26, Sr36) y un año después se co-
menzaron a utilizar materiales selecciona-
dos de la International Stem Rust Resistance
Screening Nursery (ISRRSN) distribuida
anualmente por CIMMYT a partir de 2005.
Esta pasó a ser la fuente más importante de

resistencia a royas utilizadas en el progra-
ma. Muchos materiales seleccionados de
este vivero combinan RPA a RT y RH, como
se ejemplifica en el Cuadro 11.

Las líneas resultantes del trabajo de se-
lección por resistencia poseen buen compor-
tamiento frente a  tres o más enfermedades
prevalentes (Cuadro 12).

Cuadro 10. Fuentes de resistencia a royas y fusariosis de la espiga utilizada durante
distintos períodos.

a: roya de la hoja, RP: resistencia parcial; b: roya del tallo, R: resistencia raza-específica; c: fusariosis de la
espiga, I comportamiento intermedio, S susceptible, MR-I moderadamente resistente a intermedio.

RTK: resistencia a roya del tallo en Kenia, CIMMYT/KARI, RT: roya del tallo, RH: roya de la hoja, MFP y TFT-
10,20: razas de roya de la hoja.

Cuadro 11. Resistencia a roya del tallo en Kenia, reacción de roya del tallo y roya de la hoja
a campo en Uruguay y en plántula frente a tres razas de Puccinia triticina de
algunas fuentes de RPA a roya del tallo seleccionadas del ISRRSN. 2010, 2011.
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Desarrollo de cultivares
resistentes

 Los cultivares liberados a partir del año
2007 poseen comportamiento intermedio a
resistente a las enfermedades predominan-
tes, resaltando Génesis 2375 y Génesis 6-
87 (Cuadro 13).

El avance genético para resistencia a
enfermedades estimado en base al compor-
tamiento de cultivares liberados en los últi-
mos 20 años fue importante para MH, RH y
FE (Quincke et al., 2017, en esta publica-
ción). En el caso de MA no se logró un avan-
ce significativo, aunque algunos cultivares
liberados en los útimos años posee compor-

RH: roya de la hoja, campo escala de Cobb modificada (Peterson et al., 1948), RPA: resistencia de planta
adulta, R: resistencia de plántula; plántula (razas MFP y MDR-10,20): tipo de infección (Stakman et al., 1962).
FE: fusariosis de la espiga, Esp.: espigazón, EV: estado vegetativo (L: lechoso, P: pastoso), porcentaje de
espiguillas afectadas
RTK: roya del tallo en Kenia, escala de Cobb modificada (Peterson et al., 1948) y reacción (MS: moderadamente
susceptible, S: susceptible) (S. Bavani, com. pers.)
MH; mancha de la hoja, porcentaje de infección, S: MH, D: MA
MA: mancha amarilla, porcentaje de infección, S: MH, D: MA

Cuadro 12. Comportamiento frente a enfermedades de algunas fuentes de resistencia
desarrolladas. 2013.

Cuadro 13. Comportamiento frente a enfermedades de cultivares liberados a partir de 2007.

MH: mancha de la hoja, MA: mancha amarilla, FE: fusariosis de la espiga, RH: roya de la hoja, RT: roya del
tallo, RTK: roya del tallo en Kenia.
R: resistente, MR: moderadamente resistente, I: intermedio, MS: moderadamente susceptible, S: susceptible.
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tamiento R o MR frente a la enfermedad. La
resistencia frente a RT ha decrecido hasta
niveles mayoritariamente intermedios en los
cultivares recientes.

Para atender la situación de RT se pre-
sentó a la Agerncia Nacional de Investiga-
ción e Innovación (ANII) el proyecto «Roya
del tallo: estrategias de manejo para preve-
nir su resurgimiento como problema relevan-
te para la producción de trigo», aprobado
recienemente. En el marco de este proyecto
se identificarán las regiones genómicas aso-
ciadas a resistencia a RT en RILs derivadas
de dos materiales resistentes a RT en Uru-
guay y Kenia (INIA Tero y BR23//CEP19/
PF85490/3/) y se obtendrán materiales adap-
tados con combinaciones de genes mayo-
res de resistencia efectivos a las poblacio-
nes local y presente en Kenia (Sr26, Sr32,
Sr39), utilizando selección asistida por mar-
cadores moleculares. Se utilizarán materia-
les obtenidos y cedidos por el Dr. Ian Dundas
(University of Adelaide, Australia), quien re-
dujo el tamaño de las traslocaciones de es-
pecies afines en que se encuentran los genes
de resistencia, disminuyendo las caracterís-
ticas negativas asociadas (Dundas et al.,
2007).

CONCLUSIONES

A medida que los rendimientos obtenidos
en el país incrementan, seguirá incremen-
tando la importancia relativa de las enferme-
dades y cada vez será más importante lo-
grar niveles de resistencia adecuados o com-
binar niveles intermedios de resistencia con
control químico. Se resalta la sinergia de
estas medidas de control, que es particular-
mente importante para el control de FE.

Se han logrado avances importantes en
la resistencia a MH, FE y RH, y se deben
incrementar los esfuerzos para incrementar
la resistencia a MA, RT y la duración de la
resistencia a RH.  Ya se cuenta con infor-
mación fenotípica precisa que se debe am-
pliar a generaciones más tempranas de me-
joramiento. Se debe incrementar el uso de
herramientas moleculares para mejorar la
información genotípica que permite seleccio-

nar por resistencias complejas a una o múl-
tiples enfermedades.
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SUMMARY

Magnaporthe oryzae has been reported
infecting wheat spikes since 1985 in Brazil.
The disease is called head blast or brusone.
Few wheat cultivars were described as
moderately resistant to the pathogen. Since
2009, Embrapa is coordinating a national
initiative searching for wheat resistant
genotypes and developing molecular genetics
studies for assisting breeding programs. The
research goals have been based on
phenotyping under field and controlled
condit ions. From 2010 to 2014, 435
genotypes were characterized in blast
nurseries, 308 varieties and 127 synthetic
wheats. Under controlled conditions, 80
genotypes were inoculated, 10 of which were
identified with contrasting responses to the
disease (candidate-wheat genotypes, CWG).
Molecular analyses including QTL mapping,
association genetics, transcriptomics and
proteomics have been carried on. Seedlings
and adult plants from the ITMI population were
phenotyped for their response to the blast
disease. A doubled-haploid population was
developed specifically for genetic studies of
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the resistance. For these parents analyses
of differential transcriptional profiles have
been carried on by suppression subtractive
hybridization (SSH) and by Next-Generation
Sequencing (NGS), 454 sequencing and
Illumina, technologies.

Keywords: Brusone, Pyricularia oryzae,
genetic resistance, gene prospection,
phenotyping

INTRODUCTION

Wheat blast was first identified on wheat
heads in 1985 in the state of Paraná, Brazil
(Igarashi et al., 1986). Until now, the disease
was observed in several wheat growing
regions in the country: São Paulo (Igarashi
1991), Mato Grosso do Sul (Goulart et al.,
1990), Rio Grande do Sul (Picinini and
Fernandes 1990), Goiás (Prabhu et al., 1992)
and in the Cerrados region of Central Brazil
(Anjos et al.,, 1996). In South America, wheat
blast disease is endemic in north-eastern
Argentina, lowlands of Bolivia and Paraguay
(Kohli et al., 2011).
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The causal agent (Magnaporthe oryzae,
anamorph Pyricularia oryzae) may infect
different parts of the wheat plant. The most
serious symptoms are observed in wheat
spikes which are frequently bleached.
Infected rachis have a constriction region with
a dark color. Above this region, grains are
commonly small, wrinkled and have low test
weight (Goulart, 2005).

In 1993, natural occurrence of blast on
wheat was reported in the Cerrados region.
Infected spikes showed a 10.4% reduction
in the number of grains. The reduction in the
grain weight per head varied from 8% to 29%
in infected spikes depending on disease
severity (Anjos et al., 1996). In 2004, at
Dourados county, early infections caused
higher losses (63.4%) than later ones (46%).
Furthermore, damages due to blast incidence
depend on varieties and region (Goulart et
al., 2007). Grain yield losses caused by
wheat blast have been reported from very low
levels to almost 100% (Kohli et al., 2011).

Wheat is cultivated in Brazil in several
regions which are quite diverse and
distributed along temperate, tropical and sub-
tropical zones (Cunha et al . ,  2011).
Knowledge about environmental conditions
that determine higher blast levels, under field
conditions is scarse. The disease frequently
occurs at high temperature and humidity (To-
rres et al., 2009).

Until early 2000s, most wheat varieties
showed heads with high levels of
susceptibility to blast (Urashima and Kato,
1994, Goulart et al., 1995, Arruda et al.,
2005). Differential reactions among plant
varieties and fungal isolates are commonly
observed (Urashima and Kato, 1994,
Urashima et al., 1993, Urashima et al., 2004).
Despite an intense search for sources of
resistance to wheat blast, few cultivars are
known or reported as moderately resistant
to M. oryzae or presenting a good performan-
ce under disease pressure (Urashima et al.,
2004, Goulart et al., 2007). Comparatively to
rice blast, molecular studies about Magna-
porthe x wheat interaction are quite few and
concentrated in seedling responses to the
pathogen infection (Tufan et al., 2009, Tufan
et al., 2012). As far as we know, only two

genes for resistance to Triticum isolates of
M. oryzae were identified in a wheat cultivar
(Zhan et al.,  2008). Consequently the
infection process in wheat spikes and even
the genetic basis for resistance are not yet
well understood.

MAJOR OBJECTIVES

In this context, in 2009, the Empresa
Brasi leira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) undertook the coordination of a
Brazilian initiative to better characterize wheat
resistance to blast disease. Institutions like
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) and Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG)
were involved, as well as several Embrapa
centers. The national ‘WheatBGIn project’
(Wheat Blast Genes Interaction, from 2009
to 2012) aimed to find sources of resistance
based on standardized phenotyping,
specif ical ly at the adult  plant stage.
Concurrent ly to the ident i f icat ion of
contrasting genotypes and sources of
resistance, molecular studies would be hold
by QTL mapping, association genetics,
transcriptomics and proteomics approaches
(Figure 1). A second project (Wheat BGIn2,
2012-2016) is underway). It has the objective
of characterizing strategies for the use of
genetic resistance to combat blast disease
(Figure 2).

Anahuac 75 is a wheat variety introduced
from Mexico and largely used in Brazil in the
early 1990s but withdrawn from cultivation
because of blast outbreaks (Sousa, 1999).
Even upon inoculation, Anahuac 75 is widely
known as highly susceptible to blast disea-
se (Urashima and Kato, 1994, Arruda et al.,
2005) and is used for our experiments as a
susceptible check.

RESULTS

We have ident i f ied several wheat
genotypes presenting lower disease levels
either upon inoculat ion or in nursery
conditions. Results of phenotyping activities
and further molecular analyses will be
presented in detail.
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Figure 1. Research themes (T) of Wheat Blast Genes Interaction (Wheat BGIn) project. T1,
wheat phenotyping under controlled conditions; T2, bioinformatics and information
technology; T3, transcriptome and proteome analyses; T4, histopathology studies
upon inoculation with Magnaporthe oryzae isolates; T5, wheat genotyping; T6, wheat
phenotyping under field conditions. The synergistic approach of the scientific themes
of the WheatBGIn initiative has generated candidate-genes (CG) of wheat related to
disease resistance.

PHENOTYPING UNDER FIELD
CONDITIONS

Since 2010, we have evaluated a
collection of wheat germplasm in a blast
nursery (or hotspots) conditions. Wheat
genotypes are sown in three locations where
the occurrence of blast is frequently observed
in Brazil: Londrina-PR (Paraná state),
Dourados-MS (Mato Grosso do Sul state)
and Planaltina-DF (Distrito Federal).

We are focused on characterizing mole-
cular responses of wheat under high pathogen
pressure and identifying genes/QTLs/markers

associated to resistance. Studies and reports
about disease evaluations for wheat blast are
quite diverse. This variabi l i ty makes
comparison of phenotypic data difficult. Stan-
dard disease evaluations are crucial for
phenotyping is and for efficient molecular
analyses (Postman et al., 2010, Rafalski,
2010).

We establ ished a standardized
methodology for disease evaluation (data not
published). Our experimental design aims at
characterizing plant responses to the blast
disease in nurseries rather than screening
germplasm.
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The results obtained were submitted to
publ icat ion elsewhere (Torres et al . ,
submitted).

PHENOTYPING UNDER
CONTROLLED CONDITIONS

A collection of eighty genotypes was
inoculated at heading stage, under controlled
conditions. Ten genotypes (12.5%) had
contrasting responses to the disease
development (data not published). These
genotypes, which had a susceptibility or a
resistance response to fungal infection, were
named ‘candidate wheat genotypes’ (CWG)
and they were further characterized. Here,
we present results for a susceptible and a
resistant CWG.

Genotypes were sown in three pots with
four seeds per pot. Plants were cultivated

under greenhouse conditions until heading
and then inoculated. Other diseases were
controlled by fungicides application of until
booting. Growth stages of wheat plants were
assessed three up to five times per week.
The development stage of each spike
selected for inoculation was assessed using
the Zadoks et al. (1974) scale.

Some isolates of M. oryzae (from Plant
Pathology Laboratory, Embrapa Wheat) were
used in preliminary tests with seedling and
adult plants. Isolate Py6025 was selected as
it caused the most severe symptoms and was
employed in further experiments.

Later studies (A. Nhani Jr., data not
published) corroborated these results. Using
263,987 SNPs, Py6025 isolate was grouped
with the most aggressive isolates of M. grisea
from wheat (Maciel et al., 2014).

Figure 2. Research themes (T) of ‘Wheat BGIn2’ project. Integrated strategies to characterize
wheat resistance to blast disease. CG means candidate-genes. Fine phenotyping of
germplasm col lect ions have been sustained by integrat ive approaches of
phytopathology, breeding and biotechnology.
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Py6025 was cultivated on oat agar medium
for 10 to 12 days, under 24 to 25 ° C (± 2 °
C), with 12 hours of light. For the preparation
of inoculum suspension, dishes were washed
with distilled water and Tween 80 (two drops
per liter) was added. Concentration was
adjusted to 2 x 105 conidia/ml.

One spike composed a replicate per
treatment per genotype and four replicates
were used per experiment. Inoculation
experiment was repeated ten times. Twenty-
four hours before inoculation, pots were
transferred to an inoculation chamber with
temperatures fitted from 26 to 28 ° C. Non
inoculated spikes were also sprayed with
distilled water with Tween 80 and protected
with polyethylene bags to prevent
contamination with spores. Fifteen minutes
after spraying inoculum, plants were
submitted to 12 hours of dark, 24 hours of
humidity saturation at 28 ° C, to optimize
infection conditions. After the first twenty-four
hours (24 hours post inoculation, hpi), plants
were maintained for seven days in the same
chambers programmed to temperature of 26
° C +- 2 ° C, 12 hours of light and nebulization
of water every 2 minutes during 30 minutes.
At 8 days post inoculation (dpi), pots were
transferred to greenhouse conditions where
plants remained until their physiological
maturity and harvest of grains.

Since 3 dpi, wheat heads were inspected
for the appearance of symptoms and for the
type of blast lesions (Urashima et al.,, 1993).
Blast symptoms on spikes were daily
evaluated until the maturation of plants.
Spikelets with lesions and bleached spikes
were counted. Disease severity, considering
the presence of lesions and bleaching
severity was estimated based on the total of
spikelets per spike.

Results of disease evaluations, for 52
spikes on average, are presented in Table 1.
At 6 dpi, while Anahuac 75 presented 49.6%
of spikelets with lesions, S-CWG presented
13.6% and R-CWG, 28.6%. However, if we
consider disease severity expressed as
percentage of bleaching, disease quantitation
was quite different. At 9 dpi, S-CWG
presented the highest bleaching (74.7%),
followed by Anahuac 75 (66.5%) and the R-
CWG (1.8%). It took 20 days to the resistant-
candidate to attain 19.4% of bleached
spikelets.

Mature plants were harvested and tagged
spikes were individually threshed. Production
evaluation was based on counting total grains
and the weight of grains produced per spike.
Estimations were further made for mean
weight of grain for each sample. Significant
differences were found among the means of
grain production data using t test (GeneStat,
VSN International 2013) for control and
inoculated treatments with probability < 0.05
for all cases but number of grains per spike
of R-CWG (prob < 0.255).

In inoculation experiments (Figure 3), con-
trol  t reatments (white histograms),
statistically significant differences among the
three genotypes were found for both grain
production parameters: number of grains per
spike (Figure 3-A), and mean grain weight,
in milligrams (Figure 3-B). R-CWG produced
more grains per spike than Anahuac 75 and
this one produced more than S-CWG (Figu-
re 3-A). For mean grain weight (Figure 3-B),
R-CWG had the highest value followed by
Anahuac 75 and finally by S-CWG. In
inoculated spikes (gray histograms), the R-
CWG presented both parameters significantly
higher than the other genotypes. While S-
CWG produced more grains per spike than

Table 1. Disease severity, expressed as percentage of spikelets with lesions (%) at 6 dpi and
as percentage of bleached spikelets (%) at 9 dpi, of Anahuac 75, a susceptible-
candidate wheat genotype and a resistant-candidate wheat genotype submitted to
inoculation with P. oryzae.

Anahuac 75 Susceptible-CWG Resistant-CWG

  % spikelets with lesions at 6dpi 49.6 13.6 28.6

  % bleached spikelets at 9dpi 66.5 74.7 1.8
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Anahuac 75 (Figure 3-A), there was no
significant difference for mean weight of grains
between both susceptible genotypes (Figure
3-B).

Comparing mock and inoculated
treatments within each genotype, significant
differences were observed for both variables
(number of grains per spike and mean grain
weight) in susceptible genotypes. When
inoculated, Anahuac 75 presented a
reduction of 32% and 89% and S-CWG
presented a reduction of 42% and 94%,
respectively for number of grains and mean
weight of grains. For R-CWG there was a
statistical difference in mean grain weight
between control and inoculated spikes
(reduction of 34% upon inoculation), but not
for the number of grains produced per spike.

Several genotypes whose reaction to
blast was phenotyped had not been studied
before. CWG whose results were presented
are BRS209 and CBFusariumENT014.
BRS209 is a variety from Embrapa that had
already been reported as susceptible to blast
(Prestes et al., 2007). CBFusariumENT014
is a synthetic wheat belonging to a crossing
block (CB) from the International Maize and

Wheat Improvement Center (CIMMYT, Van
Ginkel et al., 2002). The CIMMYT CB, are
collections of elite breeding parental stocks
and source materials arranged by mega-
environment (ME). Genotypes from each
section of the CB carry specific genes
valuable for their defined ME. In this case
the ME is Fusarium head blight. As far as
we know, CBFusariumENT014 had not been
character ized for blast resistance.
Interestingly, it showed low levels of blast
incidence when characterized in Planaltina´s
nursery conditions.

The scope of use of a part icular
germplasm is direct ly related to the
availability and quality of its characterization.
Costs for molecular analyses have sharply
declined. The challenge now is linking their
fine characterization of gene(s) related to
defence to blast disease.

BRS209 and CBFusariumENT014 were
used as parents of a mapping population
developed for genetic studies of wheat
resistance to blast (Webber et al.,  in
preparation). Nowadays, we have developed
118 doubled-haploid lines at Embrapa Wheat
(Scagliusi et al., in preparation).

Figure 3. Number of grains produced per spike (A) and mean weight of grains (B) of Anahuac
75, a susceptible-candidate (S-CWG) and a resistant-candidate (R-CWG) wheat
genotypes. White histograms represent control spikes and the gray ones represent
spikes inoculated with P. oryzae suspension.
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EXPRESSION ANALYSES

Tissues of plants inoculated with M.
oryzae were collected at 2 dpi. Total RNA was
extracted combining TRIzol (Invitrogen,
Carlsbad, California) and RNeasy methods
(Qiagen Biosciences, Maryland). PCR-based
suppression subtractive hybridization (SSH)
was conducted to search for defense-related
genes from a wheat genotype which is
possibly resistant to M. oryzae .  Two
subtraction libraries, named forward and
reverse, were generated by using cDNA
synthesized with RNA from inoculated spikes
and RNA derived from mock-inoculated wheat
spikes as the tester, respectively.1728 clones
were sequenced which corresponded to 420
contigs. Forty expressed sequences were
selected for validation by qRT-PCR.

The application of next-generation
sequencing (NGS) technologies can
accelerate wheat crop improvement (Berkman
et al., 2012). Aiming to understand the
biological basis of wheat response to Pyri-
cularia sp. infection we have undertaken
transcriptome analyses using NGS
technologies. Roche 454 sequencer uses
pyrosequencing technology (Margulies et al.,
2005) and HiSeq2000 from Illumina adopts
the technology of sequencing by synthesis
(SBS) (http://www.illumina.com). While the
former current systems can produce around
400 Mbp of sequence data with reads of up
to 400 bp, Illumina generates the greatest
data volume of any NGS platform and equal
to more than 35 hexaploid wheat genomes.
Assembly and analysis of NGS data are
underway.

CONCLUDING REMARKS AND
FURTHER EXPECTED OUTCOMES

– Under favourable climatic conditions
wheat blast disease can be devastating.
In spite of representing a potential threat
to wheat cultivation, the exploration of
genetic resources of Triticum germplasm
is an important strategy to improve plant
resistance to blast.

– Coordinated by Embrapa, a Brazilian
research initiative on wheat resistance to

blast started in 2009. From 2010 to 2014,
435 wheat genotypes, including T.
aestivum (306), T. durum (2) and synthetic
wheats (127), have been phenotyped in
wheat blast nurseries.

– There are currently four evaluation sites
of the disease under natural  f ie ld
conditions: Planaltina-DF, Dourados-MS,
Londrina-PR, Passo Fundo-RS. Since
2013, we have had a new site of disease
evaluation at Passo Fundo-RS, where the
disease occurs under experimental
conditions during summer time. We intend
to analyse local environmental variables
and pathogen spore density that could be
restrictive to disease development.

– Genotypes present ing contrast ing
responses to pathogen infection were
identified under controlled conditions and
in blast nurseries. A set of wheat
genotypes ident i f ied as resistant-
candidates have been evaluated under
different planting dates in Minas Gerais
state.

– Currently, novel research topics have been
developed as chemical control strategies
and the evaluation on the effects of blast
on wheat end-use quality

– Wheat blast is a big challenge because
plant-pathogen interactions still need to
be better understood. Five years after the
structuring and coordination of an
interdisciplinary research group in Brazil,
the first results of research started to be
published. These integrative approaches
will shed new light on the Magnaporthe x
wheat interaction.
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AVANCES EN RESISTENCIA
GENÉTICA A MANCHA AMARILLA

EN TRIGO EN ARGENTINA
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RESUMEN

La mancha amarilla causada por Pyreno-
phora tr i t ic i -repent is  (Died.) Drechs.
[anamorfo Drechslera tritici-repentis (Died.)
Shoem.] causa disminuciones de rendimien-
to en trigo de hasta 40% en el mundo. En
Argentina y otros países su importancia se
ha incrementado debido al aumento de la
siembra directa, a la susceptibilidad de los
cultivares y a la alta variabilidad genética del
patógeno. El hongo produce tres toxinas
denominadas Ptr ToxA, Ptr ToxB y Ptr ToxC
con receptores específicos en el hospedante.
Existen ocho razas del patógeno reportadas
determinadas sobre la base de una combi-
nación de caracterización fenotípica y geno-
típica. En Argentina se caracterizaron 65 ais-
lados del patógeno, 29 de los cuales no co-
rresponden con las razas reportadas previa-
mente. Se encontró un QTL para resistencia
al patógeno en el cromosoma 6A en un set
de líneas recombinantes del cruzamiento
W7984’ × ‘Opata 85 con dos aislados del
patógeno. Se realizó la caracterización de
la resistencia de un set de 31 cultivares ar-
gentinos en dos ambientes con tres aisla-
dos diferentes a las razas establecidas in-
ternacionalmente. Algunos cultivares presen-
taron moderada resistencia frente a los tres
aislados. Asimismo se han encontrado cul-
tivares que manifiestan tolerancia a la enfer-
medad. En la actualidad se está estudiando

1Cerealicultura. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. 60 y 119. 1900
La Plata, Argentina;
2BIOLAB, Facultad de Agronomía de Azul, UNCPBA, Argentina;
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4INTA. EEA Pergamino, Argentina
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la localización de la resistencia en el genoma
en un panel de genotipos internacionales a
través de mapeo por asociación.

Palabras clave: Pyrenophora tritici-re-
pentis, estructura de población, resistencia
genética

IMPORTANCIA DE LA
ENFERMEDAD

La mancha amarilla del trigo, causada por
Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs.,
anamorfo Drechslera tritici-repentis (Died.)
Shoem., es una enfermedad relevante en di-
versas regiones trigueras mundiales (Wiese,
1987). Afecta el área foliar del cultivo y redu-
ce el rendimiento a través de reducción en la
biomasa (Kremer y Hoffman, 1993, Simón et
al., 2011), en el número de granos por espi-
ga y peso de mil granos (Hosford, 1982,
Simón et al. , 2011). Afecta también la
removilización y absorción de nitrógeno
(Schierenbeck et al., 2013a, b) y la calidad
del grano (Fernández et al., 1994, Fleitas et
al., 2013a, b). El cambio en prácticas cultu-
rales, el cultivo de variedades susceptibles
y la variabilidad del patógeno han incremen-
tado su importancia en el Cono Sur de
Sudamérica, incluyendo Brasil, Chile, Para-
guay, Uruguay y Argentina (Kohli, 1995).
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P. tritici-repentis se encontró por primera
vez en Argentina afectando trigo en la región
norte de Buenos Aires (Annone, 1985) y lue-
go incrementó su predominancia en diversas
regiones trigueras. La enfermedad es preva-
lente en el norte de la región triguera argen-
tina (Centro Norte de Buenos Aires, Sur de
Santa Fe, Sudeste de Córdoba y Entre Ríos),
que posee condiciones ambientales predis-
ponentes para su desarrollo y donde se in-
crementó el uso de prácticas de labranza con-
servacionistas.

La mancha amarilla y otras enfermeda-
des producidas por patógenos necrotróficos
se incrementan en sistemas de siembra di-
recta o labranza reducida en monocultivo de
trigo o trigo luego de barbecho (Krupinsky y
Tanaka, 2001, Krupinsky et al., 2007, Simón
et al., 2011). La mayoría de los cultivares
son susceptibles a moderadamente suscep-
tibles a la enfermedad (Carmona et al., 1999,
Moreno y Perelló, 2010, Simón et al., 2011).
La variabilidad de la población del patógeno
es actualmente motivo de estudio dada la
importancia de la misma en el mejoramiento
de la resistencia a la enfermedad.

VARIABILIDAD DEL PATÓGENO

Las razas presentes en la población del
patógeno se determinan en base a la habili-
dad de aislados del hongo para inducir

necrosis o clorosis en un set de cultivares
diferenciales (Lamari et al., 2003). Además
de su interacción compatible o incompatible
entre el aislado y genotipos del hospedero,
los aislados pueden ser caracterizados por
su producción de toxinas (Andrie et al.,
2007): Ptr ToxA (ToxA), Ptr ToxB (ToxB) y
Ptr ToxC (ToxC) (Lamari y Bernier, 1989a,
Orolaza et al., 1995, Gamba et al., 1998,
Effertz et al., 2002).

 Se han identificado ocho razas a nivel
internacional (Cuadro 1). La ToxA se detecta
en aislados de las razas 1, 2, 7 y 8 (Lamari
y Bernier, 1991, Lamari et al., 2003) y causa
necrosis en los cultivares susceptibles. Las
ToxB y ToxC causan clorosis y son produci-
das por las razas 5, 6, 7 y 8 (Orolaza et al.,
1995, Lamari et al., 2003, Strelkov y Lamari,
2003) y 1, 3, 6 y 8 (Gamba et al., 1998,
Lamari y Bernier, 1991, Effertz et al., 2002,
Strelkov et al. 2002, Lamari et al. 2003), res-
pectivamente. Además, toxinas similares a
la ToxB se han identificado en la raza 3
(Strelkov y Lamari, 2003; Strelkov et al.,
2006) y otra diferente denominada Toxb, en
la raza 4 (Mehta et al., 2004; Strelkov et al.,
2006). Pandelova y Ciuffeti (2005) indicaron
la presencia de una cuarta toxina, tentativa-
mente denominada Ptr ToxD.

En Argentina se estudiaron 65 aislados
recolectados de diferentes regiones trigueras
(Moreno et al., 2012), utilizando como con-

Cuadro 1. Caracterización de razas de Pyrenophora tritici-repentis.

 Razas Glenlea Katepwa 6B662 6B635 Salamouni SyntheticM3

    1 N(ToxA) N(ToxA) R Cl(ToxC) R R

    2 N(ToxA) N(ToxA) R R R R

    3 R R R Cl(ToxC) R R

    4 R R R R R R

    5 R Cl(ToxB) Cl(ToxB) R R R

    6 R Cl(ToxB) Cl(ToxB) Cl(ToxC) R R

    7 N(ToxA) N(ToxA) Cl(ToxB) R R R
CI(ToxB)

    8 N(ToxA) N(ToxA) Cl(ToxB) Cl(ToxC) R R
Cl(ToxB)

N: necrosis, Cl: clorosis, R; resistente.
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troles a aislados pertenecientes a las razas
previamente reportadas. Se utilizó el set de
diferenciales conformado por Glenlea,
Katepwa, 6B365, 6B662, Salamouni y
Synthetic M3 (Andrie et al., 2007, Ali y
Francl, 2002, Ali et al., 2010). Como com-
plemento de la evaluación fenotípica se rea-
lizó la caracterización genotípica utilizando
cebadores para los genes que codifican Ptr
ToxA (TA51F/TA52R), Ptr ToxB (TB71F/
TB6R), secuencias similares a la Ptr ToxB
(TB60R/TB71F), características de las razas
3 y 5, y el gen Toxb (TB58R), característico
de la raza 4.

En base a la caracterización fenotípica
se pudieron clasificar 33 aislados: raza 1 (un
aislado), raza 2 (cuatro aislados), raza 3 (un
aislado), raza 4 (16 aislados), raza 5 (un ais-
lado), raza 6 (un aislado) y raza 8 (13 aisla-
dos). Los restantes 29 aislados no pudieron
ser asignados a ninguna raza, ya que tuvie-
ron diferente patrón de reacción sobre el set
diferencial que las razas conocidas y fueron
clasificados como NC (Cuadro 2).

El análisis genotípico reveló que 57 ais-
lados de P. tritici-repentis amplificaron para
el gen ToxA, uno de los cuales (CP021) fue
el único aislado que amplificó para el primer
TB71F/TB6R para el gen ToxB y poseería los
genes productores de ambas toxinas (ToxA
y ToxB). H0019 se consideró raza 1 ya que
produjo necrosis en Glenlea y Katepwa y
clorosis en 6B365. La clorosis se atribuye a
la producción de Ptr ToxC (Effertz et al.,
2002), aunque el gen que la codifica no fue
caracterizado. Cuatro aislados fueron clasi-
ficados como raza 2 por producir necrosis
en Glenlea y Katepwa y amplificar el frag-
mento para el gen ToxA. El aislado G032
(NC) produjo necrosis en Glenlea pero no
amplificó para el gen ToxA. Resultados si-
milares fueron observados por Ali et al. (2010)
para aislados obtenidos en Arkansas. Estos
aislados pueden producir diferentes toxinas
que inducen un fenotipo similar a los aisla-
dos productores de ToxA en Glenlea.

El cultivar Salamouni ha sido resistente
a todas las toxinas caracterizadas en estu-
dios previos (Strelkov y Lamari, 2003), sin
embargo en este estudio se identificaron tres
aislados que produjeron necrosis en este

cultivar (CH009, H001 y H003). El aislado
CH009 no amplificó para el gen Tox A. El
aislado H001 produjo una extensiva clorosis
asociada a la necrosis. Entre los 57 aisla-
dos que poseen el gen ToxA, sólo 39 produ-
jeron necrosis en Glenlea y Katepwa, 24 de
los cuales no correspondieron a ninguna de
las razas conocidas. H0019 produjo clorosis
en 6B365, por lo que el aislado se consideró
como raza 1, a pesar de que la producción
de Ptr ToxC, asociada a este fenotipo (Effertz
et al., 2002), no fue estudiada. Los aislados
que se consideraron como raza 4 no causa-
ron síntomas sobre los materiales probados
y no amplificaron para Ptr ToxB. Si bien 10
de estos aislados amplificaron para la Ptr
ToxA, fueron considerados no patogénicos
fenotípicamente. Además los aislados carac-
terizados fenotípicamente como razas 5, 6,
7 y 8 no amplificaron para el gen ToxB. Los
resultados indican discrepancias con la ca-
racterización fenotípica y la genotípica reali-
zada en otros trabajos (Andrie et al., 2007,
Lepoint et al., 2010) sugiriendo la presencia
de razas diferentes a las reportadas, que
deben ser confirmadas.

LOCALIZACIÓN DE LA
RESISTENCIA GENÉTICA A LA
MANCHA AMARILLA

Se han informado diferentes tipos de re-
sistencia a la mancha amarilla, desde he-
rencia simple (mono o digénica, Lamari y
Bernier, 1991, Sykes y Bernier, 1991, Lepoint
et al., 2010) hasta compleja (Nagle et al,.
1982, Elias et al., 1989). El gen recesivo tsr1
(tsn1) que confiere resistencia a la toxina Ptr
ToxA, se localizó en el cromosoma 5BL y
está asociado con resistencia a necrosis
causada por las razas 1 y 2 (Faris et al.,
1996,  Anderson et al., 1999). El gen tsr2
(3BL) confiere resistencia a la necrosis cau-
sada por la raza 3, que causa clorosis en
trigos hexaploides y necrosis en tetraploides
(Singh et al. 2006). Otros genes reportados
son tsr3 o ts (3D, Tadesse et al. 2006a,
Tadesse et al. 2007), tsr4 o tsn4 (3A,
Taddese et al. 2006b), tsr5 o tsn5 (3B, Singh
et al. 2008), tsn-syn1 y TSn-Syn2 (3D,
Taddese et al., 2006a). Además se han
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mapeado genes que condicionan resisten-
cia a clorosis: tsc1 (1AS) condiciona resis-
tencia a la ToxC producida por la raza 1
(Effertz et al. 2001) y tsc2 (2BS, Friesen y
Faris, 2004) condiciona resistencia a la
ToxB.

Por otra parte hay diversos estudios indi-
cando la presencia de loci para caracteres
cuantitativos (QTLs) condicionando resisten-
cia raza no específica en la mayoría de los
cromosomas (Faris y Friesen, 2005,  Chu et
al., 2008, Chu et al., 2010, Sun et al., 2010,
Li et al., 2011, Faris et al., 2012, Singh et
al., 2012, Patel et al., 2013). 

En Argentina Simón et al. (2012) estudia-
ron la resistencia a mancha amarilla utilizan-
do una población de RILs derivadas del cru-
zamiento de ‘W7984’ x cv. ‘Opata 85’ frente
a dos aislados argentinos del patógeno:
H0019 (raza 1) y H0120 (fenotipo igual a la
raza 4 pero no amplificó para el gen Toxb).
La población segregó solamente para
clorosis. La resistencia en plántula se loca-
lizó en el cromosoma 6A, ligado al marca-
dor microsatélite Xksuh4c con un LOD de
los datos promedios de ambientes de 3.76 y
5.87 para los aislados H0019 y H0120, res-
pectivamente (Fig. 1).

El QTL encontrado en este estudio se
encuentra en la misma región del cromosoma
6A que los hallados por Gurung et al. (2011)
condicionando resistencia a la raza 5 del

patógeno. Otros QTL involucrados en la re-
sistencia a un aislado del patógeno que no
pertenece a las razas conocidas y que no
posee el gen ToxA han sido encontrados en
regiones diferentes del cromosoma 6A (Patel
et al. 2013).

Es posible que el aislado H0019, inicial-
mente caracterizado como raza 1 sea un
biotipo diferente, ya que no se detectó el QTL
para resistencia en el cromosoma 1AS de-
tectado en la misma población frente a la
raza 1 por Faris et al. (1997).

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A
MANCHA AMARILLA EN CULTIVARES
ARGENTINOS DE TRIGO

Se caracterizó la resistencia de 31 culti-
vares argentinos, 20 reportados con mode-
rada resistencia a campo (Castro et al.,
2010, Díaz de Ackermann, 2010, Alberione
et al., 2011a, Alberione et al., 2011b, Perey-
ra y Díaz, 2011, Alberione et al., 2012, Pe-
reyra y Germán, 2012), cinco sembrados en
una alta proporción del área triguera (Baguette
601, Baguette 9, Baguette 17, BioInta 3005
y Cronox), cuatro usados en estudios de he-
rencia (Klein Volcán, Klein Dragón y ProInta
Puntal, moderadamente resistentes y Buck
Brasil, susceptible) y dos testigos modera-
damente susceptibles a susceptibles
(BioInta 2004 y LE2330).

Figura 1. Cromosoma 6A, indicando la localización de un QTL (QTsr.FCAyFLP-6A) determinan-
do resistencia en plántula al aislado H0019 (a) y al aislado H0120 (b) de Pyrenophora
tritici-repentis.
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Se utilizaron tres aislados del patógeno
obtenidos de diferentes localidades de la re-
gión triguera (LH017 proveniente de Los Hor-
nos, 25M037, de 25 de Mayo y G327, de
Gualeguaychú) que no se corresponden con
las razas internacionalmente conocidas. Los
tres causaron necrosis y algunos clorosis en
Salamouni, que es resistente a las razas
conocidas, y también causaron diferencias
en los patrones fenotípicos en los otros ma-
teriales del set de líneas diferenciales utili-
zado por Andrie et al. (2007) y Ali et al.
(2010), con respecto a las razas conocidas
(Cuadro 3).

Los ensayos se realizaron en dos locali-
dades (Los Hornos y Pergamino) con un di-
seño de parcela subdividida y fueron inocu-
lados en los estadios EC 32 y EC 37 y eva-
luados en los estadios EC 60; EC 75 y EC
82 (Zadoks et al., 1974). Las evaluaciones
se realizaron utilizando la escala de Lamari
y Bernier (1989b) y el porcentaje de área
cubierta por necrosis y clorosis en todas las
hojas verdes. Con los datos de las tres eva-
luaciones de severidad se calculó el área
bajo la curva de progreso de la enfermedad
(ABCPE) (Shanner y Finney 1977).

Las evaluaciones realizadas en escala y
en porcentaje fueron en general coinciden-
tes. Los datos de severidad indicaron dife-
rencias entre cultivares (C) en todas las eva-
luaciones, y también entre localidades (L) y
aislados (A) en algunas de ellas. La interac-
ción A×C, indicativa de especialización fisio-
lógica, tuvo una probabilidad de P=0.145
para el ABCPE.

La localidad de Pergamino presentó una
mayor ABCPE con relación a Los Hornos

(P=0.054) (1188.7 y 789.3 respectivamente).
En la Fig.2 se presenta las medias del
ABCPE para cada cultivar, en cada ambien-
te con cada aislado. Pudo observarse una
tendencia a mayor ABCPE para el aislado
G327, luego para el aislado 25M037 y por
último el LH017 (1029.2, 1012.1 y 925.7 res-
pectivamente). Buck 75º Aniversario y Buck
Brasil tuvieron un ABCPE mayor con el ais-
lado LH017 en Los Hornos. Klein Castor
mostró una mayor infección con el aislado
25M037 en Los Hornos. BioInta 1001, Klein
León y Klein Volcán tuvieron un aumento sig-
nificativo del ABCPE con el aislado 25M037
en Pergamino y los primeros dos cultivares
tuvieron el mayor nivel de ABCPE con el mis-
mo aislado en Los Hornos. Baguette 9 tuvo
un aumento significativo con el aislado
25M037 en ambos ambientes. Cronox mos-
tró mayor ABCPE con el aislado G327 en
ambos ambientes. Baguette 17 presentó
mayores valores con el mismo aislado en Los
Hornos y obtuvo el mayor valor, para el mis-
mo aislado, en Pergamino. Los cultivares
Baguette Premium 11, ProInta Puntal, Klein
Dragón y BioInta 2004 tuvieron un aumento
significativo del ABCPE con el aislado G327
en Los Hornos. ACA 320 presentó una ma-
yor ABCPE para el aislado G327 en Perga-
mino y BioInta 3005 para el aislado 25M037
y G327 en la misma localidad.

Además de las interacciones específicas
con los aislados, los cultivares que tuvieron
menor ABCPE fueron SY 110, SY 300, Lenox
2330, BioInta 1001, AGP Fast y SRM Nogal.
Estas variedades moderadamente resisten-
tes a campo, también se comportaron de tal
forma con aislados específicos. También pre-
sentaron baja ABCPE promedio Baguette

Referencias: N= Necrosis; Cl= Clorosis; R= Resistente.

Cuadro 3. Tipo de reacción de 6 líneas diferenciales de trigo frente a tres
aislados de Pyrenophora tritici-repentis.



INIA

183

SEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

Figura 2.  Área bajo la curva de progreso de la enfermedad en 31 cultivares de trigo  inoculados
con los siguientes aislados a) LH017 de Pyrenophora tritici-repentis en Pergamino, b)
LH017 de Pyrenophora tritici-repentis en Los Hornos, c) 25M037 de Pyrenophora tritici-
repentis en Pergamino, d) 25M037 de Pyrenophora tritici-repentis en Los Hornos, e)
G0337 de Pyrenophora tritici-repentis en Pergamino, f) G0337 de Pyrenophora tritici-
repentis en Los Hornos.
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601, Baguette 17, Klein Volcán y ProINTA
Puntal.

TOLERANCIA A LA MANCHA
AMARILLA EN CULTIVARES DE
TRIGO

La tolerancia a enfermedades en trigo es
una herramienta no suficientemente explo-
tada en el mejoramiento genético del culti-
vo, siendo un complemento importante de la
resistencia. La tolerancia se define como una
reducción en la pérdida de rendimiento fren-
te a similares niveles de severidad de la en-
fermedad. Puede utilizarse como una medi-
da de manejo de la enfermedad, permitiendo
modificar los umbrales de control y reducir
la aplicación de fungicidas. Una forma preci-
sa de evaluarla es cuantificar la relación en-
tre severidad de la enfermedad y pérdida de
rendimiento para cada cultivar, a través de la
pendiente de dicha relación. No se dispone
de información con respecto a la tolerancia
de cultivares de trigo a la mancha amarilla y
existen pocos estudios sobre la tolerancia a
la roya de la hoja (Caldwell et al., 1958,
Roberts et al., 1984) y mancha de la hoja
del trigo (Ziv y Eyal, 1978).

Se evaluó durante dos años la tolerancia
a mancha amarilla de 10 cultivares de trigo
utilizando un diseño en parcela subdividida
utilizando cultivar como la parcela principal
y tres tratamientos de inoculación como par-
cela chica: sin inóculo, con baja concentra-
ción de inóculo (3.102 esporas/ml) y con alta
concentración de inóculo del patógeno (3.103
esporas/ml). Se evaluó severidad y rendi-
miento y se calculó la tolerancia como la
pendiente de la recta de regresión entre la
severidad y el rendimiento de cada cultivar.
Algunos de los cultivares como ACA 303,
BIOINTA 3004, Baguette 17 presentaron al-
tos niveles de tolerancia en los dos años
(Simón et al., 2014).

CONCLUSIONES Y
PERSPECTIVAS

Los resultados de la caracterización
fenotípica y genotípica de razas de Pyreno-
phora tritici-repentis de Argentina muestran

claras evidencias de la presencia de razas
del patógeno no descritas previamente, por
lo que es necesario profundizar estos estu-
dios, determinar nuevas razas y caracteri-
zar toxinas.

