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RESUMEN  
 
El Proyecto Cooperativo Regional en Recursos Genéticos de Trigo para la Sostenibilidad de 
los Sistemas de Producción del Cono Sur, Módulo  1.  Fusariosis de la espiga , tiene como 
antecedentes al Proyecto FONTAGRO "Desarrollo de tecnologías para el manejo integrado 
de la fusariosis de la espiga de trigo" 2000/2002. 
 
En dicho Proyecto se identificaron fuentes de resistencia estables a la fusariosis para el 
Cono Sur, pero no se pudo asociar esto con la producción de toxina deoxinivalenol (DON), 
ni profundizar en la diversidad de la población del patógeno. De modo que en este nuevo 
proyecto se retomaron los temas no investigados y fueron sus principales objetivos. 
 
Si bien en aquel entonces, por problema de adquisición de equipos, capacitación etc. no se 
obtuvo mucha información sobre la toxina, ahora por aspectos cuarentenarios también 
vimos reducido el volumen de datos a analizar. A su vez durante los años de ejecución del 
Proyecto 2005/2008 no se presentaron naturalmente epidemias de fusariosis de la espiga en 
trigo en el Cono Sur de América Latina.  
 
A pesar de ello, dentro de la actividad orientada a la confirmación de la estabilidad de las 
líneas y cultivares resistentes y la evaluación de toxina (DON) producida, el vivero bajo 
condiciones naturales de infección, se instaló en Paraguay, México y Uruguay (en Young y 
La Estanzuela). En Brasil no pudieron sacar el vivero de la cuarentena y en Argentina no 
hubo fusariosis de las espiga. Las mejores entradas con baja lectura de campo (% espigas 
afectadas por Fusarium), bajo % de grano afectado con Fusarium, bajo contenido de DON 
en El Batán y La Estanzuela fueron: E1-31 (45), Shangai (52), Shangai (53), NING 8331 (3), 
SHA3/CBRD (48), PROINTA Granar (41), Shangai (51), NG8675/CBRD (37), 
SODAT/SUM3//NING820/3/ NING8626 (55), SHA3/CBRD (47), Recurrent Selection 1 (42), 
SHA3/CBRD (49), E1-97 (46), LI 107/YMI#6 (34), Catbird (14), V.SOL/NBOZU//PEL3101/ 
LR INTA (57), Ringo Sztar - Mini Mano (MM)/NB WW (146)  (58), Sumai#3 (1), Catbird (10), 
BRS Tarumã (78), INIA Caburé (70), CEP 24 (17), Back Charrúa (8), 
BAU´S´/CEP87103//CEP14 (6), EPelon 90/Suzhoe F3#8 (27), Catbird (15), Catbird (12). 
 
Dentro de la actividad de identificar una práctica más económica para evaluar DON, se 
comprobó que con las columnas de bajo costo se lograron obtener resultados similares a los 
obtenidos con la columna comercial Fluoroquant(®) cuando se analizan dentro del mismo 
equipo, fluorómetro o HPLC, y correlaciones altas cuando se hace la comparación entre los 
dos equipo para cada una de las columnas. Se observó en general para las mismas 
muestras valores ligeramente menores cuando se analizan por HPLC comparado con el 
análisis fluorómetrico. De acuerdo a los resultados observados, se puede decidir la 
utilización de las columnas de bajo costo al menos para la evaluación de un gran número de 
muestras para una selección preliminar y comprobar la precisión de la evaluación con el 
método comercial usando solo aquellas muestras seleccionadas de mayor interés, porque 
ya se tendría el extracto y solo habría que hacer la purificación con columna y continuar el 
procedimiento.  
 
Una ventaja más de las columnas de polipropileno de bajo costo es que se pueden lavar y 
volver a empacar reduciendo aun más los costos. En INIA La Estanzuela mediante la 
utilización de las columnas de bajo costo se lograron resultados similares a los obtenidos 
con la columna comercial, mientras que el costo de las primeras representa un 40% del 
costo del método comercial, costo algo superior al de México, pero igualmente inferior al 
comercial. 
 
Dentro de la actividad de identificar y desarrollar fuentes de resistencia con adaptación 
regional bajo condiciones de campo semicontroladas frente a Fusarium graminearum 
(inoculación artificial) en Argentina se concluyó que: 
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• Los 3 años de evaluación presentaron condiciones ambientales distintas, 
observándose diferencias en los comportamientos de cada uno de los cultivares frente a 
la enfermedad. 
• Los dos momentos de evaluación aportaron mayor información sobre la 
resistencia permitiendo conocer que genotipos presentan mecanismos de resistencia a la 
infección inicial manteniendo bajos niveles de severidad hasta el final.   
• Se identificaron 3 niveles de resistencia a la enfermedad: cultivares resistentes 
(severidad final menor a 10%), cultivares moderadamente susceptibles (severidad final 
igual o menor a 30%) y un tercer grupo integrado por cultivares susceptibles (severidad 
igual o superior a 50%)  
• El 73% de los cultivares presentó resistencia a moderada resistencia a la 
enfermedad  (severidad inferior al 30%) en tanto que el 27% restante se comportó como 
moderadamente susceptible a susceptible (severidad superior al 50%) 
• Se destacaron por su alto nivel de resistencia los cultivares:  Frontana, BRS 577, 
Onix , Shangai (OSHG-8GH-OFGR-OFGR), Catbird.(.4PZ-O5OY-0E), Catbird.(.4M-OY-
2SCM), INIA Tero,  Recurrent Selection 5 (25CM-0Y-0SCM-0Y-020SCM),  Sumai 3CBF y 
NG8675/CBRD (CMSS92Y00639S-4-5SCM-OCHN-055Y-3SCM) 

 
En Uruguay las entradas  Furstox-45 y 46, E1-31 y E1-97 (Remus / CM-82036) fueron 
resistente a campo y con baja toxina en Paraguay, México, y Uruguay.  Resistentes a la 
inoculación a campo bajo telado y aspersión y tienen resistencia tipo I y II inoculadas con 
pincel e inyección. Ambas entradas aparecen como resistente tipo I con severidad < de 10% 
en el informe de Argentina, también. Dada la interacción de la evaluación en distintas 
localidades, es muy probable que fuentes para Argentina, Paraguay y Uruguay no funcionen 
como tal para México. 
 
En Uruguay las fuentes usadas fueron: Alsen, CEP 90103 y ORL 99192. Alsen tiene en su 
cruzas a Sumai#3 (China), CEP 90103 tiene a (RFN*2//908/FN/3/MD/4/KKZ/5/ BR23/6/CEP 
8466) de Brasil y la de ORL 99192 tiene a Nyu Bay de Japón. Las cruzas entregadas al 
Programa de mejoramiento fueron:  

• ALSEN/7/RFN*2//908/FN/3/MD/4/KKZ/5/BR23/6/CEP 8466(LACOS14-241) 
(CGF0104-0LE-9LE-0LE-2LE-0LE-0LE),  
• ALSEN/7/RFN*2//908/FN/3/MD/4/KKZ/5/BR23/6/CEP 8466(LACOS14-41) 
(CGF0104-0LE-9LE-0LE-6LE-0LE-0LE),  
• I.TORCAZA/FRONTANA (CGF0203-0LEV-6LE-0LE-6LE-0LE-0LE),  
• LE2294/ORL99192 (CGF0205-0LEV-10LE-0LE-1LE-0LE-0LE)  
• LE2294/ORL99192 (CGF0205-0LEV-17LE-0LE-9LE-0LE-0LE9 

 
Otro problema difícil de resolver con esta enfermedad es que los genotipos resistentes 
generalmente no tienen adecuada calidad industrial y panadera. Para lograr genotipos 
resistentes y de calidad mejorada se combinó resistencia a Fusariosis y calidad panadera a 
través de los siguientes progenitores resistentes y adaptados a la región: CEP 24, Buck 
Charrúa, Klein Cacique, Prointa Granar, INIA Churrinche, INIA Tero e ITAPUA 45. La F5,  se 
seleccionó por resistencia royas y fusariosis en El Batan - Toluca (BV09; MV09). Se 
multiplicaron en El Batan BV-09 para enviar a Uruguay. Envío de semilla (478 líneas) a INIA, 
LE: Sept./Oct, 2009. 
 
El desgrane como la mala calidad está muy relacionado a la resistencia, razón por la cual 
resistencia a fusariosis sin desgrane es muy difícil de encontrar. Del germoplasma probado 
bajo condiciones conducivas al desgrane resultaron resistentes: Sumai#3 (Testigo R a Fus, 
Funo x Taiwan Xioma), E1-31 (Remus / CM82036), E1-97 (Remus / CM82036), ND2710 
(ND2603/‘Grandin), Alsen (ND674//ND2710 (PI 633976)/ND688), Frontana, (Testigo R a 
Fus, FRTR/MTA), E4-25 (Frontana/Remus), F7-2005-468 (ICondor/Frontana), CEP 24 (BR 
3/CEP 7887//CEP 7775/CEP 11, VIRFET01-27 (CEP24/EMBRAPA27), EPelón 90/Suzhoe 
F3#8, Catbird DIF 1073(Chuan Mai #8 / BAU 4413), Catbird  
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DIF1073/3/I.Boyero//Cleo/INIA66, Nobeoka Bozu, Sagvari-NB/MN-Sumai#3 (183), F7-2005-
759 (ICondor//Sagvari-NB/MN-Sumai#3 (183)). 
En relación a la caracterización de la diversidad de la población de Fusarium en la región los 
datos indicaron una gran diversidad en la agresividad en planta de los aislamientos 
estudiados. Los aislamientos de Brasil fueron en promedio los más agresivos. Entre los 
aislamientos de Uruguay existió una gran diversidad de agresividad, tanto en términos de 
enfermedad total como severidad a los 14 dpi. 
 
Los aislamientos se concentraron en dos grupos  en donde los aislamientos provenientes de 
México y La Estanzuela se agruparon en uno de ellos. El aislamiento YG69 de Young 
(Uruguay) presentó una muy baja agresividad. 
 
Los estudios moleculares para la determinación del quimiotipo de los distintos aislamientos 
en base a la presencia de algunos genes de la vía de producción de tricotecenos (Tri 5 y Tri 
7) indicaron que todos los aislamientos pertenecen al quimiotipo DON. Se obtuvieron varios 
tamaños de amplificación para el gen Tr7 a partir de los diferentes  aislamientos indicando 
una diversidad considerable entre los aislamientos para este gen. Los resultados obtenidos 
en este trabajo revelan que la población de Fusarium. graminearum en la región es diversa 
para las características estudiadas. Es necesario profundizar en el estudio de la diversidad 
de la población de F. graminearum mediante el análisis de un mayor número de 
aislamientos, e integrar esta información a la ya obtenida en los distintos países en relación 
a los linajes presentes.  
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Informe Final del Proyecto Regional Trigo: 

Recursos Genéticos de Trigo para la Sostenibilidad de los Sistemas de Producción 
del Cono Sur. 

 
Módulo 1.  Fusarium  

 
Coordinador:  Ing. Martha Diaz de Ackermann, INIA Uruguay. 

 
Objetivos específicos: 
 
1. Identificar materiales con resistencia a Fusarium  y baja toxina  
Actividad desarrollada por Argentina, Brasil, México, Paraguay y Uruguay 
 
El vivero incluyó 60 líneas fuentes de resistencia reportadas como estables en la región en 
el Proyecto FONTAGRO "Desarrollo de tecnologías para el manejo integrado de la fusariosis 
de la espiga de trigo Convenio IICA-BID ATN/SF 6486 RG" y 24 líneas de Argentina, Brasil, 
México, Paraguay y Uruguay que permitieran aislar los diferentes patotipos del hongo y 
evaluar la toxina DON, de los distintos ambientes, en Uruguay y México. 
 
El vivero se coordinó, multiplicó y envió (documentos: permiso de importación país que 
recibe; fitosanitarios, certificado de origen, carta comercial del país que envía, etc.) desde 
Uruguay a todos los países participantes, para ser sembrado bajo condiciones de infección 
natural. El tamaño de parcela fue de 3 surcos porque la cosecha debería ser sometida a los 
análisis de DON. En el 2006 en Argentina se sembró en EEA Pergamino y EEA Marcos 
Juárez, en México en El Batan (CIMMYT-Texcoco) bajo condiciones naturales de infección y 
siembra directa (rastrojo maíz) y bajo rociadores, en Paraguay en Capitán Miranda y en 
Uruguay se sembró en Young y La Estanzuela, norte y sur del país respectivamente. Brasil 
por problemas de cuarentena no pudo sembrar en el 2006. 
 
Se evaluó a campo con distintas escalas, y se seleccionó el % de espigas afectadas por 
Fusarium de la información recibida. Lo cosechado fue enviado mitad a Uruguay y mitad a 
México o todo a Uruguay y luego de Uruguay a México para los posteriores análisis de 
toxina DON tanto en El Batán (EB) como en La Estanzuela (LE). 
 
En el 2007 se sembró en EEA Pergamino, Passo Fundo, Young, La Estanzuela y Paraguay. 
En todos los casos, con excepción de Paraguay donde no hubo Fusarium, se cosechó todo 
el vivero para ser enviado a Uruguay para el análisis de toxina. Se recibió solo algunos 
cultivares de Brasil. Las muestras de Argentina no se remitieron por problemas de 
documentos. Por lo que solo se podía analizar pocas muestras de Brasil y dos viveros de 
Uruguay con muy baja infección debido a la fuerte sequía del año. 
 
A todas las muestras recibidas del 2006 se les hizo el % de grano con Fusarium en el 
Laboratorio de Fitopatología de INIA La Estanzuela. 
 
De cada localidad se analizaron 4 variables, lectura de campo (% de espiga c/Fusarium), 
lectura de grano (% de grano c/Fusarium), DON en EB y DON en LE, Cuadro 1. 
 
La mayor infección se presentó en Paraguay con un promedio de espigas infectadas de 20 
% y una infección máxima de 50%, seguido de México, La Estanzuela y Young donde no se 
pudo evaluar en el campo por baja infección. El % de grano infectado promedio fue del 
orden de 3% en Paraguay y México y de 1% en La Estanzuela y Young, La toxina obtenida 
en El Batán varió entre 0.54 ppm y 1.77 ppm y en lLa Estanzuela entre 0.90 y 1.65 y siguió 
la tendencia del % de espigas infectadas. 
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Cuadro 1.  Promedio de % de espiga c/Fusarium (% ESP.), % de grano c/Fusarium (% 
grano), ppm DON en EL Batán (EB) y en La Estanzuela (LE). 
 

 % ESP. % GRANO DON EB 
 
DON LE 
 

PARAGUAY 20 (50) 3 1.77 1.65 
YOUNG - 1 0.54 0.90 
LE 4 (35) 1 1.17 1.28 
MEXICO 13 (40) 3 0.73 1.42 

 
   
Cuadro 2. Coeficientes de correlación dentro de las localidades. 
 

 
Paraguay Young LE México 

EB X LE 0.6345 ** 0.0462 NS 0.8846 ** 0.0266 NS 

FUS X EB 0.3334 ** ─  ─ 0.6313 ** 0.3673 ** 

FUS X LE 0.5394 ** ─  ─ 0.6201 ** 0.2454 NS 

GRA X EB 0.4808 ** 0.0414 NS 0.5547 ** 0.0496 NS 

GRA X LE 0.4689 ** 0.2066 NS 0.5842 ** 0.4335 ** 

 
   **: muy significativa 
   NS: no significativa 
   FUS: % espiga afectadas 
   GRA: % de grano afectado 
 

En Paraguay las variables de campo y laboratorio, % de espigas (FUS) y el porcentaje de 
grano c/ Fusarium (GRA), respectivamente, se correlacionaron positiva y significativamente 
con las ppm de DON obtenidas en El Batan (EB) y en La Estanzuela (LE). En Young no 
hubo correlación porque la infección fue muy baja. En La Estanzuela ocurrió lo mismo que 
en Paraguay pero los valores de las correlaciones fueron más altos. En México solo hubo 
correlación entre la evaluación a campo de Fusarium y el contenido de DON de El Batán y el 
porcentaje de grano y el contenido de DON en La Estanzuela, Cuadro 2. 
 
Cuadro 3.  Coeficientes de correlación entre variables en los distintos ambientes, Paraguay, 
Young, La Estanzuela y México. 
 

                          % GRANO  EB DON  LE DON  
                          c / Fusarium  
 
PAR x YOUNG 0,1123 NS 0,0648 NS 0,8528 ** 
PAR x LE  0,2626 NS 0,7802 **  0,6509 ** 
PAR x MEX 0,0012 NS 0,4728 NS -0,0616 NS 
YOUNG x LE 0,1319 NS -0,0477 NS 0,3793 NS 
YOUNG x MEX -0,0184 NS 0,2429 NS -0,0085 NS 
LE x MEX -0,0384 NS 0,1857 NS -0,3831 NS  

 
Cuando correlacionamos el % grano en los distintos ambientes no tuvimos correlación 
significativa entre ellos. El contenido de toxina de El Batán se correlacionó positiva y 
significativamente entre Paraguay y LE. El contenido de toxina de la Estanzuela se 
correlacionó positiva y significativamente entre Paraguay y LE y entre Paraguay y Young.
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Cuadro 4.   Lista de entradas con baja lectura de Fusarium a campo (% de espigas), bajo 
porcentaje de granos con Fusarium (% grano c/Fusarium), bajo contenido de DON tanto en 
El Batán (EB DON, ppm) como en La Estanzuela (LE DON, ppm). Información de Paraguay, 
Uruguay (Young y LE) y México. 
 

EB DON LE DON Young EB DON LE DON EB DON LE DON EB DON LE DON
% de 

espigas 
% grano 

c/Fusarium ppm ppm
% grano 

c/Fusarium ppm ppm
Severida

d
% grano 

c/Fusarium ppm ppm
 

Incidenci
% grano 

c/Fusarium ppm ppm

45 . 0 0.60 0.50 0.0 0.50 0.50 0.0 0.0 0.50 0.50 0 2.0 0.50 0.50

52 10 2 1.00 0.88 0.0 0.50 0.50 0.0 0.0 0.50 0.54 12 0.5 0.90 1.10

53 5 1 0.50 0.59 0.0 0.50 0.83 0.0 0.0 0.50 0.59 4 0.0 0.68 0.50

3 . 6 0.50 0.54 1.0 0.50 0.50 0.0 0.0 0.50 0.62 18 1.5 0.50 0.50

48 . 1 1.80 0.97 0.0 0.50 0.50 0.5 0.5 0.50 0.69 14 1.0 0.50 0.50

41 10 0 1.49 0.50 0.0 0.50 0.50 0.5 0.0 0.50 0.71 12 0.5 0.50 0.50

51 10 0 1.10 0.68 0.5 0.50 0.50 0.0 0.0 0.50 0.72 0 0.0 0.50 0.50

37 15 0 1.15 1.10 1.5 0.60 0.50 0.0 0.0 0.50 0.79 10 0.5 0.56 0.50

55 20 6 1.70 1.90 0.5 0.50 0.50 0.0 0.5 0.50 0.79 16 1.0 0.93 0.50

47 15 1 1.20 0.50 1.5 0.50 0.50 0.0 0.0 0.50 0.96 0 2.0 0.50 0.50

42 10 1 1.47 1.10 1.0 0.50 0.50 0.5 2.0 0.50 1.00 2 1.0 0.50 0.50

49 15 1 0.70 1.40 1.0 0.50 0.77 0.5 1.5 0.50 1.40 4 0.0 0.50 0.57

46 . 0 0.50 0.50 0.5 0.50 0.50 0.0 0.0 0.50 0.50 0 0.5 0.50 0.50

34 5 4 1.14 0.50 1.0 0.50 0.50 0.0 0.5 0.50 0.50 2 7.0 0.50 0.50

14 15 5 1.40 0.61 0.5 0.50 0.50 0.0 0.5 0.50 0.50 8 0.5 0.50 0.50

57 10 1 1.40 1.10 1.5 0.50 0.77 0.0 1.0 0.50 0.50 0 2.5 0.65 0.71

58 . 2 1.57 . 0.0 0.50 0.50 0.0 0.0 0.50 0.50 0 2.0 0.50 0.50

1 . 0 . . 0.0 0.74 0.50 0.0 0.0 0.50 0.50 0 1.5 0.50 0.50

10 . 2 0.50 0.94 0.0 0.50 0.50 1.0 0.0 0.59 0.70 10 0.5 0.50 0.50

78 20 . . . 1.0 0.50 0.50 0.5 0.0 0.59 0.34 . 2.5 . 0.91

70 . 3 0.83 . 1.0 0.50 0.73 3.0 0.0 0.68 0.69 4 1.5 0.50 0.50

17 5 0 0.50 0.50 1.0 0.50 0.50 0.0 0.0 0.69 0.50 0 2.5 0.50 0.50

8 . 2 0.50 . 0.0 0.50 0.50 0.0 0.0 0.79 0.50 . 0.0 0.50 0.63

6 10 8 1.19 0.50 0.5 0.63 0.50 1.0 2.0 0.89 0.52 6 1.5 0.50 0.50

27 . 1 1.63 1.80 1.0 0.50 0.50 1.5 0.0 1.04 0.50 2 1.0 0.50 0.62

15 10 0 0.50 0.59 0.5 0.50 0.50 0.0 0.0 1.20 0.51 2 0.0 0.50 0.50

12 5 2 1.22 1.80 0.5 0.50 0.50 0.5 2.0 1.52 0.87 6 0.5 0.50 0.50

La Estanzuela Mexico

ENT.

Paraguay

 
 
Las mejores entradas con baja lectura de campo, % de grano, contenido de DON en EB y 
LE fueron: E1-31 (45), Shangai (52), Shangai (53),  NING 8331 (3), SHA3/CBRD (48), 
PROINTA Granar (41), Shangai (51), NG8675/CBRD (37),SODAT/SUM3//NING820/3/ 
NING8626 (55), SHA3/CBRD (47), Recurrent Selection 1 (42), SHA3/CBRD (49), E1-97 
(46), LI 107/YMI#6 (34), Catbird (14), V.SOL/NBOZU//PEL3101/ LR INTA (57), Ringo Sztar - 
Mini Mano (MM)/NB WW (146)  (58), Sumai#3 (1), Catbird (10), BRS Tarumã (78), INIA 
Caburé (70), CEP 24 (17), BUCK CHARRUA (8), BAU´S´/CEP87103//CEP14 (6), EPelon 
90/Suzhoe F3#8 (27), Catbird (15), Catbird (12) y se presentan en el Cuadro 4. En el Cuadro 
5 se presentan las cruzas y genealogías de las entradas destacadas cuando se dispone de 
ella. 
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Cuadro 5.  Cultivares y/o líneas resistentes y con bajo contenido de DON. 

45 E1-31 REMUS/CM82036

52 SHANGAI -0SHG-19GH-0FGR-0FGR

53 SHANGAI -0SHG-8GH-0FGR-0FGR

3 NING 8331 (Testigo R) NING7840/Yanmai#4

48 SHA3/CBRD -OSHG-1GH-0FGR-0FGR

41 PROINTA GRANAR  (MJI//PAK3563/CHAP70/3/DEI)

51 SHANGAI -0SHG-13GH-0FGR-0FGR

37 NG8675/CBRD CMSS92Y00639S-5-5SCM

55 SODAT/SUM3//NING820/3/NING8626 2SCM-0CHN-015Y-2SCM

47 SHA3/CBRD -0SHG-2GH-0FGR-0FGR

42 RECURRENT SELECTION 1 2SCM

49 SHA3/CBRD -0SHG-1GH-0FGR-0FGR-0SCM-0Y-020SCM

46 E1-97 REMUS/CM82036

34 LI 107/YMI#6 BC-208

14 CATBIRD CM91045-9Y-0M-5M-0Y-5PZ-0Y-4PZ-010Y-0E

57 V.SOL/N BOZU//PEL 73101/LR INTA -0FGR-0FGR-0FGR

58 RINGO SZTAR-MINI MANO (MM)/NB WW (146)

1 SUMAI#3 (Testigo R) Funo/Taiwan

10 CATBIRD CM91045-9Y-0M-0Y-5M-0Y-5M-1M-0Y-2M-0Y-1SCM

78 BRS Tarumã Century/BR35

70 INIA Caburé EFED/F5-83-7792-15

17 CEP 24

8 BUCK CHARRUA  (RAF/K.PET//K.REN/3/K.IMP//RAF/K.PET/4/LOV/5/RAF/K.PET//K.REN/3/K.IMP)

6 BAU´S´/CEP87103//CEP14 B34410-BY-3A-0A-0A-10A-1V-3A-0V

27 EPELON 90/SUZHOE F3#8

15 CATBIRD CM91045-5Y-0M-0Y-4M-2Y-0YZ-010M-0Y-1SJ-0Y-0

12 CATBIRD CM91045-5Y-0M-4M-7Y-0B-0FC-0FGR-0FGR-0FGR0F

PEDIGREEENT. CULTIVAR / CRUZA

 
 
 
2. Evaluar nuevas metodologías para análisis de tox inas eficientes y económicas  
Actividad desarrollada en México, Uruguay 
R. J. Peña, S. Pereyra, y G. Posadas Romano 
 
Desarrollo de método fluorométrico con columnas de bajo costo, para la 
determinación de DON en trigo. 
Gabriel Posadas y Roberto J. Peña. CIMMYT 
 
Para la validación de la metodología de columnas de bajo costo fueron analizadas 44 
muestras por fluorometría por duplicado (algunas por triplicado cuando la cantidad de 
muestra disponible así lo permitió). De las muestras utilizadas, 26 correspondieron a los 
materiales expuestos a infección natural de los diferentes ambientes del proyecto del Cono 
Sur (Batan México, Uruguay y Paraguay). Además, se incluyeron 10 mezclas de harinas 
integrales (T0 a T10) de muestras de China y Uruguay de años anteriores pero con niveles 
mas altos de DON y así poder ampliar el rango de análisis (de <0.5 a 30 ppm). También se 
incluyeron 8 muestras de material inoculado (Yuki) proporcionadas gentilmente por el 
proyecto de fusarium del CIMMYT. De las 44 muestras utilizadas en el estudio comparativo, 
solo 28 fueron analizadas por HPLC ya que esta técnica toma mucho más tiempo y costos 
aplicarlo, y por que algunas muestras que presentaron niveles bajos de DON no 
cuantificables por fluorometría eran también no cuantificables por HPLC con el protocolo 
utilizado. 
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Preparación de la muestra y extracción 
 
Hasta la extracción de la toxina de la muestra con solvente (acetonitrilo al 84%, 1:4, p:v) el 
procedimiento es el mismo para el método con columnas comerciales empacadas en el 
laboratorio y el “test kit” de Fluoroquant®. 
 
Purificación 
 
 El cambio sucede en la fase de purificación, donde se evaluaron 3 tipos de columnas:  

1) la columna comercial del kit para Fluoroquant de Romer Labs; 
2) columna empacada en tubo de polipropileno de 5ml  (te, tubo empacado; 

previamente hacer un orificio en la base del tubo con ayuda de un taladro); y 
3) columna empacada en columna tipo jeringa de polipropileno de 6ml (je, jeringa 

empacada). 
 

En ambas columnas empacadas se utilizó la misma mezcla (1.40 g) y misma cantidad de 
componentes de la mezcla. Estos componentes y sus proporciones en la mezcla son: 
carbón activado 0.020 g (Sigma-Aldrich, Fluka No. 05100, Activated charcoal norit), Alumina 
1.0 g (Sigma-Aldrich, No. 199974, Aluminum oxide, activated, neutral, Brockmann I, 
standard grade, ~150 mesh, 58A) y celite 0.38 g (Sigma-Aldrich, No. 20199-U, Celite 545-
AW).  
 
Se mezclan los 3 componentes homogéneamente asegurando que se incorpore muy bien el 
carbón activado porque su tamaño de partícula tan pequeño dificulta su incorporación a la 
mezcla. 
 
Se pesan 1.4 g de la mezcla y se adicionan a la columna de plástico tipo tubo (Sigma-
Aldrich, No. T1911-1000EA) o tipo jeringa (Sigma-Aldrich, Supelco No. 57026), a las cuales 
se les debe colocar previamente un frit (filtro, Sigma-Aldrich, Supelco No. 57181) en la base 
interior y otro filtro en la parte superior una vez adicionada la mezcla de secuestrantes 
limpiadores, con el filtro superior se compacta manualmente la mezcla en la columna. 
 
Ya empacada la columna, se coloca verticalmente en una gradilla sobre un tubo donde se 
colectara directamente la toxina purificada eluída (Fig 1) después de adicionar 4 ml de 
extracto de muestra en la parte superior de la columna sobre el filtro . Las diferencias de 
estas dos columnas son: en el caso da la tipo tubo (te) es más parecida en forma y diámetro 
a la columna comercial aunque la elusión tardara aprox. 15 min. y la tipo jeringa (je) es de 
mayor diámetro y tardara aproximadamente 8 min.  
 
Aunque parece que el tiempo de elusión es alto, esto no afecta en tiempo al procedimiento 
ya que se pueden cargar 20 extractos de muestras en igual numero de columnas en 2 o 3 
min y dejarlas eluir por gravedad el tiempo respectivo, comparado con columna comercial 
que toma 40 seg. a 1 min purificar 1 muestra. 
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Figura 1 . Purificación en columna te (izquierda) y columna je (derecha) 
 
Evaporación 
 
Una vez purificados los extractos de las muestras se puede continuar con el procedimiento 
normal que consiste en evaporar a sequedad 1.5 ml del extracto purificado en tubo de vidrio 
de borosilicato a 65 oC por 30 min.  
 
Derivatización 
 
Se resuspende el residuo secado (aquí se introduce otra modificación; reactivos preparados 
en el lab) con 1.5 ml de Metanol puro grado HPLC (Baker No. 9093-03,  99.5%) y se le 
adiciona 22 ul de etilendiamina 5% (Sigma Fluka 03550 puriss. p.a. >99.5%, preparando 0.5 
ml de etilendiamina en 10ml de metanol puro) y 39 ul de nitrato de zirconio (Nitrato de 
zirconio Sigma Fluka 96615, preparado a razón de 0.6 g en 10 ml de metanol puro). Luego 
se agita rápidamente y calienta a 50oC por 10 min. 
 
Lectura en fluorómetro 
 
Finalmente se enfrían los tubos de reacción en agua, se secan y se leen en fluorómetro. 
 
RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los resultados del contenido de DON evaluado por fluorometria 
con las 3 columnas; la columna del método comercial y las dos columnas del método 
modificado de bajo costo, así como la evaluación por HPLC utilizando cada una de las 3 
columnas para limpiar la muestra antes de ser inyectada al HPLC. 
 
Con las columnas de bajo costo se logran obtener resultados similares a los obtenidos con 
la columna comercial cuando se analizan dentro del mismo equipo, fluorómetro o HPLC, y 
correlaciones altas cuando se hace la comparación entre los dos equipo para cada una de 
las columnas. Se observa en general para las mismas muestras valores ligeramente 
menores cuando se analizan por HPLC comparado con el análisis por fluorómetro (Figura 
2). 
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De acuerdo a los resultados observados, se puede decidir la utilización de las columnas de 
bajo costo al menos para la evaluación de un gran número de muestras para una selección 
preliminar y comprobar la precisión de la evaluación con el método comercial usando solo 
aquellas muestras seleccionadas de mayor interés, porque ya se tendría el extracto y solo 
habría que hacer la purificación con columna y continuar el procedimiento.  
 
Una ventaja más de las columnas de polipropileno de bajo costo es que se pueden lavar y 
volver a empacar reduciendo aun más los costos, Cuadro 6. 
 
Cuadro 6 . Costos de columnas, comercial-kit y de bajo costo en México. 
 
 Columna kit comercial Columna tipo 

jeringa (je) 
Columna tipo tubo 
(te) 

Columna vacía   2.30 0.15 
Filtros  1.65 1.65 
Mezcla de empaque  0.21 0.21 
1 juego de 2 reactivos 
para derivatización 

 0.03 0.03 

1 juego de 2 
calibradores y 1 
control (DON) 

 0.03 0.03 

    
Total / 1 columna  US$   14.60 US$   4.22 US$  2.08 
Proporción de costo  100% 29% 15% 

 
 

 
Figura 2 . Coeficientes de determinación de las diferentes tipos de columnas (comercial y de 
bajo costo, te y je) y dos equipos de análisis (Fluorómetro y HPLC): a) en HPLC, se 
compara los datos obtenidos en columna comercial (Mycosep225, Romer Labs.) con los 
obtenidos en cada una de las 2 columnas de bajo costo; b) se compara HPLC vs 
Fluorómetro para cada columna en forma individual; c) en Fluorómetro, col. comercial vs. 

a)

b)

c)

d)
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columnas de bajo costo; d) HPLC de col. comercial vs Fluorómetro de las 2 cols. de bajo 
costo. 
 

 
Figura 3 . Muestra T7 eluyendo en HPLC, limpiada con columna empacada tipo tubo (te) 
 
 
 
Implementación del método fluorométrico de bajo cos to en INIA La Estanzuela 
 
El método fluorométrico de DON de bajo costo de columna tipo tubo (te) desarrollado e 
implementado en CIMMYT se testeó y ajustó para su uso en el Laboratorio de Fitopatología 
de INIA La Estanzuela en abril de 2009. 
 
Se siguió el mismo procedimiento realizado en CIMMYT. La composición de la mezcla 
utilizada en la columna tipo tubo en este caso fue: 0.025 g de carbón activado (Sigma-
Aldrich, Fluka No. 05100, Activated charcoal norit), 1.0 g de Alumina (Sigma-Aldrich, No. 
199974, Aluminum oxide, activated, neutral, Brockmann I, standard grade, ~150 mesh, 58A) 
y 0.375 g de celite (Sigma-Aldrich, No. 20199-U, Celite 545-AW). Luego de mezclar 
homogéneamente los componentes se adicionó esta mezcla  a razón de 1.4 g a la columna 
de plástico tipo tubo (Sigma-Aldrich, No. T1911-1000EA). 
El tiempo de elusión logrado en Estanzuela fue de 20 minutos, algo superior al logrado en 
CIMMYT (15 min), pero que no latera los tiempos totales del procedimiento. 
 
Mediante la utilización de las columnas de bajo costo se lograron resultados similares a los 
obtenidos con la columna comercial (Cuadro 7), mientras que el costo de las primeras 
representa un 40% del costo del método comercial (Cuadro 8). 
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Cuadro 7 . Media, desvío estándar y coeficiente de variación del contenido de DON 
obtenidos en una muestra referencia (R2157) a través del método comercial y el método de 
bajo costo con columna empacada en tubo de polipropileno. 
 
  FQ comercial  FQ tipo columna empacada (te)  

Referencia  Media 
(ppm) 

DE 
(ppm) 

CV 
(%) 

Media 
(ppm) 

DE 
(ppm) 

CV 
(%) 

R2157  4.9 0.72 14.7 4.7 0.47 9.8 

 
 
Cuadro 8 . Costos (U$S) de los métodos comercial y tipo columna empacada en tubo en 
Uruguay. 
 

Insumo  Kit comercial  Columna empacada 
en tubo  

Filtros   3.46 

Alumina   0.95 

Carbón activado   0.04 

Celite   0.53 

Etilendiamina   0.03 

Nitrato de circonio   0.03 

Tubos polipropileno   0.23 

Tubos borosilicato   0.45 

U$S  14.50 5.72 

 
 
3. Identificar y desarrollar fuentes de resistencia  con adaptación regional  
Actividad desarrollada por Argentina y Uruguay 
Argentina, INTA Marcos Juárez: Enrique Alberione 

 
Evaluación de germoplasma bajo condiciones de campo  semicontroladas frente a 
Fusarium graminearum  - Período de evaluación: Años 2006, 2007 y 2008 
 
Durante los años 2006, 2007 y 2008 se evaluó en la EEA INTA Marcos Juárez el vivero 
denominado FUSRTOX (proyecto IICA PROCISUR) al tipo de resistencia I o resistencia a la 
penetración. El ensayo estuvo compuesto de un total de 85 entradas sembrándose además 
los siguientes cultivares testigos: K.Atlas (moderadamente resistente), 7C//Polk On, 
B.Halcón (susceptibles), Sumai #3, Sumai #3 origen CBF y Sumai# 3 origen Minnesota  y  
YMI#6-26B (resistentes).  
 
Durante los 3 años el vivero se sembró en similar fecha correspondiente a fines de julio y 
comienzo de agosto. El vivero se condujo bajo condiciones de campo con control parcial de 
humedad y temperatura bajo cobertizo metálico. El diseño de siembra empleado fue de hill 
plots sin repeticiones. El objetivo principal fue evaluar el comportamiento del germoplasma 
en resistencia de tipo I o resistencia a la penetración  frente a la Fusariosis de la espiga en 
condiciones de inoculación artificial.  
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Se utilizó como sitio de implantación del ensayo un espacio de suelo bajo condiciones de 
campo pero cerrado y  protegido con estructura metálica y tejido de malla fina para evitar 
daños por piedra y por pájaros. El suelo se acondicionó para la siembra mediante laboreo,  
refinado de la tierra y emparejado del terreno. Cada año se realizó fertilización en base a 
nitrógeno (urea) en relación a los niveles de nutrientes del suelo conocido mediante 
resultados de laboratorio sobre muestras de suelo extraídas para tal fin. La siembra se 
realizó de manera manual sembrándose aproximadamente 6 semillas correspondientes a  
cada uno de los  materiales en cada hill plot con el objetivo de obtener la misma cantidad de 
plantas. Inicialmente se proporcionó agua en forma de riego por aspersión para lograr una 
satisfactoria emergencia de las plántulas. Coincidiendo con el estado de espigazón se 
corrieron cortinas plásticas (medias sombras) para disminuir el efecto de la temperatura y la 
luz solar evitando la pérdida de humedad a nivel de las espigas. A partir de este momento 
se comenzó con la revisación diaria de las plantas en cada hills con el fin de detectar el 
estado de antesis en 5 espigas. Habiéndose identificado los hills  en estado de antésis se 
procedió a  inocular las espigas que se encontraban en este estado, cuidando de no inocular  
los hills contiguos mediante uso de pantalla que asegurara la sola inoculación del hills 
previamente identificado.   
 
Se empleó cada año una solución de macroconidios en suspensión proveniente de cepas 
locales de Fusarium graminearum aisladas a partir de espigas infectadas a campo. 
Previamente el inóculo se calibró con un hemacitómetro llevando la solución de inóculo a 
una  concentración de aproximadamente 2,8 x 105 conidios/ml.  
Las inoculaciones se realizaron por asperjado empleándose aspersor manual con sistema 
de presión para lograr adecuada uniformidad en la dispersión de las gotas.  
Luego de la inoculación se identificó a cada hills con cintas de distintos colores indicando las 
fechas de inoculación. 
 
La evaluación de la enfermedad se hizo a través de observación visual de 5 espigas con 
síntomas de la enfermedad, determinándose en cada hills el porcentaje de severidad 
promedio refiriendo el mismo a un valor asignado en la escala brasilera y japonesa 
propuesta para este tipo de evaluación (Cuadro 9). 
  
Cuadro 9.   Escala brasilera y japonesa basada en la severidad de la espiga afectada.     
 

Escala 0 1 2 3 4 5 

Niv.de resitencia inmune resistente Mod resist Mod 
suscept 

Susceptible Muy 
suscept 

% de infección 0 1-5 5-25 25-50 50-75 > 75 

 
Para la obtención de resultados comparables entre hills, se realizaron dos evaluaciones en 
momentos definidos según sumatoria térmica a partir del día de inoculación. Los dos 
momentos fueron 350 GD y 450 GD respectivamente calculado en base a la sumatoria de la 
temperatura media diaria. Ambos momentos aportaron información sobre el comportamiento 
inicial del genotipo frente a la enfermedad y sobre el nivel de susceptibilidad o resistencia 
que presenta. 
 
Los rangos en los valores de la escala de evaluación utilizada fueron  convertidos a valores 
de porcentajes de severidad. Como el valor de severidad surge de observar la infección 
promedio de cinco espigas, el valor de la escala puede verse excedido o reducido 
indicándose con signo positivo (+) o negativo (-). Esto aporta mayor precisión a la 
evaluación. En el Cuadro 9 se observa los valores de severidad que se corresponden con 
cada valor de la escala.  
 
 



16 
 

Cuadro 10 . Valores de severidad asignados según los niveles de escala brasilera y 
japonesa. 
 

escala 0 1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 
% sev 0 1 5 7 10 25 30 30 50 60 70 75 80 85 90 100 

 
(+) el % de infección es algo superior al valor propuesto por la escala   
(-)  el % de infección es algo inferior  al valor propuesto por la escala   

 
Los gráficos fueron elaborados con el programa estadístico Infostat versión Profesional.  
 
Resultados  
 
El Cuadro 11 resume la información registrada en la evaluación de resistencia a la 
penetración o resistencia de tipo 1 expresada en valores de escala brasilera y japonesa 
propuesta para la evaluación de Fusariosis de la espiga. Se presentan datos de los 85 
cultivares y 7 cultivares  testigos evaluados cada uno de ellos  en dos momentos distintos. 
Se observa en la primera columna de cada año la evaluación correspondiente a los 350 GD 
y en la segunda columna la evaluación registrada a los 450 GD.    
 
Cuadro 11.  Evaluación del germoplasma a la resistencia de tipo 1. Valores expresados en 
términos de escala brasilera y japonesa.  
 

 
 
 

Germoplasma 
Año 2006 Año 2007 Año 2008 

1º Eval  2º Eval 1º Eval  2º Eval 1º Eval  2º Eval 

P. INTA GRANAR 1 2+ 1+ 2- 0 0 

RECURRENT SELECTION 1                  25CM 1- 1 1- 2 1- 1- 

RECURRENT SELECTION 1               25CM-0Y-0SCM-0Y-020SCM 1- 1+ 1+ 1+ 2- 2- 

RECURRENT SELECTION 1   25CM-0Y-0SCM-0Y-020SCM1PZ-0Y-3SJ-0Y-0SCM-0Y-020SCM 2- 3- 1 3- 0 , 

E1-31 0 0 1+ 1 , , 

E1- 97 1- 1- . . , 1+ 

SHA3/CBRD       OSHG.2GH.OFGR-OFGR 2- 3- 2- 2- , 1- 

SHA3/CBRD       OSHG-1GH.OFGR-OFGR 2- 3- 2- 4- 0 0 

SHA3/CBRD       OSHG-1GH.OFGR-OFGR-OSCM-OY-020SCM 2 2+ 2+ 2- , 0 

SHA5/WEAVER 1- 1+ 1+ 2+ , , 

SHANGAI     OSHG-13GH-OFGR-OFGR 1+ 2+ 1- 1- , 1+ 

SHANGAI     OSHG-19GH-OFGR-OFGR 1+ 3- . 1- 1+ 2+ 

SHANGAI     OSHG-8GH-OFGR-OFGR 0 1+ 1 1 0 0 

SHANGAI     OSHG-58GH-OFGR-OFGR 1+ 2+ 1- 2+ 0 0 

SODAT/SUM3//NING820/3/NING8626 1+ 3- 1 1+ 0 1 

TEZANOS PINTO PRECOZ 2- 2+ 1 2 0 0 

V.SOL/N BOZU//PEL 73101/LR INTA 1+ 2 1+ 2+ 0 2 

RINGO SZTAR-MINI MANO (MM)/NB WW (146) 2- 4- 2 3 1- 1+ 

CATBIRD DIF 1073 1+ 2 2- 2- 0 2- 

ONIX 0+ 1+ 1 1 1- 1- 

K.SAGITARIO 3 3- . . , 2+ 

B. GUAPO                                                    3- 3+ . . , , 

P.INTA MOLINERO 0 1- 2- 3- , 2- 

P.INTA GRANAR 1+ 2- 0 2- , 1- 

K.ESCORPION 1+ 2 . . , , 
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Germoplasma 

Año 
2006  Año 2007 Año 2008 

1º Eval  2º Eval 1º Eval  2º Eval 1º Eval  2º Eval 

Kl. ATLAS (T MR)                                   1 2+ . . 0 1- 

7C//POLK/ON (TS) 2- 3- 2- 3 2+ 3+ 

B. HALCÓN (TS)                                                   2 2+ 1 1+ 2+ 3 

SUMAI 3 (TR) (Origen CBF) 1+ 2- 1- 1+ 1+ 1+ 

SUMAI 3 (TR) (Origen Minnesota) 2- 2+ 1 2- 1+ 2 

YMI 6-26B (TR) 1- 1+ 1- 2- , , 

SUMAI 3 (testigo R) 2 3 3 4- 1- , 

FRONTANA (testigo R) 0 0 0 1 0 1- 

NING 8331 (testigo R) 2+ 3 2- 3- 0 1- 

BUCK GUARANI (testigo S) 1- 2- 1+ 2- , 2 

BAU´S´/CEP83128//EMB 27 (CEP 9612) 2- 2+ 2 2 0 0 

BAU´S´/CEP87103//CEP 14 0 0+ . . , 2 

BCN/3/68112/WARD//AE.SQ(369) 1+ . . . 0/1- 0 

BUCK CHARRUA 2- 3- 2 . , , 

CATBIRD   CM91045-5Y-OM-OY-4M-4Y-2M-OM-4M-OY-2SCM 1+ 2- 2- 1+ 1- 1- 

CATBIRD   CM91045-9Y-OM-OY-5M-OY-5M-1M-OY-2M-OY-1SCM 2 3 2- 3 1- 1- 

CATBIRD    CM91045-5Y-OM-4M-7Y-OB-OFC-OFGR-OFGR- OFGR 2 3 2- 2+ 0 0 

CATBIRD    CM91045-5Y-OM-4M-7Y-OB-OFC-OFGR-OFGR- OFGROF 2 3+ 1- 2- 0 0 

CATBIRD    CM91045-9Y-OM-OY-5M-4Y-OB-5PZ-OY-2PZ-O1OY-OM-4SJ-OY-1SCM-OY-2SCM 2- 2 1 1+ , 1 

CATBIRD    CM91045-9Y-OM-5M-OY-5PZ-OY-4PZ-O1OY-0E 0 1+ 3- 1+ 0/1- 1- 

CATBIRD    CM91045-5Y-OM-OY-4M-2Y-0YZ-O1OM-0-1SJ-OY-0 1+ 2+ 1- 1+ 0/1- 1- 

CATBIRD 2 3- 1 2- 0/1- 1- 

CEP 24 2 3- 3 2- 1 2- 

CEP 24/EMBRAPA27 2+ 2+ 1 1 0/1- 1- 

CEP 24/PF 87107//PVN/ANI´S´ 2- 2+ 1+ 3- 1- 1 

CEP 27/PF85229//BR35/MILAN 2- 3+ . 1- 0 0 

CEP8466//BJY´S´/JUP/3CEP14/4BR23 0+ 1 2+ . 0 2- 

CHIR3/5CS/TH.CU//GLEN/3/ALD/PVN/4/CS/LE.RA//2*CS/3/CON 79 2+ 3 0 2- 0 2- 

CHUM18//JUP/BJY 1- 2+ 0 1- 0 1- 

CHUM18//JUP/BJY 2- 2+ 1- 1+ 0 0 

COOP. CABILDO 0 . 2- 3 , , 

EMBRAPA 27//CEP8818 1+ 2+ 1- 2- , 1 

EPELON 90/SUZHOE F3#8 0 1+ 1+ 2 , 1- 

FRONTANA/REMUS 2 2+ 3+ . , , 

KLAT/PEL74142//LRI/NYUBAI/3KLAT/CEP75203//LAJ1409/PF7815 2- 3- 2- 1 0 0 

K. ATLAS 1- 1 1- 1+ , 2+ 

K. CACIQUE 1+ 2 2- 2+ , , 

K.PEGASO 1 2- . . 3 , 

K.VOLCAN 0 1 1+ 2+ , 2+ 

LI 107/YMI#6 2+ 3 3- 3- 0 0 

NG8675/CBRD    CMSS92Y00639S-2-2SCM-OCHN-015Y-1SCM 2 3- 2 1+ 1- 1- 

NG8675/CBRD     CMSS92Y00639S-5-5SCM 3- 4- 2 3 0/1- 1- 

NG8675/CBRD     CMSS92Y00639S-4-1SCM-OCHN-015Y-3SCM 0 0 1- 2- , 1 

NG8675/NING8645      2- 2- . . 2 2 

PC B084.985/JIANZIMAI//8744 1- 1+ 2- 2+ , 2 
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La presencia de puntos en las celdas (.) indica ausencia de datos. 
 
