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CIMMYT ® (www.cimmyt.cgiar.org) es una organización internacional, sin fines de lucro, que se
dedica a la investigación científica y capacitación. Tiene su sede en México y trabaja con los institutos
de investigación agrícola mundialmente para mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad
de los sistemas de producción de maíz y trigo para los agricultores de los países en desarrollo. Es uno
de los 16 centros de alimentación y medio ambiente conocidos como los Centros de Cosecha Futura
(Future Harvest). Los centros, localizados alrededor del mundo, conducen la investigación en conjun
to con los agricultores, científicos y estrategas de política para ayudar a aliviar la pobreza e incremen
tar la seguridad alimenticia, a la vez que protegen los recursos naturales. Están financiados por alre
dedor de 60 países participantes, organizaciones regionales e internacionales, fundaciones privadas,
organizaciones regionales e internacionales que constituyen el Grupo Consultivo sobre la Investiga
ción Agrícola Internacional conocido como CGIAR (siglas en inglés). El apoyo financiero para las
actividades de investigación del CIMMYT también proviene de muchas otras fuentes, incluyendo fun
daciones, bancos de desarrollo y agencias públicas y privadas.
En 1998, los centros apoyados por CGIAR crearon Future Harvest, ® una organización caritativa y
educacional que se comunica con los medios, eruditos y científicos del mundo en medio ambiente,
salud, población, y desarrollo, centros de investigación como también estrategas de política y socie
dad civil. Future Harvest cataliza acciones para un mundo con menos pobreza, una familia humana
mas sana, niños bien alimentados y un medio ambiente mejor. Apoya la investigación, promueve so
ciedades y patrocina proyectos que brindan resultados de la investigación a los agricultores de África,
Asia y América Latina (ver www.futureharvest.org).
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) es una persona jurídica pública no estatal
creada con ese carácter por la ley N° 16.065 del 6 de octubre de 1989 con objetivos fundamentales,
enmarcados en la política nacional en materia de generación y transferencia de tecnología aplicada al
sector agropecuario. EIINIA está financiado por fondos públicos y las contribuciones de las organiza
ciones de agricultores en iguales proporciones. Los delegados de ambas partes forman una Junta
Directiva del INIA que consiste de cuatro miembros. En el ámbito nacional, ellNIA posee una red de
cinco estaciones regionales. Asimismo, mantiene una fuerte colaboración con otras organizaciones en
el ámbito nacional e internacional dedicadas a la investigación y transferencia de tecnología agrícola.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de responsabilidad de los autores y todos los trabajos
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Prólogo
Los países del Cono Sur integran una región en la cual se siembran cada año aproximadamente 10
millones de hectáreas de trigo, con una producción que oscila alrededor de 18 millones de toneladas de
grano, razón por lo cual la región constituye la principal cuenca de producción de este cereal en América del
Sur.
Las marcadas diferencias en condiciones ambientales que ocurren dentro del Cono Sur, debidas prin
cipalmente a clima y suelo, como son, por ejemplo, los casos deArgentina y Brasil, llevó tempranamente a la
necesidad de encarar el mejoramiento genético del trigo desde un enfoque local ó de zonas de similares
condiciones ambientales.
Con esta visión, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX comienzan a estructurarse los prime
ros programas de mejoramiento genético en Brasil, Argentina y Uruguay, los cuales mediante la definición de
objetivos específicos para sus realidades y utilizando las metodologías científicas de la época desarrollaron
las primeras variedades locales. Luego, se fueron sumando nuevos programas de mejoramiento, ya sea en
la órbita estatal como privada, hasta llegar a la actualidad en que la región cuenta con un riquísimo capital
humano dedicado al mejoramiento de trigo.
Como ocurre en la mayoría de las especies, los programas de mejoramiento genético de trigo tienen
que enfrentar, permanentemente, los desafíos de patógenos y plagas que atacan al cultivo, la necesidad de
satisfacer las demandas de cantidad y calidad de grano del mercado y, principalmente, lograr un incremento
en la rentabilidad del cultivo para el productor. Afortunadamente, el conocimiento ha ido generando nuevas
herramientas, las que utilizadas adecuadamente constituyen una invalorable ayuda para enfrentar esos
desafíos.
En lo referente a la generación y disponibilidad de germoplasma de trigo, no se puede pasar por alto
el gran apoyo que los programas de mejoramiento de la región han recibido, primeramente de parte de la
Fundación Rockefeller en la década del 60 y, luego, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT), ya sea desde su sede central en México ó de su sede en el Cono Sur.
Precisamente, a partir del otorgamiento del Convenio CIMMYT/INIA en 1994, la sede de este Centro
Internacional en el Cono Sur ha estado ubicada en el Uruguay, lo cual ha permitido a nuestra Institución
mantener acuerdos de trabajo y cooperación mutua durante este período, para desarrollar múltiples activi
dades, entre las cuales se encuentra la organización de conferencias y talleres, como este sobre "Estrate
gias y Metodologías utilizadas en el Mejoramiento de Trigo"
Sin lugar a dudas, los trabajos presentados en este encuentro serán de un inmenso valor para que los
programas de mejoramiento de la región puedan lograr las mejores integraciones de estrategias y
metodologías, que los ayuden a resolver, de mejor forma, los desafíos que enfrentan.
Quisiera finalmente reiterar en nombre de la Junta Directiva nuestro reconocimiento a CIMMYT, parti
cularmente a su Representante Regional, Dr. Mohan Kohli, permanente colaborador de INIA, a los Técnicos
que están participando activamente en este esfuerzo conjunto, así como a los expositores y panelistas por
sus valiosas contribuciones para el desarrollo exitoso de este Seminario.

Ing. Agr. Pedro Bonino Garmendia
Presidente INIA
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Palabras de Apertura
Mejoramiento Internacional de Trigo
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) esta trabajando con el me
joramiento de trigo internacional desde 1966, pero su investigación se remonta a la experiencia de su
organización predecesora, el programa de la Fundación Rockefeller en México, iniciada en 1944.
Entre sus éxitos in iciales se incluye el suministro internacional de germoplasma de trigo de alto
rendimiento , semienano , fotoperíodo-neutral, y de amplia adaptación, que fue altamente resistente a
la roya del tallo. Estos sucesos fueron el producto de un programa de mejoramiento claramente
definido, propuesto y guiado por el Dr. N. E. Borlaug. Las variedades resultantes llevaron a la Revolu
ción Verde en Asia , aunque los fertilizantes y la tecnología para el óptimo uso del agua fueron igual
mente importantes.
Los últimos 25 años del siglo XX fueron críticos para mantener el ímpetu de la Revolución Verde
a través de la expansión de trigos semienanos modernos a todas partes del mundo , especialmente
en los países en desarrollo . Nos gustaría subrayar éxitos que , a pesar de haber sido menos procla
mados, fueron críticos para el mejoramiento internacional de trigo.
1. Expansión a gran escala de la diversidad genética a través de las cruzas entre trigos primave
rales x invernales, la cual produce la serie de variedades Veery. Descendientes de esas varie
dades rinden hasta 10 tlha en un ambiente óptimo como en el Valle del Yaqui, Sonora , México.
Durante los últimos 25 años, los Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola (NARS) , en
países en desarrollo, liberaron por lo menos 500 varíedades que tienen el germoplasma CIMMYT
en su origen . Citaremos sólo dos ejemplos de los impactos de esas variedades en combina
ción con una tecnología superior de producción. El promedio de rendimiento de trigo en el
Valle del Yaqui en 1970 era de 3 ton/ha . Hacia el año 2000 éste había aumentado a 6 ton/ha. En
el estado de Punjab , Ind ia, el promedio de rendimiento de trigo era de 1.5 ton/ha en 1970. En el
año 2000, había aumentado a 4.2 ton/ha. Estos datos confirman no sólo la estabilidad de las
variedades de la Revolución Verde , sino también el hecho de que la productividad de trigo por
unidad de área continuó aumentando.
2. En los últimos 25 años, los trigos de alto rendimiento del CIMMYT fueron fortalecidos con
genes menores de resistencia a las royas (los tres tipos) junto con fusariosis de la espiga ,
septoriosis de la hoja, virosis (BYDV), mancha amarilla y el carbón Karnal. El concepto de
enroyamiento lento fue usado para seleccionar genes menores para royas de la hoja y estriada.
El desarrollo dilatorio de enfermedades también fue utilizado para evaluar otros patógenos
aparte de las royas . Como consecuencia, la mayoría del germoplasma del CIMMYT proporcio
nado a los NARS actualmente tiene resistencia horizontal (no específica) a esas enfermeda
des . Esto ha evitado los altibajos de producción entre ciclos debido a un cambio de patógenos .
En los últimos 25 años , las mayores epidemias de roya han sido evitadas, excepto la epidemia
de la roya estriada en el Medio Oriente en los 90s.
3. En los primeros años de los 80s iniciamos el mejoramiento para tolerancia a la sequía, al calor
y a la toxicidad del AI"+. Nuestra estrategia ha sido combinar tolerancia al estrés en
germoplasmaa ya diseñado para desempeño de alto rendimiento y fortalecido con adecuada
resistencia a enfermedades. Quizás muchos de Uds. no estén de acuerdo con nuestra filoso
fía, y por supuesto nosotros no desalentamos a los demás para que hagan cosas diferentes.
Sin embargo, deberían saber que la aplicación del marco conceptual mencionado anteriormen
te es factible en fitomejoramiento . Nos sorprendimos al descubrir que las bases del alto rendi
miento per se y la adaptación a la sequía, al calor y a la toxicidad al AI"+ no tienen correlación
negativa; a partir de allí esos genes de adaptabilidad pueden ser fácilmente combinados en
germoplasma de alto rendimiento. Las variedades Baviacora (para sequía) y Seri 82 (para altas
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temperaturas) son excelentes ejemplos de esas combinaciones genéticas.
4. Creemos que los logros de estos últimos 25 años seguirán siendo significativos durante los
primeros 25 años del siglo XXI. Sin embargo, la demanda y el suministro de trigo frente al
crecimiento de la población requerirá más cambios en el paradigma del mejoramiento. Algunos
aspectos relevantes son:
A. Reestructuración del Tipo de Planta y Explotación de Heterosis en Trigo

Aparte de los programas tradicionales descritos antes, el CIMMYT ha lanzado dos esquemas
mas de mejoramiento . Uno de éstos está enfocado en el mejoramiento de un tipo de trigo apodado
AGROPOLlTETRA, basado en una combinación genética novedosa del siguiente germoplasma:
Agrotriticum (Canadá), Polonicum (Polonia), Tetrastichon (Yugoslavia), Morocco (Morocco
Triticale (México), Trigos semi-enanos (México)
Las combinaciones originales fueron creadas por ellng. Agr. Ricardo Rodríguez, ahora retirado.
Los trigos agropolitetra tendrán capacidad intermedia de macollamiento (hasta 10 macollas), espigas
largas (30 cm) , alta fertilidad (hasta 200 granos), hojas anchas y tallo grueso como su morfología
visual básica. La mayoría de estos caracteres han sido combinados, excepto los granos buenos y
pesados, especialmente para las condiciones de corto período de cultivo en el Valle del Yaqui, Sono
ra, México.
La explotación de heterosis en trigo no es algo nuevo; sin embargo , intentos anteriores han
fallado debido a los altos costos de producción de semilla . Los híbridos producidos en el CIMMYT
recientemente por la Dra. Belgin Cukadar han rendido hasta 21 % más en comparación con los mejo
res cultivares comerciales.
Los trigos de origen Agropolitetra y los híbridos deben entrar en los ensayos de rendimiento en
los próximos ciclos . Somos optimistas al pensar que los resultados de los ensayos confirmarán la
promesa de los nuevos trigos .
B. Fortaleciendo Granos de Trigo con Micronutrientes

Esperamos lanzar un programa de mejoramiento con el objetivo de incrementar el contenido de
hierro (Fe) y cinc (Zn) en el grano de trigo. En Asia, donde las deficiencias de Fe y Zn son comunes,
especialmente entre mujeres y niños de áreas margj.nales cuya dieta se basa principalmente en
cereales, estos micronutrientes se presentan en menor cantidad en variedades ampliamente sembra
das de trigo de alto rendimiento. Existe una buena variabilidad en el germoplasma de trigo para alto
contenido de Fe y Zn . Sin embargo, también planeamos seleccionar para bajos niveles de fitasa, el
cual facilita de bio-disponibilidad de Fe y Zn en grano de trigo para la población humana. Debería
mencionarse que el contenido del ácido fitico en el germoplasma de CIMMYT ha disminuido en los
últimos 50 años.
C. Aplicación de Transgénicos en Sistemas Agrícolas

A pesar de que los trigos transgénicos son política y socialmente desaprobados en muchos
países, y quizás sigan siendo mantenidos lejos de la agricultura por mucho tiempo más , esta tecno
logía puede ser la herramienta más poderosa que tenemos actualmente para incrementar la produc
tividad de los sistemas basados en el trigo. Sin embargo, debemos señalar que nuestras pruebas
actuales son sólo al nivel de investigación. Nos esforzaremos por transformar nuestros genotipos
más ampliamente adaptados para varios caracteres como la resistencia al herbicida, genes de cali
dad industrial , y resistencia durable a enfermedades.
En conclusión, queremos mencionar que gracias a la colaboración internacional en el mejora
miento de trigo , los resultados hasta ahora han sido muy alentadores. Sin embargo, frente a la
demanda creciente de granos y el incremento en la población mundial, especialmente en los países
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en vía de desarrollo, las estrategias utilizadas deben aumentar mucho más la producción de cereales
en el futuro. El CIMMYT confía en que los aspectos mencionados aquí nos ayudaran a mantener la
producción delante de la demanda de trigo a nivel global. Por supuesto la colaboración internacional ,
como tenemos con nuestros anfitriones del IN lA, Uruguay, es primordial para lograr los éxitos espe
rados. Gracias.

S. Rajaram
Director Programa de Trigo
CIMMYT, México
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Perspectivas del mercado internacional de
trigo: implicaciones para los países de
América del Sur
Javier Ekboir 1, Michael Morris
------------------------------ Resumen -----------------------------Como saben todos los productores agropecuarios, el mercado internacional de trigo está
saturado y los precios reales han caído a mínimos históricos. Los importantes inventarios
acumulados han resultado de la combinación de fuertes cambios tecnológicos, clima favorable
en varias regiones productoras claves y políticas de apoyo en unos pocos países que son
productores importantes de trigo. En este trabajo revisamos tendencias recientes de producción
y consumo en el mercado internacional , discutimos escenarios de políticas que probablemente
influirán en la evolución de los mercados y concluimos con las posibles consecuencias para
los principales países productores de América del Sur.
La evolución del mercado internacional de trigo dependerá de los cambios que ocurran en
cinco grandes regiones : Europa, Norteamérica, China, los países de la antigua Unión Soviética,
y el Cono Sur. Dado los niveles insostenibles de apoyo otorgados a sus sectores agrícolas ,
probablemente la Comunidad Europea y los EE.UU. reducirán los niveles de subsidio a los
granos y, consecuentemente, sus exportaciones. Por su tamaño , China puede afectar
substancialmente el mercado internacional, tanto como productor como consumidor. Aunque
se prevé que la demanda interna en China crecerá por la combinación de la expansión en el
ingreso y cambios en la dieta , la situación actual de la producción e inventarios de trigo es
desconocida . La evolución de la producción en China dependerá de dos tendencias opuestas:
por un lado , la escasez de tierras aumentará la competencia de cultivos de mayor valor; por
el otro, la adopción de la siembra directa permitirá un aumento en la intensidad de la agricultura,
especialmente en zonas de secano. Los países de la antigua Unión Soviética pueden registrar
un aumento importante en su producción y exportaciones si las reformas de los mercados
permiten reducir los costos de comercializac'ión tanto de insumos como de productos , lo
que fomentará la inversión en nuevas tecnologías de producción .
¿Qué implica todo esto para los países de América del Sur? La participación de América del
Sur en los mercados internacionales dependerá de la evolución de las ofertas netas de
Argentina y Brasil. El crecimiento de la producción y exportaciones argentinas dependerá
de la introducción de nuevas tecnologías , especialmente germoplasma mejorado. Si bien se
espera que Brasil siga siendo un importador neto de trigo, el volumen importado dependerá
de la evolución del ingreso per capita y del crecimiento de la producción Brasil tiene un gran
potencial de expansión del cultivo de trigo, pero éste dependerá de la inversión en
infraestructura que permita bajar los costos de transporte y del desarrollo de nuevas
tecnologías, especialmente variedades para suelos ácidos y con mayor tolerancia a
enfermedades. El desarrollo de estas variedades dependerá de las inversiones públicas en
investigación , especialmente en el fitomejoramiento, y de la consolidación de semilleros
privados. La expansión de la siembra directa en el Cono Sur está cambiando la economía de
la producción de trigo. La siembra directa requiere mantener el suelo cubierto y por ser el
trigo el cultivo de invierno de mayor valor, los productores lo siembran aunque su rentabilidad
sea baja. En otras palabras, las decisiones de sembrar trigo no dependen sólo de su
rentabilidad sino de la de los cultivos de verano en relación con la rentabilidad de la ganadería.
'CIMMYT, Km 45 Carretera Mé xico - Veracruz , El Batan , Te xcoc o, Ed o. México , 56130, Mé xico. E-mail : j .ekboir@cgiar.org
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Introducción

Producción

Este trabajo analiza las principales tendencias
de producción y comercialización de trigo a nivel
mundial e identifica algunos factores que influirán la evolución del mercado internacional en la
próxima década.