El desarrollo de poblaciones de mapeo
con materiales locales inoculados con ais-
lados caracterizados y la utilización de
mapeo por asociación en poblaciones de un
alto número de genotipos, permitirá un me-
jor conocimiento de la resistencia en dichos
materiales y posibilitará la utilización de
mayor diversidad en planes de mejoramien-
to.

El uso de aislados del patógeno con pa-
trones moleculares y fenotípicos diferentes
es de fundamental importancia para carac-
terizar la resistencia de los cultivares.

La tolerancia es una herramienta que pue-
de ser utilizada para complementar el ma-
nejo de la enfermedad.
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Tolerancia a Zymoseptoria tritici en
cultivares de trigo y su influencia en

la calidad panadera
AC Castro1,2, MR Simón1

El mejoramiento genético de trigo (Triticum aestivum L.) debe perseguir objetivos asociados
a combinar alto rendimiento con buena calidad molinera-panadera y buen comportamiento sa-
nitario acorde a las necesidades actuales de los mercados. La tolerancia a enfermedades
define la capacidad para mantener el rendimiento en presencia de síntomas de la enfermedad.
El estudio de la tolerancia a la mancha de la hoja causada por Zymoseptoria tritici Rob ex
Desm. (Mycosphaerella graminicolla) (Fuckel) Schroeter y otras enfermedades ha sido escaso.
El objetivo del trabajo fue identificar tolerancia a la pérdida de rendimiento en cultivares de trigo
y su influencia en la concentración de proteína del grano (CPG) y variables de panificación. Se
realizó un ensayo en la FCAyF-UNLP, con diseño experimental de parcela dividida con tres
repeticiones: parcela principal: concentración de inóculo: (CI): 1- Sin inóculo (con fungicida), 2-
Baja concentración (5.105 esporas.ml-1 de suspensión), 3- Alta concentración (5.106 esporas.ml-1
suspensión). Subparcela: 10 cultivares de trigo con aparentes diferencias en tolerancia y cali-
dad panadera. El inóculo de Z. tritici se cultivó en agar malta y preparó acorde a los requeri-
mientos del patógeno. Se realizaron dos inoculaciones y se llevaron a cabo tres evaluaciones
en las cuales se determinó la severidad de la enfermedad (% necrosis). Se calculó el área bajo
la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) y a la cosecha se determinó el rendimiento del
grano (RG). El porcentaje de N del grano fue determinado por el método Microkjeldahl, y la CPG
fue estimada (valor Kjeldahl × N 5,7). Se realizaron ensayos de panificación y se determinó el
volumen (V), peso (P) y volumen específico (Ve) del pan. Se realizó regresión lineal entre ABCPE
y RG de las medias de las tres concentraciones de inóculo dentro de cada cultivar y correlacio-
nes entre RG-CPG y tolerancia-CPG. La severidad y el ABCPE aumentó con la CI y en la
progresión de las evaluaciones y el RG disminuyó con la severidad de la mancha de la hoja
(P=0,002), reduciendo los valores al incrementar la CI. Los cultivares mostraron diferencias
significativas para RG (P=<0,001). Las regresiones entre ABCPE y RG indicaron la existencia
de cultivares tolerantes tales como R. Centinela, K. Zorro y B. Brasil. Existió correlación nega-
tiva y significativa entre la tolerancia y el RG. La CPG presentó tendencia a aumentar cuando se
incrementó la CI, entre los cultivares hubo diferencias (P=<0,001) y la interacción CI × cultivar
no fue significativa. El V fue afectado por la CI en forma significativa (P=0,006), se produjo un
incremento del V a medida que aumentó la dosis de inóculo aplicado y hubo diferencias signi-
ficativas entre los cultivares analizados (P=<0,001). El P no se modificó por la presencia de la
enfermedad. La CI y el cultivar afectaron significativamente (P=<0,001) al Ve, a mayor dosis de
inóculo mayor Ve. La interacción CI × cultivar fue significativa para Ve, para la mayoría de los
cultivares se observó que a mayor CI, mayor Ve. La correlación entre tolerancia de los cultivares
y el aumento de CPG con la CI fue positivo, aunque no significativo.
1Cerealicultura. Facultad Cs Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata 60 y 119 CP 1900, 2-
CONICET, Argentina.
E-mail: ingeniera.anacastro@gmail.com
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En presencia de ambientes favorables para los patógenos, el cultivo de trigo en Argenti-
na se ve afectado principalmente por enfermedades fúngicas como la fusariosis de la espi-
ga (FE), causada por Fusarium graminearun, y la roya de la hoja (Puccinia triticina), lo que
ocasiona importantes mermas en el rendimiento que conllevan a pérdidas económicas. En
el Instituto de Recursos Biológicos del INTA, desde hace varios años, se está trabajando a
través de la selección asistida por marcadores moleculares en la incorporación de genes de
resistencia a FE y roya de la hoja.

Para FE, el gen Fhb1 derivado de ‘Sumai 3’ ha sido incorporado dentro del fondo gené-
tico de diferentes líneas avanzadas provistas por Buck Semillas, Criadero Klein S.A y ACA
Coop. Ltda. Los resultados preliminares de los ensayos a campo, en donde se evaluaron 6
pares de líneas cuasi- isogénicas (NILs) conteniendo Fhb1, mostraron una reducción alta-
mente significativa en la incidencia y severidad de la enfermedad de las NILs portadoras de
Fhb1, como así también en el contenido de la micotoxina deoxynivalenol (DON) de los
granos (267 µg/kg menos respecto a las NILs sin Fhb1, p<0,01). Para roya de la hoja, se
han desarrollado y evaluado 10 pares de líneas cuasi- isogénicas (NILs) conteniendo el
segmento cromosómico portador del gen Lr47 derivado de T. speltoides en diferentes líneas
avanzadas aportadas por los mismos criaderos argentinos. Estas líneas fueron sometidas
a inoculaciones artificiales bajo condiciones controladas comprobándose la efectividad del
gen frente a razas que eran virulentas en las líneas avanzadas. Los ensayos a campo
realizados con 6 pares de estas líneas mostraron un aumento del contenido de cenizas en
las harinas y en algunos parámetros mixográficos, no evidenciándose efectos negativos de
este segmento en los otros caracteres agronómicos evaluados. Contar con germoplasma
local resistente/tolerante a importantes enfermedades es crucial para evitar pérdidas en
rendimiento y calidad, y contribuir a la inocuidad de los alimentos. Por ello, otro de nues-
tros objetivos es buscar fuentes alternativas de resistencia. En este sentido, para FE he-
mos identificado un QTL de resistencia tipo II en el cromosoma 7D de una población
doblehaploide de trigo pan que explica en promedio un 20% de la variación observada para
la severidad de la enfermedad. Actualmente se está avanzando en el mapeo fino de dicho
QTL a través del desarrollo de marcadores moleculares y de la búsqueda de nuevos recom-
binantes que permitan reducir el segmento portador del QTL para su posterior utilización en
programas de mejoramiento con selección asistida.

Pre-mejoramiento para el control de
fusariosis de la espiga y roya de la

hoja en Argentina
M Cativelli1, MF Berti1, MD Bonafede1, MM Manifesto1,

ML Appendino2, SM Lewis1, GE Tranquilli1, LA Pflüger1

1Instituto de Recursos Biológicos - CIRN- INTA. De los Reseros y N. Repetto s/n (1686) Hurlingham, Buenos
Aires, Argentina.
2 Cátedra de Genética, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, (1417) - Buenos Aires, Argentina.
E-mail: cativelli.mariana@inta.gob.ar
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El rendimiento del trigo se ve afectado por «la mancha de hoja del trigo», o «septoriosis»
producida por el hongo hemibiótrofo Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter in Cohn
(anamorfo Zymoseptoria tritici Rob. ex Desm.). Es un serio problema en el sur de Chile y de
Uruguay y en la Argentina, en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Los daños a nivel
mundial oscilan entre 31 y 54 % y entre 17 y 50 % en Argentina, dependiendo del estado
fenológico y el grado de ataque en el que ocurre la infección. No hay dudas acerca de la
importancia del manejo integrado de la enfermedad, especialmente con temas como la sanidad
de la semilla, el manejo de los rastrojos y el uso consciente de fungicidas. El objetivo de esta
presentación es sumar conocimientos para la aplicación racional de medidas de control. Para
ello se definió: (i) la presencia de Z. tritici en la semilla y su vinculación en la transmisión de la
enfermedad y (ii) las condiciones ambientales asociadas a la dinámica del inóculo aéreo. Par-
tiendo de semillas de trigo que provenían de plantas con alta severidad a la mancha de la hoja
del trigo, se diseñó una estrategia basada en la técnica convencional de PCR para detectar el
hongo Z. tritici. Se comprobó la ausencia del patógeno en capas internas del pericarpio y/o
endosperma. Se demostró la inhibición parcial o total de la germinación del cariopse y los
patógenos que la generaron. Con la técnica tradicional de transmisión en plántula se cuantifica-
ron los patógenos que aparecieron en el coleoptile o la plántula. Con la técnica de Elekes, se
sometió la semilla previamente humedecida e incubada a 20 °C a un período de 8 h a -20 °C para
inhibir la actividad de las enzimas que impedían que el patógeno transmitida por ella, se mani-
fieste. Luego de una desinfección superficial se incubaron las mitades longitudinales de las
semillas en medio Papavizas. Las otras mitades se conservaron en eppendorf y luego en freezer
a -20 °C hasta su procesado por PCR. La suma de evidencias aseguran que el patógeno no se
transmite hacia la plántula por el grano de trigo contrariamente a lo ocurrido con Stagonospora
nodorum, aunque la amplificación del ADN de los granos y la posterior secuenciación de los
fragmentos sugiere que trazas de hifas o conidios deben alcanzar su superficie por el elevado
nivel de infección en el periodo vegetativo - reproductivo del cultivo. Para tratar el segundo obje-
tivo, se cuantificó la abundancia relativa de ascosporas y picnidiosporas en el camp o durante
dos periodos. Se generó una aproximación empírica útil para predecir la eliminación de altas
cantidades de esporas reproductivas y vegetativas que indiquen la probabilidad de generar una
nueva epidemia. Una asociación positiva de las picnidiosporas con la intensidad de la lluvia
ocurrió cuando esta varió entre 20 a 43 mm/h 30 días antes del exudado, al igual que las
temperaturas mayores de 14 °C, entre los 7-60 días previos. Para que se desarrolle una epide-
mia en invierno las temperaturas deben ir en aumento de 7 a más de 14 °C especialmente al
final del macollaje en el período de elongación. La captura de picnidios estuvo directamente
relacionada con la HR mayor del 90 % 60 días antes de la misma o con los mm de lluvia
acumulados 60 días antes de la eliminación de las ascosporas; también con las temperaturas
mayores de 14 °C 60 días previos a la expulsión. La eliminación de las ascoporas se relacionó
con una disminución de la radiación 30 días antes de la expulsión.

Septoriosis del trigo en la Argentina:
observaciones prácticas para el

manejo de la enfermedad
CA Cordo1, VF Consolo2, M Astiz Gasso3, MR Simón4, NI Kripelz1, C Mónaco1

1CIDEFI. UNLP-CIC,
2INBIOTEC-CONICET, MdP.,
3Instituto Fitotécnico de Sta. Catalina, UNLP,
4Cerealicultura, Fac. Cs. Ags. y Forestales, UNLP.
E-mail: cristcordo@gmail.com



192

INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

La cantidad y composición del contenido de proteínas en grano de trigo pan (Triticum
aestivum L.) es el principal determinante de la calidad del cultivo y afecta en forma significa-
tiva las propiedades reológicas, la calidad panadera y los atributos del producto final. El
porcentaje de proteínas en grano (P%) es afectado por diversos factores, entre ellos puede
mencionarse a las enfermedades foliares, cuyo efecto podría depender del hábito nutricional
del patógeno considerado y del nivel de tolerancia que presenten los cultivares al mismo.
Se ha mencionado que patógenos necrotróficos generan concentraciones del P%, sin em-
bargo se desconoce cómo interactúa el efecto del nivel de tolerancia del cultivar sobre el
P% y variables de calidad panadera. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la
tolerancia al patógeno necrotrófico Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs. (anamorfo
Drechslera tritici-repentis) (Died.) Shoem sobre el P% y variables de calidad: absorción de
agua (A), fuerza de la masa (W), gluten seco (GS) y volumen de pan (VP), en cultivares de
trigo de diferente grupo de calidad. Se realizó un ensayo con diseño de parcela dividida con
tres repeticiones, siendo la parcela principal las inoculaciones con el patógeno: 1-sin inóculo,
2-baja concentración de inóculo (BCI: 3×102 esporas.ml-1) y 3-alta concentración de inóculo
(ACI: 3×103 esporas.ml-1); y la sub-parcela 10 cultivares de trigo. Se evaluó la severidad en
tres estadios y se calculó el área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE). Se
determinó el rendimiento, el P% y las variables de calidad de la harina: A, W, GS y VP. Se
determinó la tolerancia de cada cultivar mediante regresiones lineales, utilizando ABCPE
como variable independiente y el rendimiento como variable dependiente. El tratamiento sin
inóculo presentó en promedio un menor ABCPE (28,64%) que causó un aumento en el
rendimiento (25,96%). Los cultivares más tolerantes fueron Baguette 17, BioINTA 3004 y
ACA 303 (P=0,051) indicando que ante similares niveles de enfermedad, estos tres cultiva-
res exhibieron significativamente menores pérdidas de rendimiento que los cultivares sensi-
bles. El tratamiento inoculado con ACI presentó los mayores valores de P% en grano (17,27%)
comparado con el tratamiento sin inóculo (P=0,014). Se observó una asociación altamente
significativa y positiva entre el ABCPE y el P% (R2=0,126; P<0,001) indicando que a mayo-
res niveles de severidad de la enfermedad se incrementaron los niveles de proteína en gra-
no. Se encontró una asociación positiva y significativa entre la tolerancia y el grupo de
calidad (R2=0,517; P=0,019) indicando que frente a dicho patógeno los cultivares de menor
calidad presentaron mayores niveles de tolerancia. Por último, se halló una asociación
negativa y significativa (R2=0,316; P=0,091) entre los niveles de tolerancia y el VP de mane-
ra que los cultivares más tolerantes presentaron menores variaciones de VP ante la presen-
cia de la enfermedad. Por último, existieron diferencias significativas de A en la interacción
doble inoculación x cultivar, de W en los tratamientos inoculación y cultivary de GS y VP
entre cultivares.
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Actualmente, se conocen en el mundo ocho razas de Drechslera tritici-repentis (Died)
(teleomorfo Pyrenophora tritici-repentis, Died) determinadas sobre un set internacional de
variedades de trigo, sin embargo muchos investigadores sugieren la presencia de nuevas
razas de este patógeno. La aparición de nuevas razas del hongo puede traer consigo la
pérdida de resistencia genética en variedades comerciales de trigo. A pesar de ello, hay
muy pocos trabajos donde se haya caracterizado el comportamiento de cultivares comer-
ciales de trigo frente a distintas razas de D. tritici-repentis. El objetivo de este trabajo fue
caracterizar tres aislamientos de D. tritici-repentis y analizar el comportamiento de varieda-
des comerciales argentinas de trigo frente a los mismos. Se evaluó el tipo de reacción en
líneas hospedantes diferenciales en invernáculo y se realizó el análisis molecular de los
genes que codifican la producción de toxinas. Los ensayos con variedades comerciales se
llevaron a cabo a campo en la Estación Experimental Julio Hirschhorn dependiente de la
Universidad Nacional de La Plata, Partido de La Plata y en la Estación Experimental Agro-
pecuaria Pergamino del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el partido
de Pergamino, con un diseño de parcela dividida donde la parcela principal fue el aislamien-
to y la subparcela el cultivar. Se inoculó en el estadio de hoja bandera desplegada con una
concentración de 3000 conidios/ml. Se evaluó el tipo de reacción, usando la escala de 1-5
propuesta por Lamari & Bernier, y la severidad en tres momentos (15 días, 30 días y 40 días
después de la aparición de la hoja bandera). Los aislamientos mostraron diferencias en la
reacción en líneas diferenciales y en el análisis molecular de los genes que determinan la
producción de toxinas. Uno de los aislamientos se caracterizó por la presencia del gen TOX
b, otro por la presencia de los genes homólogos TOX B, TOX B1 y TOX b y el último por
poseer el gen TOX A y TOX B1. A partir de estos resultados se sugiere que los aislamientos
son diferentes entre sí y que no se corresponden con las razas actualmente conocidas. En
los ensayos a campo, se encontraron interacciones específicas entre los aislamientos y los
cultivares, mostrando diferente nivel de severidad y tipo de reacción para algunos cultivares
dependiendo del aislamiento considerado. Los cultivares que, en promedio, presentaron
menor severidad fueron Baguette 601, SY 110, SY 300, Lenox, Nogal, Baguette 17, ProINTA
Puntal, AGP Fast y SY 100 y en cuanto a tipo de reacción fueron Baguette 601, SY 110, SY
300, Baguette 17, SY 100, ProInta Puntal, AGP Fast, Nogal y BioINTA 1001.
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Las enfermedades foliares son la principal restricción biótica que imponen limitaciones
al rendimiento. La «roya de la hoja» (Puccinia recondita f. sp. tritici), «Septoriosis de la
hoja» (Septoria tritici) y «mancha amarilla» (Drechslera tritici-repentis) son las principales
enfermedades foliares en el cultivo de trigo. Estas enfermedades pueden generar pérdidas
de rendimiento de hasta el 60% en cultivares susceptibles. El mejoramiento genético en el
cultivo de trigo ha provocado aumentos más que proporcionales en los rendimientos. Este
aumento se debió al incremento en el índice de cosecha del cultivo sin que se modifique
significativamente la generación de biomasa. Esta diferencia en la partición de la biomasa
aérea provoca reducciones en la relación fuente-destino posicionando a los cultivares mo-
dernos en situación más vulnerable (en términos de reducciones en el peso de grano) ante
la presencia de enfermedades foliares en post-floración. Actualmente y a partir del uso
masivo de fungicidas, el rendimiento potencial y la calidad son atributos prioritarios en los
programas de mejoramiento. En este escenario, un inadecuado control de enfermedades
foliares (debido a una falta de oportunidad y/o ineficiencia de los controles) plantean una
restricción adicional al sostenimiento de elevados rendimientos potenciales. Por tal motivo,
se planteó como objetivo estudiar las interacciones existentes entre el aumento del número
de granos como estrategia para la determinación del rendimiento potencial y las restriccio-
nes a la fuente fotosintética que imponen la presencia de enfermedades foliares en cultivos
de trigo con distinto rendimiento potencial. Para cumplir con el objetivo se realizaron dos
experimentos (2012 y 2013) en la Facultad de Agronomía de la UBA. El diseño experimental
fue en parcelas divididas donde el cultivar fue el factor principal y los diferentes tratamientos
de enfermedades la sub-parcela. Estos tratamientos fueron generados a partir de la inocu-
lación de esporas de «roya de las hoja» (parcelas enfermas -E-) y sus controles fueron
logrados con aplicaciones periódicas de fungicidas (parcelas sanas -S-). Las variables res-
puesta en ambos años fueron la severidad (determinada visualmente), rendimiento y sus
componentes numéricos. En promedio, los cultivares modernos rindieron ca. 62% más que
los cultivares viejos siendo el número de granos el componente que mejor explicó estos
cambios (r2=0,95). Por otro lado, y como era de esperar, la «roya de la hoja» fue la enferme-
dad predominante en el cultivo. Esta enfermedad redujo el rendimiento en la mayoría de los
cultivares de trigo evaluados. Estas diferencias en el rendimiento fueron mayores en cultiva-
res modernos (ca. 18%) que en los cultivares antiguos (ca. 10%). Este efecto sobre el
rendimiento fue consecuencia principalmente de reducciones en el número de granos. En
cuanto al peso de los granos la respuesta varió conforme al año, observándose reducciones
como máximo del 14% producto de las enfermedades, sin embargo, no se observaron cam-
bios en el peso de granos entre los cultivares liberados en diferentes décadas.
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En los últimos años, el uso de antagonistas llegó a ser una de las técnicas más promi-
sorias para manejar la septoriosis o mancha de la hoja del trigo (Septoria tritici). El objetivo
del trabajo fue evaluar el poder biocontrolador de dos cepas de Trichoderma sp. (Th5cc y
Th118), sobre la expresión de la mancha de la hoja del trigo inducido con el recubrimiento
de las semillas y una aplicación aérea en macollaje. El ensayo se realizó en la Estación
Experimental J. Hirschhorn durante julio-diciembre de 2013. La disposición experimental
fue en bloques al azar con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Se evaluó el efecto de
dos cepas de Trichoderma sp., cada una aplicada con la técnica de semillas recubiertas y
como un rocío de suspensión de esporas en macollaje. Los tratamientos consistió fueron la
aplicación de Azoxystrobina-Ciproconazole (en plántula y en macollaje) y un testigo inocu-
lado con Septoria tritici. A los 21 días de la inoculación con el patógeno para cada estadío
fenológico, se evaluaron parámetros de severidad de la enfermedad (porcentaje de necrosis
en hoja) y de cobertura picnidial y se evaluó el rendimiento del cultivo. Los resultados de-
mostraron que en estado de plántula, tanto el porcentaje de necrosis como el de cobertura
picnidial se redujo significativamente en las plantas provenientes de semillas recubiertas
por ambas cepas, siendo la cepa Th118 la de mejor comportamiento. La protección se
mantuvo hasta el estado de macollaje. En cuanto al rendimiento, si bien no hubo diferencias
significativas entre tratamientos, las plantas provenientes de semillas recubiertas con las
cepas Th5cc y Th118, mostraron un incremento en el rendimiento de 432,28 kg/m2 y 221,80
kg/m2 respectivamente. Estos resultados resultan promisorios para considerar a Trichoder-
ma sp. como un agente biológico para controlar la septoriosis del trigo.

Capacidad biocontroladora de
Trichoderma sp. sobre la manifestación

de la septoriosis del trigo
C Mónaco1,2, C Abramoff1, G Lampugnani1, M Stocco1,3,

N Kripelz1,2, C Cordo1,2

1Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP;
2CIC;
3CONICET.
E-mail: cristcordo@gmail.com



196

INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

La roya amarilla del trigo causada por Puccinia striiformis f. sp. tritici es la limitante más
importante del trigo en Ecuador. El clima frio de las zonas altas de los Andes es la condi-
ción ideal para el desarrollo de esta enfermedad, por lo que las pérdidas de rendimiento
pueden ser totales en variedades susceptibles. En estas condiciones, el patógeno ha evolu-
cionado de forma rápida frente a las fuentes de resistencia utilizadas en el mejoramiento
genético de trigo en Ecuador. Estudios de la diversidad de razas de roya amarilla se inicia-
ron en 1973 y han continuado hasta el momento en la Estación Experimental Santa Catali-
na (EESC) - INIAP. En un primer período, antes del año 2000, en los estudios de razas se
utilizó el juego mundial y europeo de diferenciales. A partir del año 2000, en un segundo
periodo, se utilizó un set estandarizado de líneas casi isogénicas (NIL´s) con un ¨back-
ground¨ de Avocet. En el primer periodo (1973-2000) las razas fueron simples como 0E0,
2E0, 4E0, 8E0, 64E0, 0E32 y 0E64, para luego producirse una evolución activa y versátil
teniendo como ancestro a la raza 0E0. Este proceso evolutivo ha generado razas muy
diversas y antiguas como la raza 110E207 sin virulencia para Yr1 y Yr9, y razas simples
pero modernas como 7E8Yr9 con virulencia para estos genes. Las poblaciones ecuatoria-
nas de roya amarilla, desde 1973 al 2000, desarrollaron virulencia para todos los genes Yr
evaluados en este periodo, con excepción de los genes Yr5, Yr8, Yr10 y Yr15. En el segun-
do período (2001 hasta ahora) las razas permanecieron complejas con poca variación entre
ellas. La mayoría de razas identificadas en este período presentaron virulencias para Yr1,
Yr9, Yr17, Yr18 y Yr28, que son genes comunes en el material CIMMYT. Integrando la
información de los dos períodos las poblaciones ecuatorianas de roya amarilla son todavía
avirulentas para los genes Yr5, Yr8, Yr10, Yr15, Yr24y Yr26. Estos genes están disponibles
para el mejoramiento para resistencia a roya amarilla del trigo en Ecuador. En estudios de
resistencia se encontró que la variedad mejorada de trigo Miramar contiene el gen Yr2, I-
Antisana 78 el gen Yr6, I-Tungurahua 82 el gen Yr3 y Yr6, I-Cotapaxi 88, I-Cotacachi 98 el
gen Yr1 y Cojitambo el gen Yr9. Variedades locales muy antiguas como Barba Negra, R.
Pizán, Crespo y Amazonas contienen otros genes Yr diferentes a los designados. Al mo-
mento el patógeno ha desarrollado virulencia para todos los genes de resistencia que se
han explotado. En un proceso sistemático de selección, nuevos genes de resistencia han
sido identificados, los que están presentes en las nuevas variedades de trigo INIAP-San
Jacinto e INIAP- Mirador liberadas en el año 2010.
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La tolerancia a enfermedades en trigo (Triticum aestivum (L) Thell.) es una herramienta
no suficientemente explotada en el mejoramiento del cultivo. Los mecanismos que la condi-
cionan han sido escasamente estudiados, pudiendo estar asociada a características geno-
típicas del cultivar (biomasa, índice de área foliar, capacidad fotosintética, eficiencia de la
intercepción de la radiación, etc.) aunque se ha señalado que tanto las condiciones ambien-
tales y factores culturales conducen a un comportamiento diferencial de los genotipos por
condicionar variaciones en esas características ecofisiológicas que pueden afectar el efec-
to de las enfermedades sobre el rendimiento. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar si la
eficiencia en el uso de la radiación (EUR) está asociada con la tolerancia a patógenos con
diferente hábito nutricional como Puccinia triticina Eriks (patógeno biótrofo, causal de «roya
de la hoja») y Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs., anamorfo Drechslera tritici-repen-
tis) (Died.) Shoem. (patógeno necrotrófico, causal de «mancha amarilla»). Durante 2012 se
llevó a cabo un ensayo en la Estación Experimental Julio Hirschhorn, FCAyF-UNLP. Se
utilizó un diseño experimental en parcela principal dividida con tres repeticiones. Las parce-
las principales fueron las inoculaciones con cada uno de los patógenos: 1-mancha amarilla
y 2-roya de la hoja. La sub-parcela correspondió a los tratamientos con inoculación/fungici-
da: 1-con fungicida Orquesta Ultra (fluxapyroxad 50 g/l, epoxiconazole 50 g/l y pyraclostrobin
81 g/l), 2-con baja concentración de inóculo y 3-con alta concentración de inóculo. Como
sub-sub-parcela se sembraron 10 cultivares de trigo con diferente susceptibilidad a estos
patógenos. Las evaluaciones consistieron en la determinación de la severidad (necrosis y
clorosis) mediante estimación visual, expresadas como porcentaje de área cubierta por la
enfermedad en hoja bandera desplegada (EC39), antesis (EC60) y grano pastoso (EC82). El
ABCPE (área bajo la curva de progreso de la enfermedad) se calculó utilizando las medias
de severidad de las tres evaluaciones. Se evaluó la biomasa aérea en los mismos estadios
y se calculó la cantidad de radiación fotosintéticamente activa (RFA) diaria interceptada y la
RFA acumulada durante el ciclo de cultivo. La eficiencia de uso de la radiación (EUR) se
calculó como la pendiente de la regresión entre la radiación interceptada acumulada y la
biomasa generada acumulada. El rendimiento fue calculado mediante la cosecha de un
surco de 5,5 m lineales. La tolerancia para cada cultivar se evaluó mediante la relación entre
el á ABCPE como variable dependiente y el rendimiento en los distintos tratamientos de
inoculación como variable independiente dentro de cada cultivar. Asimismo se realizó la
correlación entre la tolerancia y la EUR de cada cultivar. Hubo diferencias significativas
entre las medias de tolerancia y de EUR. La correlación entre tolerancia y EUR fue de
r= -0,282 para mancha amarilla y de r= -0,333 para roya de la hoja, lo que indica una
tendencia a que a mayor EUR la tolerancia de los cultivares disminuye.
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Las enfermedades foliares de trigo son las principales restricciones bióticas del rendi-
miento y la calidad del cultivo, siendo la mancha amarilla [Pyrenophora tritici-repentis (Died.)
Drechs. (anamorfo Drechslera tritici-repentis) (Died.) Shoem], la mancha de la hoja
[Mycosphaerella graminicola (Fuckel) J. Schröt, in Cohn, anamorfo Septoria tritici Rob. ex
Desm.] y la roya de la hoja (Puccinia triticina Eriks) las más importantes tanto por intensi-
dad como por su frecuencia de aparición. La tolerancia, que implica una menor disminución
en el rendimiento de un determinado cultivar, frente a similares niveles de severidad que
otro, es un complemento importante de la resistencia genética a enfermedades. De esta
manera, es una herramienta que puede utilizarse como una medida de control y modificar
los umbrales de control reduciendo la aplicación de fungicidas. El objetivo de este trabajo
fue evaluar la presencia de tolerancia en un grupo de cultivares de trigo, determinando si se
comportan de igual manera frente a patógenos con distintos hábitos nutricionales (biotrófico:
P. triticina, necrotrófico: P. tritici-repentis) y evaluar si aquéllos cultivares con mayor número
de granos presentan mayor tolerancia a la pérdida en el peso de granos o si dicha pérdida
está condicionada por una menor radiación acumulada en el llenado de grano. El ensayo
tuvo un diseño de parcela subdividida, siendo la parcela principal la inoculación con el pató-
geno (P. triticina o P. tritici-repentis), la subparcela el tratamiento con fungicida/inoculación
con el patógeno (con fungicida OrquestaTM Ultra, con baja concentración de inóculo y con
alta concentración de inóculo) y la subparcela 10 cultivares, con tres repeticiones. Se eva-
luó la severidad causada por la enfermedad en tres estadios y se calculó el ABCPE (área
bajo la curva del progreso de la enfermedad). Asimismo se determinó la radiación intercep-
tada, rendimiento y sus componentes. Se determinó la tolerancia de cada cultivar mediante
regresiones lineales, utilizando el ABCPE de cada tratamiento de fungicida/inoculación como
variable independiente y el rendimiento como variable dependiente. Los coeficientes b (pen-
dientes) de las rectas y demás variables se analizaron mediante un análisis de varianza. Se
detectaron cultivares con distintos niveles de tolerancia. La interacción patógeno × cultivar
no fue significativa, indicando que aún frente a patógenos con distintos mecanismos de
nutrición y acción sobre el hospedante, algunos cultivares pueden manifestar tolerancia
similar. Los cultivares con un mayor número de granos no presentaron mayores disminucio-
nes en el peso de mil granos y hubo una débil asociación entre la radiación acumulada
corregida por el peso de granos potencial y la disminución en el peso de los granos, indi-
cando alguna limitación por fuente en estos cultivares.

Tolerancia a patógenos biotróficos y
necrotróficos en cultivares

argentinos de trigo pan
MR Simón1, MC Fleitas 1, 2, M Schierenbeck1, 2, SI Golik1

1Cerealicultura. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. 60 y 119. CC
31. 1900 La Plata, Argentina; 2 CONICET, Argentina.
E-mail: mrsimon@agro.unlp.edu.ar
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The Brazilian climate, humid by the frequent rains mainly during the reproductive stages,
and the susceptible wheat cultivars result in the occurrence of many diseases reducing
yield. Among these diseases, leaf rust stands out because of its frequency and damage. It
is not rare that cultivars with race specific leaf rust resistance to turn susceptible after few
years of release, caused by selection in the pathogen population. In Brazil, 112 cultivars are
indicated to be cultivated in the moment. Among these, 59 cultivars have different levels of
susceptibility to leaf rust. The introduction of durable resistance genes in the best Brazilian
wheat cultivars was started in 2002 in the breeding company OR Melhoramento de Sementes
Ltda. The study was conducted in Passo Fundo, RS, Brazil at OR Sementes laboratory and
in experimental field nurseries in Coxilha, RS, Brazil. Durable resistance genes Lr34, Lr21,
Lr13 plus minor genes in Frontana, and unindentified genes in Kukuna, Fundacep 30, Toropi
(Trp1, Trp2) and Pampeano were introduced in the cultivars OR1, Ônix and Quartzo through
backcrossing. The OR cultivars Amatista, Topázio, Jadeíte 11 and ORS Vintecinco were
also evaluated, as well as OR advanced lines. Mixture of MDT-MR 4002 Virulent, MCS-LN,
TFT-MT, TFP-HT and TFT-PT races were artificially inoculated in the field in rows (8,92 m2) in
August 21, 2013. To evaluate the efficiency of the durable resistance genes to reduce the
rust damage, fungicide was sprayed to manage the disease. The rows were divided in area
with and without fungicide. A mixture of epoxiconazol and piraclostrobine, 500 mL/ha, was
sprayed three times during distinct vegetative stages. Yield (kg/ha) was compared among
the susceptible cultivars and the lines with additional resistance genes.derived from each
cultivar  Small difference in yield with and without fungicide indicated the best efficiency of
the durable resistance genes. The susceptible cultivars presented different levels of rust
susceptibility, being OR1 the most susceptible (90 S, i.e., 90% of leaf area covered with
susceptible pustules), followed by Ônix (60 S) and Quartzo (60 MS S), while yield without
fungicide was 533 kg/ha, 1778 kg/ha and 2250 kg/ha, respectively,. The low yield was indicative
of the disease damage. The improvement conferred by the durable resistance genes was
clear when comparing the difference in the yield of the susceptible cultivar and the same
cultivar with additional durable gene(s), in treated vs not treated area. The biggest difference,
4.198 kg/ha, was detected in one of the OR1 lines + durable genes (4.731 kg/ha) compared
with OR 1. In the case of Ônix, a difference of 3.595 kg/ha was obtained comparing it with
one of its derived lines (5.373 kg/ha). Comparing Quartzo with one of its lines (6.978 kg/ha),
the resistance allowed a difference of 4.428 kg/ha. The efficiency of leaf rust resistance to
reduce the damage caused by this disease was also visualized in the cultivars Jadeíte 11
and ORS Vintecinco, which yielded 5.199 kg/ha e 5.509 kg/ha without fungicide, respectively.
The genes responsible by these two cultivars´ resistances were not identified yet. In the
present study, it was possible to visualize the progress in introducing durable resistance
genes in susceptible cultivars through backcrossing. The OR Sementes has OR1, Ônix and
Quartzo with good leaf rust resistance to be released to wheat producers, who could get
economic and environmental advantages using the new genotypes.

Advance on wheat breeding to leaf
rust resistance

C Turra1, AL Barcellos1, AA Baggio1, SB Rosa1
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E-mail: amarilis@orsementes.com.br
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Yield and stability of wheat production are affected by the leaf rust disease almost
everywhere in the world where wheat is cultivated. The disease could reduce yield by 40 to
80%, depending on the host susceptibility, pathogen virulence, inoculum pressure, and
environment conditions. The damage caused by leaf rust could be estimated by the function
R = 1,000 - 6,41 I (where R is yield in kg/ha and I is the leaf incidence after tillering) allowing
to determine the Economic Damage Limit (EDL) for fungicide application. The fungi Puccinia
triticina Eriks. (Pt), causual agent of the leaf rust disease, differentiates in many races. One
to three new races are identified in Brazil annually. A new race is like a new pathogen that
overcomes the wheat resistance, turning the genes ineffective. Therefore, the knowledge of
Pt races with different avirulence/virulence present annually is extremely important for the
breeding programs that are looking for durable resistance. The most effective methods to
control the disease in the field are fungicide application and cultivars with multiple leaf rust
resistance genes, using durable adult plant genes as the basis for the resistance. Using
cultivars with resistance genes is the most economical and easy way to control the disease,
because it is a genetic inheritable trait. One of the aims of the breeding company
«OR Sementes» is the introduction of durable resistance to leaf rust disease in wheat cultivars.
The objective of this study was to monitor the Pt population and to identify differences on
races to select genotypes with durable adult plant resistance. The study was performed in
greenhouse with partially controlled temperature, humidity and lights from August 2013 to
June 2014. Wheat leaves infected with Pt were collected in various wheat regions (field and
experimental nurseries) during the 2013 wheat season in Brazil. Pt pustules were isolated
and increased to be inoculated in a differential set composed by 22 near isogenic lines with
distinct leaf rust resistance genes Lr1, 2a, 2c, 3, 3bg, 3ka, 9, 10, 11, 14a, 14b, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 27+31 and the additional line ORL04002 (derived from the cross
between Onix and Toropi). The races were differentiated by the avirulence and virulence
reaction in the first leaf of each line. During 2013 season, 152 samples were collected, and
91 samples were analyzed. The race MDT-MT was the predominant from 2004 to 2007,
increasing the susceptibility level of important wheat cultivars. A new variant of this race was
identified in 2007, being denominated MDT-MT ORL04002 Virulent. This race was predominant
until 2010. Three new avirulence/virulence patterns TDP-MR, TFP-HT e TDP-HR were identified
in 2008, with high levels of virulence and low frequency. The race TFT-MT, found in 2007, was
predominant among the isolates collected in 2013, corresponding to 70% of the samples.
No new races were identified in 2013. One of the possible reasons to the reduction in the
pathogen population variability could be the low diversification of wheat genotypes, caused
by the predominance of one or few cultivars with the same or similar leaf rust resistance
being cultivated in large areas of a region. Therefore, the replacement process of these
cultivars could conduct to a high selection pressure on the fungus population and  the
identification of new Pt races in the following years.

Races of Puccinia triticina in Brazil
during the 2013 wheat season

C Turra1, AL Barcellos1, AA Baggio1, SB Rosa1

1OR Melhoramento de Sementes Ltda., Av. Rui Barbosa, 1300, Passo Fundo, RS, Brazil, 99050-120.
E-mail: amarilis@orsementes.com.br
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SESIÓN 4.

CALIDAD INDUSTRIAL Y
NUTRICIONAL

Trabajos completos (presentaciones orales)
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ABSTRACT

The wheat grain is a source of many
nutrients and compounds that deserve to be
investigated in future wheat breeding
programs. The following examples illustrate
achievable progress in nutrition and health:
(1) Arabinoxylans (AX) are the main cell wall
polymers and generally account for from 4%
to 8% of grain weight. The genetic variability
of AX influences not only the energy provided
by the wheat grain in animal feed and wheat
technological properties, but also the health
benefits of flour. (2) Higher amylose content
is required for the resistant starch associated
with such health benefits. A strong correlation
was reported between the amount of granule-
binding starch synthase (GBSS) and
amylose content in starch. Since significant
quantitative differences were revealed
between the three Wx loci encoding GBSS,
higher amylose content can be envisaged
through homeologous recombination or cis-
genic transformation. (3) Grain peripheral
layers and particularly the aleurone layer are
known to be rich in many metabolites,
including the tocols, phytosterols, and
vitamins associated with nutritional and
health benefits. Genetic variability was also
evidenced within bread wheat cultivars for
many of those compounds. Thanks to
progress in mass spectrometry for
metabolomics, today this tool can be used
by wheat geneticists in their breeding
programs. (4) Storage proteins and their
polymers may become problematic for an
increasing proportion of wheat consumers.

DEVELOPMENT OF WHEATS
WITH BETTER NUTRITIONAL

QUALITY AND HEALTH VALUE
G Branlard1, 2

1INRA, UMR 1095 GDEC, 5 Chemin de Beaulieu, 63039 Clermont Ferrand, France;
2Blaise Pascal University, UMR1095 GDEC, F-63177Aubière, France
E-mail: gerard.branlard@clermont.inra.fr

Genetic and environmental factors have to be
taken into considerat ion in wheat
improvement. Here we review possible
strategies to reduce the amount of epitopes
associated with celiac disease.

ARABINOXYLANS (AX)

Many studies have been devoted to the
structural diversity and properties of AX (for
a review see Izydorczyk and Biliaderis, 1995,
Vinkx and Delcour, 1996, Saulnier et al.,
2007). AX are the main polymers of cell walls
and generally account for from 4% to 8% of
grain weight.  A wide range of AX
macromolecules was found in the water
extractable fraction (WE-AX) as well as in
the water non-extractable fraction (WU-AX),
which accounts for respectively around 25%
and 75%, of total grain AX. WE-AX and WU-
AX are mainly present in the endosperm and
the bran, respectively. The molecular weight
of AX can range from 70 kDa to 655 kDa
(Dervilly-Pinel et al., 2001) with highly
polydispersed polymers. The heterogeneous
quantity and composition of AX influences
several physical-chemical characteristics
including solubility, viscosity, hydration and
gelling properties, and consequently flour
processing and quality (Fincher and Stone,
1986, Izydorczyk and Biliaderis, 1995). The
pioneer work of Udy (1956) revealed WE-AX
to be the fraction mainly responsible for the
intrinsic viscosity (h) of wheat flour water
extract. The high ferulic acid content, the
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abundance of high molecular weight
polymers, and the low percentage of
substituted xylan backbone were reported to
positively influence AX gel thickening
(Izydorczyk and Biliaderis, 1995, Dervilly-
Pinel et al., 2001). The above AX features
may explain why AX are reported to prevent
the efficient transformation of wheat grain
energy in animal feed. Ways to measure WE-
AX viscosity in flour or grain were developed
(Saulnier et al., 1995, Grosjean et al., 1999)
making it possible to globally determine the
amount and functionality of the water solu-
ble AX fraction. Broad-sense-heritability of
WE-AX viscosity and the arabinose to xylose
ratio was revealed to be very high (0.75 to
0.80) (Martinant et al., 1999) and seven QTLs
were found on 1B, 3D and 6B, 3A, 5B, 7A;
1B being the most important for WE-AX
viscosity (Martinant et al., 1998, Quraishi et
al., 2010). No useful markers are currently
available to select specific levels of WE-AX
in breeding population. Since the beginning
of the 21st century, WE-AX viscosity has been
measured by only a few public and private
European breeding companies with the aim
of reducing WE-AX specifically for wheat and
triticale used in animal feed but also for
breeding biscuit wheat (Igrejas et al., 2002,
Levy Häner et al. 2013). Along with resistant
starches and short chain carbohydrates, AX
are components that nutritionists call dietary
fibers (DF). Major health benefits are
associated with DF including reducing the
glycemic index of food and possibly
preventing diabetes and obesity (Nugent,
2005). Between 2006 and 2011, we analyzed
several hundred European wheat cultivars
grown in at least three locations in France
and confirmed that WE-AX viscosity had very
high broad-sense heritability (as high as grain
hardness) and we measured a high range of
variation between cultivars (1.6 and 1.3-4 for
the mean and min-max value of h,
respectively). An optimum is required in bread
making since intrinsic viscosity higher than
2.7, as occurs in some 1BL.1RS
translocated wheat flours, may result in
sticky dough.

