
-~ Servicios y talleres: 

Se tienen disponibles servicios, talleres 
y oportunidades de colaboraci6n para la 
comunidad de investigadores de maiz y 
trigo. Estas actividades son la base de una 
estrategia para promover la equidad en el 
acceso y los beneficios adquiridos del uso 
de los productos de MasAgro Biodiversidad. 
Algunos ejemplos incluyen: 

1. Una plataforma de genotipificaci6n 
(SAGA-Servicio de Analisis Genetico para 
la Agricultural que ofrece un servicio 
asequible de desarrollo de perfiles 
gen6micos, que pueden auxiliar en el 
analisis de diversidad, mapeo genetico y 
fisico, identificaci6n de OTL, selecci6n 
asistida por marcadores, introgresi6n 
rapida de regiones gen6micas, selecci6n 
gen6mica, estudios de asociaci6n, etc. 

2. Talleres que les presentan a los participantes: 

• Colecta de datos fenotipicos usando 
KDSmart. 

• Caracterizaci6n fenotipica del 
germoplasma de trigo. 

• Modelos de gen6mica, metodos y la 
aplicaci6n del GWAS (genome-wide 
association studies). 

• Integraci6n, analisis e interpretaci6n de 
datos genotipicos, con datos fenotipicos, 
y c6mo utilizarlos en fitomejoramiento o 
analisis de diversidad. 

Le invitamos a conocer mas detaUes sobre estos y 
otros productos de MasAgro Biodiversidad en 

www.seedsofdiscovery.org I catalogue/ 
o envienos un correo electr6nico a 

cimmyt-mab-seed@cgiar.org 
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Centro Internacional de Me1oramiento de Maiz y Trigo 
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MasAgro Biodiversidad es un componente del 
programa Modemizaci6n Sustentable de la 
Agricultura Tradicional {MasAgro) enfocado 
en el aprovechamiento y conservaci6n de 
recurses geneticos resguardados en los bancos 
de germoplasma, con el prop6sito de acelerar 
el desarrollo de variedades de maiz y trigo para 
satisfacer la demanda alimenticia y nutricional 
de una poblaci6n creciente, ante los desafios del 
cambio climatico. 

Mediante la caracterizaci6n de la configuraci6n 
genetica de las colecciones del banco de 
germoplasma del CIMMYT, la evaluaci6n 
de caracteristicas prioritarias - coma la 
tolerancia a sequia, altas temperaturas y algunas 
enfermedades - y el desarrollo de herramientas 
de bioinformatica que agilizan SU analisis, 
MasAgro Biodiversidad ha generado una 
innovadora "plataforma para la utilizaci6n de 
recurses geneticos· de maiz y trigo. 

Esta plataforma pone varies productos a 
disposici6n de la comunidad cientifica y 
ofrece servicios con la finalidad de promover la 
equidad en el acceso y beneficios del uso de la 
diversidad del maiz y el trigo. 

A continuaci6n presentamos un resumen 
con algunos de los productos de MasAgro 
Biodiversidad. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

).:;·· ,_·· Germoplasma de maiz: 

1. Maices natives seleccionados coma 
donadores utiles para tolerancia a sequia 
y calor. 

2. Lineas experimentales desarrolladas 
mediante "pre-mejoramiento" - cruzas entre 
maices natives y lineas elite del CIMMYT: 

• Lineas tolerantes a sequia. 

• Lineas tolerantes a calor. 

• Lineas con grano de color azul. 
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Germoplasma de trigo: 

1. Colecciones nucleo representativas de la 
diversidad de criollos de Mexico e Iran. 

2. Lineas experimentales desarrolladas 
mediante "pre-mejoramiento" - cruzas entre 
trigos criollos y lineas elite del CIMMYT: 

• Lineas tolerantes a sequia. 

• Lineas tolerantes a calor. 

• Lineas con alto rendimiento de grano. 

...!!~ ~ Datos genotipicos 
~v y fenotipicos: 

Estan disponibles datos genotipicos y 
fenotipicos - mediante un sencillo acuerdo en 
linea - para uso por los investigadores de maiz 
y trigo, incluyendo: 

1. Dates genotipicos de maiz y trigo de alta 
densidad para las accesiones del banco de 
germoplasma y lineas de pre -mejoramiento. 

2. Dates fenotipicos de maiz y trigo para las 
accesiones del banco de germoplasma y 
lineas de pre-mejoramiento. 

(ii] Herramientas de 
bioinformatica: 

Estan disponibles herramientas de 
bioinformatica co-desarrolladas con 
colaboradores, para facilitar la recolecci6n 
{KDSmart1), curado o revision {KDXplore1), 

almacenamiento (Germinate2), analisis 
{scripts3 en Ry AlphaSim4 ) e interpretaci6n 
(Flapjack2 y CurlyWhirly2) de datos. 

Ill 
Herramientas 
de an<ilisis 
estadistico y 
scripts para 
realizar 
amilisis de 
datos 
genotipicos, 
fenotipicos y 
GIS. 
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KDSmart - Colecci6n de datos fenotipicos en 
tabletas y telefonos Android. 

KDXplore - Manejo de datos de ensayo y 
herramienta para la curaci6n de datos. 
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Germ1nate 3 
Almacen de datos y Aapjack -

,,,___, centro de conocimiento ,_..,_ Visualizador 
'v-' en linea, con consulta de '-V grafico de datos 

datos, visualizaci6n y genotipicos que 
capacidad de descarga ayuda a 

germinate. identificar la 
seedsofdiscovery.org diversidad de 

t2 
CurtyWhirly - Visualizaci6n 

multidimensional de datos que ayuda a 
entender la diversidad genetica e 

identificar los maices nativos mas utiles 

mayor valor. 

Herramientas que integran un atlas molecular para estudiar 
y aprovechar la diversidad genetica del maiz y el trigo. 

1) Diversity Arrays Technology Pty Ltd. 3)CIMMYf. 
2) James Hutton Institute. 4) The Roslin Institute. 