La producción de trigo se concentra en unos
pocos países; China, la Unión Europea, India,
EE .UU., Rusia, Canadá, Australia, Pakistán, Tur
quía y Argentina concentran más del 80% del to
tal mundial.(Cuadro 1).

Las tendencias en la producción, el consumo,
y las del comercio internacional de trigo son ana
lizadas en las siguientes secciones .

La producción mundial de trigo se duplicó en
los últimos 30 años. Sin embargo, en los últimos

Cuadro 1. Producción mundial de trigo, 2000.
Tasa anual de crecimiento, 1980-2000

Norteamérica

Superficie

Rendimiento

Producción

Superficie

Rendimiento

Producción

(millones de ha)

(ton./ha)

(millones de ton.)

(%)

(%)

(%)

33.2

2.7

90.6

-1 .9

1.7

-0.1

USA

21.5

2.8

60.5

-1.3

1.9

0.7

Canadá

11 .0

2.4

26.8

-2.9

1.3

-1 .6

América del Sur

8.3

2.5

20.8

1.6

2.6

4.1

Argentina

6.3

2.6

16.5

3.9

2.3

6.2

Bolivia

0.1

0.9

0.1

4.3

-0.9

3.4

Brasil

11

1.8

1.9

-5.1

3.1

-2.1

0.2

2.1

0.3

3.0

2.0

5.0

Europa

54.0

3.4

184.8

3.4

-1.5

1.9

Economías en transición

49.0

1.9

94.8

-1.6

-0.4

-2.0

20.0

Uruguay

1.8

36

-2.6

-0.7

-3.3

Asia y Oceanía

Rusia

97.1

2.5

246.2

0.4

1.4

1.7

Australia

12.1

1.6

19.6

6.1

1.9

8.0

Olina

26.6

3.7

99.4

-1.0

2.2

1.2

Inda

26.7

2.8

74.3

1.5

1.8

3.3

Pakistán

8.5

2.5

21 .1

0.6

2.6

3.2

Turquía

8.7

1.9

16.5

-1.1

-0.6

-1.7

8.9

1.6

14.0

1.0

-0.2

0.8

Países desarrollados

112.8

2.8

311.3

-0.7

1.1

004

Países en desarrollo

100.8

2.6

265.0

0.1

1.5

1.6

Mundo

213.6

2.7

576.3

-004

1.3

0.9

África

Fuente: CIMMYT, ECONFAO database, Septiembre-2001.
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4 años estuvo por debajo de la tendencia de lar
go plazo. Más que el área sembrada, los rendi
mientos fueron el motor del crecimiento (Cuadro
2). Entre 1970 y 2000 los rendimientos crecieron
a una tasa anual del 2.3% mientras que el área
se mantuvo estable. Estas variables no tuvieron
un comportamiento estable durante todo el perio
do. El área sembrada creció en la década del 70
para luego caer en las dos décadas siguientes.
Los rendimientos, por su parte, crecieron fuerte
mente en las décadas del 70 y 80 Y más lenta
mente en la década del 90.
El comportamiento agregado oculta diferencias
regionales. Mientras que los rendimientos en
EE.UU . cayeron al 0.2% anual en la década del
80 y crecieron aI1 .9% anual en la década del 90,
la tasa anual de crecimiento de los rendimientos
en la ex Unión Soviética pasó de 4.8% en la dé
cada del 80 a -0 .7% en la del 90 .
China es el mayor productor y consumidor
mundial de trigo. China ha enfatizado la autosufi
ciencia en alimentos, cuyo componente más im
portante es la producción de granos . Sin embar
go, la importancia de los granos en el valor de la
producción agropecuaria está cayendo debido al
aumento en la actividad ganadera. En 1999/2000
China produjo 114 millones de ton . de trigo yex
portó unos 10 millones de ton. de granos (USDA,
2001 ).
Comparada con otros productos agrícolas (Ej.
algodón, frutas y vegetales) que son intensivos
en trabajo, la producción de granos en China es
relativamente intensiva en tierra. En el largo pla
zo, es probable que China sea deficitario en gra
nos debido al aumento de los ingresos, una po
blación creciente, la disminución de las tierras
agrícolas y los cambios de políticas acordados
en el ingreso a la Organización Mundial de Co
mercio (OMC). El tamaño de este déficit depen
derá de las políticas agropecuarias que se imple
menten , de inversiones en infraestructura y de
cambios en los mercados internacionales de gra
nos.
En la década del 90 la producción argentina
de trigo aumentó 50% para ubicarse en 16.5 mi
llones de ton . en el año 2000. Este crecimiento
resultó de un aumento del 39% en los rendimien
tos y un 8% en la superficie sembrada . El au
mento de los rendimientos fue la consecuencia
de la combinación de nuevas variedades con nue
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vas técnicas de manejo del cultivo (fertilización y
siembra directa). En el futuro será difícil mante
ner esta tasa de crecimiento de los rendimien
tos , los que se ubican apenas un 6.3% por deba
jo de los de EE .UU.
El futuro de la producción argentina de trigo
dependerá de la rentabilidad del cultivo relativa a
otros cultivos competitivos y de desarrollos tec
nológicos . Estos desarrollos serán de tres tipos:
germoplasma mejorado , técnicas de manejo de
cultivo para las zonas actualmente en producción
y técnicas de manejo de cultivo que permitan
extender el cultivo a nuevas zonas.
La producción de trigo en Brasil en el 2000
estuvo un 69% por debajo tJel pico alcanzado en
1987. Esta contracción se debió a la remoción
de los subsidios y a la mayor competencia de
los trigos argentinos luego de la creación de
MERCOSUR. Estos dos factores forzaron la re
localización del cultivo a zonas con mayor apti
tud ecológica para el mismo. Los rendimientos
por hectárea han aumentado fuertemente en los
Cerrados y a tasas menores pero constantes en
el estado de Río Grande do Sul , uno de los prin
cipales productores. Los rendimientos en los
otros estados productores se han mantenido re
lativamente estables. La introducción de germo
plasma mexicano en los trigos sembrados en
Brasil redujo su resistencia a ciertas enfermeda
des y sólo recientemente se han obtenido trigos
semi-enanos con resistencia aceptable a las en
• fermedades, buena calidad industrial, tolerancia
al aluminio (donde es necesaria) y alto potencial
de rendimiento. Se estima que mejoras genéti
cas en el cultivo combinadas con mejores prácti
cas agronómicas podrian aumentar los rendimien 
tos por ha en un 50% en los próximos 20 años
(Matzenbacher, 2000) .
En Brasil actualmente es posible expandir el
área sembrada con trigo en las regiones produc
toras tradicionales asi como también en áreas
nuevas como los Cerrados y zonas productoras
de arroz. Esta expansión dependerá de la renta
bilidad del trigo relativa a la de otros cultivos , de
la inversión en infraestructura (especialmente en
los Cerrados) y al desarrollo de tecnologías (in
cluidas variedades) adaptadas a las condiciones
de las nuevas áreas. El desarrollo de estas tec
nologias , a su vez, dependerá crucialmente de
las inversiones públicas en investigación agrico
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la . En síntesis, si bien Brasil tiene un gran poten
cial para aumentar su producción de trigo, el mis
mo difícilmente sea realizado en el corto plazo.
La biotecnología tiene un gran potencial para
aumentar el potencial de producción de trigo en
América del Sur. Dentro de las líneas de investi
gación en el tema en las cuales CIMMYT está
trabajando está la resistencia a sequías (impor
tante para Argentina) y a enfermedades (impor
tante para Brasil).
La producción de trigo en el resto de los paí
ses de MERCOSUR es pequeña y de poca rele
vancia a nivel del cada país (sí bien el cultivo es
importante en algunas regiones).

Consumo
A nivel mundial, alrededor de175% del trigo es
consumido por humanos, 15% es usado para
consumo animal mientras que el restante 10%
se destina a semilla y uso industrial (Cuadro 2).
En los últimos años, el consumo mundial de tri
go alcanzó los 600 millones de ton. luego de cre
cer aproximadamente 5.6 millones de ton. por año.
El crecimiento fue impulsado por el crecimiento
poblacional y de los ingresos, y por la creciente
urbanización con los cambios de consumo que
ello implica . En el pasado, el mayor crecimiento
de la demanda se verificó en los países en desa
rrollo y se espera que éstos sigan siendo el mo
tor del crecimiento en el futuro.
La proporción del consumo animal de trigo en
el consumo mundial cayó del 20% al 15% en la
década del 90, fundamentalmente por la contrac
ción de las actividades ganaderas en la ex Unión
Soviética. El consumo animal de trigo en ésta
cayó más de 46 millones de ton., una caída del
74% (Carter, 2001) . Fuera de la ex Unión Soviéti
ca , el uso de trigo para alimentación animal varía
entre países . Por ejemplo, en la Unión Europea y
Canadá representa aproximadamente el 50% del
consumo doméstico, mientras que en los EE.UU.
es normalmente menor al 20%.

Comercio internacional
En términos absolutos, el volumen de trigo
comercializado internacionalmente es mayor que
el de cualquier otro grano. Durante la última dé

cada el mercado internacional alcanzó , en pro
medio, 105 millones de ton., si bien el los últi
mos años las ventas estuvieron por debajo de la
tendencia . Los flujos de comercio van mayorita
riamente de norte a sur, ya que el 85% de las
exportaciones se originan en los países desarro
llados y el 75% de las importaciones se dirigen a
países en desarrollo.
El comercio internacional de trigo creció fuer
temente en la década del 70, se estabilizó en la
del 80 y cayó en la del 90 . EE .UU. es el mayor
exportador mundial, seguido por Canadá, Austra
lia, la Comunidad Europea y Argentina . Recien
temente ha surgido una cantidad de pequeños
exportadores pero que son importantes en
conjunto: Kazajstán, Hungría, India, Rumania,
Rusia y Ucrania.
En la década del 80 China y la ex Unión So
viética fueron importadores muy importantes, al
punto que llegaron a comprar un tercio de las
exportaciones mundiales . Pero en la década del
90 prácticamente desaparecieron del mercado
mundial. En el futuro, es probable que los países
de la ex Unión Soviética se conviertan en expor
tadores de relativa importancia, mientras que
China se transformará en un importador, cuya
demanda variará de año en año.
Las importaciones de trigo de Asia del Este ,
América Latina y África del Norte han crecido en
forma continua , lo que ha impedido que los pre
cio~ internacionales se derrumben luego del reti
ro de China y la ex Unión Soviética del mercado
internacional. La creciente importancia de los paí
ses en desarrollo en el mercado internacional de
trigo es sumamente importante para los exporta
dores porque estos países tienden a demandar
trigos de menor calidad. El mercado del este de
Asia (excluida China) es la mayor región impor
tadora; sus importaciones se duplicaron en la dé
cada de190.
Brasil es el mayor importador mundial. En los
últimos 5 años importó un promedio de 6.3 millo
nes de ton. anuales. Su posición en el mercado
internacional dependerá del balance entre produc
ción y consumo. Si bien Brasil tiene un gran po
tencial de producción, el mismo dependerá de
inversiones en investigación y en infraestructura.
Por otro lado, la demanda interna crecerá por el
aumento poblacional y de los ingresos .
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Cuadro 2. Utilización mundial de trigo, 1999-2000.
2000

Norteamérica
USA

1999

1999

Destino final (%)

Producción

Importaciones

Utilización

Consumo

Alimento

Usos

(millones de ton)

(millones de ton)

(millones de ton)

humano

ganadería

industriales
~ otros

90.6

4.892

48.348

63.7

26.6

9.7

60.5

2.215

34.315

70.2

22.5

7.3

8.700

26.8

0.018

32.0

53.2

14.8

América del Sur

20.8

11.609

21.570

87.6

2.9

9.5

Argentina

16.5

0.000

5.455

77.1

1.8

21 .1

0.1

0.085

0.317

91.6

1.9

6.891

8.918

91.7

0.3

0.002

0.333

184.8

28.602

168.951

94.8

8.713

Canadá

Bolivia
Brasil
Uruguay
Europa
Economías en transíción
Rusia
Asia y Oceanía

8.4
2.2

6.1

79.2

9.0

11.8

47.0

38.3

14.7

96.580

55.7

27.5

16.8

36

4.547

35.236

53.9

28.2

17.9

246.2

43.739

176.798

82.2

5.4

12.4

34.7

20.9

44.4

19.6

0.001

4.114

China

99.4

1.010

109.340

India

74.3

1.436

64.248

86.6

1.3

12.1

21.1

3.240

20.485

91.3

1.7

7.0

16.5

1.613

18668

67.3

5.4

27.3

14.0

20.324

40.863

86.0

3.9

10.1

Países desarrollados

311.3

41.428

242.884

53.2

32.8

14.0

Países en desarrollo

265.0

221 .623

83.4

5.0

11.6

464.507

67.6

19.5

12.9

Australia

Pakistán
Turquía
África

Mundo

576.3

71.048 '
112.476

Fuente: CIMMYT, ECONFAO database, Septiembre-2001.

Trigo harinero y trigo candeal
El mercado internacional de trigo está dividido
en dos segmentos claramente diferenciados: el
trigo harinero y el trigo candeal. La mayor parte
del mercado internacional (aproximadamente
90%) corresponde a trigo harinero. A su vez, este
mercado puede dividirse en dos grandes segmen
tos. El segmento menor corresponde a trigos de
alta proteína y alto precio cuyos mayores importa-

dores son Japón, el Reino Unido y EE.UU. Estos
países tienen demandas muy especificas respecto
de un conjunto de parámetros que incluyen conte
nido de proteína, dureza, humedad y color. El se
gundo segmento tiene menores demandas de cali
dad y precio e incluye a Irak, Irán, Indonesia , Bra
sil, Filipinas y Egipto. Si bien no existe una línea
divisoria clara entre los dos segmentos, el segmento
de alta calidad representa el1 0% del mercado y el
resto corresponde al mercado de baja calidad .
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El mercado de trigo candeal es mucho menor
que el de trigo harinero. La producción mundial
de trigo candeal se ubica alrededor de 30 millo
nes de ton., menos del 5% de la producción total
de trigo . En la década del 90 , las exportaciones
promediaron los 6 millones de ton.; tres países
(Argelia, la Comunidad Europea y los EE.UU .)
compraron entre el45 y el 60% del total.

Precios y reservas internacionales
Los precios reales del trigo' han tenido una
tendencia decreciente en las últimas tres déca
das, debido a que la producción ha crecido más
que la demanda (Carter, Revoredo y Smith, 1999).
El salto más reciente de los precios ocurrió en
1996 cuando los operadores reaccionaron frente
a la previsión de una caída de las reservas en
relación al consumo. ' Pero este salto se corrigió
al año siguiente por la reducción en la demanda
y el aumento en las reservas .
En la década del 90, las reservas internacio
nales de trigo "al final de año" promediaron los
160 millones de ton., ó 28% del consumo anual.
Este nivel de reservas es consistente con el pro
medio de los últimos 40 años de 3 ó 4 meses de
consumo (Carter, Revoredo y Smith, 1999). Sin
embargo, en los últimos años, las reservas inter
nacionales han caído por debajo de los niveles
históricos por la reducción en las reservas de
EE.UU. y de la Comunidad Europea. En junio del
2001, el USDA estimó que las reservas mundia
les para el año 2000/2001 podían caer a 18% del
consumo, menos que la proporción de 1996
(19.7%). A pesar de la caída de las reservas in
ternacionales, los precios no han subido. Este
fenómeno puede tener varias causas, incluyendo
una reducción en la proporción de trigo que se
mueve por los mercados internacionales en rela
ción a la producción doméstica. Una alternativa
es una re-evaluación hacia arriba de las reservas
internacionales de China por los operadores del
mercado.
El volumen de las reservas chinas es desco
nocido pues es mantenido como un secreto de
estado por razones económicas. Este dato es
importante porque China podría mantener hasta
un tercio de las reservas mundiales de trigo. Las
1

En mayo de 1996 el precio promedio alcanzó los
US$ 260 por ton.

estimaciones del USDA y de la FAO de las reser
vas chinas de trigo tienen un gran nivel de incer
tidumbre pues una parte de las reservas se man
tienen en fincas en depósitos rudimentarios y otra
parte se guarda en grandes depósitos estatales
a los que los extranjeros no pueden acceder.
En el año 2001 la FAO y el USDA incrementa
ron sus estimaciones de las reservas chinas. La
gran caída de la producción china en 200(3 no fue
seguida de un aumento en las importaciones, lo
que llevó a estas instituciones a la conclusión de
que este país debería tener grandes reservas de
granos. El USDA aumentó sus estimaciones de
las reservas de granos en 2000/01 de 66.1 millo
nes de ton. a 230.1 millones; las reservas esti
madas de trigo aumentaron de 13.7 millones de
ton. a 54.2 millones de ton. La FAO aumentó sus
estimaciones de las reservas chinas de granos
de 28.1 millones de ton . a 364 millones de ton.