RESISTANT STARCH

Resistant starch is also an achievable
objective for future wheat breeding. Amylose
content rarely exceeds 30% starch in wheat.
High amylose starch (mainly from corn and
barley) is considered to be a healthy fiber
that is digested slowly, reducing the glycemic
index, increasing fat oxidation and possibly
decreasing food intake (Birt et al., 2013).
Amylose content in wheat starch can be
increased either by stimulating amylose
synthesis or by reducing amylopectin
synthesis. The latter strategy is used in
several approaches:
1) Pyramiding the three null alleles of starch

granules protein-1 (SGP-1) genes that
encode starch synthase II enzymes:
amylose content increased from 29% to
37% in the cv. Chinese Spring (Yamamori
et al., 2000);

2) Using RNAi transgenesis of starch
branching enzymes II (SBEIIa and
SBEIIb), Regina et al. (2005) increased
percentage of amylose from 25.5% in the
control to 74.4% in the transgenic line.
Although amylose and amylopectin are
both synthesized from ADP glucose, there
was no compensation effect in the mate-
rial with the higher amylose content A
significant decrease in total starch content
was observed with both approaches: from
60.7% in Chinese Spring to 49.4% in SgP-
1 triple null line and from 52% to 43.4% in
the transformed SBE II line.

3) Using induced genetic variability to
increase amylose content with TILLING
approaches in durum wheat and bread
wheat with the mutation targeting SBEII
enzymes (Uauy et al., 2009, Sestili et al.,
2010, Botticella et al., 2011, Hazard et
al., 2012, Slade et al., 2012), or on SGP-
1 enzymes (Hogg et al., 2013). These
approaches resulted in a significant
increase in amylose content with, in many
cases, less starch per grain and modified
granule morphology.
Granule-binding starch synthase I

(GBSSI) is the only enzyme involved in
endosperm amylose synthesis. To date,
increased synthesis of amylose has not been
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reported to increase the GBSSI coding
sequences by transgenesis. A proteomics
study revealed that the percentage of
amylose synthesized by GBSSI encoded at
the Wx-D1 locus was almost four times higher
than the percentage produced by GBSSI
encoded at Wx-A1 (Debiton et al., 2010).
Hence, to increase amylose content, an
alternative to transgenesis and the TILLING
approach would be to transfer the
chromosome segment through homeologous
recombination, from the 7Ds to the 7As
chromosome arm; i.e. the Wx-D1 locus
instead of the Wx-A1 locus on 7As. This type
of recombination was successfully used for
the Glu-D1 locus on group 1 chromosome
(Dumur et al., 2009).

WHEAT WITH ENHANCED
NUTRITIONAL COMPOSITION

Bran and germ are known to contain the
majority of nutritional or bioactive substances
such as part ial ly soluble f ibers
(arabinoxylans), antioxidants (including
phytic acid, phenolic acids, anthocyanins,
carotenoids, phytoestrogen, l ignans),
vitamins B and E etc. In addition, certain
minerals (especially Fe, Mg, Se, Zn, P) are
abundantly present in the aleurone layer and
some of them, including Mg, Zn, Cu and Fe,
are enzyme cofactors involved in protecting
the body from oxidative stress. Many
epidemiological studies have been conducted
on people who consume products made from
whole grain or enriched flour nutrients present
in the bran. These studies revealed a
significant reduction in the glycemic index,
obesity, type 2 diabetes, cardiovascular risk,
and some cancers. A remarkable synthetic
review of studies on the impact of grain
components and in particular fibers on health
was conducted by Fardet in 2010. Our
purpose here is thus not to recall the
usefulness of many phytochemicals and
vitamins present in the wheat grain.

For human consumption, many
compounds have been analyzed in rice,
barley, wheat, peas, etc., and some were
studied in detail in the framework of the
European Healthgrain project whose aim was

exploiting bioactivity of European cereal
grains for improved nutrition and health
benefits (www.healthgrain.org). Some
characteristics of the main phytochemicals
and vitamins occurring in specific parts of
wheat grain are listed in the Table1.

Phenolic acids: Approximately 70% are
insoluble in the form of ferulic acid linked to
arabinoxylans. Ferulic acid was reported to
exhibit a wide range of therapeutic effects
against pathologies like cancer, diabetes,
and neurodegenerative diseases (Srinivasan
et al., 2007).

Alkylresorcinols: These antioxidants are
markers of testa. The main forms in wheat
are those in C21 and C19 (Landberg et al.,
2008.).

Lignans :  These bioact ive phenol ic
compounds are thought to reduce the risk of
cardiovascular disease (Peterson et al.
2010). They are only present in the aleurone
layer.

Flavonoids: Dietary flavonoids are thought
to protect the organism against deleterious
effects of environmental oxidants (Stoclet  and
Schini-Kerth, 2011).

Carotenoids: They are four classes: lutein,
zeaxanthin, b-carotene and b-cryptoxanthin.
Lutein is the main form of wheat carotenoids
(Leenhardt et al., 2006).

Tocols: These antioxidant compounds are
absent in the endosperm. They are the natu-
ral forms of vitamin E and are divided into
two groups, tocopherols (abundant in the
embryo) and tocotrienols.

B vitamins: Wheat grain, which is rich in
vitamins B mainly in the aleurone layer and
in the embryo, does not contain vitamin B12.
5-formyltetrahydrofolate, which is very
sensitive to oxidation, is the main vitamin B9
in the grain (Piironen et al., 2008).

Phytosterols: Plant sterols are believed
to partially block cholesterol absorption.
They are mainly present in the aleurone layer
and embryo (Rozenberg et al., 2003).

Phytates: Inositol phosphates are mostly
present in the aleurone layer (like inositol
hexaphosphate: IP6) and are involved in
different cell processes including mRNA
export, DNA repair and in resistance to plant
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pathogens (Murphy et al., 2008). Enzymatic
hydrolysis (via phytase) of IP6 releases
phosphorus and reduces the anti-nutritional
role to chelate several divalent cations
(Reddy, 2002). Natural genetic variability,
which was observed in wheat for both phytate
content (Ijaz et al., 2013) and phytase
activity, can be used in breeding programs if
genetic manipulation is not desired (Raboy,
2007, Shamsuddin, 2008).

The above compounds are part of the grain
metabolome that can be defined as all the
molecules with a molecular weight lower than
1500 Da (Hall, 2011). Thanks to progress in
mass spectrometry for metabolomics (Milne
et al., 2013), the aim of which is to identify
and quanti tat ively character ize the
metabolites present in a tissue, organ or
whole plant, mass spectrometry is becoming
the dedicated approach that geneticists,

Table 1. Some major phyto-chemicals and vitamins present in specific parts of the wheat grain.
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agronomists and technologists wi l l
progressively use. Many other metabolites
could be added to the above list, many of
which could be the subject of studies to
understand the genetic and environmental
factors associated with their variation. Using
a set of cultivars grown in different locations,
Shewry et al. (2011) found significant
heritability coefficients (H² broad-sense >0.4)
for several of the above compounds.

Many chal lenges l ie ahead before
metabolomics can be used to improve wheat
nutritional quality. Once the wheat genome
is sequenced and bioinformatic investigations
have identified the sets of gene networks
associated with all the sets of primary
metabolites (usually associated with the
growth and development of any organ), the
same approach will need to be developed for
these nutritional compounds, which are
secondary metabolites. Deciphering their
genetic determinism in wheat will greatly
benefit from the progress already achieved
in plant models like Arabidopsis thaliana for
which many metabolic pathways are already
described in the AraCyc data base.

Although the full wheat genome is not yet
sequenced, genetic strategies (like QTL
analysis or genome wide association
mapping) can be successfully used to search
for markers associated with wheat grain
metabolites. Breeding for nutritional quality
cannot be ful ly achieved without
complementary research on nutrient bio-
availability, particularly in response to
technological practices, including the
physical-chemical treatments used to prepa-
re our cereal based foods.

WHEAT VARIETIES WITH SAFE
GLUTEN

Today, wheat-related disorders are a
public health concern. Many human disorders
have been linked to the proteins present in
wheat flour and wheat-based products (for a
review, see Gilissen et al., 2014). Gluten
proteins are mainly responsible for three main
groups of disorders (Sapone et al., 2012): (1)
autoimmune disorders like celiac disease
(CD), an inflammatory disorder of the small

intestine with a wide variety of chronic
symptoms (diarrhea, bowel-ache, growth
retardat ion in chi ldren, lymphoma,
osteoporosis, etc.) that occurs in genetically
susceptible individuals, gluten ataxia, and
dermatitis herpetiformis (Laurière et al.,
2006); (2) allergies like food allergy (Mills et
al., 2003), respiratory allergy, which is often
responsible of the baker’s asthma (Amano
et al., 1998), wheat-dependent exercise-
induced anaphylaxis (Armentia et al., 1990);
(3) non-autoimmune allergic disorders like
gluten sensitivity in subjects who are not
affected by CD and wheat allergy (WA)
(Catassi et al., 2013). The prevalence of CD
increased dramatically from 0.2% to 0.9%
during the second half of the 20th century (Lohi
et al. 2007) and undiagnosed CD was
suspected to be responsible for a nearly 4-
fold increase in the risk of death (Rubio-Ta-
pia et al., 2009). Genetic, immunological and
biochemical studies showed that many wheat
storage proteins (SPs: gl iadins and
glutenins) have sequences (or epitopes) that
trigger an abnormal response by auto-
antibodies such as tissue transglutaminase
2 (TG2) in some individuals (Green and
Cellier, 2007). In silico digestion using
peptidase sites of chymotrypsin, pepsin and
trypsin, suggested major differences in CD
toxicity among wheat SPs: for example, some
gamma-gliadins may contain four times the
amount of active epitopes found in LMW
glutenins or alpha- and omega-gliadins
(Juhász et al., 2012). In bread wheat, the D
genome contains more active epitopes than
the A and B genomes (van Herpen et al.,
2006). Immuno-detection against only one or
two major epitopes revealed different amounts
in accessions of T. aestivum (Van den
Broeck et al., 2010a), T. durum (Van den
Broeck et al., 2010b) and T. monococcum
(Vaccino et al., 2009). Consequently genetic
approaches should be developed to eliminate
or at least reduce the number of active
epitopes in future wheat. In addition to RNAi
(Gil-Humanes et al., 2010, 2012) or targeted
genome modification using specific nuclease
(for a review, see Chen and Gao, 2014),
classic breeding strategies can be used to
significantly reduce the number of CD
epitopes. One approach consists in
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performing pyramidal crosses with storage
protein alleles encoding no - or the lowest
amount of - CD epitopes that can be found in
a large collection of wheat accessions. To
that end, using deleted lines for gliadin and
glutenin loci may also be profitable (Van den
Broeck et al., 2009). Today, the selection of
desirable material is becoming increasingly
possible using (1) ELISA tools with
monoclonal antibodies against CD epitopes
to pre-screen large sets of genetic material,
(2) gluten gene sequencing to search for pro-
genies of low CD epitope variants, and (3)
epitope-directed proteomics of grain proteins
using high throughput mass spectrometry.

Removing celiac epitopes will be a
massive task that should be accomplished
progressively in future wheat cultivar breeding
programs. In addition, concerning consumer
health, the resistance of gluten to proteolytic
digestion also needs to be taken into
account.  This point is important for
technologists who will have to adapt the
fermentation procedure, which is too short
at present,  compared to sourdough
fermentation, or is insufficiently controlled in
the case of most baked products (Moroni et
al., 2009, Greco et al., 2011). The average
size of the glutenin polymers was shown to
be greatly increased (almost 10 times) by
high air temperatures during the grain
component accumulation stage (Branlard et
al., 2015). Compared with the effect of
glutenin alleles, high temperatures had a
much stronger influence on the size of
glutenin polymers. In modern baking
technology, gluten is often added to a variety
of wheat flour products and proteolytic
digestion of the glutenin polymers is largely
ignored. Taking the proteolysis of gluten
polymers into consideration is now mandatory
for CD patients, but should probably also be
the case for people who suffer from non-
autoimmune allergic disorders like gluten
sensitivity.

CONCLUSIONS

Significant progress has been achieved in
the last three decades using the genetic
diversity of wheat storage proteins to improve

the technological quality of bread wheat and
durum wheat. Although many points related
to gluten components remain to be better
understood and controlled, particularly
factors involved in glutenin polymerization, it
is easy to predict that the improvement of
quality will be focused on nutritional and
health values in the coming decades.
Measuring the intrinsic viscosity of WE-AX
is an easy way to select wheat with healthy
fiber. To develop bread wheat with resistant
starch, in addition to the introduction of null
alleles encoding enzymes involved in
amylopectin synthesis, the use of the
homeologous 7AS-7DS translocation appears
to be a feasible way to increase amylose
content without decreasing the amount of
starch per grain. Once translocation to chr
7A of durum wheat has been achieved, it
could then be transferred to the chr 7A of
bread wheat. Translocated material carrying
a double copy of the Wx-D1 locus should
express higher amylose content in bread
wheat. A great effort is also needed to
decipher the genetic factors associated with
quantitative variations in the many nutrients
present in the aleurone layer and embryo.
Genetic markers will be identified that make
it possible to increase the quantity of vitamins
and phytochemicals in each grain. Mass
spectrometry is the tool of choice not only
for geneticists but also for technologists and
nutritionists who need to phenotype bread
wheat and durum wheat cultivars according
to nutrient content or specific epitopes
related to celiac disease.
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RESUMEN

El aumento del automatismo y mecani-
zación de la industria han incrementado los
requisitos de la estabilidad de la calidad del
trigo que se oferta. Simultáneamente, la va-
riabilidad climática en la que deben crecer
los trigos es cada vez mayor: el cambio
climático ha causado un aumento en la fre-
cuencia de eventos extremos. Esta situación
agrega una nueva presión sobre los mejora-
dores: se deben seleccionar genotipos que
tengan mayor tolerancia a los efectos am-
bientales. Existen varias estrategias posibles
para lograr seleccionar genotipos con me-
nor variabilidad causada por el ambiente. Una
de ellas es someter un conjunto de genoti-
pos a un estrés particular, y determinar cuá-
les son los menos afectados por el mismo.
En distintos trabajos de investigación, se
han podido identificar genotipos que son
menos influenciados por estreses causados
por alta temperatura, exceso o déficit hídrico.
Estos resultados podrían ser insumos para
futuras selecciones de genotipos de trigo
buscando tolerancia a dichos estreses. Dado
que generalmente sólo una  parte de las in-
teracciones pueden ser atribuidas a efectos
ambientales específicos, se han aplicado
otras estrategias que se basan en generar
información para un set de genotipos en múl-
tiples ambientes, y utilizar variables estadís-
ticas que apliquen distintos conceptos. El
concepto básico de estabilidad es el de ho-
meostasis, y se refiere a que un genotipo
varía poco entre ambientes, lo que puede ser
estimado mediante la varianza de los datos
de un parámetro de calidad de un genotipo
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en un conjunto de ambientes. El principal in-
conveniente con este concepto de estabili-
dad es que un genotipo será estable si no
desarrolla un alto potencial en ambientes muy
favorables, por lo que su aplicación ha sido
muy limitada. Otro concepto de estabilidad
se basa en que un material es estable cuan-
do la respuesta al ambiente es similar a la
del promedio de los genotipos; para este
concepto se aplican varios parámetros esta-
dísticos, como la varianza de la interacción
o el coeficiente de regresión de los valores
observados para un genotipo en función de
los índices ambientales, entre otros. Estos
tipos de parámetros han sido evaluados por
varios grupos de investigación de diversos orí-
genes. En general, se ha observado que al-
gunos genotipos son más estables para unos
parámetros de calidad, y otros lo son para
otros parámetros. Esto se constató al apli-
carlo con valores de ensayos que contenían
genotipos de distintos países de Latinoamé-
rica cultivados en varios países, y algo simi-
lar sucedió al aplicar los mismos cálculos
con genotipos uruguayos en dos localidades
del país, cultivados durante cinco años. Sin
embargo en otros estudios también se han
encontrado algunos genotipos estables para
casi todos los parámetros de calidad eva-
luados, aunque esta situación es más la
excepción que la regla general. Un tercer
enfoque del tema sería trabajar más sobre la
predictibilidad que sobre la estabilidad. Es
bien conocida la relación entre fuerza pana-
dera o W del alveograma y porcentaje de pro-
teína. Ese ajuste es distinto y característico
de cada variedad. Aquellos que ajusten me-
jor a dicha relación, o sea tengan un valor
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menor del error cuadrático medio, van a te-
ner una calidad más fácilmente predecible,
y por consiguiente más adecuados a la de-
manda del mercado.

Palabras claves: calidad de trigo, esta-
bilidad, predictibilidad,

INTRODUCCIÓN

Al desarrollar cultivares de trigo que sa-
tisfagan los requisitos de calidad del merca-
do, se deben sortear cada vez más dificulta-
des. Una de ellas, tiene que ver con una si-
tuación casi paradójica: existe un aumento
de requisitos en un entorno cada vez más
difícil de cumplirlos. Por un lado, el aumento
del automatismo y mecanización de la in-
dustria (Peña, 2007) han incrementado los
requisitos de la estabilidad de la calidad del
trigo que se oferta. Por otro lado, la variabili-
dad climática en la que se deben cultivar los
trigos es cada vez mayor: el cambio climático
ha causado un aumento en la frecuencia de
eventos extremos (Kang et al., 2013). Esta
situación agrega una nueva presión sobre los
mejoradores: se deben seleccionar genoti-
pos que tengan mayor tolerancia a los efec-
tos ambientales.

La causa básica de diferencia en estabi-
lidad está dada por lo que es conocido como
«interacción genotipo-ambiente», o sea, que
si se constata dicha interacción, los genoti-
pos tendrán un ordenamiento distinto en dis-
tintos ambientes para la variable en estudio.
Esta interacción se explica por una respues-
ta diferencial específica de cada cultivar a
un efecto externo, como clima, fertilización,
enfermedades, etc.

Para lograr seleccionar genotipos con
menor variabilidad causada por el ambiente
se han abordado por lo menos dos tipos de
estrategias. Una se basa en someter un con-
junto de genotipos a un estrés particular, y
determinar cuáles son los menos afectados
por el mismo. Pero generalmente sólo una
menor parte de las interacciones pueden ser
atribuidas a efectos ambientales específicos.
Se han aplicado entonces estrategias que
se basan en generar información para un set
de genotipos en múltiples ambientes, y apli-

car variables estadísticas para poder deter-
minar qué materiales son más estables.

ESTUDIOS DE ESTRESES
ABIÓTICOS ESPECÍFICOS

Existen muchos ejemplos de que se pue-
den detectar genotipos más estables a dis-
tintos tipos de estreses específicos. Traba-
jando con macetas en ambientes controla-
dos, siete genotipos de trigo primaveral fue-
ron sometidos a déficit hídrico en dos se-
cuencias de 10 días luego de la floración.
Se detectó que para algunos genotipos la
altura del mixograma cambiaba significati-
vamente, mientras que otros genotipos de-
mostraron mayor estabilidad ante dicho es-
trés, ya que no se pudo detectar diferencia
significativa entre el tratamiento control y el
estresado  (Castro y Vázquez, 2010). Por
otro lado, con experimentos a campo en los
que se causó estrés por exceso hídrico, se
pudo verificar que algunos genotipos fueron
muy afectados en su peso hectolítrico, mien-
tras que otros no eran afectados significati-
vamente (Castro et al., 2013). También se
han detectado diferencias  ante estreses tér-
micos durante el llenado de grano en condi-
ciones controladas. Se cuantificó la respues-
ta a la duración y momento de estrés por
altas temperaturas, encontrándose variacio-
nes en algunos genotipos de trigo en la dis-
tribución del peso molecular proteico (pro-
teínas poliméricas/monoméricas del gluten),
mientras que en otros está relación no fue
afectada por el estrés (Castro et al., 2007).

Estos y otros resultados demuestran que
es una estrategia válida para avanzar hacia
genotipos más estables. El principal incon-
veniente de hacerlo sería la lentitud del pro-
ceso, ya que no se pueden probar un eleva-
do número de genotipos a la vez.

ESTABILIDAD

Consideraciones teóricas

Si bien se entiende la importancia de la
estabilidad, ya sea para rendimiento o cali-
dad, no existe un consenso general sobre
cuál es la definición más apropiada de «es-
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tabilidad» ni cómo medirla (Becker y León,
1988). Hay muchos estimadores posibles:
Lin et al. (1986) proponen nueve parámetros
estadísticos que pueden estimar algún con-
cepto de estabilidad. Los mismos autores,
sugieren clasificarlos en 3 tipos.

El concepto del tipo 1 es el de homeos-
tasis, y define como estable a un genotipo
que varía poco a través de ambientes, o sea,
la varianza es chica. El principal problema
de este concepto es que si los valores son
siempre los mismos, significa que el genoti-
po no va a responder bien en los ambientes
de alto potencial. Esto es válido principal-
mente para rendimiento, pero también para
algunas variables de calidad, como por ejem-
plo contenido de proteínas. De todas formas,
si el rango de ambientes que se usa es rela-
tivamente estrecho, es un parámetro que
puede ser útil. El parámetro que se usa es
la «varianza genotípica en ambientes»
(Robert, 2002), o «varianza ambiental»
(Becker y León, 1988, Lemelin et al., 2005):

S2
Ei =∑j (Xij – Xi.)2 / (E-1)

siendo S2
Ei  la varianza ambiental, Xij el valor

del parámetro en cuestión para el genotipo i
en el ambiente j, Xi. el valor promedio del
mismo parámetro para el genotipo i en to-
dos los ambientes y E el número de ambien-
tes.

La estabilidad del tipo 2 se refiere a que
la respuesta al ambiente es similar a la del
promedio de los genotipos; por lo tanto, es
estable si la recta es paralela a la media de
todos los genotipos evaluados. Esta es una
medida relativa, dependiente de los genoti-
pos incluidos en el estudio. Se puede esti-
mar mediante la «varianza de la interacción»
(Robert, 2002) o «ecovalencia» (Lemelin et
al., 2005):

S2
Wi = ∑j (Xij – Xi. – X.j + X..)

2 / (E-1)
(i genotipos en j ambientes)

siendo S2
Wi la varianza de la interacción para

el parámetro en cuestión, X.j el valor prome-
dio del mismo parámetro de todos los geno-
tipos en el ambiente j y X.. el promedio de
todos los genotipos en todos los ambientes.

Para estos dos primeros estimadores de
estabilidad, se considera que un genotipo es
más estable cuanto menor es el valor obte-
nido.

Un segundo parámetro del tipo 2 es la
pendiente de la regresión de los valores ob-
servados para un genotipo en función de los
índices ambientales (Finlay y Wilkinson,
1963):

bi = ∑j (Xij – Xi.)(X.j – X..) / ∑j (X.j – X..)
(i genotipos en j ambientes)

siendo bi la pendiente de dicha regresión para
el genotipo i.

En este caso, un genotipo se considera
estable cuanto más cerca a uno esté el va-
lor calculado, o sea, cuanto más se parezca
su respuesta al efecto ambiental a la media.

La estabilidad del tipo 3 depende de las
irregularidades impredecibles en la respues-
ta a un ambiente: es menos estable cuanto
más se desvía de lo esperado. Se dice que
es estable cuando el error cuadrático medio
del modelo de regresión con el índice am-
biental es bajo. Es el menos aplicado de los
tres conceptos (Lin et al., 1986).

Antecedentes internacionales

En los últimos años se ha generado in-
formación internacional sobre la estimación
de estabilidad de calidad de trigo. Equipos
de investigación de Croacia, Estonia, Fran-
cia y Turquía (Baric et al., 2004, Koppel e
Ingver, 2010, Lemelin et al., 2005, Mut et al.,
2010) aplicaron distintos estimadores de
estabilidad y concluyeron que algunos ge-
notipos son más estables para unos pará-
metros de calidad, y otros lo son para otros
parámetros. En base a esos trabajos, pare-
ce difícil poder seleccionar trigos que sean
estables para varios parámetros. A su vez,
en un trabajo con trigos austríacos, alema-
nes y franceses (Grausgruber et al., 2000)
también encontraron que algunos cultivares
eran estables para un parámetro e inestable
para otro, pero fue posible identificar un ge-
notipo estable para casi todos los paráme-
tros de calidad. Sin embargo, Mikulikova et
al. (2009) comparando trigos locales de
Eslovaquia con trigos húngaros y austríacos,
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encontraron que entre estos últimos se po-
dían seleccionar genotipos más estables que
los primeros. Por lo tanto, en teoría es posi-
ble encontrar genotipos estables.

Estabilidad de muestras
latinoamericanas

Se estimó la estabilidad utilizando la va-
rianza ambiental (estabilidad tipo 1), la va-
rianza de la interacción (estabilidad tipo 2),
la pendiente de la regresión en función de
los índices ambientales (estabilidad tipo 2)
y el cuadrado medio del error del modelo de
regresión del índice ambiental (estabilidad
tipo 3) para peso hectolítrico, porcentaje de
proteína en grano, gluten húmedo y paráme-
tros alveográficos (W y P/L). Para ello se
utilizaron muestras obtenidas de un proyec-
to de cooperación regional (Vázquez et al.
2012); las medias de estos parámetros para

los genotipos en estudio están presentadas
en el cuadro 1. La estimación de la estabili-
dad se aplicó en los ambientes en los que
existía toda la información, a los efectos de
tener un set balanceado de datos. Los 10
ambientes estudiados incluyen uno de Mé-
xico (El Batán, 2006), tres de Chile (Temuco
en 2007 y Carillanca 2006 y 2007), dos de
Argentina (Sáenz Peña y Balcarce en 2008)
y cuatro en Uruguay (Young y La Estanzue-
la, 2006 y 2007). En todos ellos se cultiva-
ron 23 genotipos provenientes de los progra-
mas de mejoramiento de INTA (Argentina),
EMBRAPA (Brasil), INIA (Chile), DIA (hoy
IPTA, Paraguay), CIMMYT (México) e INIA
(Uruguay).

Los valores bajos que se obtuvieron para
las varianzas ambientales (cuadro 2) en peso
hectolítrico de los genotipos 7, 15 y 20 los
presentan como los más estables. Sin em-
bargo, esto no se vio con otras variables: los

Cuadro 1. Valores medias de muestras la-
tinoamericanas para las varia-
bles estudiadas.

PH: peso hectolítrico, kg/hL. Prot: proteína, % en base
seca. GH: gluten húmedo, %. W (10-4J)y P/L:
parámetros alveográficos

PH: peso hectolítrico. Prot: proteína. GH: gluten
húmedo. W y P/L: parámetros alveográficos

Cuadro 2. Varianza ambiental de muestras
latinoamericanas para las varia-
bles estudiadas.
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más estables para proteína fueron los geno-
tipos 2, 4 y 13, siendo el 7 (estable para peso
hectolítrico) el más variable. Para gluten hú-
medo, los más estables fueron el 2, 13 y 17.
Como era de esperar, dado que el porcenta-
je de proteínas y el de gluten húmedo están
muy relacionados, coinciden varios de los
genotipos que son más estables para estas
variables. Esta observación no se extiende
totalmente a los parámetros alveográficos.
Si bien el genotipo 13 fue estable también
para W y P/L, y el 7 el más inestable, el 11
estuvo entre los más estables para W y en-
tre los más inestables para porcentaje de
proteínas. En resumen, si bien es posible
detectar genotipos estables a varias varia-
bles relacionadas con calidad panadera, que
lo sea a una variable no significa que lo sea
para todas. Cabe destacar que el genotipo
13, el más estable para las variables rela-
cionadas con calidad panadera, también es

el de menor porcentaje de proteínas y W
(cuadro 1), por lo que no es un genotipo ade-
cuado a la industria. Esto confirma que la
varianza ambiental no es una variable útil para
seleccionar genotipos de buena calidad y
estables.

La elección de un genotipo estable a va-
rias variables es aún más compleja para la
varianza de la interacción (cuadro 3). Los
genotipos más estables para peso hectolí-
trico fueron 5, 9, 11, 13, 16 y 18, mientras
que para cantidad de proteínas los más es-
tables fueron 2, 5, 8, 13, 16, 18, 19 y 22, por
lo que tres de ellos (13, 16 y 18) coinciden.
Por otro lado, para W, los más estables fue-
ron 8, 11, 12, 15, 20 y 23; o sea, el único
que coincide entre proteína y W es el 8, que
es inestable para peso hectolítrico. A su vez,
el genotipo 13 (el de menor proteína y W de

Cuadro 3. Varianza de la interacción de
muestras latinoamericanas para
las variables estudiadas.

Cuadro 4. Pendiente de la regresión de los
valores observados para un geno-
tipo en función de los índices
ambientales para las variables
estudiadas.

PH: peso hectolítrico. Prot: proteína. GH: gluten
húmedo. W y P/L: parámetros alveográficos

PH: peso hectolítrico. Prot: proteína. GH: gluten
húmedo. W y P/L: parámetros alveográficos
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Figura 1. Valores individua-
les del W del alveograma
graficados en función del ín-
dice ambiental para todos los
genotipos (x) con algunos ge-
notipos destacados con 
para el genotipo 19 (a), 23 (b)
y 7 (c).

Figura 1a

Figura 1b

Figura 1c
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alveograma promedio), además de ser rela-
tivamente estable para peso hectolítrico y
proteína, lo es para gluten húmedo y la rela-
ción P/L del alveograma. Por lo tanto, la va-
rianza de la interacción también tiende a ele-
gir como estables a materiales de baja cali-
dad.

Al analizar la pendiente de la regresión
de los valores observados para un genotipo
en función de los índices ambientales para
las variables estudiadas del W del alveograma
(cuadro 4), se pueden detectar como esta-
bles (valores cercanos a uno) los genotipos
9, 11, 16, 19 y 23. Entre ellos, se pueden
diferenciar genotipos con valores promedio
W bastante distintos (ver Figura 1), desde el
19 (Figura 1a) con un valor promedio relati-
vamente bajo (W=312 x 10-4J, cuadro 1) has-
ta el 23 (Figura 1b), con un valor relativamente
alto (W=407 x 10-4J, cuadro 1). Sin embar-
go, el material con pendiente más alejado a
1, o sea el menos estable, es el genotipo 7
(Figura 1c), que a su vez es el de mayor va-
lor de W promedio (W=483 x 10-4J, cuadro
1). La gráfica de la figura 1c muestra al ge-
notipo 7 con muy buena respuesta al am-
biente, por lo que si bien se puede conside-
rar «inestable» según este criterio, posee una
calidad muy deseable para la industria.

En resumen, así como sucedió en la
mayoría de los trabajos internacionales pre-
sentados, al analizar este set de datos lati-
noamericanos se pudo detectar algunos ge-
notipos con resultados estables en varios
ambientes, pero no se detectaron genotipos
de calidad aceptable y que sean estables
para todas las variables estudiadas. Robert
(2002) sugirió que este tipo de resultados se
obtiene porque en realidad las variables es-
tadíst icas testeadas con di ferentes
estimadores de calidad son de baja repetiti-
vidad, por lo que se necesitan muchas años
en muchas localidades por año para minimi-
zar errores por efectos de muestreo y, so-
bretodo, sesgos ambientales. Por lo tanto,
si bien detectar genotipos estables es algo
teóricamente alcanzable, para poder realizar
estimaciones confiables se debería generar

gran cantidad de información, lo que la haría
inviable desde el punto de vista práctico.

PREDICTIBILIDAD

Si lo que se busca es obtener lotes de
calidad estable y homogénea, lo importante
es poder almacenar los trigos de caracterís-
ticas de calidad similares juntos, y separa-
dos de trigos con otras propiedades. Por lo
tanto, más que buscar trigos estables el
objetivo podría ser trigos con calidad
«predecible» (Uthayakumaran et al., 2012).

La relación entre la fuerza panadera o W
de alveograma y el porcentaje de proteínas
se ha propuesto como un sistema de clasifi-
cación de variedades (Vázquez, 2013). La
misma se basa en que muchos genotipos
tiene una relación lineal entre el W del
alveograma y el porcentaje de proteínas, pero
algunos materiales ajustan mejor que otros.
Por consiguiente, se sugiere explorar qué tan
bueno es el ajuste de la respuesta del W del
alveograma al aumento de proteínas como
forma de determinar la predictibilidad del
genotipo. El parámetro propuesto es el cua-
drado medio del error de la regresión men-
cionada, o sea:

P2
i = ∑j (Xij – Rij)

2 / (E-1)

siendo P2
i el estimador de predictibilidad para

el genotipo i y Rij el valor de W estimado en
base a la regresión de W versus proteína para
el genotipo i en el ambiente j. Cuanto más
bajo es este valor, más se ajusta la disper-
sión a la curva lineal, por lo que se puede
considerar más predecible.

Los valores de P2
i para las muestras men-

cionadas más arriba se presentan en el cua-
dro 5.

Se puede observar una importante varia-
bilidad: desde varios genotipos por debajo de
4, a varios por encima de 10. Si compara-
mos los genotipos 5 y 23, vemos los valores
de W del alveograma promedio son muy pa-
recidos (435 y 407 J x 10-4, respectivamen-
te; cuadro 1), pero el primero es muy impre-
decible (P2

5=11.3), mientras que el segundo
es altamente predecible (P2

23=3.5). Por lo
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tanto, se pueden encontrar genotipos con
fuerza panadera predecible, pero también
con altos valores de W de alveograma.

CONCLUSIONES

El aumento de la automatización de la
industria y de las exigencias de los consu-
midores genera un aumento en los requisi-
tos de homogeneidad de la calidad de trigo,
lo que redunda en que la industria demande
genotipos más estables. Sin embargo, aún
usando distintos conceptos de «estabilidad»,
en general se logran genotipos más estables
cuando su calidad potencial es más baja.

Por lo tanto, seleccionar genotipos más es-
tables no redundará en una oferta de trigos
de mejor calidad.

Existe otra posibilidad para lograr una ofer-
ta homogénea: trabajar con materiales de
calidad más predecible. El presente trabajo
sugiere una propuesta para detectar este tipo
de materiales, lo que redundaría en un ma-
yor impacto práctico. Los resultados fueron
obtenidos con un set limitado de materiales,
por lo que se necesita profundizar en estos
cálculos.
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RESUMEN

La textura del grano (grado de dureza o
blandura) es una de las características más
importantes que define la calidad del trigo, ya
que se utiliza para clasificar el grano, y afecta
a la molienda, la cocción y la calidad de uso
final. La dureza del grano se ve afectada por
factores como proteína, vitreosidad, tamaño del
grano, pentosanos solubles en agua, conteni-
do de humedad y lípidos. Se han sugerido va-
rios métodos para medir la dureza del grano
de trigo. El Sistema de Caracterización Indivi-
dual de la Semilla (SKCS) es uno de ellos. Él
cuenta 300 granos y muestra los resultados
para el índice de dureza (ID), así como para el
peso del granos, el diámetro del grano, y el
contenido de humedad, para verificar la unifor-
midad del grano. El ID mide la fuerza necesa-
ria para triturar los granos de trigo y clasifica
el trigo en ocho categorías: extra duro (90 +),
muy duro (81-90), duro (65-80), semiduro (45-
64), semiblando (35-44), blando (25-34), muy
blando (10-24) y extra blando (<10). Este tra-
bajo reporta la utilización del SKCS para eva-
luar el trigo en el programa de mejoramiento
genético de Embrapa (generaciones tempra-
nas y avanzadas), proporcionando un podero-
so vínculo entre el mejoramiento y el mercado
(la calidad del uso final). Genotipos de trigo
Brasileño han sido evaluados en SKCS desde

APLICAÇÃO DO SKCS NO
MELHORAMENTO E SUA RELAÇÃO

COM OUTROS PARÂMETROS DE
QUALIDADE
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2005, pero de manera más eficaz, a partir de
2008. El ID se ha utilizado en el mejoramiento
general, a partir de las Parcelas de Observa-
ciones (líneas avanzadas), pero desde 2013
en proyecto de galletas, en la selección de
primera generación. El ID de las 15.744 mues-
tras analizadas de mejoramiento en SKCS de
2003 hasta 2013, varió de extra fuerte a blan-
do, la mayoría de ellos siendo duro (38 %) y
muy duro (32 %), mientras que sólo 11 % del
material testado fue agrupado como semiblan-
do, blando o muy blando, con ID menos de 45.
Correlaciones significativas de ID se observa-
ron con los parámetros de calidad de trigo, es-
pecialmente relacionados con el color de hari-
na y los parámetros reológicos. SKCS ha de-
mostrado ser una excelente herramienta para
su uso en programas de mejoramiento, princi-
palmente el parámetro ID, ya que la textura
del grano (duro o blando), influye en el proce-
so de molienda (rendimiento en harina), en la
cantidad de almidón dañado, en la capacidad
de absorción de agua de harina, permitiendo
direccionar genotipos de trigo en el mejoramien-
to de acuerdo con los diferentes productos fi-
nales.

Palavras clave: Triticum aestivum L.,
textura del grano, selección de genotipos,
calidad de uso final, mejoramiento genético
vegetal.
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INTRODUÇÃO

Os programas de melhoramento genéti-
co de cultivares são contínuos e, portanto,
linhagens são constantemente adicionadas
e eliminadas. Um dos principais critérios a
ser levado em conta no desenvolvimento de
uma cultivar de trigo é a sua qualidade tec-
nológica. Os fatores determinantes desta são
a textura do endosperma, o teor de proteína
e a força de glúten.

A textura do endosperma do trigo é uma
característica única e a mais importante para
definir qualidade, uma vez que facilita a
classificação de trigo, afeta a moagem e o
processamento do trigo, a panificação e a
qualidade de uso final (Pasha et al., 2010).
A classificação de textura de grão é baseada
principalmente na resistência ao
esmagamento de grãos ou na distribuição do
tamanho das partículas de grãos moídos ou
farinhas (Morris, 2002).

O trigo para pão é hexaploide (Triticum
aestivum L., genoma AABBDD) e o trigo para
pastas é tetraplóide (T. durum, genoma
AABB), e possuem grãos com textura dife-
renciada. Porém, ambos têm a capacidade
única de serem usados numa grande
variedade de produtos alimentares (Wiley et
al., 2004).

Nas Américas do Norte e do Sul são usa-
das as terminologias trigo mole («soft») e
trigo duro («hard») para cultivares de T.
aestivum, e trigo durum para T. turgidum ssp.
Durum. Por outro lado, em alguns países
europeus, os termos trigo «soft» e «hard»
são usados para cultivares de T. aestivum e
T.turgidum ssp. durum, respectivamente
(Pauly et al., 2013 citado por Delcour e
Hoseney 2010). O trigo durum (Triticum
turgidum durum) não é cultivado no Brasil,
devido a fatores climáticos, que o tornam
muito suscetível a doenças. Neste artigo será
usada a terminologia americana para termos
de dureza.

A dureza é determinada pelo grau de
adesão entre os vários componentes das
células do endosperma amiláceo do grão de
trigo maduro, especialmente entre os
grânulos de amido e a matriz proteica
(glúten), mas também entre as proteínas e

as paredes celulares (Wiley et al., 2004). A
friabilina é uma proteína de 15 kDa, específi-
ca do endosperma associada com os
grânulos de amido do grão de trigo, sendo a
medida da sua adesão na superfície do
grânulo de amido, um dos principais fatores
responsáveis pela dureza do grão. A variação
na textura do grão (grau de dureza ou
maciez) é inerente e controlada por um úni-
co locus denominado Ha («Hardness»),
sendo a friabilina composta por três genes
(Pin a, Pin b  e Gsp-1) si tuados no
cromossomo 5D. As puroindolinas (PINs),
proteínas ligadas a membrana e ricas em
cisteína, representam a base da genética
molecular, e os alelos Ha presentes em va-
r iedades de tr igo pão hexaplóides
desempenham papel específico, atuando
como proteínas anti-aderentes na superfície
do grânulo de amido, resultando na maciez
do grão (Wiley et al., 2004; Pasha et al.,
2010). Quando ambas as puroindolinas estão
em seu estado «funcional» nativo, a textura
do grão é mole. Quando qualquer uma das
puroindolinas está ausente ou alterada por
mutação, o resultado é a textura dura. No
caso do tr igo durum que carece de
puroindolinas, a textura é muito dura (Morris,
2002).

A visualização das diferenças entre trigo
duro e trigo mole pode ser feita através de
micrografias eletrônicas de varredura do grão
fraturado. No trigo duro, os grânulos de amido
estão firmemente aderidos na matriz protei-
ca, muitos grânulos de amido são danificados
durante a moagem, apresentando assim, ele-
vada absorção de água e no amido isolado
de trigo duro, estão presentes baixos níveis
de proteína friabilina (MASwheat, 2014). O
trigo duro requer tempo mais longo e mais
energia para o processo de moagem, além
de produzir maior quantidade de amido
danificado (Peña, 2002). No trigo mole, por
sua vez, os grânulos de amido estão
ligeiramente aderidos a matriz proteica (são
observados buracos na superfície), possuem
baixa proporção de grânulos de amido
danificados, baixa absorção de água, e no
amido isolado de trigo mole, estão presen-
tes níveis relativamente altos de friabilina
(MASwheat, 2014).
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A dureza do grão de trigo é afetada por
fatores como proteína, vitreosidade, tamanho
do grão, pentosanas solúveis em água,
conteúdo de umidade e lipídios (Wiley et al.,
2004), enquanto que a textura do
endosperma influi nas propriedades físicas
como condicionamento, tamanho de partícu-
la da farinha, densidade da farinha, amido
danificado, absorção de água e rendimento
de moagem. Devido a isto, diferentes méto-
dos para a avaliação de dureza do grão de
trigo foram desenvolvidos, entre eles o
SKCS, sistema individual de caracterização
da semente.

O SKCS foi desenvolvido para permitir a
diferenciação de novas cultivares que estão
sendo introduzidas, permitindo verificar
também a uniformidade de grãos em progra-
mas de melhoramento de trigo (Psotka,
1999). O SKCS 4100 possui também poten-
cial para rastrear linhagens de plantas em
geração precoce, relacionando-as com a
qualidade da farinha (Osborne et al., 1997).

DETERMINAÇÃO DE DUREZA DE
GRÃO

Várias técnicas têm sido usadas para
avaliar a dureza do grão e são classificadas
em diferentes grupos de acordo com a
moagem, trituração e abrasão. Entre os
métodos usados para medição de textura
são citados: índice de tamanho de partícula
(«particle size index», PSI); dureza por
espectrometria no infravermelho próximo

(«near infrared spectroscopy», NIRs);
eletroforese em gel de poliacrilamida com
dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) e mar-
cadores moleculares através de reação em
cadeia de polimerase («polymerase chain
reaction», PCR) e sistema de caracterização
individual da semente («single kernel
characterization system», SKCS).

Os mais usados para trigo são o PSI, que
surgiu em 1935 (neste método, o trigo moído
é tamizado e a porcentagem que passa é o
PSI, sendo quanto maior o valor de PSI, mais
brando o grão) e é o método oficial nº 55-30,
«Particle Size Index for Wheat Hardness»,
da AACC International (2000); o tempo de
moagem como indicador da dureza do grão,
que começou a ser usado em 1978; e o mé-
todo de determinação de dureza por
infravermelho próximo (NIR), calibrado pelo
PSI, que surgiu também em 1978.

O SKCS foi lançado somente em 1993,
com tecnologia desenvolvida pelo USDA
(Osborne e Anderssen, 2003). O SKCS é um
sistema para caracterizar o grão, incluindo
sua textura, avalia 300 grãos em 3-4 min
(grão a grão), e é o método oficial nº 55-31,
«SKCS for Wheat kernel texture», da AACC
International (2000).

O índice de dureza (ID) do grão no SKCS
é determinado pela medida experimental da
força necessária para triturar o grão de trigo
e, segundo a AACC (2000), pode ser
classificado em extra-duro (ED= ID > 90),
muito duro (MD= ID 81-90), duro (D= ID 65-
80), semi-duro (SD= ID 45-64), semi-mole

Figura 1. Relação entre dureza do grão e funcionalidade. Fonte: Adaptado de Perten (s.d.).
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(SM= ID 35-44), mole (M= 25-34), muito mole
(MM= 10-24) e extra mole (EM= ID < 10).