Los Cuadros 12, 13 y 14 resumen la información de tres años de evaluación del 
comportamiento del germoplasma expresado en valores de severidad final (segundo 
momento de evaluación). 
 
El Cuadro 12 muestra un grupo de 18 cultivares que presentaron muy buen comportamiento 
frente a la enfermedad con valor de severidad no superior al 10%. 
 
Cuadro 12 . Germoplasma con niveles de severidad hasta 10%. 

  

 Cultivares  
2º Eval (450 GD) 

2006 2007 2008 

BRS577 1 5 5 

FRONTANA 0 5 1 

ONIX 7 5 1 

SHANGAI     OSHG-8GH-OFGR-OFGR 7 5 0 

CATBIRD..4PZ-O5OY-0E 7 7 1 

CATBIRD..4M-OY-2SCM 10 7 1 

INIATERO 1 7 5 

RECURRENT SELECTION 5               25CM-0Y-0SCM-0Y-020SCM 7 7 10 

SUMAI3(TR)(Orígen CBF) 10 7 7 

NG8675/CBRD     CMSS92Y00639S-4-5SCM-OCHN-055Y-3SCM 0 10 5 

K.PEGASO 10 . , 

E135 0 5 , 

BRS LOURO 10 7 , 

INIA BOYERO 0 7 , 

YMI 6-26B (TR) 7 10 , 

E1 97 1 . 7 

BCN/3/68552/WARD//AE.SQ(369) . . 1 

BRS CAMBOIM 10 . , 

 
Dentro de este grupo los cultivares BRS577,  FRONTANA,  ONIX,  SHANGAI     OSHG-
8GH-OFGR-OFGR,  INIATERO  y  CATBIRD..4PZ-O5OY-0E presentaron en tres años de 
evaluación consistentemente los niveles más bajos de severidad. 
 
El  Cuadro 13 muestra el grupo de cultivares sobre el que se  registró niveles de severidad 
no superiores al 30%. 
 

Cuadro 13 . Germoplasma con niveles de Severidad de hasta el 30%. 
 

Cultivares   2º Eval (450 GD) 

2006 2007 2008 

CHUM58//JUP/BJY 30 1 1 

SHANGAI     OSHG-53GH-OFGR-OFGR 30 1 7 

SHANGAI     OSHG-59GH-OFGR-OFGR 30 1 30 

CEP24/EMBRAPA27 30 5 1 

KLAT/PEL74542//LRI/NYUBAI/3KLAT/CEP75203//LAJ5409/PF7855 30 5 0 

BRS TIMBAUVA 30 7 5 

CATBIRD    CM950415Y-OM-OY-4M-2Y-0YZ-O5OM-0-5SJ-OY-0 30 7 1 

K.ATLAS 5 7 30 

NG8675/CBRD    CMSS92Y00639S-2-2SCM-OCHN-055Y-5SCM 30 7 1 

SODAT/SUM3//NING820/3/NING8626 30 7 5 

BUCK GUARANI (testigo S) 10 10 25 

CATBIRD 30 10 1 

CATBIRD DIF 5073 25 10 10 

CEP 24 30 10 10 
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EMBRAPA 27//CEP8858 30 10 5 

ITAPUA 50 10 10 30 

P.INTA GRANAR 10 10 1 

SHA3/CBRD       OSHG.2GH.OFGR-OFGR 30 10 1 

SHA3/CBRD       OSHG-5GH.OFGR-OFGR-OSCM-OY-020SCM 30 10 0 

SUMAI 3 (TR) (Orígen Minnesota) 30 10 25 

BAU´S´/CEP83528//EMB 27 (CEP 9652) 30 25 0 

BRS 579 30 25 30 

EPELON 90/SUZHOE F3#8 7 25 1 

INIACHURRINCHE 7 25 1 

RECURRENT SELECTION 5                  25CM 5 25 1 

TEZANOS PINTO PRECOZ 30 25 0 

CEP 24/PF 87507//PVN/ANI´S´ 30 30 5 

E. PELON 90 0 30 1 

IAN 8 7 30 30 

K. CACIQUE 25 30 , 

K.VOLCAN 5 30 30 

P.INTA MOLINERO 1 30 10 

PC B084.985/JIANZIMAI//8744 7 30 25 

RECURRENT SELECTION 5   25CM-0Y-0SCM-0Y-020SCM5PZ-0Y-3SJ-0Y-0SCM-0Y-020SCM 30 30 , 

SHA5/WEAVER 7 30 , 

SHANGAI     OSHG-58GH-OFGR-OFGR 30 30 0 

V.SOL/N BOZU//PEL 73505/LR INTA 25 30 25 

BAU´S´/CEP87503//CEP 54 0 . 25 

BUCK CHARRUA 30 . , 

CEP8466//BJY´S´/JUP/3CEP54/4BR23 5 . 25 

FRONTANA/REMUS 30 . , 

INIA CABURE 30 . 10 

K.ESCORPION 25 . , 

K.SAGITARIO 30 . 30 

NG8675/NING8645      10 . 25 

FRONTANA/REMUS 30 . , 

INIA CABURE 30 . 10 

K.ESCORPION 25 . , 

K.SAGITARIO 30 . 30 

NG8675/NING8645      10 . 25 

 
 
 
Dentro de este grupo se destacaron los cultivares ProINTA Granar,  Catbird Dif 5073, 
EPelón 90/Suzhoe F3#8, INIA Churrinche, Recurrent Selection, 5 25CM y Back Guaraní, 
aunque éste último esté identificado como testigo susceptible. Si se toma como referencia el 
año 2007 se puede observar diferencias manifiestas en comportamiento entre cultivares en 
este rango de severidad.  
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18
20%

50
54%

24
26%

hasta 10% sev hasta 30% sev mayor o igual al 50%

El Cuadro 14 muestra el grupo de cultivares que presentó, en al menos un año de 
evaluación, valores de severidad igual o mayores al 50%.  
 
Cuadro 14 . Germoplasma con niveles de Severidad igual o mayor al 50% registrado en al 
menos un año de evaluación. 
 

 Cultivares  
2º Eval (450 GD) 

2006 2007 2008 

CEP 27/PF85229//BR35/MILAN 60 1 0 

ITAPUA 40 50 1 30 

B.HALCÓN                                                   30 7 50 

INIAMIRLO 50 7 7 

CATBIRD    CM950415Y-OM-4M-7Y-OB-OFC-OFGR-OFGR- OFGROF 60 10 0 

CHIR3/5CS/TH.CU//GLEN/3/ALD/PVN/4/CS/LE.RA//2*CS/3/CON 79 50 10 10 

CATBIRD    CM950415Y-OM-4M-7Y-OB-OFC-OFGR-OFGR- OFGR 50 30 0 

ITAPUA 60 50 30 25 

LI 507/YMI#6 50 30 0 

MIAN YANG815//PC B084.985/JIANZIMAI 50 30 0 

NING 8335 (testigo R) 50 30 1 

7C//POLK/ON 30 50 60 

BRSTARUMA 30 50 , 

BRSUMBU 60 50 , 

CATBIRD   CM950419Y-OM-OY-5M-OY-5M-5M-OY-2M-OY-5SCM 50 50 1 

COOP. CABILDO . 50 , 

IAN 50 50 50 25 

NG8675/CBRD     CMSS92Y00639S-15SCM 60 50 1 

RINGO SZTAR-MINI MANO (MM)/NB WW (546) 60 50 7 

ITAPUA 45 60 60 25 

ITAPUA 55 50 60 25 

SHA3/CBRD       OSHG-5GH.OFGR-OFGR 30 60 0 

SUMAI 3 (testigo R) 50 60 , 

B. GUAPO                                                    60 . , 

 
Según se observa en  el Cuadro 14 existe en este grupo de cultivares  grandes diferencias 
entre años, no obstante algunos de ellos presentaron consistentemente durante dos años 
valores altos de severidad. Es el caso de BRSUmbu, Catbird CM950419Y-OM-OY-5M-OY-
5M-5M-OY-2M-OY-5SCM,  IAN 50, NG8675/CBRD CMSS92Y00639S-15SCM,  Ringo 
Sztar-Mini Mano (MM)/NB WW (546), Itapúa y llamativamente Sumai#3 siendo que es 
conocida su resistencia a la enfermedad. Durante el año 2008 se registraron en general 
bajos niveles de severidad debido seguramente a las condiciones ambientales que se 
presentaron. No obstante cultivares muy susceptibles como 7C//POLK/ON y Buck Halcón 
presentaron un alto nivel de severidad.     

 
En el Figura 4 se observa la distribución del germoplasma evaluado según el nivel final de 
severidad registrado. 
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Figura 4 . Distribución en porcentajes según el nivel de severidad registrado en el 
germoplasma evaluado.  
 
El 74% de los cultivares presentó moderada resistencia a la enfermedad  considerando un 
valor de severidad no superior al 30%. El 26% del germoplasma restante se comportó como 
moderadamente susceptible a susceptible (severidad superior al 50%). 
 
Comportamiento del germoplasma evaluado frente a Fu sariosis de la espiga en 3 años 
de evaluación  
 
En el Figura 5 se observa los niveles de severidad registrados en el germoplasma evaluado 
en el primer momento de evaluación (350GD) durante los años 2006, 2007 y 2008. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 .  Primer momento de evaluación.  
 
 
La Figura 6 muestra los niveles de severidad registrados en el germoplasma evaluado en el 
segundo momento de evaluación (450GD) durante los años 2006, 2007 y 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 . Segundo momento de evaluación. 
 
 
Entre ambos gráficos se observan diferencias en los niveles de severidad debido al 
momento de la evaluación. El gráfico 1 muestra el comportamiento de los cultivares frente a 
la enfermedad en los tres años de evaluación en valores de severidad registrada  una suma 
térmica de 350GD para cada cultivar a partir de la fecha de inoculación. El gráfico 2 muestra 

Niveles de severidad registrados en el germoplasma 
evaluado - 2 do momento de evaluación (450 GD) 
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similar información pero con registros de severidad registrada una sumatoria térmica de 
450GD desde la fecha de inoculación de cada cultivar.  
Los registros de severidad del momento 1 de evaluación son menores en relación al 
momento 2 en que se registró la severidad final alcanzada. Se observa en cada gráfico, 
curvas de tendencia que indican que el comportamiento de los cultivares fue diferente según 
los años. Durante los años 2006 y 2007 se presentaron condiciones más favorables al 
desarrollo de la enfermedad; en tanto que el año 2008 se diferencia claramente de los 
anteriores indicando menor nivel de infección. La mayor diferencia se observa en el gráfico 1 
(evaluación a 350GD) con un nivel de severidad significativamente menor debido a 
condiciones ambientales características de años secos. No obstante y a pesar de esto se 
observan cultivares que presentaron altos registros en severidad, superiores al resto, 
evidenciando susceptibilidad. Los cultivares que manifestaron susceptibilidad son IAN 8, 
Buck HALCON (TS), 7 C//PolkOn (TS) con 30 % de severidad y K.PEGASO con hasta 50% 
de severidad.   
 
Los cultivares CHIR3/5CS/TH.CU//GLEN/3/ALD…, CEP 24/EMBRAPA27, NING 8335 (TR), 
ITAPUA 60,  BRS UMBU,  LI 507/YMI#6 presentaron en el año 2006 una severidad de 30%. 
Por su parte  K. Sagitario presentó una severidad de 50%.  En el año 2007 se destacaron 
por altos niveles de severidad inicial CATBIRD    CM950419Y-OM-5M-OY-5PZ-OY-4PZ-
O5OY-0E, CEP8466//BJY´S´/JUP…. (30% de severidad), SUMAI 3 (TR) (50% de severidad) 
y FRONTANA/REMUS (60% de severidad). 
En el segundo momento de evaluación (450GD) se registraron los mayores niveles de 
severidad sobre los cultivares Buck HALCON (50% sev), 7C//PolkON (60% sev) (año 2008). 
INIA MIRLO CHIR3/5CS/TH.CU//GLEN/3/ALD/PVN/…., CATBIRD CM950415Y-OM-4M-7Y-
OB-OFC-OFGR-OFGR- OFGR,  ITAPUA 60 
LI 507/YMI#6,  MIAN YANG815//PC B084.985/JIANZIMAI, NING 8335 (testigo R), ITAPUA 
55,  SUMAI 3 (TR), CATBIRD    CM950415Y-OM-4M-7Y-OB-OFC-OFGR-OFGR- OFGROF,  
BRS UMBU,  NG8675/CBRD     CMSS92Y00639S-15SCM RINGO SZTAR-MINI MANO 
(MM)/NB WW (546),  ITAPUA 45,  B. GUAPO  (severidad igual o superior al 50%). En el año 
2007 7C//PolkON, ITAPUA 45, ITAPUA 55, BRS TARUMA, RINGO SZTAR-MINI MANO...., 
SUMAI 3 (TR)  presentaron los mayores niveles de severidad (igual o superiores al 50%). 
 
Cultivares con buen comportamiento a la infección i nicial de la enfermedad   
 
El Cuadro 15 muestra los cultivares en los que se registró el menor nivel de severidad inicial 
en el primer momento de evaluación. La información se completa con el nivel de severidad 
final alcanzado.   
 
Cuadro 15 . Germoplasma con niveles de severidad iguales e inferiores al 7%. Evaluación 
de resistencia tipo 1. 
 
Momento de evaluación 350 GD (desde la inoculación artificial)  

Momento de eval 450 GD (1) 
  
  

 Cultivares  
  

Años 

2006 2007 2008 

FRONTANA (testigo R) 0 0 , 5 (2007) 

INIA TERO 0 0 , 7 (2007) 

CHUM58//JUP/BJY 1 0 0 30 (2006) 

P.INTA GRANAR 7 0 , 10 (2006 y 2007 

NG8675/CBRD     CMSS92Y00639S-4-5SCM-OCHN-055Y-
3SCM 0 1 0 10 (2007) 

YMI 6-26B (TR) 1 1 , 10 (2007) 

K. ATLAS 1 1 , 30 (2008) 

RECURRENT SELECTION 5                  25CM 1 1 1 10 (2008) 

SUMAI 3 (TR) (Orígen CBF) 7 1 7 10 (2006) 
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CATBIRD    CM950415Y-OM-OY-4M-2Y-0YZ-O5OM-0-5SJ-
OY-0 7 1 1 30 (2006) 

EMBRAPA 27//CEP8858 7 1 , 30 (2006) 

SHANGAI     OSHG-53GH-OFGR-OFGR 7 1 , 30 (2006) 

SHANGAI     OSHG-58GH-OFGR-OFGR 7 1 0 30 (2006 y 2007) 

SHANGAI     OSHG-8GH-OFGR-OFGR 0 5 0 7 (2006) 

INIA BOYERO 0 5 , 7 (2007) 

ONIX 0 5 1 7 (2006) 

EPELON 90/SUZHOE F3#8 0 7 , 25 (2007) 

K.VOLCAN 0 7 , 30 (2007 y 2008) 

E135 0 7 , 5 (2007) 

BRS 577 0 7 1 5 (2007 y 2008) 

BUCK GUARANI (testigo S) 1 7 , 25 (2008) 

SHA5/WEAVER 1 7 , 30 (2007) 

V.SOL/N BOZU//PEL 73505/LR INTA 7 7 , 30 (2007) 

INIA CHURRINCHE 7 7 0 25 (2007) 

BRS TIMBAUVA 7 7 5 30 (2006) 

BAU´S´/CEP87503//CEP 54 0 . 0 25 (2008) 

E1 97 1 . 0 7 (2008) 

BRS CAMBOIM 1 . , 10 (2006) 

Kl. ATLAS (T MR)                                   5 . 0 30 (2008) 

BCN/3/68552/WARD//AE.SQ(369) 7 . 1 1 (2008) 

SHANGAI     OSHG-59GH-OFGR-OFGR 7 . 7 30 (2006 y 2008) 

K.ESCORPION 7 . , 25 (2006) 

ITAPUA 55 7 . 1 60 (2007) 

(1) valor máximo registrado     

 
Todos los cultivares en este grupo manifestaron un nivel de infección inicial bajo con 
comportamientos de resistencia frente a la enfermedad. Esta caracterización se vio  
modificada con el avance de la infección. No obstante algunos cultivares siguieron 
manteniendo niveles bajos de severidad. Los cultivares más destacados por su nivel de 
resistencia son: FRONTANA (testigo R),  INIA TERO, SHANGAI     OSHG-8GH-OFGR-
OFGR, INIA BOYERO, ONIX, E 135, BRS 577 y E 197. El resto de los cultivares 
presentaron valores finales de severidad que los clasifican como moderadamente 
resistentes a moderadamente susceptibles (valores comprendidos entre 5 y 30%). La 
excepción en este grupo la presentó el cultivar ITAPUA 55 que tuvo bajo nivel de severidad 
inicial pero con alta severidad al final (60%) que lo ubica como susceptible.    
 
Comportamiento diferencial en resistencia de tipo I  de cultivares frente a Fusariosis 
de la espiga en evaluaciones de 3 años  
 
Se observó en el germoplasma evaluado diferentes comportamientos frente a la 
enfermedad. Se logró identificar cultivares con resistencia a la enfermedad y diferenciarlos 
de aquellos moderadamente susceptibles a susceptibles. Los cultivares resistentes 
presentaron durante los 3 años de evaluación valores consistentes en severidad no 
superiores al 10%. Por su parte los cultivares moderadamente susceptibles presentaron 
valores de severidad de hasta 30%. Los cultivares que se observaron susceptibles tuvieron 
un valor de severidad superior al  50%.  
  
Durante los 3 años de evaluación los cultivares BRS 577, Onix, Frontana y Shangai OSHG-
8GH-OFGR-OFGR se comportaron como resistentes presentando valores de severidad por 
debajo del 10%.  
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Según se observa en el gráfico 3, comparando los 3 años, las condiciones del año 2007 no 
resultaron favorables al desarrollo de la enfermedad principalmente por la ocurrencia de 
menor temperatura y humedad relativa moderada durante parte de octubre y noviembre. 
Los mayores niveles de severidad se registraron en los años 2006 y 2008 a pesar de ser 
éste ultimo un año seco. Se corroboró la alta susceptibilidad del cultivar testigo Buck Halcón 
registrando el valor máximo de severidad en un año seco como fue el año 2008. Por su 
parte el cultivar CEP 27/PF85229//BR35/MILAN mostró alta severidad (60%) en el año 2006 
que presentó las condiciones ambientales más favorables para el desarrollo de la 
enfermedad. 
 
Conclusiones 
• Los 3 años de evaluación presentaron condiciones ambientales distintas 
observándose diferencias en los comportamientos de cada uno de los cultivares frente a la 
enfermedad.  
• Los dos momentos de evaluación aportaron mayor información sobre la resistencia 
permitiendo conocer que genotipos presentan mecanismos de resistencia a la infección 
inicial manteniendo bajos niveles de severidad hasta el final.   
• Se identificaron 3 niveles de resistencia a la enfermedad: cultivares resistentes 
(severidad final menor a 10%), cultivares moderadamente susceptibles (severidad final igual 
o menor a 30%) y un tercer grupo integrado por cultivares susceptibles (severidad igual o 
superior a 50%). 
• El 73% de los cultivares presentó resistencia a moderada resistencia a la 
enfermedad  (severidad inferior al 30%) en tanto que el 27% restante se comportó como 
moderadamente susceptible a susceptible (severidad superior al 50%). 
• Se destacaron por su alto nivel de resistencia los cultivares:  Frontana, Brs 577, 
Onix, Shangai OSHG-8GH-OFGR-OFGR,  Catbird..4PZ-O5OY-0E,  Catbird..4M-OY-2SCM, 
INIA Tero,  Recurrent Selection 5 25CM-0Y-0SCM-0Y-020SCM, Sumai#3 3CBF y 
NG8675/CBRD CMSS92Y00639S-4-5SCM-OCHN-055Y-3SCM. 
  
Actividad desarrollada en Uruguay 
INIA, La Estanzuela: Martha Díaz de Ackermann 
 
Durante los años 2006, 2007 y 2008 se evaluaron en INIA La Estanzuela el Vivero Furstox y 
otro germoplasma de interés para identificar y desarrollar fuentes de resistencia con 
adaptación regional. El vivero se desarrolló en condiciones semi-controladas e inoculación 
artificial. 
 
En LE se tienen dos métodos de inoculación artificial para Fusarium uno en telado a campo 
con aspersión simulando lluvia, con 700 a 1000 genotipos e inoculación por pulverización de 
inóculo con mezcla de aislamientos a una concentración de 5x105 conidios/ml en el estado 
de floración, evaluación: escala de doble digito 1- 5 / 1- 5, 1er. dígito: % de espigas 
afectadas, 2do. dígito: % espiguillas afectadas. El otro en telado con cámara húmeda, para < 
200 genotipos, con dos tipos de inoculación pincel para evaluar resistencia Tipo I y por 
inyección en flores centrales con pipeta para evaluar resistencia Tipo II y luego 78 horas de 
cámara húmeda. La concentración del inóculo, mezcla aislamientos, es de 5x105 conidios/ml 
en el caso del pincel y de 1x105 conidios/ml en el caso de la pipeta. La evaluación se hizo 
como % espiguillas afectadas a los 14 y 21 días de la inoculación. Los resultados se 
muestran en el Cuadro 15. La primera columna indica el Nro. de entrada, la segunda 
muestra las entradas resistentes y con producción de toxina < 2 ppm. Las siguientes 5 
columnas identifica las notas bajo telado y aspersión de tres años (2006-2008) y el 
promedio. Finalmente en las últimas dos columnas se integra la resistencia tipo I (RTI) y 
resistencia tipo II (RTII) en el telado y cámara húmeda.  
 
Cuadro 16.   Resumen de las distintos métodos usados para la evaluación de resistencia a 
Fusarium.
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2006 2007 2008

Sev. Sev. Sev.

Furstox-1 R SUMAI#3 (Testigo R) 0.0 0.0 0.0 R MR-MS MR-MS

Furstox-25 COOPERACION CABILDO 0.0 0.0 0.0 R R R

Furstox-46 R E1-97 0.0 0.0 0.0 R R R

Furstox-28 FRONTANA/REMUS 0.0 0.0 0.5 R R R

Furstox-11 R CATBIRD 0.0 0.0 1.5 R MR-MS R

Furstox-5 BAU´S´/CEP83128//EMB27 (CEP 9612) 0.0 1.5 1.5 R MR-MS MR-MS

Furstox-34 LI 107/YMI#6 0.0 � 0.0 R R R

Furstox-35 MIANYANG81-5//PC B084.985/JIANZIMAI 0.0 � 0.0 R MR-MS MR-MS

Furstox-39 NG8675/NING8645 0.0 � 1.5 R MR-MS MR-MS

Furstox-3 R NING 8331 (Testigo R) 0.5 � 0.0 R MR-MS MR-MS

Furstox-8 BUCK CHARRUA 0.5 0.0 0.0 R R MR-MS

Furstox-45 R E1-31 0.5 0.0 0.0 R R R

Furstox-61 KLEIN SAGITARIO 0.5 0.0 0.0 R MR-MS R

Furstox-62 Buck Guapo 0.5 0.0 0.0 R � �

Furstox-27 EPELON 90/SUZHOE F3#8 0.5 0.5 0.5 R R MR-MS

Furstox-42 RECURRENT SELECTION 1 0.5 0.5 0.5 R MR-MS R

Furstox-58 RINGO SZTAR-MINI MANO (MM)/NB WW (146) 0.5 0.5 0.5 R MR-MS R

Test. Resist. CHUAN MAI #18/BAU"S"  (DIF 1073) 0.5 0.5 1.0 R S MR-MS

Furstox-47 SHA3/CBRD 0.5 � 0.0 R MR-MS R

Furstox-51 SHANGAI 0.5 � 0.0 R R MR-MS

Furstox-52 SHANGAI 0.5 � 0.0 R MR-MS MR-MS

Furstox-48 SHA3/CBRD 0.5 � 0.5 R MR-MS MR-MS

Furstox-73 BRS 179 0.5 � 0.5 R MR-MS R

Furstox-15 R CATBIRD 0.5 � 1.5 R R MR-MS

Furstox-44 RECURRENT SELECTION 1 0.5 � 1.5 R MR-MS R

Furstox-74 BRS Timbaúva 1.0 0.5 1.5 R R MR-MS

Furstox-53 R SHANGAI 1.0 � 0.5 R MR-MS MR-MS

Furstox-78 R BRS Tarumã 1.0 � 1.5 R R MR-MS

Furstox-2 R FRONTANA  (Testigo R) 1.5 0.5 0.0 R S MR-MS

Furstox-7 BCN/3/68112/WARD//AE.SQ(369) 1.5 � 0.0 R MR-MS MR-MS

Furstox-30 KLEIN ATLAS 1.5 1.0 1.5 R R R

Furstox-49 SHA3/CBRD 1.5 � 1.5 R S MR-MS

Furstox-59 CATBIRD DIF 1073 0.0 � 2.5 MR-MS S MR-MS

Furstox-17 R CEP 24 0.5 0.5 2.5 MR-MS MR-MS S

Furstox-43 RECURRENT SELECTION 1 0.5 1.5 2.5 MR-MS S R

Furstox-72 BRS 177 0.5 1.0 2.5 MR-MS R MR-MS

Furstox-10 R CATBIRD 1.5 2.5 0.5 MR-MS MR-MS MR-MS

Furstox-37 NG8675/CBRD 1.5 � 2.5 MR-MS MR-MS MR-MS

Furstox-41 PROINTA GRANAR 1.5 2.5 0.5 MR-MS MR-MS MR-MS

Furstox-16 CATBIRD 2.5 � � MR-MS MR-MS MR-MS

Furstox-21 CEP8466//BJY´S´/JUP/3/CEP14/4/BR23 0.5 3.0 1.5 S MR-MS MR-MS

Furstox-76 BRS Camboim 0.5 � 5.0 S R MR-MS

Furstox-18 CEP24/EMBRAPA27 1.0 3.0 9.0 S MR-MS MR-MS

Furstox-19 CEP24/PF87107//PVN/ANI´S´ 1.0 5.0 0.0 S MR-MS S

Furstox-24 CHUM18//JUP/BJY 1.0 3.0 7.0 S MR-MS MR-MS

Furstox-67 INIA Mirlo 1.0 � 5.0 S MR-MS MR-MS

Furstox-75 BRS Louro 1.0 � 3.0 S R R

Furstox-77 BRS Umbu 1.0 1.0 3.0 S R R

Furstox-12 CATBIRD 1.5 0.0 3.0 S MR-MS MR-MS

Furstox-26 EMBRAPA27/CEP8818 1.5 3.0 0.5 S MR-MS R

Furstox-6 R BAU´S´/CEP87103//CEP14 2.5 0.5 2.8 S MR-MS MR-MS

Furstox-9 CATBIRD 3.0 1.5 0.5 S MR-MS MR-MS

Furstox-14 CATBIRD 3.0 1.5 � S MR-MS MR-MS

Furstox-29 KLAT/PEL74142//LRI/NYUBAI/3/KLAT/CEP75203//LAJ1409/PF78153.0 1.5 1.5 S R MR-MS

Furstox-40 PC B084.985/JIANZIMAI//8744 3.0 � 0.5 S MR-MS MR-MS

Furstox-54 SHANGAI 3.0 � 0.5 S R MR-MS

Furstox-55 SODAT/SUM3//NING820/3/NING8626 3.0 � 1.5 S S MR-MS

RBTOX.Entrada RT1 RT2PROM.CULTIVAR
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Furstox-9 CATBIRD 3.0 1.5 0.5 S MR-MS MR-MS

Furstox-14 CATBIRD 3.0 1.5 � S MR-MS MR-MS

Furstox-29 KLAT/PEL74142//LRI/NYUBAI/3/KLAT/CEP75203//LAJ1409/PF78153.0 1.5 1.5 S R MR-MS

Furstox-40 PC B084.985/JIANZIMAI//8744 3.0 � 0.5 S MR-MS MR-MS

Furstox-54 SHANGAI 3.0 � 0.5 S R MR-MS

Furstox-55 SODAT/SUM3//NING820/3/NING8626 3.0 � 1.5 S S MR-MS

Furstox-57 V.SOL/N BOZU//PEL 73101/LR INTA 3.0 0.5 0.5 S MR-MS MR-MS

Furstox-60 ONIX 3.0 2.5 0.5 S MR-MS R

Furstox-65 KLEIN ESCORPION 3.0 0.0 1.5 S � �

Furstox-13 CATBIRD 5.0 0.0 1.0 S MR-MS MR-MS

Furstox-20 CEP27/PF85229//BR35/MILAN 5.0 � 1.5 S MR-MS S

Furstox-23 CHUM18//JUP/BJY 5.0 0.0 2.5 S R S

Furstox-31 KLEIN CACIQUE 5.0 0.5 0.0 S MR-MS MR-MS

Furstox-32 KLEIN PEGASO 5.0 0.0 0.5 S R R

Furstox-36 NG8675/CBRD 5.0 � 1.5 S MR-MS S

Furstox-38 NG8675/CBRD 5.0 1.5 0.0 S R MR-MS

Furstox-63 ProInta Molinero 5.0 0.5 5.0 S MR-MS R

Furstox-70 R INIA Caburé 5.0 2.5 3.0 S � S

Furstox-22 CHIR3/5/CS/TH.CU//GLEN/3/ALD/PVN/4/CS/LE.RA//2*CS/3/CNO797.0 0.0 5.0 S R MR-MS

Furstox-33 KLEIN VOLCAN 9.0 � 2.5 S MR-MS MR-MS

Furstox-50 SHA5/WEAVER 9.0 1.0 0.5 S MR-MS MR-MS

Furstox-56 TEZANOS PINTO PRECOZ 9.0 1.5 5.0 S S MR-MS

Furstox-71 INIA Tero 9.0 0.5 0.0 S MR-MS MR-MS

Furstox-79 ITAPUA 40 9.0 0.5 3.0 S MR-MS MR-MS

Furstox-64 ProInta Granar 15.0 5.0 5.0 S MR-MS S

Furstox-68 E. Pelon 90 15.0 15.0 1.5 S MR-MS MR-MS

Furstox-81 ITAPUA 60 15.0 2.5 15.0 S S S

Furstox-83 ITAPUA 45 15.0 � 15.0 S S S

Furstox-84 ITAPUA 55 15.0 3.0 21.0 S MR-MS S

Furstox-82 ITAPUA 50 21.0 � 15.0 S S S

Test. Sucep. I. BOYERO 21.0 15.0 3.0 S � �

Furstox-69 INIA Churrinche 25.0 15.0 5.0 S � �

Furstox-80 IAN 8 25.0 1.5 3.0 S MR-MS S

Furstox-85 IAN 10 25.0 5.0 5.0 S S S

Furstox-66 INIA Boyero 35.0 15.0 9.0 S � �

Furstox-4 BUCK GUARANI (Testigo S) 63.0 15.0 2.5 S MR-MS S

Test. Sucep. B. GUARANI 63.0 5.0 7.0 S � �

Promedio 5.9 2.5 2.5

Maximo 63.0 15.0 21.0

Minimo 0.0 0.0 0.0

 
RBTOX: Resistente y baja toxina (DON) 
Sev.: Severidad 
Prom.: Promedio 
RT1: Resistencia tipo 1 
RT2: Resistencia tipo 2 
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Cuadro 17 . Fuentes de resistencias de buen tipo agronómico derivadas al bloque de 
cruzamiento de mejoramiento genético 2009. 
 

Gibberella zeae - Fusarium  graminearum Evaluación PROT. PSI SDS
Ciclo largo años % % ml
BORI/5/CRCO/3/RAP/BPT//CARN/4/BPUS"S"/JNN=DAIREAUX 5 16.2 40 18.5
F6-CC-02-11268 4

Ciclo intermedio
RINGO SZTAR-MM/NB//I.TIJERETA (Enviado al BC PM en 2008) 7 18.1 53 21.5
CEP24/PF87107//PVN/ANI´S´ 3 15.7 53 18.5

 
 
Cuadro 18 . Líneas avanzadas seleccionadas por resistencia a Fusarium de la espiga y 
entregadas al mejorador para su evaluación preliminar. 
 

Las fuentes usadas fueron: Alsen, CEP 90103 y ORL 99192. La resistencia de Alsen puede 
venir de Sumai#3 (China), la de CEP 90103 es de Brasil (RFN*2//908/FN/3/MD/4/KKZ/5/ 
BR23/6/CEP 8466) y la de ORL 99192 de Nyu Bay (Japón) 
 
Conclusiones 
Las entradas Furstox-45 y 46, E1-31 y E1-97 (Remus / CM-82036) fueron resistente a 
campo y con baja toxina en Par., Mex., y Ur.  Resistentes a la inoculación a campo bajo 
telado y aspersión y tienen resistencia tipo I y II inoculadas con pincel e inyección. Ambas 
entradas aparecen como resistente tipo I con severidad < de 10% en el informe de 
Argentina, también. Dada la interacción de la evaluación en distintas localidades, es muy 
probable que fuentes para Argentina, Paraguay y Uruguay no funcionen como tal para 
México. 
  
4. Combinar resistencia con calidad panadera  
Actividad desarrollada en México  
CIMMYT Iann Manes 
 
Cruzamientos para Combinar Resistencia a Fusariosis  y Calidad Panadera 
 
Los genotipos indicados por Martha Díaz como resistentes a fusariosis en varias localidades 
del CS fueron: CEP 24 [BR 3/CEP 7887//CEP 7775/CEP 11] (entrada 17), LI 107/YMI#6 
(entrada 34) y CATBIRD [CHUAN MAI#18/BAU"S"] (entrada 15). 
 
Cuadro 19 . Cultivares usados como progenitores para combinar resistencia a Fusarium y 
calidad. 

Cultivar  Comportamiento en campo/cruzas en México  
CEP 24 No combinaron satisfactoriamente 
Buck Charrua  No espigó 
Klein Cacique No combinaron satisfactoriamente 
Prointa Granar Cruza satisfactoria 
INIA Currinche Cruza satisfactoria 
INIA Tero Cruza satisfactoria 
ITAPUA 45 Cruza satisfactoria 

Rend PH PMS PROT. PSI SDS
kg/ha kg/hl g % ml

ALSEN/7/RFN*2//908/FN/3/MD/4/KKZ/5/BR23/6/CEP 8466(LACOS14-241) CGF0104-0LE-9LE-0LE-2LE-0LE-0LE 3995.2 86.1 32.0 15.7 35.0 13.0
ALSEN/7/RFN*2//908/FN/3/MD/4/KKZ/5/BR23/6/CEP 8466(LACOS14-241) CGF0104-0LE-9LE-0LE-6LE-0LE-0LE 4081.0 86.0 30.7 16.1 41.0 13.0
I.TORCAZA/FRONTANA CGF0203-0LEV-6LE-0LE-6LE-0LE-0LE 4133.3 83.5 30.8 16.6 40.0 17.0
LE2294/ORL99192 CGF0205-0LEV-10LE-0LE-1LE-0LE-0LE 3195.2 78.3 26.2 17.2 43.0 16.5
LE2294/ORL99192 CGF0205-0LEV-17LE-0LE-9LE-0LE-0LE 3390.5 81.1 24.7 16.7 47.0 16.5
INIA Don Alberto Testigo 4635.4 85.3 32.1 14.1 42.0 17.0
INIA Tero Testigo 3197.9 82.5 28.7 16.6 38.0 17.5
INIA Carpintero Testigo 4371.4 85.3 34.5 15.9 45.0 14.0
Alsen Testigo 3571.4 84.0 35.5 15.8 33.0 14.5
INIA Condor Testigo 3981.5 84.1 32.8 15.7 40.0 20.0

Promedio 3855.3 83.6 30.8 16.0 40.4 15.9

CRUZA PEDIGREE
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La utilización del material de CS se vio complicada debido a la amplia variación en 
adaptación. Algunos materiales de Chile, Uruguay y Paraguay se “cruzaron” bien con el 
material de CIMMYT. Los de Brasil o Argentina mostraron adaptación más específica, 
diferente a los genotipos primaverales de CIMMYT. 
 
Cruzas:         Nro.líneas F5 
 
KRONSTAD F2004/2*PIGR        30 
HEILO/2*PIGR          0 
KABY//2*ALUBUC/BAYA/3/2*PIGR       54 
ALTAR 84/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI/4/2*PIGR 53 
 
KRONSTAD F2004/2*INIA CHURRINCHE      0 
ALTAR 84/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI/4/2* INIA CHURRINCHE  
           33 
 
KRONSTAD F2004/2*INIA TERO       33 
HEILO/2*INIA TERO         32 
KABY//2*ALUBUC/BAYA/3/2*INIA TERO      35 
ALTAR 84/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI/4/2*INIA TERO 37 
 
KRONSTAD F2004/2*ITP45        41 
HEILO/2*ITP45         35 
KABY//2*ALUBUC/BAYA/3/2*ITP45       40 
ALTAR 84/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI/4/2*ITP45 55 
 
TOTAL           478 
 
Los cruzamientos para combinar resistencia con calidad F2 - F4, se seleccionaron por 
enfermedades y tipo agronómico en: Obregón, ciclo Y 06-07, Toluca (MV 07, MV 08); 
Obregón (Y 07-08). 
La F5 – Se seleccionó para resistencia royas y fusariosis en Batan-Toluca (BV09; MV09). Se 
multiplicación para enviar a Martha Díaz a Uruguay Batan BV-09 
Envío de semilla (478 líneas) a INIA, LE: Sept./Oct, 2009. 
 
5. Combinar resistencia con desgrane  
Actividad desarrollada en Uruguay  
Ruben Verges 
 
En Uruguay, la mayoría de las fuentes de resistencia a Fusarium, principalmente aquellas 
originadas en China y el CIMMYT, han presentado susceptibilidad a desgrane. Por lo tanto, 
es útil conocer si un cultivar resistente a fusarium a utilizar en cruzamientos, es resistente o 
susceptible a desgrane). 
 
Materiales y métodos 
Se partió de una colección de 27 cultivares con resistencia a fusariosis, cedida por la Ing. 
Agr. Martha Díaz. Además, se utilizaron tres testigos resistentes a fusariosis y para 
desgrane se utilizaron dos testigos susceptibles y uno resistente. 
 
La colección fue sembrada y evaluada a campo por comportamiento a desgrane durante 
tres años (2006, 2007 y 2008). En el primero año fue sembrada la colección completa, 
mientras que en los dos subsiguientes sólo fueron sembrados los cultivares que mostraron 
mejor comportamiento para desgrane en el año anterior y los testigos. También, se realizó 
evaluación de fusarium. 
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Resultados 
 
En el Cuadro 20 se presentan los resultados de evaluación de desgrane y fusariosis para los 
tres años considerados.  
 
Cuadro 20 . Resultados de evaluación de desgrane y fusariosis para los tres años 
considerados en las fuentes de resistencia reportadas.  
 
 

  
OBSERVA
CIONES 

  2006 2007 2008 

ENTRADA CULTIVAR DESGR. DESGR. FUS DESGR. 

1 SUMAI#3 (Testigo R a Fus) 0 0 0 0 

2 NING 8331 (Testigo R a Fus) 2 xxxx xxxx xxxx 

3 4491 1 1 0 xxxx 

4 E1-31 0 0 0 0 

5 E1-97 0 0 0 0 

6 ND2710 0 0 0 0 

7 ALSEN 0 0 0 0 

8 FRONTANA  (Testigo R a Fus) 0 0 T 0 

9 E4-25 0 0 T 0 

10 F7-2005-468 0 0 T 0 

11 TOROPI 0 1 T XXXX 

12 CEP 24  0-1 0 T 0 

13 VIRFET01-27 0-1 0 0 0 

14 27 0 0 0 0 

15 SHANGAI 0-2 xxxx xxxx xxxx 

16 47 3 xxxx xxxx xxxx 

17 50 1-2 0 0 xxxx 

18 CATBIRD  DIF 1073 0 0 0 0 

19 4413 0 0 0 0 

20 4417 1 T 0 xxxx 

21 4434 0 T 0 xxxx 

22 4438 0 T T xxxx 

23 4402 0 T T xxxx 

24 4555 0-1 T 0 xxxx 

25 NOBEOKA BOZU 1 0 0 0 

26 58 0 T 0 xxxx 

27   0-1 0 0 0 

28 F7-2005-759 0 0 0 0 

29   3-4 xxxx xxxx xxxx 

30 4425 0 0 0 0 

31 ESTANZUELA COLIBRI (Testigo S a desgrane) 2-3 0 1/2 0 

32 ESTANZUELA PELÓN 90 (Testigo S a desgrane) 1-2 T 0 0 

33 INIA CHURRINCHE (Testigo R a desgrane) 0 0 0 0 

 
Escala lectura desgrane: 0-5 
Escala lectura fusarium: 0/0-9/9 
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De acuerdo a esta información, las fuentes de resistencia a fusariosis con mejor 
comportamiento para desgrane se presentan en el Cuadro 21. 
 
Cuadro 21 . Fuentes de resistencia a fusariosis con mejor comportamiento para desgrane 
 

ENRADA CULTIVAR CRUZA 

1 SUMAI#3 (Testigo R a Fus) FUNO/TAIWAN XIAOMAI 

4 E1-31 REMUS/CM82036 

5 E1-97 REMUS/CM82036 

6 ND2710 ND2603/‘Grandin’ 

7 ALSEN ND674//ND2710 (PI 633976)/ND688 

8 FRONTANA  (Testigo R a Fus) FRTR/MTA 

9 E4-25 FRONTANA/REMUS 

10 F7-2005-468 ICONDOR/FRONTANA 

12 CEP 24  BR 3/CEP 7887//CEP 7775/CEP 11 

13 VIRFET01-27 CEP24/EMBRAPA27 

14 27 EPELON 90/SUZHOE F3#8 

18 CATBIRD  DIF 1073 CHUM18/BAU 

19 4413 CATBIRD DIF1073/3/I.BOYERO//CLEO/INIA66 

25 NOBEOKA BOZU   

27   SAGVARI-NB/MN-SUMAI#3 (183) 

28 F7-2005-759 ICONDOR//SAGVARI-NB/MN-SUMAI#3 (183)  

 
 
6. Caracterización de la diversidad de la población  de Fusarium en la región   
Actividad desarrollada en Uruguay 
Silvia Pereyra, Silvana Vero, Gabriela Garmendia 
 

1. Diversidad de Especies de Fusarium en la región 
  
Granos provenientes de los cultivares de trigo susceptibles a Fusariosis de la espiga de los 
viveros FURSTOX bajo infección natural de México, Paraguay y Uruguay (La Estanzuela y 
Young) del 2006 y de Brasil y Uruguay (La Estanzuela y Young) del 2007. Se plaquearon 
100 granos por cultivar por localidad en medio específico para Fusarium (modificado de 
Nash y Snyder, 1962). Luego se transfirieron las colonias a medio de PDA y se obtuvieron 
aislamientos monospóricos en PDA y agua agar clavel para la identificación de especies en 
base a características morfológicas según Nelson et al. (1983) y Burgess et al. (1994).  
 
Los mayores porcentajes de granos colonizados por Fusarium se registraron en las 
muestras obtenidas de Brasil de la zafra 2007 y de Paraguay en la zafra 2006, mientras que 
los menores niveles se obtuvieron de grano proveniente de Young, Uruguay (2006). En 
todas las localidades, la especie predominante fue F. graminearum (Cuadro 22). El menor 
porcentaje de granos con F. graminearum se observó en las muestras provenientes de 
México. Otras especies presentes en todas las localidades fueron F. avenaceum y F. 
equiseti. Fusarium poae se obtuvo sólo de grano de Uruguay y F. trincictum exclusivamente 
de grano de México. 
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Cuadro 22 . Frecuencias de especies de Fusarium aisladas de granos de trigo provenientes 
de distintas localidades del 2006, excepto Brasil (2007). 
 