Políticas agrícolas de los países
desarrollados
El futuro del mercado internacional de trigo
dependerá en gran medida de los cambios que
los países desarrollados introduzcan en sus polí
ticas agrícolas. Tanto la Comunidad Europea
como los EE.UU. subsidian fuertemente la pro
ducción agrícola mientras que en los países en
desarrollo el sector agropecuario tiene una pro
tección negativa. La consecuencia es un aumen
to én la producción en los países desarrollados y
una disminución en los países en desarrollo.
La Comunidad Europea es el segundo produc
tor mundial de trigo luego de China y es uno de
los mayores exportadores . La Política Agraria
Común (CAP), establecida en 1962, indujo un au
mento desmedido de la producción, lo que obligó
a la Comunidad a otorgar fuertes subsidios a sus
exportaciones para disponer de los excedentes .
En 19991a Comunidad Europea modificó la CAP
con la llamada Agenda 2000 . Estos cambios res
pondieron a dos problemas: la esperada expan
sión de la Comunidad y la necesidad de reducir
los subsidios según lo acordado en la Rueda Uru
guay que dio origen a la Organización Mundial
del Comercio. La Agenda 2000 remplazó los sub
sidios a los precios con pagos directos y prevé
una reducción, a lo largo de 2 años, del 15% de
los precios de granos y oleaginosas. Estas re
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ducciones también reducirán los subsidios de ex
portación porque los mismos se computan como
la diferencia entre el precio de referencia del mer
cado internacional y 110% del precio de interven
ción. El menor precio de intervención es compen
sado por un aumento en los pagos directos a los
productores (calculados por ha y no por produc
ción) . Además, la Agenda 2000 contempló una
reducción del 33% en los pagos directos a los
productores de oleaginosas (calculados por ha),
para llevarlos a niveles equivalentes a los pagos
a los productores de cereales . Finalmente, no
habrá cambios en los pagos directos para maíz y
trigo candeal.
El impacto final de la Agenda 2000 sobre la
producción de trigo no es claro pues se están
afectando al mismo tiempo los precios de varios
granos. Si bien se espera una reducción en la
producción de oleaginosas, esto no se reflejará
necesariamente en un aumento de la producción
de trigo.
Los subsidios agrícolas en EE.UU. variaban
en forma inversa con los precios internacionales
para asegurar a los agricultores un nivel de bene
ficios alto y estable. El aumento de la produc
ción inducido por estas políticas fórzó al gobier
no a otorgar subsidios a la exportación de gra
nos para eliminar el excedente sobre el consu
mo. Un segundo objetivo de los subsidios fue
compensar los subsidios europeos, de manera
de mantener la participación estadounidense en
el mercado internacional de granos.
Las políticas agropecuarias estadounidenses
se revisan cada 5 años, en lo que se conoce como
el Farm Bill. La última revisión , aprobada en 1996,
introdujo los cambios más importantes desde la
década del 30 al desligar los pagos del gobierno
de productos específicos o sus precios . Los
productores ya no tienen que mantener ciertas
áreas improductivas para obtener subsidios del
gobierno. Finalmente, el gobierno ya casi no
mantiene reservas de granos y redujo dramática
mente los subsidios a las exportaciones. Estos
cambios de políticas elevaron la rentabilidad de
la soja en comparación con el trigo, por lo que
los productores aumentaron la superficie dedicada
a la primera. El área dedicada a trigo cayó de 30
millones de ha en 1966 a 25 millones en el 2000.
La ley agrícola será revisada en el 2002. La
Cámara de Representantes ya preparó una pro

9

puesta de ley, pero el comité de agricultura del
Senado todavía no preparó la suya. El debate de
la ley agrícola se complicará por la reducción en
el superávit del gobierno y el surgimiento de nue
vas prioridades para los recursos fiscales . La pro
puesta de la Cámara de Representantes mantie
ne muchas de las provisiones de la ley de 1996,
pero propone introducir de nuevo los "precios ob
jetivo" de las leyes agrarias anteriores . En la pro
puesta de ley se mantiene la flexibilidad de pIan
tar introducida en la ley de 1996, pero los pro
ductores podrán actualizar la base sobre la que
se computan los pagos . Además, se introducen
subsidios contracíclicos, basados en los precios
objetivo . Un estudio realizado por FAPRI de la
Universidad de Missouri indica que los cambios
propuestos inducirían un pequeño aumento del
área plantada con granos y algodón y una reduc
ción equivalente del área dedicada a soja y olea
ginosas. Estos cambios inducirían un aumento
marginal en el precio de las oleaginosas y una
caída equivalente en el precio de los granos y
algodón.
En los últimos años del siglo XX China llegó a
ser el mayor importador mundial de trigo, impor
tando a veces hasta el 15% del comercio mun
dial. Sin embargo, las importaciones chinas fue
ron erráticas, en respuesta a condiciones climá
ticas y políticas internas. Así, a fines de la déca
da del 90 China importó menos del 1% del co
mercio internacional yen 2000/2001 llegó a ex
portar una pequeña cantidad de trigo.
La evolución de las exportaciones netas chi
nas tendrá una gran importancia en el desempe
ño del mercado internacional. La mayor parte del
consumo chino de trigo se produce en las zonas
rurales donde vive el 75% de la población. En los
últimos años, estos consumidores han reempla
zado los granos gruesos y las papas con trigo. A
medida que aumenten los ingresos, se espera
que el consumo de trigo aumente ya que rempla
zará a los granos gruesos. Pero luego, a niveles
mayores de ingreso, el consumo de trigo se es
tabilizará y es posible que decline (Carter y Zhong,
1999).
Brasil es hoy el mayor importador mundial de
trigo. Como se mencionó en las secciones ante
riores, la evolución de las importaciones depen
derá del balance entre la producción y el consu
mo. El crecimiento del consumo dependerá del
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crecimiento poblacional (un hecho cierto) y del
aumento de los ingresos (altamente probable) . En
cambio, los aumentos de la producción depen
derán de la expansión del área sembrada y del
cambio tecnológico . El aumento del área sem
brada dependerá de las inversiones en infraes
tructura (lo que no incurrirá en el corto plazo,
además de que estas inversiones requieren de
cierto plazo para madurar) y del cambio tecnoló
gico (lo que también requiere cierto tiempo) . En
síntesis, en el corto plazo las importaciones bra
sileñas probablemente se incrementaran. En el
mediano y largo plazo, es imposible predecir su
comportamiento.

Conclusión
Es muy difícil predecir los cambios que ocu
rrirán en el mercado mundial de trigo . Sin embar
go, es posible identificar algunos factores que
definitivamente influirán en la evolución del mis
mo: la evolución de la producción en los países
de la ex Unión Soviética y del Cono Sur, los cam
bios en las políticas chinas luego del ingreso a la
OMC , en las de EE.UU. con la aprobación de la
nueva ley agraria y en las de la Comunidad Euro
pea en respuesta a su expansión, nuevas rela
ciones entre reservas internacionales y precios y
las modificaciones introducidas por los trigos
transgénicos.
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---------------------------- Abstract
Perspectives of international wheat market: Implications for the South American
countries
AII farmers know that there is a glut in the international wheat market and as a result the
real prices have dropped to historicallow le veIs. Increased levels of stocks have resulted
from a combination offactors such as: significant technological changes, favorable climatic
conditions in several key producing regions, and support policies practiced by a few
important wheat producers. In this presentation, recent tendencies of production and
consumption in the international market will be reviewed. The policies that will probably
influence the market evolution and their possible consequences for the major wheat
producers of South America will also be discussed.
The evolution of international wheat market will depend on the changes that occur in five
major regions: Europe, North America, China, former Soviet Union nations and Southern
Cone. Given the unsustainable levels of assistance provided to their agricultural sector,
the European Community and the United Sta tes will probably reduce the levels of subsidies
provided to the grain production and as a consequence to exporto
China, because of its size, can significantly affect the international market, be as a
producer or as a consumero Although an increase in the internal demand of China is
foreseen due to a combination of higher incomes and dietary changes, its present
production status and wheat stocks are unknown . The evolution of Chinese production
will depend on two opposite tendencies: on one hand, the shortage of land will increase
the competition for higher value crops and on the other, the adoption of zero-tillage will
permit an increase in the intensity of agriculture, especially in the dry regions. The countries
belonging to the former Soviet Union can increase their production and exports significantly
if the market reforms reduce the costs of commercialization both of the inputs and the
products. This will foment the investments in the new production technologies.
What implications do they represent for the South American countries? The participation
of South America in the international market depends on the net gains in production
achieved in Argentina and Brazil. Any increment in Argentine production and export will
depend on the introduction of new technologies, especially improved germplasm. Although
Brazil is expected to remain a net importer of wheat, the volume of imports will depend on
the evolution of per-capita income and production increases. Brazil has a great potential
to expand its wheat area, but this will depend on the investments made in the infrastructure
to lower the cost of transportation and in the development of new technologies, especially
acid soil tolerant and disease resistant varieties. The development of these varieties will
depend on the investments in the public sector research, especially plant breeding and
on the consolidation of priva te seed producers. The expansion of zero-tillage is changing
the economics of wheat production in the Southern Cone.
Zero-tillage requires that stubble be maintained on the soil surface. Wheat being the
most valuable crop during the winters is seeded by the farmers in spite of its low
profitability. In other words, the decisions to seed wheat do not depend on its profitability
alone but on the summer crop and their relationship to the profitability of animal-husbandry.
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Herramientas fisiológicas para el
mejoramiento del rendimiento de trigo
Gustavo A. SIafer1 Daniel F Calderini 1
I

------------------------------Resumen
El mejoramiento del rendimiento de trigo (y otros cultivos) ha sido durante la segunda
mitad del Siglo XX claramente eficiente en aumentar los rendimientos del cultivo sin
tener en consideración, al menos de un modo explícito, aspectos fisiológicos del mismo.
Sin embargo, existe preocupación acerca de cómo se lograran los avances necesarios
para el futuro inmediato. En el caso de un cultivo que ya ha sido sometido a una intensa
presión de selección por rendimiento, como es el caso del trigo, es probable que el uso
de características fisiológicas pueda ser instrumental para complementar los
procedimientos más frecuentes en mejoramiento tradicional, aunque es un requisito contar
con propuestas que además sean realizables en un contexto realista de mejoramiento.
En esta presentación (i) resumimos los aspectos más salientes de las características
fisiológicas que determinan el rendimiento del trigo ; (ii) analizamos cuales de estos
atributos son más promisorios para ser introducidos como criterios en programas de
mejoramiento, y (iii) discutimos que herramientas pueden ser útiles para poder seleccionar
en función de estos criterios fisiológicos de un modo compatible con las complejidades
y demandas de un programa de mejoramiento. Las herramientas que más concentrarán
nuestra presentación incluyen las estimaciones de intercepción de radiación por uso de
espectrometría y las de estimaciones de eficiencia en el uso de la radiación por
termometría de infrarrojo y por discriminación isotópica del carbono .

Introducción: ¿para qué
complicarnos con la fisiología?
La población del mundo , y con ella la deman
da por alimentos, ha crecido durante la segunda
mitad del siglo XX más remarcadamente que nun
ca antes: en sólo unas pocas décadas hemos
duplicado el número de habitantes que se había
alcanzado durante 135.000 años (período en el
cual se estima la existencia del Hamo sapiens
sapiens, Fig. 1). Sin embargo, este espectacular
aumento en la demanda, que no podría haberse
satisfecho ni siquiera en parte por un aumento
importante en el área cultivada (Slafer y Satorre,
1999), fue compensado por un aumento más es
pectacular aún en los rendimientos de los culti
vos más importantes. El trigo, por ejemplo, que
había mantenido un nivel de rendimiento global
del orden de 1 IVlg ha- 1 durante la primer mitad
del siglo (cuando los aumentos de demanda se
1

satisfacían por incrementar el área bajo cultivo)
aumentaron 2.36 veces (de 1,11 a 2,62 Mg ha- 1 )
entre 1961 y 1998, mientras que la población del
mundo aumento 2 veces en ese periodo (Fig. 1in
terna). Este patrón de muy pobre (o nulo) aumen
to en los rendimientos medios globales durante
la primera mitad del siglo XX seguido de un es
pectacular incremento debido a marcados progre
sos en el manejo y mejoramiento del cultivo re
presenta lo ocurrido en regiones particulares con
muy diferentes condiciones agronómicas, ambien
tales, políticas, económicas y culturales en las
que el trigo se produce en el mundo (Calderini y
Slafer, 1998) y otros cultivos importantes ( Slafer
y Otegui, 2000).
El mejoramiento del rendimiento de trigo (y
otros cultivos) ha sido durante la segunda mitad
del siglo XX notoriamente eficiente en aumentar
los rendimientos del cultivo sin tener en conside
ración, al menos de un modo explícito , aspectos

Departamento de Producción Vegetal e IFEVA, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. San Martín 4453,
(C1417DSE) Buenos Aires, Argentina. E-mail autorcorrespondiente:slafer@ago.uba .ar
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Fig. 1. Tendencia general de la población mundial desde la aparición del hombre moderno
(Horno sapiens sapiens). Los datos , obviamente altamente especulativos para
99% inicial del período analizado, fueron adaptados de diversas fuentes (Minc y
Vandermeer, 1990; Rasmuson y Zetterstrbm, 1992; Mannion, 1995; Evans , 1998)
y con datos de las FAO (www.fao.org). La figura interior muestra como cambiaron
los rendimientos medios globales de trigo (ton.lha) a medida que aumentaba la
población mundial entre 1961 y 1998.
fisiológicos del mismo (ver revisiones hechas por
Feil , 1992 ; Loss y Siddique , 1994; Slafer et al.,
1994; Calderini et al., 1999). Al menos una pro
porción equivalente al 50% de los aumentos en
rendimiento observado en los campos de los pro
ductores parece haber sido originada en aumen
tos en los rendimientos potenciales a través del
mejoramiento genético (ver varias citas de dife
rentes países en Slafer et al., 1994) , y la otra
mitad por aportes del manejo, principalmente ma
yor utilización de insumas agroquímicos (fertilizan
tes y plaguicidas) .

Si bien la magnitud de la ganancia genética
en rendimiento difirió marcadamente entre paí
ses (ya que ésta ganancia ha sido siempre ma
yor en los sitios sometidos a menos frecuentes
e intensos estreses ; ejemplo Richards , 1996;
Rajaram, 2001), las ganancias genéticas relati
vas que al menos independizan parcialmente la
estimación de la ganancia genética del ambiente
en' la que ésta es estimada (Slafer y Andrade ,
1991) fue muy importante en la mayoría de los
programas de mejoramiento (Fig. 2; más deta
lles en Calderini etal. , 1999).
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Fig. 2. Rendimiento de cultivares liberados
en diferentes etapas del mejoramiento en el
Reino Unido (círculos) y en Australia (rom
bos). En el caso del Reino Unido representa
un ambiente de cultivo sometido a muy ba
jos estreses y el de Australia lo opuesto. Los
rendimientos están expresados como el va
lor de cada cultivar como porcentaje del ren
dimiento medio del experimento en el que la
ganancia genética fue determinada. Adapta
da de Calderini y Slafer (1999) .
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Si bien este análisis permite conservar la es
peranza en que los futuros incrementos de de
manda también podrán satisfacerse con aumen
tos paralelos en los rendimientos, ya que mues
tra que en el pasado hemos sido capaces de lo
grarlo, un análisis más puntual en lo ocurrido más
recientemente y del escenario agronómico futuro
(y por consecuencia del aporte que se puede
esperar desde el manejo para seguir aumentan
do los rendimientos) resulta menos alentador. Los
rendimientos globales de trigo, al igual que el de
otros cereales (Fig . 3a), no muestran una ten
dencia lineal con el tiempo, y de facto no pare
cen haber aumentado de modo significativo du
rante la última década (Slafer y Peltonen-Sainio,
2001), del mismo modo que los medidos e~ .Ia
mayoría de las regiones productoras (Caldennl y
Slafer, 1998). Contrapuesto a esto, la población
mundial sigue creciendo sostenidamente (Fig. 3b).
Por ejemplo, mientras que la población del mun
do ha crecido un 12% durante los 90's, los rendi
mientos de trigo han aumentado sólo un 2%. Es
por esto que a pesar de tener un componente
lineal muy fuerte, la relación entre el rendimiento
de trigo y la población en la Fig .1 interna es cur
vilínea, debido a que en los últimos tiempos el

incremento en población no ha sido acompañado
por un aumento en los rendimientos, como lo
había venido siendo en las décadas anteriores.
Por estas circunstancias, existe preocupación
acerca de cómo se lograran los avances genéti
cos necesarios para el futuro (Reynolds et al. ,
1996; Sayre, 1996; Slafer et al., 1999). En el caso
de un cultivo que ya ha sido sometido a una in
tensa presión de selección por rendimiento per
se con éxito, como ha sido el caso del trigo, es
probable que el uso de características fisiológi
cas pueda ser instrumental en complementar los
procedimientos más frecuentes en mejoramiento
tradicional (Shorter et al. , 1991), aunque es un
requisito contar con propuestas que, además sean
realizables en un contexto realista de mejoramien
to (Austin, 1993; Reynolds et al., 2001). Para un
cultivo que ha sido sometido a largos procesos
de mejoramiento por rendimiento, como es el
caso de los cereales más importantes,el enten
dimiento de los determinantes del rendimiento
clarifica el horizonte en la elección de progenito
res y permite eventualmente desarrollar criterios
de selección de la progenie (Araus, 1996;
Richards, 1996; Slafer et al., 2002) .
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Fig, 3, Tendencias en el rendimiento medio global para trigo, cebada y avena (a) y para la población
mundial (b) desde 1970 hasta 1998. Adaptado de Slafer y Peltonen-Sainio (2001) Y con datos
de la FAO (www.fao.org) .
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así, se interpreta al rendimiento como el produc
to de estos componentes (que eventualmente
pueden sub-dividirse de algún otro modo y/o aún
más) :

Determinantes fisiológicos del
rendimiento*
Componentes del rendimiento

Plantas/m 2 * Espigas/planta * Espiguillas/es
piga * Granos/espiguilla * Peso granos

El rendimiento de un cultivo ha sido tradicio
nalmente analizado por un modelo simple a tra
vés del cual se "descompone" al mismo en com
ponentes más simples a través de sucesivas
aproximaciones (Fig . 4) .