RELAÇÃO DE DUREZA DO TRIGO
COM FUNCIONALIDADE

A dureza afeta a moagem e a qualidade
de processamento de trigo; quanto mais duro
o trigo, maior o dano no amido durante a
moagem e maior o tamanho de partícula
obtido. Para o usuário final, a dureza indica
a adequação de uma determinada farinha para
uso em produtos alimentícios. As variedades
de trigo duro hexaplóides são usadas   para
pão enquanto as de trigo mole são usadas
para biscoitos, bolos e produtos de
confeitaria (Wiley et al., 2004). Na Figura 1
são mostrados os usos de trigo, conforme a

dureza do grão, avaliada pelo método de PSI
e pelo SKCS.

AVALIAÇÃO DA TEXTURA DO GRÃO
DE TRIGO PELO SKCS

O processo de análise no SKCS inicia
com os grãos sendo captados por vácuo na
roda separadora, um a um, em seguida,
caem no dispositivo de pesagem. O peso do
grão faz com que o braço de pesagem desvie
do seu nível normal, e esse deslocamento
mede o peso do grão. Após a pesagem, os
grãos caem na abertura do rotor de
esmagamento, sendo arrastados para den-
tro deste. A força de trituração em função do
tempo é registrada por uma célula de carga
(dinamômetro), sendo a umidade determina-

Tabela 1. Faixas de resultados da avaliação das características do grão pelo SKCS.

Medida de 300 grãos Faixa de resultados Trigo duro Trigo mole

Média de índice de dureza (ID) -20 to 120 75-85 15-35

Média de teor de umidade 8 to 16% 10-13 % 10-13 %

Média de peso 12 to 80 mg 30-45 mg 30-45 mg

Média de diâmetro 1 to 6 mm 2,1-3 mm 2,1-3 mm

Figura 2. Histogramas de análises em SKCS realizadas no Laboratório de Qualidade de Grãos
da Embrapa Trigo para trigo mole, trigo duro e mescla. Onde: ID= índice de dureza do
grão, peso= peso do grão.
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da a seguir, por condutância e um perfil de
esmagamento usado para determinar a du-
reza. Um histograma indica o padrão de
mudanças no perfil usado para caracterizar
a curva em alguns números (Perten s.d.).

Resumindo, na avaliação pelo SKCS são
determinados: o peso do grão (mg), através
do mecanismo de pesagem; o diâmetro do
grão (mm), usando dados do perfil de
trituração; o índice de dureza do grão (ID),
através de dados do perfil modificado para
peso e temperatura; e a umidade do grão (%),
determinada por condutância.

Na Tabela 1 são apresentadas as faixas
de calibração do SKCS para cada parâmetro
avaliado. Os resultados são apresentados
em termos de média e desvio padrão, bem
como histogramas para a visualização da
uniformidade. Na Figura 2 são mostrados
exemplos de histogramas e resultados de
análises obtidos pelo uso do SKCS.

Os métodos tradicionais, como peso do
hectolitro, peso de mil grãos, dureza deter-
minada pelo infravermelho próximo (NIR) e
por outros métodos, apresentam somente o
valor médio da dureza do grão, sem a
informação da variação e uniformidade da
amostra (Perten, s.d.), o que pode levar a
informações equivocadas.

APLICAÇÕES DO SKCS

Esquematicamente o SKCS pode ser
usado para (Perten, s.d.):
– Classificação de dureza do grão: em trigo

mole, duro ou para verificar se existem
mesclas. Por exemplo: o trigo do Canadá e
dos Estados Unidos da América são
classificados de acordo com a dureza do grão.

– Provas de uniformidade do grão: em
comércio de grãos (permite detectar lo-
tes misturados, p. ex. lotes de trigo duro
adulterado com «soft» que tem menor
valor comercial), entrada no silo, moenda,
fitomelhoramento. No caso da distribuição
de umidade esta permite verificar o po-
tencial de estabilidade ao armazenamen-
to. A falta de uniformidade faz com que a
meta de qualidade da farinha não seja
alcançada causando problemas nas
padarias.

– Controle de qualidade de moagem:
desempenho da moagem (rendimento em
farinha, grau de moagem).

– Melhoramento vegetal: o SKCS tem po-
tencial para a detecção em gerações pre-
coces de trigo: usa pequena quantidade
de amostra, de 50 a 100 grãos (2-4
gramas); pode rastrear para seleção de
linhagens para tamanho do grão/forma e
dureza, rendimento de farinha e amido
danificado; e pode satisfazer as deman-
das da indústria quanto à uniformidade.

– Predição de qualidade de trigo: na
indústria moageira, em melhoramento ve-
getal e em atividades de pesquisa e
desenvolvimento: impacto na moagem,
em consequência, na cocção e na
qualidade de uso final. Além disso, se-
gundo Osborne et al. (1997), o SKCS é
suficientemente rápido e robusto para uso
na recepção de grãos em silos.
Pearson et al. (2009) usaram uma câmera

colorida incorporada ao sistema SKCS,
assim dados de cor e tamanho de grão foram
combinados com as medidas do SKCS, para
fins de classificação de trigo branco duro
(«hard white wheat») e mole («soft white
wheat»).

PECULIARIDADES SOBRE O
FUNCIONAMENTO DO SKCS NO
BRASIL

O primeiro SKCS da América do Sul foi
adquirido pela Embrapa Trigo, em Passo
Fundo-RS, Brasil, e chegou à Instituição em
setembro de 2004. Devido aos trâmites bu-
rocráticos, foi instalado no laboratório
somente em maio do ano seguinte. Contudo,
foi enviado por problemas técnicos, duas
vezes para o representante em Curitiba (11/
2005 e 07/2007) e duas vezes para os Esta-
dos Unidos da América (02/2007 e 07/2008).
Somente a partir de novembro de 2008
começou a operar continuamente.

O SKCS é um ótimo sistema de carac-
terização de grãos, porém não foi desen-
volvido e testado para as condições
ambientais do sul do Brasil, que é quente no
verão e muito frio no inverno, condições es-
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tas que não são ideais para o seu funciona-
mento. Os laboratórios brasileiros, em geral,
não possuem ambiente controlado, assim a
temperatura e a umidade relativa variam du-
rante o ano, o que difículta atingir a faixa de
uso ideal para o SKCS (umidade relativa de
35 a 80% e temperatura de 18 a 21 ºC, con-
troladas). Além disso, o SKCS requer
limpeza interna frequente com ar comprimi-
do. Como consequência destes fatos,
ocorriam alguns problemas técnicos, como,
no caso do SKCS da Embrapa, o programa
fechava-se ou surgia mensagem de baseline
error (erro de linha de base) durante a análise.
A Bunge Alimentos adquiriu um SKCS no
início de 2014, e o problema observado foram
dois grãos succionados juntos, independente
da intensidade de regulagem do vácuo,
assim, o equipamento foi enviado para
conserto.

EMPREGO DO SKCS NO
PROGRAMA DE MELHORAMENTO
DA EMBRAPA, BRASIL

O SKCS apresenta vários pontos positi-
vos para uso em melhoramento de trigo, a

análise é rápida (H» 3-4 min), objetiva e muito
fácil de realizar, e avalia os parâmetros índi-
ce de dureza, umidade, peso e diâmetro do
grão, o que assegura a percepção da
uniformidade da amostra de grãos.

O SKCS vem sendo usado no programa
de melhoramento genético da Embrapa:
– Em análises de rotina: para caracterizar

amostras do programa de melhoramento.
– Em Parcelas de Observação: para carac-

terizar linhas avançadas (F7).
– Em Projeto de Trigo para Biscoitos: para

seleção em gerações precoces (foi inicia-
do no fim de 2013).

TRABALHOS EMPREGANDO O
SKCS APRESENTADOS PELA
EMBRAPA, BRASIL

– Avaliação de qualidade de trigo. 1.
Correlações entre parâmetros (Scalco et
al., 2006), onde foram consideradas 14
cultivares de trigo e as correlações signi-
ficativas estão apresentadas na Tabela 2.
As principais correlações do índice de
dureza (ID) foram com a porcentagem de

*Correlação significativa ao nível de 5% de probabilidade.
Onde: PH= peso do hectolitro; PMG= peso de mil grãos; Moagem experimental: EXT= extração de farinha, FQ=
farinha de quebra, FR= farinha de redução, TQ= tempo de quebra; Alveografia: W= força de glúten, P=
tenacidade, L= extensibilidade, PL= relação tenacidade/extensibilidade, G= índice de intumescimento, PG=
relação tenacidade/índice de intumescimento, IE= índice de elasticidade; NQ= número de queda ou falling
number; Características do grão (SKCS): índice de dureza do grão (DUR), umidade do grão (UG), peso do
grão (PESOG) e diâmetro do grão (DIAM) ; Cor (Minolta): valor L*= luminosidade da farinha (0= preto e 100=
branco) e valores a* e b*= coordenadas de cromaticidade a* (-a*= -60, verde / a*= +60, vermelho) e b* (-b*=
-60, azul / b*= +60= amarelo).

Tabela 2. Correlações de características do grão avaliadas pelo SKCS com outros parâme-
tros de qualidade tecnológica de trigo.
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farinha de quebra e de redução, força de
glúten (W) e tenacidade (P) da alveografia,
e luminosidade (L*) e b* (tendência a cor
amarela).

– Avaliação de qualidade de trigo. 2.
Influência do nível de umidade no índice
de dureza (ID) dos grãos (Scalco et al.,
2006), neste trabalho foi realizada análise
de seis cultivares de trigo em SKCS, em
amostras com três teores de umidade: 9,
13 e 17%. Foi observado que em qualquer
conteúdo de umidade a cultivar de trigo
BRS Angico foi classificada como semi-
mole; a BRS 177 como mole; o Trigo BR
18 e o BRS Guabiju como duro; porém,
as cultivares de textura mais firme,
Embrapa 22 e Embrapa 42, a categoria
mudou de muito duro com 9 e 13% de
umidade para duro na umidade de 17%.
A conclusão foi de que o conteúdo de
umidade deve estar na faixa de calibração
do aparelho (10 a 16%), especialmente
para grãos de textura mais dura, para que
os resultados sejam confiáveis.
Em relação a este mesmo tema,
Muhamad e Campbell (2004) avaliaram 17
cultivares de trigo de inverno e observaram
que não houve forte interação entre dure-
za e conteúdo de umidade.

– Efeito do ambiente de cultivo na dureza
dos grãos de cultivares de trigo (Guarienti
et al., 2006), em que foram analisadas
em SKCS cinco amostras da safra 2004:
BRS 179, BRS 194, BRS 208, BRS
Camboim e BRS Canela, em cinco locais:
Passo Fundo, Cachoeira do Sul e São
Borja (RS); Campos Novos (SC) e,
Cafelândia (PR). As cultivares de trigo
foram classificadas preliminarmente
como: semi-mole (BRS 194 e BRS Cane-
la), semi-dura (BRS 179), dura (BRS 208)
e muito dura (BRS Camboim). A
conclusão foi de que a dureza do grão
não foi afetada pelo ambiente de cultivo
da cultivar.

– Dureza dos grãos em cultivares de trigo
da Embrapa (Guarienti et al., 2008), onde
dados de 31 cultivares de trigo, cultiva-
das em oito estados brasileiros (RS, SC,
PR, GO, SP, MT, MG, MS) e no Distrito
Federal (DF) foram avaliados. Foram

classificadas preliminarmente duas culti-
vares como mole (6%, BRS 120 e BRS
Figueira), sete como semi-mole (23%,
BRS Angico, Embrapa 40, BRS 177, BRS
Canela, BRS Louro, BRS 194, BRS
Umbu), quatro como semi-dura (13%, BRS
179, BRS Guatambu, BRS Camboatá e
BRS Tarumã), 8 como dura (26%, BRS
Buriti, Trigo BR 18-Terena, BRS 193, BRS
254, BRS 264, BRS 248, BRS 229 e BRS
Guamirim), nove como muito dura (29%,
BRS 208, BRS Tangará, BRS Guabiju,
BRS 210, BRS Camboim, BRS 220, BRS
209, BRS Pardela e BRS Timbaúva) e uma
como extra dura (3%, BRS 249).

RELAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE
DUREZA E PARÂMETROS DE
QUALIDADE TECNOLÓGICA

Foram analisadas em SKCS, 15.744
amostras das safras 2003 a 2013, do pro-
grama de melhoramento no Laboratório de
Qualidade de Grãos da Embrapa Trigo. A
proporção de amostras classificadas de
acordo com o ID pelo SKCS está
apresentada na Figura 3, sendo considera-
do, de 2003 a 2008, somente dados das 10
cultivares da Embrapa em comercialização
em 2014. O que se pode observar é que de
2008 a 2013, a proporção de cultivares com
textura mole diminuiu consideravelmente, e
isso se deve a demandas de mercado.
Enquanto que nos anos 2000 o Brasil
produzia na região sul, basicamente trigos
de textura mole e baixa força de glúten, na
safra 2013/2014, é raro encontrar grão com
textura mole, pois a situação foi invertida e
agora os grãos, em sua maioria, são duros,
pois a demanda de mercado brasileiro é
acima de 55% para produção de pães. Ou
seja, aumentou a liberação de materiais com
glúten mais forte (grãos mais duros) e
diminuiu àqueles indicados para biscoitos e
bolos).
– Para cultivares de trigo da Embrapa no

mercado (10 cultivares)
No sul do Brasil: BRS Parrudo, BRS
Marcante, BRS 327 e BRS 331, no
Paraná: BRS Gralha Azul, BRS Sabiá e
BRS Pardela, e no Brasil Central: BRS
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254 e BRS 264 (irrigado) e Trigo BR 18-
Terena (sequeiro). Foram consideradas
103 amostras de trigo e o índice de dure-
za do grão apresentou correlação signifi-
cativa ao nível de 5%, com peso do
hectolitro (r= -0,73), umidade da farinha
(r= -0,73), luminosidade, L* (r= -0,90) e
absorção de água da farinografia (r= 0,72).

– Para genótipos de trigo da Embrapa com
dados da rotina com análise completa
Desde 2008 existem dados de análises
de rot ina completos para peso do
hectolitro, peso de mil grãos, extração ex-
perimental de farinha, alveografia, proteí-
na do grão, falling number do grão, cor
Minolta, SKCS, glúten e farinografia.
Assim, foi investigada a relação entre ín-
dice de dureza do grão de 398 amostras
de trigo e qualidade tecnológica de trigo,
e na Tabela 3 estão apresentadas as
correlações significativas (p < 0,05).
Outros autores encontraram correlação

significativa de dureza do grão determinada
por NIRs com peso do hectolitro, peso de
mil grãos, proteína do grão e da farinha,

rendimento em farinha e teor de cinza,
concluindo que isto confirmou o importante
papel da dureza do grão para o
processamento e uso final de trigo (Hrušková
e Švec 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

– O SKCS é uma ferramenta eficaz para
apl icação em programas de
melhoramento de tr igo para
direcionamento conforme o uso final, usa-
do em vários programas ao redor do mun-
do. Contudo, na Embrapa é necessário
iniciar testes de análise com 1 a 2 gramas
de grãos visando seleção de primeira
geração (gerações precoces).

– O índice de dureza avaliado por SKCS
apresenta correlação significativa com
parâmetros de qualidade de trigo. Os
parâmetros relacionados à cor de farinha
e aos parâmetros reológicos foram os
principais para as cultivares de trigo
brasileiro.

Figura 3. Índice de dureza de grãos de trigo das safras 2003 a 2008 e safras 2003 a 2013.
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– Os programas de melhoramento de trigo
necessitam aproveitar as informações da
análise de SKCS de forma mais eficien-
te. No caso específico da Embrapa,
poderá ser feito através de análises
estatísticas diferenciadas, a fim de rela-
cionar as características do grão com os
demais parâmetros de qual idade,
direcionando os genótipos de trigo ao uso
final adequado.
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RESUMEN

En Sudamérica se produce trigo en el
Cono Sur comprendido por Argentina, Chile,
Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. De to-
dos ellos, Argentina es el principal produc-
tor y exportador de la región. Brasil y Chile
también producen una cantidad significativa
de trigo. Las exigencias crecientes de pará-
metros de calidad comenzaron en los años
´90 cuando se inició un proceso de deman-
da diferenciada según el propósito de uso.
Los molinos privados son los que compran
para sus clientes, las panificadoras, exigien-
do confiabilidad en la calidad y homogenei-
dad en lo que están comprando. Las panifi-
cadoras son muy exigentes porque emplean
procesos altamente automatizados, debien-
do partir de una materia prima con caracte-
rísticas homogéneas para elaborar distintos
productos que llegan luego a las góndolas
de los supermercados. Por lo tanto, los vo-
lúmenes de compra de trigo por parte de la
molinería son cada vez más chicos y acota-
dos a especificaciones más estrictas. Los
consumidores no sólo demandan calidad
panadera sino diversidad de productos y para
la elaboración se debe partir de calidad es-
pecífica para lograr satisfacer estos requeri-
mientos. Aparece así la demanda a los Pro-
gramas de Mejoramiento Genético de Trigo
de generar variedades para distintos usos
industriales, que se adapten a los cambios
de hábitos de consumo y a las nuevas exi-
gencias. La demanda internacional es cada
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vez más específica y acotada: trigos de de-
terminada calidad y aptitud industrial que per-
miten la elaboración de productos de mayor
aceptación por parte del consumidor. En la
actualidad Argentina dispone de genética
diferenciada para atender demandas especí-
ficas: trigos duros rojos y blancos para
panificación con tres niveles de calidad (97%
de su producción), trigos durum o candea-
les para pasta (2%), trigos blandos blancos
galletiteros y trigos waxy para la industria
de almidones modificados. Los trigos pan
han sido clasificados desde el año 1998 en
tres Grupos de Calidad (GC 1, GC 2 y GC 3)
en base a un índice de calidad panadera. Las
variedades de GC 1 son trigos muy fuertes,
tipo correctores, adecuados para Panifica-
ción Industrial; las de GC 2 son trigos de
muy buena calidad panadera que toleran
tiempos largos de fermentación, superiores
a 8 h, adecuados para la Panificación Tradi-
cional Argentina (método de panificación en
tablas) y las de GC 3 son trigos de gluten
más débil, de menor calidad panadera que
toleran tiempos de fermentaciones más cor-
tos, debajo de 8 h, adecuados para el méto-
do de Panificación Directa. El 70% de las
variedades son de G1 y G2. Se segrega un
porcentaje muy bajo de su producción, el
grueso se mezcla, ofreciendo al mercado tri-
gos commodities cuya calidad se asemeja
al GC 2. La calidad nutricional de las hari-
nas de trigo es mejorada con el agregado de
un núcleo vitamico-mineral, obligatorio des-
de el año 2003. La mayoría del pan produci-
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do por las pequeñas y medianas panaderías
es del tipo pan francés de diversas formas y
tamaños (flauta, flautita, mignon, felipe,
maraquita). Se está incrementando el con-
sumo de panes con alto contenido de fibras,
de granos de cereales menores y pseudoce-
reales como quinoa, amaranto, etc. además
de harinas compuestas. También se consu-
men panificados con leche y grasa, de miga
muy fina como pan de hamburguesa, pebe-
tes, panes con queso, cebolla y otros ingre-
dientes. Se elaboran además productos re-
gionales como alfajores, empanadas,
croissants, etc.

Palabras Claves: trigo, mejoramiento
genético, calidad, productos, mercado.

INTRODUCCIÓN

El trigo es uno de los tres cereales más
cultivados globalmente, junto al maíz y el
arroz, y el más consumido por el hombre en
la civilización occidental desde la antigüe-
dad (Gómez Pallares et al., 2007). Se culti-
va preferentemente para ser destinado al con-
sumo humano y en menor cantidad para fo-
rraje.

El grano de trigo se utiliza para hacer
harina, harina integral, sémola y malta, así
como una gran variedad de productos alimen-
ticios derivados de éstos, como pan, galleti-
tas, cerveza, whisky, pasta, cereales de de-
sayuno, aperitivos, etc.

En Europa el trigo fue la principal fuente
de almidón para la fabricación de papel y car-
tón, hasta que se introdujo el cultivo de maíz.
Actualmente en Argentina hay demandas es-
pecíficas de almidón de trigo modificado ge-
néticamente para distintos usos industriales
como aglutinante, adhesivo, etc.

El grano está formado por el salvado o
parte externa, el germen y el endosperma,
que es la parte más interna del grano. El
salvado está formado por numerosas capas
ricas en vitaminas, minerales y contiene un
alto porcentaje de proteína. La capa de
aleurona se localiza entre el salvado y el
endosperma y contiene concentraciones al-
tas de diversas sustancias nutritivas, por ello

resulta muy interesante lograr su apovecha-
miento (Antoine et al., 2002). El germen es
donde se inicia la nueva planta, es fuente de
vitaminas del grupo B y E, y contiene proteí-
nas, grasas y minerales. El endosperma está
formado principalmente por almidón, proteí-
nas y en menor medida, celulosas y presen-
ta un bajo contenido de vitaminas y minera-
les. La harina blanca está formada principal-
mente por el endosperma.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIGOS
POR SU TEXTURA

Los trigos se clasifican en función de la
estación de cultivo, el color y la textura del
endosperma que está relacionado a la forma
de romperse el grano durante la molienda y
por su contenido proteico, que está relacio-
nado con las propiedades funcionales de la
harina (Gómez Pallares et al., 2007).

La dureza es producida por la fuerza de
unión entre la proteína y el almidón que es
controlada genéticamente. La vitreosidad, en
cambio, es el resultado de la formación de
escasos espacios aéreos en el grano, se-
gún un mecanismo de control que aunque
no está muy claro, parece estar relacionado
con la cantidad de proteína (Seghezzo y
Molfese, 2006).

La textura del endosperma puede ser ví-
trea (cristalina, cornea, acerada) o harinosa
(almidonosa, yesosa).

El carácter vítreo de los granos suele es-
tar relacionado con un alto contenido protei-
co, mientras que el carácter harinoso con
proteínas bajas y suele asociarse con rendi-
mientos en grano más elevados.

Los granos vítreos son translúcidos y
aparecen brillantes al observarlos, al contra-
rio de los harinosos que son opacos y más
oscuros bajo una fuente de luz.

La dureza del grano es una característi-
ca molinera relacionada con la forma en que
el endosperma se rompe (Campbell et al.,
2007, Chang et al., 2006) y con su capaci-
dad molinera, pero no con su calidad pana-
dera, aunque normalmente a mayor dureza
del grano mayor será el contenido proteico y
por tanto su calidad panadera.
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El trigo más duro, también conocido como
candeal, es el Triticum durum que produce
sémolas que se utilizan en la elaboración de
espaguetis, macarrones y otros tipos de pas-
ta. En estos trigos existe una fuerte adhe-
rencia entre la proteína y el almidón.

Los trigos blandos dan harinas finas for-
madas por fragmentos irregulares de las cé-
lulas del endosperma y partículas planas que
se adhieren unas a otras.

La dureza afecta la facilidad con que el
endosperma se separa del salvado. En tri-
gos duros esta separación es más limpia y
en los blandos el endosperma tiende a frag-
mentarse y mientras unas se separan otras
quedan unidas al salvado.

La fuerza del trigo es una cualidad rela-
cionada con su aptitud panadera, es decir la
capacidad de una harina para producir pan
de gran volumen con miga de buena textura.
Los trigos con estas aptitudes suelen poseer
un elevado contenido proteico y se les llama
trigos fuertes. Se usan en la fabricación de
panes fermentados, panes integrales, pan de
molde, pan tipo francés, etc.

Los trigos débiles suelen tener proteína
baja y son ideales para la fabricación de ga-
lletitas dulces, bizcochuelos, tortas, paste-
les, etc. productos en los que no llega a de-
sarrollarse el gluten o porque no requieren
fermentación con levadura.

TIPOS DE TRIGOS QUE SE
PRODUCEN EN EL MUNDO

Una de las clasificaciones más extendi-
da es la norteamericana que separa los tri-
gos en los siguientes grupos:
– Trigos durum semoleros o candeal

(Durum Wheat).
Trigo de primavera de gran dureza y alto
contenido de proteína y gluten. Se utili-
zan para fabricar sémolas y semolinas
usadas en la elaboración de pastas y al-
gunos tipos de pan de los países medite-
rráneos, debido a su mayor rendimiento
en este proceso.

– Trigos duros rojos de primavera (Hard
red spring wheat).

Conocido también como trigo duro-pan,
es el que tiene mayor contenido de pro-
teína y se usa para la fabricación de pan
de molde y cualquier otro derivado de pa-
nadería que requiera harinas de fuerza,
así como para mezclas de trigos.

– Trigo duro blanco (Hard white wheat).
Es un trigo con un contenido medio de
proteína, muy próximo en cuanto a sus
propiedades al trigo duro, excepto por el
color y sus características durante la mo-
lienda y la panificación. Se suele utilizar
en la elaboración de panes fermentados,
panes integrales, tortillas, noodles, des-
tilería, etc. Esta clase de trigo es la de
más reciente introducción en Estados
Unidos.

– Trigo blando rojo (Soft winter red
wheat).
Tiene contenido de proteína medio-baja y
se usa para la fabricación de panes es-
peciales y la preparación de mezclas.
También en la fabricación de galletitas,
pasteles y otros productos de pastelería.

– Trigo blando blanco (Soft white
wheat).
Tiene bajo contenido de proteína pero un
gran rendimiento. Confiere un color más
blanco a los productos, se usa en la fa-
bricación de productos de alta calidad que
requieren harinas flojas, entre ellos: pas-
teles, galletitas dulces y pasta oriental.

– Trigo Waxy.
Su almidón tiene un bajo contenido de
amilosa, y puede ser parcial o totalmen-
te waxy. Los parcialmente waxy son tri-
gos con almidones de alta concentración
de amilopectina y baja amilosa. Los to-
talmente waxy son trigos con solo amilo-
pectina en la constitución del almidón, sin
amilosa. Los parcialmente waxy se des-
tinan a la elaboración de fideos asiáticos
o noodles y los totalmente waxy para la
industria del almidón como aglutinante,
adhesivo y es demandado en Argentina
para estos usos.
El trigo es el cereal dominante en el co-

mercio mundial, se cultiva en 115 países. Los
principales productores son China, Estados
Unidos e India. Una gran extensión se localiza
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también en Rusia, Europa, Canadá, Australia
y Argentina. En Latinoamérica se destacan
como países productores Argentina, Brasil,
Méjico y Chile (Gómez Pallares et al., 2007).

El comercio mundial está dominado por
un número bastante reducido de países,
como son Estados Unidos, la Unión Euro-
pea, Canadá, Argentina y Australia. El co-
mercio controlado por estos países represen-
ta el 80% del comercio mundial de trigo.

Aproximadamente 2/3 del trigo se desti-
na a la alimentación humana, mientras 1/6
se destina a forrajes. El trigo junto al arroz y
al maíz es el alimento básico para miles de
millones de personas en los países en vía
de desarrollo y constituye una parte impor-
tante de la dieta para muchos otros.

TIPOS DE TRIGO QUE PRODUCE
ARGENTINA

Producción y rendimiento

En la actualidad Argentina dispone de
genética diferenciada para atender deman-
das específicas: trigos duros rojos y blan-
cos para panificación con tres niveles de
calidad (97% de su producción), trigos durum
o candeales para pasta (1,5%), trigos blan-
dos blancos galletiteros y trigos waxy para
la industria de almidones modificados.

El trigo se produce en 7 subregiones del
norte al sur del area triguera: I, IIN, IIS, III,
IV, VN, VS y las regiones del NEA y NOA
del norte argentino. Son regiones agroecoló-
gicas homogéneas, que cubren gran diversi-
dad de climas, suelos y temperaturas.

El área, producción y rendimiento de cada
subregión es bastante diferente (Cuadro1) y
cuatro de ellas (IV, IIN, IIS y VS) aportan más
del 80% a la producción nacional.

Todas estas regiones producen principal-
mente trigos duros pero también son aptas
para trigos blandos y waxy bajo condiciones
especiales de manejo. Los trigos durum-can-
deales solo se producen en el sur de la pro-
vincia de Buenos Aires que posee un
microclima que se adecua a este tipo de tri-
gos. Tanto los durum como los blandos y
waxy se producen solo bajo contratos cerra-
dos de la industria con los productores agro-
pecuarios para evitar las mezclas con los
trigos panaderos, que son la mayoría de lo
producido en el país.

El productor argentino dispone de un
amplio panorama varietal, 88 variedades de
distintos ciclos de producción, con muy buen
equilibrio rendimiento/calidad. De acuerdo al
promedio del último quinquenio Argentina
produjo 11,32 millones de toneladas de trigo
pan en un área sembrada de 3,92 millones

Cuadro 1. Área, producción y rendimiento de trigo duro-pan
argentino del último quinquenio.

Fuente: Informe Institucional de la Calidad del Trigo Argentino. http://
.trigoargentino.com.ar
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de ha y un rendimiento promedio nacional
de 2.961 kg/ha (Cuadro 2).

La producción de trigo durum para el mis-
mo período fue de 142.324 toneladas con un
rendimiento de 2.830 kg/ha (Cuadro 3). De
trigos durum existen solamente 6 variedades
en el mercado.

Calidad comercial e industrial

Los trigos duros-pan han sido clasifica-
dos desde el año 1998 en tres Grupos de
Calidad (GC 1, 2 y 3) en base a un índice de
calidad panadera (Figura 1), (Miranda y
Salomón, 2001; Cuniberti, 2001).

Las variedades de GC 1 (18 cultivares)
son trigos muy fuertes, tipo correctores, ade-
cuados para panificación industrial.

Las de GC 2 (39 cultivares) son trigos de
muy buena calidad panadera que toleran
tiempos largos de fermentación, superiores
a 8 h, adecuados para la panificación tradi-
cional argentina (método de panificación en
tablas).

Las de GC 3 (31 cultivares) son trigos de
gluten más débil, de menor calidad panade-
ra que toleran tiempos de fermentación más
cortos, debajo de 8 h, adecuados para el
método de panificación directa.

En los trigos pan se segrega o clasifica
por calidad entre el 5 y 10%, sólo un porcen-
taje muy bajo de su producción y exporta-
dos como no commodities. La mayoría se
mezcla ofreciendo al  mercado tr igos
commodities cuya calidad se asemeja al GC
2.

Cuadro 2. Área sembrada, producción y rendimiento de trigo duro-pan
del último quinquenio.

Fuente: SIIA (sistema integrado de información agropecuaria)
http://www.siia.gob.ar/sst_pcias/estima/estima.php

Cuadro 3. Área sembrada, producción y rendimiento de Trigo Durum-
Candeal del último quinquenio.

Fuente: SIIA (sistema integrado de información agropecuaria)
http://www.siia.gob.ar/sst_pcias/estima/estima.php
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Desde hace 16 años en Argentina se reali-
za el Informe Institucional de la Calidad del Trigo
Argentino (http://www.trigoargentino.com.ar)
con el objeto de conocer la calidad de la cose-
cha de cada año. Participan 16 instituciones
entre públicas y privadas, entre ellas el INTA,
realizando un muestreo por subregiones en
todo el area triguera nacional, incluyendo la
región norte.

Las muestras simples se analizan en las
Cámaras de Cereales de Buenos Aires, Ro-
sario y Bahía Blanca. Luego en el laborato-
rio del SENASA se realiza una muestra con-
junto general de cada subregión, se muele y
las harinas se envían para analizar en forma
completa en el Laboratorio de Calidad Indus-
trial del INTA de Marcos Juárez.

Del análisis surge la información del Cua-
dro 4 donde se puede observar que la cali-
dad del trigo duro-pan argentino para uso
doméstico y exportación es buena, con una
muy buena calidad commercial siendo el pro-
medio de 16 años de peso hectolítrico de
79,96 kg/hl, valor de proteína 0,6% por enci-
ma de la base de comercialización del 11%,
gluten en 1,9% superior a 25% valor consi-
derado adecuado para una buena
panificación, fuerza panadera alrededor de
W=300, estabilidad farinográfica cercana a
15 minutos y buen volumen de pan. Estos
trigos son mezcla de variedades y nuestro
principal comprador Brasil, suele usarlo como
correctores de los trigos de su propia pro-
ducción.

Figura 1. Cálculo del índice de calidad panadera. Variables que lo integran, ponderación en
base a su importancia en la definición de la calidad y rango de variación. Fuente:
Comité de Cereales de Invierno de la CONASE. 1998.

Cuadro 4. Calidad commercial e industrial del trigo duro-pan argentino.
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El mismo informe contiene además la
calidad del trigo durum-candeal, cuyos valo-
res principales se pueden observar en el
Cuadro 5.

COMERCIALIZACIÓN DEL TRIGO
ARGENTINO

La mayoría del trigo exportado es del tipo
commodity, mezcla de variedades, depen-
diendo la calidad de la región de donde pro-
venga, del clima y del año de cultivo. Un por-
centaje menor se clasifica en base a los tres
Grupos de Calidad Panadera y se comercia-
liza a mejor precio (Cuniberti et al, 2004;
Cuniberti, 2005).

Por diferentes razones la producción de
trigo decreció en los últimos años, perdien-
do el 5º puesto de exportador mundial de este
cereal detrás de USA, Unión Europea, Ca-
nadá y Australia, aunque por el volumen si-
gue siendo el principal exportador de trigo
de Sudamérica.

La comercialización de trigo duro-pan
(Cuadro 6) y durum-candeal (Cuadro 7), se
basa en un estándar que contiene tres Gra-
dos que refleja la calidad comercial por la
asignación de un valor numérico a los distin-
tos rubros que integran cada grado.

Los trigos duros panificables reciben bo-
nificación o descuento cuando la proteína se
encuentra por encima o por debajo del 11%

Cuadro 5. Calidad comercial e industrial del trigo durum-candeal argentino.

Cuadro 6. Estándar de Comercialización de trigo duro-pan. Tolerancias por cada grado.

Cuadro 7. Estándar de Comercialización de Trigo Durum-Candeal. Tolerancias
máximas por cada grado.
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(base 13,5% de humedad), que es la base
de comercialización (Cuadro 8).

Los trigos durum para pasta reciben des-
cuento si el contenido de proteína es menor
al 10% (base 13,5% de humedad) o el nú-
mero de granos vítreos es inferior al 49%.
Por encima del 51% reciben bonificación.

Entre los años 2002 y 2010, Argentina
exportó casi exclusivamente trigo pan a gra-
nel. El récord de exportaciones se dio en el
año 2005 con 10,4 millones de toneladas
(www.alimentosargentinos.gob.ar). La canti-
dad de trigo pan exportado anualmente está
condicionada por el volumen de la cosecha
y los requerimientos del consumo interno,
que se estiman año a año, estableciéndose
a partir de ahí el volumen que puede ser ex-
portado.

INDUSTRIA MOLINERA

La industria molinera debe producir una
amplia variedad de harinas adaptadas a las
necesidades de sus clientes. Estas harinas
se definen por distintos análisis que permi-
ten detectar el posible uso final de la harina
en estudio y dependerá del país o región que
la produzca la calidad que se obtenga. Es
frecuente fijar valores límites de proteína,
gluten, fuerza panadera, tenacidad, extensi-
bilidad, estabilidad de las masas y actividad
enzimática.

Para conseguir estas harinas el molinero
deberá elegir trigos que se ajusten a estas
características, realizar mezclas para con-

seguir el producto que mejor se adapte a las
necesidades de sus clientes. Por lo tanto,
el primer paso es la elección de una buena
materia prima (León y Rosell, 2007).

Una vez seleccionadas las partidas de
trigo, éstas deben ser clasificadas en fun-
ción de criterios de calidad en silos. Luego
se lo limpia, acondiciona a una humedad al-
rededor del 15-16% y se muele. El acondi-
cionamiento sirve para separar el salvado del
endosperma.

El buen molinero debe obtener el mayor
porcentaje de harina con el menor porcenta-
je de cenizas posible. Las cenizas indican
la presencia de salvado en la harina. La in-
dustria molinera suele obtener alrededor del
75% de extracción de harina, aunque cuan-
do se buscan harinas bien blancas y limpias
se reduce este porcentaje a 65-70%.

En la última década se incrementó el uso
de harinas integrales que se obtienen de la
molienda del grano entero en molinos de pie-
dra o martillo, debido a su mayor valor nutri-
cional y al aporte de fibra.

En las harinas no se suele incorporar el
germen debido a los problemas de enrancia-
miento que presenta y la consiguiente reduc-
ción de la vida útil de la harina.

En Argentina se registran en total 178
molinos de harina de trigo que se distribu-
yen entre 155 empresas, donde el 92,3% de
las cuales sólo posee un establecimiento y
el 5,2% de ellas dos (Lezcano, 2012).

El sector de la molienda de trigo se com-
pone de 42 molinos pequeños (hasta 1,4 tn/
h), 59 molinos medios pequeños (entre 1,4
y 5 tn/h), 59 molinos intermedios-grandes
(entre 5 y 15 tn/h) y 18 molinos grandes (más
de 15 tn/h).

La mayor cantidad de molinos se encuen-
tran ubicados en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en
orden decreciente de importancia.

La provincia de Buenos Aires cuenta con
la mayoría de los establecimientos de ma-
yor capacidad de molienda y también lidera
los de capacidad intermedia (pequeña y gran-
de), solo superada en la capacidad de mo-
lienda pequeña por la provincia de Córdoba.

Cuadro 8. Bonificaciones y rebajas por con-
tenido de proteína en la comer-
cialización del trigo argentino.

Contenido Bonificaciones Rebajas
proteico (%) (%) (%)

>11,0 2 -

11 - -

10,9

10 - 2

9,9

0 - 3

<9,0 - 4
Fuente: SENASA.
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Córdoba duplica a Santa Fe en la canti-
dad de molinos de capacidad de molienda
pequeña a intermedia pequeña, posicionán-
dose como la segunda en capacidad de mo-
lienda y en cantidad de establecimientos.
Detrás de Santa Fe se ubica Entre Ríos, con
cuatro establecimientos de capacidad inter-
media grande y tres más en cada una de las
otras capacidades de molienda inferiores. La
provincia de La Pampa con cuatro molinos
se posiciona como la sexta en importancia
en cuanto a capacidad de molienda instala-
da.

Salta supera a Jujuy en capacidad insta-
lada de molienda, con dos molinos peque-
ños. El sector industrial de molienda de tri-
go se encuentra estratégicamente bien dis-
tribuido en cuanto a que las tres principales
provincias productoras de trigo cuentan con
la mayor capacidad instalada del país.

Las principales empresas de molienda de
trigo en Argentina atienden tanto el mercado
industrial como el de consumo masivo. En
algunos casos, recurren a marcas diferen-
tes para actuar en cada uno de estos mer-
cados. Además de harinas, producen pre-
mezclas pasteleras y panaderas a base de
harina de trigo y aditivos.

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y
EXPORTACIÓN DE HARINA DE
TRIGO EN ARGENTINA

En el último quinquenio la cantidad de tri-
go destinado a la molienda fue de 6,16 millo-
nes de toneladas, con una producción esti-
mada de harina de 4,61 millones de tonela-
das y un consumo interno de 3,78 millones
de toneladas (Lezcano, 2012) (Cuadro 9).

Argentina se encuentra entre los tres prin-
cipales exportadores de harina de trigo. Bra-
sil siempre ha sido el destino principal de
las exportaciones argentinas de harina de
trigo, con participaciones superiores al 52%
respecto al volumen total exportado anual-
mente.

De manera ininterrumpida, Bolivia ha sido
el segundo destino más importante para la
harina de trigo nacional, con una participa-
ción en torno al 20%. En tercer lugar se ha
posicionado Chile, a excepción del año 2008
donde Cuba obtuvo ese puesto.

El mayor volumen exportado se registró
en los años 2008, 2009 y 2011 superando el
millón de toneladas, decreciendo en la ac-
tualidad (Cuadro 9).

Cuadro 9. Molienda de trigo pan. Producción, exportación y consumo per cápita.

Fuente: FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera).
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El consumo per cápita en el quinquenio
fue de 93 kg/hab/año, disminuyendo en el
último año a 88 kg/hab/año para una pobla-
ción nacional de 42,2 millones de habitan-
tes.

El producto principal de la molienda del
trigo pan es la harina de los tipos «000» y
«0000», también sémolas de trigo pan, hari-
na «00», harina «0» y «½ 0» (Cuadro 10).
Además, se obtienen subproductos de afre-
chillo y el germen de trigo.

En los últimos años, los molinos harine-
ros han diversificado su negocio incorporan-
do la elaboración de alimentos balanceados
para mascotas. El afrechillo, que en otros
tiempos se pelletizaba y comercializaba de
esta manera a los balanceadores, comenzó
a utilizarse como materia prima para trans-
formarlo en alimento para mascotas.

En promedio los molinos de harina de tri-
go obtienen cada 100 kg de trigo: 50 kg de
harina «000» y 25 kg de harina «0000», de
mayor valor por contener menos cenizas que
la primera. La harina «000» se usa para la
elaboración de pan y productos de masas
fermentadas con levadura. La «0000» resul-
ta más adecuada para la elaboración de pro-
ductos de pastelería fina, pastas frescas y
discos de masa.

Las premezclas son demandadas por las
panaderías artesanales, para diversificar y
mejorar la calidad de los productos. Algunas
premezclas son para la elaboración de tor-
tas, cookies, bombas, budines, donas y
berlinesas, pan con salvado, centeno, ave-
na, soja, de trigo y maíz, inglés, baguette,
facturas, pizzas, pan dulce y fainá.

La demanda interna comprende el con-
sumo de harina de trigo en diferentes formas:
producciones industriales de panificados,
galletitas y pastas, elaboración de pan tra-
dicional de panadería o fraccionada en enva-
ses de un kilogramo para el consumo hoga-
reño, productos congelados, entre otros
(Cuniberti, 1999a; Lezcano, 2012).

VALOR NUTRICIONAL

En la sociedad occidental el trigo consti-
tuye la base de la alimentación y los pro-
ductos obtenidos proveen aproximadamente
una quinta parte del total de calorías de la
dieta (Pallares et al, 2007). Los cereales son
una fuente importante de hidratos de carbo-
no de lenta asimilación, una fuente impor-
tante, aunque incompleta, de proteínas y fi-
bras, y apenas contienen grasa. Además,
aportan fibra, vitaminas y sales minerales.
Sin embargo, el trigo y el resto de los cerea-
les no son capaces de proveer los aminoáci-
dos esenciales necesarios para un apropia-
do desarrollo, ya que son deficiente en algu-
nos aminoácidos esenciales como la lisina.
Para mejorar la calidad proteica de la dieta
se puede recurrir a la combinación de cerea-
les y leguminosas, ya que ambas proteínas
se complementan. El perfil de aminoácidos
también se puede mejorar con la ingesta de
proteínas animales.

Ciertos componentes del trigo como las
vitaminas, las sales minerales, la fibra y cier-
tas sustancias antioxidantes se concentran
en el salvado y en el germen (Cuadro 11),
por lo que las harinas blancas contienen una

Cuadro 10. Molienda de Trigo. Tipos de harina.
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proporción menor de estos componentes que
las harinas integrales.

En algunos países es obligatorio enrique-
cer las harinas (Rosell, 2003, 2004, 2007;
Jones 2006). En Argentina y Latinoamérica
es habitual enriquecer las harinas blancas
con vitaminas del grupo B y minerales de
hierro para compensar las pérdidas sufridas
al eliminar el salvado y el germen, contribu-
yendo a evitar la desnutrición en la pobla-
ción (Cuadro 12). En aquellos países en los
que la alimentación se basa en el consumo
de derivados del trigo, la adición de ciertas
sustancias a la harina tiene gran impacto en
la salud general de la población, sobre todo
en países como Bolivia, Perú y otros de la
región andina, donde hay carencia de hierro
en la población en general.