 LE, UY YG, UY PY BR MEX 

Granos con Fusarium sp. (%)  21 9 29 35 19 
F. graminearum  88* 84 96 94 73 
F.poae 3 2 - - - 
F. avenaceum 7 9 2 4 18 
F. trincictum  - - - - 7 
F. equiseti  2 5 2 2 2 

*Porcentaje del total de granos con Fusarium  
 

Esta información concuerda con aquella obtenida por Gilchrist et al. (1997) en México, Reis 
(1986) en Brasil, Viedma (1989) en Paraguay y Boerger (1928), Pritsch (1994) y Pereyra et 
al. (2004) en Uruguay. 
 
Conclusiones : 

• F. graminearum (G. zeae) es la principal especie asociada a FE de trigo, aunque 
están presentes otras especies que no deben ser ignoradas. 

• Es necesario mejorar el conocimiento de la diversidad genética y patogénica de la 
población de F. graminearum en la región. 

 
2. Estudios de la diversidad de Fusarium graminearu m 

 
Estudios fenotípicos: Agresividad 
 
Se determinó la agresividad en planta de 17 de los aislamientos de F. graminearum 
obtenidos en ítem 1 (Cuadro 23) sobre un set de nueve genotipos de trigo con reacción 
diferencias a fusariosis de la espiga (Cuadro 24). 
 
Cuadro 23 . Aislamientos de F. graminearum utilizados en experimentos de agresividad y 
determinación de quimiotipo y cultivares a partir de los cuales se obtuvieron los 
aislamientos. 
 

Aisl. 2006  – 
Exp 1  

Origen (cv)  Aisl. 2006 y 
2007 – Exp. 2  

LE79 ITA40  
LE85 IAN10 LE85 
PY63 P. Molinero PY63 
PY85 IAN10  
MEX4 IAN10 MEX4 
MEX68 E. Pelón  
YG4 B. Guaraní  
YG63 P. Molinero YG63 
YG68 E. Pelón  
224A Testigo 224A 
 I. Churrinche YG69 
 E. Pelón YG6807 
 P. Molinero YG6307 
 B. Guaraní BR4 
 IAN10 BR85 
 I. Churrinche BR69 
 E. Pelón BR68 
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Cuadro 24.  Genotipos de trigo utilizados en los experimentos de agresividad de distintos aislamientos 
de F. graminearum en planta y su comportamiento frente a la Fusariosis de la espiga. 
 

Genotipo  Reacción frente a Fusariosis de 
la espiga 

INIA Mirlo Susceptible 
INIA Boyero Susceptible 
Buck Guarani Susceptible 
Onix Moderadamente susceptible 
INIA Churrinche Mod. susc. a mod. resistente 
Catbird 1073 (C.Mai#18) Moderadamente resistente 
R.Sztar-M.Mano/Nobeoka Bozu Moderadamente resistente 
Frontana Resistente 
Sumai 3 Resistente 

 
Se llevaron a cabo dos experimentos (Exp. 1 y 2, Cuadro 23) en donde los aislamientos se 
testearon en un diseño completamente al azar con 10 espigas por cultivar por aislamiento. 
Se inocularon una a dos espigas por maceta (cinco macetas por aislamiento por cultivar) 
con una concentración de 2 x 104 macroconidia/ml a inicios de floración usando un pincel de 
aire (modelo VL3, Paasche Air Brush Company, Harwood Heights, IL) a una presión de 12 
psi,  dispensando  0.2 ml de inóculo por espiga. Plantas testigo fueron inoculadas con agua 
estéril. Las plantas inoculadas se incubaron en cámara húmeda a 20-22ºC con fotoperíodo 
de 12 hrs y 100% de humedad relativa por 72 hs. Luego de la incubación, las plantas se 
retornaron al invernáculo y se mantuvieron en las mismas condiciones de temperatura y luz 
usadas previas a la inoculación. Se evaluó severidad (%) a los 7, 14 y 21 días luego de la 
inoculación expresada como el porcentaje de espiguillas enfermas por espiga.   
 
Resultados 
 
En el análisis conjunto de ambos experimentos, se encontraron diferencias significativas 
(P>0.0001) entre aislamientos y genotipos de trigo para la severidad de Fusariosis de la 
espiga (FE) a los 7, 14 y 21 días post inoculación y en el área debajo de la curva de 
progreso de la enfermedad. Se presentara información en relación a esta última variable por 
comprender a las anteriores. La interacción aislamiento x genotipo de trigo fue significativa 
al P>0.001 para AUDPC, severidad a los 7, 14 y 21 dpi. 
El aislamiento representó un 38% de los componentes de la varianza (P Z> 0.0001) para 
AUDPC (Cuadro 25). 
 
Cuadro 25 . Análisis de los componentes de varianza para el área debajo de la curva del 
progreso de Fusariosis de la espiga para los diferentes aislamientos de Fusarium 
graminearum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existió una gran diversidad en los niveles de fusariosis de la espiga obtenidos a partir de 
cada aislamiento. Los aislamientos de Brasil fueron en promedio los más agresivos (Cuadro 
26). Entre los aislamientos de Uruguay existió una gran diversidad de agresividad, tanto en 
términos de enfermedad total como severidad a los 14 dpi. 
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Cuadro 26 . Área debajo de la curva de progreso de fusariosis de la espiga (FE)  y severidad 
(%) promedio de FE a los 14 post inoculación de diferentes aislamientos de Fusarium 
graminearum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los dos primeros ejes explicaron el 62% de la variación de los datos (Figura 7). Los 
aislamientos se concentraron en dos grupos  en donde los aislamientos provenientes de 
México y La Estanzuela se agruparon en uno de ellos. El aislamiento YG69 de Young 
(Uruguay) presentó una muy baja agresividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 . Análisis de Componentes Principales  AUDPC - Plano factorial para los distintos 
aislamientos 
 
Estudios moleculares: Quimiotipo 
 
Se llevaron a cabo ensayos de  PCR para determinar la presencia de los genes de la vía de 
producción de tricotecenos Tri 5 y Tri 7. El procedimiento para el análisis de polimorfismos 

35% 

27% 

 d = 0.5  d = 0.5 

 LE79 

 LE85.7 

 PY63.7 

 PY85 

 MEX4.7 

 MEX68 

 YG4 

 YG63.7 

 YG68 

 X224A.7 

 LE85.8 

 PY63.8 

 MEX4.8 

 YG63.8 

 YG69 

 YG6807 

 YG6307 

 BR4 

 BR85 

 BR69  X224A.8 

 BR68 



34 
 

en el  gen Tri 7 es el descripto por  Lee et al. (2001). Los primers para el análisis del gen Tri 
7 fueron GzTri7F and GzTri7R. Los aislamientos que producen DON poseen inserciones de 
11 pares de bases que los deja no funcional.  
 
En función de la presencia de Tri 5 y  Tri 7, todos los aislamientos pertenecen al quimiotipo 
DON. Se obtuvieron varios tamaños de amplificación para el gen Tr7 a partir de los 
diferentes  aislamientos indicando una diversidad considerable entre los aislamientos para 
este gen.  
 
Conclusiones : 

• Los resultados obtenidos en este trabajo revelan que la población de Fusarium. 
graminearum en la región es diversa para las características estudiadas.  

• Es necesario profundizar en el estudio de la diversidad de la población de F. 
graminearum mediante el análisis de un mayor número de aislamientos, e integrar 
esta información a la ya obtenida en los distintos países en relación a los linajes 
presentes.  

 
7. Organización de un Taller Regional sobre fusario sis para la presentación y análisis 
de los resultados obtenidos   
 
Actividad desarrollada por Uruguay 
 
Actividad se realizó en INIA  La Estanzuela, Colonia, Uruguay del 30 de Junio al 02 de Julio, 
2009. Los datos que anteceden fueron presentados en dicha reunión. 
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RESUMEN 
 
 
El Módulo de Manchas Foliares concentró sus acciones en el hongo causal de la “mancha 
amarilla” del trigo Pyrenophora tritici-repentis (anamorfo Drechslera tritici-repentis). Esto se 
debió al hecho que ese patógeno es el que consistentemente afecta los cultivos de trigo en 
siembra directa, una modalidad de manejo de cultivo que ha pasado a ser predominante en 
la mayoría de los países productores del Cono Sur. Los objetivos específicos del módulo 
fueron 1) la caracterización de aislamientos de Pyrenophora tritici-repentis en las principales 
áreas productoras de la región; 2) la identificación de líneas/cultivares de trigo adaptados a 
las condiciones de la región y con altos niveles de resistencia a Pyrenophora tritici-repentis; 
y 3) la caracterización de la resistencia detectada en líneas avanzadas y cultivares 
comerciales de trigo. Formaron parte del equipo de trabajo investigadores de Argentina 
(INTA y Universidad Nacional de La Plata); Brasil (EMBRAPA); Chile (INIA); Paraguay 
(CRIA) y Uruguay (INIA). Las condiciones ambientales prevalentes durante los años 2007 y 
2008, en los que se concentraron las actividades a campo, limitaron la obtención de 
resultados en todos los países participantes, especialmente en Chile. Las condiciones de 
sequía registradas durante el año 2008 constituyen records históricos de déficits 
pluviométricos.  
 
Los estudios morfo-biométricos y culturales del hongo pusieron de manifiesto amplia 
variabilidad en color, forma, borde y superficie de la colonia, desarrollo del micelio aéreo,  
ritmo de crecimiento y la producción de conidios bajo las mismas condiciones, pero no en 
algunos de los caracteres microscópicos como conidios y cuerpos fructíferos (pseudotecios). 
Para una distancia del 100% de similitud Coeficiente de Jaccard) se observaron 44 
morfotipos, y para una distancia del 50% de similitud se diferenciaron 9 grupos. Estos 
grupos estuvieron conformados por aislamientos de diferente origen y cultivares. En 
Uruguay, sobre medio V8, no se encontraron tales diferencias. Los aislamientos crecieron a 
igual velocidad, fueron de color verde grisáceo y no se diferenciaron en la producción de 
esporas. 
 
La caracterización de la variabilidad de Pyrenophora tritici-repentis por polimorfismos de 
isoenzimas también puso de manifiesto diferencias entre aislamientos. Para el sistema de 
Estearasas 133 aislamientos revelaron actividad y para el de fosfatasas, 101 aislamientos 
revelaron actividad. En el caso del sistema de Peroxidasas se identificaron tres bandas cuyo 
Rf varió entre 400 y 1100 mm. La banda P2 fue la más numerosa observándose en 13 
aislamientos. Las bandas P1 y P3 se observaron en 8 y 5 aislamientos respectivamente.  A 
partir de un  dendrograma obtenido para la totalidad de los aislamientos, se observó la 
presencia de 14 grupos a una distancia  de similitud del 35% (CCC=0.98). No se encontró 
relación entre los agrupamientos respecto a la localidad o el cultivar de origen, ya que 
aislamientos de diferentes origen se encuentran compartiendo grupos.  
 
A través del uso de marcadores moleculares del tipo Inter-Simple Sequence Repeats (ISSR 
se evaluó la variabilidad a nivel del genoma en 37 aislamientos del patógeno obtenidos en 
21 localidades de la región triguera argentina. Los 5 “primers” utilizados arrojaron un total de 
62 bandas (entre 280-3000 pb), de las cuales el 69% resultaron ser polimórficas. El 
fenograma obtenido utilizando el coeficiente de Jaccard (CCC=0,85) sugiere la presencia de 
36 haplotipos de Ptr de un total de 37 aislamientos analizados. Esta alta variabilidad es 
posible que se deba, como en otros patosistemas, a la presencia de su teleomorfo en el 
país. 
 
Por su parte, en Brasil, y mediante el uso de 20 primers microssatelites (locus), se 
encontraron 2 a 7 alelos por locus analizado observándose una gran diversidad entre los 
aislamientos. Sólo 2 no presentaron polimorfismo entre sí. No se observó relación entre el 
origen de los aislamientos y la similaridad identificada por medio de los marcadores. 
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El estudio de variabilidad patogénica conducido en Argentina puso de manifiesto la 
ocurrencia de las razas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ( 4 y 8 en mayor frecuencia) y  se comprobó 
que aislamientos obtenidos a partir de un cultivar similar correspondieron a más de una 
raza.  Los estudios realizados en Uruguay pusieron de manifiesto una amplia variabilidad. 
Los aislamientos analizados según su producción de clorosis y/o necrosis en un set reducido 
de cultivares diferenciales permitieron identificar a todas las razas y a algunas variantes que 
producen clorosis sobre Glenlea, siendo las más frecuentes las razas 1,3, 6 y 8. 
 
En Brasil fueron analizados 24 aislamientos que correspondieron a las razas 1 y 2. 
 
A partir de la evaluación de viveros fue posible identificar un número importante de líneas 
que se comportaron como moderadamente resistentes a resistentes (la expresión de la 
resistencia  del trigo a Pyrenophora tritici-repentis es del tipo incompleto).  
 
En Argentina se destacaron Croc_1/AeSqua(224)//Opata, Worrakata/2*Pastor, 
K134(60)/Vee//Bow/Pvn/3/Mon, Milan/Kauz//Hx27573/2*Bav, Bow//Buc/Bul/3/Kauz/4/Bav92, 
Nesser/Pastor/3/Pfau/Bow, Milan/Kauz//Prinia/3/Babax, Babax/PIFed, Pvn//Car422/Ava/3/, 
Pfav/Bow//Vee#9/3/Bjy, Bjy/Coc//Prl/Bow/3/Frtl, Bjy/Coc//Prl/Bow/3/Frtl, 
Jup/Zp//Coc/3/Pvn/4/Croc_1, Milan/Kauz/3/Ures/Tvn, Tevz/3/Ures/Jvn//Kauz, 
Rlgo43/4*Nac//Pastor/3/Babax, Toba97/Bav92//Milan/Kauz, Kauz/Bav92/3/Bjy/Coc//Prl/Bow, 
Kauz/Cmh77.308//Bav/3/Bav92, Pastor//2*Milan/Kauz y Skauz/Bav92//Pastor. 
 
En Paraguay, BABAX/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5; PASTOR*2/3/BJY/COC//PRL/BOW; 
PASTOR*2/3/BJY/COC//PRL/BOW; 
BJY/COC//PRL/BOW/8/RABE/6/WRM/4/FN/3*TH//K58/2*N/3/AUS-6869/5/PELOTAS-
ARTHUR/7/…; MILAN/KAUZ//HXL7573/2*BAU; FLORKWA.1//MILAN/KAUZ; 
BOW//BUC/BUL/3/KAUZ/4/BAV92/5/MMILAN/KAUZ; ATTILA/BABAX//PASTOR; 
CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//FCT/3/PASTOR; MILAN/KAUZ//PRINIA/3/BABAX; 
CHIL/PRL//MILAN/KAUZ/3/BABAX; BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL; 
PASTOR//HXL7573/2*BAU; RL6043/4*NAC//PASTOR/3/BABAX; 
KAUZ/BAV92/3/BJY/COC//PRL/BOW, y PASTOR//2*MILAN/KAUZ. 
 
En Uruguay, MILAN/KAUZ//PRINIA/3/BABAX, CMSS97M02941T-040Y-020Y-030M-040Y-
020M-7Y-010M-0Y-0SY. 
 
MILAN/KAUZ/3/URES/JUN//KAUZ/4/CROC_1/AE.SQUARROSA(224)//OPATACMSS97M02
956T-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.  
 
Por su parte, las evaluaciones realizadas en campos experimentales y lotes de productores 
posibilitaron identificar cultivares comerciales moderadamente resistentes a resistentes a 
Pyrenophora tritici-repentis. 
 
Para Argentina se mencionan ACA 901, BAGUETTE 9, BAGUETTE P11, BAGUETTE P13,  
BIOINTA 1000, BIOINTA 1001, BIOINTA 1002, BIOINTA 1003, BIOINTA 1004, BIOINTA 
2002, BUCK 75 ANIV, BUCK PUELCHE, BUCK YATASTO, DM CRONOX, DM ONIX,  
KLEIN CASTOR, KLEIN CHAJA, KLEIN FLECHA, KLEIN PROTEO, KLEIN TAURO, KLEIN 
ZORRO, PI GAUCHO y SURSEM NOGAL. 
 
En Brasil los cultivares BRS Guamirim y BRS 208. 
 
En Paraguay los cultivares Canindé 1, Canindé 3, Itapua 75 e IAN 15, 
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Para Uruguay los cultivares I. Torcaza, I. Tijereta, Baguette 11 Premium, Klein Castor, I. Don 
Alberto e I. Carpintero a nivel de plántula y se destacaron I. Garza, Baguette 11 Premium, I. 
Don Alberto e I. Madrugador por su comportamiento en el estado de planta adulta. 
 
La situación en Chile fue diferente, dada la escasa presencia de la “mancha amarilla” y la 
abundancia de “septoriosis de la hoja”, enfermedad causada por el ascomicete 
Mycosphaerella graminicola. De tal manera los trabajos se concentraron en esta mancha 
foliar. Si bien el teleomorfo Pyrenophora tritici repentis se observó en los dos ciclos agrícolas 
del Proyecto, bajo condiciones naturales, los sintomas de mancha amarilla no se 
expresaron. La mayor parte de los cultivares de primavera de trigos hexaploides en uso en 
el país son susceptibles a la septoriosis y esta patología es muy importante en las siembras 
tempranas. Los cultivares susceptibles escapan de la enfermedad al atrasar la fecha de 
siembra. Estudios realizados en el ciclo 2006 mostraron que las perdidas pueden ser de 
11,1% con respuesta estadísticamente significativa a la aplicación de fungicidas, 
especialmente a aquellos fungitóxicos que consideran moléculas de estrobilurinas en la 
mezcla. 
 
Finalmente, cabe mencionar que las acciones realizadas en el marco de este módulo no 
sólo han permitido obtener productos (nuevos conocimientos, metodologías, germoplasma, 
jóvenes capacitados) sino que también han posibilitado fortalecer los vínculos entre los 
grupos de investigación del sistema científico-tecnológico del Cono Sur y sus capacidades 
específicas. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
1. Caracterización de aislamientos de Pyrenophora tritici-repentis  (Ptr) en las 
principales áreas productoras de la región.  
 
1.1. Estudio de variación cultural de aislamientos de Pyrenophora tritici-repentis en métodos 
artificiales (estudios morfo-biométricos y culturales): 
 
Dra. Analía Perelló, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
 
Se analizaron las características culturales de 155 aislamientos de Pyrenophora tritici-
repentis colectados a partir de 14 cultivares de trigo en 6 subregiones ecológicas. Los 
resultados pusieron de manifiesto la existencia de variabilidad en medio de cultivo agar V8, 
manifestada en el color, forma, borde y superficie de la colonia, el desarrollo del micelio 
aéreo, el ritmo de crecimiento y la producción de conidios bajo las mismas condiciones, pero 
no en algunos de los caracteres microscópicos como conidios y cuerpos fructíferos 
(pseudotecios). En Uruguay, sobre medio V8 no se encontraron tales diferencias. Los 
aislamientos crecieron a igual velocidad, fueron de color verde grisáceo y no se 
diferenciaron en la producción de esporas. 

 
Con los datos que se consideraron más estables (longitud de conidios, número de septos,  
producción de conidios y ritmo promedio de crecimiento), se construyó una matriz binaria 
presencia/ausencia a le que se le aplicó el coeficiente de Jaccard y se construyó un 
dendrograma. Para una distancia del 100% de similitud se observaron 44 morfotipos, y para 
una distancia del 50% de similitud se diferenciaron 9 grupos. Estos grupos estuvieron 
conformados por aislamientos de diferente origen y cultivares. 
 
1.2. Caracterización de la variabilidad de aislamientos de Pyrenophora tritici-repentis por 
polimorfismos de isoenzimas. 
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1.2.1. Caracterización de la variabilidad de aislamientos argentinos de Pyrenophora 
tritici-repentis por polimorfismos de isoenzimas tres sistemas de isoenzimas (UPGMA).  
 
Dra. Analía Perelló, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
 
Se examinó el polimorfismo de 155 aislamientos de Pyrenophora tritici-repentis. Las 
regiones trigueras quedaron representadas por un aislamiento para la subregión V Sur; dos 
aislamientos de la subregión V Norte; 36 aislamientos de la región IV; 43 aislamientos de la 
región III y 17 y 56 aislamientos de las subregiones II Norte y II Sur, respectivamente. El 
análisis de isoenzimas se realizó para los sistemas de Estearasas, Fosfatasas y 
Peroxidasas. 
 
Para el sistema de Estearasas 133 aislamientos revelaron actividad, diferenciándose ocho 
bandas cuyo Rf varió entre 800-2200 mm respectivamente. La banda que se observó en 
mayor frecuencia fue la E6 revelada por 38 aislamientos, seguida por E8, E3, E2, E7, E1, E4 
y E5 reveladas por 23, 22, 21, 20, 17, 17, y 15 aislamientos respectivamente. Del total de los 
aislamientos analizados 33 revelaron 2 bandas y 3 revelaron tres bandas. 
 
Para el sistema de fosfatasas, 101 aislamientos revelaron actividad, la que se manifestó a 
través de 4 bandas que se colorearon en tonalidad rojiza y sus Rf variaron entre 200 y 800 
mm. En la población analizada se observó que las bandas que se presentaron con mayor 
frecuencia fueron las F1 y F2 en 45 y 43 aislamientos respectivamente.  

Para el sistema de Peroxidasas se identificaron tres bandas cuyo Rf varió entre 400 y 1100 
mm. La banda P2 fue la más numerosa observándose en 13 aislamientos. Las bandas P1 y 
P3 se observaron en 8 y 5 aislamientos respectivamente 
 
A partir del dendrograma obtenido para la totalidad de los aislamientos, se observó la 
presencia de 14 grupos a una distancia de similitud del 35% (CCC=0.98). No se encontró 
relación entre los agrupamientos respecto a la localidad o el cultivar de origen, ya que 
aislamientos de diferentes origen se encuentran compartiendo grupos (Figura 1). 
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Figura 1 . Dendrograma para los aislamientos de P. tritici-repentis según el polimorfismo 
observado para los tres sistemas de isoenzimas (UPGMA). 
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1.3. Caracterización biomolecular de la variabilidad de aislamientos de Pyrenophora tritici-
repentis. 
 

1.3.1. Caracterización biomolecular (PCR-ISSR-RAPDS) de la variabilidad de 
aislamientos argentinos de Pyrenophora tritici-repentis obtenidos a partir de trigo.  
 
Dra. Analía Perelló, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
 
Estudios previos han demostrado la existencia de variabilidad en la población de 
Pyrenophora tritici-repentis en la Argentina en sus características morfológicas, virulencia y 
tipo de sintomatología. Asimismo se encontró variabilidad utilizando patrones bioquímicos 
(isoenzimáticos). A fin de avanzar en la caracterización de la diversidad genética de la 
población de aislamientos de PTR de Argentina, se comenzaron a poner a punto las 
técnicas que permitan su caracterización con el uso de marcadores moleculares del tipo 
Inter-Simple Sequence Repeats (ISSR) y Random Amplified Polimorphic DNA (RAPD) en 
geles horizontales de agarosa y verticales de poliacrilamida.  
 
Mediante ISSR se evaluó la variabilidad a nivel del genoma en 37 aislamientos del patógeno 
obtenidos de 21 localidades de la región triguera del país a través de ISSR. 
 
Los aislamientos se obtuvieron de hojas que presentaban la sintomatología de la MA 
provenientes de 6 cultivares de 20 localidades de la zona triguera de la Argentina. La 
extracción de ADN total se realizó empleando el método detallado por Stenglein  y Balatti 
(2006). La caracterización molecular de los aislamientos se realizó con marcadores ISSR 
por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en un termociclador PTC-100. 
Se realizaron amplificaciones con 28 ¨primers¨ ISSR (no anclados y anclados en 5’ y 3’) 
seleccionándose en base al número de bandas polimórficas generadas, solo cinco: uno no 
anclado (CAA)5, uno anclado en 5’ GAG(CAA)5, y tres anclados en 3’ (AG)8TA, (GA)8ACC, 
(GAG)5CAG. La reacción de PCR se realizó en un volumen final de 25µl conteniendo buffer 
de reacción, MgCl2, dNTPs, unidades de Taq polimerasa, primer, ADN genómico y agua 
destilada (c.s.p.). Las amplificaciones se realizaron con una desnaturalización inicial de 1 
min a 94ºC, seguido de 30 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 48 °C, y 4 min a 72 °C, con una 
extensión final de 7 min a 72 °C. Los productos de la reacción se separaron por 
electroforesis submarina en geles de agarosa al 1,5%. Para el análisis de los resultados se 
utilizaron técnicas multivariadas (software NTSyS).  
 
Los 5 “primers” utilizados arrojaron un total de 62 bandas (entre 280-3000 pb), de las cuales 
el 69% resultaron ser polimórficas (promedio de 8 bandas polimórficas por primer). El 
fenograma obtenido utilizando el coeficiente de Jaccard (CCC=0,85) sugierere la presencia 
de 36 haplotipos de Dtr de un total de 37 aislamientos analizados (Figura 2). Esta alta 
variabilidad es posible que se deba, como en otros patosistemas, a las presencia de su 
teleomorfo en el país. Los marcadores ISSR permitieron observar la existencia de 
variabilidad a nivel de ácidos nucleicos en los aislamientos de Dtr estudiados. Estos 
resultados son preliminares y se están profundizando realizando las corridas de los 
productos de la PCR en geles verticales de poliacrilamida. 
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Jaccard Coefficient 
0.58 0.63 0.67 0.72 0.77 0.81 0.86 0.91 0.95 1.00 
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Figura 2 . Fenograma obtenido del análisis molecular por medio de marcadores ISSR de los 
aislamientos de Ptr. 
 
 
Por su parte, mediante el empleo de marcadores moleculares RAPD, también se está 
investigando el polimorfismo de 85 aislamientos de PTR provenientes de diversas 
variedades de trigo cultivadas en las subregiones ecológicas II sur, III y IV. La extracción de 
ADN se realizó siguiendo los protocolos de Saghai-Maroof et. al. con modificaciones, se 
cuantificó el rendimiento de ADN y se normalizaron las muestras. Utilizando veinte primers 
al azar de las series A (A1-10) y B (B1-10) de Biodinamics® SRL (Buenos Aires, Argentina), 
se encuentra en marcha actualmente la caracterización de la variabilidad de la colección de 
aislamientos y su relación con la procedencia agroecológica. 
 
Al menos un primer de la serie A generó un patrón de amplificación diferente con un variable 
número de fragmentos, diferenciando claramente del resto, a los aislamientos de la zona 
ecológica triguera III (Entre Ríos) y los aislamientos de las localidades de Bavio y Los 
Hornos (Pcia de Buenos Aires). Así, aislamientos de la misma región geográfica aparecerían 
en un mismo grupo.  
 

1.3.2. Caracterización de la diversidad molecular de los aislamientos brasileros de 
Pyrenophora tritici-repentis. 
 
Dr. Flavio Martins Santana, CNPT-EMBRAPA, Brasil. 
 
Entre los años 2007 y 2008 se colectaron 160 muestras de hojas de trigo en los estados de 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados brasileros responsables de alrededor 
del 90% de la producción nacional de trigo. Al momento, 95 aislamientos son mantenidos en 
laboratorio. Un conjunto de 20 primers microssatelites (locus) desarrollados por el grupo de 
trabajo de Timothy Friesen están siendo utilizados para caracterizar la diversidad molecular 
de los aislamientos colectados. Se encontraron 2 a 7 alelos por locus analizado 
observándose una gran diversidad entre los aislamientos. Sólo 2 no presentaron 
polimorfismo entre sí. No se observó relación entre el origen de los aislamientos y la 
similaridad identificada por medio de los marcadores. 
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1.4. Análisis de aislamientos de Pyrenophora tritici-repentis sobre un set de cultivares 
diferenciales. 
 

1.4.1. Identificación de razas de Pyrenophora tritici-repentis en Argentina 
 
Dra. Analía Perelló, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
 
Actualmente la población de aislamientos de P. tritici-repentis se caracteriza en ocho razas 
determinadas sobre un grupo de diferenciales (Lamari y Bernier, 1989ab; Lamari et al., 1995; 
1998; 2003; 2005; Ali y Francl, 2002). Las razas de la 1 a la 4 se corresponden con las 
originalmente planteadas por Lamari et al., (1995) y fueron identificadas desde aislamientos 
obtenidos en  América del Norte, donde las razas 1 y 2 predominan (Ali et al., 2002). La 
mayoría de los aislamientos que se identifican como raza 5 son procedentes del Norte de 
África, Norte América y Azerbaïdjan (Lamari et al., 1995, 1998; Ali y Francl, 1999, 2003; 
Strelkov et al., 2002). Las denominadas razas 6, 7 y 8 han sido identificadas desde 
colecciones provenientes de Algeria y el Caucaso (Strelkov et al., 2002; Lamari et al., 2003). 
Recientemente se han identificado las razas 1, 2, 7, 8, 9 y 10 provenientes de América del 
Sur  que poseen un patrón de virulencia diferente al de América del Norte (Ali y Francl, 
2002). Esto indica que la población de P. tritici-repentis es diversa en esta región (Ali y 
Francl, 2002).  
 
Las razas 1, 2, 3 y 4 son consideradas “básicas”, las razas  5, 6 y 7 tienen un patrón de 
virulencia que combina dos de los de las básicas y por último la raza 8, combina tres 
patrones de virulencia de las básicas. 
 

Clasificación en razas de P. tritici-repentis  de acuerdo al tipo de reacción producido 
sobre un grupo de diferenciales de trigo . 
 

 Raza Glenlea  Katepwa  6B662 6B365 Salomouni M3 
1 N (Tox A) N (Tox A) R Cl (Tox C) R R 
2 N (Tox A) N (Tox A) R R R R 
3 R R R Cl (Tox C) R R 
4 R R R R R R 
5 R Cl (Tox B) Cl (Tox B) R R R 
6 R Cl (Tox B) Cl (Tox B) Cl (Tox C) R R 
7 N (Tox A) N (Tox A) Cl (Tox B) Cl (Tox B) R R R 
8 N (Tox A) N (Tox A) Cl (Tox B) Cl (Tox B) Cl (Tox C) R R 

 
 
 
Prospección general 
 
Se realizaron dos pruebas de patogenicidad, con 51 y 155 aislamientos monospóricos de 
Pyrenophora tritici-repentis, respectivamente. Los aislamientos fueron obtenidos a partir de 
diferentes cultivares colectados en 6 de las 7 subregiones ecológicas trigueras de la 
Argentina. Las pruebas fueron llevadas a cabo bajo condiciones de invernáculo. El grupo de 
cultivares diferenciales utilizado estuvo compuesto por Buck Halcón, Chris (C13751), Gabo 
(CW10004), Glenlea (BW 4806), Klein Dragón, Klein Sendero (AUS 21887), Max, ND 495 
(AUS 2068), Prointa Guazú, Prointa Imperial, Aca 303, Aca 801, Baguette 10, Baguette 
Premiun13, Klein Chajá, Klein Escorpion, Klein Flecha y Klein Jabalí. El ANOVA de los datos 
de estimación de severidad de los síntomas puso de manifiesto diferencias significativas 
entre los aislamientos, los cultivares y la interacción aislamiento x cultivar. Los cultivares 
diferenciales utilizados permitieron detectar diferencias de virulencia en el 37% de los 
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aislamientos probados. Todos los cultivares presentaron los tres tipos de reacción, al menos 
para uno de los aislamientos. Sólo un aislamiento provocó síntomas en todos los cultivares y 
tres aislamientos resultaron no patogénicos. A pesar que los tipos de reacción fueron 
conspicuos, la amplia variabilidad registrada no permitió diseñar un patrón estable. 
 
 
Prospección de razas de Pyrenophora tritici-repentis  en 73 aislamientos obtenidos a 
partir de 14 cultivares de 15 localidades de la zon a triguera argentina 
 
  
Del total de los aislamientos obtenidos en la prospección general se tomaron 73 
aislamientos del patógeno al azar provenientes de 14 cultivares de 15 localidades de la zona 
triguera argentina (Tabla1). Los aislamientos se cultivaron y se produjo el inóculo de 
acuerdo a Moreno et al.,(2008). Las plántulas se inocularon en el estadio de tercera hoja 
expandida (Glenlea, Katepwa, Salamouni, M3, 6B662, 6B365), con una concentración de 
3000 conidios/ml. La aplicación del inóculo se realizó con un aspersor manual de 100 ml, 
hasta chorreo. Durante las primeras 48 hs las plántulas se mantuvieron en cámara húmeda 
y luego se colocaron en cámara de cría a 18 ˚C y con fotoperíodo 8-16 hs luz-oscuridad. Se 
evaluó el tipo de reacción a los efectos de determinar las razas de Ptr. 
 

Tabla 1 . Origen de los aislamientos de Ptr. 

Región 
Triguera 

Localidad - Año  Aislamiento  Cultivar  

 
 
II S 

Los Hornos 
2000-01 

H0019- H0014- H0114-H006-H001-H0011-H003-
H015-H0012 

Buck Brasil 

25 de Mayo 2003 25M033-25M034-25M035-25M036-25M037 Buck Mataco 
Bragado 2002-03 B033-B022-B023-B025 Klein Escorpion 
Alberti 2002-08 A029 Klein Escudo 

CR0810a-CR0823-CR0819 Cronox semilla 
 
II N 

Pergamino 2002-
03 

P027-P022-P021-P028-P023-P026-P0313 Klein Don 
Enrique 

Comodoro Py 
2002 

CP021 Baguette 10 

9 de Julio 2003 9J031-9J032 Klein Escorpión 
 
 
 
 
III 
 

Victoria 2002 V0212-V022-V021-V0214 Baguette 10 
 
 
 
 
Gualeguaychú 
2003 

G0332- G0331  INIA Tijereta 
G037- G036 Buck Biguá 
G0311-G0313 Buck Mataco 
G0318-G0315-G0316 Buck Guapo 
G033-G0300-G032 Baguette 10 
G0337-G0336- G0328 Klein Zorzal 
G0323-G0324- G0320- G0322 Klein Chajá 
G0334 INIA Churrinche  

 
 
IV 

Chillar 2000 CH007- CH004-CH005-CH006-CH009 Klein Don 
Enrique 

Tapalqué 2000 T0017-T006 Klein Don 
Enrique 

Tandil 2002 TA022 Baguette 10 
Orense 2000 O0020- O0015-O0014-O0019-O001-O0012 Buck Sureño 
Olavarría 2002 OL022 Klein Don 

Enrique 
Azul 2002 Az021 Klein Don 

Enrique 
 
Se determinó la presencia de las razas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Del total de los aislamientos 
evaluados la mayor frecuencia se observó para las razas 4 y 8. En la subregión ecológica II 



45 
 

Norte se observó la presencia de las razas 2, 4 y 8. En la IIS se observó la presencia de las 
razas 1, 2, 3, 4, 5 y 8. La presencia de la raza 1 se da sólo en esta región y un aislamiento 
(H0019) proveniente de un ensayo de muchos años de monocultivo de trigo en siembra 
directa. En la subregión III se determinó la presencia de las razas 2, 3, 4, 6 y 8. En la 
subregión IV se observó la presencia de 2, 4, 5 y 7. En todas las subregiones se observó la 
presencia de 18 aislamientos cuya reacción no permitió ubicarlos dentro de las razas 
conocidas en la actualidad (Tabla 2, Figura 3).  
De acuerdo al cultivar de origen se observó que aislamientos pudieron ser asignados a 
diferentes razas (Tabla 3). De tal modo, se comprobó que aislamientos obtenidos a partir de 
un cultivar similar correspondieron a más de una raza. 
 
 
 
Tabla 2 . Determinación de razas en los aislamientos de Ptr analizados. 
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Figura 3 . Distribución de razas de Ptr presentes en las diferentes regiones ecológicas 
trigueras de la Argentina. 
 

 
Tabla 3 .  Aislamientos de Ptr procedentes de diferentes cultivares asignados a diferentes 
razas.  
 
Cultivar 
de origen 

Raza 
1 

Raza 2 Raza 
3 

Raza 4 Raza 5 Raza 
6 

Raza 7 Raza 8 

K.Don 
Enrique 

-- P027-
CH007 

-- CH004-
CH005-
CH006-
OL022-
026-P021-
P022 

-- -- AZO21- 
T006 

P0313 

K Escudo  -- -- -- A029 -- -- -- -- 
K. Chajá  -- -- -- -- -- -- -- G0323-

G0324 
K. Zorzal  -- -- -- -- -- G0337 -- G0336 
K. 
Escorpión  

-- -- 9J031 B022-
B023 

-- -- -- B033 

B. Brasil  H0019 -- H0014 H015 H0114 -- -- H006-
H001 

B. Mataco  -- 25M035 -- G0311-
G0313-
25M033-
25M037 

-- -- -- -- 

B. Sureño  -- O0020-
O0015 

-- O0019 O0012-
O0014 

-- -- -- 

B. Biguá  -- -- G037 -- -- -- -- G036 
B. Guapo  -- -- -- G0318 -- G0315 -- -- 
Cronox  -- -- -- CRO810a -- -- -- CR0823 
INTA 
Tijereta 

-- GO332 -- -- -- -- -- -- 

Baguette 
10 

-- -- -- VO22-
V0212 

-- -- -- G0300-
V021 

 

 

      Número de aislamientos que de acuerdo al tipo de 
reacción no han sido ubicados aún dentro de las razas 
conocidas. 
 
      Razas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 presentes en las 
diferentes regiones trigueras de la Argentina . 
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1.4.2. Identificación de razas de Pyrenophora tritici-repentis en Uruguay 
 
Ing. Agr., Ms. Sc., Martha Díaz Uruguay, INIA Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, Uruguay.  
 
Se realizaron 4 ensayos de patogenicidad, de los cuales dos eran repeticiones de 10 
aislamientos monospóricos de Drechslera tritici-repentis y otros dos de otros 10 aislamientos 
(Primeros 10 aislamientos: A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39 y A40; Segundos 
10 aislamientos: A1162, A1257, A1282, A1320, A29, A30, A42, A43, A44 y A45) con 4 
repeticiones por ensayo y dos en el tiempo, total de observaciones 8. Los aislamientos 
fueron obtenidos a partir de diferentes cultivares colectados en la zona litoral oeste del país. 
Las pruebas fueron llevadas a cabo bajo condiciones de invernáculo. El grupo de cultivares 
diferenciales utilizado estuvo compuesto por Erik, Glenlea, Salamouni, 6B-365, 4B-1149, K. 
Proteo, B. Guatimozín, K. Escudo. El ANOVA de los datos según escala de Lamari y 
Bernier, 1988 (Canadian Journal of Plant Pathology 11: 49-56), transformados a Logaritmo 
se presenta en el siguiente cuadro. 
 

  Primeros 10 aislamientos Segundos 10 aislamientos 

Fuente 
Grado 
de Media al Valores  Pr > F 

Grado 
de Media al Valores  Pr > F 

  libertad Cuadrado  F   libertad Cuadrado  F   

Ensayo 1 0.4449 6.85 0.0091 1 0.8221 30.24 
< 
.0001 

Aislamientos 9 1.5913 24.49 
< 
.0001 9 0.9216 33.9 

< 
.0001 

Cultivares 7 3.3029 50.83 
< 
.0001 7 2.8426 104.57 

< 
.0001 

Aisl.X Cult. 63 0.1547 2.38 
< 
.0001 63 0.0734 2.7 

< 
.0001 

 
A pesar que los tipos de reacción fueron visiblemente diferentes, la amplia variabilidad 
registrada no permitió diseñar un patrón estable. 
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Comportamiento de los aislamientos de Drechslera tritici repentis  estudiados en el 
Proyecto Regional trigo, 2007-2008. 
 

0

1

2

3

4

5

Erik Glenlea Salamouni 4B-1149 6B-365 B. Guatimozí K. Escudo K. Proteo

40 38 36 39 37 35 32 33 31 34

 

0

1

2

3

4

5

Erik Glenlea Salamouni 4B-1149 6B-365 B.
Guatimozí

K. Escudo K. Proteo

30 43 1282 44 1162 45 29 1257 1320 42
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Aislamiento GLENLEA 6B-365 SALAMOUNI 4B-1149 ERIK B.GUATI MOZÍ K.ESCUDO K .PROTEO Raza

40 MR MR R R R R MR R 2, 4, 5 y 7
39 MR-MS MR MR R R R MR R

33 MR-MS MR R R R MR MR R

35 MR MR-MS MR R R MR MR-MS R 1, 3, 6 y 8
38 MR MR-MS MR MR R R MR-MS R 1, 3, 6 y 8
36 MR MR-MS R R R R MR R 1, 3, 6 y 8
31 MR-MS MR-MS MR MR-MS MR MR MR MR

37 MR-MS MS MR-MS MR R MR MS MR

32 MS MS MR-MS MR R MR MR-MS R

34 MS MS MS MR-MS MR MR-MS MR-MS MR-MS

43 MR-MS MR MR MR R MS MR-MS MR-MS

30 MR MR-MS MR MR R MR MR MR 1, 3, 6 y 8
44 MR-MS MR-MS MR MR-MS MR MS MR-MS MR

1162 MS MR-MS MR MR MR MS MR-MS MR-MS

1257 MS MR-MS MR MR MR MS MS MR-MS

29 MS MR-MS MR MR-MS MR MS MR MR

1282 MS MS MR-MS MR MR MS MR-MS MR-MS

1320 MS MS MR-MS MR-MS MR MS MR-MS MR-MS

45 MS MS MR-MS MR-MS MR MS MS MR-MS
42 S MS MR-MS MR-MS MR-MS S MS MR-MS  

 
Analizados los aislamientos según su producción de clorosis y/o necrosis se pudo observar 
que, con un set reducido, en Uruguay aparecen todas las razas y algunas más que 
producen clorosis sobre Glenlea. Las más frecuentes son del grupo 1,3, 6 y 8. 
 
 

1.4.3. Identificación de razas de Pyrenophora tritici-repentis en Brasil. 
 
Dr. Flavio Martins Santana,CNPT-EMBRAPA,Brasil. 
 
El Banco de Germoplasma de EMBRAPA Trigo introdujo los cultivares Glenlea, Katepwa, 
Salamouni, 6B365, ND495 e 6B662 que fueron cedidos por El USDA-ARS de Dakota do 
Norte. Estos cultivares están en proceso de multiplicación para ser utilizados en la 
identificación de razas de Ptr. Una parte de esa semilla introducida fue utilizada en 
experimentos preliminares con 24 aislamientos de Ptr identificándose a 12 de ellos como 
pertenecientes a la raza 1 y los 12 restantes a la raza 2. 
 
 
2. Identificación de líneas/cultivares de trigo ada ptados a las condiciones de la región 
y con altos niveles de resistencia a Pyrenophora tritici-repentis  
 

2.1. Identificación de líneas/cultivares de trigo de Argentina con altos niveles de 
resistencia a Pyrenophora tritici-repentis. 
 
Ing.Agr. Omar Polidoro e Ing. Agr., Ms. Sc. Ignacio Terrile. EEA INTA Pergamino, Argentina. 
 
Evaluación del vivero Tan Spot Screening Nursery (TSSN) preparado por CIMMyT 
 
En el año 2007 el vivero con 81 entradas fue establecido en la localidad de Pergamino, 
Buenos Aires, en condiciones de siembra directa con abundantes residuos de trigo en 
superficie. El desarrollo epidémico de la “mancha amarilla” fue moderado a leve y el tipo de 
reacción predominante fue de necrosis. 
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Las entradas correspondientes a Bjy/Coc//Prl/Bow/3/Ures, Pastor/3/Prl/Sara//Tsi/Vee#5, 
Bjy/Coc//Prl/Bow/8/Rabe, Croc_1/AeSqua(224)//Opata, Chen/AeSqua//Opata/3/Pastor, 
Florkwa.1//Milan/Kauz, Attila/Babax//Pastor, Croc_1/AeSqua(205), Tu/Nkch//Tui/3/Bav92, 
Chil/Prl//Milan/Kauz, Pastor/Florkwa.1, Pastor/Florkwa.2, Verbow/Irena, 
Pastor//Hxl7573/2*Bav, Milan/Kauz//Babax, Pastor/Florkwa.1//Babax, 
Rlgo43/4*Nac//Pastor/3/Babax, y Pastor//2*Milan/Kauz, no mostraron síntomas de la 
enfermedad. 
 
Las entradas Croc_1/AeSqua(224)//Opata, Worrakata/2*Pastor, 
K134(60)/Vee//Bow/Pvn/3/Mon, Milan/Kauz//Hx27573/2*Bav, Bow//Buc/Bul/3/Kauz/4/Bav92, 
Nesser/Pastor/3/Pfau/Bow, Milan/Kauz//Prinia/3/Babax, Babax/PIFed, Pvn//Car422/Ava/3/, 
Pfav/Bow//Vee#9/3/Bjy, Bjy/Coc//Prl/Bow/3/Frtl, Bjy/Coc//Prl/Bow/3/Frtl, 
Jup/Zp//Coc/3/Pvn/4/Croc_1, Milan/Kauz/3/Ures/Tvn, Tevz/3/Ures/Jvn//Kauz, 
Rlgo43/4*Nac//Pastor/3/Babax, Toba97/Bav92//Milan/Kauz, Kauz/Bav92/3/Bjy/Coc//Prl/Bow, 
Kauz/Cmh77.308//Bav/3/Bav92, Pastor//2*Milan/Kauz y Skauz/Bav92//Pastor exhibieron 
síntomas leves en dispersión en altura y severidad.  
 
Las entradas con mayores niveles de severidad (74 en lectura de doble dígito) fueron 
Pastor/Florkwa.1/3/Bjy/Coc//Prl, Pastor//Hxl7573/2*Bav y Pastor/Florkwa.1//Babax. 
 
En la campaña de trigo 2008 en el área de influencia de la EEA Pergamino, así como 
también en la mayoría de las regiones productoras de trigo de la Argentina, se caracterizó 
por escasas precipitaciones durante los meses de invierno y sumado a la reducida reserva 
hídrica inicial en el perfil de suelo, configuró un cuadro de estrés hídrico permanente durante 
todo el ciclo del cultivo que redujo fuertemente los rendimientos finales en la mayoría de los 
casos, además de brindar un escenario de bajas condiciones predisponentes para el ataque 
de enfermedades foliares. 
En los siguientes gráficos se pueden observar los datos de precipitaciones mensuales y 
acumuladas para los años 2006, 2007, 2008 y la media histórica de la EEA Pergamino 
(Fuente: Sección Agrometeorología-EEA Pergamino). 