Dicha ecuación, debido a la simplicidad de su
determinación ha hecho que esta aproximación
haya sido ampliamente abordada en muchos de
los estudios de fisiología del rendimiento de cul
tivos de granos (Fischer, 1984) . Esta aproxima
ción de componentes numéricos del rendimiento
es sin dudas muy adecuada en muchas ocasio
nes, cuando se hacen análisis retrospectivos de
un cultivo . Por ejemplo , al final de la estación de
crecimiento se pueden , a través de este análisis,
hacer interpretaciones razonables acerca de las
virtudes y defectos de una combinación ambien
tal determinada durante la misma . Sin embargo ,

Por ejemplo:
Rendimiento = Número de granos/m 2
* Peso medio de los granos
Granos/m 2 = Número de granos/espiga
* Número de espigas/ m 2
Espigas/m 2 = Número de espigas/planta
* Número de plantas/ m 2
Granos/espiga = Número de espiguillas/espiga
* Número de granos/espiguilla

Peso medio
de los granos
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Fig. 4. Esquema de determinación de los componentes del rendimiento de trigo. En cada nivel de
comparación la relación entre componentes es frecuentemente negativa, por lo que la
certidumbre acerca de cual sería el impacto para el mejoramiento si seleccionáramos por
uno de estos componentes del número de grano por m2 sería muy baja .
• Esta sección esta adaptada de Slafer et al. (2002 ).
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no parece posible, con esta misma aproximación,
hacer predicciones necesarias en el mejoramiento
de trigo (ni tampoco en el manejo del cultivo) con
un mínimo grado de certidumbre . Esto es así
debido a que esta aproximación presenta en con
traposición a sus claras ventajas en simplicidad
(tanto de estimación como de interpretación) un
serio e insalvable inconveniente: los componen
tes están frecuentemente negativamente asocia
dos entre sí y los parámetros de estas relacio
nes son fuertemente variables entre condiciones
en las que se los compara. Por ello no es posible
predecir inequívocamente cual será el efecto so
bre el rendimiento del cultivo que generaría la
manipulación de alguno de estos componentes
ya que sabemos que otros componentes varia
rían en sentido opuesto, pero no sabemos la re
lación de cambios en términos de magnitudes de
cambio de uno y otro a priori. Debido a que la
generación de estos componentes esta super
puesta en el tiempo, permite especular que la na
turaleza de la relación es de tipo de retroalimen
tación.

realizadas con trigo y otros cereales de clima tem
plado demuestran una clara ausencia de respues
ta del peso de los granos a defoliaciones, remo
ciones parciales de granos, sombreo, y otras ma
nipulaciones de las relaciones fuente-destino
cuando las mismas se realizan posteriormente a
antesis, pero antes del inicio del crecimiento de
los granos (Borghi et al., 1986, Savin y Slafer,
1991; Slafer y Miralles, 1992; Slafer y Savin,
1994; Miralles y Slafer, 1995; Slafer et al., 1996;
Richards, 1996; Kruk et al., 1997; Richards ,
2000) . De este modo, en la mayoría de las condi
ciones de cultivo, la relación negativa entre nú
mero y peso de los granos en trigo no son com
petitivas (Slafer y Miralles, 1993; Slafer y Andra
de, 1993; Miralles y Slafer, 1995; Slafer et al.,
1999) y el incremento en un componente por
mejoramiento traería aparejado un aumento en el
rendimiento con un elevado grado de certidumbre
(aunque una compensación parcial debe espe
rarse, de naturaleza no competitiva , en la mayo
ría de los casos o la relación entre ambas varia
bles no sería negativa tan frecuentemente) .

Interrelación peso-número de granos

Sin embargo, reconocer que aumentar el nú
mero de granos es una estrategia correcta para
lograr mayores rendimientos es de muy poco va
lor en términos prácticos: el número de granos
por unidad de área es tan complejo como el ren
dimiento (en términos de su susceptibilidad a la
interacción genotipo x ambiente y su consecuente
baja heredabilidad) y quizás más complejo de ser
medido que el rendimiento mismo. Por ello resul
ta necesario identificar una base fisiológica más
simple que determine cambios en el número de
granos con algún grado de certidumbre mayor que
el generado por el uso de componentes numéri
cos negativamente asociados entre sí. Para este
fin, el estudio de la dinámica de generación (y
degeneración) de estructuras que potencialmen
te pueden dar granos ha probado ser muy enri
quecedor.

Esta situación es diferente para los dos com
ponentes principales del rendimiento (número de
granos por unidad de área y peso medio de los
mismos), ya que no hay prácticamente superpo
sición en la generación de estos componentes
(Fig.4) (esto es sólo cierto en una generalización
amplia, ver Calderini et al., 2001). Que la relación.
negativa entre el número y el peso medio de los
granos no responda a un mecanismo de retroali
mentación es condíción necesaria pero no sufi
ciente para poder manipular estos componentes
con la finalidad de manipular el rendimiento. Lo
que si permitiría reconocer el valor de cada uno
de estos componentes como "herramientas" para
aumentar el rendimiento es determinar la natura
leza de la relación negativa entre ambos: ejem
plo ¿porque disminuye el peso medio de los gra
nos al aumentar el número de granos? Aunque la
interpretación más frecuente es la competencia
entre granos (así al incrementarse el número de
granos se incrementa la competencia y conse
cuentemente cae el peso de los granos); un gran
número de evidencias experimentales y empíri
cas prueban que esta interpretación no es co
rrecta, al menos no lo es en términos universa
les. La enorme mayoría de las investigaciones

Generación del número de granos
por unidad de área
De este modo se observa que el número de
estructuras potencialmente capaces de dar gra
nos (espigas por m 2 y granos por espiga) sigue
una dinámica caracterizada por una altísima pro
ducción de sitios potenciales (macollaje, inicia
ción de espiguillas dentro de cada macollo), que
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alcanzan un valor máximo (largamente mayor que
el que podría eventualmente conseguirse aun en
óptimas condiciones) y luego se produce la mor
tandad de muchas de estas estructuras (Miralles
y Slafer, 1999 y referencias citadas allí). Como
esta secuencia de generación y mortandad de
estructuras (macollos-espiguillas) sigue un orden
fenológico consistente, se han hecho numerosos
esfuerzos para identificar cuales de estas carac
terísticas son más importantes para definir el nú
mero de granos por m 2 En otras palabras, si bien
el número de granos por m2 se genera a lo largo
de todo el ciclo desde la siembra hasta inmedia
tamente después de la floración (Fig. 5); la pre
gunta es si todas estas etapas son igualmente
importantes.
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A pesar de que el cultivo genera componentes
del número de granos por m 2 en cada una de las
etapas de su ciclo hasta la floracióri, no todas
las etapas son igualmente importantes: las evi
dencias abrumadora mente indican que la etapa
de unas pocas semanas (2-3) inmediatamente
previas a la floración son críticas para la determi
nación del número de granos por unidad de área
y del rendimiento del cultivo (Fischer, 1985;
Fischer y Stockman, 1986; Thorne y Wood, 1987;
Savin y Slafer, 1991; Abbate et al., 1995; 1997;
Slafereta/., 1996; 1999). Esta etapa en la que el
número final de granos por m 2 parece ser más
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Fig. 5. Esquema de determinación de los componentes del rendimiento en trigo a lo
largo de la estación de crecimiento. Las curvas esquematizan la dinámica de
generación y degeneración de macollos y primordios florales, cuyos valores finales
son el de espigas/m 2 y flores fértiles (granos) por espiga y la curva punteada es el
producto de ambas (sitios de potenciales granos) que aumenta mucho y luego
cae marcadamente para establecer el número de granos por m2 luego de la antesis.
La curva invertida (guiones) muestra la etapa de mayor sensibilidad del número
de granos a un estrés puntual (cuando se da la caída). Para más detalles ir al
texto. Adaptado de varias figuras en Miralles y Slafer (1999).
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sensible a alteraciones en la ganancia de mate
ria seca o en su partición a la espiga en creci 
miento activo coincide tanto con la etapa de mor
tandad de las estructuras que habían sido produ
cidas en exceso en etapas anteriores (macollos
más jóvenes y varios primordios de espiguillas ,
sobre todo las apicales) y con la encañazón, cuan
do los entrenudos comienzan a elongarse y la
espiga crece muy rápidamente en pre-antesis
(Siddique et al., 1989a; Slafer y Andrade, 1993).
Aunque las razones causales de los hallaz
gos comentados se encuentren aun en estado
de investigación incipiente, la consecuencia es
que existe una estrecha correlación entre el nú
mero de granos por m 2 y el peso seco que las
espigas en la floración (en su conjunto , por m2 de
suelo). Durante esta etapa , la tasa de mortandad
dependerá de la interacción genotipo x ambiente
que condicione el crecimiento , y partición del
mismo hacia estru cturas reproductivas , de modo
que a mayor crecimiento de las espigas corres
ponderá una menor mortandad y un consiguiente
mayor número de granos por m 2 y rendimiento
(Slafer et al. , 1994 para una revisión de como el
aumento de los rendimientos por mejoramiento
genético operó a través de estos mecanismos) .
De este modo si se quiere incrementar el número
de granos por unidad de área, se deberá incre
mentar el peso seco que las espigas (colectiva
mente , no cada espiga por separado) alcanzan
en la antesis . Para lograr esto , las alternativas
que se pueden proponer tienen que ver con au
mentar el crecimiento del cultivo en la etapa de
encañazón manteniendo los actuales niveles de
partición entre tallo y espiga durante esta etapa .
Esto es debido a que es improbable que la parti
ción a espigas pueda seguir aumentando consi
derablemente (Richards, 1996; Slafer et al. , 1999) .
Asi un mayor crecimiento del cultivo en esta
etapa redundará en mayor peso seco de las es
pigas en antesis . Para lograr esto debemos lo
grar que (i) la etapa sea más prolongada (sin al
terar la tasa de crecimiento del cultivo ni la parti
ción) , o (ii ) que durante esta etapa haya mayor
intercepción de radiación, o (iii) mayor eficiencia
en el uso de la radiación interceptada por el cul
tivo . Lograr mayores duraciones requerirá de iden
tificar sensibilidad al foto período durante esta eta
pa (Slafer y Rawson , 1995; Miralles et al., 2000)
o diferencias en tempranez intrinseca (Slafer,
1996) y que esta sensibilidad se traduzca efecti
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vamente en cambios en el número de granos por
unidad de área. La investigación en la UBA ha
estado muy activamente involucrado en esta área
(Slafer et al., 2001) pero en esta presentación no
incluye este atributo ya que algunos de los resul
tados acerca de variabilidad genotípica y meca
nismos de acción están incluidos en otro volu
men (Whitechurch et al. , 2001 ; González et al.,
2001) . Con relación a la tasa de crecimiento, esta
se puede incrementar por aumentar la proporción
de radiación incidente que es efectivamente in
terceptada por el canopeo en esta etapa o por
aumentar la eficiencia en la conversión de dicha
radiación en nueva materia seca . Salvo en condi
ciones muy particulares (por ejemplo en estacio
nes de crecimiento muy cortas como las que son
habituales en los países nórdicos) , la mayoría de
los cultivos de trigo alcanzan el máximo nivel de
intercepción de radiación con anterioridad al ini
cio de esta etapa crítica , por lo que hay poca
esperanza en que se pueda mejorar esta carac
terística en regiones templadas .
Por ello nos concentraremos en las posibili
dades de aumentar la eficiencia en el uso de la
radiación. La eficiencia en el uso de la radiación
incidente ha sido muy poco afectada por el mejo
ramiento genético del trigo hasta el presente
(Siddique et al. , 1989b ; Slafer et al., 1990;
Calderini et al. , 1997), Los niveles que frecuente
mente se encuentran en los cultivares modernos
sugieren que este atributo no explotado aun pue
de ser motivo de incrementos sustanciales, al me
nos en el terreno teórico , Los cultivares moder
nos tienen niveles de eficiencia del orden de los
c, 2,5 g MJ-1 (Calderini et al., 1999) que se en
cuentran claramente por debajo del potencial es
timado para trigo (c. 3,8 g MJ -1, Loomis y Amthor,
1996), De hecho, un trabajo relativamente reciente
muestra que algunos parámetros relacionados
con la actividad fotosintética han tendido a mejo
rar con los últimos cultivares liberados por el
CIMMYT (Fischer et al" 1998), aunque estos cam 
bios aun no manifiestan un correlato con aumen
tos en la biomasa producida (Sayre et al., 1997) ,
Como es claro que mediciones de esta carac
terísticas son imposibles de llevar a cabo en un
programa de mejoramiento real, discutiremos las
herramientas que comienzan a estar disponibles
para estimar indirectamente esta característica
y poder complementar los criterios convenciona
les de selección (para ver una discusión más
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comprensiva acerca de las bases fisiológicas es
trictas por las que podría manipularse la eficien
cia del uso de radiación interceptada ver Slafer et
al., 1999) .

Seleccionar por mayor eficiencia en
el uso de la radiación
Cuando se intenta sugeri r atributos fisiológi
cos que podrían ser de utilidad en el mejoramien
to de un cultivo la probabilidad de éxito en la uti
lización del mismo depende, además de sus bon
dades en la determinación inequívoca y repetible
del rendimiento, de la posibilidad de generar las
herramientas que permitan su medición en con
diciones de campo en el conte xto de un progra
ma de mejoramiento real con mucho material a
ser evaluado (Araus, 1996, Reynolds et al.,2000;
Richards, 2000) . Un tratamiento más exhaustivo
acerca de estas técnicas , así como también de
técnicas para estimar en condiciones realistas
la intercepción de radiación puede ser encontra

da en otras fuentes (Araus , 1996; Slafer et al. ,
1999; Araus et al., 2001), aqu í solo se hace una
breve reseña de las dos técnicas más promiso
rias para estimar eficiencia en el uso de la radia
ción (i) la depresión de temperatura del canopeo
(CTD) , y (ii) la discriminación isotópica del 13 C (6.).

La depresión de temperatura del
canopeo (erD)
La estimación de la CTD se rea liza con cierta
facilidad y de un modo económico y rápido a tra
vés de la medición de la temperatura de la super
ficie de un canopeo por medio de termómetros
de infrarrojo, que de hecho hasta podría medirse
instantáneamente un número elevado de parce
las a través de med iciones hechas a través del
sobrevuelo de las parcelas (Reynolds et al.,
1999). El canopeo se enfría por medio de la trans
piración que a su vez esta regulada en términos
generales por el comportamiento estomático . Por
el lo un canopeo más fresco representa una alta
probabilidad de ser un canopeo con una alta con-
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Fig. 6. Relaciones entre el rendimiento de trigo
y (i) la depresión de temperatura del canopeo
(panel superior; Adaptado de Reynolds , Rajaram
y Sayre , 1999); o (ii) la discriminación isotópica
de C en los granos (panel inferior adaptado de
Araus, Slafer y Romagosa , 1999). En el primer
caso la CTD fue medida en llenado de granos
en líneas hermanas F58 de la cruza Seri82 x 7
Cerros-66 en Cd Obregón . El segundo caso son
508 datos provenientes de una red de ensayos
bajo un rango amplísimo de cond iciones (de
secano y riego) en la cuenca Mediterránea,
centrados en Lleida (España), datos originales
de C . Royo , I RTA-UdL, y de Araus , Univ.
Barcelona.
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ductancia lo que a su vez garantiza una buena
provisión de CO 2para sintetizar azucares. Así, la
CTD ha sido bien correlacionada con el rendimien
to que un cultivo es capaz de generar (ejemplo
Fig. 6a; ver también Blum 1996; Blum et al., 1982;
Reynolds et al., 1994). Para medir esta caracte
rística se necesita una estructura de canopeo y
por ello este atributo no resulta de utilidad en ge
neraciones tempranas. Otro inconveniente es que
ofrece una descripción comparativa puntual, al
momento de hacer la medición (por lo que no con
templa elementos interactivos y esto es subsa
nable solo con tomar mas mediciones) .