La harina integral entera de trigo es una
buena fuente de fibras insolubles, mientras
que las harinas refinadas contienen fibras
solubles, aunque en cantidades pequeñas.

La mayoría de las harinas integrales pre-
sentes en el mercado se elaboran mezclan-
do la harina blanca con la correspondiente
cantidad de salvado.

HARINAS COMPUESTAS

En los procesos de panificación el ingre-
diente principal es la harina. El producto fi-
nal depende en gran parte de su calidad y
adecuación al proceso, así como del produc-
to a elaborar. Con harina y agua se puede
obtener pan. Esto se puede aplicar a otros
cereales y a algunos pseudocereales como
la quinoa, el amaranto o el trigo sarraceno.

Actualmente en muchos países el con-
sumidor exige no solo pan de calidad, sino
variedad de productos. Es por ello que tie-
nen un papel importante las harinas no solo
de trigo sino de cereales como el maíz, arroz,
cebada, centeno, avena, así como las de
otras gramíneas y pseudocereales como
quinoa, kañiwa y amaranto, que tienen es-
tos últimos alto contenido sobre todo de
l is ina, aminoácido l imitante en tr igo
(Cuniberti and Seghezzo, 2010). Teniendo en

Cuadro 11. Influencia de la molienda en la composición del grano.

Fuente: Kent (1984).

Cuadro 12. Harina de trigo «000» enriqueci-
da con Núcleo Vitamínico.

Compuesto mg/kg
B1 (Monomitrato de tiamina) ............. 6,3

B2 (riboflavina) ................................... 1,3

Niacina ................................................. 13

Ácido fólico ........................................ 2,2

Sulfato ferroso...................................... 30
Núcleo Vitamínico Ley 25.630 (base 200 g/tn)
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cuenta la composición, el valor nutricional y
la funcionalidad se pueden cubrir muy bien
las diferentes demandas (Cuadro 13).

Las harinas de soja y de legumbres son
de interés en panadería, muy especialmente
en formulaciones para diabéticos. En Lati-
noamérica existen países donde además de
harinas de trigo utilizan otras como las de
maíz (Méjico, Venezuela, Colombia, Brasil)
o las de granos andinos (Perú, Bolivia, Ecua-
dor). En Europa y los países de Iberoamérica
sigue dominando la elaboración de produc-
tos de panificación a base de harina de tri-
go.

INDUSTRIA PANADERA

El pan es uno de los productos principa-
les de la canasta familiar, sobre todo en gru-
pos familiares de escasos recursos. Aunque
aparezcan continuamente productos nuevos
en el mercado elaborados a partir de hari-
nas, el pan sigue siendo el más importante
(Cuniberti, 1999a).

Para panificación se emplean más de tres
cuartas partes de la harina de trigo consu-
mida internamente, utilizando un 55% las
panaderías y un 15% las panificadoras in-
dustriales. El procesamiento permite la ela-
boración de distintos tipos de pan, además
de facturas, productos de repostería y pas-
telería, vainillas, pizzas, tapas de empana-
das, pan dulce, pastas frescas, pastas se-
cas y las masas congeladas.

En el país se encuentran funcionando al-
rededor de 15.000 panaderías utilizando el
70% de ellas el «método sobre tablas» con
fermentaciones de 8 horas hasta 16 horas,
muy típicas de Argentina. El principal pro-
ducto es el pan tipo francés. Este sistema

de fermentación larga para pan artesanal fa-
vorece sensiblemente al sabor del pan, ade-
más de requerir un porcentaje muy bajo de
levadura. Los trigos deben tener un valor de
fuerza panadera (W) superior a 250 y gluten
entre 28-30% para ayudar a soportar largas
horas fermentando. Tradicionalmente se usó
en panadería el bromato de potasio, que por
su efecto cancerígeno fue prohibido en casi
todo el mundo y también en Argentina. Este
ha sido reemplazado por un complejo
enzimático combinado con ácido ascórbico.

El 30% de la producción de pan se reali-
za a través del «método de panificación di-
recta», con tiempos de fermentación inferio-
res a 6 horas. Unas 5.000 panaderías produ-
cen este tipo de pan, obteniéndose por este
método los miñones, galletas, flautas,
flautitas y facturas. Las harinas requeridas
deben ser de fuerza intermedia, con un W
de alrededor de 230-250 y gluten de 27%
aproximadamente.

El «método industrial» es desarrollado por
las grandes panificadoras, principalmente
para la elaboración de pan de molde, panes
para hamburguesas y los panes para
panchos. Se observa un crecimiento soste-
nido en el consuno de pan de molde blanco
e integral. Requieren trigos fuertes con W
superior a 350, proteína por encima de 12%
y gluten mayor a 29%.

INDUSTRIA GALLETITERA

Las empresas de galletitas requieren ha-
rinas con un gluten determinado, mediano
para las crackers y bajos para las dulces,
además de exigir bajos valores de contenido
de cenizas y fuerza panadera (Cuniberti,
1999b).

Cuadro 13. Composición de aminoácidos limitantes de la quinoa, kañiwa, amaranto y
trigo.

Fuente: Ritva Repo-Carrasco V. et al. (2007).



INIA

243

SEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

El proceso de elaboración de galletitas
consiste en la mezcla de insumos e ingre-
dientes, su amasado, posterior moldeado o
laminado, cocción y empaque. Los principa-
les tipos de procesos utilizados son: lami-
nado y moldeado/depositado.

El laminado se utiliza para elaborar las
galletitas crackers, con un proceso de fer-
mentación que va desde las 6 a las 24 h y
las galletitas dulces que no incluyen fermen-
tación.

El depositado y moldeado se utiliza ge-
neralmente para las galletitas dulces de
masa más arenosa y menos elástica. Las
grandes firmas realizaron inversiones en la
modernización de las líneas de producción
(lay out de las plantas), la automatización
en partes del proceso, la adquisición de
maquinarias que permiten incrementar la pro-
ductividad de alguna de las líneas (como
glaseadoras) y el agregado de aditivos que
disminuyen el tiempo de fermentación.

El mercado argentino necesita aproxima-
damente 300.000 tn de trigo para galletitas
y el brasileño 750.000 tn. Nuestro consumo
anual es de 7 kg/hab/ año, mientras que el
de Brasil es de 6,1 kg/hab/año, con posibili-
dades de expansión en ambos países
(SAGyP, 2012).

La industria de galletitas demanda hari-
nas de trigo blando (soft) que Argentina co-
menzó a producir, contando en la actualidad
con 4 variedades de trigos blandos blancos.

En 1997 la SAGPyA estableció las ca-
racterísticas de un trigo blando que debe ser
blanco, por el temor a mezclas con trigos
rojos panificables que representan el grueso
de la producción nacional, lo que haría caer
la calidad de este último. En el proceso de
elaboración industrial con harinas panifica-
bles se deben incorporar ingredientes o en-
zimas, que en muchos casos incrementan
los costos de producción. Las grandes fir-
mas se articulan con 3 ó 4 molinos vía acuer-
dos con especificaciones puntuales, según
el tipo de galleta que se fabrique (en general
son tres tipos de harina las que más requie-
ren).

La importancia de la tradición en el con-
sumo de estos productos hace que las em-
presas traten de ampliar la gama sin alterar

la esencia de su fórmula. Así, en galletitas
se centran en la diferenciación dentro de la
marca (Criollitas lacteadas, diversos tama-
ños de Desayuno o Express). Tan importan-
te es el peso de la marca en las galletitas,
que las empresas realizan estudios y prue-
bas de mercado antes de tomar la decisión
de producir un producto con una nueva mar-
ca. En galletitas el carácter artesanal tiene
un peso importante en los nuevos productos
incorporados, así como en la diferenciación
dentro de las marcas establecidas (línea
artesanal). La mayor relación con cadenas
de supermercados implicó en todos los
rubros la introducción del palletizado y códi-
go de barras, de acuerdo a las exigencias
del canal comercial. El packaging represen-
ta no sólo una estrategia de diferenciación
de productos sino también una incorporación
de automatización en esta etapa del proce-
so.

En cuanto al control de calidad, las em-
presas grandes y medianas han iniciado,
desde mediados de la década del ’90, ac-
ciones para el logro de la certificación de
calidad según normas internacionales (ISO,
HACCP), lo que implica realizar controles
desde la entrada de la materia prima hasta
la salida del producto. La mayoría de las
grandes empresas ya cuenta con estos sis-
temas de certificación.

En galletitas han adquirido importancia
otros canales de consumo y distribución
además de los tradicionales y supermerca-
dos, como los kioscos y negocios en esta-
ciones de servicio.

EXIGENCIAS DE CALIDAD

El trigo, desde el campo hasta la mesa,
pasa por muchas manos. De acuerdo a las
etapas, el interés es distinto:
– El productor desea alto rendimiento con

buenos resultados en la cosecha. No le
preocupa la calidad si no se bonifica con
un precio diferencial.

– El molinero pide trigo con buenas propie-
dades para la molienda y capaz de rendir
la máxima cantidad de harina con bajo
contenido de cenizas, que sirvan para un
uso determinado.
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– El panadero quiere harina adecuada para
hacer pan, galletas, tortas, etc. Desea que
la harina producida se convierta en la
mayor cantidad de producto, que cumpla
con especificaciones rígidas y por tanto,
desea materia prima de calidad y cons-
tante en el tiempo.

– El consumidor exige buen sabor y aspec-
to en los productos que adquiere, con alto
valor nutritivo y precio razonable.
Calidad en sentido amplio significa «apti-

tud para un uso determinado». Aplicados al
trigo, los criterios de la calidad son:
– Rendimiento del producto final (trigo, para

el productor; harina, para el molinero; pan,
para el panadero, etc.).

– Calidad del producto final: uniformidad,
buen sabor, aspecto y composición quí-
mica.
Estos criterios de calidad dependen en

gran parte de las condiciones ambientales:
clima, suelo y fertilización. La calidad gené-
tica puede ser modificada mediante cruza-
mientos y puede alterarse posteriormente
durante la recolección, secado, almacenaje
y transporte.

CONTRIBUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO GENÉTICO

El mejoramiento genético hace una im-
portante contribución al atender las diversas
demandas de los consumidores de distintas
partes del mundo, a través de la generación
de variedades mejoradas con características
destacadas en aspectos tanto industriales
como nutricionales.

Los programas de mejoramiento de trigo
deben fijar sus objetivos en base a la cali-
dad de uso final demandada por los consu-
midores, que varía en función de las necesi-
dades de cada región, país y continente.
Además de fijar objetivos de rendimiento y
sanidad, la calidad es un tercer objetivo y
muy importante ya que el trigo es la base de
la alimentación del mundo y su cultivo tiene
como principal destino el consumo humano.
De allí que los principales países producto-
res de trigo deben atender las necesidades
planteadas dentro del contexto global de pro-
ducción mundial.

En Argentina, los programas de mejora-
miento genético de trigo están desarrollados
por 17 empresas privadas y el INTA como
ente público estratégico que se encarga de
investigar aspectos no siempre comerciales
y que son necesarios para cubrir demandas
específicas. Son programas muy activos y
sus variedades suelen ser licenciadas y co-
mercializadas en otros países como Uruguay,
Brasil, Paraguay y Bolivia. Se generan varie-
dades de todos los tipos de trigos que de-
manda el mercado mundial, aunque la ma-
yoría son trigos pan de diversas calidades
dependiendo de la genética, del ambiente y
del manejo que haga el productor.

CONCLUSIONES

La República Argentina tiene condiciones
agroecológicas adecuadas para la produc-
ción de este cereal, con algunas variantes
según subregiones trigueras. A esto se suma
la tarea de los Programas de Mejoramiento
que son muy activos en la generación de
nuevas variedades mejorada. Se dispone de
una gama variada de calidades sobre todo
en trigo pan, aunque también en volúmenes
menores de candeal, trigo blando y trigo
waxy, que promoviendo un adecuado mane-
jo, separación y clasificación, se lograría
satisfacer los requerimientos de los merca-
dos internos y externos.

La demanda de la industria del trigo es
creciente y sostenida, requiriendo determi-
nadas características en las harinas que lue-
go se traducen en un producto de mejor ca-
lidad.

En cuanto a las tendencias para los próxi-
mos años, se observa que la panificación que
utiliza el mayor porcentaje de la harina que
se consume en el país, está evolucionando
de la panadería artesanal hacia formas cada
vez más industriales y con mayor uso de
tecnología.
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RESUMEN

El mundo está cambiando de una era de
abundancia de alimentos a otra de insuficien-
cias para alimentar a poblaciones, principal-
mente las de países en desarrollo. El factor
general más importante es el cambio
climático, el cual en sus condiciones extre-
mas impacta de manera negativa la produc-
tividad (y los precios) de los cereales, de los
cuales el trigo guarda especial relevancia ya
que representa una de las principales fuen-
tes de calorías, proteínas y otros nutrimentos
para una gran parte de la población mundial.
La creciente demanda (hay una población en
constante crecimiento) de trigo para elabo-
rar alimentos de bajo costo, que satisfagan
conveniencia y preferencias, así como acep-
table valor nutricional, hace necesario apli-
car estrategias de fito-mejoramiento que
incrementen la posibilidad de desarrollar nue-
vas variedades que combinen tolerancia a
estrés ambiental, resistencia a enfermeda-
des cambiantes, rendimientos altos y esta-
bles y características de calidad específicas
para la elaboración de productos más diver-
sos. Aun cuando el medio ambiente y la nu-
trición de cultivo son factores que pueden
modificar la calidad del grano de trigo, esta
depende principalmente de moléculas com-
plejas de proteínas y polisacáridos presen-
tes en el grano, las cuales se forman con
base en la genética que caracteriza e
individualiza a una variedad (genotipo). Por
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lo tanto, es necesario conocer lo más posi-
ble qué variaciones genéticas resultan en
diferencias en la calidad de los componen-
tes de grano, y también se debe conocer qué
herramientas moleculares permiten determi-
nar las variantes genéticas presentes en los
genotipos a ser utilizados como progenito-
res en los cruzamientos de un programa de
mejoramiento; esto al menos asegurará la
presencia de combinaciones moleculares
deseables que incrementen la probabilidad
de obtener trigos con tipos específicos de
calidad deseables. El conocer la composi-
ción del grano nos permite predecir el valor
nutricional-salud potencial del mismo (con-
centración de minerales, proteínas, índice
glicémico, etc.). Sin embargo, para determi-
nar la calidad de procesamiento y del pro-
ducto terminado, es necesario conocer las
interacciones intra- e inter-moleculares a
partir de características funcionales (elasti-
cidad, extensibilidad, viscosidad, etc.) deter-
minadas con pruebas reológicas. Textura de
grano (duro o blando), tipo de proteínas de
gluten (gluteninas y gliadinas) y de polisa-
cáridos (almidón y arabino-xilanos, entre
otros), todos bajo control genético, son los
principales factores determinantes de la ab-
sorción de agua de la harina al formar una
masa, la elasticidad, extensibilidad y visco-
sidad de la misma, la expansión de la masa
durante el horneado y la textura y vida de
anaquel de producto terminado (panes, ga-
lletas, pastas, entre otros).



INIA

247

SEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

El presente trabajo describe conceptos
de calidad, tipos de productos, así como los
principales factores composicionales a con-
siderar y seleccionar en el mejoramiento de
características específicas de calidad de tri-
go, que permitan procesar alimentos diver-
sos que satisfagan las necesidades actua-
les y futuras.

Palabras clave: calidad, trigo, control
genético, visco elasticidad mejoramiento.

INTRODUCCIÓN

La importancia del trigo en el desarrollo
de la agricultura a nivel global se debe en
gran parte a que este cereal posee una am-
plia adaptabilidad a ambientes diversos, in-
cluyendo los marginales o extremos. En el
presente el trigo se cultiva en más de 200
millones de hectáreas para una producción
de más de 700 millones de toneladas, por lo
cual representa una de las principales fuen-
tes de ingresos para miles de agricultores
en muchos países en vías de desarrollo.

Por otro lado, la facilidad de almacena-
miento durante tiempos prolongados del gra-
no de trigo, así como la versatilidad funcio-
nal de gran número de sus componentes (pro-

teínas y polisacáridos diversos, etc.), hacen
de sus harinas (integral o refinada) excelen-
te materia prima para producir vario tipos de
alimentos de bajo costo con formas, textu-
ras y sabores diversos. Es por esto que el
trigo provee al menos el 20% de las calorías
y de la proteína a más de 4.5 mil millones de
personas en más de 90 países en desarrollo
(Braun et al., 2010; FAO, 2014). Dada la im-
portancia económica y alimentaria del trigo,
el potencial desabasto de trigo en estos paí-
ses tendría efectos desastrosos, tales como
mayores incrementos en la desnutrición y
descontento social con resultados negativos
muy diversos (CIMMYT Int,. 2011).

ABASTO Y CONSUMO DE TRIGO

Es preocupante que en los últimos años
la tasa de crecimiento de la producción de
trigo en ocasiones haya sido igualada o su-
perada por la tasa de crecimiento del consu-
mo, lo cual se debe principalmente a un ace-
lerado crecimiento de la población urbana
(Figura 1) la cual demanda más alimentos
procesados; se pronostica que la demanda
de trigo crecerá en 60% para el año 2050
(Rosegrant y Agcoili, 2010).

El gran desafío reside en aumentar la pro-
ducción de trigo aumentando principalmente

Figura 1. A. Proyección en el crecimiento de la población mundial; B. Producción y consumo
mundial de trigo (2003-12).
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la productividad de las variedades. Infortuna-
damente esto se ve amenazado principal-
mente por factores de cambio climático. El
reto más grande es el de incrementar el ren-
dimiento del trigo a una tasa anual del 2.1%,
considerando las predicciones que indican
que el incremento de temperatura (calenta-
miento global) en algunas regiones podría
disminuir de 20 a 30% debido a los incre-
mentos en la temperatura inducidos por el
cambio climático (CIMMYT, 2011, Easterling
et al., 2007, Lobell et al., 2008, Rosegrant y
Agacoili, 2010).

Pero el tema de aumentar el abasto de
trigo para satisfacer la demanda de alimen-
tos va más allá que simplemente incremen-
tar la tasa de crecimiento del rendimiento del
trigo. Las variedades mejoradas de alto ren-
dimiento también deben poseer la calidad
necesaria para elaborar alimentos de bajo
costo, que satisfagan conveniencia y prefe-
rencias, así como aceptable valor nutricio-
nal. Por esto, hace necesario aplicar estra-
tegias de fito-mejoramiento que incrementen
la posibilidad de desarrollar nuevas varieda-
des que combinen tolerancia a estrés am-
biental, resistencia a enfermedades cambian-
tes, rendimientos altos y estables y carac-
terísticas de calidad específicas para la ela-
boración de productos más diversos, nutriti-
vo y saludables.

El presente documento describe concep-
tos de calidad, tipos de productos, así como
los principales factores composicionales del
grano, así como estrategias para generar y
seleccionar a través del fito-mejoramiento
variedades de trigo con características de
calidad que permitan procesar alimentos di-
versos que satisfagan las necesidades ac-
tuales y futuras.

CALIDAD DE TRIGO

En las últimas 2 décadas se ha notado
un cambio notable en la preparación de ali-
mentos en países consumidores de trigo,
sobre todo en aquello en vías de desarrollo;
sobre todo cambios de la manufactura case-
ra al procesamiento semi mecanizado o
mecanizado de alimentos a base de trigo.
Esto se explica principalmente por los cam-

bios poblacionales, sobre todo por los incre-
mentos en la población urbana a expensas
de la población rural y porque más mujeres
se incorporan a la fuerza laboral de sus paí-
ses. Los cambios en procesamiento se ven
tanto en alimentos tradicionales (panes di-
versos y otros alimentos regionales) como
en la adopción de productos no tradiciona-
les, tales como panes fermentados, pastas,
tallarines, galletas, etc., los cuales son ge-
neralmente manufacturados por industrias
chicas medianas y grandes (Meng et al.,
2009). El Cuadro 1 muestra los usos de tri-
go en forma de productos tradicionales y de
trigo y tendencias a consumir nuevos pro-
ductos, en algunos países o regiones de
países en desarrollo.

La tendencia en los cambios en hábitos
alimenticios tiene implicaciones en la
aceptabilidad de variedades de trigo, las nue-
vas variedades deben mostrar atributos es-
pecíficos, necesarios para poder efectuar el
cambio de la elaboración casera al procesa-
miento industrial. La industria demanda va-
riedades que tengan los atributos específi-
cos y una calidad consistente para lograr
productos con características satisfactorias
y aceptables para el consumidor. Por lo tan-
to, los programas de mejoramiento ahora
deben considerar como prioritario mejorar de
forma paralela tanto el potencial de rendimien-
to como la calidad de procesamiento de la
variedad. Los factores de grano que deben
ser mejorados se muestran en el Cuadro 1.

Los caracteres fundamentales de calidad
que determinan el uso del trigo en alguna de
las clases generales de alimentos (pan, ga-
lleta y pasta), son: textura de grano, canti-
dad de proteína, y fuerza y extensibilidad del
gluten (Peña et al., 2002). En general, de-
pendiendo del tipo de pan (plano o leudado)
en panificación se requiere trigo con textura
dura a semidura, contenido de proteína in-
termedio a alto (11-5-13.0%), gluten medio
fuerte a fuerte pero extensible, y viscosidad
del almidón intermedia, que contribuya a la
expansión de la masa durante el horneado y
a una buena retención de frescura del pro-
ducto final. Por el contrario, para la elabora-
ción de galleta se requiere trigo de endos-
permo suave, con bajo contenido de proteí-
na, gluten débil pero extensible, y viscosi-
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Cuadro 1. Productos de trigo tradicionales y no tradicionales y futuro requerimien-
tos en calidad de países en desarrollo (adaptado de Meng et al., 2009).
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dad media a baja del almidón. En el caso de
las pastas alimentarias, el mejor trigo es el
durum (Triticum turgidum var. durum), por
tener endospermo muy duro (permite alto
rendimiento de sémola o harina gruesa). El
trigo debe tener alto contenido de proteína
(12.5-13.5%), gran fuerza de gluten y alto
contenido de pigmento carotenoide, el cual
confiere un color amarillo brillante a la pasta
(Peña et al., 2002).

Aun cuando las variedades de trigo sean
desarrolladas con la expectativa de que cum-
plan con atributos específicos de calidad
deseable, existen factores ambientales (ca-
lor, sequía, etc.) y de manejo de cultivo (fer-
tilización, labranza, etc.) que pueden gene-
rar variaciones significativas en la calidad fi-
nal de una cosecha de trigo. Debido a que la
industria busca utilizar lotes de trigo que
posean atributos de calidad lo más consis-
tentes posibles, durante la recepción del tri-
go en los molinos se efectúan evaluaciones
de calidad generales (impurezas, tipo de gra-
no, humedad, proteína, etc.) para definir el
precio a pagar por el lote y para saber la
calidad especifica del mismo (Wilson, 2006).

ESTRATEGIAS FENOTÍPICAS Y
GENOTÍPICAS ÚTILES EN EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE TRIGO

Aun cuando el medio ambiente y la nutri-
ción de cultivo son factores que pueden mo-
dificar la calidad del grano de trigo, ésta de-
pende principalmente de la composición ge-
nética del genotipo o variedad en relación a

la textura del endospermo (duro o blando),
tipo de proteínas de gluten (gluteninas y
gliadinas) y de polisacáridos (almidón y
arabino-xilanos, entre otros) (Cuadro 2). Es-
tos son los principales factores determinan-
tes de la absorción de agua de la harina, la
elasticidad, extensibilidad y viscosidad de la
masa, así como la textura y vida de anaquel
de producto terminado (panes, galletas, pas-
tas, entre otros). Las variaciones en estos
factores resultan en diferentes combinacio-
nes y desempeños durante la molienda para
obtener harinas y en el desempeño de sus
masas en la elaboración de alimentos.

Estos tres factores están determinados
principalmente por genes o variaciones ge-
néticas (alélicas) de los cuales se han de-
sarrollado algunos marcadores moleculares
que podrían ser aprovechados para incremen-
tar la eficiencia en la selección de genotipos
que posean características de procesamiento
y calidad de panificación deseables.

En el mejoramiento tradicional para el
desarrollo de variedades comerciales de tri-
go harinero (Triticum aestivum) que combi-
nen alto rendimiento, resistencia a enferme-
dades, adaptabilidad ambiental y calidad in-
dustrial superior, se efectúa la selección de
caracteres o rasgos fenotípicos de la planta
y la determinación de características físicas,
composición del grano y desempeño de sus
harinas en la elaboración de alimentos diver-
sos. En la determinación de la calidad de
procesamiento y del producto terminado es
necesario determinar las características fun-
cionales (elasticidad, extensibilidad, visco-
sidad, etc.) utilizando instrumentos reológi-
cas bien conocidos (mixógrafo, farinógrafo,

Cuadro 2. Control genético de componentes del grano de trigo.
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alveógrafo, etc.). Esta estrategia de selec-
ción fenotípica requiere de procesos largos
y muy costosos, lo cual hace que progra-
mas de mejoramiento de trigo con recursos
limitados, no puedan poner en práctica una
estrategia eficiente para combinar desde los
cruzamientos de progenitores, varios carac-
teres de importancia comercial en un solo
genotipo (Peña et al., 2002).

Afortunadamente el desarrollo en biolo-
gía molecular ya permite generar marcado-
res moleculares para seleccionar con base
en rasgos genéticos muy específicos, los
cuales determinan en gran parte caracteres
de la planta y del grano que definen el valor
comercial de una variedad. En los últimos
años los marcadores moleculares han per-
mitido identificar variaciones en un nucleótido
en una secuencia corta de ADN, las cuales
puede estar asociadas con mutaciones o
alteraciones en posiciones fijas del genoma
(loci), y con variaciones en potencial de ren-
dimiento, resistencia a enfermedades, o al-
gún rasgo de calidad de grano especifico. El
uso de marcadores moleculares para selec-
ción genotípica es conocida como selección
asistida por marcadores (marker assisted
selection, MAS, por sus siglas en inglés).
La selección genotípica (MAS) permite iden-
tificar genes o alelos útiles en las primeras
etapas del crecimiento de la planta, indepen-
diente del ambiente. Esto, permite definir que
líneas parentales se usaran en un cruzamien-
to para combinar rasgos deseables, o la se-
lección inmediata de genotipos con caracte-
res de calidad deseables. El uso de MAS es

recomendado principalmente cuando el ras-
go genético es determinado por uno o pocos
genes y puede seguírsele a través de las
generaciones mejoradas, aumentado la ve-
locidad y la efectividad del fito-mejoramien-
to. Ya existen varios marcadores molecula-
res validados que pueden ser utilizados en
la identificación de genotipos y selección de
líneas experimentales que combinen alelos
deseables de los diferentes genes que con-
tribuyen a la calidad. El Cuadro 3 muestra
algunos marcadores útiles para seleccionar
por características de calidad del trigo
(Dreisigacker et al., 2014).

Recientemente se ha observado que el
proceso llamado selección genómica (SG),
ha mostrado resultados promisorios para la
selección en tiempos muy cortos de cientos
de individuos, lo cual ha sido muy atractivo
en la selección para caracteres agronómi-
cos relacionados con el rendimiento o la re-
sistencia/tolerancia a factores bióticos/abió-
ticos.

En la selección genómica se usa un aná-
lisis genómico denso que en conjunto de in-
formación fenotípica de ciento de líneas ex-
perimentales, permite predecir valores de
parámetros de interés de líneas nuevas por
seleccionar durante el fito-mejoramiento con
un nivel de certidumbre aceptable. Del análi-
sis de una población de referencia se obtie-
nen algoritmos de predicción para caracte-
res cuantitativos a partir de la información
de marcadores moleculares, permitiendo
ahorros muy significativos en tiempo y cos-
tos durante la selección.

Cuadro 3. Marcadores moleculares útiles en la identificación y selección de alelos favora-
bles a la calidad del trigo panadero (T. aestivum).
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Los modelos predictivos de SG desarro-
llados con una población de 1707 líneas
avanzadas perteneciente a la población del
CIMMYT llamada Vivero Internacional de
Selección de Trigo Harinero (International
Bread Wheat Screening Nursery, IBWSN, por
sus sigla en inglés) generada en México du-
rante los años 2010 y 2011, fue utilizada para
evaluar la capacidad de predicción de pará-
metros de calidad. Para esto, la información
fenotípica de calidad fue comparada con la
genotípica generada por el análisis de alta
densidad usando genotipeo por secuencia
con 15,848 análisis de polimorfismo de
nucleótidos simples (single nucleotype
polymorfism, SNP, por sus siglas en inglés).

Después del proceso de la información ge-
notípica generada, se realizó una prueba de
predicción para varios parámetros reológicos
relacionados con fuerza de gluten y calidad
de panificación. La relación entre valores de
selección del análisis de SG (datos genotí-
picos) y varios parámetros fue diversa, para
el parámetro peso hectolitrico y los relacio-
nado con fuerza de gluten, el coeficiente de
correlación fue significativo, variando de 0,638
a 0,725 (Cuadro 4). En el caso del volumen
de pan, el cual toma mucho tiempo y recur-
sos en su determinación, se obtuvo una co-
rrelación de 0,638 (p=0,001) cuando se utili-
zó una población aleatoria combinando am-
bos años de prueba (Figura 2). En general,

Cuadro 4. Precisión de las predicciones de selección genómica para parámetros de calidada.

* Battenfield et al. (2013).

Figura 2. Correlación para volumen de pan entre valores determinados y valores estimados
por Selección Genómica (Battenfield et al., 2013).

Loaf Volume: Random both years n=1128 Training Population
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cuando se utilizó cada una de las poblacio-
nes generadas en los años 2011 y 2012, el
poder predictivo fue muy inferior a cuando se
utilizó una población aleatoria combinando
genotipos de ambos años de prueba. Por lo
tanto, se espera que la capacidad predictiva
puede mejorar en la medida que se robus-
tezca con información de más genotipos pro-
venientes de más años de prueba.

Los resultados preliminares hasta ahora
obtenidos sobre la predicción de la calidad a
través de la selección genómica son apenas
satisfactorios y se espera que la inclusión
de más genotipos de subsecuentes años de
prueba permitirá mejorar el nivel de precisión
predict iva de la selección genómica
(Battenfield et al., 2013). Los resultados pre-
liminares también indican que las nuevas
herramientas de la biología molecular están
mostrando grandes avances que se espera
permitan lograr mejoramiento genético ace-
lerado tanto de factores agronómicos como
de calidad de trigo.
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Las harinas de trigo, al mezclarse con agua, son capaces de formar masas de propieda-
des reológicas únicas. Se ha demostrado que la calidad y cantidad de proteínas formadoras
de gluten afectan las propiedades de las masas y la calidad de los productos de panificación.
A pesar de esto, existe escasa evidencia sobre el rol de otros componentes minoritarios.
Dentro de este grupo se encuentran diferentes estructuras químicas las cuales son las
responsables de modificar las propiedades funcionales y reológicas de las masas, en par-
ticular, los arabinoxilanos (AX) que pueden ser asociados a criterios de calidad panadera.
El objetivo de este trabajo fue investigar estructuralmente los AX presentes en distintas
variedades de harina de trigo y las transformaciones que éstos pueden sufrir tanto durante
los procesos de amasado y panificación como por modificaciones enzimáticas específicas.
Para alcanzar estos objetivos se obtuvieron masas y panes a partir de las harinas origina-
les, y los respectivos con el agregado de enzima xilanasa. Fueron determinados los pará-
metros reológicos de las fracciones obtenidas y la composición en AX fue determinada
mediante cromatografía gaseosa luego de las modificaciones químicas necesarias para su
detección. Se presentarán los resultados del estudio de la composición de AX, cómo éstos
son afectados durante el proceso de panificación, y el efecto que se produce por el agrega-
do de enzimas que modifiquen su estructura, en relación a parámetros predictores de cali-
dad panadera de las harinas de trigo.

Incidencia de arabinoxilanos en la
calidad panadera de harinas de trigo
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Debido al sistema actual de comercialización de trigo en Argentina, es factible lograr un
precio diferencial por medio de una mejor calidad panadera. En general los cultivares de
mejor calidad presentan un rendimiento poco destacado, por lo cual no es de esperar que el
precio más favorable genere una ventaja neta en el ingreso económico, pero se puede asu-
mir actualmente que con ambas opciones (mayor calidad con menor rendimiento vs. menor
calidad con mayor rendimiento) se puede alcanzar un ingreso similar. El menor rendimiento
de los cultivares de alta calidad puede atribuirse a un menor índice de cosecha, más que a
la menor producción de biomasa total. Por lo tanto, es de esperar que ese menor rendimien-
to esté asociado con un aumento proporcional del residuo que deja el cultivo (rastrojo). El
objetivo del presente trabajo fue estimar por medio de modelos de simulación, si el mayor
aporte de rastrojo al suelo que puede hacer un cultivar con alta calidad panadera puede
presentar alguna ventaja en la acumulación del carbono orgánico del suelo (COS). A tal
efecto se compararon dos secuencias agrícolas factibles de realizar en Balcarce, Argenti-
na, en secano y sin limitantes de nitrógeno, mediante los modelos de simulación DSSAT-
Century versión 4.5. Las secuencias comparadas fueron trigo de alta (T+) o baja (T-) calidad
panadera seguidos de soja de segunda. Los modelos fueron calibrados y validados con
datos locales, tanto para el caso de los cultivos como para el del COS. El T- fue ajustado a
partir del rendimiento obtenido en las seis últimas campañas con los cultivares del Grupo
de Calidad 3 (grupo de menor calidad) presentes en la RET (Red de evaluación de cultivares
de trigo de Argentina) conducida en Balcarce con funguicida, cuyo rendimiento promedio es
60 qq/ha. El T+ se ajustó suponiendo un rendimiento 6% menor (valor promedio para los
cultivares de mayor calidad, Grupo de Calidad 1) a través de un menor índice de cosecha
(i.e. sin diferencia en la producción total de biomasa). En ambas secuencias de cultivos la
estimación se inició con un COS=3% y un 25% de carbono lábil (valor apropiado en DSSAT-
Century para un suelo con más de 20 años de agricultura) y abarcó una serie climática de
31 años. Luego de los primeros 5 años hubo una caída lineal de COS en ambas secuencias
(R2 0,86 y 0,90 para T+/S y T-/S, respectivamente). La secuencia T+/S tuvo una caída del
COS 14% menor que la secuencia T-/S (63 vs. 72 kg/ha/año) (p<0.05). Si bien la diferencia
de COS luego de 31 años fue estadísticamente significativa (2,92 vs. 2,90 %) ésta no tuvo
relevancia práctica. En conclusión, el mayor aporte de rastrojo que pudo estimarse para un
cultivar de mayor calidad no tendría impacto relevante en el COS de Balcarce.

Comparación de secuencias con cultivares
de trigos de alta y baja calidad panadera en

Balcarce (Argentina)
I Laulhe1, PE Abbate2

1Comisión de investigaciones científicas (CIC).
2UI Balcarce, EEA INTA Balcarce y FCA UNMDP, CC 276, B7620ZAA, Balcarce, Buenos Aires, Argentina.
E-mail: ignaciolaulhe@gmail.com



256

INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

Los programas de mejoramiento genético de trigo (Triticum aestivum L.) tienen por obje-
tivo fundamental obtener variedades de alto rendimiento y calidad para distintos usos indus-
triales, capaces de generar productos diferenciados de alto valor agregado y garantizar
homogeneidad y estabilidad en el tiempo. El éxito de un programa de mejoramiento para
calidad se basa en la disponibilidad de métodos que permitan una selección en forma rápi-
da, económica y con una mínima utilización de muestra durante el análisis. Los métodos
deben ser simples, precisos y objetivos. El método de Capacidad de Retención de Solven-
tes (SRC) evalúa la capacidad de una harina para retener cuatro solventes diferentes: agua,
sacarosa 50%, carbonato de sodio 5% y ácido láctico 5%. Los valores de cada solvente
retenido se relacionan con la presencia de distintos componentes de la harina y permiten
generar un perfil de calidad y funcionalidad útil para predecir su aptitud. En generaciones
tempranas, el método SRC para selección por calidad de genotipos de trigo permite obviar
una caracterización completa y la elaboración de galletitas. Con solo 20 gramos de harina
se realiza el análisis, permitiendo así reducir cantidad de muestra, costo y tiempo de aná-
lisis. El método SRC se determinó en base a la norma AACC 56-11, estando el porcentaje
de SRC LAC (ácido láctico) relacionado con las gluteninas, el porcentaje de SRC CARB
(carbonato de sodio) depende de los niveles de almidón dañado, el porcentaje de SRC SAC
(sacarosa) es afectado por los pentosanos y el porcentaje de SRC AA (absorción de agua)
está influenciado por todos los componentes hidrofílicos de la harina. Para el estudio se
utilizaron 72 genotipos, entre líneas avanzadas y variedades testigos, correspondientes al
Ensayo Regional de Trigos Blandos del Proyecto Calidad Diferenciada de Trigo del INTA,
sembrado en Pergamino en la campaña 2010/11. El objetivo fue proponer una ecuación para
predecir el diámetro de galleta (DG) en base a la información generada por el SRC, que
determine la potencialidad de una harina para la elaboración de galletitas. Para el estudio
estadístico se realizó un análisis de regresión múltiple con el criterio de selección Stepwise,
a partir de los parámetros evaluados con el método SRC. La ecuación resultante fue DG =
10,6076 - 0,0613*(%SRC AA) - 0,0107*(% SRC SAC). Se observó que los solventes agua y
sacarosa manifestaron la mayor relación con el DG, explicando el 69% de la variación del
mismo.

Predicción del diámetro de galleta por el
método de capacidad de retención de
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El cultivo de trigo pan en Argentina se realiza en una vasta zona que se divide en nueve
sub-regiones trigueras que poseen características agroecológicas diferenciales. La produc-
ción de trigo pan promedio para las últimas diez campañas ha sido de 12999160 tn. La
mayor producción de trigo pan se concentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba, con algo más del 80% del total de la producción. La tendencia mundial en la
comercialización de trigo sigue acentuándose hacia la especialización de las característi-
cas demandadas. La calidad del trigo en el mercado local e internacional está fuertemente
asociada a su uso como producto panificable cuyo destino final es la alimentación humana.
Argentina ha realizado avances en el tema de calidad clasificando las variedades de trigo en
tres Grupos de Calidad. Es así que el productor puede elegir aquellas que satisfagan sus
necesidades en cuanto a ciclo de cultivo, calidad industrial y rendimiento. El concepto de
calidad está instalado en cada uno de los eslabones que conforman la cadena del trigo y se
sabe que para satisfacer las necesidades de los consumidores con buenos productos, es
imprescindible que los molineros conozcan dónde adquirir la materia prima que reúne los
requisitos necesarios para elaborar sus productos con una calidad sostenida durante todo
el año, apuntando a ser más eficientes en el competitivo mercado de trigo y harinas. El
CERBAS (Centro Regional Buenos Aires Sur) del INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria) tiene influencia sobre un área que representa el 60% de la superficie de la
provincia de Buenos Aires, la cual históricamente ha aportado el mayor volumen a la produc-
ción nacional de trigo pan. Desde el año 2000, el Laboratorio de Calidad Industrial de Gra-
nos de la Chacra Experimental Integrada Barrow (Convenio MAA-INTA), lleva adelante un
proyecto que evalúa la calidad comercial e industrial de muestras de trigo del sur bonaeren-
se. El objetivo de este trabajo fue analizar la evolución de la calidad comercial e industrial
del trigo de la región en los últimos años, a través de muestras de productores y conocer la
distribución varietal. Las características de calidad más sobresalientes encontradas fueron
el buen peso de los granos cosechados, valores de ceniza del trigo que permiten altas
tasas de extracción de harina y muy baja probabilidad de brotado de los granos en espiga.
Si bien los contenidos de proteína y gluten tienden a ser bajos, las condiciones ambientales
durante el llenado, sumadas a las variedades sembradas, permiten que los valores reológicos
se mantengan en niveles buenos, tanto para el W alveográfico como para las estabilidades
farinográficas, aunque con una tendencia a la tenacidad de las masas. El panorama varietal
indica que más de 80 % de los cultivares participantes en este relevamiento pertenecen al
Grupo 1 y 2 de Calidad, por lo que, las industrias molinera y panadera pueden cubrir amplia-
mente sus requerimientos.

Calidad del trigo pan en el centro
sur de Argentina: relevamiento de
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El trigo es uno de los principales rubros agrícolas en Uruguay y el cereal más importante
en la alimentación humana, tanto a nivel nacional como internacional. Existen evidencias
epidemiológicas y clínicas de una asociación entre el consumo regular de dietas ricas en
granos enteros y la disminución en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como las
cardiovasculares y la diabetes tipo 2, que son de alta prevalencia. Las propiedades del trigo
beneficiosas para la salud se atribuyen a una combinación natural y acción sinérgica de
diferentes compuestos presentes en los granos enteros, tales como fibra, minerales trazas
y fitoquímicos que proveen sustancias bioactivas que reducen el stress oxidativo. Estudios
internacionales recientes han encontrado que el genotipo (G), el ambiente (A) en que se
desarrolla el trigo y la interacción G*A, influyen en forma significativa en la concentración de
estos compuestos y la capacidad antioxidante del grano. Así mismo, se encontró que no
hay relación entre la composición de compuestos bioactivos y las propiedades panaderas y
agronómicas de los cultivos. Por lo tanto, parecería posible que se desarrollen variedades
con mayor contenido en compuestos bioactivos combinados con altos rendimientos, bue-
nas propiedades agronómicas y cualidades tecnológicas. El objetivo de esta investigación,
es generar información estudiando macronutrientes, fibra dietética y compuestos bioactivos
en diferentes genotipos y ambientes. Se estudiaron 12 genotipos de «trigo pan» (Triticum
aestivum) de INIA, cultivados en Uruguay, en cuatro ambientes (dos localidades y dos años),
de ciclos cortos y largos. Se analizaron proteínas, lípidos, hidratos de carbono, cenizas,
humedad, fibra dietética total, tocoferoles, compuestos fenólicos totales y selenio, para los
que se determinaron los componentes de varianza de G, A y G*A. Según los primeros datos
obtenidos, el contenido total de proteínas y lípidos en porcentaje de base seca varió de 11,6
a 20,8% y 1,6 a 2,6%, respectivamente. El rango de fibra dietética total fue 11,8 - 15,7 % y
de los hidratos de carbono fue 60,9- 72,3 %. El contenido en lípidos resultó fundamental-
mente afectado por G que explicó el 69% de la variabilidad en trigo de ciclo corto y 62% en
los de ciclo largo, mientras que la máxima proporción de la variación en proteínas y cenizas
fue atribuible al A. En relación la fibra e hidratos de carbono la proporción aplicable al G, A,
y la interacción G*A varió en los diferentes ciclos de cultivo. Se observó una importante
variabilidad en componentes nutricionales claves, lo que confirma la necesidad de realizar
este tipo de relevamientos. Se está en proceso de análisis de más información.