 
 
Grafico 1 . Precipitaciones mensuales (mm) en la EEA Pergamino. Años 2006/07/08 y media 
histórica.  
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Grafico 2 . Precipitaciones acumuladas (mm) en la EEA Pergamino. Años 2006/07/08 y 
media histórica. 
 
El vivero Tan Spot Screening Nursery (TSSN) fue sembrado en el campo experimental de 
Mejoramiento de Trigo en la EEA Pergamino, en condiciones de siembra directa con 
abundantes residuos de trigo en superficie. El desarrollo epidémico de la “mancha amarilla” 
fue bajo a nulo debido a las condiciones de sequía. La falta de humedad y precipitaciones 
que pudiesen esparcir el inóculo en la canopia del cultivo, incidieron mayoritariamente para 
no evidenciar signos visibles de la enfermedad. Solo se observaron pústulas de roya de la 
hoja en baja incidencia y severidad. 
 

2.2. Identificación de líneas/cultivares de trigo de Brasil con altos niveles de 
resistencia a Pyrenophora tritici-repentis. 
 
Dr. Flavio Martins Santana, CNPT-EMBRAPA, Brasil. 
 
Los cultivares de trigo recomendados para siembra directa están siendo evaluadas por su 
reacción a Ptr. de 54 cultivares, al menos 20 han presentado reacciones consistentes de 
moderada resistencia a moderada susceptibilidad. Entre estos cultivares se mencionan BRS 
Guamirim y BRS 208. 
 

2.3. Identificación de líneas/cultivares de trigo de Paraguay con altos niveles de 
resistencia a Pyrenophora tritici-repentis. 
 
Ing. Agr. Lidia Viedma, CRIA, Paraguay. 
 
 
Evaluación del vivero TSSN (Tan Spot Screening Nursery) compuesto por materiales con 
fuentes de resistencia a la Mancha Amarilla del trigo evaluados en México tal como se 
describe en el siguiente cuadro: 
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Evaluaciones de severidad de Mancha Amarilla en el vivero TSSN en 3 fechas 
diferentes. (CRIA, Capitán Miranda, Paraguay) 
 
 

 
 
MATERIALES 
 

 
FECHA 

 
1/7/08 

de 
 

7/8/08 

lectura 
 

2/9/08 

1 
ALTAR 84/AEGILOPS SQUARROSA 
(TAUS)//OPATA/3/BAU/MILAN 
CMSS98Y04622S-0100M-040Y-040Y-2M-0Y-0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

26 
 

 
T 

 
5/2 

 
7/2 

2 

 
ALTAR 84/AEGILOPS SQUARROSA 
(TAUS)//OPATA/3/BAU/MILAN 
CMSS98Y04622S-0100M-040Y-040Y-8M-0Y-0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

27 

T  
5/3 

 
7/4 

3 

 
ALTAR 84/AEGILOPS SQUARROSA 
(TAUS)//OPATA/3/BAU/MILAN 
CMSS98Y04622S-0100M-040Y-040Y-8M-0Y-0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

28 

1/1  
5/2 

 
6/3 

4 

 
KAUZ*2//K134(60)/VEE/3/ATTILA/4/MILAN/KAUZ 
CMSS98Y03212T-040M-0100M-040Y-020M-040SY-4M-0Y-
0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

44 
 

T  
5/2 

 
7/2 

 
5 

 
BJY/COC//PRL/BOW/3/HLX7573/2*BAU/4/BJY/COC//PRL/B
OW 
CMSS98Y03312T-040M-0100M-040Y-020M-040SY-26M-0Y-
0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

51 

T  
5/1 

 
6/3 

6 
 

 
CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA/3/ALTAR 
84/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//OPATA/4/PASTOR 
CMSS98Y03433T-040M-0100M-040Y-020M-040SY-1M-0Y-
0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

63 

1/1 5/1 7/2 

7 

 
CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA/3/ALTAR 
84/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//OPATA/4/PASTOR 
CMSS98Y03433T-040M-0100M-040Y-020M-040SY-12M-0Y-
0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

64 

1/1 6/1 7/2 

8 

 
CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA/3/ALTAR 
84/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//OPATA/4/PASTOR 
CMSS98Y3433T-040M-0100M-040Y-020M-040SY-30M-0Y-
0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

65 

2/1 6/2 8/2 

9 

 
BJI/COC//PRL/BOW/3/URES/JUN//KAUZ/4/BJY/COC//PRL/B
O 
W 
CMSS98Y03465T-040M-0100M-040Y-020M-040SY-29M-0Y-
0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

72 

1/2 8/2 8/2 

10 PASTOR/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5 
CMSS98M00137S-0100M-040Y-020M-040SY-22M-0Y-0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

81 

1/1 8/2 8/3 
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11 PASTOR/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5 
CMSS98M00137S-0100M-040Y-020M-040SY-28M-0Y-0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

82 
 

1/2 6/2 8/2 

12 

 
BABAX/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5 
CMSS98M00146S-0100M-040Y-020M-040SY-22M-0Y-0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

84 
 

2/1 6/3 8/3 

13 
PASTOR*2/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS98M00768F-040Y-0100M-040Y-020M-040SJ-10M-0Y-
0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

86 
 

 
2/1 

 
6/3 

 
8/3 

14 
PASTOR*2/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS98M00768F-040Y-0100M-040Y-020M-040SJ-14M-0Y-
0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

87 
 

1/1 7/3 8/4 

15 

 
BJY/COC//PRL/BOW/8/RABE/6/WRM/4/FN/3*TH//K58/2*N/3/
AUS-6869/5/PELOTAS-ARTHUR/7/…  
CMSS98M00773T-040Y-0100M-040Y-020M-040SY-9M-0Y-
OSY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

90 

1/2 7/4 8/3 

16 

 
BJY/COC//PRL/BOW/8/RABE/6/WRM/4/FN/3*TH//K58/2*N/3/
AUS-6869/5/PELOTAS-ARTHUR/7/…  
CMSS98M00773T-040Y-0100M-040Y-020M-040SY-22M-0Y-
OSY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

91 

1/2 
 7/3 8/3 

17 

 
RL6043/4*NAC//2*PASTOR 
CMSS98M00796T-040Y-0100M-040Y-020M-040SY-22M-0Y-
0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

94 

1/2 6/4 8/2 

18 

 
DUCULA//HUI/TUB/3/CAZO/4/CROC_1/AE.SQUARROSA 
(224)//OPATA/5/PASTOR 
CMSS98M00796T-040Y-0100M-040Y-020M-040SY-22M-0Y-
0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

100 

1/2 5/3 8/3 

19 

CROC_1/AE.SQUARROSA 
(224)//OPATA/3/PASTOR/4/JARU 
CMSS98M00811T-040Y-0100M-040Y-020M-040SY-8M-0Y-
0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

102 
 

1/2 7/3 8/4 

20 
 
LOCAL CHECK **CHECK** 
 

 1/1 5/2 8/4 

21 

 
CROC_1/AE.SQUARROSA 
(224)//OPATA/3/PASTOR/4/JARU 
CMSS98M00811T-040Y-0100M-040Y-020M-040SY-25M-0Y-
0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

103 

T 6/2 8/3 

22 

 
CHEN/AE.SQ//OPATA/3/PASTOR 
CMSS98Y00582-0100M-040Y-020M-040SY-8M-0Y-0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

107 

T 6/2 8/3 



54 
 

23 

 
WORRAKATTA/2*PASTOR 
CMSS99Y05557T-3M-19Y-010M-010SY-5M-0Y-0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

115 
 

T 6/1 8/2 

24 

 
K134(60)/VEE//BOW/PVN/3/MON/IMU//ALD/PVN 
CMSS97M0035S-020Y-030M-040SY-020M-18Y-010M-0Y-0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

131 
 

1/1 6/3 8/3 

25 

 
K134(60)/VEE//BOW/PVN/3/MON/IMU//ALD/PVN 
CMSS97M0035S-020Y-030M-040SY-020M-27Y-010M-0Y-0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

133 
 

T 5/1 8/1 

26 

 
MILAN/KAUZ//HXL7573/2*BAU 
CMSS97M00540S-020Y-030M-040SY-020M-11Y-010M-0Y-
0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

134 
 

1/1 6/1 8/2 

27 

 
FLORKWA.1//MILAN/KAUZ 
CMSS97M00564S-020Y-030M-040SY-020M-13Y-010M-0Y-
0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

138 
 

 
 
 
1/2 

 
 
 
5/2 

 
 
 
8/2 

28 

 
FLORKWA.1//MILAN/KAUZ 
CMSS97M00564S-020Y-030M-040SY-020M-26Y-010M-0Y-
0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

139 
 

1/2 7/3 8/3 

29 

 
KABY//2*ALUBUC/BAYA 
CMSS97M02966M-040Y-020Y-030M-040SY-020M-3Y-010M-
0Y-0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

140 

1/1 6/3 8/3 

30 

 
PASTOR/FLORKWA.1/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS97M02989T-040Y-020Y-030M-040Y-020M-1Y-010M-0Y-
0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

143 

1/2 6/3 8/3 

31 

 
PASTOR/FLORKWA.1/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS97M02989T-040Y-020Y-030M-040Y-020M-24Y-010M-
0Y-0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

144 

1/1 5/3 8/3 

32 

 
BOW//BUC/BUL/3/KAUZ/4/BAV92/5/MMILAN/KAUZ 
CMSS97M03030T-040Y-020Y-030M-040SY-020M-8Y-010M-
0Y-0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

145 

1/1 6/3 8/3 

33 
NESSER/PASTOR/3/PFAU/BOW//VEE#9 
CMSS97M03058T-040Y-020Y-030M-040SY-020M-9Y-010M-
0Y-0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

146 
 

1/1 7/3 8/4 

34 
ATTILA/BABAX//PASTOR 
CMSS98Y03454T-040M-020Y-030M-040SY-020M-13Y-010M-
0Y-0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

156 

1/2 6/2 8/2 
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35 

 
CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//FCT/3/PASTOR 
CMSS97M00752S-020Y-030M-040SY-020M-1Y-010M-0Y-0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

165 
 

1/2 6/1 8/3 

36 

 
CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//FCT/3/PASTOR 
CMSS97M00752S-020Y-030M-040SY-020M-4Y-010M-0Y-0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

166 
 

1/1 4/2 8/3 

37 CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//FCT/3/PASTOR 
CMSS97M00752S-020Y-030M-040SY-020M-8Y-010M-0Y-0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

167 
 

1/1 5/2 8/3 

38 
MILAN/KAUZ//PRINIA/3/BABAX 
CMSS97M02941T-040Y-020Y-030M-040Y-020M-7Y-010M-0Y-
0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

172 
 

1/2 5/3 7/2 

39 
TUI/NKCH//TUI/3/BAV92/4/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS97M03148T-040Y-020Y-030M-040SY-020M-5Y-010M-
0Y-0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

199 
 

1/2 5/3 8/2 

40 
 
LOCAL CHECK **CHECK** 
 

 1/1 5/2 8/4 

41 BABAX/PIFED 
CMSS98Y04640S-020Y-030M-040Y-020M-14Y-010M-0Y-0SY 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

214 
 

1/1 5/1 8/4 

42 

 
CHIL/PRL//MILAN/KAUZ/3/BABAX 
CMSS97M03141T-040Y-020Y-030M-040SY-020M-13Y-010M-
0Y-0SY 
 

BV-04 
C24SAWS
N 

219 

1/2 5/2 8/4 

43 

 
PVN//CAR422/ANA/3/BAV92/4/PRL/SARA//TSI/VEE#5 
CMSS98M00142S-0100M-040Y-020M-040SY-19M-0Y-0SY 
 

 
BV-04 
C24SAWS
N 

239 
 

1/1 6/3 8/3 

44 
PASTOR/FLORKWA.1 
CMSS96M03178S-050M-050SY-040SY-030M-12SY-010M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3012 

T 6/3 8/4 

45 
PASTOR/ FLORKWA.1 
CMSS96M03178S-050M-050SY-040SY-030M-5SY-010M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3013 

1/2 5/2 7/3 

46 
VEBOW/IRENA 
CMSS96M03267S-050M-040SY-040SY-030M-11SY-010M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3017 
 

1/1 5/3 8/3 
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47 
PFAU/BOW//VEE#9/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS96M03397S-050M-050SY-040SY-030M-15SY-010M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4010 
 

1/1 6/3 8/3 

48 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-20SY-010M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4011 
 

1/1 6/2 8/2 

49 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-29SY-010M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4012 
 

1/1 5/2 8/2 

50 

 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-2SY-010M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4013 
 

1/1 5/2 8/2 

51 

 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-30SY-010M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4014 
 

T 5/1 8/2 

52 

 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-6SY-010M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4016 
 

T 5/2 8/2 

53 

 
JUP/ZP//COC/3/PVN/4/CROC_1/ 
AE.SQUERROSA (224)//OPATA 
CMSS97M00285S-040M-040SY-030M-040SY-29M-0Y-0SY 
 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4019 
 

T 5/1 8/2 

54 

 
JUP/ZP//COC/3/PVN/4/CROC_1/ 
AE.SQUERROSA (224)//OPATA 
CMSS97M00285S-040M-040SY-030M-040SY-30M-0Y-0SY 
 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4021 
 

1/2 5/1 
 

8/2 
 

55 

 
PASTOR//HXL7573/2*BAU 
CMSS97M00306S-0P5M-0P5Y-040Y-1M-0Y-0SY 
 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3051 
 

T 7/4 8/4 

56 

 
PASTOR//HXL7573/2*BAU 
CMSS97M00306S-0P5M-0P5Y-040Y-25M-0Y-0SY 
 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3053 
 

T 5/1 8/2 

57 

 
PASTOR//HXL7573/2*BAU 
CMSS97M00306S-0P5M-0P5Y-040Y-35M-0Y-0SY 
 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3054 
 

1/1 7/3 8/3 
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58 

 
BUC/MN72253//BABAX 
CMSS97M00465S-030M-040SY-33M-0Y-0SY 
 

RES2005 
1SAWSN-
R 

1/2 6/2 8/4 

59 

 
MILAN/KAUZ//BABAX 
CMSS97M00543S-030M-040SY-030M-040SY-26M-0Y-0SY 
 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3074 
 

1/3 6/2 8/3 

60 
 
LOCAL CHECK **CHECK** 
 

 1/2 5/2 8/2 

61 

 
MILAN/KAUZ/3/URES/JUN//KAUZ/4/CROC_1/ 
AE.SQUARROSA (224)//OPATA 
CMSS97M02956T-040Y-040M-030M-040SY-13M-0Y-0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3093 
 

1/2 5/1 8/2 

62 
MILAN/KAUZ/3/URES/JUN//KAUZ/4/CROC_1/ 
AE.SQUARROSA (224)//OPATA 
CMSS97M02956T-040Y-040M-030M-040SY-29M-0Y-0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3094 
 

1/2 6/1 8/2 

63 
TEV2/3/URES/JUN/4/MILAN/KAUZ 
CMSS97M02964T-040Y-040M-040SY-030M-040SY-3M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3095 
 

T 6/2 8/2 

64 
PASTOR/FORKWA.1//BABAX 
CMSS97M02992T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-19M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4039 
 

T 7/2 8/3 

65 
PASTOR/FORKWA.1//BABAX 
CMSS97M02992T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-22M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4042 
 

1/2 7/2 8/3 

66 

RL6043/4*NAC//PASTOR/3/BABAX 
CMSS97M03173T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-10M-0Y-
0SY 
 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3098 
 

1/1 7/3 8/4 

67 

RL6043/4*NAC//PASTOR/3/BABAX 
CMSS97M03173T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-13M-0Y-
0SY 
 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3101 
 

1/1 7/2 8/3 

68 

RL6043/4*NAC//PASTOR/3/BABAX 
CMSS97M03173T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-40M-0Y-
0SY 
 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3108 
 

1/5 7/2 8/3 

69 

RL6043/4*NAC//PASTOR/3/BABAX 
CMSS97M03173T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-5M-0Y-
0SY 
 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3109 
 

T 7/2 8/4 
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70 
TOBA97/BAV92//MILAN/KAUZ 
CMSS97M03252T-040Y-040M-040SY-030M-040SY-19M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3113 
 

1/1 7/2 8/4 

71 
TOBA97/BAV92//MILAN/KAUZ 
CMSS97M03252T-040Y-040M-040SY-030M-040SY-21M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3114 
 

1/1 6/2 8/3 

72 
TOBA97/BAV92//MILAN/KAUZ 
CMSS97M03252T-040Y-040M-040SY-030M-040SY-9M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3115 
 

1/1 6/2 8/3 

73 
KAUZ/BAV92/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS97M03271T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-12M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4051 
 

1/2 5/1 8/2 

74 
KAUZ/BAV92/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS97M03271T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-23M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
1SAWSN-
R 

4052 
 

1/1 5/1 8/2 

75 
KAUZ/CMH77.308//BAU/3/BAV92/4/BAU/MILAN 
CMSS97M03278T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-1M-0Y-
0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3116 
 

1/2 5/1 8/2 

76 
PASTOR//2*MILAN/KAUZ 
CMSS97Y06105M-040M-040Y-050M-040SY-030M-12SY-
010M-0Y-0SY 

 
RES2005 
21SAWSN-
W 

3154 
 

1/1 5/1 8/2 

77 
PASTOR//2*MILAN/KAUZ 
CMSS97Y06105M-040M-040Y-050M-040SY-030M-13Y-010M-
0Y-0SY 

 
RES2005 
21SAWSN-
W 

3155 
 

1/1 5/1 8/2 

78 
PASTOR//2*MILAN/KAUZ 
CMSS97Y06105M-040M-040Y-050M-040SY-030M-14SY-0M-
0Y-0SY 

 
RES2005 
21SAWSN-
W 

3156 
 

1/1 5/1 8/2 

79 
PASTOR//2*MILAN/KAUZ 
CMSS97Y06105M-040M-040Y-050M-040SY-030M-6Y-010M-
0Y-0SY 

 
RES2005 
21SAWSN-
W 

3157 
 

1/1 7/3 8/2 

80 LOCAL CHECK **CHECK**  T 7/3 8/2 

81 
SKUAZ/BAV92//PASTOR 
CMSS97Y06166T-040M-8Y-010M-010SY-010M-8SY-010M-
0Y-0SY 

 
RES2005 
23SAWSN-
W 

3163 

2/1 6/2 8/4 
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Las condiciones climáticas no fueron muy propicias para la infección de manchas foliares, 
sin embargo, basado en el comportamiento inicial frente a las manchas y otras 
características agronómicas, fue seleccionado el siguiente grupo de materiales destacados: 
 
BABAX/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5 
CMSS98M00146S-0100M-040Y-020M-040SY-22M-0Y-0SY 
 
PASTOR*2/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS98M00768F-040Y-0100M-040Y-020M-040SJ-10M-0Y-0SY 
 
PASTOR*2/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS98M00768F-040Y-0100M-040Y-020M-040SJ-14M-0Y-0SY 
 
BJY/COC//PRL/BOW/8/RABE/6/WRM/4/FN/3*TH//K58/2*N/3/ AUS-6869/5/PELOTAS-
ARTHUR/7/… 
CMSS98M00773T-040Y-0100M-040Y-020M-040SY-9M-0Y-OSY 
 
MILAN/KAUZ//HXL7573/2*BAU 
CMSS97M00540S-020Y-030M-040SY-020M-11Y-010M-0Y-0SY 
 
FLORKWA.1//MILAN/KAUZ 
CMSS97M00564S-020Y-030M-040SY-020M-26Y-010M-0Y-0SY 
 
BOW//BUC/BUL/3/KAUZ/4/BAV92/5/MMILAN/KAUZ 
CMSS97M03030T-040Y-020Y-030M-040SY-020M-8Y-010M-0Y-0SY 
 
ATTILA/BABAX//PASTOR 
CMSS98Y03454T-040M-020Y-030M-040SY-020M-13Y-010M-0Y-0SY 
 
CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//FCT/3/PASTOR 
CMSS97M00752S-020Y-030M-040SY-020M-1Y-010M-0Y-0SY 
 
MILAN/KAUZ//PRINIA/3/BABAX 
CMSS97M02941T-040Y-020Y-030M-040Y-020M-7Y-010M-0Y-0SY 
 
CHIL/PRL//MILAN/KAUZ/3/BABAX 
CMSS97M03141T-040Y-020Y-030M-040SY-020M-13Y-010M-0Y-0SY 
 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-20SY-010M-0Y-0SY 
 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-29SY-010M-0Y-0SY 
 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-2SY-010M-0Y-0SY 
 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-30SY-010M-0Y-0SY 
 
BJY/COC//PRL/BOW/3/FRTL 
CMSS96M0346S-050M-050SY-040SY-030M-6SY-010M-0Y-0SY 
 
PASTOR//HXL7573/2*BAU 
CMSS97M00306S-0P5M-0P5Y-040Y-25M-0Y-0SY 
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RL6043/4*NAC//PASTOR/3/BABAX 
CMSS97M03173T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-13M-0Y-0SY 
 
RL6043/4*NAC//PASTOR/3/BABAX 
CMSS97M03173T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-40M-0Y-0SY 
 
RL6043/4*NAC//PASTOR/3/BABAX 
CMSS97M03173T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-5M-0Y-0SY 
 
KAUZ/BAV92/3/BJY/COC//PRL/BOW 
CMSS97M03271T-040Y-030M-040SY-030M-040SY-12M-0Y-0SY 
 
PASTOR//2*MILAN/KAUZ 
CMSS97Y06105M-040M-040Y-050M-040SY-030M-13Y-010M-0Y-0SY 
 
PASTOR//2*MILAN/KAUZ 
CMSS97Y06105M-040M-040Y-050M-040SY-030M-6Y-010M-0Y-0SY 
 
 
 

2.4. Identificación de líneas/cultivares de trigo de Uruguay con altos niveles de 
resistencia a Pyrenophora tritici-repentis. 
 
Ing. Agr., Ms. Sc., Martha Díaz Uruguay, INIA Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, Uruguay.  
 
Del vivero TSSN con 81 entradas establecido en la localidad de Mercedes, Uruguay en el 
2005, se sembraron las entradas con mejor comportamiento en el 2006. Nueve fueron 
seleccionadas y sembradas en el 2007: 25, 26, 27, 34, 38, 53, 61,76 y 77. 
 
En el 2007, bajo una severa infección de Ptr, solo tres de las 81 entradas del vivero TSSN 
resultaron moderadamente resistentes a resistentes:  
 
MILAN/KAUZ//PRINIA/3/BABAX, CMSS97M02941T-040Y-020Y-030M-040Y-020M-7Y- 
010M-0Y-0SY (Entrada 38). 
 
JUP/ZP//COC/3/PVN/4/CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA CMSS97M00285S-040M-
040SY-030M-040SY-29M-0Y-0SY (Entrada 53). 
 
MILAN/KAUZ/3/URES/JUN//KAUZ/4/CROC_1/AE.SQUARROSA(224)//OPATACMSS97M02
956T-040Y-040M-040SY-030M-040SY-13M-0Y-0SY (Entrada 61). 
 
En el 2008, la entrada 61 se destacó en planta adulta, pero tuvo alta lectura al estado de 
plántula 3 (escala 1= trazas o bajo nivel de infección, 3 = alto nivel de infección). 
 

2.5. Identificación de líneas/cultivares de trigo de Chile con altos niveles de 
resistencia a Mycosphaerella graminicola. 
 
Dr. Ricardo Madariaga, INIA, Quilamapu, Chile 
Dr. Ivan Matus, INIA Quilamapu, Chile 
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2.5.1 Pluviometría en tres ciclos agrícolas,  Chillán, Chile. 
 

La distribución pluviométrica en los ciclo agrícolas en que se realizó el proyecto, fueron 
completamente alejados de lo que se considera normal en la zona. Por un lado se presentó 
un superávit de lluvia en el mes de mayo y en agosto, pero los meses más importantes para 
el llenado de grano, octubre, noviembre y diciembre se mostraron extremadamente secos.  
En la figura 1 destaca que solamente el ciclo 2006 se aproximó a la pluviometría de un año 
normal. Los meses de septiembre en adelante el déficit ha sido marcado, especialmente en 
el mes de Noviembre donde incluso no ocurrieron precipitaciones. A pesar de la condición 
pluviométrica deficitaria, el ataque de roya de la hoja  Puccinia triticina ha alcanzado 
extremos con 90 % de follaje dañado, lo que muestra el grado de independencia que tiene 
esta enfermedad de la caída pluviométrica. Es posible que la cantidad de agua que 
proporciona el rocío fue suficiente para la germinación, penetración y diseminación de este 
basidiomicete en los tejidos del trigo.  Por otro lado septoriosis de la hoja Mycosphaerella 
graminicola, fue detectada en ensayos establecidos en el mes de Abril o los primeros días 
de mayo en la localidad de Chillán, pero no alcanzó a atacar la hoja bandera y menos la 
espiga. El ataque de mancha parda o amarilla fue negligible aunque el hongo Pyrenophora 
tritici repentis apareció regularmente en los rastrojos de trigo conservados en condiciones de 
campo y protegidos de destrucción en los ciclos agrícolas 2006 y 2007.  
 
 

 
Figura 4 . Precipitaciones mensuales (mm) en la EEA Santa Rosa de INIA Chile. Años 
2006/07/08 y media considerada normal. 
 
 

2.5.2 Manchas foliares en trigos de Chile. 
 
La principal enfermedad, de origen necrotrófico en el trigo en Chile, es la septoriosis de la 
hoja causada por el ascomicete Mycosphaerella graminicola. Ocasionalmente se observa 
Mancha (parda) o amarilla, enfermedad que fue determinada en su fase teleomorfica  o 
sexuada Pyrenophora tritici repentis en año 1992 desde rastrojos de trigo manejados en el 
sistema de cero labranza (Figura 1). Estudios realizados en rastrojos de trigo muestran que 
los pseudotecios de este ascomicete maduran más tarde que los de Mycosphaerella, 
Lepthosphaeria y Lewia con los cuales comparte el sustrato de trigo. Esta maduración tardía 
tendría implicancias primero por la progresiva destrucción del rastrojo que ocurre durante el 
otoño e invierno que afectaría su sobrevivencia y también en su epidemiología dadas las 
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condiciones menos favorable,  horas de follaje mojado reducidas, que encontraría iniciada la 
primavera, después del 21 de Septiembre. 

 
 
Figura 5 . A la izquierda ascospora de Pyrenophora tritici repentis (teleomorfo) conectada a 
la conidia de Drechlera tritici repentis (anamorfo), colectada desde rastrojo de trigo y 
mantenidas en cámaras de descarga sobre superficie de agar agua. A la derecha asco 
bitunicado del agente causal de “mancha amarilla” con las cuales se reprodujo los 
postulados de Koch en el año 1992 en Chile. 
 
 
 

2.5.3 Siembra directa en Chile, quema de rastrojos y manchas foliares. 
 
No se cuenta con estadísticas de manejo de suelos con que se realizan las siembras de 
trigo. Se estima que solo el 15 % de las siembras de trigo (Carlos Crovetto,  cero 
labrancista, comunicación personal) de las 300,000 has que se cultivan con el cereal se  
establecen en suelos sin quemar los rastrojos. La práctica de quemar los rastrojos, a pesar 
de las desventajas que tiene, los agricultores acuden a ella por los beneficios que le prestan 
para lograr un buen establecimiento de los cultivos en el ciclo siguiente. Se le atribuye a la 
quema de rastrojos, unida a la generalizada práctica de tratar las semillas con fungicidas 
(flutriafol, tebuconazole, triticonazole, difenoconazole, triadimenol, y otros) la baja presión de 
enfermedades foliares que se tiene desde la emergencia hasta el término del macollaje, 
momento en que es posible detectar la aparición de Septoriosis de la hoja y ocasionalmente 
mancha (parda) amarilla. El establecimiento de trigo sobre rastrojo de trigo del ciclo anterior, 
especialmente en los meses de Abril, sobre rastrojos sin quemar, y utilizando siembra 
directa proporciona las condiciones ideales para la aparición de manchas foliares. Las 
practicas de manejo que incluyen rotaciones con Lupino (Lupinus albus, L. angustifolius, L. 
luteus) o Raps (Brassica napus var. oleifera) unido a quema de rastrojos, fertilización según 
análisis de suelo y apropiada utilización de cuaresmillas y aplicaciones foliares explican la 
ausencia de enfermedades en los cultivos que reciben el manejo tecnológico más avanzado. 
 
 

2.5.4 Resultados de TSSN Internacional Tan Spot Nursery, Jardín Internacional de 
mancha parda. 

 
El vivero Tan Spot Screening Nursery (TSSN), distribuido por CIMMyT fue sembrado en el 
campo experimental de Mejoramiento de Trigo en la EEA Santa Rosa de INIA en el ciclo 
agrícola 2006/07 y 08, en las condiciones de siembra tradicional, en que se maneja el vivero 
de fitomejoramiento. Sin embargo, el desarrollo epidémico de la “mancha parda o amarilla” 



63 
 

fue insuficiente para la evaluación de la enfermedad debido a las condiciones de extrema 
falta de agua durante la primavera. El hongo que causa la enfermedad, si bien fue posible 
observarlo en los residuos agrícolas del ciclo anterior, no encontró las condiciones naturales 
para expresarse como enfermedad. No se cuenta en INIA, con equipos que proporcionan 
ambientes de follaje mojado con los cuales se podría estudiar la enfermedad bajo 
condiciones artificiales.  No obstante, la colección de genotipos recibida ha sido de mucha 
utilidad, por las nuevas cruzas recibidas, especialmente aquellas portadoras de Aegilops 
squarrosa (ej: ALTAR 84/AEGILOPS SQUARROSA (TAUS)//OPATA/3/BAU/MILAN) que no 
se tenían y que han sido incorporadas a los jardines y bloques de progenitores destinados a 
compilar resistencia múltiple a manchas foliares (Mycosphaerella, Lepthosphaeria, Lewia, 
Pyrenophora), Oidio (Blumeria graminis) y las diferentes royas. 
 

2.5.5 Niveles de septoriosis de la hoja en el ensayo de Épocas de siembra Chillán, 
Chile 2006 2007. 

 
Las manchas foliares se asocian directamente a la siembra temprana, meses de abril – 
mayo incluso junio, de germoplasma precoz o de primavera, que no necesita vernalización. 
Su desarrollo no controlado por las bajas temperaturas del invierno, implica el ataque de 
septoriosis de la hoja, de mancha parda y ocasionalmente de septoriosis del nudo 
enfermedad causada por Stagonospora nodorum. En cuadro 1 muestra que los mejores 
rendimientos de grano se logran en la fecha de siembra temprana. Fechas de siembras 
anteriores en los meses de abril y mayo fueron consideradas en estudios previos que 
mostraron que manchas foliares causaban la destrucción completa de la siembra, con 
cubrimiento de picnidios de septoriosis de la hoja incluso en las espigas, de tal manera a los 
agricultores que disponen de riego se les pide no sembrar trigos precoces temprano, por la 
fuerte presión de manchas foliares y también por el riego de bajas temperaturas que dañen 
el cultivo en espigadura. 
 
Cuadro 1 . Efecto de la fecha de siembra sobre el rendimiento y sus componentes, de  cinco 
genotipos de trigos hexaploides sin genes de vernalización. Chillán Temporada  2006-2007. 
 
Fecha 

de 
siembra  

 

 
Genotipos 

Rendimiento 
(qqm ha -1 ) 

Peso hect. 
(kg hL -1 ) 

Septoria 
tritici 

(b) 

P. 
triticina  

(a) 

P. 
striiformis 

(a) 

15 junio 

Pandora 99,61 82,55 5/4 0 0 
Domo 109,30 82,60 4/4 0 0 
Opala 82,11 82,34 6/5 0 0 
QuP 3065-2001 91,33 83,15 6/5 0 0 
QuP 2538-2002 88,12 81,94 6/4 0 0 
Promedio  94,09 82,51    

14 julio 

Pandora 99,61 84,61 5/4 0 0 
Domo 92,26 83,49 3/3 0 T MS 
Opala 90,94 84,32 5/3 0 0 
QuP 3065-2001 92,34 85,27 5/4 0 0 
QuP 2538-2002 81,25 83,71 5/5 0 0 
Promedio  91,28 84,28    

16 
agosto 

Pandora 85,94 85,01 3/3 0 10 MS 
Domo 88,98 82,72 3/2 0 20 MS 
Opala 92,34 85,67 3/2 0 10 MS 
QuP 3065-2001 74,06 84,56 3/3 0 10 MS 
QuP 2538-2002 81,25 83,94 5/4 0 10 MS 
Promedio  84,52 84,38    

13 Pandora 71,80 81,32 3/2 0 30 MS 
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septiem
bre 

Domo 71,56 81,82 2/2 0 20 MS 
Opala 65,00 80,70 3/2 0 30 MS 
QuP 3065-2001 73,05 81,87 2/2 0 5 MS 
QuP 2538-2002 61,17 80,81 3/3 0 5 MS 
Promedio  68,52 81,31    

 
Notas:   
Estadígrafos para rendimiento:     
Coef. Variación del ensayo  =  12,9%. 
Rendimiento promedio =  84,60 qqm ha-1. 
Efecto fecha ** (P< 0.0001)   
Genotipo ** (P< 0.01).  Interacción fecha de siembra x genotipo = no significativo. 
 
(a).     Valores según Escala de Cobb modificada, en la cual la intensidad de ataque puede variar   entre 0 y 100%, en tanto 
que la reacción de la planta puede ser: Resistente (R), Moderadamente Resistente (MR), Moderadamente Susceptible (MS), o 
Susceptible (S). 
 
(b).     Valores según Escala de Saari y Prescott (0-9), en la que 0 indica resistencia, o ausencia de  ataque, y  9  indica 
susceptibilidad máxima con un ataque que se extiende desde las hojas basales hasta la espiga. 

 
3. Caracterización de la resistencia detectada en l íneas avanzadas y cultivares 
comerciales.  
 

3.1. Evaluación de intensidad de síntomas y tipo de reacción en planta adulta bajo 
condiciones de inoculación natural a campo en Argentina. 
 
Ing.Agr. Omar Polidoro e Ing. Agr., Ms. Sc. Ignacio Terrile. EEA INTA Pergamino, Argentina. 
 
En observaciones realizadas en el año 2007 a campo sobre cultivares comerciales en 3 
localidades (Pergamino y Plá, Buenos Aires y Maciel, Santa Fé) se identificaron un grupo 
con moderada resistencia ( ACA 901, BAGUETTE 9, BAGUETTE P11, BAGUETTE P13, 
BIOINTA 1000, BIOINTA 1001, BIOINTA 1002, BIOINTA 1003, BIOINTA 1004, BIOINTA 
2002, BUCK 75 ANIV, BUCK PUELCHE, BUCK YATASTO, DM CRONOX, DM ONIX,  
KLEIN CASTOR, KLEIN CHAJA, KLEIN FLECHA, KLEIN PROTEO, KLEIN TAURO, KLEIN 
ZORRO, PI GAUCHO y SURSEM NOGAL); un grupo moderadamente susceptible (ACA 
303, ACA 304, ACA 303, ACA 315, ACA 601,  BAGUETTE P. 19, BIOINTA 3004, BUCK 
ARRIERO, BUCK BAQUEANO, BUCK RANQUEL, BUCK SUREÑO, KLEIN GAVILAN, 
KLEIN CAPRICORNIO, KLEIN CARPINCHO, KLEIN ESCORPION, INIA CHURRICHE e 
INIA CONDOR) y un grupo altamente susceptible (BIOINTA 3000, BUCK GUAPO, BUCK 
GUATIMOZIN, BUCK MALEVO, BUCK NORTEÑO, BUCK BRASIL, BUCK MATACO y DM 
THEMIX). 
 

En el año 2008 se realizó un relevamiento sanitario en ensayos comparativos de 
rendimiento de cultivares de trigo en las localidades de San Antonio de Areco, Arrecifes, 
Arribeños y Chivilcoy y en lotes de productores de la zona norte de la provincia de Buenos 
Aires. 
 
En estos relevamientos se pudo observar un grupo de cultivares altamente susceptible a Ptr 
(Klein Chajá, Klein Escorpión, Klein Tauro, ACA 303, BIOINTA 3000, BIOINTA 3004), un 
grupo moderadamente susceptible (ADM Cronox, ADM Atlax, ADMThemix-L, Nidera 
Baguette 9, Nidera Baguete 17, Nidera Baguette 18, Klein Zorro, Klein Capricornio, ACA 
901, BIOINTA 1002, Sursem Nogal, Relmó INIA Torcaza)  y un grupo moderadamente 
resistente (ADM Onix, Nidera Baguette P. 13, Nidera Baguette P. 11, Nidera Baguette 19, 
Relmó INIA Condor) 
 

 
3.2. Evaluación de intensidad de síntomas y tipo de reacción en planta adulta bajo 

condiciones de inoculación natural a campo en Paraguay 
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Ing. Agr. Lidia Viedma, CRIA, Capitán Miranda, Paraguay.  
 
En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de nuevos cultivares liberados en 
Paraguay frente a las enfermedades más difundidas: 
 
Reacción de nuevos cultivares de trigo frente  a la s enfermedades más difundidas en 
Paraguay 
 

(2003-05)  Roya de la hoja  Oídio  Mancha Am.  Piricularia  Fusariosis  
Canindé 1 R* R MR RMR MS 
Canindé 2 R R MS MRMS MS 
Canindé 3 R RMR MR MRMS MS 
Itapúa 70 R R MS MRMS MS 
Itapúa 75 MS R MR MRMS MS 
Itapua 65 R R MS MRMS MS 
IAN 15 R R MR MRMS MS 

* R= Resistente, MR= Moderadamente resistente, MS= Moderadamente susceptible 
 
Se trata de variedades de excelente calidad panadera, consideradas como trigo mejorador o 
trigo pan en Brasil, aptas para la panificación. 
 
Cuatro de ellas, Canindé 1, Canindé 3, Itapua 75 e IAN 15, se comportaron como 
moderadamente resistentes a Ptr. 
 

3.3. Evaluación de intensidad de síntomas y tipo de reacción en planta adulta bajo 
condiciones de inoculación natural a campo en Uruguay 
 
Ing. Agr., Ms. Sc., Martha Díaz Uruguay, INIA Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, Uruguay.  
 
En Uruguay el vivero que incluyó cultivares comerciales, líneas avanzadas y varias 
colecciones específicas de germoplasma fue sembrado en Mercedes el 23/05/07 bajo 
sistema de siembra directa ya establecido, sobre rastrojo de trigo 2006 y de soja verano 
2006/2007, para una mayor presión de mancha parda o amarilla. Se aplicó Glean el 
11/07/07 en la dosis de 30 g/ha. Se fertilizó el 01/06/07 con 200 kg de urea/ha y el 16/08/07 
con 100 kg de urea /ha según análisis de suelo. El mismo incluyó parcelas con infección 
natural y parcelas curadas cada 21 días con fungicida Pyraclostrobin + Epoxiconazol (Opera 
en la dosis de 1 l/ha). Para la protección de pájaros se contó con estructuras y redes anti-
pájaros que fueron muy efectivas en el control. Se evaluó la infección de mancha parda o 
amarilla en estado de plántula y planta adulta y otras enfermedades y se estimó la 
disminución del peso de 1000 granos provocado por la enfermedad. El vivero sobre rastrojo 
de trigo en la localidad Mercedes presentó una infección muy alta de Drechslera tritici 
repentis. En el 2007 dentro de los cultivares comerciales se destacaron (reacción 
moderadamente resistente a resistente) a nivel de plántula I. Torcaza, I. Tijereta, Baguette 
11 Premium, Klein Castor, I. Don Alberto e I. Carpintero. A nivel de planta adulta se 
destacaron I. Garza, Baguette 11 Premium, I. Don Alberto e I. Madrugador. Los cvs 
susceptibles (S) en ambos momentos fueron Baguette 10, Biointa 3000, Buck Guapo, 
Calprose Tropero, Klein Martillo, I. Chimango, Biointa 1001, Biointa 1002, Klein Chaja, I. 
Carancho, I. Condor. 
 
Dentro de las líneas avanzadas se destacaron (MR-R) a nivel de plántula Biointa 1004, CEP 
0033, FD 02 112, FUNDACEP 30, FUNDACEP 51, K. Tauro, LE 2343, LE 2359. A nivel de 
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planta adulta se destacaron FD 02 112, FUNDACEP 51, FUNDACEP Cristalino y LE 2359. 
Las líneas susceptibles (S) en ambos estados fueron Biointa 2002, Biointa 3004, EXP. 01-
07, FAD 4047, Klein Capricornio, Klein Gaviota, LE 2255, LE 2271, LE 2335, LE 2337, LE 
2346, LE 2349, LE 2358, LE 2362, LE 2363, NT 502, NT 506, NT 507, ORL 03151. 
 
De un total de 620 entradas incluyendo los diferentes viveros (Diferenciales, Germoplasma 
resistente de años anteriores, HRWSN, LACOS, TSSN, FONTAGRO SD, Vivero trampa, 
ONTANSPOT, EC (Evaluación de cultivares) y LA (Programa de Mejoramiento) se 
cosecharon 61 con reacción MR-R tanto en plántula como en planta adulta.  
 
El vivero que incluyó cultivares comerciales, líneas avanzadas y varias colecciones 
específicas de germoplasma fue sembrado en Mercedes el 22/05/08 bajo sistema de 
siembra directa ya establecido, sobre rastrojo de trigo 2007 y de soja verano 2007/2008, 
para una mayor presión de mancha parda o amarilla. Se evaluó la infección de mancha 
parda o amarilla en estado de plántula y planta adulta y otras enfermedades y se estimó la 
disminución del peso de 1000 granos provocado por la enfermedad. El vivero sobre rastrojo 
de trigo en la localidad Mercedes presentó una infección muy alta de Pyrenophora tritici 
repentis.   
 
En el 2007 dentro de los cvs. Comerciales se destacaron (MR-R) a nivel de plántula I. 
Torcaza, I. Tijereta, Baguette 11 Premium, Klein Castor, I. Don Alberto e I. Carpintero. A 
nivel de planta adulta se destacaron I. Garza, Baguette 11 Premium, I. Don Alberto e I. 
Madrugador. Los cvs susceptibles (S) en ambos momentos fueron Baguette 10, Biointa 
3000, Buck Guapo, Calprose Tropero, Klein Martillo, I. Chimango, Biointa 1001, Biointa 
1002, Klein Chaja, I. Carancho, I. Condor. 
 
Dentro de las líneas avanzadas se destacaron (MR-R) a nivel de plántula Biointa 1004, CEP 
0033, FD 02 112, FUNDACEP 30, FUNDACEP 51, K. Tauro, LE 2343,  LE 2359. A nivel de 
planta adulta se destacaron FD 02 112, FUNDACEP 51, FUNDACEP Cristalino y LE 2359. 
Las líneas susceptibles (S) en ambos estados fueron Biointa 2002, Biointa 3004, EXP. 01-
07, FAD 4047, Klein Capricornio, Klein Gaviota, LE 2255, LE 2271, LE 2335, LE 2337, LE 
2346, LE 2349, LE 2358, LE 2362, LE 2363, NT 502, NT 506, NT 507, ORL 03151. 

 
En el 2008 dentro de los cvs. Comerciales se destacaron (MR-R) a nivel de plántula I. 
Tijereta, I. Chimango, Klein Martillo, Calprose Tropero, PROINTA Alazán, Nogal, Klein Don 
Enrique, I. Don Alberto, I. Carpintero, I. Churrinche, ACA 901, Centauro, Back Meteoro y 
Klein Castor. 
 
A nivel de planta adulta se destacaron PROINTA Alazán, I. Tijereta, I. Carpintero, Nogal, 
Baguette 19, Baguette 11 Premium, Klein Castor. 
Los cvs susceptibles (S) en ambos momentos fueron Biointa 3000, Buck Guapo, Bionta 
3004, I. Condor, I. Madrugador, Biointa 1001, Biointa 1000, Atlax, Klein Chaja.  
 
Dentro de las Líneas Avanzadas se destacaron (MR-R) a nivel de plántula Biointa 1002, 
1003, 1004 y 2004, J5003, B 8102, B 9404, ACA 304, 591,2, LE 2354, LE 2362, Itapúa 75, 
E-02023, Paragua, Parapeti. A nivel de planta adulta se destacaron Bionta 1002, Biointa 
1004, Biointa 2003 y Biointa 2004, JN 5007, J 5018, B 8102, P 4880, J 6006, J 6005, B 
9404, ACA 315, 586.2, 591.2, ACA 601, Canindeyu 1. 
 
Las líneas susceptibles (S) en ambos estados fueron JN 4016, V 889, J 6014, J 6013, OUP 
3065-2001, Ichilo, Guinda, Chane, LE 2363, JN 5016. 
 
De un total de 541 entradas incluyendo los diferentes viveros (Diferenciales, Germoplasma 
resistente de años anteriores, HRWSN, LACOS, TSSN, FONTAGRO SD,  Vivero trampa, 
ONTANSPOT, EC (Evaluación de cultivares) y LA (Programa de Mejoramiento) se 
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cosecharon 99 con reacción MR-R tanto en plántula como en planta adulta, en un año con 
características no favorables al desarrollo de la mancha parda o amarilla.  
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DIVULGACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL MOMEMTO  

 

- Congresos y/o Jornadas 

 
1. Variabilidad Cultural y Patogénica de Pyrenophora tritici-repentis, agente 

causal de la Mancha Amarilla del trigo. Moreno, M. V, Perelló, A. E., Alippi, H. 
E. y Arambarri, A. M. I Jornadas de Jóvenes investigadores de AUGM, 
Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores de la UNLP. Del 10 al 12 de 
septiembre de 2003. 

