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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
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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.
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