Caracterización nutricional y en
compuestos bioactivos de trigo en
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El trigo es uno de los principales rubros agrícolas y de importancia en la cultura alimentaria
nacional proporcionando la base energética de la dieta junto a otros cereales. En el pan, son
nutrientes claves para la prevención de patologías prevalentes en la población uruguaya, el
sodio (Na), los lípidos, la fibra alimentaria, el hierro (Fe) y el ácido fólico (B9) proveniente de la
fortificación de harinas. Los objetivos de este estudio fueron por un lado generar información
nacional sobre composición nutricional de trigo, harinas y panes artesanales en macronutrien-
tes, Na, B9, Fe y fibra dietética total (FT). Por otro lado, evaluar el contenido de Fe y B9 en
harina fortificada con los niveles de adición legislados y estimar el grado de adecuación de B9,
Fe, Na y FT contenidos en pan francés e integral y las ingestas diarias recomendadas (RDAs),
las Ingestas Adecuadas (IA) y los límites máximos tolerables (ULs) para distintos grupos de la
población uruguaya. Se analizaron 10 muestras de trigo, 10 de harina blanca y 10 de harina
integral provenientes de cinco molinos de diferente capacidad de producción (dos lotes por
molino), 10 muestras de pan francés y 10 de pan integral elaboradas en diferentes panaderías
de Montevideo y Canelones. El contenido en macronutrientes en trigo y harinas estuvo dentro
de los valores expresados en fuentes de datos internacionales. El valor de la mediana de B9
en harina blanca fortificada y pan fue 0.23 mg/100g y 0.17 mg/ 100g y de Fe 4.8 mg/ 100g y
3.9 mg/100g respectivamente. La mediana del contenido en Na fue 642 mg/100g en pan francés
y 540 mg/100g en pan integral. El pan francés no presentó lípidos, pero en el integral la mediana
fue de 3.1 g/100g provenientes de grasa vacuna, margarina y aceite de girasol; la mediana de FT
fue de 7.9 g/100g en el pan integral. Al relacionar la ingesta recomendada de pan según las
Guías Alimentarias Basadas en Alimentos y la composición de los panes estudiados, se obser-
vó que la mediana del contenido en Fe y B9 cubre en preescolares y embarazadas 27% y 69%
de las RDAs respectivamente, no superando el nivel máximo en ninguno de los casos. La
mediana del contenido en Na del pan francés cubre en preescolares 22,5 % de la IA y en adultos
hasta 50 años, 31 %; la del pan integral alcanza el 22.5% en preescolares y 54 % en adultos de
la IA. La FT contenida en pan integral, en el valor de la mediana cubre en adultos el 59 % de las
RDAs. En conclusión, la mediana del contenido en Fe y B9 en la harina fue próxima a lo
legislado, sin embargo existe gran dispersión entre las muestras. El contenido en pan fortificado
es un vehículo básico para cubrir las necesidades diarias de Fe y B9. Como estrategia de
promoción de una alimentación saludable, la formulación del pan debería controlar la adición de
sal, considerando la cantidad mínima en la que es posible desarrollar un producto de calidad
sensorial aceptable. En los panes integrales, se debería además, favorecer la inclusión de
harina integral para alcanzar niveles de alto contenido en fibra optimizando la calidad nutricional,
ya que la fibra dietética constituye un factor protector de enfermedades prevalentes en la pobla-
ción uruguaya.
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El aumento en la diversidad y complejidad de los análisis usados para caracterizar las
aptitudes industriales del trigo candeal condujo a la elaboración de un índice que reuniera
las variables de calidad más significativas y simplificara la evaluación y comparación de
variedades y líneas en los programas de mejoramiento. En el año 1980 el Laboratorio de
Calidad Industrial de Granos de la Chacra Experimental Integrada Barrow trazó los linea-
mientos del actual Índice de calidad, tratando de ordenar los cultivares de trigo candeal
mediante un número de calificación final que resumiera su calidad considerando la impor-
tancia relativa de los distintos parámetros que contribuyen a definirla. En el año 1994, se
realizaron algunas modificaciones importantes al Índice para simplificar los cálculos,
reconsiderar los atributos que se contemplan en la evaluación, independizarse de los valo-
res absolutos y utilizar una escala más racional. Dada la evolución de las técnicas analíti-
cas producida en más de 20 años, que fueron descartando aquellos tests con mayor in-
fluencia de la subjetividad del analista reemplazándolos por métodos más precisos y de
mejor repetibilidad, se definieron nuevamente los parámetros a considerar, llamándolos atri-
butos, que fueron modificados por diferentes factores de ponderación según la importancia
relativa que se les quiso otorgar. Otra innovación fue que, para no trabajar con los valores
absolutos de los resultados analíticos, se crearon escalas de cinco rangos para cada uno
de los parámetros a los que se adjudicó un determinado puntaje. Con esta nueva modalidad
de evaluación, se pueden calcular índices promedio para cultivares y ensayos, que al ser
medidos en forma relativa, bajo una misma escala, pueden ser perfectamente comparados
entre sí, lo que simplifica la evaluación de materiales inéditos contra variedades testigo en
los programas de mejoramiento. La evolución del Índice a lo largo de más de 30 años
demuestra que es un instrumento dinámico y flexible, capaz de adaptarse a los cambios
metodológicos y actualizaciones conceptuales. El manejo de los factores de ponderación
permite la orientación de la selección hacia objetivos de mejoramiento previamente fijados y
consensuados
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Actualmente la industria molinera exige trigos de alta calidad y aptitud industrial ya que
emplea procesos altamente automatizados, debiendo partir de una materia prima con ca-
racterísticas homogéneas para elaborar distintos productos que llegan luego a los consumi-
dores. Tanto el contenido de proteína en grano (CPG) como la calidad de las proteínas
(variantes alélicas que confieren fuerza de gluten) son objetivos que se toman en cuenta en
la mayoría de los programas de mejoramiento de trigo actuales. La primera estrategia se
relaciona con el mejoramiento genético para CPG, el cual es un carácter complejo debido a
la baja variabilidad genética y a la existencia de una correlación negativa entre CPG y
rendimiento. Gpc-B1, proveniente de T. turgidum var. dicoccoides, es la fuente de variación
más prominente para CPG en la actualidad. Uno de los objetivos del presente trabajo con-
sistió en evaluar la introgresión del gen Gpc-B1 sobre CPG, rendimiento, rendimiento de
proteína y contenido de micro y macro nutrientes en cultivares de origen argentino (ProINTA
Oasis, ProINTA Granar, ProINTAPuntal y BioINTA 3000) en diferentes años de estudio. Cuando
Gpc-B1 fue introgresado en germoplasma de origen argentino el CPG se incrementó entre 3
a 8,11 g kg-1. Todas las líneas Gpc-B1 presentaron incrementos significativos en CPG salvo
P. Oasis. No se observaron efectos negativos del gen sobre rendimiento en ninguno de los
experimentos y cultivares estudiados. Debido al mayor CPG y a la ausencia de diferencias
en rendimiento, algunas líneas presentaron significativamente mayor rendimiento en proteí-
nas. Se observó un incremento promedio de 49,36% para contenido de Fe. La segunda
estrategia consiste en modificar variantes alélicas para proteínas de reserva. La translocación
de centeno 1RS.1BL confiere a las variedades que la portan genes de resistencia a enfer-
medades y un mayor rendimiento. Sin embargo, debido a la presencia de secalinas y a la
falta de gliadinas y gluteninas del brazo 1BS reemplazado, la calidad disminuye, haciendo
a las masas pegajosas. A partir de materiales desarrollados en USA por ingeniería
cromosómica, se logró eliminar las secalinas e incorporar las gliadinas y gluteninas de bajo
peso molecular faltantes. Esta translocación recombinada se utilizó para obtener cuatro
pares de líneas cuasi isogénicas (con la translocación tradicional y con la translocación
recombinada) en germoplasma argentino, a fin de determinar si se lograba obtener una
mejora de la calidad. Las mismas se evaluaron a campo durante dos años y se determina-
ron componentes del rendimiento y calidad. Se utilizó como indicador de calidad el test de
sedimentación en SDS, y se encontró una ligera mejora (p<0,05) en las líneas portadoras
de la translocación recombinada. No se observaron diferencias significativas ni para rendi-
miento ni para CPG en ninguno de los pares de líneas cercanamente isogénicas evaluados.

Algunas estrategias aplicadas al
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GENOMIC SELECTION,
ADVANCES AND

OPPORTUNITIES
ME Sorrells1

SUMMARY

Genomic select ion (GS) is the
simultaneous use of genome-wide markers
to predict an individual’s genotypic or
breeding value for both phenotyped and
unphenotyped individuals. In GS, a training
population related to the breeding germplasm
is genotyped with genome-wide markers and
phenotyped in the target set of environments.
That data is used in a prediction model to
estimate breeding values of unphenotyped
candidates and increase accuracy of
phenotyped individuals. Design of the training
population is critical to the accuracy of
prediction models and can be affected by
many factors including population structure
and composition. Prediction models can
incorporate performance over multiple
environments and assess genotype by
environment (GxE) effects to identify a highly
predictive subset of environments. We have
developed a methodology for unbalanced
datasets using genome-wide marker effects
to group environments and identify outlier
environments. In addition, environmental
covariates can be generated using a crop
model and used in a GS model to predict
GxE in unobserved environments and to
predict performance in climate change
scenarios. New methods of developing
training populations in the presence of
population structure can improve prediction
accuracy. Future research should focus on
optimal resource allocation, optimizing the
training population to improve efficiency and
increase prediction accuracy in terms of
genotypes, experimental design and

1Department of Plant Breeding & Genetics, Cornell University, Ithaca, NY 14853 USA.
E-mail: mes12@cornell.edu

environmental sampling. While research to
date shows the exceptional promise of GS,
work remains to be done to validate it
empirically and to incorporate it into breeding
schemes.

Keywords: estimated breeding value,
genomic select ion, marker-assisted
selection, training population

INTRODUCTION

The use of marker-assisted selection
(MAS) in plant breeding continues to increase
in the public and private sector. Most
applications, however, have been constrained
to simply inherited traits (reviewed by Xu and
Crouch, 2008). Although MAS has had
significant impacts in transferring major
genes into elite varieties (Holland, 2004), it
is a time-consuming and conservative
approach to crop improvement because
improvement occurs through the pyramiding
of only a few target genes. Gene pyramiding
is inefficient for quantitative traits that are
often controlled by many small-effect
quantitative trait loci (QTL) (Kearsey and
Farquhar, 1998).

Current MAS methods are better suited
for manipulating a few major effect genes than
many small effect genes (Dekkers and Hos-
pital, 2002). Because these small effect
genes underly the complex polygenic traits
that are crucial for the success of new crop
varieties, a new approach to improving those
traits is needed. The application of Genomic
Selection (GS) proposed by Meuwissen et
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al. (2001) to breeding populations using high
marker densities has emerged as a new
approach to overcome the limitations of MAS.
GS is defined as the simultaneous use of
genome-wide markers to predict an
individual’s genotypic or breeding value for
both phenotyped and unphenotyped
individuals. An important reason for the
success of GS is that it incorporates all
marker information in the prediction model
avoiding biased marker effect estimates and
capturing more of the variation due to small
effect QTL. This review, whi le not
comprehensive, highlights some of the recent
research on GS in plant breeding. In addition,
we present future needs for GS research to
deliver increased genetic gain per unit time
and cost and some exciting opportunities GS
provides that have already begun to
revolutionize crop improvement. Finally, a
systematic approach to the use of GS in
breeding programs will be presented that
i l lustrates how GS and MAS can be
integrated into a plant breeding program.

HISTORICAL ASPECTS

Historically, estimated breeding values
(EBVs) for quantitative traits have been
calculated using mixed model methodology
for best linear unbiased prediction (BLUP)
based only on phenotypic data of individuals
and their relatives (Henderson, 1984). Initially,
most GS research was conducted in the ani-
mal breeding community. This was motivated
by the high cost of phenotyping progeny of
dairy cattle (Schaeffer, 2006) and the inability
to replicate individuals. In plant breeding, the
use of mixed models is more recent and not
as widespread (Smith et al., 2005, Piepho et
al., 2007). One of the first publications
reporting the use of GS in plants was a GS
simulation on a population derived from a
biparental cross of maize inbreds (Bernardo
and Yu, 2007). They found that, relative to
phenotypic selection, the increase in
selection gain from RR-BLUP was 18%
greater than that from step-wise regression
for a highly heritable trait (h2 = 0.8) controlled
by twenty QTL. For a trait with low heritability
(h2 = 0.2) controlled by 100 QTL, the increase
in selection gain from RR-BLUP was 43%

greater than that from step-wise regression.
Since that early work, many additional
reports on GS simulations addressing
different aspects have appeared in the
literature.

Reports using empirical data to
evaluate GS methods in plants began to
appear in 2009 (Lorenzana and Bernardo,
2009, Zhong et al., 2009). These early
studies used cross-validation to assess the
prediction accuracy defined as the Pearson’s
correlation between the true breeding value
(observed phenotypic value, PEBV) and the
GEBVs. Typically, a 5-fold cross-validation
used the overall PEBVs for each entry as
the phenotype-based estimate of the true
breeding value. In this scheme, the entries
are randomized and then divided into five sets.
Four of the five sets are used for model
training, and then used to calculate the
GEBVs of the remaining set. After GEBVs
were calculated for all individuals the means
and standard errors of the prediction
accuracy can be calculated using
bootstrapping (Efron, 1979). While cross-
validation provides an indication of the
expected prediction accuracy, the best test
is to evaluate realized gain using a recurrent
selection method.

Only recently have there been reports of
realized gain from GS (Asoro et al., 2013,
Massman et al., 2013, Rutkoski et al.,
2014). Massman et al. (2013) compared
realized gains from GS with marker- assisted
recurrent select ion (MARS) involving
selection for markers with significant effects.
They found that gains for a stover index and
a yield + stover index were 14 to 50% higher
(P = 0.05) with GS than with MARS. Asoro
et al. (2013) assessed the genetic gains from
GS, MAS, and pedigree best linear unbiased
prediction (BLUP) selection for beta-glucan
content in oat populations. They found that
genetic gain from GS and MAS methods after
two cycles of selection were greater than
those of phenotypic selection (P < 0.08).
However, MAS for higher beta-glucan
concentration resulted in a later heading date.
Rutkoski et al .  (2014) used GS and
phenotypic select ion for adult  plant
resistance to Ug99 stem rust. Two cycles of
GS led to a 30.5±10.5% increase in stem
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rust quantitative resistance and phenotypic
selection led to a 41.9±11.8% increase in
quantitative resistance. Selection responses
were significant and agreed with theoretical
expectations. Gain from GS and phenotypic
selection were equal on a per unit time basis,
but loss of genetic variance occurred at a
faster rate with GS. These realized gain
studies have validated the earlier simulation
and cross-validation studies indicating that
GS can equal or out perform phenotypic
selection per unit time.

MAXIMIZING THE VALUE OF
PHENOTYPIC DATA

Until recently, it was not feasible to
genotype all phenotyped individuals because
of the high cost and low throughput of the
earl ier genotyping technologies.
Consequently, the use of markers was
restricted to small, thoroughly phenotyped,
population subsets. However, as the cost of
whole-genome genotyping has declined,
emphasis has shifted to maximizing the value
of costly phenotypes (Myles et al., 2009).
Genotyping costs will likely continue to
decrease, however i t  is unl ikely that
phenotyping costs will decrease because of
increased energy, labor, equipment, and land
costs. Thus, molecular markers should be
used to extract all possible information from
these phenotypes to maximize gain from
selection. Molecular markers provide a way
to estimate the covariance between the per-
formances of individuals. That information
can be used to increase accuracy of selection
(Endelman and Jannink, 2012) and maximize
the value of the phenotype data, especially
for traits with low heritabilities. It has been
stated that models predicting non-additive
effects such as reproducing kernel Hilbert
spaces (de Los Campos et al., 2009) are
needed, especially as selection candidates
are inbred because it is the genotypic not
the breeding value that is important to
est imate. However, as an individual
approaches commercial release the amount
of phenotype data available on the individual
i tself  increases and this reduces the
usefulness of information from relatives, even
with non-additive models.

GENOMIC SELECTION A
GENOTYPE X ENVIRONMENT
INTERACTION

Genotype by environment interaction
(GxE) is one of the most important problems
in plant breeding. Whole-genome genotyping
provides the opportunity to go beyond the
evaluation of genotypes to the evaluation of
alleles and allows the use of new tools to
analyze multi-environment trials. Also, using
allele replication rather than line replication
provides a new method to deal with highly
unbalanced phenotypic datasets. This is
because the alleles are evaluated in all
environments whereas the genotypes are not.
Heslot et al. (2013) used a two-row elite barley
population evaluated in 58 environments for
grain yield to investigate GS methodologies.
Allele effects were estimated at each test
locat ion and used to ident i fy out l ier
environments. The reciprocal prediction
accuracy resulted in patterns similar to the
genetic correlations between environments
based on a factor analytic model, suggesting
that it could be used to cluster environments.
Heslot et al. (2013) used mean prediction
accuracy of each environment with all others
to characterize the utility of the environments
for genomic prediction. A subset of the
environments was then used to optimize the
composition of the training population for
predict ing performance in the target
population of environments (TPE). This
method identified and removed less predictive
environments from the set of environments
used to train the model. The optimized subset
of environments significantly improved GS
prediction accuracy.

The use of environmental data to model
GxE has been a subject of interest for many
years but is limited by the same problems
as those addressed by GS methods; i.e., a
large number of correlated predictors that
each explain a small amount of the total
variance. Also, non-linear responses of
genotypes to environmental stress are
expected to complicate analyses. Using a
crop model to derive stress covariates from
daily weather data for predicted crop
development stages, Heslot et al. (2014)
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used a factorial regression model for genomic
selection. This model was extended to the
marker level, enabling the modeling of QTL
by environment interaction (QxE), on a
genome wide scale. An ensemble method,
soft rule fit, was used to capture non-linear
responses of QTL to stresses. They found
that accuracy in predicting genotype perfor-
mance in unobserved environments for which
weather data was available increased by
11.1% on average and the variability in
prediction accuracy was reduced by 10.8%.
The inclusion of the GxE effect was most
important in environments where prediction
accuracy was low. Their approach provided
insight into the genetic architecture of GxE
and could predict genotype performance
based on various weather scenarios.

POPULATION STRUCTURE

In genome-wide association studies
(GWAS), it is well known that subpopulation
structure can cause spurious unlinked
associations between marker alleles and the
phenotype. In GWAS, we want to avoid false
discoveries due to structure. In GS, the main
concern is being able to maintain prediction
accuracy in spite of a structured training data
set. Rare spurious associations may not re-
duce predict ion accuracy, however
consistency of linkage disequilibrium (LD)
across subpopulations, both in strength of
correlation and linkage phase across loci, is
critical. If LD is not consistent, allelic effects
estimated in one subpopulation will not be
predict ive for another subpopulat ion.
However, combining subpopulations with
differing LD relationships may not improve
prediction accuracy in either subpopulation.

The optimization of the training set (TRS)
in GS has received much interest in both
animal and plant breeding, because it is
critical to the accuracy of the prediction
models. In a study by Isidro et al. (2014),
five different TRS sampling algorithms,
including stratified sampling, mean of the
Coefficient of Determination (CDmean), mean
of the Prediction Error Variance (PEVmean),
stratified CDmean (StratCDmean) and
random sampling, were evaluated for

prediction accuracy in the presence of
different levels of population structure.
Accuracies ranged across trai ts and
population size from 0.12 to 0.59 and from
0.20 to 0.72 in wheat and rice populations,
respectively. The sampling method that
captured the most phenotypic variation in the
TRS had the best performance in the
presence of population structure. The wheat
dataset was characterized by mild population
structure and CDmean and stratified CDmean
methods produced the highest accuracies for
all the traits except for test weight and
heading date. The rice dataset had high
population structure and the approach based
on stratified sampling showed the highest
accuracies for all traits. In general, CDmean
minimized the relat ionship between
genotypes in the TRS and therefore
maximized the relationship between TRS and
the test set. Their results indicated that, the
best criterion for optimizing the TRS depends
on the level of population structure in the
dataset and that population structure can
impact the optimization of the TRS.

INTEGRATING GENOMIC
SELECTION IN A BREEDING
PROGRAM

In a typical plant breeding program,
resource allocation is challenging. The
breeder must decide how to allocate funds
between phenotyping and genotyping and
between traits and number of lines. Figure 1
illustrates where GS can be applied to
advantage in a breeding program. To take
advantage of the ability to reduce cycle time,
some sort of recurrent selection is needed.
In a winter wheat breeding program, it is
feasible to plant and harvest twice a year and
self and cross twice a year. The selfed seed
can go directly into an inbreeding phase
where the breeder can apply MAS and/or
phenotypic selection. GS can be applied
during inbreeding but there is a trade-off
between an increased benefit of using
markers to select early in the breeding cycle
on low heritability traits versus the higher cost
of GS applied in early generations. The
increased cost results from the selection
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candidates being more numerous and they
are not fully inbred, making the logistics of
genotyping and prediction more complicated.
Once the lines reach the F4 or F5 generation,
they can be genotyped again for GS at that
stage. These are inbred lines so we can
predict genotypic values rather than breeding
value. From there, the lines with the best
genotypic value can either be recycled in the
crossing program or place in advanced trials.
Keep in mind that the genotypes can also
be used with the phenotypes to improve
accuracy. A cost-benefits analysis may
indicate that, at constant budget, genotyping
all selection candidates might require
reducing the size of the breeding population
and negatively impact breeding gains (Lorenz,
2013, Endelman et al., 2014).

CONCLUSIONS

GS provides many opportunities to
increase genetic gain in plant breeding per
unit time and cost. Reports on GS to date
are encouraging but additional work is needed
to optimize the training population. The use

of markers for phenotyped individuals can
lead to increased genetic gain and improved
phenotyping strategies involving experimen-
tal design and multi-trait models. Whole-
genome genotyping has resulted in new ways
to analyze and deal with GxE. Multi-family
predictions require improved methods for
maximizing prediction accuracy. We are just
beginning to realize the benefits of GS in plant
breeding.
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MARKER INTEGRATION IN PUBLIC
WHEAT BREEDING: CIMMYT

EXPERIENCE AND PROSPECTS
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SUMMARY

CIMMYT has a well-established breeding
program for bread and durum wheat. It
generates around 1.000 advanced lines every
year, adapted to major agro-ecologies
affecting small holder farmers throughout the
developing world, suited for evaluation for
biotic and abiotic stresses. CIMMYT breeders
are mostly relying on phenotypic information
for key traits, however, molecular markers are
gradually integrated into the breeding
program. Informative markers are used in the
breeding program for the characterization of
parental  l ines, pyramiding gene
combinations, and gene introgression via
backcrossing. MAS efficiency is currently
increased by the conversion of slab gel based
markers to high through-put SNP arrays
decreasing the cost of marker deployment
in larger scale. In addition, recently developed
high throughput sequencing approaches offer
unprecedented power to uncover functionally
important genetic variation at the level of the
whole genome and entire meta-populations.
This has allowed pilot experiments of whole
genome selection strategies increasing the
chance of marker efficiency for quantitative
traits. The CIMMYT experience and prospects
in implementation of MAS and whole genome
strategies will be presented.

Keywords: molecular markers, marker
assisted select ion, marker assisted
backcrossing, genomic selection

1International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Apdo. Postal 6 641, 06600 Mexico, D.F.,
México.
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INTRODUCTION

The advent of next generation sequencing
is revolutionizing molecular marker integration
into breeding either through the identification
of large numbers of single nucleotide
polymorphisms (SNPs) which can be
converted into marker-assisted selection
(MAS) assays or through genomic selection
(GS) approaches. E.g. in wheat, fewer than
500 SNP markers were available in 2008, with
the number increasing to 1536 in 2010,
10.000 in 2011 and over 90.000 in 2012 (Bevan
and Uauy, 2013). Furthermore a set of
commonly used markers for MAS in wheat,
SNP Kompetit ive Allele Specif ic PCR
(KASP¿ assays (www.lgcgenomics.com)
have been developed and tested in multiple
laboratories by an international consortium
including CIMMYT for in house use or utilizing
interconnected genotyping service facilities
( h t t p : / / w w w . c e r e a l s d b . u k . n e t /
c e r e a l g e n o m i c s / C e r e a l s D B /
kasp_download.php?URL=).

In the CIMMYT Global Wheat Program the
use of molecular markers as a tool to assist
in wheat improvement has a more than 10
years history. Molecular markers associated
with loci or casual genes for traits with relative
larger phenotypic effects are used by
CIMMYT breeders in diverse ways: 1) to
characterize the parents and predict the
progeny performance of a cross; 2) to moni-
tor the frequency of loci or casual genes and
their shift in advanced breeding material; 3)
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to facilitate the introgression of chromosome
segments via backcrossing and 4) to pyramid
or combine several genes in one single
genotype. At the current levels of MAS effort,
between 80.000 and 100.000 MAS data
points are generated annually between the
two wheat growing seasons in CIMMYT’s
shuttle breeding activities. The increased
availability of molecular markers associated
with agronomically important traits and the
development of higher through-put and lower
cost assemblies are the main factors affecting
the demanded volumes of marker data points.

The characterization of l ines being
candidates for mult i - locat ion test ing
distributed by CIMMYT in the form of
international nurseries via the international
wheat improvement network has recently
become a common practice. Molecular
markers currently utilized to characterize
these nurseries include markers associated
with seedling and adult-plant resistance
genes to rusts expected to be present in
CIMMYT germplasm, quality genes, and
genes related to plant height and flowering
time. Specifically, race non-specific slow
rusting adult-plant resistance genes, such as
Lr34/Yr18/Sr57/Pm38, Lr46/Yr29/Sr58/
Pm39, Lr67/Yr46/Sr55/Pm46, and Sr2/ Yr30
have been the major foundation of durable
resistance in CIMMYT’s germplasm (Singh
et al., 2011). The choice of molecular markers
associated with desirable quality traits (e.g.
Glu-Bx7oe or Wx-B1) is carefully considered
in collaboration with the CIMMYT wheat
quality laboratory to provide complementarity
information to the breeders (Dreisigacker et
al., 2014). More specialized international
nurseries are characterized for available mo-
lecular markers associated with the nursery’s
target trait e.g., the Fusarium Head Blight
(FHB) Screening Nursery and the
International Septoria (STB) Observation
Nursery are characterized for genes and
across environment consistent with FHB and
STB QTL, respectively (He et al., 2013).

Marker assisted backcrossing (MABC) or
MAS in early breeding generations in the
bread and durum wheat programs is applied
at CIMMYT on a project basis. In durum
wheat, several chromosome segments from
wheat wild relatives have recently been

introgressed into diverse elite genetic
backgrounds using MABC. Chromosome
segments were carrying genes for leaf and
stem rust resistance derived from Lophopyrum
ponticum (Lr19/Sr25), Triticum beoticum
(Sr22) ,  T. speltoides (Lr47)  and T.
ventircosum (Lr37 /Yr17/Sr28) plus segments
carrying other disease and insect resistance
genes derived from Secale cereale (H25) and
bread wheat (Cre1, Fhb1, Fhb2). For each
gene the corresponding molecular markers
were utilized in MABC forward selection to
develop near isogenic lines (NILs) by
performing three to four backcrosses and
subsequent selfing. The NILs were then tested
under diverse environmental conditions. Field
results of the NILs developed with segments
carrying leaf and stem rust resistance genes
showed high levels of resistance at the
CIMMYT main wheat breeding station, Cam-
po Experimental Norman E. Borlaug
(CENEB), in Obregon, Mexico and in Debre
Zeit (a hot spot for stem rust resistance in
durum wheat), Ethiopia, respectively. These
chromosome segments, however, also
introduced some yield penalties which were
variable in the diverse genetic el i te
backgrounds under irrigated conditions and
systematically more pronounced under water
limited conditions. In bread wheat, the
chromosome segment with Lr19/Sr25 led to
yield advantages under irrigated conditions
and yield penalties under drought conditions.
Whereas the yield advantages in bread wheat
were related with biomass production and
grain number (Singh et al., 1998), yield
penalties in durum wheat were mainly
associated with the reduction in kernel weight
(K. Ammar, unpublished data). The segment
with Lr19/Sr25 was positively associated with
higher grain yellow pigment content (not
always expressed under drought) due to the
yellow pigment locus «Y» known to affect this
trait and closely linked distal to Lr19/Sr25.
To further enhance and strengthen the
resistance diversity in CIMMYT durum wheat
germplasm, multiple gene pyramiding was
performed via F2-enrichment (Bonnett et al.,
2005). The developed lines will provide a
better foundation for future resistance
breeding and a step forward towards the goal
of developing durably resistant high yielding
wheat varieties.
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Table 1 shows the outcome of a MAS F2-
enrichment strategy implemented to enhance
Ug99 stem rust resistance in bread wheat.
In total 305 lines in the 31st Semi-Arid Wheat
Yield Screening Nursery (SAWYSN)
distributed for multi-location testing in 2013
are l isted in table 1 according to the
environment of selection and if conventional
selection or MAS was applied. The lines
derived from each environment and selection
scheme were subsequently classif ied
according their stem rust disease rating. The
target of F2-enrichment was the pyramiding
of two to three markers tightly linked to the
genes Sr25, Sr1A1R, Sr24, Sr26, and SrCad.
A total of 40 lines were derived using this
strategy. Within these lines the percentage
of l ines with the disease ratings of R
(resistant), R-MR (resistant to moderately
resistant), and MR (moderately resistant) was
highest, and about two-fold larger than the
percentage of lines with the same ratings
derived from conventional selection in
Mexico. A higher percentage of lines with R,
R-MR and MR ratings were derived from
selection in Kenya in comparison to selection
in Mexico using conventional methods due
to the selection pressure that is obtained in
Kenya.

The MAS theory has recently shifted from
the transfer of major genes to the use of
genome-wide markers to predict the perfor-
mance of both phenotyped and unphenotyed

individuals, known as genomic selection
(GS). In GS, a training population related to
the breeding germplasm is genotyped with
genome-wide markers and phenotyped in
target environments. These data are used to
derive a prediction equation that can then be
applied to genotypes of un-phenotyped
individuals, the selection or validation
population, to predict the breeding values that
can be used to inform selection decisions
(Meuwissen et al., 2001, Bernardo and Yu,
2007, de los Campos et al., 2009). In plant
breeding programs GS offers two major
opportunities: 1) the breeding cycle time can
be shortened and 2) efficiency of preliminary
yield trials can be increased. GS studies,
many of which were developed or used data
generated by CIMMYT (see Crossa et al.,
2014 for a recent review), have shown that
GS in wheat can achieve reasonably high
prediction accuracy. However, they have also
shown that prediction accuracy depends on
the prediction problem assessed and on
several other factors, such as trait heritability,
the relationship between the individuals to be
predicted and those used to train the models
for prediction, sample size, number of
markers and genotype by environment
interaction (GE).

Heritability allows a comparison of the
relat ive importance of genes and
environments to the variation of traits within
and across populations. For low heritable

Table 1. Disease rating for stem rust in the 31st SAWYSN distributed in 2013. Lines were
classified according to the selection environment and using conventional selec-
tion or MAS.

                                     Disease rating for stem rust
Selection environment  Total R R-MR MR MR-MS MS MSS S

Mexico - no MAS No 159 25 52 30 27 22 3 0
%  15.7 48.4 67.3 84.3 98.1 100  

Mexico - MAS No 40 23 13 4 0 0 0 0
%  57.5 90 100     

Kenya No 106 44 46 10 5 1 0 0
%  41.5 84.9 94.3 99.1 100   

ALL No 305 92 111 44 32 23 3 0
%  30.2 66.6 81 91.5 99 100
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traits, genes contribute little to phenotypic
individual differences while for high heritable
traits, genes are the main reason for indivi-
dual differences. GS performs differently for
traits with distinct genetic properties. We
compared seven well-established GS models
for 16 different traits measured in the 29th

SAWYSN with heritabilities ranging from
0.18 to 0.93. For all models, the ability to
predict phenotypes was linearly correlated
with trait heritability, e.g. prediction accuracy
was high for grain hardiness or f lour
sedimentation with high heritabilities but it
was moderate for plant height or grain yield
with moderate heritabilities (S. Dreisigacker,
unpublished data). Correlations ranged
between 0.54 and 0.62. This correlation is
expected, as traits with lower heritability have
phenotypes less reflective of their genetic
content and are therefore less predictable.

One approach to implement GS is
selecting individuals with the highest genetic
merit in early generations of a breeding cycle
e.g. selecting F2 individuals. The selected
individuals can be intercrossed and the
resulting progenies again be selected a
number of times before extracting inbred
lines, also called rapid cycling GS. In a
simulation study we explored the relative
importance of the relatedness between
training and selection populations, sample
size and marker density to the accuracy of
genomic prediction in an early generation
selection approach (Hickey et al., 2014). For
simulation, several bi-parental populations
each having 550 F2 individuals were created
that were related to each other in different
ways. Bi-parental populations with one parent
in common (BP-P), with one grandparent in
common (BP-G), or unrelated populations
(BP-U). The accuracy of prediction was
evaluated for un-phenotyped F2 individuals in
a single bi-parental population using the
correlation between the true breeding values
and the genetically estimated breeding
values. The phenotypes and genotypes that
were used to train the prediction equation
were either generated inside the single bi-
parental population or inside the other bi-
parental populations (BP-P, BP-G, or BP-U).
Between 1 to 40 populations, 50 to 500 F2-
individuals per populations, and 50 -10.000

SNPs were used to train the prediction
equations. For the phenotypes a polygenic
trait was simulated with the heritability of 0.5.
Inside a single bi-parental population, the
accuracy of the breeding values increased
with the increasing size of the training
population. Training with up to 50 phenotypes
gave accuracies between 0.2 and 0.6 and
training with 100 or more phenotypes gave
accuracies of 0.8 or higher. The results when
differently related populations were used for
genomic prediction are demonstrated in Fi-
gure 1.

Prediction accuracies decreased with the
decreasing relatedness to the given single
bi-parental population (BP-P -> BP-U). Using
information from unrelated populations
generally gave low accuracies unless very
large numbers of phenotypes were used. This
means that there is a tradeoff between
relationship and population sizes that affects
prediction accuracy. When using information
from close relatives, marker associations are
due to linkage between marker and QTL,
whereas when using information from distant
relatives, marker associations are due to
linkage disequilibrium. Closer relatives share
longer haplotypes, therefore, a training
population with close relatives will have a
smaller number of independent haplotypes
and a larger sample size per haplotype
leading to more precise predications.

The marker density required to obtain
accurate genomic predictions also depended
on the degree of relationship between the
training and selection populations. With
close relat ives e.g. BP-P, accurate
predictions could be obtained with 200
markers. Increasing the marker density up
to 10.000 markers did not improve accuracy
of prediction. The small numbers of markers
are sufficient because the shared haplotypes
and linkage blocks are large. When using
distant relatives (e.g., BP-U in Fig.1) more
markers are required because of lower
linkage disequilibrium between markers and
QTL.

Genome-wide markers also provide a new
tool to be introduced in multi-environment trial
analyses. Multi-environment trials are
conducted as GE introduces an uncertainty



INIA

273

SEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

Fi
gu

re
 1

.
A

cc
ur

ac
y 

of
 b

re
ed

in
g 

va
lu

es
 in

si
de

 a
 g

iv
en

 b
ip

ar
en

ta
l p

op
ul

at
io

n 
w

he
n 

tra
in

in
g 

 in
 1

, 4
, 8

 o
r 4

0 
bi

pa
re

nt
al

 p
op

ul
at

io
ns

 w
ith

on
e 

pa
re

nt
 in

 c
om

m
on

 (B
P

-P
1 

to
 B

P
-P

40
), 

on
e 

gr
an

dp
ar

en
t i

n 
co

m
m

on
 (B

P
-G

1 
to

 B
P

-G
40

) o
r w

ith
 n

o 
pe

di
gr

ee
 re

la
tio

ns
hi

p
(B

P
-U

1 
to

 B
P

-U
40

). 
A 

= 
5 

F2
s 

re
co

rd
ed

 in
 e

ac
h 

po
pu

la
tio

n,
 B

 =
 5

0 
F2

s 
re

co
rd

ed
 in

 e
ac

h 
po

pu
la

tio
n,

 C
 =

 5
00

 F
2s

 re
co

rd
ed

in
 e

ac
h 

po
pu

la
tio

n,
 T

B
V

: t
ru

e 
br

ee
di

ng
 v

al
ue

, g
E

B
V

: g
en

et
ic

al
ly

 e
st

im
at

ed
 b

re
ed

in
g 

va
lu

e 
(fr

om
 H

ic
ke

y 
et

 a
l.,

 2
01

4)
.



274

INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

into the measure of genotype performance
and complicates the selection of the supe-
rior genotypes. Genome-wide markers do not
change the fact of GE, however, their use
could enable better selection decisions. In
the CIMMYT studies of Burgueño et al. (2012)
and Jarquin et al. (2014) genome wide
markers and additional environmental factors
for multi-environment trial analyses were used
and showed that when gene and
environmental interaction terms were
introduced in the prediction equation the
prediction accuracy increased suggesting
that the proportion of variance accounted by
the prediction model was higher. In Burgueño
et al. (2012) the prediction accuracies gave
the same pattern as the genetic correlations
between environments. The modeling of gene
and environmental interaction terms allows
borrowing information between environments,
for environments that are positively correlated
this increase prediction accuracy. In the
study of Ornella et al. (2012) the same
conclusion of higher prediction accuracy in
correlated environments could be made. Ac-
tual stem rust data of the five RIL populations
in this study were revealed from the main and
off seasons in Njoro, Kenya, while yellow rust
data on the same populations were revealed
in Njoro, Kenya and Toluca, Mexico,
respectively. The positive correlation between
the Njoro environments clearly favored the
prediction accuracy when data in one
environment were used as training population
for the other environment.

GS has a great number of uses in a
breeding program. Similar to MAS strategies,
the introduction of GS is flexible and may
vary for each breeding program, depending
on their target traits and breeding scheme.
Two main applications of GS are being
studied in CIMMYT’s global wheat breeding
program: 1) predicting the genotypic values
of individuals for potential release as cultivars
and 2) predicting the breeding value of
candidates in rapid-cycle populations.

The CIMMYT wheat breeding programs
use modified bulk selection as breeding
methodology. After population advancement
via shuttle breeding, inbred lines are extracted
and tested in preliminary yield trails (PYTs)
to identify superior entries which will then be

evaluated in the following year in more
extensive multi-environment yield trials and/
or used as parents to begin another breeding
cycle. The CIMMYT PYTs usually include up
to 10.000 genotypes of which approximately
1.000 lines are selected and evaluated in
mult i -environment yield trai ls in the
subsequent cycle. The PYT is carried out in
replicated yield trails in small plots and one
environment. There is a tradeoff between the
number of genotypes that enter in the multi-
environment trials and the number of plots
per entry. Larger number of plots per entry
allows a more accurate estimate of perfor-
mance of each genotype across
environments, whereas a larger number of
entries enhance the pool of germplasm
selected from. If the number of plots is fixed,
larger number of entries can only be tested if
divided across environments. Consequently,
not all entries would be present in all
environments but the average genotypic per-
formance across all environments could be
determined using genomic prediction. The
same approach could also be considered to
reduce the overall number of evaluation plots
and its costs. Initial results testing this
approach with models incorporating pedigree,
marker, environment and interaction terms
into the prediction equation revealed relative
high prediction accuracies of, on average, 0.6
when 20% of the entries were present only
in one of five environments (J. Crossa,
unpublished data). The results indicate that
not all entries have to be evaluated in all
environments and more entries could be
tested. The approach could further be
optimized by maximizing the relationship
between training and selection populations
and by varying the number of genotypes and
environments to be predicted. Various sister
lines are usually present in the CIMMYT
multi-environment trial. Dividing the sister
lines across environments would additionally
increase the relatedness between training
and validation population and allow higher
predictions.

In 2007 in collaboration with the University
of Cornell, CIMMYT initiated a proof of
concept experiment applying a rapid cycle
GS scheme in wheat. The greatest potential
use of GS is at points in the breeding program
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where selection using traditional methods is
too expensive, time consuming or not
biologically or logistically possible, the latter
being the case when selecting for complex
traits in early breeding generations. In this
study genomic prediction was applied in 40
F2 populations, with two cycles of subsequent
intercrossing within and between populations.
In each generation inbred l ines were
extracted based on genomic and conventional
selection. At this stage of the project we were
only able to compare F2 derived bulks, where
bulks consisted of either genomic predicted
or randomly selected individuals. Grain yield
was slightly higher but not significant for the
F2-derived bulk using genomic prediction,
demonstrating that a similar genetic gain
could be achieved.

In conclusion, molecular markers are
gradually integrated into the CIMMYT wheat
breeding programs. MAS can speed up the
selection process and increase selection
intensity, however its limitation to traits with
relative high phenotypic effects limits it use
for more complex traits and warrants further
research of GS approaches.
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y
AVANCES EN MEJORAMIENTO

MOLECULAR EN EL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE

TRIGO DE INIA URUGUAY
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RESUMEN

El Programa de Mejoramiento Genético
de Trigo (PMGT) de INIA tiene como objetivo
principal liberar cultivares adaptados a las
condiciones locales, dirigiendo los esfuerzos
de mejoramiento hacia características de
importancia agronómica como rendimiento,
calidad de grano, estreses bióticos y abióti-
cos. La selección fenotípica (SF) por estas
características ha sido responsable de los
avances en mejoramiento durante los últimos
100 años del programa. Las limitantes de la
SF como herramienta única y el gran avan-
ce en el área molecular han conducido a la
aplicación de diversas herramientas molecu-
lares como ser la selección asistida por
marcadores (SAM) y la selección genómica
(SG), entre otras. En los últimos años se
han incorporado este tipo de herramientas
de mejoramiento al PMGT con el fin de in-
crementar la eficiencia de selección y acor-
tar los tiempos que requiere la liberación de
nuevas variedades. En particular, se ha abo-
cado a la búsqueda y utilización de marca-
dores moleculares asociados a resistencia
a enfermedades como roya de la hoja, roya
de tallo y fusariosis de la espiga. Por otro

1 INIA La Estanzuela, Ruta 50 km 11,500, CP 70000, Colonia, Uruguay
2Departamento de Biometría, Estadística y Computación, Facultad de Agronomía, Universidad de la República,
Garzón 780, CP 12900, Montevideo, Uruguay
3SECOBRA Saatzucht GmbH, Feldkirchen 3, 85368 Moosburg, Alemania.
E-mail: mpsilva@inia.org.uy, betti_la@hotmail.com

lado, el avance en las técnicas de secuen-
ciación masiva ha permitido la incorporación
de técnicas como genotipado por secuencia-
ción con el fin de seleccionar por caracteres
cuantitativos como rendimiento, calidad de
grano y resistencia a enfermedades. A futu-
ro, los objet ivos se enfocarán en la
estandarización del uso de marcadores mo-
leculares (i.e. chips) y en combinar SAM y
SG con el fin de potenciar la selección den-
tro del PMGT.

Palabras Claves: Triticum aestivum,
marcadores moleculares, QTL, mapeo aso-
ciativo, selección genómica

INTRODUCCIÓN

El Programa de Mejoramiento Genético
de Trigo (PMGT) de INIA tiene como objetivo
obtener cultivares que puedan ser utilizados
en diferentes sistemas de producción, enfo-
cando los esfuerzos en la obtención de cul-
tivares con alto potencial de rendimiento y
adecuados niveles de calidad molinera y pa-
nadera. Para esto es necesario tener en
cuenta otros factores que limitan la búsque-
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da de este objetivo. Históricamente el PMGT
basó su esquema de mejoramiento en la
selección fenotípica (SF) de los mejores in-
dividuos. Este enfoque de selección presenta
dificultades a la hora de identificar a los
mejores individuos debido a que la expre-
sión de las características de interés depen-
de en gran medida de las condiciones am-
bientales (Fehr, 1987). Rendimiento y cali-
dad son caracteres cuantitativos, explicados
por varios QTLs (del inglés Quantitative Trait
Locus) de efectos pequeños y fuertemente
influenciados por el ambiente (Bernardo,
2010, Collard et al., 2008, 2005). En este
contexto, y teniendo en cuenta la enorme
cantidad de recursos que requiere un esque-
ma de SF considerando la variación ambien-
tal, surge el uso de marcadores molecula-
res como método de selección indirecta. En
particular, la selección asistida por marca-
dores moleculares (SAM) requiere de la iden-
tificación de regiones genómicas asociadas
a la expresión de características de interés
y el desarrollo de marcadores que permitan
la identificación de los mejores individuos
(Collard et al., 2008, 2005). Lo anterior
independiza la selección de la influencia
ambiental al momento de realizarla (Lande
y Thompson, 1990). Es así que en el año
2009 se crea el Laboratorio de Biotecnolo-
gía de INIA La Estanzuela con el objetivo de
asistir en la caracterización molecular de lí-
neas experimentales mediante aplicación y
desarrollo de nuevas herramientas molecu-
lares que permitan incrementar la eficiencia
de selección de los programas de mejora-
miento genético, con el fin de disminuir el
tiempo y los costos que insume la SF, au-
mentando la competitividad del PMGT.