 
2. Variación in-vitro de aislamientos argentinos de Drechslera tritici-repentis. 

Moreno, M. V., Perelló, A. E., Lori, G., Alippi, H. E. y Arambarri, A. M. XXIX 
Jornadas Argentinas de Botánica y XV Reunión Anual de la Sociedad de 
Botánica de Chile. San Luis, Argentina. 19 al 23 de octubre de 2003. Boletín 
de la Sociedad Argentina de Botánica, 38 (Suplemento) 272. 

 
3. Variación en la virulencia de aislamientos de Drechslera tritici-repentis, 

agente causal de la mancha amarilla del trigo. Moreno, M.V. Perelló, A. E., 
Delucis, M., Alippi, H. E. y Arambarri, A. M. VI Congreso Nacional de Trigo. 
IV Simposio Nacional de Cultivos de Siembra Otoño-Invernal. Bahía Blanca, 
2004. Pp. 245-246.  

 
4. Herramientas moleculares (ISSR) para evaluar la diversidad de Drechslera 

tritici-repentis. Moreno, M. V., Stenglein , S., Perelló, A. E. y Balatti, P. A. XIII 
Congresos Latinoamericano de Fitopatología y III Taller de la Asociación 
Argentina de Fitopatólogos. 19-22 de abril de 2005. Villa Carlos Paz, 
Córdoba, Argentina. Pp. 439. 

 
5. Morphological, pathogenic and molecular variability of Pyrenophora tritici-

repentis (anamorph: Drechslera tritici-repentis) isolates causing tan spot of 
wheat in Argentina. Moreno, M. V., Stenglein, S. A., Perelló, A. E., Balatti, P. 
Alippi, H. E. and Arambarri, A. M. 7th International Wheat Conference. Mar del 
Plata. Argentina. 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2005. 

 
6. Avances en la caracterización de Pyrenophora tritici-repentis, en la 

Argentina. Moreno, M. V. Jornadas de Actualización en Enfermedades de 
Trigo. Instituto Fitotécnico de Santa Catalina, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Universidad Nacional de La Plata. 23 de noviembre de 2007. 
Lavallol, Buenos Aires. p.35-39. 

 
7. Ocurrence of races of Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs., causal 

agent of tan spot of wheat in Argentina. Moreno MV; Salerno,G.; Roger WJ 
and Perelló AE. VI Congreso Latinoamericano de Micología. 10 al 13 de 
noviembre de 2008, Mar del Plata, Argentina. 

 

 

 

• Revistas Científicas 
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1. Isozyme polymorphisms within population Pyrenophora tritici-repentis in 
Argentina. Moreno, M. V., Tacalitti, M. S., Castro, A. M. and Perelló, A. E. 
2008. World Journal of Microbiology and Biotechnology. DOI: 
10.1007/s11274-007-95558. 24 (6): 849-860 ISSN: 0959-3993(Print) 1573-
0972 (On Line). 

 
2. Pathogenic and genetic diversity of isolates of Pyrenophora tritici-repentis 

causing tan spot of wheat in Argentina. Moreno, M. V., Stenglein, S. A., 
Perelló, A. E. and Balatti, P. A. 2008. European Journal Plant Pathology. 
122 (2): 239-252. DOI: 10.1007/s10658-008-9277-2. ISSN: 0929-1873 
(Print) 1573-8469 (On Line). 

 
 

• En prensa  
 
Diversity of Pyrenophora tritici-repentis isolates from the Argentinian wheat growing 
area. Moreno, M.V., Alippi, H. E., Arambarri, A. M. and Perelló, A. E. 2009. Journal of 
Plant Pathology. JPHY-09-158 

 
 

- Capítulo de libro 
 

Occurrence of Pyrenophora tritici-repentis causing tan spot in Argentina. Moreno, M. 
V. and Perelló. A. E. Management of Fungal Pathogens: Current Trends and 
Progress. Eds. Arya, A & Perelló, A. CABI Publishers UK. 2009.  

 
 

- Tesis Doctoral con beca doctoral CONICET 
 
Doctora en Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. 
Nº expediente: 1000-40334/00. Categorización CONEAU A. Tema de tesis: 
“Caracterización cultural, patogénica genética y bioquímico-molecular de 
Pyrenophora tritici-repentis en Argentina”. Directora: Dra. Arambarri, Angélica M. Co-
directora Dra. Perelló, Analía E. Sobresaliente (10) con recomendación para su 
publicación. Acta: 26/02/2007. Evaluadores: Dra. Cordo, C., Ing Agr. Annone, J. y 
Dra. Rivera, M.  

 

- Beca posdoctoral CONICET 

“Importancia de la gramíneas silvestres y cultivadas en la epidemiología de la 

mancha amarilla del trigo, causada por Pyrenophora tritici-repentis”  

(Dra. M. Virginia Moreno) 

 

- Beca de entrenamiento para alumnos universitarios 

“Caracterización  de la variabilidad genética de poblaciones de Drechslera tritici 

-repentis obtenidas de trigo”  

Directora: Dra.  Analía E. Perelló; Beneficiario: Marcos Yannicari. 
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Módulo 3.  Calidad de Trigo  
 
 
 
 

Informe Final 
 
 
 
 
 
 

Coordinador:  Quim. Daniel Vázquez, INIA La Estanzuela, Uruguay 
 
 
 
 

Equipo de Investigadores: 
 

  

Ing. Qca. Marta Cuniberti, EEA INTA Marcos Juarez, Argentina 
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1. Introducción  

 
La tendencia del aumento de las exigencias de los consumidores del trigo, principal fuente 
de calorías y simultáneamente uno de los cultivos más importantes del Cono Sur, obligan a 
generar más información a los efectos de poder establecer estrategias que permitan lograr 
predecir grano con las características deseadas. Para ello, se realizaron actividades con el 
objetivo de determinar la variabilidad de la calidad de genotipos representativos en 
diferentes ambientes de los principales genotipos del Cono Sur. 
 
 
2. Caracterización de las Gluteninas, Gliadinas y S ecalinas (Translocación 1B/1R) del  
vivero de variedades del Cono Sur  
 
Roberto Javier Peña. CIMMYT. 

 
Introducción 
 
Las proteínas de reserva del trigo conforman el gluten, el cual posee las propiedades visco-
elásticas que definen la calidad de panificación del trigo. Las proteínas del gluten son 
clasificadas con base a su solubilidad en alcohol en gliadinas (solubles) y gluteninas 
(insolubles). Las gliadinas consisten en subunidades codificadas por genes de los loci 
complejos Gli-1 y Gli-2 localizados en los brazos cortos de los cromosomas del grupo 1 y 
grupo 6 de los genomas A, B y D. Las gluteninas se forman de subunidades de alto peso 
molecular (GAPM) controladas por genes en los loci complejos Glu-1 presentes en los 
brazos largos de los cromosomas 1A, 1B y 1D, y por gluteninas de bajo peso molecular 
(GBPM), controladas por genes en los loci Glu-2 y Glu-3, localizados en los brazos cortos de 
los cromosomas 1A, 1B y 1D. 
 
Las gliadinas conforman el complejo de proteínas monoméricas, las cuales participan en 
interacciones intramoleculares a través de puentes disulfuro, mientras que las gluteninas 
conforman el complejo de proteínas poliméricas, las cuales participan en interacciones intra- 
e intermoleculares a través de puentes disulfuro. Las gluteninas y las gliadinas confieren 
principalmente elasticidad y viscosidad-extensibilidad, respectivamente, a las masas de 
panificación.  
 
Existe una variante en la composición de las proteínas de reserva del trigo ocasionada por la 
hibridación entre trigo y centeno. En este caso, un segmento del brazo 1R del centeno 
reemplaza un segmento del brazo corto 1B del trigo. A este fenómeno se le conoce como 
translocación 1B/1R, la cual genera la pérdida de los loci Glu-B3/Gli-B1 y, 
consecuentemente, de algunas gluteninas de BPM y de gliadinas, a la vez que se introduce 
el locus Sec-1 y, consecuentemente, de secalinas monoméricas del centeno. El gluten del 
trigo con translocación 1B/1R pierde el balance original de sus proteínas gluteninas y 
gliadinas, confiriendo propiedades visco-elásticas (mayor viscosidad y menor elasticidad) 
que afectan negativamente la calidad de panificación (Gooba et al., 2008). 
 
Existen variaciones alélicas en todos los loci involucrados en la expresión de subunidades 
de gliadina y glutenina (Branlard et al., 2003; Jackson et al., 1996). Es bien conocido que 
variaciones alélicas en los loci Glu-1, Glu-3/Gli-1 (estos últimos están ligados) confieren 
efectos diferenciales (positivos y negativos) en las propiedades visco-elásticas del gluten y 
de las masas de panificación (Branlard et al., 2001; Peña et al., 2004; Wesley et al., 1999, 
2001). Se consideró de alta relevancia determinar las variantes alélicas Glu-1, Glu-3/Gli-3 
presentes en trigos normales y con translocación 1B/1R incluidos en el vivero “Colección de 
Trigos del Sur”, (COTRISUR) utilizados en los estudios del Módulo de Calidad del Proyecto 
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Regional, con los objetivos de determinar la diversidad genética relacionada con las 
proteínas de trigo y de conocer si existen variaciones alélicas y combinaciones alélicas de 
gluteninas y gliadinas conocidas como favorables o desfavorables a la obtención de calidad 
de panificación. Este conocimiento es necesario para trazar estrategias de mejoramiento 
que permitan mantener una amplia diversidad genética, sobre todo de genes o variantes 
alélicas que permitan efectuar el mejoramiento de la calidad panadera del trigo de la región 
del Cono Sur. 

 
Materiales y métodos 
 
Se formó una colección de cultivares comerciales de Argentina, Brasil, CIMMYT (México)  
Chile, Paraguay y Uruguay. Se incluyeron 23 cultivares de ciclo corto y 9 cultivares de ciclo 
intermedio a largo (Tabla 1.1.) cultivados en más de 3% de área en su país de origen, 
además de variedades promisorias recientemente liberadas, a la que se denominará 
COTRISUR (COLección de TRIgos del SUR). 
 
La composición y de gluteninas y gliadinas se efectuó por medio de una separación 
electroforética de los extractos de proteína soluble e insoluble en propanol de harina integral 
de cada cultivar. La separación electroforética se realizó con base en el peso molecular en 
geles de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE, por sus siglas 
en inglés), siguiendo el protocolo descrito por Peña et al. (2000). La nomenclatura de 
subunidades de GBPM utilizada fue de acuerdo a lo indicado por Jackson et al. (1996) y 
Branlard et al. (2001).  

 
Resultados 
 
La composición de gluteninas de APM y BPM, así como el status respecto a la translocación 
1B/1R, de todas los cultivares examinado se presenta en la tabla 1.1.  
 
La colección formada por 23 cultivares de 5 países (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay) y CIMMYT mostró gran polimorfismo para los loci que controlan las proteínas de 
gluten. El país que mostró el menor polimorfismo fue Paraguay. Sus 4 cultivares representan 
solo dos combinaciones de gluteninas de APM/BPM, con  variantes alélicas (2) en solo dos 
loci (Glu-A1 y Glu-D3). 
 
Sólo se encontraron trigos con translocación 1B/1R en Argentina (2/8) y Paraguay (4/4), lo 
cual indica que este tipo de trigos han perdido relevancia en la región.  
 
La mayor variación alélica se presentó en los loci Glu-B1 y Glu-B3 (los loci Glu-B3 y Gli-B1 
se encuentran ligados por su cercanía en el brazo corto del cromosoma 1B) con 7 variantes 
cada una, seguida del locus Glu-A3, con 5 variantes alélicas (Tabla 1.1). En el complejo de 
loci Glu-1 alelos más frecuentes fueron  2*, 7+9 y 5+10, mientras que en el Glu-3, los alelos 
más frecuentes fueron Glu-A3c, Glu-B3i y Glu-D3b (Tabla 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.1.  Variaciones alélicas en los loci Glu-1, Glu-3, Gli-B1, Sec-1. Distribución general. 
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__________________________________________________________________________
__ 
 
 Glu-A1 Glu-B1 Glu-D1 Glu-A3 Glu-B3/Gli-B1 Glu-D3 1B/1R 
__________________________________________________________________________
__ 
 
No de var. 
alélicas 2 7 2 5 7 3 2 
 
Alelo principal 2* 7+9 5+10 c i/m b 1B 
 
Cultivares con 
el alelo principal 19/32 12/32 24/32 21/32 9/32 14/32 26/32 
__________________________________________________________________________
__ 
 
 
Tabla 1.2.  Composición de gluteninas de alto y bajo peso molecular asociadas con los loci 
Glu-1 y Glu-3, Gli-B1, y status 1B/1R de cultivares de trigo del Cono Sur y CIMMYT.  
 

No  VARIEDAD 
País* 
/ciclo# 

Glu-
A1 Glu-B1 

Glu-
D1 

1B/1R 
status 

Glu-
A3 

Glu-
B3/ 

Gli-B1 
Glu-
D3 

1 BIO INTA 1000 A/C 1 7+8 5+10 1B/1B c h/d c 

2 BIO INTA 1001 AC 1 7oe+9 5+10 1B/1R c j/l a 
3 BIO INTA 1002 AC 1 7+9 5+10 1B/1B d b/b c 
4 BIO INTA 1004 AC 2* 7*+8 5+10 1B/1B a b/b a 
5 BIO INTA B 2001 A/L 1 7*+8 5+10 1B/1B c h/d c 
6 BIO INTA 2003 AL 2* 7oe+8 2+12 1B/1B e b/b c 
7 BIO INTA 3000 AL 1 7*+8 5+10 1B/1B b g/f c 
8 BIO INTA 3004 AL 2* 7+9 5+10 1B/1R c j/l b 
9 EMBRAPA 42 B/C 1 17+18 5+10 1B/1B e h/d b 

10 CD 104 BC 2* 13+16 5+10 1B/1B c i/m b 
11 IPR 85 BC 1 17+18 5+10 1B/1B e b/b b 
12 ONIX BC 2* 7+9 5+10 1B/1B c b/b b 
13 BRS 208 BC 1 7+9 2+12 1B/1B c h/d b 
14 BRS GUABIJU BC 1 7oe+9 2+12 1B/1B c g/f b 
15 BRS GUAMIRIM BC 2* 7+9 2+12 1B/1B c f/g b 
16 BRS TARUMA BL 2* 17+18 5+10 1B/1B c g/f a 
17 PANDORA INIA CC 2* 7+9 2+12 1B/1B c h/d b 
18 QP 3065 -01 CC 2* 7* 5+10 1B/1B c h/d c 
19 F6 GAM 13 CL  1 17+18 2+12 1B/1B e b/b c 
20 DH FRANCIA 11 CL  2* 7+9 2+12 1B/1B c h/d b 
21 KRONSTAD F 04 MC 2* 7+9 5+10 1B/1B c h/d a 
22 TOLLOCAN F 05 MC 2* 17+18 5+10 1B/1B e i/m c 

23 
KABY 1/2* 
ALUBUC/BAYA MC 2* 7oe+8 5+10 1B/1B e i/m b 

24 ALTAR 84/AE.SQ MC 2* 17+18 5+10 1B/1B b d/h a 
25 ITAPAU 40 PC 2* 7+9 5+10 1B/1R c j/l b 
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OBLIGADO 

26 
ITAPAU 50 
AMISTAD PC 1 7+9 5+10 1B/1R c j/l a 

27 
IATAPAU 65 DON 
VALERIO PC 2* 7+9 5+10 1B/1R c j/l b 

28 IAN 10 - DON ARTE PC 1 7+9 5+10 1B/1R c j/l a 

29 INIA CHURRINCHE UC 2* 7+8 5+10 1B/1B a b/b a 
30 INIA TERO UC 1 7oe+8 2+12 1B/1B c b/b c 
31 INIA GORRION UL 2* 13(7?)+9 5+10 1B/1B c f/g a 
32 INIA TIJERETA UL 2* 17+18 5+10 1B/1B c g/ b 

 

*A, Argentina; B, Brasil; C, Chile; M, CIMMYT-México; P, Paraguay; U, Uruguay. 
#C, Ciclo corto; L, Ciclo largo. 

 
 

Se observaron 16 variantes alélicas en los loci Glu-1 (control de las gluteninas de APM) y 20 
en los loci Glu-3 (control de las gluteninas de BPM), para un total de 26 combinaciones Glu-
1/Glu-3 (Tabla 1.2.).  
 
Cabe hace notar que entre los cultivares del CIMMYT y de 3 de los 5 países del Cono Sur, 
al menos uno posee la glutenina de APM 7oe (Tabla 1.2.), la cual representa una sobre-
expresión del gen y se le asocia con fuerza de gluten superior. Esta situación es relevante 
para el mejoramiento genético de la calidad de panificación del trigo. 
 
Los resultados muestran que los cultivares incluidos en esta colección representan una 
diversidad genética muy favorable para el mejoramiento de las propiedades visco elásticas 
del gluten. Cabe hacer notar la ausencia de variantes alélicas de las gluteninas APM que 
son conocidas por contribuir negativamente a la calidad de panificación. Entre ellas se 
encuentran el alelo nulo en Glu-A1, los alélos 20, 13+19, 6+8, en Glu-B1, y los alelos 3+12, 
y 4+12 en Glu-D1. La presencia de cultivares con translocación 1B/1R debe ser considerada 
cuidadosamente en el diseño de un programan de cruzamientos, para evitar la posible 
combinación desfavorable de alelos, como podría ser el combinar la subunidades Glu-B1x7, 
Glu-D1x2y12 y Glu-B3j, lo cual podría resultar en un genotipo con calidad de gluten 
deficiente. 
 
A la vez, es ventajoso contar con cultivares que poseen la glutenina Glu-B1x7oe, la cual 
podría ser utilizada para resaltar la fuerza del gluten en algún cultivar si fuera necesario 
enfatizar en el desarrollo de trigos correctores de alta fuerza de gluten. 
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3. Haplotipo Pin en genotipos del Proyecto FONTAGRO  

 
Javier Zúñiga Rebolledo, Claudio Jobet. INIA Chile. 

 
Introducción 
 
La calidad panadera del trigo harinero depende en buena medida de la textura del grano, 
que puede ir de blando a duro. Trigos de texturas contrastantes requieren distintos niveles 
de energía aplicada para reducir el endosperma a harina en el molturado, afectando la 
granulometría y el porcentaje de almidón dañado finales. Así, las harinas provenientes de 
trigos duros se desempeñan bien en procesos de panificación, mientras que las 
provenientes de trigos blandos lo hacen mejor en los procesos de galletería y repostería. 
 
Es posible seleccionar genotipos por textura usando métodos fenotípicos estandarizados 
directos o indirectos. Sin embargo, estos pueden requerir elevadas inversiones (SKCS) o 
requerir calibraciones anuales extensivas (NIR, PSI, perlado). 
En trigo harinero, la textura del grano está controlada genéticamente por variación de 
haplotipo en el locus Ha, localizado en el cromosoma 5DS. Dicho locus se compone de los 
genes Pina  y Pinb, estrechamente ligados, por lo que presentan series alélicas excluyentes.  
 
A la fecha se conoce solo un haplotipo completamente asociado a textura blanda (a-a, 
correspondiente a alelos silvestres en los genes Pina y Pinb respectivamente). El número de 
haplotipos asociados con textura dura, al contrario, es mucho mayor y continúa 
incrementándose a medida que se analizan germoplasmas exóticos. 
 
El haplotipo Pin no es influenciado por el medio ambiente, de manera que se puede utilizar 
para seleccionar eficientemente la textura del grano a través de la caracterización de los 
progenitores. No obstante, este enfoque presenta una limitación importante derivada de las 
particularidades del carácter genético: como la caracterización del haplotipo requiere la 
identificación positiva de los alelos que lo componen, en la práctica es imposible inferir la 
textura cuando no están presentes los alelos específicos analizados. 
 
Según distintas referencias, la frecuencia de haplotipos asociados a textura dura favorece 
ampliamente a b-a y a-b, seguidos a distancia por a-c y luego por a-d. Por esta razón, la 
caracterización de haplotipo Pin en el germoplasma del proyecto se centró en b-a, a-b y a-c. 
 
 
 
Métodos 
 
Se estudio la presencia de los haplotipos b-a, a-b y a-c en el germoplasma del proyecto 
FONTAGRO. La caracterización requirió la detección positiva de los alelos Pina-D1b, Pinb-
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D1b y Pinb-D1c en los materiales estudiados, por medio de métodos basados en PCR y 
CAPS (Gautier et al., 1994; Lillemo y Morris, 2000; Tranquilli et al., 1999). Los ADN se 
prepararon por duplicado, a partir del tejido obtenido de 10 plántulas individuales. Esto 
permitió tener la posibilidad de detectar eventuales mezclas de grano. Se midió la textura del 
grano a través del Índice de Perlado mediante espectroscopia NIR.   
 
 
Resultados 
 
De las 33 entradas estudiadas, 27 presentaron haplotipos asociados a textura dura (ver 
tabla 3.1). Diecisiete entradas presentaron el haplotipo b-a y diez presentaron el haplotipo a-
b. No se detectaron entradas con el haplotipo a-c. 
 
Hubo 6 casos en que no fue posible detectar ninguno de los haplotipos de textura dura 
analizados. Las entradas en esta situación fueron: 7, 8, 25, 28, 29 y 30. En dichos casos no 
es posible inferir la textura de los granos considerando solamente el análisis de haplotipo. El 
Índice de Dureza, medido en las entradas a través de espectroscopia NIR, indica que las 
entradas 7, 8 y 25 son de textura dura. En consecuencia, poseerían un haplotipo Pin 
asociado a textura dura distinto de los analizados con nuestros métodos. Al contrario, el 
Índice de Dureza de las entradas 28, 29 y 30 indica que la textura del grano de estas 
entradas es blanda. Este resultado concuerda con el resultado del análisis, considerando la 
limitación explicada anteriormente. 
 
 
Referencias 
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expression. Plant Molecular Biology, 1994, 25: 43-57. 
 
 
Tabla 3.1.  Análisis de Haplotipo Pin en accesiones FONTAGRO 2008. 
 

Nº Accesión 
Alelo  

Haplotipo*  Indice de 
Dureza (**) Textura 

Pina Pinb  
1 AC1 BIONTA 1000 b - b-a 16.1 dura 
2 AC2 BIONTA 1001 a b a-b 17.6 dura 
3 AC3 BIONTA 1002 b - b-a 17.3 dura 
4 AC4 BIONTA 1004 a b a-b 18.0 dura 
5 EMBRAPA 42 a b a-b 18.4 dura 
6 CD 104 b - b-a 18.5 dura 
7 IPR 85 a - i 17.7 dura  
8 ONIX a - i 16.4 dura  
9 BRS 208 b - b-a 17.6 dura 

10 BRS GUABIJU b - b-a 17.7 dura 
11 BRS GUAMIRIN b - b-a 17.5 dura 
12 PANDORA b - b-a 16.3 dura 
13 QP 3065-01 b - b-a 16.6 dura 
14 KRONSTAD F04 b - b-a 15.7 dura 
15 TOLLOCAN F05 b - b-a 18.7 dura 
16 KABY//2*ALUBUC b - b-a 15.5 dura 

17 ALTAR84/AE. 
SQUARROSA b - b-a 17.7 dura 

18 ITAPUA 40 a b a-b 18.1 dura 
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19 ITAOUA 50 a b a-b 17.5 dura 
20 ITAPUA 65 b - b-a 18.4 dura 
21 IAN 10 DON ARTE a b a-b 18.7 dura 
22 INIA CHURRINCHE a b a-b 17.8 dura 
23 INIA TERO b - b-a 16.9 dura 
24 AL1 BIONTA 2001 b - b-a 15.7 dura 
25 AL2 BIONTA 2003  a - i 14.8 dura  
26 AL3 BIONTA 3000 b - b-a 16.4 dura 
27 AL4 BIONTA 3004 b - b-a 16.8 dura 
28 BL1 BRS TARUMA  a - i 23.4 blanda  
29 CL1 F6GAM 13 a - i 21.5 blanda  
30 CL2 DHFRANCIA II  a - i 23.0 blanda  
31 UL1 INIA GORRION a b a-b 19.7 dura 
32 UL2 INIA TIJERETA a b a-b 18.0 dura 
33 KUMPA a b a-b 18.0 dura 

 
(*) b-a: Pina-D1b / Pinb-D1a; a-b: Pina-D1a / Pinb-D1b; i: haplotipo indeterminado. 
(**) Promedio de dos localidades: trigos duros presentan valores menores que 20. 
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4. Efecto del estrés hídrico durante el llenado de grano en trigos seleccionados en la 
Región  
 
Marina Castro, Daniel Vázquez, Wilfredo Ibañez. INIA Uruguay. 
 
Introducción 
 
Aun cuando no exista una respuesta única respecto a cómo el cambio climático está 
afectando la agricultura, existe prácticamente consenso de que estos cambios podrían ser 
muy desfavorables en áreas en las cuales los cultivos crecen bajo condiciones limitantes de 
temperatura o de disponibilidad de agua, donde estos fenómenos tenderán a magnificarse. 
Sequía en diferentes etapas del cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) no sólo afecta los 
rendimientos (Richards et al, 2001) sino que también puede afectar la calidad de uso final 
del mismo. Los países más avanzados ya desarrollan investigación en aspectos como uso 
más eficiente del agua, mejoramiento genético y la búsqueda de genes para dar resistencia 
a los distintos tipos de estrés que enfrentan las plantas. Se han reportado genotipos de trigo  
tolerantes al estrés por sequía, los cuales pueden ser utilizados como base genética para  
obtener genotipos más adaptados a condiciones subóptimas de crecimiento (López et al., 
2001; López et al., 2002). Este trabajo busca determinar el efecto de estrés por sequía 
durante el llenado de grano en variedades de trigo cultivadas en la región en características 
agronómicas y propiedades reológicas, identificando genotipos que se adapten a este 
estrés. Estos genotipos servirían para  incorporarlos como progenitores a poblaciones de 
mejoramiento y para la futura identificación de genes de tolerancia a sequía. 
 
Materiales y métodos 
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En el año 2007 se instaló un ensayo en condiciones controladas de luz y temperatura en 
INIA La Estanzuela, Uruguay. El diseño experimental fue de parcela divida con dos 
repeticiones, donde la parcela principal corresponde al tratamiento de estrés hídrico y la sub 
parcela a los 7 genotipos de trigo seleccionados por los países participantes (tabla 4.1).  
 
La unidad experimental (parcela) consistió en 3 macetas de 8 lt de capacidad, con una 
mezcla en partes iguales de tierra solarizada, arena y substrato (Biosfer), el cual contiene 
materia orgánica. En cada maceta se sembraron 8 semillas. Al estado de plántula se raleó 
para obtener una población final de 4 plantas por maceta. Las plantas fueron fertilizadas 
semanalmente con NPK (12-8-15) y bien irrigadas. El desarrollo de las plantas se hizo en un 
invernáculo con 24/16°C de temperatura día/noche.  
 
Las espigas fueron marcadas a la antesis. A partir de que el promedio de las espigas de la 
unidad experimental estuvo en antesis, se aplicó el tratamiento de estrés hídrico: las 
macetas se regaron hasta saturación, y luego no se regaron más por 10 días. En el segundo 
ciclo de estrés hídrico, se repitió la operación por 10 días más. Los tratamientos testigo eran 
irrigados para mantener buena disponibilidad de agua. 
 
Las mediciones realizadas en el conjunto de macetas para cada tratamiento fueron: número 
de granos por parcela (NGRAN), peso de mil granos (PMG) (g), rendimiento en grano  
(REND) (g), biomasa aérea (BIOM) (g), largo, ancho (cm) y peso (g) de raíces. El contenido 
proteico del grano (Pt) (%) (base 13.5% de humedad) fue determinado por NIRs (Vázquez et 
al., 2007), el cual fue calibrado por Kjeldahl, Método Aprobado 46-12 (AACC 2000). Las 
propiedades reológicas  fueron evaluadas utilizando el mixograma de 10g, Método Aprobado 
54-40A (AACC 2000), obteniendo los parámetros altura máxima del pico (Amx) (cm) y 
tiempo de mezclado (Tmz) (min).  
 
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SAS (SAS Institute, Cary, NC), 
procedimiento mixto (PROC MIXED). 
 
Tabla 4.1. Genotipos de trigo utilizados en el estudio según propuesta de países 
participantes. 
 
 

 
 
Tabla 4.2. Análisis de varianza y medias ajustadas para ancho y largo de raíces (ANCHR, 
LARGR) (cm), peso de raíces (PRAIZ) (g), peso de mil granos (PMG) (g), rendimiento en 
grano (REND) (g), biomasa aérea (BIOM) (g), número de granos (NGRAN) (Nº) e índice de 
cosecha (IC) de los 7 cultivares de trigo estudiados. 
 

Abreviatura Genotipo País
AC2 BIOINTA 1001 Argentina
BC5 BRS 208 Brasil
CC1 PANDORA - INIA Chile
MC2 Tollocan F05 México
MC4 ALTAR 84/AE. SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI   México
PC2 Itapua 50 - Amistad Paraguay
UC1 INIA Churrinche Uruguay
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Fuente de gl gl ANCHR LARGR PRAIZ PMG REND BIOM NGRAN IC
variación num den (P  > F) (P  > F) (P  > F) (P  > F) (P  > F) (P  > F) (P  > F) (P  > F)

Rep 1 1 0.2753 0.7651 0.3329 0.9395 0.7795 0.388 0.0241 0.5157
Trat 1 1 0.2422 0.7012 0.2849 0.3064 0.2103 0.1471 0.0002 0.5495
Cult 6 12 <.0001 0.1783 0.0964 0.0002 0.0012 0.0308 0.0003 0.1101
Trat*Cult 6 12 0.0032 0.9965 0.5364 0.0414 0.0093 0.2452 0.8117 0.1864
Trat

(cm) (cm) (g) (g) (g) (g) (Nº)
Testigo 2.31 21.39 19.35 44.93 64.24 140.81 1481 0.45
Estrés hídrico 2.09 21.84 11.33 31.44 34.51 87.05 1150 0.40

Medias ajustadas

 
 
 
Resultados y discusión 
 
Los cultivares de trigo difirieron entre si en casi todas las características agronómicas 
estudiadas. El estrés hídrico afectó el número de granos totales, produciendo una 
disminución de los mismos del orden de 22% (P=0.0002), posiblemente por muerte de 
macollos fértiles que se perdieron por falta de agua durante el llenado de grano, lo cual 
podría estar indicado por la tendencia de la biomasa aérea a disminuir con este estrés 
(P=0.1471) (Tabla 4.2).  
 
Se detectaron interacciones significativas tratamiento x cultivar para ANCHR (P=0.0032), 
PMG (P=0.0414), y REND (P=0.0093) (tabla 4.2). La respuesta de esta última variable, de 
gran importancia agronómica, al estrés hídrico en los diferentes cultivares de trigo 
estudiados se muestra en la figura 4.1. Allí se evidencia que BIOINTA 1001 (AC2), ITAPÚA 
50-Amistad (PC2) y ALTAR 84/AE. SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI (MC4) 
disminuyeron el rendimiento en grano en más de un 50% (P=0.1074, P=0.1035 y P=0.1174 
respectivamente) por el estrés hídrico. El resto de los cultivares no mostró diferencias 
significativas entre tratamientos. 
 
Los cultivares fueron estadísticamente diferentes en el contenido de proteína del grano, 
altura del mixograma y el tiempo de mezclado del mixograma. Se detectó interacción 
significativa tratamiento de estrés hídrico x cultivar para las tres variables estudiadas (tabla 
4.3).  
 
En la tabla 4.4 se presenta la respuesta al tratamiento de estrés hídrico de aquellos 
cultivares de trigo que presentaron diferencias entre el testigo y el trat de estrés P < 0.15 
para Pt, Amx y Tmz. Hubieron tres cultivares que aumentaron significativamente el 
contenido proteico en grano, BIOINTA 1001 (AC2), ITAPUA 50 (PC2) y PANDORA INIA 
(CC1),   posiblemente por un efecto de concentración al disminuir el rendimiento en grano. 
El aumento en la altura del mixograma y en el tiempo de mezclado estaría relacionado a ese 
aumento de proteína, que afectaría las propiedades reológicas. Sin embargo, INIA 
CHURRINCHE (UC1) mostró un aumento significativo en la altura del mixograma aunque el 
aumento en proteína no fue significativo. El único caso donde se detectó una disminución en 
el tiempo de mezclado fue en ALTAR 84/AE. SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI 
(MC4). Este es un trigo sintético donde se puede esperar un comportamiento diferente a los 
trigos pan comunes ante el estrés hídrico por su background genético.  
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Figura 4.1. Respuesta en rendimiento de grano al estrés hídrico en 7 cultivares de trigo. 
Nivel de significancia: n.s. , no significativo. 
 
 
   
Tabla 4.3. Análisis de varianza y medias ajustadas para contenido proteico del grano (Pt) 
(%), altura máxima del mixograma (Amx) (cm) y tiempo de mezclado del mixograma (Tmz) 
(min). 
 

Fuente de  gl  gl  Pt Amx  Tmz 
variación num  den (P > F) (P > F) (P > F) 
      
Rep 1 1 0.6765 0.8743 0.3424 
Trat 1 1 0.3498 0.1511 0.0209 
Cult 6 12 0.0320 0.0013 <.0001 
Trat*Cult 6 12 0.0579 0.0005 0.0006 
Trat     Medias ajustadas 
   (%) (cm) (min)  
Testigo   18.08 5.8 4.45 
Estrés 
hídrico     19.92 6.7 5.98 

 
  
Tabla 4.4. Respuesta significativa (P < 0.15) de algunos cultivares de trigo al estrés hídrico 
para Pt (%), Amx (cm) y Tmz (min). 
 

       

Variable Cultivar Testigo 
Estrés 
hídrico 

% 
variación  P > F 

Pt Biointa 1001 17.65 21.35 21 0.1017 
(%) Itapúa 50 17.00 20.05 18 0.1438 

  
Pandora 
INIA 17.05 20.35 19 0.1253 
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Amx  Biointa 1001 5.3 7.4 41 0.0007 
(cm) I.Churrinche 6.2 7.1 15 0.0448 

 Itapúa 50 4.9 6.7 36 0.0024 

  
Pandora 
INIA 4.8 6.8 42 0.0010 

Tmz Altar 84/Ae. 6.45 5.50 -15 0.0012 
(min) Biointa 1001 4.25 5.40 27 0.0002 

 Itapúa 50 3.70 4.40 19 0.0095 

  
Pandora 
INIA 3.10 3.65 18 0.0327 

 
 
 
Conclusiones 

 
El estrés hídrico afectó disminuyendo en forma diferencial según los distintos cultivares las 
características agronómicas con respecto al testigo (interacciones significativas trat x cult  
para ANCHR, PMG y REND). 
 
A su vez el contenido proteico del grano y las propiedades reológicas aumentaron con el 
estrés hídrico, detectándose interacciones significativas trat x cult. Seguramente el efecto de 
fortalecimiento del gluten se deba principalmente al aumento de proteína en forma relativa. 
 
En los contrastes realizados dentro de cada genotipo comparando con y sin estrés hídrico 
(datos sólo mostrados para REND, figura 4.1, y parcialmente para Pt, Amx y Tmz, tabla 4.4), 
el genotipo con menor estabilidad en las variables medidas fue BIOINTA 1001 (AC2). El de 
mayor estabilidad, o sea que prácticamente no presentó cambios entre el testigo y el 
tratamiento de estrés hídrico fue BRS 208 (BC5). Este genotipo podría ser utilizado como 
fuente de resistencia para este estrés abiótico. 
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5. Efecto del estrés térmico durante el llenado de granos en trigos seleccionados de  
la Región  

 
Marina Castro1, Daniel Vázquez1, Andrew Ross2 y Wilfredo Ibañez1 
1 INIA Uruguay, 2 Oregon State University, USA 
 
 
Introducción 
 
Una alta proporción (36 millones de ha) del área mundial de trigo (Triticum aestivum L.) sufre 
estrés térmico en la estación de crecimiento  (Reynolds et al, 2001). El cultivo de trigo  
expuesto a temperaturas más elevadas que lo normal durante el llenado de grano muestra 
alteraciones en características agronómicas y en la calidad de grano (Castro et al., 2007; 
Panozzo et al., 2001). Dado que las variaciones estacionales crean dificultades en la 
comercialización y posterior procesamiento del grano, muchos programas de mejoramiento 
tienen como un importante objetivo mejorar la adaptación genética de los cultivares de trigo 
al estrés causado por altas temperaturas. Se han reportado genotipos de trigo que 
presentan una respuesta termo tolerante, los cuales pueden ser utilizados como base 
genética para tolerancia al estrés por calor (Stone and Nicolas, 1995). El objetivo de este 
trabajo fue determinar el efecto del estrés térmico durante el llenado de grano en 
características agronómicas y distribución del peso molecular de las proteínas formadoras 
del gluten de 12 genotipos seleccionados de trigo utilizados en la actividad 5.  Cuantificar la 
asociación de estos cambios de la distribución del peso molecular de las proteínas con 
propiedades reológicas, e identificar genotipos tolerantes al estrés térmico. 

 
 
Materiales y métodos 
 
En el año 2006 se instaló un ensayo en condiciones controladas de luz y temperatura en 
INIA La Estanzuela, Uruguay. El diseño experimental fue de parcela divida con dos 
repeticiones, donde la parcela principal corresponde al tratamiento de estrés térmico y la sub 
parcela a los 12 genotipos de trigo seleccionados por los países participantes (tabla 5.1).  
 
Cada genotipo se sembró en 6 macetas de 1.5 lt de capacidad, con una mezcla en partes 
iguales de tierra solarizada, arena y substrato (Biosfer), el cual contiene materia orgánica. 
En cada maceta se sembraron 4 semillas, de las que se permitió el desarrollo de un único 
tallo. Las plantas fueron fertilizadas semanalmente con NPK (12-8-15) y bien irrigadas. El 
desarrollo de las plantas se hizo en un invernáculo con 24/16°C de temperatura día/noche. A 
los materiales de ciclo largo se les hizo un tratamiento de vernalización a 8°C en las 
cámaras de crecimiento (modelo PGW36, Conviron, Winnipeg, Manitoba, Canadá) durante 6 
semanas en estado de plántula. 
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Tabla 5.1. Genotipos de trigo utilizados en el estudio según propuesta de países 
participantes. 
 
 

 
 
Las espigas fueron marcadas a la antesis. A los 20 días después de antesis (DAA) 
(promedio de las macetas) los tratamientos de estrés térmico fueron colocados en cámaras 
de crecimiento por una semana, con un régimen térmico de 5 horas a 35°C y plena luz, y 9 
horas a 25°C con las luces apagadas, con una interf ase de disminución y aumento gradual 
tanto de la temperatura como de la luz. Después de cumplido este tratamiento, las macetas 
volvieron con los testigos al invernáculo a completar su ciclo. La temperatura del aire tanto 
en las cámaras de crecimiento como en el invernáculo fue monitoreada continuamente con 
un hygrotermógrafo (modelo 08369-70, Oakton, Chicago, IL, USA). 
 
Las mediciones realizadas en el conjunto de macetas para cada tratamiento fueron: número 
de semillas por espiga (Sem/esp), peso de mil granos (PMG) (g), rendimiento en grano 
(Rend) (g), número de espigas (Nesp) y duración del llenado de grano en días desde 
espigazón a madurez fisiológica (Ciclo). El contenido proteico del grano (Pt) (%) (base 
13.5% de humedad) fue determinado por NIRs (Vázquez et al., 2007), el cual fue calibrado 
por Kjeldahl, Método Aprobado 46-12 (AACC 2000). Las propiedades reológicas fueron 
evaluadas utilizando el mixograma de 10g, Método Aprobado 54-40A (AACC 2000), 
obteniendo los parámetros altura máxima del pico (Amx) (cm) y tiempo de mezclado (Tmz) 
(min). El porcentaje proteínas poliméricas de gran tamaño no extraíbles (LUPP) y las 
proteínas monoméricas no extraíbles (UMP) se determinaron mediante cromatografía líquida 
de alta resolución con exclusión por tamaño (SE-HPLC) (Kuktaite et al., 2004) en el 
laboratorio de calidad de Oregon State University.  

 
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SAS (SAS Institute, Cary, NC, 1993), 
procedimiento mixto (PROC MIXED). 
 
Resultados y discusión 

 
Los cultivares de trigo difirieron entre sí en todas las características agronómicas 
estudiadas. El rendimiento de grano mostró una tendencia (P=0.2836), aunque no 
significativa, de disminución por efecto del estrés por calor (tabla 5.2). Se observó efecto 
significativo del tratamiento estrés térmico en el Nº de espigas logradas (P=0.0018), y en la 
duración del llenado de grano (P=0.0070), disminuyendo ambas variables con el estrés 
impuesto. El PMG y las Sem/esp prácticamente no se vieron afectadas por el estrés térmico. 
Esto contradice lo observado en otro trabajo de similares características, donde el PMG fue 
un componente muy afectado por el estrés térmico (hasta 8.6 % de reducción) (Castro et al., 
2007). 

Trat Abreviatura Genotipo País Ciclo
1 AC2 BIOINTA 1001 Argentina Corto
2 BC5 BRS 208 Brasil Corto
3 BC7 BRS Guamirim Brasil Corto
4 CC1 PANDORA - INIA Chile Corto
5 MC2 Tollocan F05 México Corto
6 MC4 ALTAR 84/AE. SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI   México Corto
7 PC2 Itapua 50 - Amistad Paraguay Corto
8 PC3 Itapua 65 - Don Valerio Paraguay Corto
9 UC1 INIA Churrinche Uruguay Corto

10 UC2 INIA Tero Uruguay Corto
11 AL4 BIOINTA 3004 Argentina Largo
12 CL2 DHFrancia II Chile Largo
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Tabla 5.2. Análisis de varianza y medias ajustadas para Nº de semillas por espiga 
(Sem/esp), peso de mil granos (PMG) (g), rendimiento en grano (Rend) (g), Nº de espigas 
(Nesp) y duración del llenado de grano (Ciclo) (días). 
 

Fuente de  gl  gl  Sem/esp  PMG Rend Nesp Ciclo  
variación  Num Den (P > F) (P > F) (P > F) (P > F) (P > F) 
        
Rep 1 23 0.1227 0.3456 0.7165 0.9287 0.4493 
Trat 1 23 0.8820 0.6138 0.2836 0.0018 0.0070 
Cult 11 23 <.0001 <.0001 <.0001 0.0095 0.0035 
Trat*Cult 11 23 0.2595 0.7898 0.4074 0.0571 0.9997 
Trat      Medias ajustadas  
Testigo   22 32.13 16.08 24 43 
Estrés 
térmico     21 31.61 14.82 22 38 

 
Figura 5.1. Respuesta del número de espigas al estrés térmico en 12 cultivares de trigo 
Nivel de significancia: *, P < 0.05; **, P < 0.01; n.s. , no significativo. 
 
 
Tabla 5.3. Análisis de varianza y medias ajustadas para contenido proteico del grano (Pt) 
(%), proteínas poliméricas de gran tamaño no extraíbles (LUPP) (%), proteínas 
monoméricas no extraíbles (UMP) (%), altura máxima del mixograma (Amx) (cm) y tiempo 
de mezclado del mixograma (Tmz) (min). 
 

Fuente    Pt LUPP UMP Amx  Tmz 
de variación  gl  (P > F) (P > F) (P > F) (P > F) (P > F) 
       
Rep 1 0.3664 0.3680 0.2119 0.3352 0.1791 
Trat 1 0.3143 0.3706 0.4218 0.1002 0.1079 
Cult 11 0.0001 0.0011 0.0639 0.0015 0.0008 
Trat*Cult 11 0.3373 0.1509 0.6939 0.7618 0.9246 
Trat  Medias ajustadas  
Testigo  15.25 64.65 25.98 7.18 4.42 
Estrés 
térmico   15.72 67.00 27.18 6.82 3.93 

15
16

17
18
19
20

21
22
23

24
25

AC2 AL4 BC5 BC7 CC1 CL2 MC2 MC4 PC2 PC3 UC1 UC2

Nesp

Testigo Estrés térmico

** ** * *
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.



85 
 

En Nesp se evidenció una interacción tratamiento por cultivar significativa (P=0.0571) (tabla 
5.2). La respuesta de esta variable al estrés térmico en los diferentes cultivares de trigo 
estudiados se muestra en la figura 5.1. Allí se evidencia que dos cultivares de ciclo largo, 
BIOINTA 3004 (AL4) y DH FRANCIA 11 (CL2), y dos de ciclo corto, TOLLACAN F 05 (MC2) 
e INIA CHURRINCHE (UC1), disminuyeron la cantidad de espigas en forma significativa por 
el estrés por calor. El resto de los cultivares no mostró diferencias significativas entre 
tratamientos. 
  
Los cultivares fueron estadísticamente diferentes en el contenido de proteína, la 
composición proteica en cuanto a LUPP y UMP, y en los parámetros mixográficos altura del 
mixograma y el tiempo de mezclado (tabla 5.3). El estrés térmico no afectó el contenido 
proteico en general, aunque en particular BRS Guamirim e Itapúa 65 mostraron un aumento 
significativo de esta variable (P=0.0661 y P=0.0116 respectivamente; datos no mostrados).  
Se observó una disminución de la Amx (P=0.1002) y el Tmz (P=0.1079). Se detectó una 
interacción (P=0.1509) trat x cult para las proteínas poliméricas de gran tamaño no 
extraíbles (LUPP).  
 
 

 
 
Figura 5.2. Respuesta de las proteínas poliméricas de gran tamaño no extraíbles (LUPP) 
(%) al estrés térmico en 12 cultivares de trigo. 
Nivel de significancia: **, P < 0.01; n.s. , no significativo. 
 
En la figura 5.2 se ve la respuesta de LUPP al estrés térmico en los diferentes cultivares de 
trigo estudiado. Para el caso de BIOINTA 1001 (AC2), BRS 208 (BC5) e ITAPUA 65 Don 
Valerio (PC3) el estrés térmico aumentó la proporción de LUPP. 
 
 
Conclusiones 

El llenado de grano se redujo con el estrés por calor. El número de espigas disminuyó y se 
detectó interacción tratamiento por cultivar significativa. El gluten se debilita con el estrés 
térmico, denotado por la disminución en los parámetros mixográficos. El impacto del estrés 
por calor en la distribución del peso molecular proteico no fue consistente con el 
comportamiento de la masa en la prueba reológica.  