La discriminación isotópica de/ 13 C (L1)
La ~ indica la diferencia que existe entre la
relación 13C / 12C (los dos isótopos estables del
C) en el aire y en los tejidos vegetales, en los
que la proporción de 13C es aun menor que la exis
tente en el aire . Por ello, las plantas (las de me
tabolismo C 3 mucho más claramente) discrimi
nan en contra del isótopo estable más pesado
(Farquharetal., 1982; 1989; Hall, 1990). El nivel
de discriminación está en relación con la con
centración de CO 2 interna promedio durante el
período en que se sintetizó la materia seca que
se analiza. Así las plantas que mantienen un ele
vado nivel medio de CO 2 interno tienden a tener
una mayor eficiencia en el uso de la radiación
incidente y discriminan más.
En la literatura hay muchas evidencias de re
laciones positivas entre rendimiento y ~ (ejem
plo Fig. 6b; ver también Candan et al., 1987; Araus
et al., 1993; Sayre et al., 1995; 1997; Fischer et
al., 1998), al menos en condiciones de cultivos a
campo. Si las restricciones hídricas son muy in
tensas la relación es la inversa (ver discusión en
Slafer et al. 1999). Existe un elevado nivel de va
riabilidad en ~ y hay algunas evidencias que
sugieren que su heredabilidad es elevada
(Farquhar et al., 1989; Candan et al., 1990;
Richards and Candan, 1993; Sayre et al., 1995;
Araus and Nachit, 1996) lo que evidencia las po
sibilidades que este atributo tiene para lograr
mejoras en el rendimiento en un programa de
mejoramiento (Slafer y Araus, 1998; Richards,
2000).

Literatura consultada
Abbate, P.E.; Andrade, F.H.;Culot, J.P. 1995. The effects 01
radiation and nitrogen on number 01 grains in whea\. Journal 01
Agricultural Science 124, 351-360.
Abbate, P.E.; Andrade, F.H.; Culot, J.P.; Bindraban, P.S. 1997.
Grain yield in wheal: effects 01 radiation during spike growth
period oField Crops Research 54 , 245-257.
Araus, J.L. 1996. Integrative physiological criteria associated with
yield potential. In: Increasing Yield Potenti al in Wheat: Breaking
the Barriers (M.P. Reynolds, S. Rajaram yA. McNab. Eds).
México, CIMMYT.: .
Araus, ~.L.; Nachit, M. 1996. Evaluation 01 morphological and
physiological traits related with yield on durum wheat under
Mediterranean conditions. Annual Report 1995, ICARDA:Aleppo,
Syria.

"

Araus, J.L.; Reynolds, M.P.; Acevedo, E. 1993. Leal posture,
grain yield, growth, leal structure and carbon isotope
discrimination in wheat. Crop Science 33, 1273-1279.
Araus, J.L.; Slafer, G.A.; Romagosa, 1. (1999). Durum wheat
and barley yields in antiquity estimated Irom 'lC discrimination
01 archaeological grains: a case study Irom the Western
Mediterranean Basin. Australian Journal 01 Plant Physiology,
26,345-352.
Araus, J.L.; Casadesús, J.; Bort, J. 2001 . Tools lor the rapid
screening 01 physiological traits determining yield.ln: Application
01 Physiology in Wheat Breeding (M. Reynolds, l. Ortiz
Monasterio, A. McNab , Eds). México, CIMMYT.
Austin, R.B. 1993. Augmenting yield-based selection. In: Plant
Breeding: Principies and Prospects. (M.D. Hayward, N.O.
Bosemark y 1. Romagosa, Eds). London, Chapman y Hall.
Blum, A. 1996.Constitutive traits affecting plant performance under
stress. In: Developing Drought- and Low Nitrogen-Tolerant Maize
(Eds G.O. Edmeades, M. Banziger, H.R. Mickelson and C.B.
Peña-Valdivia). México, CIMMYT.
BJum, A.; Mayer, J.; Golan, G.1982.lnlrared thermal sensing 01
plant canopies as a screening technique lor dehydration
avoidance in wheat. Field Crops Research 5, 137-146.
Borghi, B.; CorbelJini, M.; Cattaneo, M.; Fornasari, M.A.;
Zucchelli, L. 1986. Modilication 01 the sink/source relationship
in bread wheat and its inlluence on grain yield and protein conten\.
Journal 01 Agronomy and Crop Science 157, 245-254.
Calderini, D.F.; Slafer, GA 1998. Changes in yield and yield
stability in wheat during the 20th century. Field Crops Research
57,335-347.
Calderini, D.F.; Slafer, G.A. 1999. Has yield stability changed
with genetic improvement al wheat yield? Euphytica 107,
453-460.

22 Gustavo Slafer, Daniel Calderini

Calderini, D.F.; Dreeeer, M.F.; Slafer, G.A.1997. Consequences
01 breeding on biomass, radiation interception and radiation use
efficiency in wheat. Field Crops Research 52, 271-281 .

Hay, R.K.M.; Kirby, E.J.M. 1991. Convergence and synchrony
a review 01 the coordination 01 development in wheat. Australian
Journal 01 Agricultural Research 42, 661-700.

Calderini, D.F.; Reynolds, M.P.; Slafer, G.A. 1999. Genetic
gains in wheat yield and main physiological changes associated
with them during the 20th century. In: Wheat : Ecology and
Physiology 01 Yield Determination (E.H. Satorre y G.A. Slaler,
Eds). New York, Food Product Press.

Hall, A.E. 1990. Physiological ecology 01 crops in relation to light,
water and temperature . In: Agroecology (C.R. Carroll, J.H.
Vandermeer y P.M. Rosset, Eds) . New York, Mc Graw-Hill
Publishing Company.

Calderini, D.F.; Savin, R.; Abeledo, L.G.; Reynolds, M.P.;
Slafer, G.A. 2001. The importance 01 the immediately preceding
anthesis period lor grain weight determination in wheal. Euphytica
119,199-204.
Con don, A.G.; Riehards, R.A.; Farquhar, G.D. 1987. Carbon
isotope discrimination is positively correlated with grain yield
and dry matter production in lield-grown wheat. Crop Science
27,996-1001.
Condon, A.G.; Farquhar, G.D.; Riehards, R.A. 1990. Genotypic
variation in carbon isotope discrimination and transpiration
elliciency in wheat. Leal gas exchange and whole plant studies.
Australian Journal 01 Plant Physiology 17,9-22.
Evans, L.T. 1998. Feeding the Ten Billion: plants and population
growth. Cambridge, Cambridge University Press.
Farquhar, G.D.; Ball, M.C.; von Caemmerer, S.; Roksandie,
l. 1982. Effects 01 salinity and humidity on 13C value 01
halophytes-evidence lor dilusional isotope Iractionation
determined by the ratio 01 intracellular/atmospheric partial pressure
01 CO 2 under dillerent environmental conditions. Oecologia 52,
121-124.
Farquhar, G.D.; Ehleringer, J.R.; Hubiek, K.T. 1989. Carbon
isotope discrimination and photosynthesis. Annual Review 01
Plant Physiology and Plant Molecular Biology 40, 503-537.
Feil, B. 1992. Breeding progress in small grain cereals- A
comparison 01 old and modern cultivars. Plant Breeding
108,111 .
Fiseher, R.A. 1984. Wheat.ln: Potential Productivity 01 Field Crops
under Different Environments (W.H. Smith y S.J. Banta Eds).
Los Baños, IRRI.
Fiseher, R.A. 1985. Number 01 kernel s in wheat crops and the
influence 01 solar radiation and temperature. Journal olAgricultural
Science 100,447-461.
Fiseher, R.A.; Stoekman, Y.M. 1986.lncreased kernel number in
Norin 10-derived dwarf wheat : evaluation 01 the cause.
Australian Journal 01 Plant Physiology 13, 767-784.
Fiseher, R.A.; Rees, D.; Sayre, K.O.; Lu, l.-M. ; Condon, A.G.;
Larqué-Saavedra, A. 1998. Wheat yield progress associated
with higher stomatal conductance and photosynthetic rate, and
cooler canopies. Crop Science 38, 1467-1475.
González, F.G.; Slafer, G.A.; Miralles, D.J. 2001. Sensibilidad
lotoperiódica de la lase de crecimiento de la espiga: es una
alternativa para incrementar el rendimiento potencial de trigo.
Actas de este Seminario Internacional.

Kruk, B.; Calderini, D.F.; Slafer, G.A. 1997. Source-sink ratios
in modern and old wheat cultivars. Journal 01 Agricultural Science
128,273-281.
Loomis, R.S.; Amthor, J.S . 1996. Limits to yield revisited. En.'
Increasing Yield Potential in Wheat: Breaking the Barriers (M.P.
Reynolds, S. Rajaram yA. McNab. Eds). México, CIMMYT.
Loss, S.P.; Siddique, K.H.M. 1994. Morphological and
physiological traits associated with wheat yield increases in
Mediterranean environments. Advances in Agronomy 52,
229276.
Mannion, A.M. 1995. Agriculture and Environmental Change.
Chichester, John Wiley y Sons Ud.
Mine, L.D.; Vandermeer, J.H. 1990. The origin and spread 01
agriculture. En: Agroecology (C.R. Carroll, J.H. Vandermeer y
P. Rosset, Eds). New York, McGraw-Hill Publishing Company.
Miralles, D.J.; Slafer, G.A. 1995. Individual grain weight responses
to genetic reduction in culm length in wheat as affected by source
sink manipulations. Field Crops Research 43, 55-66.
Miralles, D.J.; Slafer, G.A. 1999. Wheat development. In: Wheat:
Ecology and Physiology 01 Yield Determination (E.H. Satorre
y G.A. Slaler, Eds) . New York, Food Product Press.
Miralles, D.J .; Riehards, R.A.; Slafer, G.A. 2000. Duration 01 the
stem elongation period inlluences the number 01 lertile Ilorets in
'(I'heat and barley. Australian Journal 01 Plant Physiology
27,931-940.
Rajaram, S. 2001. Prospects and promise 01 wheat breeding in the
21stcentury. Euphytica 119, 3-15.
Rasmuson, M.; letterstr6m, R. 1992. World population,
environment and energy demands. Ambio 21,70-74.
Reynolds, M.P.; Balota, M.; Delgado, M.I.B.; Amani, l.;
Fiseher, R.A. 1994. Physiological and morphological traits
associated with spring wheat yield under hot, irrigated
conditions. Australian Journal 01 Plant Physiology 21 ,717-730.
Reynolds, M.P.; van Beem, J.; van Ginkel, M.; Hoisington, D.
1996. Breaking the yield barriers in wheat: a briel summary 01
the outcomes 01 an international consultation.ln: Increasing Yield
Potential in Wheat: Breaking the Barriers (M .P. Reynolds, S.
Rajaram yA. McNab. Eds). México, CIMMYT.
Reynolds, M.P.; Rajaram, S.; Sayre, K.O. 1999. Physiological
and genetic changes 01 irrigated wheat in the post-green revolution
period and approaches lor meeting projected global demando
Crop Science 39, 1611-1621.

Herramientas fisiológicas para el mejoramiento de trigo

Reynolds, M.P.; van Ginkel, M.; Ribaut, J.-M. 2000. Avenues
lor genetic modification 01 radiation use efficiency in wheat. Journal
01 Experimental Botany 51,459-473.
Reynolds, M.P.; Skovmand, B.; Trethowan, R.M.; Singh, M.P.;
van Ginkel, M. 2001. Applying physiological strategies to wheat
breeding. In: Research Highlights 01 the CIMMYT Wheat
Prograrn, 1999-2000. México, CIMMYT.
Richards, R. A. 1996. Increasing the yield potential in wheat:
Manipulating sources and sinks . In: Inereasing Yield Potential
in Wheat: Breaking the Barriers (M.P. Reynolds, S. Rajararn y
A. McNab. Eds). México, CIMMYT.
Richards, R.A. 2000. Selectable traits to increase crop
photosynthesis and yield 01 grain crops. Journal 01 Experimental
Botany 51,447-458.
Richards, R.A.; Condon, A.G. 1993. Challenges ahead in using
carbon isotope discrimination in plant breeding programs. In:
Stable Isotopes and Plant Carbon-Water Relations (J.R.
Ehleringer, A.E . Hall y G.D. Farquhar, Eds). San Diego,
Aeademic Press.
Savin, R.; Slafer, G.A. 1991. Shading effects on the yield 01 an
Argentinian wheat cultivar. Journal 01 Agricultural Scienee
116,1-7.
Sayre, K.O. 1996. The role 01 crop managernent research at
CIMMYT in addressing bread wheat yield potential issues. In:
Increasing Yield Potential in Wheat: Breaking the Barriers (M .P.
Reynolds, S. Rajaram yA. McNab. Eds). México, CIMMYr.
Sayre, K.O.; Acevedo, E.; Austin, R.B. 1995. Carbon isotope
discrimination and grain yield lor three bread wheat germplasm
groups grown at different levels 01 water stress. Field Crops
Research 41, 45-54.

23

aesfivum, L.) through genetic improvement 01 grain yield potential
at different regions 01 the world. Areview. Euphytiea 58, 3749.

Slafer, G.A.; Andrade, F.H. 1993. Physiological attributes related
to the generation 01 grain yield in bread wheat cultivars released
at different eras. Field Crops Research 31,351-367.
Slafer, G.A.; Araus, J.L. 1998. Improving wheat responses to
abiotie stresses. In: Proceedings 01 the 9th International Wheat
Genetic Symposium. Keynote address (A.E. Slinkard, Ed.).
Saskatoon, Canada.
Slafer, G.A.; Miralles, O.J. 1992. Green area duration during the
grain lilling period 01 wheat as affected by sowing date,
temperature and sink strength. Journal 01 Agronomy and Crop
Science 168,191-200.
Slafer, G.A.; Miralles, O.J. 1993. Fruiting efficieney in three bread
wheat (Trificum aesfivum L) cultivars relea sed at different eras
and their number 01 grains per spike. Journal 01 Agronomy y
Crop Science 170, 251-260.
Slafer, G.A.; Otegui, M.E. 2000. Is there a niche lor physiology in
luture genetic improvement 01 maize yields? In: Physiological
Bases lor Maize Improvement (M .E. Otegui y G.A. Slaler,
Eds). New York, Food Product Press.
Slafer, G.A.; Peltonen-Sainio, P. 2001 . Yield trends 01 temperate
cereals in high latitude countries lrom 1940 to 1998. Agrieultural
andFoodSciencein Finland 10, 121-131 .
Slafer, G.A.; Rawson, H. M. 1994. Sensitivity 01 wheat phasic
development to major environmental lactors: are-examination
01 some assumptions made by physiologists and modellers.
Australian Journal 01 Plant Physiology 21,393-426.
Slafer, G.A.; Rawson, H.M. 1995. Development in wheat as
affected by timing and length 01 exposure lo long photoperiod.
Journal 01 Experimental Botany 46, 1877-1886.

Sayre, K.O.; Rajaram, S.; Fischer, R.A. 1997. Yield potential
progress in short bread wheats in northwest Mexico. Crop •
Slafer, G.A.; Satorre, E.H. 1999. An introduction to the
Science 37, 36-42.
physiological-eeological analysis 01 wheat yield. In: Wheat:
Shorter, R.; Lawn, R.J.; Hammer, G.L. (1991). Improving
Ecology and Physiology 01 Yield Determination (E.H. Satorre
genotypic adaptation in erops - arole lor breeders, physiologists
y G.A. Slaler, Eds). New York , Food Product Press.
and modellers. Experimental Agrieulture 27, 155-175.
Slafer, G.A.; Savin, R. 1994. Sink-source relalionships and grain
Siddique, K.H.M.; Kirby, E.J.M.; Perry, M.W. 1989a. Ear-to
mass at different positions within the spike in wheal. Field Crops
stem ratio in old and modern wheats; relationship with
Research 37, 39-49.
improvement in number 01 grains per ear and yield . Field Crops
Slafer, G.A.; Andrade, F.H.; Satorre, E.H. 1990. Genetic
Researeh 21,59-78.
improvement effects on pre-anthesis physiological attributes
Siddique, K.H.M.; Belford, R.K.; Perry, M.W.; Tennant, O.
related to wheat grain yield . Field Crops Research 23,
(1989b). Growth, development and light interception 01 old and
255-263.
modern wheat cultivars in a Mediterranean type environment.
Slafer, G.A.; Satorre, E.H.; Andrade, F.H. 1994. Inereases in
Australian Journal 01 Agricultural Research 40, 473-487.
grain yield in bread wheat lrom breeding and associated
Slafer, G.A. 1996. Differences in phasic development rate amongst
physiological changes. In: Genetic Improvement 01 Field Crops
wheat cultivars independent 01 responses to photoperiod and
(G .A. Slaler Ed). New York, Marcel Dekker, Ine.
vernalization. Aviewpoint 01 the intrinsic earliness hypothesis.
Slafer, G.A.; Calderini, D.F.; Miralles, O.J. 1996. Yield
Journal 01 Agricultural Science 126, 403-419.
componenls and compensation in wheat: opportunities lor lurther
Slafer, G.A.; Andrade, F.H. 1991. Changes in physiologieal
increasing yield potential.ln: Increasing Yield Potential in Wheat:
attributes 01 the dry matter economy 01 bread wheat (Trificum
Breaking the Barriers (M .P. Reynolds, S. Rajaram yA. McNab,
Eds). México, CIMMYT.

