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EJE DE TRABAJO:   

1. Recursos Fitogenéticos 
 
MÓDULO: 
Uso Y Conservación De Recursos Fitogenéticos En Especies Cultivadas Para La Sostenibilidad De Sistemas Productivos 
 
TÍTULO DEL TRABAJO:   

PLATAFORMA DE FENOTIPADO DE PRECISIÓN PARA MULTIPLES ENFERMEDADES EN TRIGO 
 
RESUMEN:   
El proyecto WHEAT del CGIAR ha establecido una red global de 
plataformas de fenotipado de precisión sobre caracteres prioritarios 
con el objetivo de aumentar la calidad y velocidad del mejoramiento 
en trigo (PWPP,http://wheat.org). Estas plataformas se llevan bajo 
prácticas protocolizadas, en ambientes claves seleccionados, en 
colaboración con institutos nacionales de investigación agrícola y 
complementando los esfuerzos de la International Wheat 
Improvement Network (CIMMYT-IWIN). En 2015, un acuerdo entre 
CGIAR e INIA permitió el establecimiento de una plataforma en 
Uruguay con el fin de generar datos fenotípicos de alta calidad para 
tres enfermedades endémicas en América del Sur: septoriosis 
(Zymoseptoria tritici), roya de la hoja (Puccinia triticina) y fusariosis 
de la espiga (Fusarium graminearum) y complementando de esta 
forma, el potencial de nuevas tecnologías de selección molecular. 
Adicionalmente, pretende facilitar el intercambio de germoplasma 
entre los diferentes participantes involucrados en el mejoramiento, 
tanto públicos como privados, alentándolos a compartir la 
información obtenida de sus materiales. Cada año, los genotipos 

enviados son caracterizados en tres viveros de campo (uno por 
enfermedad), inoculados artificialmente con razas/cepas de los 
hongos causales, representativas de la región y se brindan las 
condiciones ambientales necesarias para infección y desarrollo de 
cada enfermedad. La severidad de la enfermedad objetivo se 
determina en distintos momentos, óptimos para observar buena 
expresión de la resistencia en cada genotipo y se complementa con 
información agronómica y de poscosecha. La información obtenida se 
reporta a los participantes de la red según protocolos acordados y 
puede ser utilizada para selección de materiales y/o estudios 
definidos (poblaciones de mapeo, paneles específicos, etc). Se espera 
que esta herramienta permita expandir la precisión y los valores de 
predicción de datos de fenotipado/genotipado para germoplasma 
nuevo que surgiría de los programas de mejoramiento asociados, así 
como promover la capacitación y formación de científicos jóvenes. En 
esta presentación se compartirán avances obtenidos en el período 
2015-2018 y perspectivas 
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