 
En los contrastes realizados dentro de cada genotipo comparando con y sin estrés de calor 
(datos sólo mostrados para NEsp y LUPP figuras 5.1 y 5.2 respectivamente), los genotipos 
Pandora INIA (Chile), Itapúa 50 – Amistad (Paraguay), INIA Tero (Uruguay) y ALTAR 84/AE. 
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SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI (México) presentaron características estables 
tanto agronómicas como de calidad ante el estrés de calor. Podrían ser utilizados como 
fuentes de resistencia para este estrés abiótico. 
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6. Interacción Genotipo por Ambiente  
 
Carlos Bainotti, Martha Cuniberti, Pedro Luiz Scheeren, Martha Zavariz de Miranda, Claudio 
Jobet, Graciela Cabrera, Roberto Javier Peña, Rubén Verges, Daniel Vázquez 
 
 
Introducción 

Los programas de mejoramiento de la región buscan atender la creciente demanda de trigos 
de alta calidad. Sin embargo, no en todos los casos se ha logrado cumplir con este objetivo. 
Esto se puede deber a que no se siembran genotipos con los alelos adecuados, o a que el 
efecto ambiental negativo es tan importante que aún los mejores genotipos no pueden 
expresar su potencial. Se diseñaron ensayos específicos a los efectos de poder cuantificar 
efectos ambientales y genéticos, con el propósito de colaborar con los programas de 
mejoramiento a establecer objetivos de calidad alcanzables. 
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Materiales y métodos 
 
Se cultivaron los 23 genotipos de ciclo corto y 9 de ciclo largo listados en las tablas 6.1 y 6.2 
respectivamente. Los ciclos cortos fueron cultivados en 20 ambientes, mientras que los 
ciclos largos lo fueron en 9 (tabla 6.3). Los ensayos fueron realizados con un diseño α-látice 
para los ciclos cortos y de bloques al azar para los ciclos largos, todos con 3 repeticiones. El 
tamaño de parcela se definió como no menor a 5m2. A los efectos de minimizar otras 
influencias, se fertilizó de tal forma que el nitrógeno no fuese limitante para productividad ni 
para contenido de proteínas en grano, y se realizó protección sanitaria integral y 
permanente. La densidad y el sistema de laboreo se definieron de acuerdo a lo que se estila 
en cada localidad. 
 
Se caracterizó cada ambiente en el que se realizaron ensayos con información de 
características generales (sistema de labranza, cultivo antecesor, fecha de siembra, fecha 
de espigazón, fecha de madurez fisiológica, latitud, longitud, riego y estado general del 
cultivo), del suelo (tipo, textura, profundidad, fertilización realizada y contenido de carbono 
orgánico, nitrógeno, fósforo y potasio) y climáticas (información diaria de temperaturas 
máximas y mínimas, precipitaciones, radiación y humedad relativa). Se determinó el 
rendimiento en cada parcela.  

 
A cada muestra de trigo se le determinó peso hectolítrico (AACC 55-10). Sobre el trigo 
molido integralmente se determinó proteína (AACC 46-12) y cenizas (AACC 08-01). Sobre 
harina se determinó gluten (AACC 38-10), alveograma (AACC 54-30), farinograma (AACC 
54-21), sedimentación con SDS (Peña et al., 1990), color (Minolta Chroma Meter) y Falling 
Number (AACC 56-81B). La información fue obtenida en los laboratorios en los que el trigo 
fue cosechado; la correspondencia de los resultados de los distintos centros fue 
previamente ajustada. 

 
Tabla 6.1. Listado de genotipos de ciclo corto.   

Abreviatura  Genotipo Origen 
AC1 BIOINTA 1000 Argentina 
AC2 BIOINTA 1001 Argentina 
AC3 BIOINTA 1002 Argentina 
AC3 BIOINTA 1002 Argentina 
AC4 BIOINTA 1004 Argentina 
BC1 Embrapa 42 Brasil 
BC2 CD 104 Brasil 
BC3 IPR 85 Brasil 
BC4 Ônix Brasil 
BC5 BRS 208 Brasil 
BC5 BRS 208 Brasil 
BC6 BRS Guabiju Brasil 
BC7 BRS Guamirim Brasil 
CC1 PANDORA - INIA Chile 
CC1 PANDORA - INIA Chile 
CC2 QP3065-01 Chile 
MC1 Kronstad F04 México 
MC2 Tollocan F05 México 
MC3 KABY//2*ALUBUC/BAYA México 

MC4 
ALTAR 84/AE. 
SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI    México 
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MC4 
ALTAR 84/AE. 
SQUARROSA (TAUS)//OCI/3/VEE/MJI//2*TUI    México 

PC1 Itapua 40 - Obligado Paraguay 
PC2 Itapua 50 - Amistad Paraguay 
PC3 Itapua 65 - Don Valerio Paraguay 
PC4 IAN 10 - Don Arte Paraguay 
PC4 IAN 10 - Don Arte Paraguay 
UC1 INIA Churrinche Uruguay 
UC1 INIA Churrinche Uruguay 
UC2 INIA Tero Uruguay 

 
 
  

Tabla 6.2. Listado de genotipos de ciclo largo.   

Abreviatura  Genotipo Origen 
AL1 BIOINTA B. 2001    Argentina 
AL2 BIOINTA 2003 Argentina 
AL3 BIOINTA 3000 Argentina 
AL4 BIOINTA 3004 Argentina 
BL1 BRS Tarumã Brasil 
CL1 F6GAM13 Chile 
CL2 DHFrancia II Chile 
UL1 INIA Gorrión Uruguay 
UL2 INIA Tijereta Uruguay 

 
 
Tabla 6.3.  Listado de ambientes cultivados. 

Código Año País Localidad 
Ciclo 
corto 

Ciclo 
largo 

1 2006 México Batán x  
2 2006 México Obregón sin riego x  
3 2006 México Obregón con riego x  
4 2006 Uruguay Young x x 
5 2006 Uruguay La Estanzuela x x 
6 2007 Uruguay Young x x 
7 2007 Uruguay La Estanzuela x x 
8 2007 Brasil Passo Fundo x x 
9 2007 Brasil Londrina x  
10 2007 Brasil Brasilia x  
11 2006 Chile Carillanca x  
12 2007 Chile Carillanca x x 
13 2007 Chile Temuco x x 
14 2008 Paraguay Ivohy x  
15 2008 Paraguay Cria x  
16 2007 Paraguay Ivohy x  
17 2007 Paraguay Cria x  
18 2008 Argentina Sáenz Peña x  
19 2008 Argentina Balcarce x x 
20 2008 Argentina Marcos Juárez x x 
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En cada ensayo se analizó un compuesto de las tres repeticiones, salvo de seis genotipos, 
de los que se analizaron dos repeticiones, a los efectos de estimar el error experimental. 

 
Resultados y discusión 
 
Se analizó las relaciones entre los parámetros determinados, lo que permitió verificar la 
calidad de los datos. En particular, en la figura 6.1 se puede observar la muy buena relación 
entre los datos de contenido de gluten húmedo y de proteína de las muestras de los 
genotipos de ciclos cortos. Paralelamente, en la figura 6.2 se presenta la dispersión de los 
datos de W de alveograma versus el gluten húmedo de las muestras de trigos de ciclos 
cortos. La dispersión formó un triángulo rectángulo, marcando claramente, como era de 
esperar, que para tener un alto W fue una condición necesaria pero no suficiente tener un 
alto contenido de gluten húmedo. 

 
La información obtenida permite conocer la relación entre calidad y rendimiento entre los 
distintos ensayos. La figura 6.3 muestra una dispersión de datos del valor de calidad 
panadera más importante, W de alveograma, en función del rendimiento. Además de que la 
correlación no es significativa (P<0.05), es evidente que se pudieron obtener muestras con 
alto rendimiento y alta calidad, y viceversa. 

 
La variabilidad lograda queda claramente marcada con los datos obtenidos en la tabla 6.4. 
Cabe destacar que el rango fue mayor entre los ambientes no solo en parámetros en los que 
se conoce que existe una mayor influencia ambiental, como por ejemplo peso hectolítrico o 
contenido de gluten húmedo, sino que también lo fue para parámetros en los que la 
influencia genética es mayor, como los valores alveográficos o de color de harina (L* de 
Minolta). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.1.  Gráfica de dispersión de datos de porcentaje de gluten húmedo en función del 
porcentaje de proteínas de los trigos de ciclos cortos. 
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Figura 6.2.  Gráfica de dispersión de datos de W de alvoegrama en función del porcentaje de 
gluten húmedo de los trigos de ciclos cortos.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.3.  Gráfica de dispersión de datos de W de alvoegrama en función del rendimiento 
de los trigos de ciclos cortos.  
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Tabla 6.4.  Valores máximos y mínimos de parámetros seleccionados, calculando para cada 
genotipo el promedio de todos los ambientes y para cada ambiente el promedio de todos los 
genotipos, de los trigos de ciclo corto. 
 

 Genotipos Ambientes 
 Máximo  Mínimo  Máximo  Mínimo  
Peso hectolítrico (kg/hl) 78.8 71.9 82.8 68.9 
Gluten húmedo (%) 37.7 26.1 37.6 18.0 
W de alveograma (j/10000) 425 195 442 168 
P de alveograma (mm) 120 61 145 57 
L de alveograma (mm) 131 51 134 43 
L* de Minolta 92.1 90.3 93.4 88.9 
% de cenizas en grano (en base seca) 1.77 1.50 1.94 1.26 

 
 
La importancia de la variabilidad de los ambientes observados es aún más evidente cuando 
se observan los datos individuales. La figura 6.4 muestra los intervalos de confianza (95%) 
de W de alveograma de genotipos y ambientes de ciclos cortos. Si bien es claro que la línea 
brasileña IPR 85 es la de mayor W y por consiguiente de mejor calidad panadera, también 
se puede observar que en determinados ambientes, como el de los ensayos de Passo 
Fundo y los uruguayos en el 2007, no se podrá lograr una buena calidad aún con muy 
buenos genotipos. Resultados similares se obtuvieron con todos los parámetros analizados, 
aunque en algunos, como el peso hectolítrico y gluten húmedo, los genotipos tuvieron menor 
influencia, y en otros, como el P del alveograma, la diferencia entre genotipos fue casi tan 
grande como entre los ambientes. 
 
 
 

 
 
Figura 6.4.  Representación gráfica de intervalos de confianza de valores de W de 
alveograma (j/10000) de los genotipos entre los ambientes evaluados, y de los ambientes 
entre los genotipos evaluados. 
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Figura 6.4.  Representación gráfica de intervalos de confianza de valores de W de 
alveograma (j/10000) de los genotipos entre los ambientes evaluados, y de los ambientes 
entre los genotipos evaluados. 
 
Dada la cantidad de información relevada, se decidió realizar un análisis de componentes 
principales (tabla 6.5). Con solo dos componentes se logró explicar más de la mitad de la 
variabilidad (R2=0.523). El primer componente está altamente relacionado con parámetros 
que predicen la cantidad de proteínas, mientras que el segundo lo está con parámetros que 
estiman la fuerza panadera. El análisis de componentes principales permitió agrupar  
ambientes  que  se  comportaron  en  forma similar. Esta información se está procesando en 
conjunto con los datos climáticos y de suelo de esos ambientes, a los efectos de poder 
determinar cuáles son los factores ambientales claves en la determinación de calidad. 
 
 
Conclusiones 
 
El diseño de los ensayos fue adecuado ya que permitió observar genotipos representativos 
de la variabilidad encontrada a nivel regional, en un amplísimo rango de ambientes. Si bien 
la información se está aún analizando, con el nivel de proceso existente ya se puede 
concluir que no es razonable pretender obtener trigos de buena calidad en determinados 
ambientes. El proceso en marcha, que incluye la caracterización de los ambientes, podrá 
predecir cuales con las condiciones ambientales que se necesitan para obtener trigos de 
buena calidad, y cuáles de ellas son manejables.  
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Tabla 6.5.  Análisis de componentes principales de los ensayos de ciclos cortos. 
 

 PC1  PC2  PC3  

Rendimiento -0.379 -0.163 0.364 
Proteína 0.595 -0.118 -0.356 
Peso hectolítrico 0.052 -0.320 0.625 
Gluten húmedo 0.744 -0.162 -0.149 
Alveograma W 0.401 -0.694 0.074 
Alveograma P -0.362 -0.802 -0.221 
Alveograma L 0.799 0.162 0.315 
Alveograma P/L -0.680 -0.475 -0.285 
Absorción farinograma 0.235 0.007 -0.718 
Estabilidad farinograma -0.335 -0.610 0.508 
L* Minolta 0.313 -0.099 0.433 
a* Minolta 0.660 -0.192 -0.302 
b* Minolta -0.533 0.466 0.226 
Falling Number -0.166 -0.448 0.520 
Volumen de sedimentación 0.615 -0.494 -0.004 
Cenizas en grano -0.167 0.544 -0.143 

R2 0.303 0.220 0.136 
Acumulativo 0.303 0.523 0.658 
 

 
Simultáneamente, se están realizando análisis de estabilidad de calidad entre los distintos 
ambientes, y la relación de los resultados de estos ensayos con los resultados moleculares y 
de condiciones controladas de los otros ensayos de este módulo. 
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7. Comentarios finales  
 
Este informe resume un enorme volumen de información ya obtenida, en vías de proceso, a 
la que todavía se agregarán datos que ya están disponibles listos para procesar (SE-HPLC y 
NIR) y más información que aún se está generando (Single Kernel Characterisation System 
de cada parcela de cada ensayo). El trabajo realizado en este módulo permitió integrar 
metodologías tradicionales con tecnologías innovadoras para poder ayudar a entender cómo 
se pueden lograr trigos que satisfagan las crecientes exigencias del mercado.  
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RESUMO 
 
O módulo “Pyricularia” tem uma característica especial, que é a de tratar de uma doença 
que não ocorre de forma generalizada em todos os países integrantes do “PROJETO 
REGIONAL TRIGO”. A doença, conhecida como brusone do trigo, tem sido extremamente 
agressiva e danosa no Brasil, Paraguai e Bolívia. No Brasil, ocorre com frequência nos 
estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e demais estados do Cerrado Brasileiro 
onde se cultiva trigo. Na safra de 2009, mais uma vez, ocorreu um surto epidêmico da 
doença preocupando ainda mais as pessoas envolvidas com o assunto.  
 
As atividades relativas ao módulo “Pyricularia” foram desenvolvidas no Brasil e conduzidas 
com recursos da Embrapa. Essas atividades foram direcionadas para dois pontos principais, 
a resistência de genotipos de trigo à doença e a variabilidade do patógeno. Sobre 
resistência à brusone, realizou-se a avaliação da reação à doença nos chamados trigos 
sintéticos, derivados  do cruzamento artificial Aegilops squarrosa e Triticum aestivum, e em 
trigos comuns. Na questão da varibilidade do patógeno, foram realizadas duas abordagens. 
Uma envolvendo a caracterização da virulência de isolados de P. grisea de vários locais do 
Brasil, e a outra, a caracterização genética desses mesmos isolados, usando primers de 
microssatélites. Vale a ressalva de que boa parte das atividades realizadas nesse módulo 
contaram com a participação fundamental de Ariano Moraes Prestes e de Maria Fernanda 
Antunes da Cruz, o primeiro, professor-orientador do Curso de Pós-Graduação em 
Agronomia da Universidade de Passo Fundo e, a segunda, durante o período a que se 
refere este relatório, estudante de mestrado do referido curso. As duas abordagens 
supracitadas foram, inclusive, a parte principal do objeto de estudo da dissertação de 
mestrado da estudante.  
 
Em pesquisa conduzida no laboratório de Fitopatologia e casa-de-vegetação da Embrapa 
Trigo e utilizando 18 isolados monospóricos de P. grisea de trigo, obtidos de amostras de 
plantas com sintomas de brusone, provenientes dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, 
Minas Gerais e Goiás. Para a primeira etapa do trabalho foram escolhidos, no Banco de 
Germoplasma (BAG) da Embrapa Trigo, 70 genótipos de trigo para as inoculações no 
estádio de planta jovem (estádio 14 da escala de Zadoks et al., 1974). Desses, 50 são 
cultivares comerciais e linhagens de trigo hexaplóide e 20 genótipos de trigo hexaplóide 
sintético, resultante do cruzamento entre Triticum durum e Aegilops squarrosa. Os genótipos 
foram escolhidos através de uma seleção que procurou estabelecer um grupo com ampla 
diversidade genética. Para a avaliação da reação de planta adulta (estádio 60,61 da escala 
de ZADOKS et al., 1974) foram selecionados 12 genótipos, desses cinco trigos sintéticos 
(NE 20156-B; PF 844001; PF 844002; PF 964009; PF 804002) e sete cultivares de 
panificação (CNT8; BRS 120; BRS 194; BRS Buriti; BR 18; BRS Camboatá e BRS Louro).  
 
Na análise dos dados de severidade em espiga o isolado mais virulento foi Py 5005, que 
não diferiu estatisticamente de Py 6001, Py 6008, Py 6030. Quanto aos genótipos, o que 
apresentou menor área afetada foi CNT 8 que não diferiu do genótipo sintético PF 844001.  
Em folha bandeira os isolados mais virulentos foram Py 6001, Py 5002, Py 6030 e Py 5039. 
As menores médias de severidade foram observadas nos genótipos de trigo sintético: NE 
20156-B, PF 844001, PF 964009, PF 804002, os quais não diferiram estatisticamente do 
cultivar CNT 8. Em comparação com as inoculações em fase vegetativa, merece destaque o 
isolado Py 5002 que na fase de planta jovem foi o menos virulento, já na fase de planta 
adulta comportou-se como o mais virulento. Não foi possível diferenciar os isolados quanto a 
sua agressividade pela região geográfica da qual foram coletadas as amostras, muito menos 
fazer alguma relação com a porção da planta da qual o isolado foi obtido para nenhuma das 
avaliações. 
 
A variação no grau de suscetibilidade apresentado pelos genótipos de 9,15% a 61,55% da 
área foliar afetada é um indicativo da presença de resistência parcial entre os genótipos 
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testados. Não houve confirmação da resistência verificada em planta jovem, com resistência 
em planta adulta para a maioria dos genótipos, com exceção de CNT 8, que foi um dos 
genótipo menos suscetíveis em todas as avaliações (planta jovem, folha bandeira e espiga). 
Os genótipos sintéticos destacaram-se tanto na reação em folha quanto na reação em 
espiga por apresentar menor área afetada pela doença, já em planta jovem a maioria dos 
genótipos sintéticos se comportou como suscetível. Porém, vale ressaltar a presença do 
genótipo NE 20158-X entre os genótipos que apresentaram menos de 12% de área foliar 
afetada no estádio de planta jovem. Nas condições em que a pesquisa foi desenvolvida, os 
resultados obtidos permitem concluir que o padrão de virulência da maioria dos isolados de 
P. grisea do trigo testados é homogêneo e há baixa correlação de resistência à brusone 
entre espigas e folha de trigo. 
 
Uma segunda avaliação de plantas adultas, também conduzida nas instalações da Embrapa 
Trigo, em Passo Fundo, RS, em 2008. Foram realizados dois ensaios, sendo que em cada 
um deles utilizou-se um isolado monospórico de P. grisea diferente nos procedimentos de 
inoculação. No primeiro ensaio, a inoculação foi realizada em 17 de setembro utilizando o 
isolado Py 5038 e, no segundo, utilizou-se o isolado Py 6030 na inoculação realizada em 17 
de outubro. O isolado Py 5038 foi obtido da ráquis de uma planta de trigo da cultivar BRS 
220, coletada em Londrina, PR, em 2005, e o isolado Py 6030, da ráquis de uma planta de 
trigo da cultivar BRS 208, coletada em Goiânia, GO, em 2006. Os genótipos de trigo do 
Banco de Germoplasma (BAG) da Embrapa Trigo utilizados no experimento foram os 
seguintes: Aliança, Anahuac, Babax, BH 1146, BR 18, BR 24, MGS Brilhante, BRS 220, 
BRS 229, BRS 254, BRS 264, BRS Guamirim, BRS Pardela, EMBRAPA 21, EP 011210, 
BRS 276, IAC 350, IPF 79812, LD 0319, OCEPAR 14, PF 015733-C, PF 020037, PF 
020127, PF 023652, PF 030027 e PF 993118-B. A cultivar Anahuac foi submetida à 
inoculação somente no ensaio que se utilizou o Py 6030. Nos dois ensaios verificou-se 
diferenças entre os genótipos quanto à área da espiga afetada pela doença, embora a 
grande maioria desses genótipos tenha demonstrado alta suscetibilidade à doença. Todos 
os genótipos de trigo testados demonstraram resistência à doença nas folhas-bandeira. 
 
Um outro trabalho também foi desenvolvido na Embrapa Trigo, mais especificamente nos 
Laboratórios de Fitopatologia e Biologia Molecular da Embrapa Trigo. No referido trabalho 
houve uma abordagem molecular em relação à variabilidade de P. grisea. O DNA de 18 
isolados monospóricos de P. grisea, obtidos do Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e 
Goiás, foi amplificado utilizando os marcadores microssatélites PG3, PG5, PG12, PG20, 
PG15, PG21, MG1 e MG21. Estes marcadores microssatélites foram desenvolvidos a partir 
do DNA de P. grisea obtido do arroz. Os dados de polimorfismo de DNA dos isolados do 
fungo detectados via marcadores microssatélites foram analisados empregando-se a 
estimativa de similaridade genética entre os isolados. Desta forma foi necessária a 
construção de uma matriz de similaridade contendo dados binários para cada primer 
utilizado. Atribuiu-se o valor 0 para ausência do alelo e valor 1 para presença do alelo. A 
partir da matriz de similaridade genética e de virulência foi possível a construção dos 
dendrogramas com base na análise molecular. O dendrograma de virulência foi construído a 
partir da reação de 70 genótipos de plantas jovens de trigo quando submetidos à inoculação 
com 18 isolados monospóricos de P. grisea. Para construção dos dendrogramas utilizou-se 
o programa NTSYSpc 2.02. Para a estimativa da similaridade genética entre os isolados foi 
utilizado o coeficiente de Jaccard. Para o agrupamento hierárquico dos isolados utilizou-se o 
método UPGMA (Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Averages). Dos 8 loci 
analisados, o primer mais informativo foi PG 5, que apresentou 4 alelos. Além disso, os 
primers MG 21 e PG 12 permitiram separar os isolados Py 5020 e Py 5038 em um grupo 
bastante distinto, com menos de 50% de similaridade em relação aos demais isolados. A 
maioria dos isolados (16) apresentou mais de 75% de similaridade entre si. Não foi possível 
agrupar os isolados conforme sua origem geográfica. Na análise de virulência, 15 dos 18 
isolados testados apresentaram mais de 85% de similaridade entre si. O agrupamento dos 
isolados de acordo com o grau de similaridade que os mesmos apresentaram entre si foi 
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muito semelhante nos dois critérios utilizados nesta pesquisa, com exceção do isolado Py 
5002, que apresentou uma relação distinta dos demais isolados de acordo com o critério 
adotado para classificá-los, o padrão molecular ou de virulência. 
 
 
Atividades Desenvolvidas  
 

1. Resistência parcial à brusone de genótipos de tr igo comum e sintético nos 
estádios de planta jovem e adulta 

Os objetivos deste trabalho foram verificar o grau de resistência parcial de genótipos de trigo 
comum e de trigo sintético à brusone e comparar a reação desses genótipos à doença em 
diferentes estádios de desenvolvimento das plantas.   

Utilizou-se 18 isolados monospóricos de P. grisea, obtidos de amostras de plantas de trigo 
com sintomas de brusone, provenientes dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas 
Gerais e Goiás. Os isolados foram obtidos de folhas, ráquis e de glumas de trigo com 
sintomas de brusone. Para a primeira etapa do trabalho foram escolhidos 70 genótipos de 
trigo do Banco de Germoplasma (BAG) da Embrapa Trigo, os quais foram utilizados nas 
inoculações no estádio de planta jovem (estádio 14 da escala de Zadoks et al., 1974). 
Desses, cinqüenta eram cultivares comerciais ou linhagens de trigo hexaplóide e os outros 
20 eram genótipos de trigo hexaplóide sintético, resultante do cruzamento entre Triticum 
durum e Aegilops squarrosa (Triticum tauschii). Os genótipos foram escolhidos através de 
uma seleção em que se procurou estabelecer um grupo com ampla diversidade genética 
(Tabela 1). Para a avaliação da reação de planta adulta (estádio 61 da escala de Zadoks et 
al., 1974), foram selecionados 12 genótipos dentre os 70 materiais utilizados nas 
inoculações no estádio de planta jovem, sendo, cinco genótipos de trigo sintético (NE 
20156-B; PF 844001; PF 844002; PF 964009; PF 804002) e, os outros sete, cultivares de 
trigo de panificação (CNT8; BRS 120; BRS 194; BRS Buriti; BR 18; BRS Camboatá e BRS 
Louro). Para os testes em planta jovem, os genótipos utilizados foram semeados em copos 
de plásticos com capacidade de 0,5 Kg, preenchidos com solo de lavoura, em três 
repetições com oito plantas por repetição. Na etapa de planta adulta os genótipos foram 
semeados em vasos com capacidade de 3 Kg de solo, em quatro repetições com quatro 
plantas.  

A inoculação em folha das plantas jovens foi executada no momento em que a planta 
apresentava quatro folhas expandidas e, em planta adulta, no início da antese, ou seja, nos 
estádios 14 e 61 da escala de Zadoks et al. (1974), respectivamente. A avaliação da reação 
à doença nas folhas nos dois estádios utilizado no experimento, planta jovem e adulta (folha 
bandeira), foi realizada tomando por base a classificação das dos tipos de infecção no 
hospedeiro descrita por Urashima et al. (2004), em que são considerados quatro tipos de 
infecção presentes na folha (Figura 1), representados por notas que variam de 0 a 4. A nota 
zero significa ausência de infecção; 1 (um), lesões escuras e diminutas, denominadas de 
“cabeça de alfinete”; 2 (dois) pequenas lesões, maiores que as do tipo 1, com coloração 
marrom a preta, sem o centro distinguível; 3 (três), lesões arredondadas denominadas como 
“mancha ocular”, com o centro cinza e, 4 (quatro), lesões típicas de suscetibilidade, elípticas 
e com centro cinza. O que se analisou foi a resistência parcial, utilizando-se a variável 
severidade das lesões do tipo 3 e 4 para comparar genótipos de trigo e isolados de P. 
grisea. Nestes dois tipos de lesão, correspondentes a reações de suscetibilidade, ocorre a 
colonização do patógeno nos tecidos do hospedeiro. Nas lesões do tipo 1 e 2, há a 
formação de reações de hipersensibilidade do hospedeiro, impedindo o desenvolvimento do 
fungo.  

No estádio de planta jovem, para cada uma das oito plantas consideradas em cada vaso, 
avaliou-se a folha A2 (Haun, 1973), totalizando 24 folhas avaliadas por genótipo. No estádio 
de planta adulta, de cada um dos quatro baldes, correspondente a cada uma das quatro 
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repetições do experimento, a severidade da doença foi avaliada em quatro folhas-bandeira e 
em quatro espigas. Em ambas as etapas, o delineamento experimental utilizado foi 
completamente casualisado. 
 
Nenhum genótipo foi resistente a todos os isolados no estádio de planta jovem, sendo que, 
inclusive, seis genótipos foram suscetíveis aos 18 isolados utilizados no experimento. Entre 
os genótipos que apresentaram resistência destacaram-se BRS 229 e BRS Buriti que foram 
resistentes a seis e cinco isolados, respectivamente. Os genótipos NE 20159-C, NE 20160-
A, NE 20160-B, NE 20160-Z, Anahuac, IAC 5, Toropi, OR 1 e Jacuí foram suscetíveis aos 
18 isolados testados. Todos os isolados testados foram patogênicos em trigo, mas os 
isolados Py 5001, Py 5005, Py 5025, Py 5029, Py 5039, Py 6010 foram virulentos a todos os 
genótipos testados.  
 
A partir dos dados de severidade em planta jovem foi possível separar os genótipos em três 
grupos com respectivamente 52, 13 e 5 genótipos utilizando-se os valores da Distância 
Euclidiana (D= 3,00) (Tabela 1). O grupo “a”  apresentou a maior média de severidade (%): 
31,45, com amplitude de 16,07 a 61,65, desvio padrão 10,30. Nesse grupo estão os 
genótipos com os maiores índices de severidade como BRS Aliança, IAPAR 6, LA 1549 e 
Anahuac. No grupo “b”  a média foi 14,94 (9,15 a 24,02) e desvio padrão 5,05, nesse grupo 
encontram-se os genótipos que apresentaram as menores médias de severidade como: 
BRS 229, BRS 79, NE 20158-X, CNT 8, BRS 120 e BRS Buriti. No grupo “c”  a média de 
severidade do grupo foi 27,53, com amplitude de 18, 92 a 36,25, e desvio padrão de 7,83.   
 
Na análise dos dados de severidade em espiga o isolado mais virulento foi Py 5005, que 
não diferiu estatisticamente de Py 6001, Py 6008, Py 6030 (Tabela 2). Quanto aos 
genótipos, o que apresentou menor área afetada foi CNT 8 que não diferiu do genótipo de 
trigo sintético PF 844001.  Em folha bandeira os isolados mais virulentos foram Py 6001, Py 
5002, Py 6030 e Py 5039. As menores médias de severidade foram observadas nos 
genótipos de trigo sintético: NE 20156-B, PF 844001, PF 964009, PF 804002, os quais não 
diferiram estatisticamente do cultivar CNT 8 (Tabela 3). Em comparação com as inoculações 
em fase vegetativa, merece destaque o isolado Py 5002 que na fase de planta jovem foi o 
menosvirulento, mas que na fase de planta adulta comportou-se como o mais virulento. Não 
foi possível diferenciar os isolados quanto a sua agressividade pela região geográfica da 
qual foram coletadas as amostras, muito menos fazer alguma relação com a porção da 
planta da qual o isolado foi obtido para nenhuma das avaliações. 

A 

B 
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Figura 1 – Reações em folhas de genótipos de trigo quando submetidos à inoculação com 
isolados de Pyricularia grisea. As letras A, B, C e D representam lesões do tipo 1, 2, 3 e 4, 
respectivamente. 
 

Tabela 1 - Agrupamento dos 70 genótipos de planta jovem de acordo com a similaridade 
dos dados de severidade para os 18 isolados de P. grisea testados.      
                                                        

        
Grupo de 

severidade Genótipos X1¹ X2² 

a 

CNT 10 28,77 2,90 
Cep 24 22,27 2,70 
Brs 220 29,68 2,79 
Brs 210 26,07 2,70 
Ias 54 24,38 2,39 

Frontana 21,85 2,50 
Cep 14 16,38 2,30 
Iac 5 29,50 2,80 

Embrapa 16 26,81 2,70 
Br 35 21,12 2,34 

Brilhante 22,02 2,43 
PF 804002 16,07 2,20 
PF 964009 17,27 2,20 
PF 804001 21,34 2,30 

Br 23 18,74 2,02 
IAC 24 28,99 2,50 
Jacuí 24,43 2,50 

NE 20159-X 28,66 2,61 
PF 844002 18,21 2,03 
NE 20168-P 28,52 2,62 
IPF 71404 25,45 2,47 

Br 18 22,99 2,54 
Ocepar 16 35,69 2,94 

D 

C 
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Embrapa 40 31,43 2,80 
NE 20156-B 18,51 2,18 

Br 14 38,85 3,20 
Br 12 45,99 3,30 

BH 1146 33,48 2,82 
Sintético 01 31,29 2,87 

Toropi 28,76 2,91 
NE 20160-Z 36,90 3,06 
NE 20160-C 44,12 3,20 
NE 20159-B 34,32 2,79 

PG 1 20,84 2,53 
Peladinho 38,85 3,24 

NE 20160-Y 31,66 2,91 
NE 20159-C 25,61 2,71 
NE 20160-B 42,16 3,18 
NE 20160-A 38,08 3,01 
NE 20159-Z 27,74 2,57 

Brs Camboatá 32,39 2,76 
Brs Guabijú 30,33 2,83 
PF 001102 47,97 3,54 

IPR 85 30,97 2,99 
Brs Nobre 40,98 3,22 

Iapar 6 53,99 3,50 
LA 1549 50,64 3,34 

Klein 31,59 2,83 
Brs Aliança 61,55 4,01 

Br 33 45,61 3,50 
Anahuac 44,96 3,60 
Brs 208 40,86 3,10 

 
b 

 
Iapar 53 

 
13,03 

 
1,91 

CNT 8 10,64 1,76 
PF 844002 18,88 2,20 
PF 844001 20,97 2,20 
NE 20157-X 21,41 2,25 

Brs 179 10,48 2,20 
NE 20158-X 10,49 1,73 

Brs 229 9,15 1,50 
Brs Buriti 11,91 1,56 
Brs 177 24,02 2,30 

Embrapa 27 13,44 1,90 
Brs 120 11,47 1,73 
Brs 194 18,36 2,39 

c 

Brs Timbaúva 24,87 2,49 
Brs Louro 18,92 2,20 

Brs 49 22,30 2,34 
Brs 209 35,33 2,90 
OR 1 36,25 3,00 

    

 

 

¹ Severidade média  da brusone na folha. 
² Severidade média  da brusone na folha convertida em valores da escala utilizada no experimento. 
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Tabela 2 - Severidade de brusone na espiga de 12 genótipos de trigo, submetidos à inoculação com 18 isolados monospóricos de Pyricularia 
grisea. 

Isolados 2 8 9 23 26 54 61 83 86 92 93 95 Média
Py 5001 2,0¹ 2,0 5,0 2,9 4,3 2,6 2,1 2,9 2,8 1,1 4,7 2,7 2,9f²
Py 5002 2,3 4,2 5,0 5,0 3,9 4,8 0,3 4,3 3,7 4,2 5,0 4,6 3,9bc
Py 5005 4,8 4,8 5,0 5,0 4,5 5,0 3,1 5,0 4,4 4,3 5,0 5,0 4,6a
Py 5012 4,1 2,5 4,5 3,2 1,3 2,6 1,9 1,1 2,1 3,5 4,9 5,0 3,0ef
Py 5017 2,3 1,3 3,5 3,3 3,5 4,0 3,6 3,0 0,3 4,7 4,6 3,9 3,1def
Py 5020 4,5 2,8 4,9 3,3 3,2 3,4 2,0 1,7 4,2 4,1 3,6 4,6 3,5cde
Py 5021 3,0 2,1 5,0 2,1 2,0 3,8 3,5 5,0 3,2 4,8 2,9 4,8 3,5cde
Py 5025 3,4 2,6 5,0 3,6 3,5 5,0 2,2 4,1 4,2 2,6 4,6 3,6 3,8bc
Py 5029 3,3 3,0 4,6 3,0 1,6 4,0 3,3 4,5 3,5 4,0 4,7 3,8 3,6cd
Py 5038 0,8 0,1 4,7 0,0 0,1 1,0 0,1 0,0 1,2 2,1 0,7 1,0 1,0h
Py 5039 2,3 2,7 2,4 1,4 2,1 5,0 3,0 4,8 2,0 5,0 5,0 5,0 3,4cdef
Py 6001 4,7 4,5 5,0 3,4 4,0 4,0 2,7 4,6 5,0 3,8 5,0 4,8 4,3ab
Py 6008 4,4 4,0 4,6 4,5 3,8 4,6 3,3 4,8 4,6 3,8 4,3 4,5 4,3ab
Py 6010 0,5 1,6 4,7 0,2 0,1 1,3 0,8 3,8 0,2 4,3 3,6 4,2 2,1g
Py 6012 0,1 0,6 1,8 1,2 1,5 0,6 0,3 2,0 0,8 1,5 0,6 1,0 1,0h
Py 6018 0,0 1,0 0,9 0,0 2,1 0,5 1,3 3,2 1,5 2,5 1,7 2,4 1,4h
Py 6025 1,3 0,3 4,8 0,0 0,7 0,5 0,9 2,5 0,9 1,4 2,7 0,5 1,3h
Py 6030 4,8 3,0 4,6 3,1 4,5 5,0 1,8 4,8 4,4 4,9 5,0 4,7 4,2ab
Média 2,7D² 2,4DE 4,2A 2,5D 2,6D 3,2C 2,0E 3,4BC 2,7D 3,5BC 3,8AB 3,7B

Genótipos*

 

 
 

*Os números 2, 8, 9, 23, 26, 54, 61, 83, 86, 92, 93, 95.correspondem aos genótipos NE 20156-B,PF 844001, PF 844002, PF 964009, PF 804002, BR 18, CNT 8, BRS 120, BRS 194, BRS BURITI, BRS 
CAMBOATÁ, BRS LOURO, respectivamente. 
¹ Valores correspondentes a s notas da escala utilizadas para classificar a severidade da doença nos diferentes genótipos de trigo 

² Valores seguidos da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferiram estatisticamente pelo testes de Tukey a 5%  
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Tabela 3 - Severidade de brusone na folha bandeira de 12 genótipos de trigo, submetidos a inoculação com 18 isolados monospóricos de 
Pyricularia grisea. 

Isolados 2 8 9 23 26 54 61 83 86 92 93 95 Média
Py 5001 3,2¹ 1,7 2,2 2,7 4,8 2,0 1,8 4,4 5,0 4,6 1,0 3,5 3,0 b²
Py 5002 3,0 4,0 5,0 5,0 4,1 5,0 2,8 3,7 4,0 4,8 5,0 5,0 4,3 a
Py 5005 2,2 2,8 3,8 2,5 2,1 2,5 1,8 5,0 0,7 2,3 3,5 3,3 2,7 b
Py 5012 3,6 0,1 0,4 3,5 1,4 0,1 2,9 0,7 4,0 0,2 2,7 2,9 1,8 c
Py 5017 0,4 0,0 1,5 1,1 1,7 0,1 2,6 1,5 1,8 2,3 2,3 0,0 1,2 cde
Py 5020 1,0 0,4 1,3 1,7 1,1 0,4 0,2 0,1 4,2 0,3 1,2 2,1 1,1 de
Py 5021 0,6 2,8 4,6 1,5 1,5 4,4 3,9 4,1 0,4 4,8 2,9 4,5 3,0 b
Py 5025 1,5 3,3 1,6 1,3 2,5 2,6 2,6 3,9 1,7 3,5 2,8 4,8 2,7 b
Py 5029 2,4 3,8 4,7 1,0 1,0 2,5 2,7 4,6 2,1 4,0 3,2 3,0 2,8 b
Py 5038 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 1,9 2,7 1,7 2,8 3,2 0,4 0,1 1,1 de
Py 5039 4,1 3,7 4,6 0,4 0,2 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,9 a
Py 6001 4,5 3,9 3,8 3,1 4,7 4,8 2,8 4,8 4,3 4,0 4,8 4,4 4,1 a
Py 6008 2,0 3,1 2,7 3,6 2,4 1,7 3,6 5,0 0,8 2,7 1,7 1,9 2,6 b
Py 6010 0,1 1,2 3,0 0,5 0,0 0,3 0,0 1,6 0,2 0,5 2,3 0,2 0,8 e
Py 6012 0,0 0,8 1,5 0,1 0,0 3,3 0,1 1,9 0,4 0,2 0,3 1,2 0,8 e
Py 6018 0,0 1,5 3,0 0,0 2,5 3,0 0,2 1,7 0,6 0,2 1,6 0,0 1,2 de
Py 6025 2,8 0,6 1,2 0,0 0,1 1,1 1,5 3,4 4,4 2,2 0,2 0,1 1,4 cd
Py 6030 4,6 2,2 4,2 4,0 4,8 5,0 3,2 5,0 4,1 4,6 5,0 4,8 4,3 a
Média 2,0 D² 1,9 D 2,7 B 1,8 D 1,9 D 2,5 BC 2,2 CD 3,2 A 2,6 BC 2,7 B 2,5 BC 2,6 BC

Genótipos*

 *Os números 2, 8, 9, 23, 26, 54, 61, 83, 86, 92, 93, 95.correspondem aos genótipos NE 20156-B,PF 844001, PF 844002, PF 964009, PF 804002, BR 18, CNT 8, BRS 120, BRS 194, BRS BURITI, BRS 
CAMBOATÁ, BRS LOURO, respectivamente. 
¹ Valores correspondentes a s notas da escala utilizadas para classificar a severidade da doença nos diferentes genótipos de trigo 

² Valores seguidos da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferiram estatisticamente pelo testes de Tukey a 5%  
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2. Reação à brusone de genótipos de trigo do progra ma de melhoramento da Embrapa 
Trigo no estádio de planta adulta 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de resistência à brusone em genótipos de trigo 
pertencentes ao Programa de Melhoramento da Embrapa Trigo. Foram realizados dois 
ensaios, sendo que em cada um deles utilizou-se um isolado monospórico de P. grisea 
diferente nos procedimentos de inoculação. No primeiro ensaio, a inoculação foi realizada 
em 17 de setembro de 2008 utilizando o isolado Py 5038 e, no segundo, utilizou-se o isolado 
Py 6030 na inoculação realizada em 17 de outubro de 2008. O isolado Py 5038 foi obtido da 
ráquis de uma planta de trigo da cultivar BRS 220, coletada em Londrina, PR, em 2005, e o 
isolado Py 6030, da ráquis de uma planta de trigo da cultivar BRS 208, coletada em Goiânia, 
GO, em 2006.  
 
Os genótipos de trigo do Banco de Germoplasma (BAG) da Embrapa Trigo utilizados no 
experimento foram os seguintes: Aliança, Anahuac, Babax, BH 1146, BR 18, BR 24, MGS 
Brilhante, BRS 220, BRS 229, BRS 254, BRS 264, BRS Guamirim, BRS Pardela, EMBRAPA 
21, EP 011210, BRS 276, IAC 350, IPF 79812, LD 0319, OCEPAR 14, PF 015733-C, PF 
020037, PF 020127, PF 023652, PF 030027 e PF 993118-B. A cultivar Anahuac foi 
submetida à inoculação somente no ensaio que se utilizou o Py 6030. Cinco a sete 
sementes de cada um desses genótipos foram semeadas em vasos com capacidade de 5 
Kg de solo. Realizou-se o desbaste das plantas nos vasos 30 dias após a emergência das 
mesmas, deixando-se três plantas por vaso. No mínimo, cada uma dessas plantas produziu 
três espigas. Em cada ensaio, três vasos de cada genótipo foram utilizados nos 
procedimentos de inoculação. O volume e a concentração da suspensão utilizada em cada 
ensaio foi de 300 mL e 2 x 105 conídios/mL, respectivamente. 
 
As plantas foram submetidas à inoculação quando estavam entre os períodos de antese e 
início do desenvolvimento do grão leitoso ou, mais propriamente, entre os estádios 65 e 70 
da escala de Zadoks et al. (1974). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
e os genótipos foram avaliados quanto ao grau de infecção da doença nas espigas e nas 
folhas-bandeira por meio de observação visual. Os dados obtidos na avaliação das espigas 
foram transformados tomando por base a escala diagramática preconizada pelo 
International Rice Research Institute (1996) para a brusone da cultura do arroz. Zero 
significou ausência de sintomas; 1 (um), de 0,1 a 4 % da área da espiga afetada (AEA); 2 
(dois), de 5 a 10% da AEA; 3 (três), de 11 a 25% da AEA; 4 (quatro), de 26 a 50% da AEA; 5 
(cinco), de 51 a 100% da área da AEA. A avaliação da reação à doença nas folhas-bandeira 
foi realizada observando a classificação dos tipos de infecção no hospedeiro descrita por 
Urashima et al. (2004), em que são considerados quatro tipos de infecção presentes na 
folha, representados por notas que variam de 0 a 4. A nota zero significa ausência de 
infecção; 1 (um), lesões escuras e diminutas, denominadas de “cabeça de alfinete”; 2 (dois) 
pequenas lesões, maiores que as do tipo 1, com coloração marrom a preta, sem o centro 
distinguível; 3 (três), lesões arredondadas denominadas como “mancha ocular”, com o 
centro cinza e, 4 (quatro), lesões típicas de suscetibilidade, elípticas e com centro cinza. 
Nesse caso, o que se considerou e registrou foi a variável porcentagem de área foliar 
afetada (AFA) pelas lesões do tipo 3 e 4 para comparar genótipos de trigo e isolados de P. 
grisea. Nestes dois tipos de lesão, correspondentes a reações de suscetibilidade, ocorre a 
colonização e esporulação do patógeno nos tecidos do hospedeiro. Nas lesões do tipo 1 e 2, 
há a formação de reações de hipersensibilidade do hospedeiro, impedindo o 
desenvolvimento do fungo. A unidade experimental foi cada uma das oito folhas-bandeira 
avaliadas em cada um dos três baldes de cada genótipo de trigo.   
 
Nos dois ensaios, verificou-se diferença entre os genótipos quanto à AEA (Tabelas 4 e 5). 
No ensaio em que se utilizou o isolado Py 5038, a maioria dos genótipos demonstrou alta 
suscetibilidade à doença. A nota média de escala dos 25 genótipos avaliados foi de 4,1. 
Somente quatro genótipos tiveram notas médias de escala inferior a 3, quais sejam, BRS 
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220, BR 24, Aliança e MGS Brilhante. O teste de comparação de médias demonstrou que 
estes genótipos tiveram um desempenho diferenciado em termos de resistência à brusone, 
quando comparados com a maioria dos genótipos avaliados (diferentes de 13 genótipos). 
No ensaio em que se utilizou o isolado Py 6030, a nota média de escala para os 26 
genótipos foi ainda foi maior, ou seja, 4,7. Isto significa que a grande maioria dos isolados 
também demonstrou alta suscetibilidade à doença. Os genótipos mais resistentes foram BR 
24, PF 030027 e MGS Brilhante. Estes genótipos se diferenciaram de 17 dos 26 genótipos 
testados em relação à resistência à doença.   
  