24

Gustavo Slafer, Daniel Calderini

Slafer, G.A.; Araus, J.L.; Richards, R.A. 1999. Physiological
traits to increase the yield potential of wheat. In: Wheat: Ecology
and Physiology of Yield Determination (E.H. Satorre y G.A.
Slafer, Eds) . New York, Food Product Press.
Slafer, G.A.; Abeledo, L.G.; Miralles, O.J.; González, F.G.;
Whitechurch, E.M. 2001. Photoperiod sensitivity during stem
elongation as an avenue to rise potential yield in wheat. Euphytica
119,191-197.

Thorne, G.N.; Wood, O.W. 1987. Effects of radiation and
temperature on tiller survival, grain number and grain yield in
winterwheat. Annals of Botany 59,413-426.
Whitechurch , E.; Slafer, G.A.; Miralles, O.J. 2001. Fase de
crecimiento de la espiga: ¿existe variabilidad genética en su
duración? Actas de este Seminario Internacional.

Slafer, G.A.; Savin, R.; Calderini, O.F.; Miralles, O.J. 2002.
Bases fisiológicas para el manejo y mejoramiento de cebada.
En: Actas del 111 Congreso Latinoamerjcano de Cebada, INIA,
Colonia - Uruguay, en prensa.

Abstraet
Physiologieal too/s to assist breeding wheats for yield

Ouring the second half of the 20 th Century, the breeding for yield in wheat (and other
crops) has been very successful in attaining significant increases without having
considered physiological aspects explicitly. However, there are questions regarding how
the further advances in the immediate future will be made. In the case of a crop, such as
wheat, which has been under intense selection pressure for yield in the past, the use of
physiological processes can probably complement classical breeding in the future. Yet it
is required that any proposals made in this regard, be easy to realize in the context of
breeding realities. This presentation (1) summarizes the salient aspects of physiological
characteristics that determine yield in wheat (11) analyses which of these attributes are
most promising to be included as selection cr1teria in a breeding program and (111)
discusses the tools that can be useful to select for these physiological criteria in such a
manner that they are compatible with the complexities and demands of a breeding program.
These tools include the estimations of radiation interception by spectrometers and the
estimates of the radiation use efficiency by infrared thermometers and by carbon isotope
discrimination. In each case, their use in the early or late generations of breeding
processes will be identified.

Rediseño de componentes de rendimiento
y su interacción con el manejo
Cristian Hewstone M.1

------------------------------Resumen
La búsqueda de mayor rendimiento en trigo derivó hacia el estudio de sus componentes,
con el objetivo de lograr una mejor comprensión de sus procesos de desarrollo y de los
factores que en ellos influyen. Se esperaba que avances en la expresión de algunos o
varios de ellos se tradujeran en un mayor rendimiento. Se encontró que, si bien
características como alto número de espigas y de espiguillas por espiga, con elevada
fertilidad y un grano grande de buen peso son todas deseables en una variedad, lo normal
es que el incremento en la expresión de una de ellas sea compensada por una disminución
en alguna o varias de las otras. En otras palabras, la variedad responde como una unidad
y su rendimiento potencial se logrará cuando no existan factores ambientales que limiten
la máxima expresión de sus componentes de rendimiento.
Por lo tanto , sin desconocer el beneficio que se puede lograr incorporando mejores
características a los componentes mediante mejoramiento, parece más aconsejable
concentrarse en la expresión final de ellos, el rendimiento, estudiando con mayor atención
los factores ambientales que lo afectan.
La curva de producción de materia seca del trigo es de tipo logístico y se separa de la
tendencia exponencial cuando el ambiente comienza a ser limitante. Con resultados
obtenidos en el sur de Chile, se asocia la influencia de algunas características ambientales
con la expresión del rendimiento y sus componentes y se estudia la relación entre
disponibilidad de nutrientes en el suelo y contenido y absorción de ellos por la planta ,
con la curva de producción de materia seca del cultivo.

Introducción
El consumo mundial de trigo ha superado a la
producción desde la temporada 1998-99, con una
consiguiente disminución de las reServas. Esta
tendencia debiera mantenerse, como consecuen
cia del incremento de la población consumidora,
a menos que se vuelva a aumentar la producción.
Dado que la superficie mundial de trigo está prác
ticamente estabilizada desde 1965, el aumento
de producción dependerá principalmente del ren
dimiento. La búsqueda de mecanismos que posi
biliten este aumento es motivo de urgente pre
ocupación para los programas de mejoramiento
y de manejo del cultivo y ha motivado reuniones

de diversos especialistas vinculados con el tema,
incluyendo la presente.

Los componentes de rendimiento
Se ha relacionado las etapas de crecimiento
del cultivo del trigo con los cambios fisiológicos
y morfológicos de las plantas que lo integran,
mediante el concepto de componentes de rendi
miento que, en su máximo desarrollo, correspon
de a:
Granos/Espiguilla x Espiguillas/Espiga x
Espigas/Planta x Plantas/ m 2 x Peso del
grano = Rendimiento
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Cada uno de estos componentes está asocia
do a una o más de las fases de desarrollo vege
tativo, reproductivo o de llenado del grano de la
planta (Slafer et al, 1996). El modelo implica que
el mejoramiento de cualquier componente produ
cirá un aumento del rendimiento si no se alteran
los restantes y los mejoradores de diferentes pro
gramas han puesto énfasis en alguno o varios de
ellos en sus procesos de selección , logrando re
sultados efectivos. Sin embargo , si la fórmula se
simplifica, se obtienen los eiementos base que
constituyen el rendimiento :

2

Granos/m x Peso del grano = Rendimiento

La distribución de la materia seca
Un concepto adicional al de componentes de
rendimiento se desarrolló al comparar la produc
ción de materia seca y rendimiento entre varie
dades antiguas y modernas . La producción de
materia seca total era similar entre ambos gru
pos, pero las modernas tenian mayor rendimien
to, como consecuencia de una mayor proporción
de ella en el grano. Esto llevó a desarrollar el con

cepto de Indice de Cosecha, que permite evaluar
estas proporciones, reconociéndose al mismo
tiempo que al acercarse éste a su límite, la ga
nancia genética en rendimiento dependerá de la
detección y explotación de la varianza genética
en producción de biomasa (Austin et al, 1980).

El comportamiento de los
componentes de rendimiento
Capacidad de predicción
Si los componentes de rendimiento se esti
man de una manera adecuada , debiera ser posi
ble reconstituir el rendimiento real a partir de sus
mediciones y comprobar así la validez de predic
ción de ellos. Utilizando mediciones en 16 par
celas de ensayos sembrados en 1995 en la loca
lidad de Traiguén (38° 17' S, 72° 33' W), se esti
mó el rendimiento de las variedades Paillaco-INIA y
Renaico-INIA, obteniendo el número de granos/m 2
por medio del producto del número de granos/espi
ga x número espigas/m 2 y multiplicándolo por el
peso del grano. Los promedios para las 16 ob
servaciones se exponen en la Fig. 1, existiendo
elevada concordancia con el rendimiento prome
dio real.

Rendimiento real y estimado. Traiguén, 1995.
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Fig. 1. Rendimiento real y estimado (granos/espiga x espigas/m 2 x peso del grano) .
Traiguén, 1995.
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Rendimiento y peso del grano
Se determinó el rendimiento y peso del grano
en 18 ensayos de la variedad Renaico-INIA, sem
brados desde 1995 a 1999 en Carillanca (38 0 41'
S, 72 0 25' W) y La Pampa (40 0 52'S , 73 0 12'W),

en época de siembra invernal y primaveral. En
Carillanca, (Fig . 2), se observa que la relación
entre ambas variables es inversa entre épocas
de siembra . Lo mismo ocurre en La Pampa, (Fig .
3), siendo a la vez inversa la relación entre ambas
localidades, dentro de cada época de siembra .

Rend. y peso del grano. Renaico-INIA, Carillanca, 1995-99.
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Fig. 2. Relación entre rendimiento y peso del grano en dos épocas de siembra. Renaico
INIA, Carillanca, 1995-99.
Rend. y peso del grano. Renaico-INIA, La Pampa, 1995-99.
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Rendimiento y número de
espiguillas/espiga y granos/espiga

nos/espiga y rendimiento y que prácticamente no
existe relación entre éste y espiguillas/espiga.

Se muestrearon ambos componentes en par
celas de ensayos de rendimiento de la variedad
Renaico-INIA sembradas en 1995 en la localidad
de Traiguén. Los resultados se exponen en la Fig.
4, apreciándose una relación inversa entre gra

Número de espigas/ m 2 y rendimiento
en las mismas parcelas anteriores se deter
minó este componente . Su relación con rendi
miento es positiva , Fig . 5, aunque hay bastante
dispersión de los datos .

Rendimiento y Wg/E y elE Renaico-INIA, Traiguén, 1995
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Fig. 4. Rendimiento y número de granos/espiga y espiguillas/espiga . Renaico -INIA,
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Efecto compensatorio entre
componentes de rendimiento
Si se comparan las tendencias de las rectas
en la localidad de Traiguén en 1995, Figs . 4 y 5,
se aprecia que para algunos componentes ellas
son opuestas. Igualmente, algunas tendencias son
opuestas para el mismo componente entre épo
cas de siembra dentro y entre local idades , Figs .
2 y 3. Estas discrepancias en cuanto a la espe
rada relación directa, positiva , de todos los com
ponentes con el rendimiento, son manifestacio
nes del fenómeno conocido como efecto compen
satorio entre componentes . La explicación de es
tos efectos se atribuye corrientemente a esca
sez de asimi latos en diferentes fases del creci
miento de la planta y desarrollo de sus compo
nentes (Slafer et al, 1996), lo que resulta en que
no se logre obtener el rendimiento absoluto o po
tencial determinado por el genotipo (Cook y Ve
seth , 1991) y mucho menos el límite determina
do por la radiación, fotosíntesis y respiración para
una localidad dada (Loomis y Amthor, 1996) .

Interacción entre componentes de
rendimiento y manejo del cultivo
Las técnicas de manejo están diseñadas para
proporcionar al cultivo del trigo el mejor ambiente
que permita expresar su potencial genético . Se
sabe que este ambiente puede ser afectado o
modificado por condiciones climáticas . Los co'
nocim ientos generados por estudios de fisiolog ía
del cultivo y sus relaciones con los componentes
de rendimiento, permiten explicar los efectos que
variaciones de manejo o de condiciones climáti
cas producen sobre ellos , pero desde los inicios
de estos estudios se ha insistido en la necesi
dad de comprender cómo y cuando estas varia
ciones ambientales afectan el rendimiento (Ga
lIagher et al, 1976). Este enfoque parece ser aún
más necesario en la actualidad , ya que a pesar
de todo el conocimiento acumulado, el aumento
del rendimiento del trigo parece haber alcanzado
un límite en diferentes regiones del mundo.
Un enfoque adecuado para estudiar limitacio
nes del rendimiento es concentrar las investiga
ciones en la producción de materia seca del tri
go . La proposición se basa en las siguientes con
sideraciones:
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1. Las variaciones ambientales y de manejo afec
tan diferentes componentes de rendimiento, de
acuerdo al estado de desarrollo del trigo en que
se manifiesten . El efecto compensatorio tien
de a disminuir los daños , permitiendo que el
trigo produzca su máximo rendim iento de
acuerdo a estas condiciones , lo que implica
que la planta y el cultivo reaccionan como un
todo .
2. Existe una elevada correlación entre rendimien
to y producción de materia seca ya que , a igual
dad de índice de cosecha, el rendimiento final
depende de ella . Esto implica que mientras no
se solucionen las limitaciones que los facto
res ambientales o de manejo producen en una
localidad , el incremento de rendimiento sólo
se logrará mejorando el índice de cosecha .
3. La composición de elementos del trigo es re
lativamente sim ilar en diferentes regiones del
mundo , lo que implica una directa relac ión ge
neral entre rendimiento , producción de asimi
latos y absorción de nutrientes .
4. Los límites teóricos de rendimiento proporcio
nados por la radiación , fotosíntesis y respira
ción son muy superiores a los rendimientos
má ximos reales obtenidos . Por lo tanto éstos ,
con excepción de algunos daños de origen cli
mático , estarán limitados principalmente por
la disponibilidad de nutrientes para el cultivo ,
incluyendo sus re laciones con la humedad y
pH del suelo.

Absorción de nutrientes y
rendimiento
Los contenidos de nutrientes al momento de
cosecha en grano y paja del trigo , multip licados
por sus correspondientes producciones de mate
ria seca , permiten determinar la absorción de cada
uno de ellos . Como un ejemplo , en la Fig . 6 se
exponen los resultados obtenidos para Nitrógeno
y Potasio en la variedad Renaico-INIA sembrada
en 1995 en las localidades de Traiguén, Carillan
ca y La Pampa , apreciándose una relación casi
directa entre absorción y producción de materia
seca . Una relación similar se obtiene para Fósfo
ro, Calcio y Magnesio.
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Absorción de nitrógeno y potasio/ha. Renaico-INIA, 1995.
(Base a tres localidades)
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Fig. 6. Relaciones entre producción de materia seca y absorción de nitrógeno y potasio
Renaico-INIA, 1995 en tres localidades.

La curva de producción de materia
seca
Mediante muestreos en diferentes etapas de
un cultivo de trigo se puede establecer su curva
de producción de materia seca, la que se carac
teriza por un incremento muy lento al comienzo,
seguido de una etapa de rápida acumulación, que
coincide con el período de fines de macollaje y
de encañado, para luego disminuir su tasa de
acumulación hasta llegar al estado de grano ma
duro.
La forma de la curva es sigmoide, se la cono
ce como curva logística de crecimiento y se utili
za ampliamente en estudios ecológicos de creci
miento de poblaciones. En ellos se reconoce que
el crecimiento de las poblaciones es exponen
cial en ausencia de limitaciones ambientales
pero, cuando ellas existen, el peso de los facto
res limitantes es escaso cuando las poblaciones
son pequeñas pero, a medida que su tamaño se
acerca al límite sustentable por el ambiente, se
crea una resistencia ambiental que hace que la
curva de crecimiento se separe de la tendencia
exponencial y se acerque asintótica mente a di
cho límite (Gastó, 1980).
Se pueden aplicar estos conceptos a la curva
de producción de materia seca de un cultivo de

trigo. Al comienzo y hasta avanzado el encaña
do, la disponibilidad de luz, agua y nutrientes es
abundante en relación al número y tamaño de las
plantas y la competencia entre ellas es mínima,
lo que se refleja en un crecimiento de tipo expo
nencial. En el período de encañado la tasa de
crecimiento y acumulación de materia seca au
menta, con el consiguiente incremento de la de
manda de nutrientes yagua, produciéndose com
pe'tencia entre plantas y entre macollos dentro
de plantas. Llega un momento en que algún fac
tor comienza a ser limitante y la curva se separa
de la tendencia exponencial. El rendimiento fi
nal, o asíntota de la curva, es el producto de la
interacción del genotipo con las limitaciones
ambientales .
En la Fig . 7 se expone la curva de producción
de materia seca de la variedad Renaico-INIA, sem
brada en Carillanca en invierno en 1996.
El número de días desde siembra a cosecha
es un componente relativamente estable de la
curva, ya que es prácticamente fijo para una va
riedad sembrada en una misma época, con el
mismo manejo, en una localidad dada. De mane
ra que las alteraciones de la curva se deberán
casi exclusivamente a la acumulación de mate
ria seca . Estas variaciones estarán dadas por la
duración del período exponencial de la curva que,
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Producción de materia seca. Renaico-INIA 1996
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Fig. 7. Curva de producción de materia seca de la variedad Renaico-INIA sembrada en Carillanca
el 22 de mayo de 1996.

mientras más se prolongue , mayor será la acu
mulación de materia seca y mayor el rendimien
to. En otras palabras, mientras más tarde comien 
cen a manifestarse las limitaciones ambientales,
mejor será el rendimiento.
En la Fig.7 también se expone la curva calcu
lada utilizando la fórmula conocida como ecua
ción Verhulst-Pearl (Price, 1984) , que utiliza tres
parámetros : una determinación del tamaño de la
pob lación en un período inicial , el valor final de la
asíntota y el tiempo para alcanzarlo. Se observa
que el ajuste es bastante cercano entre ambas
curvas , lo que invita a meditar acerca de la verda
dera magnitud del efecto de los factores ambien
tales sobre los componentes de rendimiento, así
como la importanc ia del efecto compensatorio y
resalta el interés por el estudio de los factores
que inciden sobre el cambio de la tendencia ex
ponencial a la logística.