El mejoramiento genético molecular im-
plica el uso de información genotípica
(scores de marcadores moleculares), infor-
mación de mapas genéticos, información
fenotípica y el uso de modelos y análisis
estadísticos (Bernardo 2010). Gracias a los
grandes avances en el área de tecnologías
de secuenciación y herramientas bioinformá-
ticas, cada vez es más sencillo y económi-
co obtener información genotípica del culti-
vo de interés (Varshney et al., 2005). Por
otro lado el gran avance en la obtención de
mapas genéticos y genomas de referencia

de las distintas especies ha logrado un sig-
nificativo avance en los últimos años. Recien-
temente ha sido publicada una nueva versión
«borrador» de la secuencia del genoma del
trigo (IWGSC, 2014) lo cual permitirá nue-
vos y mejores avances en el área de mejora-
miento genético molecular en esta especie.
El uso de herramientas estadísticas es otra
de las claves en el mejoramiento molecular
(Bernardo, 2010). Grandes avances se han
logrado en cuanto al uso de modelos mixtos
en la búsqueda de QTL o el uso de correc-
ción mediante análisis espacial en ensayos
con variabilidad ambiental, así como también
la implementación de selección genómica
(SG) en los programas de mejoramiento
(Poland et al., 2012, Heffner et al., 2011,
2009). A pesar del gran avance que se ha
logrado en referencia a los tres puntos ante-
riormente descriptos, la mayor limitante con-
tinúa siendo la obtención de buenos datos
fenotípicos, no sólo por el costo económico
que implica la obtención de los mismos sino
por la precisión y la calidad con la cual se
debe obtener la información.

Los aportes del mejoramiento genético
molecular contribuyen a una mejora signifi-
cativa del progreso genético por selección a
través del mantenimiento de la diversidad
genética, la incorporación de nuevos carac-
teres, la independización del efecto ambien-
tal en la selección de algunos caracteres y
la reducción los tiempos necesarios para
completar ciclos de selección (Bernardo,
2010). Entre las numerosas aplicaciones y
herramientas moleculares disponibles para
realizar mejoramiento genético molecular, en
el Laboratorio de Biotecnología de INIA La
Estanzuela actualmente se aplican: 1) SAM
utilizando marcadores moleculares ya repor-
tados para caracterización e introgresion de
genes de interés en germoplasma adapta-
do, 2) identificación de nuevas regiones
genómicas asociadas a caracteres de inte-
rés, ya sea mediante el análisis de mapeo
de QTL tradicional (MT) o análisis de mapeo
asociativo (MA) para luego utilizar estas re-
giones en SAM, 3) SG para rendimiento.
Varios proyectos de investigación, tanto con
financiación interna de INIA, como con finan-
ciación externa, han involucrado el uso de
herramientas moleculares para asistir al
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PMGT, varios de ellos involucrando estudian-
tes de Maestría y Doctorado.

SELECCIÓN ASISTIDA POR
MARCADORES

Marcadores previamente
reportados

Para las características de herencia me-
nos compleja y con información de investiga-
ción a nivel mundial se está utilizando SAM
en el PMGT y en proyectos específicos de pre-
mejoramiento con el fin de acelerar la incorpo-
ración de genes de interés en material adapta-
do. La información de los marcadores reporta-
dos se obtiene de la base de datos MAS Wheat
(http://maswheat.ucdavis.edu/protocols/
index.htm), así como en publicaciones cientí-
ficas. En el esquema clásico del PMGT, anual-
mente se caracteriza con marcadores mole-
culares las líneas que ingresan a ensayos pre-
liminares (generación F6), nuevas introduccio-
nes, el bloque de cruzamientos y los materia-
les utilizados como fuentes de resistencia se-
leccionados por los programas de pre-mejora-
miento para resistencia a enfermedades. Ac-
tualmente se están utilizando marcadores para
resistencia a roya de la hoja (RH, Lr34, Lr46,
Lr68), roya del tallo (Sr2) y fusariosis de la
espiga (Fhb1) (Silva et al., 2016). A futuro se
pretende incorporar nuevos marcadores mole-
culares para las características anteriores, así
como para otras características como resis-
tencia a mancha amarilla (genes Tsn), respues-
ta a fotoperíodo (genes Ppd) y vernalización
(genes Vrn), marcadores asociados a calidad
(Gpc, Phs), entre otros. El tipo de información
que se genera en estos casos es presencia/
ausencia del marcador para cada línea de tri-
go analizada. De esta forma, el mejorador cuen-
ta con información adicional a la SF, la cual es
de mucha utilidad a la hora de diseñar nuevos
cruzamientos, desarrollar nuevas poblaciones
para estudios genéticos, así como para selec-
cionar las líneas que avanzaran en el PMGT.

Un ejemplo del uso de esta metodología
fue el estudio realizado en el marco de un
proyecto financiado por la ANII (INNOVAGRO
PR_FSA_2009_1_1369) y publicado por Sil-
va et al. (2015a). El objetivo del mismo fue

estudiar el efecto y la interacción de los genes
de resistencia de planta adulta (RPA) Lr34,
Lr68 y Sr2 sobre la respuesta a RH en Uru-
guay. En el estudio se utilizaron dos pobla-
ciones BC1F6 derivadas de la fuente de re-
sistencia Parula, desarrollada por el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Tri-
go (CIMMYT), y dos materiales susceptibles,
LE2304 desarrollado por PMGT de INIA Uru-
guay y ORL99192 desarrollado por la em-
presa OR Sementes de Brasil. La RH se eva-
luó en tres ambientes inoculados artificial-
mente. Los resultados revelaron que el efec-
to del gen Lr68 en reducir la RH en Uruguay
fue mayor que el efecto del gen Lr34, a dife-
rencia de reportes anteriores que indicaban
que el Lr34 era el gen de RPA con mayor
efecto sobre RH en otros ambientes (Herrera-
Foessel et al., 2012, Singh et al., 2011). El
gen Sr2 presente de forma individual no re-
dujo el nivel de la enfermedad pero incremen-
tó el efecto de Lr34 y/o Lr68 (Silva et al.,
2015a). Otro estudio similar, utilizando una
población de RILs derivadas del cruzamien-
to AvocetLr34/AvocetLr46 (desarrollada por
E. Lagudah, Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation, Australia),
estudió el efecto y la interacción de los
genes de RPA a RH Lr34 y Lr46. Los resul-
tados indicaron que el efecto del gen Lr34
es mayor al de Lr46. Sin embargo el efecto
de Lr46 resultó significativo en reducir la RH
en Uruguay (Silva et al., 2014), a diferencia
de lo reportado en estudios previos en los
cuales no quedaba claro si este gen contri-
buía a disminuir los niveles de RH en Améri-
ca del Sur (Lillemo et al., 2011). Ambos es-
tudios remarcan la importancia y la utilidad
de incorporar estos genes mediante SAM en
el germoplasma adaptado local con el fin de
obtener resistencia duradera a RH en las
variedades liberadas por el PMGT.

Identificación de regiones
genómicas asociadas a
características de interés

Los estudios de caracteres complejos o
estudios de locus de carácter cuantitativo
(QTLs - región del genoma responsable de
la variación de un carácter cuantitativo), se
basan en el principio de la detección de una
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asociación estadística entre el fenotipo y el
genotipo. El objetivo principal es identificar
número, posición y efecto, de los genes o
QTLs involucrados en un carácter de heren-
cia cuantitativa (Collard et al., 2005). Las ca-
racterísticas de mayor importancia agronó-
mica, como ser rendimiento, calidad de gra-
no y resistencia a algunas enfermedades,
presentan en general herencia compleja o
cuantitativa, determinada por numerosos
genes de efecto aditivo que contribuyen
diferencialmente en la determinación del
fenotipo (Bernardo, 2010, Hospital, 2009,
Mackay et al., 2009).

Mapeo de QTL tradicional

El mapeo tradicional (MT) o mapeo con
poblaciones bi-parentales se basa en la ge-
neración de poblaciones biparentales, balan-
ceadas y segregantes, de las cuales cono-
cemos la historia de recombinación, es de-
cir el número de meiosis ocurridas. Luego
se busca una asociación entre un marcador
molecular y un QTL, esperándose que dicha
asociación estadística esté relacionada con
un ligamiento físico (e.i que el marcador se
encuentre cercano físicamente en el genoma
al QTL asociado). El hecho de necesitar una
población segregante proveniente de una cru-
za definida limita la base genética a las dife-
rencias entre los parentales. La tendencia a
utilizar progenitores con claras diferencias
para los caracteres de estudio significa que
la base genética es poco representativa del
germoplasma en uso en los programas de
mejoramiento. Por último, los QTL detecta-
dos mediante MT deben ser previamente va-
lidados en germoplasma local para ser apli-
cados a un programa de mejoramiento
(Parisseaux y Bernardo, 2004).

Como ejemplo del uso de esta metodolo-
gía en el PMGT de INIA citaremos un estu-
dio realizado por CIMMYT en el cual INIA
part ic ipó en la recolección de datos
fenotípicos para RH durante dos años con-
secutivos (2013 y 2014). El objetivo del tra-
bajo fue reportar QTLs asociados a RPA para
RH y roya amarilla, utilizando una población
de 148 RILs derivadas del cruzamiento entre
Avocet, línea susceptible a RH y roya amari-
lla, y Kenia Kongoni, material caracterizado

por presentar RPA a ambas enfermedades.
Para el estudio de MT se utilizaron 438
DARTs + 16 SSR. Los resultados para la in-
formación de Uruguay revelaron que la resis-
tencia de Kennia Kongoni está explicada por
el efecto de los genes de RPA Lr46 y Sr2
más dos QTL en los cromosomas 1D y 7B
(Calvo-Salazar et al, 2015).

Mapeo Asociativo

El MA, también llamado análisis por
desequilibrio de ligamiento (DL) o GWAS (del
inglés Genome Wide Association Study), al
igual que el MT, se basa en la identificación
de una asociación entre un marcador mole-
cular y un QTL (Hartl y Clark, 1998). Sin em-
bargo, debido a que las poblaciones que se
usan son muy diversas y se desconoce su
historia de recombinación, se puede asumir
que el ligamiento físico no es la única causa
del DL. El DL se puede generar debido a di-
versas condiciones como son la estructura
poblacional, la selección, las mezclas po-
blacionales, y otras causas evolutivas
(Jannink et al., 2001). Por lo tanto, en el MA
es importante controlar las asociaciones
espurias que se puedan generar debidas a
estructura poblacional. El MA tiene algunas
ventajas respecto al uso de MT entre las que
se encuentran: 1) evaluación de colecciones
genéticamente diversas de germoplasma, 2)
mayor resolución de mapeo, 3) utilización de
información histórica, 4) aplicación directa
al mejoramiento genético de plantas
(Kraakman et al., 2004). Para el mapeo de
QTL se utilizan modelos con mezclas de dis-
tribuciones, regresiones lineales, modelos
mixtos y modelos bayesianos. Las ventajas
relativas de los diferentes modelos depen-
den del tipo de población utilizada, del con-
trol de la estructura poblacional y si se in-
tenta modelar la interacción genotipo por
ambiente.

Se pueden mencionar varios ejemplos del
uso de esta metodología en el PMGT, rela-
cionados a variables como rendimiento, re-
sistencia a RH, resistencia a fusariosis de
la espiga, variables fisiológicas y otros, to-
dos ellos involucrando estudios de maestría
y fuentes de financiación diversas: INIA,
Agencia Nacional de Investigación e Innova-
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ción (ANII), Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria (FONTAGRO).

Para el estudio de regiones genómicas
asociadas a resistencia a fusariosis de la
espiga se utilizó una población de 71 líneas
BC1F6 derivadas del cruzamiento entre la
fuente de resistencia brasilera ORL99192 y
la línea Parula, desarrollada por CIMMYT. La
información fenotípica fue recolectada en INIA
La Estanzuela durante los años 2013 y 2014,
utilizando un diseño de bloques incomple-
tos con 4 repeticiones, inoculación artificial
y r iego por aspersión. Las variables
fenotípicas medidas fueron severidad, % es-
piguillas enfermas, % grano enfermo, altura
y espigazón. La información genotípica se
obtuvo mediante genotipado por secuencia-
ción (GBS), utilizando 2300 marcadores SNP
para el análisis de asociación. Resultados
preliminares revelaron SNPs significativos en
los cromosomas 1A, 2A, 2B, 3D, 5B y 7B
(Silva et al., 2015b).

Para resistencia a RH se estudiaron dos
poblaciones BC1F6 derivadas de cruzamien-
tos entre dos variedades locales adaptadas
susceptibles (INIA Tero e INIA Torcaza) y tres
fuentes de resistencia. La evaluación
fenotípica se realizó en tres ambientes, du-
rante dos años (2012 y 2013), utilizando ino-
culación artificial. La variable utilizada para
el estudio de mapeo por asociación fue tipo
de infección en el estado de plántula y área
debajo de la curva del progreso de la enfer-
medad (AUDPC) calculada a partir del coefi-
ciente de infección (severidad x tipo de re-
acción) en el campo. Se utilizaron 5222 SNPs
obtenidos mediante GBS para realizar el
análisis estadístico. Los resultados revela-
ron 43 asociaciones significativas para
plántula y 19 para planta adulta (campo). Se
confirmó la presencia de los genes Lr10, Lr16,
Lr34 y Lr68 en las poblaciones estudiadas y
se detectaron dos regiones genómicas no-
vedosas, una en el cromosoma 4A asociada
a resistencia de planta adulta y otra en el
cromosoma 5B significativa tanto en estado
de plántula como a campo (Silva et al.,
2015c). Este estudio formó parte del proyec-
to INNOVAGRO PR_FSA_2009_1_1369, fi-
nanciado por la ANII.

Como tercer ejemplo del uso de MA en el
PMGT citaremos resultados obtenidos en el

marco del proyecto FONTAGRO «Aumento
de la competitividad de los sistemas produc-
tivos de papa y trigo en Sudamérica ante el
cambio climático». En este proyecto se tra-
bajó con 384 líneas de trigo provenientes de
los PMGT de Uruguay, Chile y CIMMYT. Las
líneas fueron genotipadas mediante GBS,
obteniéndose 18337 SNPs, y evaluadas
fenotípicamente en Chile durante los años
2011 y 2012 para rendimiento y variables fi-
siológicas relacionadas al rendimiento en dos
ambientes con distintas condiciones hídri-
cas (riego y secano) (Mora et al. 2015, Lado
et al. 2013). El objetivo fue analizar los fac-
tores genéticos asociados a variables fisio-
lógicas relacionadas al rendimiento y al es-
trés hídrico en trigo, así como evaluar el im-
pacto de la imputación sobre los análisis de
QTL. Como objetivos específicos se plantea-
ron: 1) evaluar el efecto de la imputación de
marcadores moleculares sobre el poder y la
tasa de falsos positivos de la detección de
QTL (Brandariz et al., 2014a), 2) detectar QTL
pleiotrópicos para variables fisiológicas
(Brandariz et al., 2014b) y 3) detectar QTL
relacionados al estrés hídrico. Resultados
prel iminares han detectado 22 QTL
pleiotrópicos en el análisis de GWAS multi-
caracter mediante el estudio de caracteres
correlacionados, que presentaron efecto glo-
bal (ambiente homogéneamente irrigado), o
estaban en fase de repulsión o en fase de
acoplamiento. En el análisis de genotipo x
ambiente, un QTL con efecto global se de-
tectó para altura de planta, un QTL en fase
de repulsión se detectó para peso hectolítri-
co y un QTL en fase de acoplamiento y otro
de repulsión se detectaron para peso de gra-
no. Por tanto, la metodología utilizada pare-
ce indicar que es efectiva en detectar QTL
pleiotrópicos para caracteres correlaciona-
dos y para analizar las bases genéticas en
diferentes ambientes.

Limitantes de SAM en el contexto
de caracteres cuantitativos

Los estudios de QTL, tanto el MT como
el MA, tienen un poder limitado para detec-
tar todos los QTL que influencian un carác-
ter, por lo que no es posible identificar todos
los QTLs involucrados en un carácter deter-
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minado. En general se identifican los QTLs
de efectos mayores que pueden pasar los
niveles de significancia impuestos, y en con-
secuencia los QTLs de efectos menores no
son identificados en la mayoría de los casos
(Bernardo, 2010). Para superar esta limitan-
te surge como alternativa la implementación
de SG en la cual no se hace énfasis en los
marcadores que superan un determinado ni-
vel de significancia sino que se utilizan to-
dos los marcadores para realizar una pre-
dicción del fenotipo que es directamente uti-
lizada en el programa de mejoramiento
(Heffner et al. 2009).

SELECCIÓN GENÓMICA

La SG es una nueva metodología de se-
lección basada en marcadores moleculares
propuesta por Meuwissen et al. (2001) en la
cual se seleccionan los mejores individuos
basándose en el valor de cría genético esti-
mado (GEBV). El principio de este análisis
es realizar predicciones fenotípicas en base
al genotipo de los individuos. Para esto es
necesario entrenar un modelo con informa-
ción genética y fenotípica de un conjunto de
individuos que formen parte del programa de
mejoramiento. Este modelo entrenado es
capaz de predecir el comportamiento
fenotípico de materiales que no presentan
información fenotípica ( Heffner et al., 2011,
Meuwissen et al., 2001). A diferencia del MT
y del MA, la SG permite analizar toda la va-
rianza genética de cada individuo mediante
la suma de los efectos de los alelos (Heffner
et al., 2009), por lo que se espera capturar
regiones genómicas con menor efecto en el
fenotipo, las cuales se enmascaran en las
estrategias de análisis previamente usadas
(Goddard y Hayes, 2009). Existen diversos
estudios en plantas que demuestran el éxito
de la selección genómica (Poland et al.,
2012, Resende et al., 2011, Iwata y Jannink,
2011, Crossa et al., 2010, Heffner et al.,
2009, de los Campos et al., 2009).

El gran desafío al que nos enfrentamos
hoy en día es como introducir la SG dentro
de la estructura de cada programa de mejo-
ramiento con el fin de conseguir acortar los
tiempos e incrementar las ganancias gené-

ticas. Actualmente, para poder seleccionar
líneas experimentales de trigo con alto po-
tencial de rendimiento y niveles aceptables
de tolerancia a estreses bióticos y abióticos,
es necesario esperar al desarrollo de la plan-
ta bajo diferentes condiciones de crecimien-
to y evaluar el comportamiento de los distin-
tos genotipos en estas condiciones (Heffner
et al., 2010). Todo este proceso lleva entre
10 y 15 años (Fehr, 1990). Con el objetivo de
acortar los tiempos de desarrollo de varieda-
des y aumentar la eficiencia del programa,
en combinación con métodos de avance ge-
neracional (haploides duplicados, descenden-
cia de semilla única y siembra fuera de es-
tación), la SG busca predecir valores de cría
genéticos del individuo (Heffner et al., 2011).
Otro desafío de la SG es predecir los cruza-
mientos que generan individuos con mayo-
res potenciales (Endelman, 2011).

Desde el 2009 el Laboratorio de Biotec-
nología de INIA-LE ha centrado sus esfuer-
zos en el ajuste de la metodología de SG
para su aplicación en el PMGT. Con este
objetivo se trabajó en el ajuste de la meto-
dología de genotipado GBS de alta densidad
y en la validación de su aplicación en mode-
los de predicción de GEBVs. Actualmente
se está trabajando en el ajuste de los mode-
los de selección y en la predicción de los
mejores cruzamientos (Lado et al., 2017).
El ajuste de la técnica de GBS se realizó en
el marco del Proyecto FONTAGRO denomi-
nado «Aumento de la competitividad de los
sistemas productivos de papa y trigo en
Sudamérica ante el cambio climático» (Lado
et al., 2013), en el cual se trabajó con 384
líneas de trigo provenientes de los PMGT de
Uruguay y de Chile, las cuales fueron
genotipados por GBS. Los datos crudos del
secuenciador fueron analizados por dos me-
todologías diferentes (Laval Pipeline y Tassel
Pipeline) identificando 28000 SNPs. Las lí-
neas provenientes de ambos programas fue-
ron evaluadas para rendimiento, peso de mil
granos y altura de planta en dos ambientes
con distintas condiciones hídricas (riego y
secano) en 2011 y 2012 en Chile. Los datos
fenotípicos se ajustaron utilizando el diseño
alfa lattice y ajuste espacial de datos. Los
modelos de predicción se evaluaron median-
te el cálculo de la precisión en las prediccio-
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nes utilizando validación cruzada. Los resul-
tados obtenidos permitieron seleccionar el
Tassel pipeline (Poland y Rife 2012) para la
identificación de SNPs, validar los SNPs
obtenidos con GBS y su utilización en el
contexto de SG (Lado et al., 2013).

Actualmente en el marco del proyecto
«Ajuste, diseño e implementación de selec-
ción genómica al PMGT», financiado por INIA,
se está trabajando en el ajuste de modelos
de predicción evaluando la inclusión de la
interacción genotipo por ambiente en dicho
modelos (González-Barrios et al., 2017, Lado
et al., 2016a). Se evaluaron 1000 líneas ex-
perimentales en cinco ambientes (LE, Y,
Dolores, Durazno y Ruta 2) y en tres años
(2010, 2011 y 2012). La información genotí-
pica de las líneas se obtuvo utilizando GBS
y los datos se analizaron, siguiendo la es-
trategia publicada en Lado et al. (2013), ob-
teniendo 82000 SNPs. Los modelos ajusta-
dos se utilizaron en el cálculo de los valores
de cría. Los resultados permiten concluir que
un modelo que integre la predicción de cada
genotipo en cada ambiente es más adecua-
do para realizar las predicciones con datos
multi-año multi-ambiente (Lado et al., 2016a).
Actualmente se está evaluando el uso de los
modelos de predicción en la selección de los
mejores cruzamientos (Lado et al., 2017) y
la aplicación de SG en el PMGT para carac-
teres asociados a calidad de grano (Lado et
al. 2016b).

PERSPECTIVAS FUTURAS Y
DESAFÍOS DE APLICACIONES
MOLECULARES EN EL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
DE TRIGO

El mejoramiento genético que se realiza
hoy en día en el PMGT es resultado de la
combinación del programa de mejora conven-
cional y del uso de herramientas molecula-
res. Los ciclos de evaluación, selección y
recombinación del mejoramiento convencio-
nal continúan siendo el corazón del PMGT,
de modo de obtener genotipos que maximi-
cen el rendimiento potencial en ambientes
de máxima oferta de recursos. El mejora-
miento por marcadores moleculares a través

de SAM y SG, permite introgresar genes de
interés e ident i f icar genotipos que
incrementen el rango de adaptación, la es-
tabilidad, la calidad final del producto y el
rendimiento. Como perspectiva futura se pre-
tende incrementar el número de marcadores
moleculares para caracterizar los materiales
de PMGT, así como continuar con la identifi-
cación de regiones genómicas asociadas a
los caracteres de interés, con el fin último
de sistematizar la SAM mediante el desa-
rrollo de chips para caracteres de herencia
cualitativa. Como desafío nos proponemos
lograr un enfoque en el cual se pueda inte-
grar esfuerzos (SF-SAM-SG) con el fin de
potenciar el PMGT.

BIBLIOGRAFÍA

Bernardo R. 2010. Breeding for quantitative
traits in plants. 2nd edn. Stemma Press
Woodburn, Minnesota, USA.

Brandariz SP, González-Reymúndez A, Lado B,
Quincke M, von Zitzewitz J, Castro M,
Matus I, del Pozo A, Gutiérrez L. 2014a.
Effect of using imputed missing data on
QTL detection on a wheat GWAS panel.
En: Seminario Internacional 1914-2014,
un siglo de Mejoramiento de Trigo en
La Estanzuela, 27-29 de Agosto, La Es-
tanzuela, Colonia, Uruguay.

Brandariz S, Lado B, von Zitzewitz J, Castro M,
Matus I, Quincke M, Gutiérrez L. 2014b.
Mapeo Asociativo multi-caracter en trigo
con y sin irrigación para variables fi
siológicas. XV Jornadas de la Sociedad
Uruguaya de Biociencias (SUB), 5-7 de
setiembre, Maldonado, Uruguay.

Calvo-Salazar V, Singh RP, Huerta-Espino J,
Cruz-Izquierdo S, Lobato-Ort iz R,
Sandoval-Islas S, Vargas-Hernández M,
German S, Silva P, Basnet BR, Lan C. X,
Herrera-Foessel S. 2015. Genet ic
Analysis of Resistance to Leaf Rust and
Yellow Rust in Spring Wheat Cultivar
Kenya Kongoni. Plant Disease, 99(8),
1153-1160.

Collard BCY, Jahufer MZZ, Brouwer JB, Pang
ECK. 2005. An introduction to markers,
quantitative trait loci (QTL) mapping and
marker-assisted select ion for crop
improvement:  The basic concepts.
Euphytica 142:169-196.



284

INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

Collard BC, Mackill DJ. 2008. Marker-assisted
selection: an approach for precision
plant breeding in the twenty-first century.
Philosophical Transactions of the Royal
Society B: Biological Sciences, 363
(1491), 557-572.

Crossa J, de los Campos G, Pérez P, Gianola
D, Burgueño J, Araus JL, Makumb D, Yan
J, Singh R, Arief V, Banziger M, Braun JH.
2010. Prediction of genetic values of
quantitative traits in plant breeding using
pedigree and molecular markers.
Genetics 186:713-724.

De los Campos G, Naya H, Gianola D, Crossa
J, Legarra A. 2009. Predicting quantitative
traits with regression models for dense
molecular markers and pedigree.
Genetics 182: 375-385.

Endelman JB. 2011. Ridge Regression and
Other Kernels for Genomic Selection with
R Package rrBLUP. The Plant Genome
Journal 4:250-255.

Fehr WR. 1987. Pr inciples of cul t ivar
development. Volume 1. Theory and
technique. Macmil lan publ ishing
company, New York, USA.

Goddard ME, Hayes BJ. 2009. Mapping genes
for complex traits in domestic animals
and their use in breeding programmes.
Nature reviews, Genetics 10:381-391.

González-Barrios P, Lado B, Quincke M, Silva P,
Malosetti M, Gutiérrez L. 2017. Genomic
selection and genotype by environment
interaction in a wheat breeding program
including environmental information.
Texas A&M Plant Breeding Symposium,
April, Texas, USA.

Hart l  DL, Clark AG. 1998. Pr inciples of
population genetics, 3rd ed. Sinauer,
Sunderland, Massachusetts, USA.

Heffner EL, Jannink JL, Sorrells ME. 2011.
Genomic Select ion Accuracy using
Multifamily Prediction Models in a Wheat
Breeding Program. The Plant Genome
4:65-75.

Heffner EL, Lorenz AJ, Jannink JL, Sorrells ME.
2010. Plant Breeding with Genomic
Selection: Gain per Unit Time and Cost.
Crop Science 50:1681-1690.

Heffner EL, Sorrells ME, Jannink JL. 2009.
Genomic Select ion for Crop
Improvement. Crop Science 49:1-12.

Herrera-Foessel SA, Singh RP, Huerta-Espino
J, Rosewarne GM, Periyannan SK,
Viccars L, Calvo-Salazar V, Lan C,
Lagudah ES. 2012. Lr68: a new gene
conferring slow rusting resistance to leaf
rust in wheat. Theoretical and Applied
Genetics 124:1475-1486.

Hospital F. 2009. Challenges for effective
marker-assisted selection in plants.
Genetica 136:303-310.

Iwata H, Jannink JL. 2011. Accuracy of Genomic
Selection Prediction in Barley Breeding
Programs: A Simulation Study Based On
the Real Single Nucleot ide
Polymorphism Data of Barley Breeding
Lines. Crop Science 51:1915-1927.

IWGSC (Internat ional Wheat Genome
Sequencing Consort ium). 2014. A
chromosome-based draft sequence of
the hexaploid bread wheat (Triticum
aest ivum )  genome. Science
345:1251788-1251788.

Jannink JL, Bink MC, Jansen RC. 2001. Using
complex plant pedigrees to map
valuable genes. Trends in Plant Science
6:337-342.

Kraakman ATW, Niks RE, Van den Berg P, Stam
P, Van Eeuwijk FA. 2004. Linkage
disequilibrium mapping of yield and yield
stabi l i ty in modern spr ing bar ley
cultivars. Genetics 168:435-446.

Lado B, Battenfield S, Gutiérrez L, Guzman C,
Quincke M, Singh RP, Dreisigacker S,
Peña RJ, Fritz A, Silva P, Poland J. 2017.
Comparing strategies to select crosses
using genomic selection in two wheat
breeding programs. The plant Genome
(In Press).

Lado B, Barrios PG, Quincke M, Silva P, Gutiérrez
L. 2016a. Model ing genotype×
environment interaction for genomic
selection with unbalanced data from a
wheat breeding program. Crop Science,
56(5), 2165-2179.

Lado B, Vázquez D, Silva P, Quincke M, Gutiérrez
L. 2016b. Genomic prediction and GWAS
for bread quality in Uruguayan spring
wheat. 5th International Conference on
Quantitative Genetics (ICQG), June,
Madison, Wisconsin, USA.

Lado B, Matus I, Rodríguez A, Inostroza L,
Poland JA, Belzile F, del Pozo A, Quincke
M, Castro M, von Zitzewitz J. 2013.



INIA

285

SEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

Increased Genomic Prediction Accuracy
in Wheat Breeding Through Spatial
Adjustment of Field Tr ial  Data. G3
(Bethesda, Md.) 3:2105-2114.

Lande R, Thompson R. 1990. Efficiency of
marker-assisted select ion in the
improvement of quant i tat ive trai ts.
Genetics, 124(3), 743-756.

Lil lemo M, Singh RP, Will iam M, Herrera-
Foessel S, Huerta-Espino J, Germán S,
Campos P, Chaves M, Madriaga R, Xia
XC, Liang SS, Liu D, Li ZF, Lagudah ES.
2011. Multiple rust resistance and gene
additivity in wheat: lessons from multi-
location case studies in the cultivars
Parula and Saar.  En: Proceedings
Borlaug Global Rust Initiative, 2011
Technical Workshop, 13-16 June, St.
Paul, Minesota, pp 111-120.

Mackay TFC, Stone EA, Ayroles JF. 2009. The
genetics of quantitative traits: challenges
and prospects. Nature reviews, Genetics
10:565-577.

Meuwissen TH, Hayes BJ, Goddard ME. 2001.
Prediction of total genetic value using
genome-wide dense marker maps.
Genetics 157:1819-1829.

Mora F, Castillo D, Lado B, Matus I, Poland J,
Belzile F, von Zitzewitz J, del Pozo A. 2015.
Genome-wide association mapping of
agronomic traits and carbon isotope
discr iminat ion in a worldwide
germplasm collection of spring wheat
using SNP markers. Molecular Breeding,
35(2), 69.

Poland J, Endelman J, Dawson J, Rutkoski J,
Wu S, Manes Y, Dreisigacker S, Crossa
J, Sánchez-Villeda H, Sorrells M, Jannink
JL. 2012. Genomic selection in wheat
breeding using genotyping-by-
sequencing. The Plant Genome, 5(3),
103-113.

Poland JA, Rife TW. 2012. Genotyping-by-
Sequencing for Plant Breeding and
Genetics. Plant Genome 5:92-102.

Parisseaux B, Bernardo R. 2004. In sil ico
mapping of quantitative trait loci in maize.
Theorical and Applied Genetics 109:508-
514.

Resende MFR, Muñoz P, Acosta JJ, Peter GF,
Davis JM, Grattapaglia D, Resende MDV,
Kirst  M. 2011. Accelerat ing the
domestication of trees using genomic

selection: accuracy of prediction models
across ages and environments. New
Phytologist 193:617-624.

Silva P, Quincke M, German S, Pereyra S. 2016.
Contribution of molecular breeding for
fusar ium head bl ight resistance in
Uruguayan wheat. 5th International
Symposium on Fusarium head blight.
April, Florianopolis, Brasil.

Silva P, Calvo-Salazar V, Condón F, Quincke M,
Pritsch C, Gutiérrez L, Castro A, Herrera-
Foessel S, von Zitzewitz J, Germán, S.
2015a. Effects and interactions of genes
Lr34, Lr68 and Sr2 on wheat leaf rust
adult  plant resistance in Uruguay.
Euphytica, 204(3), 599-608.

Silva P, Germán S, Pereyra S. 2015b. Genome-
wide association study for fusarium
head blight resistance in the Brazilian
line ORL99192. International Wheat
Conference (IWC), 20-25 September,
Sydney, Australia.

Silva P, Lado B, Condón F, von Zitzewitz J,
Gutiérrez L, Castro A, Germán S. 2015c.
Genome-wide association mapping for
wheat leaf rust resistance in Uruguay.
Technical Workshop, Borlaug Global
Rust Initiative (BGRI), 17-20 September,
Sydney, Australia.

Silva P, Herrera-Foessel S, Lagudah E, Ger-
mán S. 2014. Efectos e interacción de
los genes de resistencia de planta adul-
ta Lr34 y Lr46 sobre roya de la hoja de
trigo en Uruguay. III Jornadas de la So-
ciedad Uruguaya de Genética (SUG), 7-
8 de Mayo, Complejo Cultural de la To-
rre de las Comunicaciones, Montevideo,
Uruguay.

 Singh RP, Huerta-Espino J, Bhavani S, Herrera-
Foessel SA, Singh D, Singh PK, Velu G,
Mason RE, Jin Y, Njau P, Crossa J. 2011.
Race non-specific resistance to rust
diseases in CIMMYT spring wheats.
Euphytica 179:175-186.

Varshney RK, Graner A, Sorrells ME. 2005.
Genomics-assisted breeding for crop
improvement.  Trends in plant
science, 10(12), 621-630.



286

INIASEMINARIO INTERNACIONAL:1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo en La Estanzuela

HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y
AVANCES EN MEJORAMIENTO
MOLECULAR EN ARGENTINA
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RESUMEN

Así como los descubrimientos de Darwin y
Mendel establecieron las bases científicas del
mejoramiento vegetal a comienzo del siglo XX,
la integración de biotecnología (transformación,
doble haploides, mutagénesis), genómica y
marcadores en el mejoramiento convencional
representa el nuevo pilar sobre el que se
cimenta el mejoramiento molecular. En este
trabajo se propone reseñar los aportes del uso
de marcadores moleculares en el mejoramiento
de trigo en la Argentina, con especial énfasis
del Programa de Mejoramiento de trigo del
INTA. El primer reporte de uso de marcadores
data de 1998 y está referido al efecto de
gliadinas y gluteninas de bajo peso molecular
sobre la calidad panadera utilizando RFLPs.
Estudios posteriores abordaron las gluteninas
de alto peso molecular en cultivares locales
utilizando marcadores bioquímicos (SDS-
PAGE). Esta tecnología combinada con A-
PAGE para la detección de translocaciones
1BL/1RS y 1AL/1RS se utiliza rutinariamente
para caracterizar líneas avanzadas, bloques de
cruzamientos, introducciones, y en programas
de conversión génica, con el objetivo de incre-
mentar la calidad panadera. Otros aspectos
relevantes en el mejoramiento genético y atrac-
tivos para asistir con el uso de marcadores
moleculares son la resistencia genética a en-
fermedades y la adaptación. En este trabajo
se mostrarán ejemplos sobre ambas temáti-
cas desarrollados en la Argentina.

Palabras claves: trigo, marcadores mo-
leculares, mejoramiento genético, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

Así como los descubrimientos de Darwin
y Mendel establecieron las bases científicas
del mejoramiento vegetal, allá por los inicios
del siglo XX, de un impacto similar, la inte-
gración de avances en biotecnología (trans-
formación, doble haploides, mutagénesis),
genómica y marcadores en el mejoramiento
convencional representa un nuevo pilar so-
bre el que se cimenta el mejoramiento mole-
cular. En esta presentación se propone re-
señar el aporte del uso de marcadores mo-
leculares en el mejoramiento de trigo en la
Argentina, con especial énfasis del Progra-
ma Nacional de Mejoramiento de trigo del
INTA.

USO DE MARCADORES EN EL
MEJORAMIENTO GENÉTICO

Avances tecnológicos sostenidos en la
genética molecular desde fines de los 80’s
hasta la actualidad han dado lugar al desa-
rrollo de distintos sistemas de marcadores,
experimentándose un incremento exponen-
cial en la cantidad de información (número
de data points) combinado con una reduc-
ción del mismo orden en costos y tiempo de
obtención de esa información. A estos logros
tecnológicos en el campo de los marcado-
res es preciso sumarle los avances en el
conocimiento del genoma de plantas de la
mano de nuevas tecnologías de secuencia-
ción de alto rendimiento (Mardis, 2008),
incluído una primer versión preliminar del pro-
pio genoma de trigo pan (Brenchley et al.,
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2012). La posibilidad de disponer de gran
cantidad de información sobre un genoma
acelera el proceso de descubrimiento de
genes, por ejemplo, en el caso de trigo,
Bagge et al. (2007) describen la existencia
de 25 marcadores basados en 19 genes
clonados hasta ese momento vinculados con
resistencia a patógenos, calidad y adapta-
ción. Cinco años despues, en una revisión
similar se informa la existencia de 63 mar-
cadores basados en 30 genes clonados de
trigo (Liu et al., 2012).

Desde el punto de vista del mejoramiento
genético dos de los principales productos de
la decodificación del genoma son: 1) el des-
cubrimiento de genes asociados a caracte-
rísticas de valor agronómico y 2) la identifi-
cación y uso de variantes superiores de es-
tos genes (alelos) en programas de mejora-
miento.

En la Argentina, los primeros reportes de
uso de marcadores en trigo se remontan a
1998 y se refieren al aporte de los loci XGli-
B1 (gliadinas) y XGlu-B3 (gluteninas de bajo
peso molecular, GBPM) a la calidad pana-
dera ut i l izando marcadores RFLPs
(Manifesto et al., 1998). En estudios poste-
riores se caracterizó la variabilidad genética
del locus Glu-1 de gluteninas de alto peso
molecular (GAPM, proteínas de reserva aso-
ciadas con calidad panadera y de pasta)

sobre cultivares de trigo pan y candeal utili-
zando (combinado con marcadores RFLP)
marcadores bioquímicos (SDS-PAGE)
(Gianibelli et al., 2002, Wallace et al., 2003).
Esta tecnología de bajo costo, combinada
con la detección del alelo Glu-B1al por mar-
cador de PCR alelo específico (Butow et al.,
2004) y la detección de las translocaciones
de centeno 1BL/1RS y 1AL/1RS por A-PAGE
(Khan et al., 1985) se utilizan rutinariamente
en el programas de mejoramiento de INTA
para caracterizar líneas avanzadas, bloques
de cruzamientos e introducciones, así como
en programas de conversión génica, con el
objetivo de incrementar la calidad panadera
(Cuadro 1). Por otro lado, modificaciones
sobre la técnica de SDS-PAGE combinadas
con el uso de marcadores de PCR alelo-es-
pecíficos, permitieron caracterizar la variabi-
lidad genética de un segundo grupo de pro-
teínas de reserva (GBPM) sobre cultivares
locales de trigo pan (Lerner et al. 2009; Liu
et al., 2010). A las GBPM se las vincula con
propiedades del gluten como fuerza y exten-
sibilidad (D’Ovidio y Masci, 2004).

Otras proteínas de grano relacionadas con
calidad panadera y otros usos específicos
relevantes para el mejoramiento genético son
las puroindolinas y la proteína waxy. Las
puroindolinas determinan la dureza o textu-
ra de grano y marcadores basados en va-

Cuadro 1. Extracto de la caracterización molecular de líneas avanzadas del Programa de
Mejoramiento de Trigo.

Ciclo: 1 largo, 2 intermedio, 3 corto.
vernalización: w alelo invernal, s alelo primaveral
fotoperíodo: s sensible, i insensible
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riantes alélicas de sus genes (Gautier et al.,
1994) son utilizados por el programa de me-
joramiento de INTA para caracterización de
germoplasma y mejoramiento de trigo de tex-
tura blanda (Moiraghi et al., 2013). La pro-
teína waxy es la responsable de la síntesis
de amilosa en los gránulos de almidón del
endosperma y mutantes no funcionales de
esta proteína generan almidón parcial o to-
talmente waxy caracterizado por un conte-
nido de amilosa bajo o nulo. A la fecha exis-
ten marcadores para detectar mutantes waxy
los cuales han sido utilizados para caracte-
rizar cultivares locales identificándose 16 cul-
tivares waxy parciales (Vanzetti et al.,
2009). Un segundo aspecto relevante del me-
joramiento genético y atractivo para asistir
con marcadores moleculares es la resisten-
cia genética a enfermedades. En este sen-
tido, la acumulación sucesiva de distintos
genes de resistencia a un mismo patógeno
resulta una estrategia válida para procurar
resistencia durable en el tiempo. Esta idea,
de difícil implementación por mejoramiento
tradicional, es relativamente sencilla de efec-
tuar mediante el apilamiento de distintos
genes de resistencia a un patógeno asisti-
do por marcadores moleculares, sobre un
fondo genético. Un ejemplo de esta estrate-
gia es el cultivar Biointa 2004, portador de
al menos tres genes de resistencia a roya
de la hoja, uno de ellos, el Lr47, incorporado
por selección asistida utilizando un marca-
dor específico (Bainotti et al. 2009). Para la
roya de la hoja existen al menos 72 genes
de resistencia reportados a la fecha (Xing et
al., 2014), muchos de ellos con marcadores
disponibles. El primer reporte de determina-
ción de la ocurrencia de genes Lr en cultiva-
res de trigo pan de la Argentina utilizando
marcadores moleculares corresponde al gen
Lr37 (Bulos et al., 2006). En un trabajo pos-
terior Vanzetti et al. (2011) caracterizaron la
base genética de la resistencia a roya de la
hoja en 66 cultivares locales de trigo pan
utilizando información de marcadores mole-
culares (14 genes Lr) y postulación de genes
por reacción frente a razas del patógeno (11
genes Lr). Este análisis propone la combi-
nación de genes de resistencia en plántula
(Lr16, Lr47, Lr19, Lr41, Lr21, Lr25, Lr29) y
genes de resistencia en planta adulta (Lr34,

SV2, Lr46) en un mismo fondo genético como
estrategia para lograr resistencia durable en
el tiempo. Otras enfermedades controlables
por genes de resistencia con marcadores dis-
ponibles y abordadas por el mejoramiento de
trigo en la Argentina son la fusariosis de la
espiga (FE) y el mosaico estriado causado
por el virus WSMV. Bainotti et al. (2013) re-
portaron buen comportamiento a campo de
líneas avanzadas portadoras del gen de re-
sistencia a FE Fhb1 incorporado por selec-
ción asistida sobre fondos genéticos adap-
tados como Prointa Granar y Prointa Oasis.
Por otro lado, en el caso de WSMV, el pro-
grama de mejoramiento de trigo del INTA vie-
ne trabajando en el desarrollo de germoplas-
ma con buen comportamiento a esta enfer-
medad mediante selección asistida de genes
de resistencia a la virosis (Wsm-1 ,
Graybosch et al., 2009) y su vector, el ácaro
Aceria tul ipae  (Cmc3  presente en la
translocación de centeno 1AL/1RS, Malik et
al., 2003).