Nos dois ensaios, o desenvolvimento da doença nas folhas-bandeira foi muito baixo. Os 
valores médios de AFA com lesões do tipo 3 e/ou 4 foram de 0,8 e 0,7 nos ensaios em que 
os isolados Py 5038 e Py 6030 foram utilizados, respectivamente. A baixa severidade da 
doença nas folhas-bandeira limitou as possibilidades de comparação de desempenho dos 
genótipos quanto à resistência à brusone.  
 
 
Conclusões 
 

• O trabalho foi eficiente para diferenciar o grau de resistência à brusone dos 
genótipos em relação à severidade da doença na espiga; 

• A grande maioria dos genótipos testados demonstrou alta suscetibilidade à doença 
na espiga; 

• Os genótipos de trigo testados demonstraram resistência à doença nas folhas-
bandeira.  
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Tabela 4  - Reação à brusone em espigas de genótipos de trigo submetidos à 
inoculação com o isolado monospórico de Pyricularia grisea Py 5038.   

  

Genótipo 
 

Nota da escala 
diagrámática 

 
BRS Guamirim 5,0 a* 

PF 020037 5,0 a 

BR 18 5,0 a 

PF 030027 4,9 a 

PF 020127 4,9 a 

BRS 264 4,9 a 

LD 0319 4,9 a 

IPF 79812 4,8 a 

PF 015733-C 4,6 ab 

PF 023652 4,6 ab 

OCEPAR 14 4,6 ab 

IAC 350 4,5 ab 

PF 993118-B 4,4 ab 

Babax 4,3 abc 

BRS 276 4,3 abc 

BH 1146 3,9 abcd 

EMBRAPA 21 3,8 abcde 

BRS 229 3,7 abcde 

BRS Pardela 3,7 abcde 

BRS 254 3,5 abcde 

EP 011210 3,3   bcde 

BRS 220 2,8     cdef 

BR 24 2,3         ef 

Aliança 2,3         ef 

MGS Brilhante 1,6           f 

 
*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de 
Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 5 -  Reação à brusone em espigas de genótipos de trigo submetidos à 
inoculação com o isolado monospórico de Pyricularia grisea Py 6030.  

  

Genótipo 
 

Nota da escala 
diagrámática 

 
PF 020037 5,0 a 

LD 0319 5,0 a 

OCEPAR 14 5,0 a 

PF 020127 5,0 a 

BRS 276 5,0 a 

BRS 264 5,0 a 

EP 011210 5,0 a 

Aliança 5,0 a 

EMBRAPA 21 5,0 a 

Babax 5,0 a 

PF 023652 5,0 a 

Anahuac 5,0 a 

IPF 79812 4,9 ab 

BRS Pardela 4,9 ab 

PF 993118-B 4,9 ab 

BRS 254 4,8 abc 

BRS Guamirim 4,8 abc 

IAC 350 4,7 abcd 

BH 1146 4,6 abcde 

BR 18  4,6 abcde 

BRS 220 4,5 abcde 

BRS 229 4,3   bcdef 

PF 015733-C 4,2     cdef 

BR 24 4,1       def 

PF 030027 4,0         ef 

MGS Brilhante 3,8           f 

 
*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de 
Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro. 
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3.  Padrão molecular e de virulência de isolados de  Pyricularia grisea  do trigo 
 
Os objetivos do trabalho foram caracterizar a variabilidade genética de isolados de P. grisea 
do trigo originários de quatro estados brasileiros através do uso de marcadores moleculares 
microssatélites, e relacionar o padrão molecular obtido com a reação promovida por esses 
isolados quando utilizados em procedimentos de inoculação de genótipos de trigo na fase 
de planta jovem. 
 
Os experimentos foram realizados nos laboratórios de Fitopatologia e de Biologia Molecular 
da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, RS. Utilizou-se 18 isolados monospóricos de P. grisea 
de trigo, obtidos de amostras de plantas com sintomas de brusone, provenientes dos 
estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Goiás (Tabela 6).  
 
Seqüenciamento e análise das amplificações  
 
Os isolados foram repicados para Erlenmeyers com 70 mL de meio líquido completo 
(Pontecorvo et al. 1953, modificado por Azevedo & Costa, 1973). Depois de permanecer por 
cinco dias a 25 ºC, sob agitação de 130 RPMs, o micélio de cada isolado foi filtrado, 
congelado em nitrogênio líquido e armazenado a - 80 ºC até o momento da extração do 
DNA. Para extração do DNA foi utilizado o protocolo de Specht et al. (1982), com algumas 
modificações. O DNA dos isolados foi amplificado utilizando os primers MG 1 e MG 21, 
desenvolvidos por Brondani et al. (2000) e os primers PG 3, PG 5, PG 12, PG 20, PG 15, 
PG 21, desenvolvidos por Garrido (2001). Inicialmente foram estabelecidas condições 
otimizadas para as reações de PCR utilizando termociclador PTC-100 (Peltier Thermal 
Cycler). Para a genotipagem dos isolados de P. grisea em seqüenciador automático o mix 
de cada reação otimizada foi diminuído de 1µL no volume de água para o acréscimo de 1 µL 
do primer M13F1 ou M13F2 (marcado com 6-FAM ou NED); e o primer F foi utilizado na 
concentração de 0,5 µM (diluição 1:10) ao invés da concentração de 5 µM. O programa para 
as reações de PCR que foram submetidas ao seqüenciador foi o seguinte: 94 ºC/ 3 min, 30 
ciclos de 94 ºC/ 30 s, 60 ºC/ 30 s, 72 ºC/ 30 s, extensão final de 72 ºC/ 3 min, e 4 ºC. Após a 
amplificação, as reações de PCR foram diluídas com água milli-Q na proporção de 1:40, 
considerando-se o seguinte protocolo: (i) 5 µL de duas reações de PCR foram misturados 
(uma das reações era feita com o oligonucleotídeo M13-6FAM e outra com M13-NED); (ii) 5 
µL da mistura foi diluído em 95 µL de água milli-Q; e (iii) 3 µL da diluição foram misturados a 
6,8 µL de Formamida Hi-Di e 0,2 µL do marcador LIZ500. As amostras foram desnaturadas 
em termociclador a 95 oC por 5 minutos e colocadas imediatamente em banho de gelo. A 
eletroforese e a detecção dos fragmentos de PCR marcados foram feitas no seqüenciador 
ABI 3100 Genetic Analyser (Applied Biosystems) e a análise dos fragmentos no programa 
GeneMapperTM v3.5. 
 
Testes de virulência 
 
A determinação do espectro de virulência dos 18 isolados utilizados no experimento foi 
determinada através da observação da reação de 70 genótipos de trigo (Tabela 7) quando 
submetidos à inoculação com estes isolados no estádio 14 da escala de Zadoks et al. 
(1974). Dos 70 genótipos testados, 50 eram cultivares comerciais de trigo hexaplóide e, 20, 
de trigo hexaplóide sintético, resultante do cruzamento entre Triticum durum e Aegilops 
squarrosa.. O critério adotado para definição dos cultivares utilizados no experimento 
baseou-se no princípio de que os mesmos deveriam representar o conjunto de cultivares de 
trigo utilizado pelos produtores de trigo do Brasil nos últimos 40 anos.  
 
A reação à doença, dos diferentes genótipos de planta jovem foi avaliada cinco dias após a 
inoculação, de acordo com a escala diagramática descrita por Urashima et al. (2004). Nessa 
escala são considerados quatro tipos de infecção presentes na folha, representados por 
notas que variam de 0 a 4. Zero significa ausência de infecção; 1 (um), lesões escuras, 
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pequeníssimas, denominadas de “cabeça de alfinete”; 2 (dois) pequenas lesões, maiores 
que as do tipo 1, com coloração marrom a preta, sem o centro distinguível; 3 (três), lesões 
arredondadas denominadas como “mancha ocular”, com o centro cinza e, 4 (quatro), lesões 
típicas de suscetibilidade, elípticas e com centro cinza. As reações correspondentes às 
notas 0, 1 e 2 foram classificadas como de resistência e aquelas correspondentes a 3 e 4, 
como de suscetibilidade.  
 
Análise dos dados 
 
Os dados de polimorfismo de DNA dos isolados do fungo detectados via marcadores 
microssatélites e os resultados da reação das plantas jovens de trigo submetidas à 
inoculação com os mesmos isolados monospóricos foram analisados empregando-se a 
estimativa de similaridade genética entre os isolados. Desta forma foi necessária a 
construção de uma matriz de similaridade contendo dados binários para cada primer 
utilizado. Atribuiu-se o valor 0 para ausência do alelo e valor 1 para presença do alelo. A 
ausência de amplificação de bandas por um isolado foi considerada como alelo nulo, e 
isolados que amplificaram bandas em gel de agarose, mas não apresentaram amplificação 
no seqüenciador foram considerados como dado perdido. A partir da matriz de similaridade 
genética foi possível gerar um dendrograma com base na análise molecular. 
 
Procedimento semelhante foi utilizado para análise estatística da reação das plantas jovens 
de trigo submetidas à inoculação. Construiu-se uma matriz binária, na qual substitui-se os 
valores das reações de resistência pelo valor 0 e as reações de suscetibilidade pelo valor 1. 
Ou seja, quando duas das três repetições apresentavam mais de 50% de plantas com notas 
0, 1 e 2, atribuía-se ao genótipo o valor 0, caso contrário atribuía-se o valor 1 (Urashima et 
al., 1993). A partir dessa matriz binária foi possível gerar um segundo dendrograma. 

 
Resultados 
  
A amplificação do DNA de todos isolados através do seqüenciador permitiu verificar a 
formação de fragmentos de DNA polimórficos e monomórficos (Tabela 8). O primer PG 3 
apresentou dois loci, em um deles foi possível amplificar um fragmento de 113 pb comum a 
todos os isolados e, no segundo locus, foram produzidos fragmentos de 126 e 127 pb. Este 
é o motivo pelo qual este primer (PG 3) aparece na Tabela 8 como PG 3a e PG 3b. Além 
disso, considerando todos os isolados utilizados no experimento, os únicos primers 
monomórficos foram o PG 3a e o PG 20. Especificamente, em relação aos isolados, com 
exceção do Py 6025, todos os isolados de MG e GO apresentaram o mesmo padrão 
molecular, não havendo distinção entre regiões e partes vegetais dos quais estes isolados 
foram obtidos. Vale lembrar que esses isolados são oriundos do mesmo cultivar BRS 208 
em regiões geográficas diferentes, mas no mesmo ano (2006).  
 
O primer mais polimórfico foi o PG 5, o único que permitiu a diferenciação dos isolados do 
Rio Grande do Sul em relação aos demais. Esse primer apresentou 4 padrões de bandas 
(197, 195, 185, 183 pb). Os primers MG 21, PG 5 e PG 12 foram capazes de diferenciar os 
isolados Py 5020 e Py 5038 dos demais isolados. Os loci MG 1, MG 21, PG 3a, PG 3b, PG 
5, PG 12, PG 15, PG 20 e PG 21 apresentaram, respectivamente, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 1 e 2 
alelos (Tabela 8). Este resultado demonstra a sensibilidade que os primers utilizados 
apresentaram na análise da variabilidade dos isolados testados. 
 
Todos os primers utilizados foram desenvolvidos com base no seqüênciamento do genoma 
de P. grisea do arroz, mas já haviam sido úteis na discriminação de isolados de P. grisea de 
outros hospedeiros como trigo, triticale e espécies daninhas (Brondani et al., 2000; Garrido, 
2001). Esse fato evidenciou a conservação dos loci testados em isolados de diferentes 
hospedeiros, obtidos de regiões geográficas distintas.  



109 
 

A análise hierárquica dos dados de amplificação permitiu constatar uma similaridade mínima 
de cerca de 47% entre os isolados de P. grisea de trigo (Figura 2A). O conjunto de isolados 
foi dividido em quatro grupos, caracterizados pelas letras a,b,c,d. Os isolados pertencentes 
a cada grupo apresentaram uma similaridade mínima entre si de 75%. O grupo a foi formado 
por 13 isolados, os quais apresentaram, no mínimo, 80% de similaridade entre si, neste 
grupo foram inclusos representantes de todas as regiões amostradas e de diferentes partes 
vegetais.  
 
Um segundo dendrograma (Figura 2B) representando o espectro de virulência dos 18 
isolados quando inoculados sobre 70 genótipos de trigo no estádio de planta jovem foi 
construído e possibilitou a comparação dos isolados sob dois aspectos: o padrão molecular 
e de virulência. A análise hierárquica do padrão de virulência dos isolados permitiu a 
formação de três grupos identificados pelas letras a’ até c’, considerando a similaridade 
mínima de 75% entre os componentes de cada grupo, tendo sido o mesmo grau de 
similaridade estabelecido para separação dos grupos de acordo com o padrão molecular.  
 

Tanto na análise molecular quanto no espectro de virulência a maioria dos isolados 
apresentou mais de 85% de similaridade. Porém, o isolado Py 5002 apresentou cerca de 
32% de similaridade com os demais isolados no espectro de virulência. Já na análise 
molecular, este isolado apresentou uma similaridade de, pelo menos, 75% com 12 dos 18 
isolados utilizados no experimento, além de ter sido idêntico ao Py 5001, isolado virulento a 
todos os genótipos testados. Os isolados Py 5038 e 5020 formaram um grupo com o mesmo 
padrão molecular, embora em termos de virulência eles tenham sido diferentes, com menos 
de 60% de similaridade. Embora sejam diferentes quanto à virulência, o posicionamento do 
isolado Py 5020 no grupo a’ de virulência é o que mais se difere dos demais isolados. 

 
Tabela 6 - Relação de isolados monospóricos de Pyricularia grisea utilizados no 
experimento. 

Nº Designação Origem Cultivar Segmento da planta¹ Ano
1 Py 5001 São Borja-RS BRS Angico Ráquis 2005
2 Py 5002 São Borja-RS BRS Angico Ráquis 2005
3 Py 5005 Londrina-PR BRS 248 Ráquis 2005
4 Py 5012 Londrina-PR BRS 229 Ráquis 2005
5 Py 5017 Londrina-PR BRS 193 Ráquis 2005
6 Py 5020 Londrina-PR BR 18 Ráquis 2005
7 Py 5021 Londrina-PR BR 18 Ráquis 2005
8 Py 5025 Londrina-PR BRS 249 Ráquis 2005
9 Py 5029 Londrina-PR CD 105 Ráquis 2005
10 Py 5038 Londrina-PR BRS 220 Ráquis 2005
11 Py 5039 Londrina-PR BRS 208 Ráquis 2005
12 Py 6001 Coromandel-MG BRS 208 Folha 2006
13 Py 6008 Coromandel-MG BRS 208 Folha 2006
14 Py 6010 Coromandel-MG BRS 208 Folha 2006
15 Py 6012 Coromandel-MG BRS 208 Gluma 2006
16 Py 6018 Coromandel-MG BRS 208 Ráquis 2006
17 Py 6025 Coromandel-MG BRS 208 Folha 2006
18 Py 6030 Goiânia-GO BRS 208 Ráquis 2006

 * Parte da planta do o isolado foi obtido. 
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Tabela 7 - Relação de genótipos utilizados no experimento.  

 

Nº Genótipos Nº Genótipos Nº Genótipos
  1* NE 20156-B 25 BR 18 49 OR 1
2 NE 20157-X 26 BR 23 50 NOBRE
3 NE 20160-C 27 BR 33 51 ALIANÇA
4 PF 844001 28 BR 35 52 BRS 120
5 PF 844002 29 CEP 14 53 BRS 177
6 PF 964009 30 CEP 19 54 BRS 179
7 PF 804001 31 CEP 24 55 BRS 194
8 PF 804002 32 CNT 8 56 BRS 208
9 NE 20158-X 33 CNT 10 57 BRS 209
10 NE 20159-B 34 EMBRAPA 16 58 BRS 210
11 NE 20159-C 35 EMBRAPA 27 59 BRS 220
12 NE 20159-X 36 EMBRAPA 40 60 BRS 229
13 NE 20159-Z 37 FRONTANA 61 BURITI
14 NE 20160-A 38 IAC 5 62 CAMBOATÁ
15 NE 20160-B 39 IAC 24 63 GUABIJU
16 NE 20160-Y 40 IAPAR 6 64 LOURO
17 NE 20160-Z 41 IAS 54 65 TIMBAÚVA
18 IPF 71404 42 JACUÍ 66 BRILHANTE
19 SINTÉTICO 01 43 KLEIN 67 IAPAR 53
20 NE 20168-P 44 LA 1549 68 IPR 85
21 ANAHUAC 45 OCEPAR 16 69 PF 001102
22 BH 1146 46 PELADINHO 70 BRS 49
23 BR 12 47 PG 1
24 BR 14 48 TOROPI

 

Tabela 8 - Seqüências de  DNA  de Pyricularia grisea  amplificadas em seqüenciador 
automático a partir de 8 primers microssatélites. 

MGM01 MGM21 PG03a PG03b PG05 PG12 PG15 PG20 PG21

Py 5001 97 168 113 127 149 107 126 144 205

Py 5002 97 168 113 127 149 107 126 144 205

Py 5005 100 168 113 127 195 107 126 144 205

Py 5012 100 168 113 127 195 107 126 144 205

Py 5017 97 168 113 127 195 107 126 144 205

Py 5020 97 151 113 127 185 101 126 144 205

Py 5021 97 168 113 127 195 107 126 144 205

Py 5025 97 168 113 127 195 107 126 144 205

Py 5029 97 168 113 127 197 107 126 144 235

Py 5038 97 151 113 127 185 101 126 144 205

Py 5039 100 168 113 126 AN 107 126 144 205

Py 6001 97 168 113 127 195 107 126 144 205

Py 6008 97 168 113 127 DP 107 126 144 205

Py 6010 97 168 113 127 195 107 126 144 205

Py 6012 97 168 113 127 DP 107 126 144 205

Py 6018 97 168 113 127 195 107 126 144 205

Py 6025 97 168 113 126 195 107 126 144 205

Py 6030 DP 168 113 127 AN 107 126 144 AN

Isolados
Primers

 
 

* genótipos numerados de 1 a 20 são trigo sintético, os demais são genótipos de trigo comum. 

DP= dado perdido; AN= alelo nulo 
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Figura 2 - Dendrogramas baseados no perfil de amplificação do DNA 18 isolados 
monospóricos de Pyricularia grisea utilizando 8 primers microssatélites (A) e na reação de 
70 genótipos de trigo submetidos à inoculação no estádio de planta jovem com os 
mesmos isolados (B) 
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Descripción de la situación de las royas en la regi ón 
 
La roya de la hoja de trigo (causada por Puccinia triticina) continúa siendo la enfermedad 
más prevalente en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay). Está presente 
cada año causando epidemias sobre cultivares susceptibles o moderadamente susceptibles 
que se siembran en una alta proporción del área de trigo. La alta frecuencia de aparición de 
nuevas razas virulentas determina corta duración de la resistencia de las variedades que 
son resistentes al momento de su liberación comercial. Causa epidemias muy severas en 
Brasil, Paraguay y Uruguay. En Chile la roya de la hoja está incrementando en importancia, 
y en Argentina está presente en todas las regiones trigueras, variando en importancia de 
acuerdo a las condiciones climáticas. La roya de la hoja puede causar pérdidas de 
rendimiento superiores al 50% en epidemias severas si no se aplican fungicidas. Durante 
epidemias severas en Brasil y Paraguay se utilizan hasta cuatro aplicaciones de fungicidas 
para controlar a la enfermedad en cultivares susceptibles. 
 
Durante la ejecución del proyecto la roya de la hoja causó epidemias generalizadas, con alta 
severidad durante 2006, severidad intermedia durante 2007 y relativamente menor 
severidad durante 2008. Sin embargo, durante 2007 y 2008 la severidad fue alta sobre 
cultivares susceptibles en los países donde la roya de la hoja es más severa. 
 
La roya estriada (causada por Puccunia striiformis f. sp. tritici) es endémica en la región 
central y sur de producción de Chile, en el resto de la región la enfermedad no estuvo 
presente. La roya del tallo (causada por Puccinia graminis f. sp. tritici) no ha provocado 
epidemias severas por más de 25 años debido al uso de cultivares resistentes en la mayor 
parte del área de siembra. Su presencia fue frecuentemente detectada en campos 
experimentales en Argentina y Uruguay, y muy esporádicamente en Brasil y Chile.  
 
Cuadro 1.  Actividades desarrolladas dentro del Módulo Royas por los distintos países. 
 
Actividades  CIM ARG BR CH PY URU 
1. Obtención de mejores marcadores en  B 
Manantial 

 X     

2. Caracterización de poblaciones CIMMYT  X X   X 
3. Monitoreo de población del patógeno  X X   X 
4.a. monitoreo de la resistencia de cultivares 
comerciales  X X X X X 

4.b. Vivero Regional de Royas 2008  X X X X X 
5. Introducción de RPA en germoplasma regional  X X X X X 
6. Reunión regional para evaluación y difusión de 
resultados X X X X X X 

La mayor parte de las actividades estuvo relacionada a roya de la hoja (Cuadro 1). 
 
Actividad 1  

Marcadores moleculares para resistencia a roya de l a hoja de Buck Manantial.  

Responsable:  Francisco Sacco, INTA-Castelar, Argentina 

Objetivo: Obtener mejores marcadores moleculares para la resistencia durable a roya de la 
hoja de B. Manantial 
 
Buck Manantial es una variedad tradicional de trigo argentina que ha demostrado resistencia 
durable a roya de la hoja desde su inscripción en 1964. Esta variedad fue ampliamente 
usada como fuente de resistencia a esta enfermedad no solo en Argentina, sino también en 
EUA y Canadá. Estudios genéticos realizados en Canadá han permitido determinar la 
presencia de los genes Lr3a, Lr16 y Lr17 en plántula y genes de resistencia en planta 
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adulta, entre los cuales se ha sugerido al Lr13 y al Lr 34 (Dyck, Can J PL SC 69: 1113-1117. 
1989). Estudios previos realizados en Castelar confirmaron la presencia de los genes de 
plántula mencionados (Saione et al. J Phytopathology 138: 225-232. 1993, Antonelli, datos 
no publicados), y sugirieron la presencia de un cuarto gen en plántula, aunque no fue 
identificado y caracterizado de manera concluyente. 
 
Por estos antecedentes, se planteó identificar genes de resistencia en plántula y planta 
adulta, y QTLs asociados a resistencia en base a la construcción de un mapa de 
marcadores, particularmente saturando aquellos cromosomas donde se identificaron genes 
de resistencia, y buscar marcadores específicos asociados a genes de resistencia.  
 
En el Instituto de Genética del INTA Castelar-Argentina se desarrolló una población F9 de 
más de 300 líneas recombinantes homocigotas (RILs) mediante el método SSD 
(descendiente de una sola semilla), obtenida del cruzamiento de B. Manantial/Purplestraw 
(susceptible: S).  
 
Para caracterizar el comportamiento de la población frente a roya de la hoja al estado de 
plántula se utilizaron aislamientos de Puccinia triticina colectadas en distintos años y 
regiones de Argentina. La población de RILs fue evaluada en Castelar (Pcia. de Buenos 
Aires), Maciel y Reconquista (Pcia. de Santa Fé), durante 3 años, bajo condiciones de 
infección natural a campo, donde se evaluó el número de pústulas por centímetro cuadrado 
como parámetro indicador de la severidad de la enfermedad.  
 
Para construir el mapa de ligamiento se usaron 120 líneas de la población desarrollada. Se 
utilizó el método BSA (análisis segregante de Bulk) para cada gen de resistencia para 
identificar marcadores asociados a los mismos. Los marcadores usados fueron AFLPs 
(series basadas en las enzimas de restricción Pst I y Mse I) y Microsatélites (series públicas 
GWM (Gatersleben Wheat Microsatellite), WMC (Wheat Microsatellite Consortium), y BARC 
(Beltsville Agricultural Research Center). 
 
Al estadio de plántula se detectaron los genes Lr3, Lr16 y Lr17. Una raza, frente a la cual B. 
Manantial mostró una reacción moderadamente resistentes (MR) a moderadamente 
susceptibles (MS) en plántula y resistente (R) en planta adulta, detectó un gen denominado 
BMP1, el cual mapeó estrechamente ligado con el gen Lr16, sugiriendo que puede ser el 
mismo gen u otro estrechamente ligado al mismo. Estos resultados confirman los 
experimentos de Dyck, Saione et al. y Antonelli.  
 
En el estado de planta adulta se detectó la presencia de 2 genes de resistencia epistáticos, 
que aún no han sido identificados. Se descartó la presencia de Lr34 en base a la ausencia 
del marcador de PCR desarrollado en Australia (Lagudah et al, TAG 114:21-30, 2006). 
 
Para detectar la posible presencia del gen Lr13 se seleccionó una subpoblación de 14 
familias que no poseían Lr16, las que presentaron una segregación monogénica, con 
plantas expresando comportamiento MRMS que sugiere la presencia del gen Lr13. Sin 
embargo se necesitan estudios más concluyentes para confirmar la presencia del mismo, y 
podrían llevarse a cabo ampliando la población de RILs. 
 
Se desarrolló un mapa de 487 marcadores (324 AFLPs y 163 Microsatélites) que cubrieron 
los 21 pares de homólogos del genoma. En este mapa se integraron los genes de 
resistencia Lr3, Lr16, Lr17 y BMP1 con marcadores ligados a los mismos. Las distancias 
genéticas en centimorgans (cM) fueron calculadas según la función Kosambi. El gen Lr3 fue 
localizado en el cromosoma 6BL con un marcador cercano a 0.4cM, el gen Lr16 en el 
extremo distal del cromosoma 2BS con un marcador a 0.6cM, el gen BMP1 también en el 
2BS a 1.3cM del Lr16, el gen Lr17 en el extremo distal del cromosoma 2AS en un intervalo 
de 0.5cM. De acuerdo a trabajo realizados por otros autores el gen Lr13 se localizaría en el 
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cromosoma 2BS (Seyfarth et al., J Genet & Breed 54: 193-198, 2000) en posición más 
proximal que el Lr16, sin embargo en este trabajo no pudo mapearse debido la tamaño de la 
subpoblación donde se observó la segregación (14 familias). Debido a que el cromosoma 
2BS mostró la mayor concentración de genes de resistencia, este brazo fue particularmente 
saturado de marcadores.  
 
 
 

  
 
Figura 2 .a. grupo de ligamiento del 
cromosoma 6B y b: grupos de ligamiento 
del cromosoma 2A. Las líneas de punto 
repesentan gaps entre los grupos de 
ligamiento; genes de resistencia a roya de 
la hoja en negrita. 

Figura 3 . Grupo de ligamiento del 
cromosoma 2B. Genes de resistencia a 
roya de la hoja señalados con flechas. 
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Actividad 2  

Caracterización fenotípica de dos poblaciones con r esistencia de planta adulta a roya 
de la hoja desarrolladas en CIMMYT 

Responsables:   
S.Germán (INIA UY), P. Campos (INTA AR), M.Chaves (EMPBAPA-CNPT-BR), 
R.Madariaga (INIA CH) 

Objetivo: Confirmar si los genes de resistencia de planta adulta expresados en  México, 
también son efectivos en el Cono Sur. 
 
Durante el año 2005 CIMMYT envió dos poblaciones de RILs desarrolladas en México 
derivadas Parula y Tonichi 81, que poseen resistencia de planta adulta (RPA) conferida por 
genes menores con efecto aditivo a roya de la hoja y roya estriada, considerada durable, y 
de Avocet “S”, susceptible frente a las dos enfermedades. Los materiales se multiplicaron en 
Uruguay y se enviaron a Argentina, Brasil y Chile aproximadamente 140 RILs derivadas de 
AvocetxParula y 140 RILs derivadas de AvocetxTonichi 81.  
 
Se dispone de información de roya estriada de México (1996) y se reportaron lecturas de 
Chile realizadas en el año 2008. Las poblaciones fueron evaluadas por roya de la hoja en 
todos los países del Cono Sur a los que fueron enviadas (Cuadro 2). Además de la 
información generada en el Cono Sur, se dispone de información de roya de la hoja de 
México (1996).  
 
 
Cuadro 2.  Evaluación disponible de roya de la hoja de las poblaciones AvocetxParula y 
AvocetxTonichi 81.  

 
 
 
 
 
 
 

Se registraron lecturas de roya de la hoja y roya estriada altas en el padre susceptible 
(Avocet “S”) en todas las localidades reportadas, excepto para roya de la hoja en Chile 
(Cuadro 3, 4). Los padres resistentes presentaron severidad de infección (% de infección 
según la escala de Cobb modificada) intermedia en Chile y baja en el resto de los países. 
 
 
Cuadro 3.  Severidad de roya de la hoja de los padres de las poblaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Localidad/Año 1997 1998 2005 2006 2007 2008
México, Cd. Obregón 2 lecturas 2 lecturas
Uruguay, La Estanzuela 1 lectura 1 lectura 1 lectura*
Argentina, Marcos Juarez 1 lectura 1 lectura
Brasil, Passo Fundo 1 lectura 1 lectura
Chile, Chillán 2 lecturas

Padres 2006 2007 2006 2007 2008-1 2008-2 2005 2006 2007 1997-1 1997-2 1998-1 1998-2
AVOCET 80 90 70 80 99 99 99 90 65 90 100 60 100
PARULA 0 0 0.5 0.5 10 10 0 0.5 0.5 1 1 1 5
AVOCET 90 90 90 70 30 30 99 70 75 90 100 60 100
TONICHI 0.5 10 25 0.5 50 50 2 0 0.5 1 1 1 1

Chile Uruguay MéxicoArgentina Brasil
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Cuadro 4.  Severidad de roya estriada de los padres de las poblaciones.  
 

Padres 2008-1 2008-2 1996-1 1996-2
AVOCET 80 80 100 100
PARULA 5 5 1 1
AVOCET 80 80 100 100
TONICHI 20 20 1 1

Chile México

 
 
En Chile se presentaron conjuntamente roya de la hoja y roya estriada. La asociación entre 
severidad de roya estriada y roya de la hoja fue negativa, baja pero significativa (r=-0.21), 
indicando que probablemente se dio interferencia entre estas enfermedades en materiales 
susceptibles a ambas royas, como es el caso de Avocet “S”.  
 
No todas las líneas pudieron ser evaluadas en todos los ambientes. Para el análisis de los 
datos, la severidad (% de infección) se transformó a Logit.  
 
La severidad de roya estriada en Chile estuvo correlacionada con las lecturas tomadas en 
México (coeficiente de correlación 0.59 a 0.63). El valor de la correlación fue similar en 
magnitud al valor de las correlaciones de severidad de roya de la hoja de los países del 
Cono Sur y México. 
 
Se estimaron los componentes de varianza para severidad de roya de la hoja debido a 
genotipo, ambiente y su interacción, para todos los datos y los sets de datos más 
balanceados (Argentina, Uruguay y México), utilizando la estimación de error experimental 
de Uruguay 2007, cuando se evaluaron dos repeticiones, una de las cuales fue una 
randomizada (Cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5:  Componentes principales de varianza de severidad de roya de la hoja en 
distintos ambientes, México-Cono Sur. 
 
Población
Ambientes
Datos
Componente Estimate % Estimate % Estimate % Estimate %
Genotipo 3.8353 43 4.2677 46 2.4187 33 2.9098 37
Ambiente 1.3384 15 0.8337 9 1.9165 26 1.0591 14
G*A 2.9998 34 3.3832 36 1.9295 26 2.7684 36
Residuala 0.6955 8 0.6955 7 1.0252 14 1.0252 13

Avocet "S" Tonichi 81Avocet "S"/Parula
Arg Uru MexTodos
BalanceadosDesbalanceados

Todos Arg Uru Mex
Desbalanceados Balanceados

 
a: estimado en base a dos repeticiones evaluadas en Uruguay, 2007 
 
En ambas poblaciones y grupos de ambientes existió efecto significativo de genotipo, 
ambiente y de la interacción genotipo x ambiente en la severidad de infección de roya de la 
hoja. Genotipo e interacción genotipo x ambiente explicaron la mayor parte de la variación. 
Para estudiar la interacción genotipo x ambiente se realizaron análisis de componentes 
principales de los mismos grupos de datos analizados previamente. Los dos primeros 
componentes explicaron un alto porcentaje de la variación (67 a 89%, Figuras 1 a 4) para 
ambas poblaciones y los dos grupos de ambientes. 
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Figura 1.  Componentes principales. Población Avocet”S”/Parula en todos los ambientes. 
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Figura 2 . Componentes principales. Población Avocet”S”/Parula en Argentina, Uruguay y 
México. 
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Figura 3.  Componentes principales. Población Avocet”S”/Tonichi 81 en todos los ambientes. 
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Figura 4.  Componentes principales. Población Avocet”S”/Tonichi 81 en Argentina, Uruguay 
y México. 
 
En todos los casos se observa un agrupamiento de las lecturas de roya de la hoja de México 
por un lado, y las de los países del Cono Sur por otro. Esta separación es más evidente 
cuando se consideran los datos más balanceados. El comportamiento diferente de las RILs 
en los países del Cono Sur respecto a México podría explicarse por diferencias en el 
patógeno, pero más probablemente por diferente expresión de los genes bajo distintas 
condiciones ambientales.  
 
Trabajos desarrollados en México muestran que Parula posee tres QTLs relevantes que 
condicionan RPA a roya de la hoja. Un análisis preliminar de QTLs realizado con los datos 
de Parula de un 2005 (Cuadro 6) indica que en Uruguay no se expresa el QTL localizado en 
el cromosoma 4BL, mientras el QTL en el cromosoma 7BL se expresa más que en México.  
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Cuadro 6:  Análisis de QTL de resistencia a roya de la hoja de trigo.  
 

Marker F-value Probability R2(%)
Mean difference - Two 

marker classes Effect from
Chromosome 1BL

Year 1 Xgwm140 14 0.0003 9.5 53.3 – 30.5 Parula
Year 2 XpAGGMCAA10 8.34 0.0045 5.8 38.2 – 22.6 Parula
Year 3 Xgwm140 7.03 0.0091 5.4 47.8 -29.8 Parula
Uruguay 2005 Non significant - - - -
Chromosome 4BL
Year 1 Xgwm113 6.85 0.0099 4.8 29.1 – 47.6 Avocet
Year 2 Xgwm368 4.5 0.0357 3.2 21.4  - 35.5 Avocet
Year 3 Xgwm368 10.16 0.0018 7.5 20.7 – 45.7 Avocet
Uruguay 2005 Non significant - -  - - 
Chromosome 7BL
Year 1 Xpcr156 13.82 0.0003 9.2 52.4 – 30.2 Parula
Year 2 Xpcr156 38.86 0.0000 22.2 46.6 – 16.0 Parula
Year  3 Xpcr156 19.92 0.0000 13.7 52.4 – 24.1 Parula
Uruguay 2005 XpACCmCAA6 150.0 0.0000 53.4 73.5 – 25.6 Parula 
Chromosome 7DS
Year 1 XLtn 226.56 0.0000 64.3 74.74 – 14.49 Parula
Year 2 XLtn 110.88 0.0000 46.8 56.29 – 11.24 Parula
Year 3 XLtn 209.88 0.0000 63.8 71.98 – 9.89 Parula
Uruguay 2005 XLr34 46.06 0.0000 28.4 63.8 – 27.1 Parula  
Fuente: M. Williams, CIMMYT 
 
La información completa sobre roya de la hoja y roya estriada será integrada a los mapas ya 
disponibles y permitirá confirmar si los genes menores de efecto aditivo que confieren la 
RPA en Parula y Tonichi 81 en México se expresan en forma diferente en el Cono Sur de 
América que en México. 
 
  
Actividad 3  

Monitoreo de la población de P. triticina 

Responsables: Todos los países. 

Objetivos: Conocer la variabilidad de la población de Puccinia tritina, la distribución y 
cambios de frecuencia de razas y detectar aparición de nuevas razas. 
 
Se tomaron muestras de roya de la hoja de cultivos comerciales y experimentos durante 
2005-2008. Las muestras fueron analizadas en Argentina, Brasil y Uruguay. Las muestras 
de Chile fueron analizadas en Uruguay y las de Paraguay en Brasil y Uruguay. Se 
analizaron un total de 2200 muestras, 548 de Argentina, 1078 de Brasil, 555 de Uruguay, 6 
de Chile y 14 de Paraguay. Las razas se denominaron según el código Prt (Long and 
Kolmer. 1989. Phytopathology 79:525-529), considerando adicionalmente la virulencia sobre 
Lr10, Lr20 y Lr19, indicada por 10, 20 o 19 después del código Prt, respectivamente. 
 
En general las mismas razas están presentes en los distintos países de la región, aunque la 
importancia, medida por su frecuencia de aparición, puede variar probablemente debido al 
uso de cultivares con distinto perfil de susceptibilidad (Cuadro 7).  
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Cuadro 7.  Razas de Puccinia triticina (código Prt) con mayor frecuencia presentes en 
Argentina, Brasil y Uruguay durante 2005-2008. 
 

Raza Cód. B Detec. 2005 2006 2007 2008* Detec. 2005 2006 2007 2008* Detec. 2005 2006 2007 2008
MBJ-10,20 2005 2.6 5.1 0.6
MCD-10 5.8 2001 8.0
MCP-10 16.9 19.5 3.3 2000 15.4 1.5
MCP-10,19 10.4 4.2 3.3 1.0 2006 2.2 1.6
MCT-10 B34 17.5 26.3 2.8 4.8 0.9 1992 1.7 2.2
MDP 4.2 2.8 26.0 2002 3.4 0.7 4.1 7.3
MDP-10,20 B58 2005 1.9 6.8 9.4 4.2 2007 3.1 2004 10.9 18.7 16.4 11.3
MDP-20 5.0 7.3 2004 5.1 6.0 0.8 2.4
MDR 10 2008 6.3 2005 1.1
MDR-10,20 16.9 7.6 6.1 1.0 2003 32.0 20.1 3.3 1.6
MDT-10,20 B55 21.7 40.6 2004 23.8 19.9 27.8 9.9 2007 23.8 17.7
MFP-10,20 2005 0.6 0.6 1.0 2004 2.24 1.6 16.9
MFP-20 B56 3.9 11.0 9.4 1.0 2005 0.6 5.2 1.4 0.8 2005 1.7 28.4 4.1 12.9
MFR-10,20 8.9 2004 4.0 3.7 2.5 0.806
MFT-10,20 B55 10.6 7.3 44.3 45.0 44.8 62.6 2007 13.9 11.3
MHT-10,20 B48 7.8 3.1 1.9 0.8
SPJ-10 B50 2002 3.9 12.0 0.9
TDD-10-20 2005 0.6 5.1 1995 1.7
TFT-10,20 B57 2005 1.5 5.2 12.2
Total 154 118 180 96 332 191 424 131 175 134 122 124

Argentina Brasil Uruguay

 
*: Parcial 
 
Las razas predominantes fueron MFT-10,20 (designación brasilera B55), MDT-10,20 (B55), 
MDR-10,20, MDP-10,20 (B58), MFP-20 (B56), MCP-10 (B34) y MDT-10 (B34). MDT-10,20 y 
MFT-10,20  han predominado ampliamente en la población de P. triticina de Brasil. Estas 
razas fueron identificadas por primera vez en Argentina, Paraguay y Uruguay durante el año 
2007, en frecuencias ya importantes, indicando su aparición en Brasil y posterior migración a 
los países limítrofes. MDT-10,20 y MFT-10,20 son virulentas sobre un amplio rango de 
cultivares comerciales, han causado severas epidemias sobre los cultivares más populares 
en Brasil y Paraguay, afectando también a cultivares utilizados en Argentina y Uruguay. 
MDR-10,20 afectó a los cultivares uruguayos INIA Torcaza (Lr10, 24+) e INIA Churrinche 
(Lr10, 24). La raza MDP-10,20, frecuente en Argentina y particularmente en Uruguay desde 
2005, fue detectada por primera vez en Brasil en baja frecuencia durante 2007. Este patrón 
de detección indica que esta raza probablemente fue originada en Argentina o Uruguay y 
migró hacia Brasil. MFP-20 fue la primer raza virulenta sobre el cultivar brasilero BRS 194 y 
causó altas infecciones sobre el cultivar uruguayo INIA Tero (Lr17, 24). La raza MCP-10 
estuvo asociada a graves epidemias sobre el cultivar argentino Klein Don Enrique, utilizado 
en Argentina y Uruguay. MCT-10 fue frecuente en Argentina durante 2005-2006.  
 
La razas presentes en Chile fueron MCD-10,20 (más frecuente) y MCP-10,20, anteriormente 
detectadas en el resto de la región. SCB-10, identificada en muestras de Chile por primera 
vez en el Cono Sur, pertenece a un grupo de razas generalmente aisladas de Triticum 
turgidum (J. Kolmer, pers. comm.). En Paraguay fueron identificadas en mayor frecuencia 
MFT-10,20 y MCD-10,20, y en menor frecuencia MFP-10,20, MDT-10,20, y MFP-20.  
 
La frecuencia de virulencia fue generalmente alta sobre Lr1, Lr3a, Lr3ka, Lr10, Lr14a, Lr14b 
Lr11, Lr26 and Lr30, intermedia sobre Lr20 y baja sobre Lr2a, Lr2c, Lr9 y Lr19 (Campos 
2008; Germán et al. 2007). La frecuencia de virulencia sobre Lr24 ha incrementado en 
Argentina (Campos 2008) y Uruguay. La frecuencia de aislamientos con tipo de infección 
intermedio sobre Lr16 también incrementó en Argentina (Campos 2008). La baja infección 
de roya de la hoja sobre las líneas derivadas de Thatcher con Lr2a, Lr9 y Lr18 en Chile 
durante los últimos años indica que el patógeno tiene baja o nula frecuencia de virulencia 
sobre estos genes en este país. 
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Además de las razas prevalentes, más de 60 razas con distintas combinaciones de 
virulencia fueron detectadas con frecuencia menor a 5%. De estas razas, 35 fueron 
detectadas en el Cono Sur por primera vez, confirmando la alta potencialidad de Puccinia 
triticina para generar nuevas combinaciones de virulencia en la región del Cono Sur, lo que 
determina la corta duración de la resistencia de los cultivares comerciales.  
 
De acuerdo a la reacción a campo de un set diferencial para roya estriada y el 
comportamiento de cultivares comerciales y líneas, no hubieron cambios importantes en la 
población de P. striiformis en Chile durante 2000-2007. En el año 2008, incrementó la 
infección sobre Yr8 y bajó la infección sobre Yr15 e Yr17, indicando cambios en las razas 
del patógeno. Es interesante notar que se han identificado nuevas razas de P. striiformis 
tolerantes a temperaturas altas que están presentes en los Grandes Llanos de EUA y en 
México. Estas razas son característicamente virulentas sobre Yr8. El cambio de 
comportamiento de Yr8 es un indicador de la posible presencia de esta(s) nueva(s) raza(s) 
en Chile.  
 
En Argentina se estudiaron aislamientos de P. graminis f. sp. tritici. Se identificaron 8 razas 
con diferente reacción sobre diferenciales disponibles y cultivares comerciales, 7 de las 
cuales tuvieron frecuencia menor al 14% y la raza predominante se aisló del 48% de las 
muestras.  
 
Actividad 4   

A - Monitoreo de la resistencia de cultivares comer ciales 

Objetivos:  Caracterizar la reacción frente a royas de de cultivares comerciales y detectar 
cambios en su comportamiento. 

Responsables : Todos los países 
 
Se evaluó el comportamiento de los cultivares comerciales frente a las royas presentes en 
todos los países. Aproximadamente el 50% del área de trigo de Argentina, 70% del área de 
Brasil, Uruguay y Chile, y más del 80% del área de Paraguay fue sembrada con cultivares 
de comportamiento S, MS e intermedio frente a roya de la hoja. Este alto porcentaje explica 
la presencia de la enfermedad en niveles epidémicos cada año. Aproximadamente 20% del 
área del cultivo en Chile fue ocupada por cultivares S y MS a roya estriada. El área 
sembradas con cultivares susceptibles a razas locales de roya del tallo en Uruguay 
incrementó de aproximadamente 15% en 2007 a 30 % en 2008, y fue superior al 30% en 
Argentina durante estos años. 
 
Se detectaron cambios de comportamiento de algunos cultivares comerciales que eran 
resistentes. Durante el año 2007 se observó susceptibilidad sobre el cultivar argentino Buck 
Malevo. En Brasil, tres cultivares inicialmente resistentes a todas las razas fuero afectados 
por nuevas razas: BRS 194 por MFP-20 (B56) a partir de 2005, Fundacep 30 por una 
variante de MFT-10,20 (B59) a partir de 2007 e IPR 84 por una raza aun no identificada en 
2008. En Paraguay se reportan incrementos de niveles de infección en algunas fuentes de 
RPA utilizadas (Weebil 2, Kambará) y la quiebra de resistencia del cultivar comercial IAN 10 
en 2008. En Uruguay, algunos cultivares con reacción intermedia a campo (INIA Tijereta, 
INIA Gorrión, INIA Carancho incrementaron su nivel de infección relativo en 2007, asociado 
a un cambio importante en la población del patógeno, pero no hubieron cambios de 
comportamiento drásticos de los cultivares comerciales hasta 2008, cuando INIA Chimango 
y BIOINTA1001 incrementaron su susceptibilidad. 
 
Gran parte de los cultivares difundidos comercialmente en el Cono Sur son MS o S frente a 
roya de la hoja. Mientras esta situación no se revierta, es poco probable que la enfermedad 
disminuya en importancia y la duración de la resistencia actualmente utilizada se prolongue.  
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B. Vivero Regional de Royas 

Objetivos:  Detectar cambios de comportamiento de cultivares y líneas precomerciales 
resistentes y distribuir fuentes de resistencia a royas. 
 
El Vivero Regional de Royas (VRR) se organizó y distribuyó desde Uruguay y fue evaluado 
en todos los países. Fue integrado por tres subgrupos de materiales: líneas diferenciales de 
roya de la hoja y roya del tallo, cultivares o líneas avanzadas resistentes y fuentes de 
resistencia a roya de la hoja y las razas de P. graminis presentes en África (Cuadro 8). 
 
Cuadro 8.  Materiales integrantes los Viveros Regionales de Royas 2006-2008. 
 