Relaciones entre la curva de
producción de materia seca y
absorción de nutrientes
Los contenidos de elementos nutritivos se
analizaron en los muestreos para determinar ma
teria seca , elaborándose las curvas de absorción
respectivas. Las curvas de N, P, Ca , Mg, Zn, Mn,

Cu Y B se elevan hasta el período de antésis y
muestran en general una declinación posterior,
concordando con otros estudios (Hocking, 1994).
La del K, sin embargo, muestra una acentuada
disminución a partir de la etapa de 4 nudos, Fig . 8,
por lo cual se consideró que su disponibilidad fue
limitante para el cultivo.
La causa de la disminución se encuentra en
Ja baja disponibilidad de K en el suelo . La Fig. 9
muestra las curvas de absorción de K por la plan
ta y de contenido de K disponible en el suelo
hasta 20 cm de profund idad. La fertilización con
125 kg/ha de K el día 61 desde la siembra produ
jo un aumento del contenido en el suelo, pero los
55 kg/ha adicionales , aplicados el día 135 , no
fueron suficientes para elevarlo , posiblemente
como consecuencia de li xiviación y de extracción
por parte del cultivo. Los contenidos posteriores
a los 77 días son considerados en el rango de
bajos a muy bajos , desde el punto de vista de
fertilidad de suelos . Los contenidos de K dispo
nible en los horizontes inferiores fueron aún más
bajos .
Se puede relacionar el contenido de K dispo
nible en el suelo con la expresión de un compo
nente de rendimiento , como el número de maco
Ilos y espigas/ m 2 . La Fig . 10 presenta ambas
curvas y se puede apreciar que el número co
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Producción de materia seca y absorción de potasio. Renaico-INIA, 1996
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Absorción de potasio y potasio. Renaico-INIA, 1996
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Número de E/m 2 y contenido de potasio en suelo. Renaico-INIA, 1996
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potasio en el suelo. Carillanca, 1996.

mienza a disminuir poco tiempo después del ini
cio de la declinación del K. La diferencia de tiem
po entre los máximos de ambas curvas puede
deberse al efecto de las 2 aplicaciones de fertili
zantes y a la reserva acumulada por las plantas.

El rediseño de los componentes de
rendimiento
Se han propuesto muchos mecanismos para
mejorar la expresión de los componentes y ele
var el rendimiento. Ellos van desde aumentar las
dosis de semillas en variedades de tipo unicul
mo, hasta la formulación de ideotipos
(Donald, 1968), e incremento del suministro de
carbono para incrementar la fotosíntesis
(Richards , 1996). Los mejoradores ponen énfa
sis en la selección de los diferentes componen
tes, de acuerdo a sus condiciones de cultivo, con
resultados en general positivos. Sin embargo, a
pesar del mayor conocimiento, mejores técnicas
de manejo y a la disponibilidad de genotipos de
alta y favorable expresión para mejorar los com
ponentes, los incrementos de rendimiento se
están estancando o son magros.
De acuerdo al análisis hecho en los acápites
anteriores, el mejoramiento de los componentes

con el objetivo de aumentar el rendimiento, se
verá restringido como consecuencia de la acción
de factores limitantes durante el desarrollo del
trigo. Por lo tanto, desde el punto de vista del
mejoramiento y manejo del cultivo , la investiga
ción debe centrarse en eliminar tales factores y
en el orden en que se vayan manifestando en re
lación al desarrollo del cultivo , para así lograr ex
tender el período exponencial de incremento de
'materia seca.
Dado que la base del rendimiento se reduce a
número de granos/ m 2 x peso del grano, y que
éste último tiene en general menor influencia que
el primero sobre las variaciones del rendimiento ,
parece adecuado concentrar los esfuerzos en in
crementar el número de granos/ m2 Desde el pun
to de vista de un mejorador y de rediseño de los
componentes de rendimiento, el cambio más fac
tible de lograr para cumplir con este propósito
puede provenir de la alteración morfológica de la
espiga, incorporándole el carácter ramificado.
Esta proposición se basa en:
1) El carácter ya se encuentra incorporado en
fenotipos adecuados, como consecuencia del
trabajo del Ingeniero Ricardo Rodríguez en el
CIMMYT
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2) El carácter se expresa en diversos grados,
desde espiguillas supernumerarias hasta rami
ficación completa.
3) El carácter no se manifiesta o se inhibe en
condiciones de competencia, debiendo estu
diarse los factores ambientales que lo alteran.
4) Las espiguillas supernumerarias se presentan
frecuentemente a lo menos en una variedad en
el sur de Chile, Metrenco-INIA, sin progenito
res ramificados, cuando las condiciones de
cultivo son óptimas.
5) La incorporación del carácter a otros genoti
pos se puede hacer en forma paulatina, desde
los niveles más bajos de expresión, solucio
nando al mismo tiempo los factores que la li
mitan.
En cuanto a rediseño de los componentes de
rendimiento, se propone como el cambio más fac
tible la incorporación del carácter ramificado a la
espiga y el estudio de los factores ambientales
que limitan su expresión.
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Abstract
Redesigning of yield components and their interaction with crop management
The study of yield components, essential in the search for high yield in wheat, is done
with an objective to better understand the developmental processes and the factors that
influence them. One hoped that the advances in the expression of one or more of the
components would be translated into higher yields. While characters such as higher
number of spikes and spikelets per spike with good fertility and a large grain with higher
weight are all desirable in a variety, it was found that under normal circumstances, any
increase in the expression of one of them was compensated by a similar decrease in one
or more. In other words, the variety responds as a unit and allows achieving the potential
yield when no adverse clima tic factors limit the maximum expression of its yield
components.
Without disregarding the benefits that can be achieved by improving compvnents through
breeding, it seems better to concentrate on their final expression-yield by studying carefully
the environmental factors that affects it.
The dry matter production of wheat follows a logistic curve and departs from an exponential
tendency when environment becomes a limiting factor. The results obtained in Southern
Chile have helped understand the influence of some e/imatic factors on the expression of
grain yield and its components. The relationship between the available nutrient content
in the soil and their absorption by the plant to influence the dry matter production curve
of a crop is also being studied.
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Trigos adaptados a siembra directa:
conocimientos y desconocimientos
Osear A. Klein 1
------------------------------Resumen
El propósito del presente trabajo es presentar desde el punto de vista del fitomejorador
los efectos de la siembra directa sobre el comportamiento de las variedades de trigo y
por ende las posibilidades de orientar la selección para aumentar los rendimientos, la
estabilidad de cosecha y la calidad comercial e industrial del grano obtenido.
El área de siembra directa ha tenido un desarrollo explosivo. Sin embargo se han efectuado
escasos trabajos para determinar si hay diferencias en la adaptación de las variedades a
este sistema de cero labranza.
Conocemos la importancia de factores tales como resistencia al frío durante el período
de macollaje y la mayor incidencia de enfermedades necrotróficas .
No tenemos seguridad sobre la influencia de la menor temperatura de suelo en el
crecimiento inicial, factores alelopáticos, efecto de la duración del ciclo vegetativo y
ventajas del mayor o menor volumen de residuos según el esquema de rotación en uso.
A pesar de que las variedades existentes no fueron seleccionadas bajo condiciones de
siembra directa debemos incrementar y mejorar los ensayos para determinar si hay
entre ellas diferencias de adaptación. Se deben realizar ensayos con los mismos
materiales simultáneamente bajo las condiciones de labranza tradicional y siembra directa.
Posiblemente uno de los caminos sería buscar dentro del material experimental un grupo
de líneas de características y pedigrees con la mayor variación posible para aumentar
las probabilidades de encontrar genotipos mejor adaptados.

Siembra directa (SD)
La siembra directa ha causado en los últimos
años una verdadera revolución en la agricultura.
Los productores han tenido que renovar su ma
quinaria agrícola. Han desaparecido virtualmente
de los campos los arados de reja y las rastras de
disco. Fueron reemplazados por máquinas sem
bradoras capaces de colocar las semillas sobre
rastrojos sin roturar, a la profundidad adecuada y
con una correcta uniformidad en la distribución.
Los insumas utilizados por el productor han
tenido también un cambio considerable. La elimi

nación de las labranzas ha provocado una apre
ciable reducción en el consumo de combustible
por hectárea. Como contrapartida ha aumentado
el consumo de agroquímicos, principalmente her
bicidas y fungicidas.
Veamos brevemente a continuación las prin
cipales diferencias entre estos sistemas:

Ventajas de la SD
Conservación del suelo - La acumulación
de rastrojos en superficie conduce a una recu
peración en el contenido de materia orgánica
de los suelos degradados y los protege de ero
sión hídrica y eólica.

'Criadero Klein SA.Plá,Buenos Aires 6634, Argentina. E-mail: klein@ssdnet.com.ar
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Mayor eficiencia en uso del agua - La
capa de residuos disminuye la evaporación y
favorece la penetración del agua de lluvia con
menor escurrimiento superficial.
Ahorro de energía - El consumo de com
bustible al eliminarse el arado, puede ser sola
mente el 30% de lo utilizado con las labranzas
tradicionales.

Desventajas de la SD
Mayor presión de enfermedades necrotró
ficos - Estos parásitos encuentran en la capa
de residuos condiciones especialmente favo
rables al mantenimiento de estructuras del
hongo que perpetúan la infección. Es necesa
rio hacer rotaciones suficientemente largas para
que el inóculo pierda viabilidad.
Mayor requerimiento de nutrientes - So
bre todo en los primeros años de instalación
de la SD se produce un bloqueo del nitrógeno
disponible por los microorganismos que des
componen la materia orgánica. En un sistema
estabilizado, en el que anualmente se repon
gan los nutrientes extraídos, las necesidades
deberían ser similares a la convencional.
Necesidad de maquinaria adaptada Como se ha mencionado es necesario reem
plazar especialmente a las sembradoras.

Evolución y difusión de la siembra
directa
La siembra de soja de 2da. fue generalmente
el primer paso que se dio en dirección a la siem
bra directa . Se buscó evitar la pérdida de hume
dad por la roturación del terreno, acelerar el tra
bajo de siembra y tener el cultivo implantado lo
antes posible. A continuación se comenzó a sem
brar en directa el maíz y por último trigo que
necesitaba sembradoras más complejas.
En Argentina pasó de sembrarse a nivel na
cional 3.000 hectáreas hace 12 años a alrede
dor de 11.5 millones de hectáreas en la campaña
2000/01. El crecimiento de la superficie es alre
dedor del 33% anual.
En el campo del Criadero comenzamos sem
brando soja de 2da. en 1986, maíz en 1989 y

trigo en 1991. Desde ese momento toda la su
perficie cultivable, incluyendo la siembra de pas
turas perennes y la salida de las mismas se ha
hecho en directa. Se eliminó totalmente el uso
de arado y rastra de disco con la sola excepción
de la superficie destinada cada año al campo
experimental. Hay lotes con 14 años de siembra
directa.

Trigo en siembra directa: ¿qué se
modifica?
La siembra directa determina modificaciones
en el ambiente-suelo en que se desarrolla el cul
tivo de trigo que influyen de manera no bien co
nocida en la evolución del cultivo y el resultado
final de la cosecha.
Las más importantes pueden ser:
Germinación más lenta y con mayores exi
gencias en energía germinativa - Es visi
ble una demora en la germinación provocada
por menor temperatura del suelo. En recuen
tos de % de plantas logradas en los lotes de
producción de siembra directa no hemos en
contrado evidencias de diferencias entre varie
dades. En recuentos, comparando siembras
directas con convencional, tampoco hemos en
contrado diferencias significativas en % de plan
tas logradas en trigo, ni tampoco en soja o
maíz, siempre y cuando se haya usado ma
quinaria adecuada y sembrando con la correc
ta humedad del suelo. Parece que la emergen
cia es más afectada por la calidad de la semi
lla que por la variedad.
Lento crecimiento inicial - Relacionado tam
bién con menor temperatura en el suelo. Se
necesitaría seleccionar variedades capaces de
crecer y desarrollar activamente el sistema radi
cular a menor temperatura .
Daños por helada en macollaje - La grue
sa capa de residuos en superficie tiene un
efecto aislante que impide el calentamiento del
suelo durante las horas de sol y disminuye la
transferencia de calor durante la noche a los
macollas que se encuentran por encima de esa
capa. Se aprecian visualmente grandes dife
rencias entre variedades y se puede observar
no solo pérdida de hojas sino también muerte
de macollas. En general los trigos facultativos
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de crecimiento rastrero presentan mayor re
sistencia a esta adversidad. Posiblemente este
es uno de los factores principales a conside
rar en la selección de trigos adaptados a siem
bra directa.
Alargamiento del período entre siembra y
floración - El retraso en la espigazón pue
de ser más de una semana en relación a la
siembra convencional. Este retraso permite
sembrar más temprano y compensar parcial
mente la germinación y el lento crecimiento
inicial que caracterizan a la SO.
Alelopatía - Distintos autores mencionan la
influencia de presencia de rastrojos o de ex
tracto de los mismos en la disminución del
crecimiento. No conocemos si existen diferen
cias entre las variedades.
Enfermedades necrotróficas - Dentro de
este grupo se encuentran en orden de impor
tancia las siguientes enfermedades:
Drechslera tritici-repentis - Llamada co
múnmente mancha amarilla es la más re
lacionada con la siembra directa y al es
quema de rotación. Se transmite por se
milla.
Septoria tritici - Relacionada en menor
grado con la rotación y mucho con las
condiciones meteorológicas. No esta de
mostrado que se transmita por semilla.
Bipolaris sorokiniana - Poco importante
en Argentina. Sí en Brasil y Uruguay. Se
transmite por rastrojo y por semilla.
Sin duda que de estas enfermedades la que
má incidencia tiene en siembra directa en Argen
tina es D. tritici-repentis o mancha amarilla . En
el estado perfecto o sexual se desarrolla sobre el
rastrojo de trigo formando pseudotecios y estos
producen ascosporas. La producción de estas
estructuras continúa hasta la descomposición del
rastrojo que según temperatura, humedad y dis
ponibilidad de N puede prolongarse por 16 me
ses o más.
La resistencia que se encuentra en los culti
vares de trigo es de tipo parcial con disminución
en la superficie de la lesión. No se conoce resis
tencia completa a esta enfermedad y parece ha
ber variabilidad en las razas del patógeno.
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Se debe desalentar por todos los medios la
"rotación" trigo - soja 2da - trigo. En caso que
no haya otra posibilidad es preferible recurrir a la
labranza convencional enterrando el rastrojo.
Septoria tritici es también una enfermedad li
gada a los residuos de rastrojo en superficie pero,
en parte por ser transportadas las ascosporas por
el viento a distancias considerables, los cultivos
en labranza convencional pueden, con condicio
nes meteorológicas favorables, ser intensamen
te atacados.
En estas enfermedades es imprescindible la
estrecha colaboración de los fitopatólogos con
los mejoradores para identificar posibles fuentes
de resistencia y estudiar las variaciones que pue
da haber en la virulencia de distintas razas .
Fusarium de la espiga - Si bien existe infor
mación de aumento de infección en siembra di
recta, también hay patólogos que le dan relativa
mente poca importancia a las rotaciones en el
control de esta enfermedad. El inóculo es siem
pre abundante debido a su propagación a distan
cia y a la diversidad de gramíneas hospedantes.
En el Criadero Klein con 10 años de experien
cia en siembra directa en trigo, conduciendo el
campo experimental en labranza convencional y
los lotes de producción (aprox.3600 ha) en siem
bra directa, no hemos apreciado diferencias de
infección entre ambos sistemas. Los años de alta
o baja infección coincidieron siempre con las con
diciones meteorológicas favorables a la penetra
ción del hongo. La resistencia es también parcial
e insuficiente. Lograr aquí un evento que confiera
alta resistencia. debería ser el primer objetivo de
la biotecnología.
Longitud del ciclo - Los lotes en siembra
directa se caracterizan por una menor unifor
midad en la implantación yen el desarrollo del
cultivo. Los trigos de siembra temprana, con
una alta capacidad de macollaje, serían capa
ces de utilizar mejor el espacio disponible e
interceptar mayor cantidad de radiación . En el
caso de variedades de ciclo corto también es
deseable una gran capacidad de macollaje .
Volumen de residuos - En Argentina en los
comienzos de la siembra directa se eligieron
casi exclusivamente las variedades de alto vo
lumen de residuos, característica muy impor
tante sobre todo en las regiones en que largos
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años de agricultura continuada, habían dejado
el suelo con muy bajo nivel de materia orgáni
ca y con importantes fenómenos de erosión
hídrica y eólica .
Después de algunos años, y correctamente
establecida la siembre directa, puede haber una
acumulación excesiva en superficie que haría
deseable una variedad de escaso volumen de paja.

¿Qué cambios debemos introducir
en el programa de mejoramiento?
Elección de progenitores - Es imprescindi
ble la estrecha colaboración de los fitopatólo
gas con los mejoradores para identificar posi
bles fuentes de resistencia y estudiar las va
riaciones que pueda haber en la virulencia de
distintas razas .

Sobre rastrojos de maíz de elevado rendimiento
también sería deseable un menor volumen de re
siduos . El caso contrario se da sobre una soja
de primera que se descompone rápidamente y
queda menor cobertura en el momento de siem
bra del trigo .

Evaluación bajo condiciones de SO - En
Argentina en los últimos años se han hecho
ensayos de variedades de trigo en siembra di
recta. Hay sin embargo poca información de
ensayos comparando ambos sistemas .

En resumen según sea la situación de cultivo
son distintas las exigencias de la siembra direc
ta en volumen de residuos.

Es difícil encontrar condiciones adecuadas
donde sembrarlos. Para evaluar todos los facto
res se deben colocar estos ensayos en un lote
con siembra directa estabilizada.