Una tercer temática donde los marcado-
res pueden hacer un aporte significativo al
mejoramiento es la adaptación mediante el
uso de información de genes de vernaliza-
ción (Vrn-1, Yan et al., 2003), fotoperíodo
(Ppd-1, Turner et al., 2005) y altura de plan-
ta (Rht-1, Peng et al., 1999), entre otros. En
la actualidad existen marcadores alelo-es-
pecíficos para estos tres genes de amplio
uso en el mejoramiento genético incluido la
Argentina (Ellis et al. 2002, Yan et al., 2004,
Fu et al., 2005, Beales et al., 2007, Wilhelm
et al., 2009,  Díaz et al., 2012). En un traba-
jo reciente Gómez et al. (2014), trabajando
con cultivares locales de trigo pan, observa-
ron que el atributo principal en la variación
del tiempo de espigazón fue la sensibilidad
a fotoperíodo y gran parte de esa variación
pudo ser explicada por las combinaciones
alélicas de los genes Ppd-1 y Vrn-1 deter-
minadas por marcadores. En general los ma-
teriales caracterizados por marcadores como
invernales insensibles al fotoperíodo y prima-
verales sensibles a fotoperíodo mostraron fe-
chas de espigazón posteriores y ciclos de
cultivo más largos que los materiales carac-
terizados como primaverales insensibles al
fotoperíodo. La información de estos dos
genes se utiliza rutinariamente para carac-
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terizar líneas avanzadas, introducciones, blo-
ques de cruzamientos, etc. (Cuadro 1).

El uso de los marcadores descriptos en
este trabajo puede ser implementado fácil-
mente a partir de laboratorios de baja/me-
diana complejidad aptos para implementar
técnicas como SDS-PAGE, A-PAGE, PCR
combinado con electroforesis en agarosa o
poliacrilamida y HRM, todas ellas caracteri-
zadas por rendimientos bajos/medianos (21-
600 data points por corrida). Detalles técni-
cos sobre la puesta a punto de marcadores
para vernalización, genes waxy y contenido
de proteína se encuentran disponibles en
INTA Marcos Juárez (en línea). Otros ejem-
plos de laboratorios que brindan selección
asistida al mejoramiento de trigo en la Ar-
gentina son Asociación de Cooperativas Ar-
gentinas sede Pergamino (M. Meier, comu-
nicación personal) y Nidera Semillas (en lí-
nea). Por otro lado, en los últimos diez años
se ha observado un fenómeno de crecimien-
to exponencial en la capacidad de genotipado
de plataformas de secuenciación de nueva
generación (454, Illumina) combinado con el
desarrollo de herramientas bioinformáticas
para procesamiento y análisis de datos a gran
escala (secuenciación, ensamblado y ano-
tación de genomas completos) así como la
transferencia de esa información a partir del
desarrollo de arreglos en estado sólido
(chips) para la detección masiva de marca-
dores por muestra utilizando distintas tec-
nologías. Algunos ejemplos de arreglos dis-
ponibles para trigo son: 1) el arreglo de 5.137
marcadores DArTs, utilizado para estudios
de diversidad y mapeo genético (Akbari et
al., 2006), 2) el Affymetrix GeneChip Wheat
Genome Array con la capacidad de detectar
55.052 transcriptos, utilizado para de identi-
ficación de SFPs y armado de mapas de alta
resolución (Bernardo et al., 2009), 3) el 9kb
SNP chip Infinium iSelect (Illumina) desarro-
llado sobre genes de interés para mejora-
miento, para mapas genéticos y estudios de
asociación (Cavanagh et al., 2013), 4) el 90kb
SNP chip iSelect (Illumina) desarrollado para
estudios detallados de diversidad, asociacio-
nes caracter-marcador, etc. (Wang et al.
2014). En la Argentina algunas de estas tec-
nologías han sido ut i l izadas para el
genotipado de poblaciones biparentales de-

sarrolladas con materiales adaptados a los
fines de identificar QTLs para componentes
de adaptación/rendimimiento y calidad.
Ejemplos de ello son: 1) población de 107
RILs generada de la cruza Klein Proteo/Klein
Chajá desarrollada por L. Pfluger (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA,
Instituto de Recursos Bioloógicos Castelar),
genotipada con el 9kb SNP chip Infinium
iSelect (J. Dubcovsky Universidad de
California, CA, EUA). Esta población posee
un mapa integrado por 1.849 marcadores y
543 loci con objetivo de identificar QTL aso-
ciados a contenido de proteína y componen-
tes de rendimiento (L. Vanzetti, INTA Esta-
ción Experimental Agropecuaria-EEA Marcos
Juárez, comunicación personal); 2) población
de 96 RILs generada de la cruza Baguette11/
Biointa2001 desarrollada por L. Lombardo
(INTA EEA Marcos Juárez) y genotipada con
tecnología DARTseq. Esta población posee
un mapa de 3.360 cM integrado por 16.802
marcadores con el objetivo de identificar QTL
asociados a componentes de rendimiento
(EPS). Otras poblaciones de mapeo de ori-
gen local interesantes desde el punto de vis-
ta del mejoramiento genético en función de
caracteres segregantes y adecuadas para
genotipar utilizando estas tecnologías son:
1) Pampeano/Biointa 1005 y Prointa Granar/
Biointa 1005, según información preliminar
segregarían por resistencia genética a FE
diferente de Sumai 3 (Bainotti et al., 2013),
2) panel de asociación de cultivares comer-
ciales (Vanzetti et al., 2013) propuesto para
identificar QTL asociados a componentes de
rendimiento, interacción estrés térmico y
calidad, tolerancia a frío, etc.
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RESUMO

Os programas de melhoramento de trigo
no Brasil usam de forma incipiente as
ferramentas moleculares. Entre os trabalhos
de avaliação molecular de trigo no Brasil
estão a avaliação da diversidade genética
entre cultivares e a identificação de marca-
dores moleculares ligados a genes/QTLs de
tolerância à germinação na espiga e
resistência a giberela. Os melhoristas de tri-
go do Brasil reconhecem a importância e a
necessidade de utilização de marcadores
moleculares, especialmente para a seleção
de genes de tolerância à germinação na es-
piga, resistência à giberela, brusone, ferru-
gens e manchas foliares. No entanto, os
investimentos necessários para a montagem
dos laboratórios, a falta de conhecimento e
de pessoal capacitado para conduzir um pro-
grama de melhoramento molecular são as
principais barreiras para a implantação defi-
nitiva de programas de melhoramento mole-
cular no país. Nos últimos 10 anos, a área
cultivada com trigo no Brasil foi, em média,
de 2,2 milhões de ha. No mesmo período, a
área média de cultivo de soja foi de 24 milhões
de ha e de milho foi de 14,1 milhões de ha.
Isso explica, em parte, os menores investi-
mentos realizados na pesquisa de trigo no
Brasil, em comparação com a pesquisa de
soja e milho, especialmente por parte das
empresas privadas. Considerando-se o
interesse dos melhoristas de trigo pelo uso
da seleção assistida por marcadores mole-
culares e o rápido desenvolvimento das pla-
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taformas de genotipagem em alta densidade
de marcadores SNPs para trigo, a seleção
molecular deverá ser uma prática comum nos
programas de melhoramento de tr igo
brasileiros no médio prazo.

Palavras chaves: seleção assistida por
marcadores moleculares, retrocruzamento
assistido por marcadores moleculares,
diversidade genética

INTRODUÇÃO

O melhoramento genético de trigo no Bra-
sil é realizado apenas por empresas locais,
públicas e privadas. Produtividade, resis-
tência a doenças, qualidade da farinha e
tolerância a germinação na espiga são as
principais características alvo do melho-
ramento. Na maior parte das vezes estas
características são selecionadas de forma
convencional. A utilização de ferramentas
moleculares no melhoramento genético de
trigo é recente, e é utilizada por cerca da
metade das empresas. Marcadores molecu-
lares são utilizados para estudo da variabi-
lidade genética do germoplasma de trigo do
país, para caracterização de cultivares,
retrocruzamento assistido por marcadores
moleculares e seleção para algumas carac-
terísticas de difícil seleção fenotípica, tais
como tolerância a germinação na espiga,
resistência a giberela, resistência a ferrugem,
além da seleção de subunidades de
gluteninas de alta massa molecular, que é
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feita tanto por análise das gluteninas em géis
SDS PAGE, quanto por marcadores de DNA.
Há interesse e demanda pelo uso das
ferramentas moleculares no melhoramento de
trigo, no Brasil. Os custos de implantação,
a falta de pessoal qualificado e a falta de
conhecimento são as principais causas do
pouco uso das ferramentas moleculares no
melhoramento de trigo do país. A redução
dos custos das ferramentas moleculares e a
crescente formação de pessoal qualificado
para o uso destas ferramentas nos progra-
mas de melhoramento deve tornar o uso de
ferramentas moleculares uma rotina nos pro-
gramas de melhoramento de trigo brasileiros
no médio prazo.

USO DE FERRAMENTAS MOLECU-
LARES NO MELHORAMENTO DE
TRIGO NO BRASIL

Estudos de Diversidade Genética
do Germoplasma

A atividade mais comum do uso de
ferramentas moleculares nos programas de
melhoramento genético de trigo no Brasil, é
o estudo da diversidade genética do germo-
plasma, local e exótico, pelo uso de marca-
dores moleculares microssatélites. Esta

atividade é realizada tanto para a avaliação
da relação genética existente entra as culti-
vares, quanto para a caracterização em
relação a marcadores alvo, associados a
características de interesse do melho-
ramento. Nosso grupo publicou, em 2009, um
trabalho de avaliação da diversidade genéti-
ca entre 36 cultivares brasileiras de trigo,
uti l izando marcadores microssatélites
(Schuster et al., 2009). Observamos que
existe bastante variabilidade entre as culti-
vares de trigo do Brasil, e que as variedades
agrupam-se, em sua maioria, de acordo com
os programas de melhoramento (Figura 1).

Caracterização de cultivares

Marcadores moleculares também têm
sido utilizados para a caracterização de cul-
tivares. A caracterização de cultivares é a
obtenção de um perfil molecular único para
uma determinada cultivar (uma espécie de
impressão digital), que possa ser utilizado
para distinguir a cultivar de qualquer outra
cultivar. Embora o sistema de proteção de
cultivares de trigo no Brasil não utilize mar-
cadores moleculares como descritores, os
marcadores moleculares podem ser utiliza-
dos para caracterizar as cultivares em de-
mandas judiciais de proteção da propriedade
intelectual, no caso de uso indevido das

Figura 1. Análise de agrupamento pelo métodounweighted pair group method with arithmetic
Mean (UPGMA) de um conjunto de variedades de trigo do Brasil, a partir de dados de
distâncias genéticas obtidas por Marcadores Moleculares Microssatélites (Schuster
et al., 2009). BR: Embrapa, OR: OR Sementes, CCGL: CCGL Tec, CD: Coodetec, IPR:
Iapar.
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sementes de uma determinada cultivar. Sil-
va (2010) realizou um trabalho de carac-
terização do mesmo conjunto de 36 varieda-
des apresentadas na figura 1, utilizando
marcadores microssatélites. A avaliação da
diversidade genética realizada em 2009
(Schuster et al., 2009) foi realizada em géis
de acrilamida. A caracterização de cultiva-
res foi realizada em gel capilar, utilizando-
se equipamento de sequenciamento genéti-
co automático (ABI 3130xl). Os alelos de
cada cultivar foram caracterizados pelo seu
tamanho, em pares de bases (pb). Uma vez
obtidos os genótipos de todas as cultivares,
a frequência de cada alelo, em cada marca-
dor, foi estimada para a população avaliada.
Uma vez obtidas as frequências dos alelos,
a probabilidade de identidade ao acaso (PIA),
que é a probabilidade de que duas cultivares
apresentem o mesmo genótipo em um con-
junto de marcadores, ao acaso, pode ser
estimada. A PIA foi estimada utilizando-se a
expressão:

Tabela 1. Exemplo da caracterização de cultivares de trigo utilizando um conjunto
mínimo de marcadores moleculares microssatélites (Silva, 2010).

PE: probabilidade de exclusão da identidade ao acaso

em que Pii é a frequência do alelo Ai, que no
caso de plantas homozigotas, corresponde
a frequência do genótipo AiAi, e n é o núme-
ro de locos avaliados. A probabilidade de
exclusão da identidade ao acaso (PE) é a
probabilidade de que, a obtenção do mesmo
genótipo em duas amostras não seja ao aca-
so. Se esta probabilidade for suficientemen-
te alta (por exemplo 99,9999%), conclui-se
que as duas amostras são da mesma culti-
var. A PE foi estimada por:

Com este método, é possível identificar um
conjunto mínimo de marcadores para carac-
terizar cada cultivar individualmente. Na
tabela 1 está apresentada a caracterização
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de 12 marcadores para poderem ser carac-
terizadas com uma PE mínima de 99,9999%.

Foi identificado também um conjunto úni-
co de marcadores que pode ser utilizado na
caracterização e distinção de todas as 36
cult ivares aval iadas, com no mínimo
99,9999% de PE. A tabela 2 contém os mar-
cadores que podem ser utilizados para ca-
racterizar este grupo de cultivares, e poten-
cialmente podem caracterizar qualquer cul-
tivar brasileira de trigo.

Esta caracterização de cultivares pode ser
utilizada tanto para a proteção da proprie-
dade intelectual das cultivares, quanto para
a avaliação da pureza genética das semen-
tes, e a identificação da origem de uma even-
tual contaminação. Na avaliação de carac-
terização de cultivares, foi verificado também
que as cultivares de trigo no Brasil apresen-
tam variabilidade interna, cuja origem é,
provavelmente, a mistura de linhas puras na
obtenção das sementes genéticas das culti-
vares. Esta variabilidade interna está mais
concentrada em percentuais abaixo de 15%
(Figura 2). Na análise molecular, a mistura
de genótipos homozigotos aparece como um
genótipo heterozigoto (mais de um alelo em
dado marcador). Uma vez que origem desta
heterozigose observada não é existência de
plantas heterozigotas, e sim a mistura de
genótipos homozigotos diferentes, chama-
mos esta heterozigose observada de hetero-
zigosidade.

Retrocruzamento Assistido por
Marcadores Moleculares

O método dos retrocruzamentos é utili-
zado em alguns projetos de melhoramento
genético, especialmente para a introgressão
de genes qualitativos em variedades adapta-
das. Um exemplo do uso de retrocru-
zamentos é a introgressão de genes de tole-
rância a germinação na espiga, ou de dor-
mência, e alguns genes ou QTLs de tolerân-
cia a doenças, especialmente tolerância a
giberela.

Uma das limitações do método dos
retrocruzamentos é o tempo necessário para
a recuperação do genoma recorrente, uma
vez que apenas uma característica qualitativa

de algumas cultivares de trigo brasileiras,
utilizando-se um conjunto reduzido de mar-
cadores. O conjunto de marcadores é dife-
rente para cada cultivar, e o número de mar-
cadores também é diferente para cada culti-
var. A cultivar CD 101 necessita de 11 mar-
cadores para ser caracterizada com uma PE
de 99,9999%. Por outro lado, a cultivar CD
102 pode ser caracterizada com apenas sete
marcadores e a cultivar CD 105 com apenas
cinco marcadores. Esta diferença do conjun-
to e do número de marcadores é função da
frequência dos alelos que a cultivar possui,
no conjunto completo de cultivares. No
trabalho, as cultivares que puderam ser ca-
racterizadas com o menor número de mar-
cadores, foram caracterizadas com cinco
marcadores, enquanto que outras precisaram

Tabela 2. Conjunto de marcadores molecu-
lares para caracterização de cultivares brasi-
leiras de trigo, com probabilidade de ex-
clusão da identidade ao acaso de pelo me-
nos 99,9999%. Números entre parênteses
indicam que é o segundo loco neste marca-
dor (o de menor tamanho) (Silva, 2010).
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é adicionada, e o desempenho da cultivar em
relação à produtividade, em geral, não é
melhorado. Isso pode resultar em diminuição
da competitividade da cultivar convertida,
mesmo que o programa de conversão tenha
tido sucesso. Mas durante o tempo da
conversão, podem ter surgido novas cultiva-
res, mais competitivas do que a cultivar que
estava sendo convertida.

Uma alternativa para reduzir o tempo de
conversão de uma cultivar, é a utilização do
método de retrocruzamento assistido por
marcadores moleculares (RCAM). Os mar-
cadores moleculares podem ser utilizados
tanto para selecionar o gene de interesse (por
exemplo genes de tolerância à germinação
na espiga, ou de dormência, ou ainda QTLs
de resistência à giberela), facilitando a
seleção de plantas contendo os genes de
interesse, e também para selecionar o
genoma recorrente. A utilização de marca-
dores moleculares para a seleção do
genoma recorrente pode diminuir, pelo me-
nos, pela metade o número de gerações de
retrocruzamento necessárias para a recupe-
ração da cultivar recorrente, contendo o gene
a ser introgredido.

Na figura 3A está apresentada uma
avaliação de recuperação do genoma
recorrente obtida em nosso laboratório. A fi-

gura contém resultados da distância genéti-
ca de um conjunto de plantas na geração
RC1F1 (geração F1 do primeiro retrocru-
zamento). Embora sejam todas plantas da
mesma geração de retrocruzamento, existe
bastante variabilidade em relação ao percen-
tual de genoma já recuperado. Algumas plan-
tas apresentam mais de 60% de distância
em relação ao genoma recorrente, enquanto
que outras apresentam cerca de 25% de
distância. Selecionando-se as plantas com
a menor distância genética em relação ao
genoma recorrente, pode-se obter a recupe-
ração do genoma recorrente em uma geração
de retrocruzamento, equivalente ao que se-
ria obtido em duas gerações de retrocru-
zamento sem a seleção por marcadores
moleculares. Com isso, é possível obter, com
três gerações de RCAM, o mesmo percentual
de recuperação de genoma recorrente que
seria obt ido após seis gerações de
retrocruzamento sem a assistência por mar-
cadores moleculares (Figura 3B),

A primeira amostra é o genitor doador
(distância igual a 1), a segunda amostra é a
o genitor recorrente (distância zero) e as
demais amostras são plantas individuais da
primeira geração de retrocruzamento. B:
ilustração da recuperação do genoma
recorrente em um programa de retrocru-

Figura 2. Distribuição de frequência da heterozigosidade observada nas cultivares brasileiras
de trigo Silva (2010).
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zamento sem a assistência por marcadores
moleculares (izquierda) e com a assistência
de marcadores moleculares (derecha).

Identificação e Validação de
Marcadores Moleculares para
Características de Interesse
Agronômico

Marcadores moleculares associados a
características de interesse agronômico são
abundantemente publicados na literatura. No
entanto, a utilização prática destes marca-
dores moleculares nos programas de
melhoramento depende de validar estes mar-
cadores no germoplasma local, e avaliar a
eficiência do uso destes marcadores na
seleção das plantas dentro de um programa
real de melhoramento genético. Os progra-
mas de melhoramento de trigo que utilizam
ferramentas moleculares no Brasil, ainda
precisam fazer muitos trabalhos de validação
antes de uma utilização destes marcadores
em larga escala. Além da validação dos mar-
cadores relatados na literatura, também é
necessário identificar marcadores molecula-
res específicos do germoplasma local.

A característica alvo mais intensamente
utilizada para a validação ou identificação de

marcadores moleculares em trigo no Brasil
é a tolerância à germinação na espiga. A
tolerância a germinação na espiga é uma
característica necessária ás variedades de
trigo no Brasil, pois a presença de chuva na
época da colheita é comum em praticamente
toda a área de cultivo de trigo no país. A
chuva sobre o trigo que está pronto para ser
colhido provoca a germinação das sementes
ainda nas espigas, prejudicando a qualidade
dos grãos para a indústria. A tolerância à
germinação na espiga é uma característica
complexa, altamente influenciada pelo am-
biente, e de difícil seleção. Por outro lado, a
dormência das sementes é uma caracterís-
tica com controle genético mais simples,
menos influenciada pelo ambiente, e por
conseguinte, mais fácil de ser selecionada.
E sementes com dormência não germinam
na espiga, na pré-colheita. E a dormência
das sementes é quebrada naturalmente, com
o tempo de armazenamento das sementes,
não tendo nenhuma consequência para a
germinação das sementes no próximo
plantio.

Genes de tolerância à germinação na
espiga têm sido relatados nos cromossomos
3A, 3B, 3C e 4A. Um loco no cromossomo
4AL comumente é relatado como tendo um

Figura 3. Retrocruzamento assistido por marcadores moleculares. A: Distâncias genéticas entre
as plantas da primeira geração de retrocruzamento e o genitor recorrente.
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gene, ou um QTL, que controla a dormência
das sementes de trigo.

Franco (2008) realizou um estudo de
herança dos genes de tolerância a
germinação na espiga presentes na cultivar
Frontana. Avaliando as descendências dos
cruzamentos entre Frontana e Ocepar 18 e
de Frontana e CD 105, concluiu que o con-
trole da germinação na espiga na cultivar
Frontana é dado por três genes, sendo que
dois genes tem efeito duplicado. Um ou mais
genes recessivos também estão envolvidos
no controle da resistência. Na avaliação de
marcadores moleculares na população obtida
pelo cruzamento de Frontana com Ocepar
18, foi identificado um marcador molecular
microssatélite no cromossomo 4A (Xbarc170)
associado a um gene recessivo (Figura 4).
Neste marcador, as sementes que germinam
podem ser tanto homozigotas com o genótipo
de Ocepar 18 quanto heterozigotas, e as
sementes com dormência devem ser
homozigotas com o genótipo de Frontana, o
que caracteriza ser um gene recessivo.

A segunda característica de maior
interesse para o uso de ferramentas mole-
culares e seleção assistida por marcadores
moleculares (SAM) nos programas de trigo
no Brasil, é a resistência à giberela. A
giberela é importante no Brasil, nas regiões
mais frias, tais como o Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e centro Sul do Paraná.
Nestas regiões, as condições climáticas são
mais frequentemente favoráveis ao
desenvolvimento da giberela.

A giberela, além da redução da produ-
tividade, é responsável pelos altos níveis de
micotoxima, especialmente deoxynivalenol
(DON), nos grãos de trigo, diminuindo seu

valor para a indústria, e limitando seu uso. A
forma mais eficiente de redução de DON nos
grão de trigo é a utilização de cultivares re-
sistentes à giberela, uma vez que o
tratamento com fungicidas apresenta baixa
eficiência. Esta baixa eficiência do controle
de giberela com fungicidas está associada
a dificuldade de determinar o momento exato
da aplicação, e a baixa eficiência dos fungi-
cidas propriamente dita. Além disso, mesmo
quando a utilização de fungicidas consegue
reduzir a infecção por giberela, não consegue
diminuir a produção de DON.

A seleção para a resistência a giberela, e
o direcionamento do melhoramento do trigo
para a resistência à giberela, não é simples,
pois a infecção é bastante influenciada pelo
ambiente, e o controle genético é complexo.
Existem alguns marcadores moleculares
publicados na literatura, associados a QTLs
de resistência à giberela. Mas assim como
todos os marcadores moleculares, estes
marcadores também precisam ser validados
no germoplasma local. Montecelli (2012)
identificou um QTL no cromossomo 3BS en-
tre os marcadores Xbarc147 e Wmc808, que
explicou 11% da resistência tipo II à giberela
em uma população obtida pelo cruzamento
de duas cultivares resistentes (Ning 7840 x
Frontana) (Figura 5). Ning 7840 possui a
resistência tipo II (resistência à dissemi-
nação do fungo na espiga) e Frontana possui
a resistência tipo I (resistência à infecção
inicial). Este QTL pode ser útil na seleção
de plantas para o desenvolvimento de culti-
vares de trigo resistentes à giberela.

Scherloski et al. (2014) utilizarem a
estratégia de genética de associação para
avaliar a associação de 20 marcadores

Figura 4. Marcador microssatélite Xbarc170 ligado um gene recessivo de controle da dormência
em trigo, variedade Frontana (Franco, 2008).
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microssatélites relatados na literatura como
associados à resistência do trigo à giberela.
Em um conjunto de 96 cultivares e linhagens
de trigo, sete marcadores moleculares, lo-
calizados nos cromossomos 3B, 5A e 6B
foram associados à resistência deste con-

junto de germoplasma brasileiro de trigo à
giberela.

Na análise de regressão múltiplas, quatro
marcadores nestes três cromossomos foram
responsáveis por 62,45% da resistência do
trigo à giberela (Tabela 3). A eficiência de

Figura 5. QTL de resistência Tipo II a giberela em trigo, em uma população F2:3 derivada do
cruzamento entre Ning 7840 x Frontana (Montecelli, 2012). LR crítico = 9,1, obtido pelo
teste de permutação, com 1000 permutações.

Tabela 3. Regressão múltipla dos haplótipos dos marcadores moleculares e a reação do
trigo à giberela (Scherloski et al., 2014).

Alelos 1 e 3 identificam os alelos associados à resistência, sendo que o alelo 1 é o alelo de maior
tamanho, e os demais em ordem decrescente de tamanho.
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seleção com o uso destes quatro marcado-
res, foi de 85%. Os marcadores foram preci-
sos em eliminar as variedades/linhagens
suscetíveis. Entre as 21 cultivares/linhagens
eliminadas pelos marcadores moleculares
como suscetíveis, todas foram suscetíveis
na avaliação fenotípica. Entre as 63 cultiva-
res/linhagens selecionadas como resisten-
tes, 13 foram suscetíveis na avaliação
fenotípica (Tabela 4).

Estes marcadores podem ser utilizados
para reduzir a quantidade de avaliação
fenotípica na seleção de genótipos resisten-
tes à giberela. Apenas as linhagens que
tenham os alelos associados à resistência
precisam ser avaliados fenotipicamente,
sendo que a maior parte destes será resis-
tente. As linhagens que não possuem os
alelos de resistência não precisam ser
anal isados fenot ipicamente, pois a
probabilidade de serem suscetíveis é alta.

Tolerância a germinação na espiga/
dormência e resistência à giberela são os
principais alvos do uso de marcadores mo-
leculares em trigo no Brasil. Além disso, em
menor intensidade, marcadores moleculares
associados à resistência a ferrugem da folha
e à qualidade do glúten, também são utiliza-
dos.

Em nosso laboratór io, real izamos
validação de marcadores moleculares
associados a resistência à ferrugem da folha,
sendo que marcadores associados aos

genes Lr9, Lr10, Lr24, Lr26 e Lr34 foram va-
lidados (dados não publidados). Também
validamos um marcador de PCR para a
subunidade GLU1-Dx5, para qualidade do
glúten. No entanto, como a qualidade do
glúten depende de uma combinação de di-
versas subunidades, a seleção para a
qualidade da farinha nos grãos de trigo é rea-
lizada utilizando-se géis SDS de subunida-
des de gluteninas de alta massa molecular
(Figura 6).

Os melhoristas de trigo no Brasil têm
grande interesse na utilização de marcado-
res moleculares nos programas de
melhoramento, associados às característi-
cas já apresentadas, e também para carac-
terísticas associadas a estresses abióticos
e a produtividade. No entanto, o uso de mar-
cadores moleculares na rotina dos progra-
mas de melhoramento de trigo no Brasil,
ainda é muito pequeno. As principais cau-
sas do baixo uso destas ferramentas são os
investimentos necessários na implantação de
laboratórios, a falta de conhecimento e a fal-
ta de pessoal capacitado. A SAM é rotina
nos programas de melhoramento de soja e
milho no Brasil. O melhoramento destas
espécies é realizado, em grande parte, por
grandes corporações internacionais. Além
disso, o mercado de sementes de soja e
milho no Brasil é significativamente maior do
que o mercado de sementes de trigo (Figura
7), o que justifica os investimentos maiores
em soja e mi lho do que em tr igo. A

Tabela 4. Eficiência de seleção das linhagens/cultivares de trigo para resistência à
giberela, com base nos marcadores moleculares (Scherloski et al., 2014).

1 Número de linhagens/cultivares que possuem os alelos associados à resistência à giberela.
2 Número de linhagens/cultivares que possuem os alelos associados à suscetibilidade à giberela.

Xgwm533
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diminuição dos custos de genotipagem em
larga escala, a disponibilidade de serviços
terceirizados e a expectativa de sucesso da
seleção genômica ampla levam a crer que
os programas de melhoramento de trigo no
Brasil utilizarão marcadores moleculares em
sua rotina, mas somente no médio prazo.
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Las especies emparentadas al trigo pan (Triticum aestivum L.em Tell) son consideradas un
recurso valioso para ampliar la base genética del cultivo. La explotación efectiva de la riqueza
contenida en ellas puede estar condicionada por barreras genéticas, dependiendo de los genomas
involucrados. La ingeniería cromosómica permite superar algunas de estas limitaciones. Pre-
sentamos aquí resultados logrados aplicando esta estrategia sobre dos genes de interés, Lr47,
para resistencia a roya de la hoja, y Eps-Am1, para precocidad intrínseca. El gen Lr 47 está
contenido en un segmento de 20-30 cM del genoma 7S de T. speltoides translocado al cromosoma
7A de T. aestivum. La efectividad de Lr47 ha promovido su adopción en programas de mejora-
miento. Sin embargo, este segmento afecta en forma no deseada algunos atributos asociados
con la calidad de la harina. Para estudiar posibles efectos pleiotrópicos de Lr47 o la presencia
de otros genes en ese segmento se propuso la reducción del segmento translocado. La
recombinación entre los genomas 7A y 7S se indujo utilizando una mutante para el gen inhibidor
de la recombinación homeóloga (Ph). Se generó una población de mapeo BC1 que se analizó
con diferentes marcadores moleculares. Se seleccionaron tres líneas recombinantes como
material de estudio. Una de las líneas presenta un segmento proximal de T. speltoides portador
de Lr47 reducido a 6 cM. Las otras dos líneas, presentan el segmento reducido sin portar Lr47,
diferenciándose por contener un segmento de T. speltoides distal o proximal a Lr47. Estas
líneas y dos líneas control fueron evaluadas en ensayos a campo. Se observó que la línea
portadora de Lr47 en un segmento reducido no se diferenció en contenido de proteína,  tamaño
de grano y peso de 1000 granos respecto a las demás recombinantes. Sin embargo, mostró
menor volumen de sedimentación en SDS, sugiriendo un efecto pleiotrópico de este gen o de
alguno estrechamente ligado. El impacto sobre calidad de este segmento reducido debe ser
validado con el análisis de otros parámetros reológicos. El gen Eps-Am1, asociado con diferen-
cias en el ciclo y en componentes de rendimiento, fue identificado en T. monococcum y mapeado
en el cromosoma 1AmL por nuestro grupo de trabajo. Se planteó la transferencia de caracterís-
ticas agronómicas deseables desde el genoma Am a los trigos cultivados. Se logró la
recombinación homeóloga entre los cromosomas 1Am y 1A, transfiriendo un segmento
cromosómico (de aprox. 30 cM) portador del gen Eps-Am1 a T. turgidum ssp durum. Se desarro-
llaron líneas cuasi-isogénicas por retrocruzas con una línea de trigo candeal. Estas fueron
evaluadas en ensayos conducidos bajo diferentes condiciones ambientales, para determinar
efectos del gen sobre período a espigazón y número de espiguillas por espiga. Todos los expe-
rimentos mostraron que las líneas portadoras de Eps-Am1 florecieron significativamente más
tarde y tuvieron mayor número de espiguillas por espiga que las líneas sin el gen. La magnitud
de estos efectos es comparativamente menor al observado en T. monococcum. Es posible
especular que en las líneas tetraploides Eps-Am1 cuenta con un homeólogo en el genoma B,
que enmascara sus efectos.

Uso de genes de especies afines
transferidos a Triticum aestivum a
través de ingeniería cromosómica
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Molecular markers are an essential component of plant and animal breeding programs.
One inexpensive way of obtaining molecular markers is through Next-Generation Sequencing
(NGS). Genotyping-by-sequencing (GBS) is one of the NGS techniques which have been
successfully used for complex genomes like wheat. A particularity of GBS is that it generates
a lot of missing information which is generally imputed. Imputation is required for Genomic
Prediction studies and several studies demonstrate its value. However, the effectiveness of
missing data imputation for Genome-wide association (GWAS) studies has not been
demonstrated. Data imputation for GWAS where one marker at a time is being studied could
potentially create biased estimates. The aim of this study was to compare the effects of
using either missing or imputed data for Quantitative Trait Loci (QTL) detection in a wheat
GWAS pannel. A set of 384 advanced lines of wheat was included in this study consisting of
186 genotypes from INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) - Uruguay, 55
genotypes from INIA - Chile and 143 genotypes from CIMMYT (Centro Internacional de Me-
joramiento de Maíz y Trigo). SNPs were obtained using the Tassel-GBS Pipeline. We excluded
SNPs with more than 50 % missing data and SNPs with a minor allele frequency (MAF)
more extreme than 10%. Sequence database available from the SyntheticxOpata map (synop)
was used to construct the maps, obtaining a final data set with more than 18K SNPs.
Missing data was handled in three different ways to create the SNP datasets used for QTL
detection: 1) data not-imputed, 2) data imputed by the realized relationship matrix method
multivariate normal expectation maximization (MVN-EM), and 3) data imputed by the mean.
A number of QTL (either 25 or 50) with different heritability (0.2 and 0.7) were simulated on
top of each dataset. The following mixed model was used to recover QTL: ,
where y: phenotypic vector, X: SNPs matrix, β: unknown vector of allele effects to be
estimated, Q: matrix that relates each measurement to population origin, v: populations
vector, Z: kinship matrix, u: vector of random background polygenic effects, and e: residual
error. We used a liberal 0.01 significance level. The power to detect QTL was estimated for
each dataset and differences among medians of QTL detection power among imputed datasets
were studied using the Friedman test and non-parametric contrasts. For this purpose, methods
of imputations were defined as treatments and simulation scenarios as blocks. The QTL
detection power with the MVN-EM matrix was lower than with the mean imputed matrix or
the no imputed matrix. No differences in QTL detection power were found between the mean
imputed matrix or the no imputed matrix. Based on our results, imputing does not seem to
improve QTL detection power.

Effect of using imputed missing
data on QTL detection on a wheat

GWAS panel
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La mancha de la hoja del trigo causada por Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schrot.
(anamorfo, Septoria tritici Rob. ex Desm) es una de las principales enfermedades del trigo
(Triticum aestivum L.) en el mundo. La resistencia genética es la medida más efectiva y econó-
mica para reducir sus pérdidas, aunque hasta el momento solo unos pocos genes han sido
identificados. Los estudios de mapeo por asociación son un enfoque novedoso en la identifica-
ción de genes en plantas, permitiendo explorar una mayor diversidad genética. El objetivo del
trabajo fue evaluar la diversidad fenotípica para el carácter porcentaje de necrosis a M. gramini-
cola en una colección de cultivares de trigos e identificar asociaciones significativas marcador-
carácter (AsMC) a través de un estudio de mapeo por asociación de todo el genoma utilizando
marcadores DArT. Para ello, se condujo un ensayo en el campo experimental de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales, UNLPdurante el año 2012 bajo un diseño de parcela dividida,
siendo la parcela principal los aislamientos del patógeno y la subparcela los cultivares. Se
utilizó un set de 96 genotipos de trigo invernales provenientes de 21 países, genotipados con
874 marcadores DArT. La colección completa fue inoculada al estadio de dos hojas con dos
aislamientos provenientes de las localidades Pla y Nueve de Julio, utilizando una concentración
de 5x106 esporas por ml. Treinta días después de la inoculación se realizó la evaluación de la
severidad sobre las tres primeras hojas, a través de la estimación visual del porcentaje de
necrosis. Se observó amplia variabilidad fenotípica para el carácter en estudio, existiendo dife-
rencias significativas (P<0,01) entre genotipos. Para el análisis de asociación marcador-carác-
ter se utilizaron el modelo lineal general (MLG) y el modelo lineal mixto (MLM), corrigiendo por
estructura poblacional en base a la matriz Q y la matriz de parentesco, respectivamente. Con-
siderando solo los loci significativos en ambos modelos se logró identificar 27 AsMC para el
aislamiento proveniente de Pla, distribuidas sobre los cromosomas 1AS (cuatro), 1BL, 2BL,
2DS, 3AL (dos), 3BS (tres), 3BL (tres), 5BL (dos), 6AL, 6BL (dos), 7AS (dos), 7BL (cuatro) y
7DS. Para el aislamiento proveniente de Nueve de Julio 31 AsMC resultaron significativas, las
mismas se ubicaron sobre los cromosomas 1AS, 1BS (dos), 1DL (once), 2AS (tres), 2DS, 3AS,
5AS, 5BL, 5DS, 6BS, 7AS (cinco), 7BL (dos) y 7DS. Del total de AsMC significativas, seis
fueron encontradas en una región cromosómica similar a la de cinco de los 18 genes de resis-
tencia a M. graminicola identificados hasta la fecha. La localización cromosómica de los marca-
dores significativos wPt2938, wPt9154, wPt3924, wPt6156 wPt3569, ubicados sobre 1BL, 3AL,
3AL, 5AS, 5BL and 7BL coincidió o fue similar (<5 cM de distancia) a la de los genes Stb11,
Stb6, Stb17, Stb1 y Stb8 respectivamente. Las AsMC adicionalmente encontradas estarían
indicando la presencia de nuevos genes o QTLs de resistencia al patógeno, lo que será confir-
mado repitiendo el ensayo en dos nuevos ambientes. Estos resultados resultan alentadores
teniendo en cuenta que con un mayor número de genes o QTLs de resistencia disponibles, los
mismo podrían ser piramidizados en un mismo genotipo con el fin de lograr adecuados niveles
de resistencia a campo y perdurables en el tiempo. Estudios de mapeo por asociación son una
herramienta útil en la búsqueda de este tipo de genes o QTLs de difícil detección.

Localización de loci de resistencia a
Mycosphaerella graminicola a través

de mapeo por asociación en trigo
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La tolerancia a frío durante el período vegetativo del trigo es un atributo que permite la
adaptación del cultivo en condiciones con alta rigurosidad invernal. No obstante, en varias
situaciones agronómicas del área triguera Argentina, se observan diferencias entre varieda-
des expuestas a cambios bruscos de temperatura asociados con heladas. Los principales
loci asociados con tolerancia a frío en pasto en trigo son Fr-1 y Fr-2. El efecto del locus Fr-
1 se atribuye a un efecto pleiotrópico de los genes de vernalización Vrn-1. Así, los alelos
para un hábito de crecimiento primaveral resultan en una transición temprana a la fase
reproductiva y se asocian con menor nivel de tolerancia a frío. El locus Fr-2 incluye un
cluster de 11 a 13 genes CBF en tándem y tiene un rol importante en la regulación de genes
para resistencia a frío (COR) en la cascada metabólica. En el presente trabajo se usó un set
de 102 variedades Argentinas de trigo hexaploide, las cuales fueron caracterizadas molecu-
larmente para los genes de vernalización (Vrn-A1, Vrn-B1 y Vrn-D1) asociados al locus Fr-
1, y para 5 de los 11 genes pertenecientes al cluster que constituyen el locus Fr-B2 (CBF-
4, CBF-2, CBF-12, CBF-13, CBF-3). Como resultado de la caracterización se observó que 8
de las 102 variedades (7,84%) presentaron la combinación triple invernal para los genes
Vrn-1, variedades con requerimientos de vernalización, y con mayor tolerancia a frío en la
fase vegetativa. Por otro lado, 53 de las 102 variedades (51,96%) presentaron alelos prima-
verales ‘débiles’ para los genes Vrn-B1 y/o Vrn-D1 en los genomas B y D respectivamente,
y podrían considerarse variedades con moderada tolerancia a frío en pasto. Mientras que 41
de las 102 variedades (40,19%) presentaron alelos primaverales para el locus Vrn-A1, que
promueve una rápida expresión de Vrn-1 confiriendo una baja tolerancia a frío en la fase
vegetativa. Para el locus Fr-B2, el 8,82% de las variedades presentaron una deleción que
incluye a los 11 genes CBF generando menor tolerancia a frío, mientras que el resto de las
variedades (91,18%) presentarían el cluster completo de genes asociado con un mejor com-
portamiento a frío. La mayoría de las variedades que presentaron la deleción del cluster Fr-
B2 son de ciclo corto como ACA 801, Buck AGP Fast, Buck Biguá, Buck 75 Aniversario,
Klein Chajá, ProINTA Elite y ProINTA Granar, aunque también se encontró en variedades de
ciclo más largo como Buck SY 200 y Buck Baqueano, que para Fr-1 presentaron una mode-
rada tolerancia debido a la presencia de alelos primaverales ‘débiles’ en Vrn-1, y que pier-
den su tolerancia debido a la presencia de la deleción en el cluster Fr-B2. Si bien se desta-
ca la correspondencia de estos resultados con observaciones a campo, en futuros trabajos
se propone explorar la variabilidad presente en los loci Fr-A2 y Fr-D2 en un mayor número
de cultivares y el correspondiente fenotipado para tolerancia a bajas temperaturas en condi-
ciones controladas.

Caracterización molecular de
variedades argentinas de trigo

hexaploide para los loci Fr-1 y Fr-B2
asociados con tolerancia a frío
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QTL analysis is a powerful tool to dissect complex phenotypic traits. A study was
conducted to map QTLs associated with heading date and flowering time by using a durum
wheat RIL population obtained from the cross between the line UC1113 and the variety Kofa.
This population was previously used for our group to report QTLs for quality traits (grain
color, carotenoid content, protein content and gluten strength). New analyses were performed
in order to map regions associated with heading date and flowering time. Using these datasets
pleiotropic QTLs affecting heading date/flowering time and quality traits were located in
three genomic regions. In particular 1) on chromosome arm 2BS (Xwmc154 -Xcnl158)
associated to brightness (L*value) and protein content, 2) on 3BS (Xcfd79 - Xksm45) affecting
flour redness (a* value), gluten strength and 3) on 7BL (Xcfa 2040 - Xbarc1073) with effect
on flour yellow color (b* value), carotenoid pigment content and protein content. An additional
region affecting heading date, flour redness (a* value) and gluten strength was mapped on
6AL (Xbarc113 - Xwmc553) also affecting carotenoid pigment content and flour yellow color
(b* value) with a very strong effect. The 6AL QTL was one out of the two mapped using the
mean values of heading date -measured in five environments- and explained 20.8% of the
variation, just behind the main QTL for this trait mapped on 2BS (putative position of Ppd-
B1). The QTL on 7BL mapped by using mean values of flowering time -measured in five
environments- was the second most important QTL affecting both protein content, carotenoid
pigments and flour yellow color in this population. This region explained from 11 up to 23% of
the variation in flowering time and 18.2% in heading date in one environment. For both QTLs
- 6AL and 7BL - the allele from Kofa increased the days from sowing to heading/flowering
and improve the five quality parameters involved. This indicates that these regions caused a
delay in heading/flowering date associated with increases in protein and carotenoid content,
better gluten strength and flour color. On the other hand, for the 2BS and 3BS QTLs, an
increase in heading/flowering date was detrimental for brightness, protein content, redness
and gluten strength. These effects should be considered in breeding programs for quality
traits.

Pleiotropic QTLs affecting heading
date/flowering time and quality traits
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