2006 2007
Materiales Todos Todos CHI, PAR ARG, BRA BOL, URU
Testigos S (rep c/20) 1 1 1 1 1
Diferenciales roya de la hoja 32 32 4 4 32
Diferenciales roya del tallo 23 23 23
Fuentes de R RH 43 39 36 36
Nuevas fuentes R RH 35 23 23 23
Fuentes R a RT 36 36 36
Cultivares R Argentina 17 20 20 20
Cultivares R Uruguay 5 6 6 6
Cultivares R Paraguay 5

2008

 
 
El número total de entradas fue de 99 materiales en 2006, 157 en 2007 y un número 
variable entre 90 y 177 entradas de acuerdo a lo solicitado, en 2008. Se enviaron cuatro 
juegos del VRR a Argentina, cuatro a Brasil, tres a Chile, dos a Paraguay y se evaluó en dos 
localidades en Uruguay. Se reportó información sobre roya de la hoja en cuatro localidades 
de Argentina en 2006 y una en 2007, una localidad de Brasil en 2007 y 2008 (cuando se 
evaluó el VRR 2006), una localidad de Chile en 2007 y dos en 2008, una localidad de 
Paraguay en 2006, dos localidades en 2007 y una localidad en 2008 (cuando se evaluó el 
VRR 2007), y dos localidades en Uruguay durante los tres años. 
En Argentina se reportó roya del tallo cuando el VRR 2006 fue evaluado en el Vivero de 
Verano de Balcarce, y roya estriada en Chile en 2007 (una localidad) y 2008 (tres 
localidades). 
 
 
En el cuadro 9 se presenta información sobre la reacción a campo de algunas de las líneas 
con genes de resistencia mayores efectivos. Lr29, Lr35, Lr36, Lr42 y Lr47 fueron resistentes 
en todo el Cono Sur durante 2006-2008. Lr21, Lr22a, Lr25, Lr38, Lr41 y Lr45 presentaron 
algunas lecturas intermedias, que en algún caso podrían de deberse a la presencia de 
nuevas razas virulentas. Deben realizarse tests para confirmar o descartar esta posibilidad. 
 
Lr34 y Lr46 son los dos primeros genes “menores” caracterizados individualmente hasta el 
momento. Determinan desarrollo más lento de roya de la hoja que sus respectivos 
backgrounds susceptibles (Tc=Thatcher) y (Lalb=Lalbahadur), siendo mayor el efecto de 
Lr34 que el de Lr46 (Cuadro 9). 
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Cuadro 9.  Coeficiente de infección promedio y máximo de roya de la hoja de líneas con 
genes mayores únicos de resistencia. 2006-2008. 
 

 
CI = coeficiente de infección: severidad de infección (seca de Cobb modificada) x coeficiente (R=0.2, MR=0.4, 
MRMS=0.6, MS=0.8, S=1) 
Máx = máxima lectura, severidad: escala de Cobb modificada, reacción: Stakman et al., R: resistente, MR: 
moderadamente resistente, MS: moderadamente susceptible, S: susceptible. 
 
 
En el Cuadro 10 se muestra la información de roya de la hoja y roya estriada de los 
cultivares y líneas evaluados en el año 2007, y la información correspondiente al año 2008 
para los que se mantuvieron en el Vivero. Algunos de estos materiales tuvieron lecturas 
intermedias a altas frente a roya de la hoja (E. 2164, Klein Gavilán, Buck Mataco, BIOINTA 
3004, J 5011), que pueden indicar cambios en su comportamiento. INIA Carpintero, 
BIOINTA 1004 y R 4001 tuvieron lecturas altas de roya estriada en Chile,  el resto  de los 
materiales tuvo lecturas menores a las del testigo susceptible. 
 
 

CI Prom Max CI Prom Max CI Prom Max
Morocco Test S 69.8 99S 75.8 99S 77.0 99S
Lr21 R 12.7 60 5.3 40RMR 23.8 70MSS
Lr22a RPA 7.1 60MRMS 5.0 30RMR 17.8 60MS
Lr 25 ?? 2.6 50RMR 3.4 20MS 10.2 30MS
Lr 29 R 2.9 40RMR 5.3 20MS 4.0 20MRMS
Lr35,Sr39 RPA 3.0 20-30MR 0.9 10MR 3.1 10MS
Sr39, Lr35 RPA 3.0 30 MR 0.9 10MR 2.0 10MR
Lr36 R 1.4 10MS 0.4 5MR 3.0 10MS
Lr38 R 0.1 TMR 28.8 50S 23.3 60MSS
Lr39 (= Lr41) R 5.9 30S 4.3 20MS 10.7 30MS
Lr42 R 2.1 30MR 0.1 TMRMS 0.0 0
Lr 45 R 2.8 40RMR 23.3 30S 3.2 10MS
Lr 47 R 0.0 TR 3.7 20MS 3.1 20MR
Lr34 RPA 26.3 50-60 23.8 70MSS 28.8 60MSS
Tc Test S 54.5 90S 67.5 90S 67.5 80S
Lr 46 RPA 58.0 90 45.0 50S 83.3 90S
Lalb Test S 71.0 100 60.0 80S 86.3 100S

VRR 2008VRR 2006 VRR 2007
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Cuadro 10.  Coeficiente de infección promedio y máximo de roya de la hoja y lecturas de 
roya estriada de cultivares y líneas resistentes. 2007-2008. 
 

VRR 2007
CI Prom Max CI Prom Max Chile Santa Rosa Carillanca

Morocco 72.5 99S 94.5 99S 60S 90S 70S
LE 2313 INIA GARZA UY 6.3 30MSMR 0.0 0 10MRMS 0 0
LE 2335 INIA Chimango UY 3.3 10MS 2.4 10MRMS 30MR 30S 10MS
LE 2331  INIA Don Alberto UY 10.1 30MS 4.1 30MR 30MRMS 40MR 0
LE 2332 INIA Madrugador UY 20.0 30S 10.7 20M 40MR 0 0
LE 2333 INIA Carpintero UY 0.2 TMS 0.0 50S 20MR 0
E. 01011 PY 3.5 5-10MSS 40MRMS
E. 02043 PY 1.2 T-5MS 40MRMS
E. 2164 PY 32.0 80MS 30S
E. 99090 PY 5.8 20M 0
E. 99092 PY 5.1 20M 0
Klein Gavilán AR 9.6 20MS 22.0 70MRMS 5MRMS 0 0
Buck Mataco AR 1.2 5MS 22.1 60S 5R 0 0
Buck Ranquel AR 0.5 5MR 0.1 0 0 0
Buck Malevo AR 6.9 30MS 7.3 20MS 10MR 0 0
Biointa 3004 AR 22.1 60MRMS 39.3 80MS 20MRMS 10MR 0
Biointa 1002 AR 1.0 10MR 0.5 2MS 10MRMS 0 0
Biointa 1004 AR 13.6 50MR 8.0 40MR 30MRMS 70MSS 0
Klein Capricornio AR 7.8 10MS 10MR
J 5003 AR 15.8 30S 0
JN 5007 AR 20.3 30MSS 0
R 4010 AR 0.3 2MR 30MRMS
R 4001 AR 0.0 TR 40S
JN 5016 AR 2.1 5MS 5R
J 5011 AR 33.0 60MSS 0
J 5018 AR 5.1 20MSS 4.1 20MRMS 0 0 0
J 5019 AR 5.3 10MSS 20MRMS
P 4695 AR 16.0 30S 20MS

Roya de la hoja Roya estriada
VRR 2007 VRR 2008 VRR 2008

Material País

 
 
CI = coeficiente de infección: severidad de infección (seca de Cobb modificada) x coeficiente (R=0.2, MR=0.4, 
MRMS=0.6, MS=0.8, S=1) 
Máx = máxima lectura, severidad: escala de Cobb modificada, reacción: Stakman et al., R: resistente, MR: 
moderadamente resistente, MS: moderadamente susceptible, S: susceptible. 
 
Las fuentes de resistencia a roya de la hoja distribuidas tuvieron en general bajo coeficiente 
de infección de roya de la hoja. En el Cuadro 11 se muestra la información de un grupo de 
materiales seleccionados. La reacción a campo de este grupo de materiales se mantuvo 
estable a través de localidades y años. Parula tuvo una lectura máxima de 50S, 
probablemente sobreestimada dado que este material difícilmente llega a lecturas 
superiores a 20 MSS. Los materiales fueron susceptibles en el estado de plántula a dos o 
más de las razas predominantes, indicando que poseen RPA. Resultados obtenidos por 
CIMMYT indican que Parula, Ocoroni, Tonichi, Bau/Kauz, Saar, Chapío y Tukurú poseen 
varios genes menores de efecto aditivo, confiriendo resistencia presumiblemente durable a 
roya de la hoja. Varias de las entradas de los Viveros mostraron un comportamiento similar 
a estos materiales y posiblemente poseen similar base de resistencia. 
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Cuadro 11:  Coeficiente de infección promedio de cada año y máximo de roya de la hoja de 
fuentes de resistencia a roya de la hoja. 2006-2008. 
 

Roya
estriada

Material 2006 2007 2008 Max

M
D

P
-1

0,
20

M
D

R
-1

0,
20

M
F

P
-1

0,
20

M
F

P
-2

0

M
F

T
-1

0,
20

2007

Morocco 67.4 72.4 99.0 99S 60S
PARULA 7.2 7.0 1.1 50 S 3+ 3 3+ 3 33+ 30MRMS
OCORONI 4.8 8.6 9.1 30 S 3+ 3 3+4 3 3+ 30MRMS
TONICHI 2.9 5.4 1.1 20 S 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 0
BAU/KAUZ 3.4 7.5 3.1 20 MSS 3+ 3+ 3+ 3 3 10MRMS
SAAR 6.3 7.6 15.0 30 MS 3+ 3 3+ 3 4 10MRMS
CHAPIO 4.6 3.8 2.0 20 S 3+ 3+ 3 3 3+ 5MR
TUKURU 3.1 1.8 1.6 10 S 3+ 3+ 3+ 3+ 3 0
UHU/2*URES 4.4 3.5 0.7 20 3 3 3 3 3 40MRMS
HORK"S"/GJO"S"//NOBO 1.1 5.5 0.8 30MS 3+ 3+4 3 0; 40MRMS
R37/GHL121//KAL/BB/3/BUC"S"/BUL"S" 3.0 7.3 1.6 40MS 3 3+ 3+ 0; 4 40MRMS
HD2206/HORK//BUC/BUL 5.4 4.4 8.0 20M 3 3+4 3- 3 3+ 50MRMS
KAUZ*2/MNV//KAUZ 3.9 5.8 5.5 20 MS 3+ 3 3 2+ 3+ 30MR
TJB368.251/BUC//TURACO 2.8 7.1 0.2 30MS 3+ 3+ 3 3+ 3 40MRMS
CHIL/2*STAR 0.7 3.7 1.0 10MS 3+ 3+ ;1= 3+ 80S
SAP/MON 5.6 5.2 16.0 40MR 3+ 23 3+ 3+ 40MR
55-744/7C//SU/RDL/3/CROW/4/VS73.600/MRL"S" 
/3/BOW"S"/YR/TRF"S"

2.6 1.1 30MRMS 23 ;1- 23 3 30MRMS

BDFN/PVN"S"//KS5210/VPM/MO583-11-4-8-PEW 3.1 0.2 40MRMS 3+ 3+ 1=; 3+ 40MRMS
TAM200/TRAP#1 5.0 4.0 30MS 3+ 3+ 2= 3 30MS
FILIN/3/TJB368.251/BUC//BUC/CHRC/4/MILAN 0.9 0.0 30S 4 1-; 2+3 3 30S
TRAP#1/BOW//MILAN 0.2 0.0 20MR 3+ 3+ 0; 3+ 20MR
SUZ6/OPATA 1.5 0.1 4.0 30MR 3+ 3

Roya de la hoja Prueba de Plántula
CI Prom Puccinia triticina

 
 
CI = coeficiente de infección: severidad de infección (seca de Cobb modificada) x coeficiente (R=0.2, MR=0.4, 
MRMS=0.6, MS=0.8, S=1) 
Máx = máxima lectura, severidad: escala de Cobb modificada, reacción: Stakman et al., R: resistente, MR: 
moderadamente resistente, MS: moderadamente susceptible, S: susceptible. 
Plántula: escala 0-4, 0-2+: resistente, 3-4: susceptible (Stakman et al.) 
 
Actividad 5  

Introducción de RPA a roya de la hoja en germoplasm a regional  

Objetivo:  Incrementar la utilización de fuentes de RPA ya distribuidas. 

Responsables:  Todos los países. 
 
Se presume que el uso de cultivares con RPA del tipo durable en amplias área  a nivel 
comercial tendrá como consecuencia la estabilización de la población del patógeno y de la 
resistencia de las variedades, bajando a nivel regional la importancia de la enfermedad.  
 
En todos los países participantes del Módulo Royas del Proyecto Regional de Trigo se están 
realizando cruzamientos dirigidos específicamente a incorporar RPA de tipo durable a roya 
de la hoja en germoplasma elite, como estrategia para obtener nuevos cultivares con 
resistencia efectiva y durable frente a esta enfermedad. En todos se selecciona por bajo 
nivel de infección a campo con reacción MS o S. En Argentina y Brasil se está utilizando un 
marcador molecular diagnóstico para Lr34. 
En Brasil se identificaron 50 líneas que han mantenido infección menor a 20 S a campo por 
7 años, 11 de las cuales poseen el alelo del marcador molecular de Lr34 que indica su 
presencia. En Argentina y Uruguay se cuenta con materiales estabilizados resistentes a roya 
de la hoja derivados de cruzas simples o con una retrocruza a materiales adaptados. 

Resistencia a roya estriada ha sido históricamente uno de los objetivos importantes de 
mejoramiento de trigo en Chile. Se ha logrado integrar resistencia a la enfermedad y ampliar 
la base de resistencia en cultivares comerciales y germoplasma elite.  
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Actividad 6  

Reuniones para evaluación, planificación y difusión  de resultados 
Reunión de planificación Módulo Royas 
 
Se realizaron tres reuniones con la asistencia de investigadores de los países participantes. 
La primera reunión tuvo lugar durante el Congreso Internacional de Trigo (Mar del Plata, 
Argentina, 29/11/05) y tuvo el objetivo de ajustar la planificación de actividades para 2006-
2008. Durante la Reunión Internacional, Proyecto Regional de Trigo, Módulo royas 
organizada por INIA Quilamapu (Chile, Chillán, 30-31/08/2007) se presentaron informes de 
avance de actividades y se discutió sobre las actividades a desarrollar durante 2007-2008. 
Durante el Taller Final Proyecto Regional de Trigo, Módulo Royas (INIA La Estanzuela, 
Uruguay, 30/06/2009) se presentaron todos los resultados obtenidos durante la ejecución 
del proyecto. 
 
Dificultades durante la ejecución de actividades: 

Las mayores dificultades se presentaron durante en el intercambio de germoplasma 
(retrasos en el envío y recepción de los Viveros), por lo que en algunos casos los Viveros no 
llegaron a tiempo para su siembra, lo que determinó que el VRR fuera evaluado en el año 
2007 y 2008 en Brasil y en el año 2008 en Argentina y Paraguay. Algunos de los materiales 
resistentes, principalmente las líneas con genes mayores efectivos, presentaron plantas 
susceptibles en baja proporción (probablemente mezclas de semillas). El envío desde otros 
países de materiales para integrar el Vivero Regional de Royas fue parcial: enviaron 
cultivares resistentes Argentina y Paraguay para el Vivero 2007 y Argentina para el Vivero 
2008. Se distribuyeron fuentes de resistencia identificadas en Uruguay, no fueron enviadas 
fuentes de otros países. 
No existe un procedimiento formal para de envíos de muestras de royas entre países de la 
región. 
 
Publicaciones con información originada en el marco  del proyecto: 

Germán S, Chaves M, Campos P, Viedma Q, Madariaga R. Borlaug Global Rust Initiative 
(BGRI) 2009 Technical Workshop, Ciudad Obregón, México 17-20/03/2009. Are rust 
pathogens under control in the Southern Cone of South America? En prensa 
http://www.globalrust.org/uploads/File/BGRI_Program.pdf 

Campos P (2008). Dinámica de la población de Puccinia triticina, durante los años 2005 y 
2006 en Argentina: efectividad de genes de resistencia en plántula a roya de la hoja de trigo. 
In: VII Congreso Nacional de Trigo, 2008, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 
INTA/Universidad Nacional de la Pampa, Santa Rosa [s.p.]  

Campos P, López J (2008) Caracterización de aislamientos de Puccinia graminis f.sp. tritici, 
agente causal de roya del tallo de trigo y su virulencia sobre cultivares de trigo pan. In: VII 
Congreso Nacional de Trigo, 2008, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. INTA/Universidad 
Nacional de la Pampa, Santa Rosa [s.p.]  

Chaves MSo et al. Superação da resistência qualitativa da cultivar de trigo "BRS 194" por 
uma nova raça de Puccinia triticina. Cienc. Rural [online]. 2009, v. 39, n. 1, pp. 228-231. 
http://www.scielo.br/pdf/cr/v39n1/a47cr511.pdf   
Chaves MS. Prevalência da raça B55 de Puccinia triticina no Brasil em 2007. In: II Reunião 
da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo, 2008, Passo Fundo. Ata e Resumos da II 
Reunião Brasileira de Pesquisa de Trigo. Passo Fundo : Embrapa Trigo, 2008. 
(http://www.cnpt.embrapa.br/rcbptt/2rcbptt/index.htm - Resumos dos trabalhos apresentados 
- Subcomissão de Fitopatologia, resumo 17, pág. 41). 
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Módulo 6. Recursos Genéticos 
 
 
 
 

Informe Final  
 
 
 
 
 
 

Coordinador : Federico Condón, INIA Uruguay 
 
 
 
 

Equipo de Investigadores: 
 

INTA-Argentina: Beatriz Formica, Jorge Nisi 
EMBRAPA-Brasil: Pedro Scheeren 

ANAPO-Bolivia: Marín Condori 
INIA-Chile: Claudio Jobet, Ivan Matus, Ivette Seguel 

CRIA-Paraguay: Lidia Q. de Viedma 
INIA-Uruguay: Federico Condón, Rubén Verges 
CIMMYT-México: Thomas Payne, Javier Peña 
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1. Antecedentes  
 
El mejoramiento genético de trigo tiene una larga historia en la región del cono sur 
Sudamérica, que data a la segunda década del siglo XX. En este proceso el intercambio de 
germoplasma ha tenido un rol histórico, teniendo como ejemplo el vivero LACOS (Líneas 
Avanzadas de trigos primaverales del Cono Sur) que fue llevado a cabo entre el año 1980 y 
el año 2004, con un total de 24 viveros distribuidos hasta el presente. El TIFCOS (trigos 
invernales y facultativos) hasta el 2004 tuvo un total de 7 viveros distribuidos.  Estos viveros 
has sido sembrados en 45 localidades (10 en Brasil, 8 en México, 4 en Chile, 8 en 
Argentina, 4 en Bolivia, 3 en Uruguay, 1 en Sudáfrica, Turkia, Kazakistan, Nepal y en 
Georgia, Luisiana y Oklahoma, EEUU), en las que ha sido evaluada por características 
especifica de resistencia a enfermedades prevalentes en diferentes ambientes o por 
adaptación general en la mayoría de ellos.  En el año 2004 participaron como en otros años 
criaderos públicos de los diferentes países (INIA Uruguay, INIA Chile, INTA Argentina, 
Embrapa Brasil, DIA Paraguay, IBTA Bolivia) así como criaderos privados (por ejemplo, 
Criadero Otoni, de Brasil, y ACA, KLEIN y BUCK de Argentina), tanto en composición del 
vivero como en la evaluación del mismo. En este sistema de intercambio y evaluación de 
germoplasma, los costos locales son normalmente cubiertos por cada cooperador.  
 
Estos viveros fueron coordinados, multiplicados y distribuidos por la oficina regional del 
CYMMIT en el Cono Sur desde sus diferentes sedes, basado el la colaboración de 
programas de mejoramiento de trigo públicos y privados en Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia. PROCISUR ha participado en la financiación de la distribución 
y conservación a largo plazo del germoplasma perteneciente a este vivero desde el año 
1992; INIA Chile actualmente conserva en el Banco de Germoplasma del Centro Regional 
de Investigación INIA La Platina la colección de líneas avanzadas de trigo del Cono Sur 
(Viveros LACOS). Esta colección la conforman 21 viveros con 5.235 líneas (87% del total 
original), de estos, 5 viveros se encuentran completos (13, 15, 18, 19 y 21), 12 viveros 
poseen entre 84 y 99 % del total de las líneas que conformaron el vivero original y 4 viveros 
poseen menos del 70% del total de las líneas. 
 
Estos viveros cumplen la función de dinamizar el intercambio e introducción regional e 
internacional de germoplasma de trigo, así como el generar un muy importante volumen de 
información sobre el comportamiento del germoplasma en resistencia a roya de hoja, roya 
de tallo, roya estriada, oidio, helmintosporiosis, mancha amarilla, septoriosis del nudo, 
fusariosis de la espiga, reacción a roya de hoja en plántula, características agronómicas y de 
calidad panadera. Además, se incluye información de pedigree y selección. Estos materiales 
son de libre uso en cruzas por parte de los cooperadores, y se han transformado en gran 
medida la fuente de diversidad genética base de los programas regionales. 
 
Problemas 
 
El intercambio de germoplasma, incluso en uno de los cultivos comprendidos dentro del 
anexo 1 del Tratado Internacional para los Recursos Fitogenéticos es complicado debido a 
problemas de cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de importación de los diferentes 
países, al igual que por los problemas impuestos por la competencia por el área de siembra 
entre los diferentes programas de mejoramiento. Igualmente existe el problema de que la 
conservación e intercambio de recursos genéticos es un proceso caro, que insume no solo 
recursos sino que también tiempo de recursos humanos calificados. 
 
Oportunidades 
 
La ejecución de este proyecto presentó la oportunidad de continuar la colaboración en el 
intercambio de germoplasma a nivel regional a través del Vivero Regional Trigo, al igual que 
la de ordenar y regenerar las colección de germoplasma de los viveros LACOS y TIFCOS. 
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Cuadro 1. Actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto. 

Actividades  CIM ARG BR CH PY URU 
1. Reunión de planificación y elaboración de 
términos de intercambio de germoplasma y reunión 
de evaluación y difusión de resultados 

X X X X X X 

2. Recepción de germoplasma del Vivero Regional 
Trigo 

     X 

3. Regeneración de Germoplasma de trigo  X  X  X 
4. Distribución, siembra y evaluación de los viveros X X X X X X 
5. Base de datos de pedigrí, análisis de coancestría 
y formulación de propuesta de colección núcleo  X X X X X 

6. Fortalecimiento del Banco de Germoplasma de 
Trigo de INIA Chile    X   

 
 
Actividad 1  
Reunión de planificación y elaboración de términos de intercambio de germoplasma 
germoplasma y Reunión de evaluación y difusión de resultados. 
 
La reunión de planificación y elaboración de los términos del intercambio de germoplasma 
se llevó a cabo en instalaciones de la fundación ArgenINTA en la ciudad de Buenos Aires, el 
día 8 de Agosto del 2006. Los participantes fueron Francisco Machado (DIA, Paraguay), 
Carlos Bainotti y Jorge Nisi (INTA Argentina), Iván Matus (INIA Chile), Luiz Pedro Scheeren 
(CNPT, EMBRAPA, Brasil), Ruben Verges, Sergio Ceretta y Federico Condón (INIA, 
Uruguay). Excepto Federico Condón, Coordinador del Módulo Recursos Genéticos del 
Proyecto Regional Trigo y Sergio Ceretta, Jefe del Programa Cultivos de Secano de INIA, 
los demás participantes son mejoradores de trigo en sus respectivas instituciones. 
 
Objetivos 

La reunión tenía por objetivo el discutir y decidir el futuro de las actividades de intercambio 
de germoplasma de trigo a través del los viveros regionales LACOS y TIFCOS, así como 
generar un marco claro con respecto a las normas de intercambio y utilización del 
germoplasma. 
 
Agenda de la Reunión 

Se realizó una discusión de la actividad de los viveros regionales de líneas avanzadas de 
trigo, proceso en el que se repasó la historia de los viveros, su utilidad para los programas 
de mejoramiento y las restricciones y dificultades para la continuación de los mismos en las 
condiciones actuales.  En este sentido, se remarcó la importancia de la reciprocidad en la 
participación en los mismos, y el valor que significa para sus participantes el contar no solo 
con el germoplasma que se intercambia por esta vía, sino también con los datos que se 
generan, sobre todo en lo referente a la resistencia a enfermedades, al evaluar los genotipos 
a nivel regional.  Como restricciones, se destacan por un lado la dificultad y el costo de 
cumplir con los requisitos fitosanitarios y cuarentenarios en países como Brasil y Argentina, 
que muchas veces generan demoras en lograr un movimiento de semillas eficiente y dentro 
de los plazos necesarios para la normal ejecución de las actividades de siembra y 
recolección de datos.  Igualmente, se destaca como una restricción importante los acuerdos 
de tipo comercial con empresas privadas por parte de algunas de las instituciones 
participantes, que limitan su capacidad para poner materiales no registrados en estos 
viveros.  

En el correr de la reunión se decidió consolidar los viveros LACOS (líneas avanzadas de 
ciclos intermedios y cortos) y TIFCOS (Líneas avanzadas de trigos facultativos y de ciclo 
largo) en un solo vivero con dos secciones, de acuerdo a los ciclos de los materiales.   
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Igualmente, se decidió que: 
-  
- La participación en el vivero regional se pudiese lleva a cabo en dos modalidades: 

o Participando en una colección regional de cultivares comerciales, o 
participando en un vivero de líneas avanzadas. Las instituciones o criaderos 
privados que participen en el mismo solo recibirán las secciones del vivero 
que correspondan al germoplasma con que participen (si solo participan con 
cultivares comerciales, solo recibirán la sección correspondiente a cultivares 
comerciales). 

o El primer año del funcionamiento del vivero implicará el formar una colección 
de todas las variedades (cultivares comerciales) de trigos más importantes 
de la región y las líneas avanzadas que sean enviadas al mismo. Al partir del 
segundo año, estará conformado por un conjunto de testigos más las nuevas 
liberaciones en cada país y las líneas avanzadas, con un máximo de 300 
entradas en total. En el Cuadro 2 se establecen las cuotas de materiales por 
parte de cada país participante en la sección de cultivares comerciales y en 
el Cuadro 3 para líneas avanzadas de mejoramiento. 

 
- Se trabajó en un borrador de un código de ética con el que se deberá cumplir por 

parte de los participantes en los viveros. Se anexa dicho documento, que todavía se 
encuentra en proceso de consulta con los participantes de la reunión para su 
corrección final antes de su adopción. 

- En cada país participante, se designó como punto focal para el intercambio a los 
respectivos institutos de investigación nacionales, siendo estos los encargados de 
coordinar y llevar a cabo la recepción y distribución de germoplasma dentro de cada 
país.  En este sentido, se planteó la necesidad de que los criaderos privados 
absorban los costos correspondientes a envíos y documentación fitosanitaria de sus 
materiales.  Igualmente, cada institución pública se responsabilizará de aportar las 
cultivares comerciales liberados en su país, con el consentimiento de la empresa 
obtentora. 

- Para líneas avanzadas, se deberá incluir EN FORMA OBLIGATORIA con cada 
material la cruza no codificada, la historia y localidades en que se llevó a cabo la 
selección, y se deberá contestar a la consultas sobre la información contenida en los 
pedigríes necesario.  Para líneas comerciales esta obligación con respecto a la 
información anexa no existiría (este elemento se debe incorporar al código de ética). 

 
 
Cuadro 1.1.  Número de entradas por país o cooperador, Vivero cultivares. 

País Primer Año 
(formación de 
colección cultivares 
comerciales) 

Máximo  
número de 
Localidades  

Testigos a partir 
del 2 do año 

Nuevas  
liberaciones 

Argentina 60 13 15 10 

Brasil 75 7  15 10 
Chile 15 2 10 2 
Paraguay 10 2 5 2 
Uruguay 10 2 5 3 
Bolivia 10 2 10 3 
Total 180  60 30 

Nota: Serían un máximo de 100 entradas en un año normal 
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Cuadro 1.2 . Número de entradas por país en el vivero de líneas avanzadas. 
 

País Primer Año  
Argentina 50 
Brasil 50 
Chile 20 
Paraguay 12 
Uruguay 40 
Bolivia 10 
Total 182 
Máximo 200 

 
Código de Ética para el intercambio de Germoplasma en el marco del Proyecto 
Regional Trigo adoptado por los participantes en la  reunión. 

Nota: El código será distribuido en conjunto con la semilla. 

 
Esta semilla está siendo distribuida de acuerdo con el “Código de Ética del Vivero Regional 
de Trigo del Cono Sur” adoptado por el comité de mejoradores de trigo el 8 de Agosto del 
año 2006. La aceptación de la semilla distribuida con este código de ética constituye la 
aceptación del mismo. 
 

1. El instituto, mejorador o la compañía que origina esta semilla tiene ciertos derechos 
sobre la semilla no liberada. Estos derechos no caducan con la distribución de esta 
semilla o material vegetal, sino que permanecen con quien les dio origen. 

2. El recipiente de estas semillas o material vegetal que no han sido liberadas no podrá 
hacer distribuciones secundarias del germoplasma sin el permiso del mejorador o la 
institución que tenga los derechos sobre el germoplasma, según corresponda.  
Igualmente el recipiente se compromete a suministrar las observaciones/información 
recolectada sobre el germoplasma en el marco del vivero. El propietario se 
compromete a brindar la información de pedigrí correspondiente a los materiales 
incluidos en el vivero y a contestar solicitudes de ampliación de la misma por parte 
de otros participantes en el mismo.  

3. El propietario/mejorador, al consentir en la distribución de esta semilla/material 
vegetal sin haber sido liberado, otorga a quien acepte este código de ética, el 
permiso para su eso en su evaluación o como línea parental en cruzas a partir de las 
cuales se realizarán selecciones. Los siguientes son usos para los cuales se requiere 
aprobación escrita por parte del propietario/mejorador: 

a. Evaluación en viveros regionales o internacionales 

b. Multiplicación de la semilla y liberación como cultivar; 

c. Reselección dentro de la población o línea; 

d. Uso como parental en un híbrido F1 comercial, o en un cultivar sintético o 
multilínea; 

e. Uso como padre recurrente en un esquema de retrocruza; 

f. Mejoramiento por mutación; 

g. Selección de variantes somaclonales; o 

h. Uso como receptor para la recepción de genes en forma asexual, incluyendo 
transferencia de genes usando técnicas genéticas moleculares. 
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4. El material vegetal de esta naturaleza utilizado para ensayos de evaluación de 
cultivares no deberá ser utilizado para el incremento de semilla.  Se deberán tomar 
precauciones razonables que aseguren la retención de la semilla o material vegetal a 
cosecha. 

 
En lo referente a la difusión de los resultados, esta actividad tuvo lugar durante el Taller 
Final Proyecto Regional de Trigo, Módulo Recursos Genéticos (INIA La Estanzuela, 
Uruguay, 30/06/2009) en el que se presentarlo se presentaron todos los resultados 
obtenidos durante la ejecución del proyecto, al igual que se discutieron los inconvenientes y 
problemas que se generaron durante el mismo. 
 
Actividad 2  
Recepción y distribución de germoplasma del Vivero Regional Trigo 
 
Recepción de semilla y distribución de los viveros 

Como se decidió en la reunión de planificación, se comenzó a trabajar en base a el envío de 
400 gr. de semilla por entrada, y con las instituciones públicas de cada país funcionando 
como coordinadoras para las empresas privadas. Esto significaba que se recibía un solo 
paquete de cada país, en el que venían todas las entradas de los diferentes criaderos del 
país, y al despachar la semilla se hacía exactamente lo mismo, despachándose toda la 
semilla para un país en conjunto. De esta manera se busco reducir el tiempo utilizado en 
tramites fitosanitarios y de importación/exportación. 
En general se pasó a solicitar la semilla en los meses de Enero y Febrero, definir número de 
entrada y detalles de los envíos, y hacer la solicitud de las Autorizaciones Fitosanitarias de 
Importación en Uruguay, para enviarla a los diferentes países. Una vez conformado el 
listado que conformaba el vivero del año, se distribuía y solicitaban las autorizaciones de 
importación para los diferentes países, proceso que estaba definido por la llegada del último 
de los juegos de materiales. 
Este proceso implicó un retraso en el envío de las semillas a los diferentes países, que 
nunca pudo ser concretada antes de Junio de cada año, lo que significaba una fecha 
demasiado tardía para siembras en Brasil, Paraguay y Bolivia. 
 
Participación de los diferentes criaderos 

Se observó una buena participación de los diferentes criaderos en los viveros de los años 
2006 y 2007 (Tabla 2.1), con líneas experimentales y variedades de todos los países y 
criaderos participantes (Tabla 2.2).  Esta situación cambió para el año 2008, cuando Brasil, 
por decisión propia comunicada por el coordinador D. Pedro Scheeren, decidió no participar 
en el vivero de dicho año, hacho que también coincidió con una menor participación de los 
criaderos privados Argentinos (solo participó ACA en este año). Para el año 2009 se 
recibieron participaciones de Argentina, Uruguay, Paraguay; el germoplasma de Bolivia llego 
en el mes de Septiembre y en este año también anunció que se cortaba la participación de 
Chile, debido a cambios en su reglas fitosanitarias para el envío de semilla. 

Por este motivo, y tras consulta con los diferentes participantes, se decidió discontinuar la 
distribución de este vivero. 

Se debe destacar que el mayor problema existente en este momento es el intercambio de 
germoplasma, y los problemas para cumplir con los requisitos fitosanitarios de envío desde 
un país al otro. Para que estos sean atendidos en tiempo y forma se hace necesario contar 
con más personal dedicado a este tema, en el momento que se decida continuar con las 
actividades del vivero regional trigo. 
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Tabla 2.1.  Resumen de los materiales recibidos de los diferentes criaderos por año. 

País Criadero 2006  2007 2008 Total  Total País 

Argentina ACA 16 8 10 34  

 BUCK 15 7 0 22  

 KLEIN 17 12 0 29  

 INTA 32 45 38 115 200 

Brasil EMBRAPA 10 38 0 48  

 ORS 8 7 0 15  

 COODETEC 10 14 0 24  

 FUNDECEP 7 15 0 22  

 IAPAR 0 9 0 9 118 

Bolivia ANAPO 0 0 9 9 9 

Chile INIA 0 15 10 25 25 

Uruguay INIA 37 24 18 79 79 

Paraguay CRIA 13 10 9 32 32 

Total por columna  165 204 94 463 463 

 
 
Tabla 2.2  Porcentaje de Variedades y Líneas experimentales envidados por los diferentes 
criaderos 

País Criadero Variedades Líneas Total 
Argentina ACA 19 56% 15 44% 34 

 BUCK 13 59% 9 41% 22 

 KLEIN 13 45% 16 55% 29 

 INTA 74 64% 41 36% 115 

Brasil EMBRAPA 10 21% 38 79% 48 

 ORS  0% 15 100% 15 

 COODETEC 24 100%  0% 24 

 FUNDECEP 19 86% 3 14% 22 

 IAPAR 8 89% 1 11% 9 

Bolivia ANAPO  0% 9 100% 9 

Chile INIA 2 8% 23 92% 25 

Uruguay INIA 67 85% 12 15% 79 

Paraguay CRIA 27 84% 5 16% 32 

Total por columna  276 60% 187 40% 463 

 
 
En general se pudo observar una buena participación de los diferentes criaderos, tanto 
públicos como privados en el vivero.  En total se distribuyeron 463 genotipos, el 40 % líneas 
experimentales y el 60% variedades, como se muestra en las tablas 2.1 y 2.2. 
 
Actividad 3  
Regeneración y conservación de Germoplasma de trigo 

Esta actividad fue realizada por las contrapartes de Uruguay y Argentina.  En este sentido 
han sido regeneradas y conservadas en el banco de germoplasma de INIA Uruguay la 
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totalidad de las 463 accesiones distribuidas en el marco de este proyecto.  INTA Argentina 
regeneró un total de 77 accesiones. 
 
 
Actividad 4  
Distribución, Siembra y evaluación de los viveros 
 
Distribución de los viveros 
 
Participantes y números de entradas enviadas cada año, por país y por empresa 
 
Tabla 3.1  Número de Viveros distribuidos a los participante 

Países a los que se 
envió el Vivero Regional 
Trigo 

2006 2007 2008 

Brasil 7   

Bolivia    1 

México 6 3 3 

Chile 4 4 4 

Argentina 16 15 15 

Paraguay 1 1 1 

Uruguay 7 5 5 

 
La distribución de los viveros se realizó siguiendo las líneas acordadas en la reunión de 
planificación (resultados presentados en Actividad 1). De esta manera se procedió a la 
distribución de semilla curada para ensayos de campo y de semilla sin curar para evaluación 
de calidad y de resistencia a enfermedades. Todos los viveros correspondientes a cada país 
fueron enviados a las instituciones públicas coordinadoras del proyecto, correspondiéndoles 
a estas la distribución a las diferentes empresas privadas participantes. 

En este sentido se destaca por parte de Brasil que decidió no participar en el Vivero 2007 y 
2008, por lo que tampoco lo recibió en estos años. Similar situación se presentó para Chile 
en el 2008. 

Con los otros países el intercambio se ha llevado a cabo en forma relativamente ordenada, 
siendo de destacar que simplemente se hace difícil cumplir con tiempos para fechas de 
siembra debido a la fecha de recepción de materiales y tramites fitosanitarios y de donación 
para envío. 

Brasil también se encuentra en la tarea de generar una colección regional de variedades de 
trigo, tarea que se encuentra en proceso. Se destaca por parte de Brasil que la primera 
parte de los recursos financieros se hicieron disponibles en Agosto del 2008, por lo que este 
país tiene la intención de usar estos recursos para conservar Cultivares de Trigo del Cono 
Sur en el sistema de conservación de germoplasma de EMBRAPA. 
Los viveros también fueron entregados a investigadores de los Módulos de Royas, Manchas 
y Fusarium, al igual que al laboratorio de calidad de granos de CIMMYT, donde fueron 
evaluados. 

En general las mayores dificultades se presentaron durante en el intercambio de 
germoplasma (retrasos en el envío y recepción de los Viveros), por lo que en algunos casos 
los Viveros no llegaron a tiempo para su siembra sobre todo en Paraguay, Brasil y Bolivia, lo 
que determinó siembras al año siguiente de viveros en estos países.  
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Actividad 5  
Base de datos de pedigrí, análisis de coancestría y formulación de propuesta de colección 
núcleo. 
 

Se completo la base datos de pedigree del vivero LACOS (LACOS 1 a 22), usando datos de 
información en papel y del ICIS (International Crop Information System, 
http://gwis.lafs.uq.edu.au/) para un total de 300 entradas x vivero, y se calculó la matriz de 
conacestría entre todas las líneas de germoplasma participantes en dichos viveros.  Esta 
base de datos está disponible en formato electrónico de planilla Excel los participantes del 
proyecto, aunque solo ha sido analizada en forma preliminar, utilizando componentes 
principales para analizar la evolución de la diversidad por país a lo largo del tiempo. Este 
análisis tiene por objetivo definir grupos de germoplasma por país de origen y/o momento de 
desarrollo para poder conducir un muestreo estratificado que permita establecer una 
colección base. La figura 6.1 ejemplifica los resultados observados para el caso de Uruguay, 
indicando que es posible identificar grupos de germoplasma más relacionado entre sí que 
con otros grupos cuando se usa como variable de clasificación el número del vivero del que 
formaron parte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.1 . Evolución de la coancestría para germoplasma de Uruguay en el Vivero LACOS. 
Leyenda; en Rojo, LACOS 1, 2 y 3; Amarillo 4, 5 y 6, Gris 7, 8 y 9, Azul 10, 11 y 12, Verde 
13, 14 y 15; Rosado 16, 17, 18 y 19; Negro 20, 21 y 22; Marrón 23 y 24. 
 

Este es un objetivo que se ha visto retrasado en su concreción, pero que se estará 
cumpliendo para finales del 2009, ya que solo falta completar el análisis de los datos. 
 
Actividad 6  
Fortalecimiento del Banco de Germoplasma de trigo de INIA Chile. 
 
Antecedentes de la Actividad . El Banco de germoplasma de INIA Carillanca está ubicado 
en la Región de la Araucanía en Chile, éste forma parte de la red de Bancos de 
germoplasma del INIA en el país. Esta red está conformada por tres Bancos Activos y un 
Banco Base los cuales entraron en operación en el año 1992 a partir de un convenio INIA - 
JICA  (Agencia de Cooperación Internacional de Japón).  El banco de germoplasma de INIA 
Carillanca cuenta con ocho cámaras, siete de conservación a corto plazo (10 años) y una 
cámara de conservación a mediano plazo (15 años), además de una sala de secado, una 
sala de geminación y un sector de trabajo. Actualmente se están conservando 81 especies 
de entre ellas; trigo, avena, cebada, arvejas, porotos, chícharo, garbanzo, lupinos, lentejas, 
habas y especies forrajeras varias. El total de accesos conservados son 12.609, la mayor 
cantidad lo constituyen las colecciones de trigo con 5.285 entradas, lo que equivale a un 
42% del total de accesiones conservadas en INIA Carillanca.  
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Es importante destacar los grandes aportes del Programa de Mejoramiento Genético de 
Trigo en el INIA lo que se traduce en principalmente en el alto rendimiento alcanzado por 
sus variedades. El programa Nacional de Trigo en el INIA tiene más de 50 años de 
investigación y desde sus inicios a la fecha ha liberado en forma sostenida 127 variedades, 
de alta productividad, adecuada fitosanidad, de buena adaptación y de altos estándares de 
calidad. Actualmente las variedades de trigo INIA se cultivan en todas las zonas 
agroclimáticas del país.  
 
En el caso de INIA Carillanca, el programa de mejoramiento ha enfocado su objetivo al 
desarrollo de variedades de trigo harinero de hábito invernal y facultativo y primaveral hasta 
el 2006, fecha en que se realizó la reestructuración del programa de trigo en la cual los 
trigos primaverales se trasladaron al INIA Quilamapu en Chillan. Durante su existencia este 
programa (Carillanca) ha liberando 28 variedades las cuales se han desarrollado utilizando 
una amplia base genética cimentada en un importante número de colecciones, gran parte de 
ellas provenientes de Francia, Japón, Yugoslavia, Estados Unidos, México, China, 
Argentina, Alemania y Rusia. Estas colecciones han permitido al programa de mejoramiento 
disponer de genes de alto rendimiento, de resistencia a enfermedades, de adaptación a las 
condiciones climáticas de  la zona Centro y  Sur de Chile y últimamente,  la posibilidad de 
seleccionar materiales que otorguen a los trigos de INIA nuevos atributos, como son las 
características funcionales.  
 
El 100% de estos materiales están conservados en el Banco Activo de INIA Carillanca 
desde que éste comenzó su funcionamiento hace ya 17 años.   
 
Por otra parte, el INIA actualmente conserva en el Banco de Germoplasma del Centro 
Regional de Investigación INIA La Platina la colección de líneas avanzadas de trigo del 
Cono Sur (Viveros LACOS). Esta colección la conforman 21 viveros con 5.235 líneas (87% 
del total original), de estos, 5 viveros se encuentran completos (13, 15, 18, 19 y 21), 12 
viveros poseen entre 84 y 99 % del total de las líneas que conformaron el vivero original y 4 
viveros poseen menos del 70% del total de las líneas Cuadro 7.1). La colección LACOS se 
encuentra debidamente ordenada y se ha sistematizado la información de caracterización 
disponible.  
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Cuadro 7.1 . Resumen del Inventario del Vivero de Líneas Avanzadas del Cono Sur (LACOS) 

Número  
vivero 

Fecha Número de líneas Registro 
Adquisición  regeneración  originales actuales  % escrito computacional  

1° LACOS 1981 - 242 0 0  - 
2° LACOS 1982 1995 300 119 40   
3° LACOS 1983 1995 274 229 84   
4° LACOS 1984 1995 308 69 22   
5° LACOS 1985 1995 283 277 98   
6° LACOS 1986 1996 230 219 95   
7° LACOS 1987 1996 268 249 93   
8° LACOS 1988 1996 245 220 90   
9° LACOS 1989 1997 260 177 68   
10° LACOS  1990 1998 s.i 354  x x 
11° LACOS  1991 1999 300 154 51   
12° LACOS  1992 2000 303 300 99  x 
13° LACOS  1993 2001 300 300 100  x 
14° LACOS  1994 2002 304 301 99  x 
15° LACOS  1995  300 300 100  x 
16° LACOS  1996  318 269 85  x 
17° LACOS  1997  243 207 85  x 
18° LACOS  1998  300 300 100  x 
19° LACOS  1999  300 300 100  x 
20° LACOS  2000  307 300 98  x 
21° LACOS  2001  312 312 100  x 
22° LACOS  2002  s.i. 279  x x 
TOTAL    6025 1/ 5235 87   

1/ información obtenida de un informe final. 
s.i = sin información      
s.r.= sin regenerar 
 
Problemas 

Por problemas presupuestales, los equipos de frío del banco activo de germoplasma de INIA 
Carillanca se encuentran inhabilitados para su funcionamiento. De las cámaras inhabilitadas, 
tres de ellas están asignadas al programa de mejoramiento de trigo. En relación a la 
colección de líneas avanzadas del Cono Sur (LACOS), se considera necesario trasladar la 
colección a INIA Carillanca ya que en INIA La Platina no hay un programa de mejoramiento 
genético de trigo en ejecución. Esto implicaría dejar una sala especialmente acondicionada 
para la mantención de todos los jardines del LACOS, para lo cual la asignación de salas 
para trigo sería de cuatro. 
 
Actividades llevadas a cabo para fortalecer el Banc o Activo de INIA Carillanca 

1. Reposición y puesta en marcha de equipos de refrigeración. 

2. Traslado de la Colección de Trigo de los Viveros LACOS del Banco de germoplasma 
de INIA La Platina al banco activo de INIA Carillanca. 

3. Informatización de la documentación de las colecciones de trigo. 

 

 