Otras características - La baja altura , el com
portamiento al vuelco, la resistencia al desgra
ne y el corto período entre antésis y madurez,
son en general similares objetivos a lograr en
el fitomejoramiento para labranza convencio
nal y siembra directa.

La incorporación de resistencia transgénica a
glifosato no sería deseable en las zonas donde
la soja de segunda sigue al trigo ya que dificulta
ría la eliminación de las plantas voluntarias.

Adaptación de las variedades
actuales
Las variedades actualmente difundidas se usan
bajo ambos sistemas de producción. En general
las variedades en Argentina muestran una amplia
adaptación geográfica. Hay variedades que se
siembran en Roque Saenz Peña (Chaco) y en
Bahía Blanca (Sur de la Pcia. Bs.As.). En algu
nos casos bajo riego y la mayoría en secano. La
selección y evaluación busca rendimiento con
estabilidad.
¿Estos ambientes tan diversos no diferirán más
entre sí , que un lote en convencional y uno en
directa, sembrados alambrado por medio en Per
gamino?
En este sentido vale tratar de encontrar pri
mero si hay grandes diferencias de adaptación
entre variedades antes de modificar radicalmente
el sistema de selección.

En el Criadero Klein hay un lote ideal para este
propósito. En él se mantienen cuatro franjas de
directa y cuatro de convencional desde hace 13
años . En este lote se siembra el cultivo que le
corresponde siguiendo la rotación : trigo - soja
2da .- maíz - trigo . El año próximo corresponde
según la rotación sembrar trigo y sería una exce
lente oportunidad para implantar un ensayo con
cuatro repeticiones .
Deberemos en este caso elegir variedades y
líneas experimentales lo más diversas entre sí
en ~us características y origen genético. Progra
mamos hacer un ensayo con materiales de ciclo
largo y otro de ciclo corto.
Encontrar diferencias de adaptación entre es
tas líneas nos motivaría mucho más a cambiar
los sistemas de selección.
Siembra en microparcelas - La siembra
directa se caracteriza por una mayor desuni
formidad en la implantación. Esta falta de uni
formidad afecta en menor grado a lotes de pro
ducción, pero sería muy importante en el ta
maño de parcelas que se utilíza en los ensa
yos, y en las bajas densidades de plantas/m 2
usadas en generaciones segregantes .
Es necesario trabajar con la rotación más
recomendable técnicamente en la zona.
En la Pampa húmeda, la rotación más típica
es la de trigo - soja2da - maíz - trigo. Las siem
bras de trigo sobre maíz muestran manchones
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y fallas en el cultivo que dificultan el trabajo en
micro parcelas. Esta desuniformidad aumenta
ría significativamente el Coeficiente de Varian
za y disminuiría la precisión de los ensayos
de evaluación.
La siembra de microparcelas exigen maqui
naria experimental adaptada. Deberíamos utilizar
un manejo de los lotes que nos garantice mayor
uniformidad que la lograda en los lotes comercia
les.

Siembra de surcos de observación en SD
Transitoriamente se está haciendo siembras de
surcos en SD sobre trigo - soja 2da. incluyen
do testigos, líneas y segregantes avanzados.
Es un método fácil de probar el comportamien
to a necrotróficos de los materiales experimen
tales, manteniendo todo el sistema de selec
ción y de ensayos de rendimiento en labranza
convencional.
Trabajo conjunto con patólogos - Es im
prescindible la estrecha colaboración para:
• El monitoreo de las principales enfermeda
des, de enfermedades secundarias que
puedan agravarse y de enfermedades nue
vas que puedan aparecer.
• Elección de fungicidas para tratamiento de
semillas
• Manejo de fungicidas en el cultivo, deter
minación de umbrales y del momento de
aplicación.
• Búsqueda y prueba de posibles nuevas
fuentes de resistencia
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Conclusiones
Es clara la necesidad de seleccionar por re
sistencia al frío en estado vegetativo.
Se debe prestar especial importancia a enfer
medades necrotróficas principalmente a Orechs
lera. La resistencia a esta enfermedad no es su
ficiente y por el momento se debería desalentar
la rotación trigo - soja 2da - trigo.
No conocemos exactamente cuan importan
tes son los otros factores mencionados en esta
presentación para determinar diferencias de adap
tación de las variedades a SD.
Si no podemos probar que hay diferencias
importantes creo que sería conveniente hacer la
selección de segregantes en labranza convencio
nal y realizar ensayos de comportamiento en di
recta con material estabilizado, prestando espe
cial atención a la resistencia al frío en estado
vegetativo. Esto se debería complementar con
siembras en condiciones de alta presencia de
inóculo de necrotróficos para poder eliminar los
materiales más susceptibles.
Como Criadero es necesario generar para cada
nueva variedad la información referida a su adap
tación a SD, tanto para lotes nuevos, como para
aquellos estabilizados y/o con distinta cantidad
de residuos en superficie. Esta información sería
importante para que cada agricultor pueda elegir
las variedades más adecuadas a su sistema de
producción.
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- - - - - - - - - - - - - - Abstract
Wheats adapted to zero-tillage management: what is known and what not?

The objective of the present paper is to discuss the effects of zero-tillage on the
performance of wheat varieties and thereby focus the selection process to increase
grain yield, yield stability and industrial as well as commercial quality of the harvested
grain.
The area under zero-tillage has seen an explosive growth. However, very few studies
have been done to determine, if there are differences in the adaptation of varieties to
zero-tillage management system. The importance of resistance to low temperatures
(freezing) during the tillering stage and to the outbreaks of necrotrophic diseases is well
known. Still, the impact ofthe lower soil temperature in the early growth period, alelopathic
factors, length of vegetative cycle and advantages associated with more or less volume
of residue (stubble) as per rotation used, are less studied.
Although the varieties used currently were not selected under zero-tillage system, efforts
in breeding and experimentation must be increased to determine ifthere are any adaptation
differences among them. In order to do so, yield trials using the same varieties must be
conducted underconventional and zero-tillage systems .
In oder to increase the probabilities to find better adapted germplasm types to SO it may
be necessary to search for a group of materials demonstrating wide variation in characters
and pedigrees within the existing experimental materials.

Mejoramiento para trigos doble propósito en
INIA-La Estanzuela, Uruguay
Rubén P Verges 1
______________________________ Resumen

La existencia de explotaciones agrícola-ganaderas en el área dedicada al cultivo de trigo
es una característica propia del Uruguay, donde , además, la rotación de cultivos con
pasturas es una práctica común. En esta situación, contar con variedades de trigo que
se adapten bien a un manejo doble propósito (producción de forraje y grano) puede ser
una herramienta muy útil para los productores, mejorando sus rentabilidades, bajo un
enfoque de rubros integrados .
En este sentido , el programa de mejoramiento genético de trigo dellNIA viene utilizando,
desde fines de los 80, una metodologia específica para desarrollar ese tipo de variedades.
Esta metodología se ha ido desarrollando y perfeccionando y los resultados más recientes
indican que está siendo de mucha utilidad para identificar aquellos genotipos de mejor
adaptación a condiciones de pastoreo, en etapas tempranas del cultivo y, posteriormente,
producción de grano para uso comercial.
En este trabajo se describe esa metodología, comparándola con la metodología
convencional usada por el programa de mejoramiento de trigo dellNIA para la obtención
de trigos para producción de grano. También, se dan a conocer resultados, entre los
cuales se comparan cultivares de ciclo largo obtenidos por cada metodología, en ensayos
instalados en La Estanzuela y pastoreados con ovinos. Estos resultados indican
incrementos de rendimiento de grano de hasta 60%, en cultivares obtenidos mediante el
uso de la metodología específica para doble propósito. Además de lo buenos resultados
que se están obteniendo , es de destacar que se trata de una metodología de bajos
costos y de fácil aplicación.

Introducción
Las condiciones climáticas del Uruguay per
miten la siembra del cultivo de trigo durante un
extenso período de tiempo, el cual comprende
los meses de abril, mayo, junio y julio, por lo tan
to, para el mejor uso de este extenso periodo de
siembra es necesario contar con variedades de
diferentes ciclos. En el caso de las siembras tem
pranas (abril y mayo), se debe disponer de culti
vares de ciclo largo, preferentemente exigentes
en fotoperíodo , de manera que no alcancen la
espigazón antes del mes de octubre, disminuyen
do de esa forma el riesgo de daño por heladas de
fines de invierno ó principios de la primavera.

Por otra parte , estos cultivares no deben ser
exigentes en frío (vernalización) para cumplir con
normalidad la etapa reproductiva, ya que la ocu
rrencia de "inviernos benignos", con pocas hela
das y temperaturas relativamente altas , es bas
tante frecuente en el país .
.
Estas variedades de ciclo largo pueden com
plementar, dentro del esquema de siembra , a las
de ciclos más precoces , permitiendo anticiparse
al período de mayor dificultades en las siembras
que, por exceso de humedad en el suelo, ocurre
normalmente durante los meses de junio y julio
(Gonnet, 1981).
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Dado que en el Uruguay la mayor parte del
trigo se cultiva dentro de sistemas agrícola-ga
naderos, en los cuales este cultivo integra la ro
tación con pasturas para producción animal, la
disponibilidad de variedades de ciclo largo y do
ble propósito (forraje y grano) constituye una al
ternativa interesante para los productores
(Hounie, 1996).
Con este marco de referencia, el programa de
mejoramiento genético de trigo delINIA, con sede
en La Estanzuela, enfrenta el desafío de generar
los diferentes tipos de variedades que demandan
los productores e industriales del país, mante
niendo como objetivo prioritario la producción de
grano frente a la producción de forraje.
El presente artículo no intenta cubrir todo lo
relacionado al desarrollo de variedades de trigo
para doble propósito en el Uruguay, lo cual ya fue
tratado ampliamente por Tavella et al. (1996), sino
que pone énfasis en la consideración de aspec
tos metodológicos, criterios de selección y prin
cipales resultados obtenidos por el programa del
INIA, en su actividad específica de desarrollo del
cultivares para doble propósito.

Metodología de mejoramiento
Antes de entrar en este aspecto, cabe men
cionar los objetivos básicos que persigue el pro
grama de mejoramiento delINIA, en su conjunto,
y que, para ser liberado, cualquier tipo de cultivar
de trigo debería cumplir. Estos objetivos son:
• Rendimiento de grano alto y estable.
• Adecuada calidad de grano y de harina para
satisfacer la demanda interna, principalmente
de la industria panadera.
• Resistencia a las principales enfermedades
(roya de la hoja y manchas foliares)
• Resistencia a vuelco, desgrane y brotado en
espiga.
Para la obtención de trigos doble propósito, el
programa explora ó utiliza tres fuentes de variabi
lidad. Una de ellas es la de los materiales de
ciclo largo generados por el mejoramiento con
vencional de dicho programa, con el objetivo de
obtener cultivares para producción de grano. Si
bien en este caso la metodología no incluye, en

generaciones segregantes, selección para doble
propósito, en el pasado se han generado algunas
variedades de buena aptitud para este fin, como
es el caso de Estanzuela Federal, por ejemplo
(Tavella et al., 1996).
Otra fuente es las introducciones de germo
plasma de ciclo largo efectuadas a través del
Convenio INIA-CIMMYT. Este Convenio, que ope
ra en el Uruguay desde al año 1994, tiene como
principal objetivo apoyar las actividades del pro
grama de mejoramiento delll\lIA, principalmente
con el objetivo de ampliar la diversidad genética,
mediante introducciones de germoplasma de muy
diferentes orígenes.
La tercera fuente y tema de la presente publi
cación, es la actividad de mejoramiento que, uti
lizando una metodología específica, está orien
tada a la obtención de trigos para doble propósi
to. Estos trabajos fueron iniciados en La Estan
zuela a fines de la década del 80, por ellng . Agr.
C.M . Tavella.
Resumidamente, esta metodología se basa en
la utilización del método genealógico modifica 
do, mediante el cual, en poblaciones segregan
tes sembradas a principios del mes de abril y,
luego de pastoreadas dos o tres veces con ovi
nos, se efectúa la selección de plantas en las
generaciones F2 Y F4' mientras que la generación
F3 es conducida en masa, con selección entre
poblaciones. Luego, las líneas F5 son evaluadas
en. siembra temprana, nuevamente pastoreada
con ovinos, para, finalmente, avanzar las mejo
res líneas a los ensayos preliminares y finales.
Las poblaciones F2 provienen de cruzamientos en
los que participan progenitores con buenas ca
racterísticas para doble propósito , principalmen
te ciclo largo, macollaje abundante, porte rastre
ro o semirrastrero y buena capacidad de rebrote
luego de las defoliaciones.
La metodología descripta demostró ser útil,
siendo su principal ventaja que podían ser identi
ficados aquellos genotipos con mejor tolerancia
o adaptación al pastoreo, mediante la presión de
selección ejercida por los ovinos. Además, es una
metodología de simple aplicación y bajo costo.
Por otra parte, presentó algunas limitaciones,
siendo las principales las siguientes :
• La siembra espaciada para seleccionar plantas
en las generaciones F2 Y F4' sumado a la pérdi
da de plantas por efectos del pastoreo, dejaba
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mucho espacio libre para la implantación de
malezas, las cuales, además de ejercer com
petencia, interferían con los trabajos de selec
ción y cosecha de plantas.
• La conducción de un proceso de selección en
generaciones segregantes, en el cual las po
blaciones no estaban expuestas, principalmente
por efecto del pastoreo, a condiciones más se
veras de presión de vuelco y de enfermedades,
principalmente manchas foliares y roya de la
hoja, llevó a la obtención de muchos materia
les muy susceptibles en esos aspectos.
• Efectuar la última selección de planta individual
en F4 , dejaba demasiada variabilidad remanen
te, la cual dificultaba el manejo posterior de las
líneas obtenidas, debido a una excesiva hete
rogeneidad fenotípica.
Para tratar de sortear estos inconvenientes,
se decidió conducir también en masa las genera
ciones F2 y F4 , sembrándolas densamente y pas
toreándolas dos ó tres veces con ovinos. El pri
mer pastoreo se realiza durante el macollaje,
normalmente a principios de junio y el último an
tes que la yema apical sobrepase el nivel del sue
lo, lo que en La Estanzuela generalmente ocurre
alrededor de mediados de agosto. Aquellas po
blaciones que no muestran buena adaptación a

este manejo son eliminadas. En todos los casos
se incluyen, como testigos, las mejores varieda
des comerciales para doble propósito.
La generación F5 se siembra espaciada en
mayo y no se pastorea, lo que propicia mejores
condiciones para vuelco y desarrollo de enferme
dades , permitiendo la selección de plantas resis
tentes en estos aspectos. En este caso, se agre
gan a los testigos anteriores las mejores varieda
des de ciclo largo para producción de grano .
Las líneas F6' provenientes de las plantas F5
seleccionadas, son sembradas en abril y pasto
readas y, también, son sembradas en mayo sin
pastoreo. Aquellas líneas que muestran buen
comportamiento frente a los testigos, en las dos
situaciones ó solo en la siembra sin pastoreo,
son seleccionadas porque , como se dijo, la pro
ducción de grano se considera prioritaria frente a
la producción de forraje.
Un esquema de la metodología mencionada
se muestra en la Fig. 1.

Principales criterios de selección
En las generaciones conducidas en masa (F 2 ,
F3 Y F4 ), se seleccionan aquellas poblaciones que

INIA
DOBLE PROPOSITO
(PASOTOREO
CON OVINOS

INIA - CIMMYT

PRODUCCION DE GRANO
(SIN PASTOREO)

PRODUCCION DE GRANO
(SIN PASTOREO)
HIBRIDACIONES

NSAYOS PRELlMIN~ ENSAYOS PRELIMINARES
ENSAYOS DOBLE +4- - PROPOSITO

NSAYOS FINALES

=+~-,-:-=-=-,-,-,-~-:-.,...,......,

Fig. 1. Diagrama del Programa de Mejoramiento Genético de Trigo de I NIA.
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muestran altas frecuencias de individuos con los
siguientes atributos:
• Ciclo largo
• Buen macollaje
• Resistencia al pastoreo
• Altura de planta inferior a 1 m, al momento de
cosecha
• Llenado rápido de grano.
Las poblaciones con esas características son
cosechadas en masa y, luego de ventiladas , son
seleccionadas por el aspecto físico del grano ,
eliminando aquellas de grano chuzo . Indirecta
mente , esto permite seleccionar el grano de los
individuos más tolerantes al pastoreo y a las en 
fermedades.
En las poblaciones F5' sembradas a baja den
sidad (planta espaciada) a mediados de mayo,
se seleccionan en campo las plantas de mejor
tipo y buena sanidad, las que , luego de cosecha
das , son seleccionadas por el aspecto de grano .
Las líneas F6 , provenientes de cada planta F5
seleccionada, son sembradas en abril en parce
las de dos hileras de dos metros cada una y lue-

Siembras

Filial

Epoca

Tipo

go pastoreadas y, también , en mayo para sólo
evaluación de producción de grano. Además de
seleccionar usando, en cada caso, los criterios
ya mencionados, también estas líneas son eva
luadas por rendimiento de grano, en relación a
testigos ubicados cada diez parcelas.
Un esquema de este manejo es presentado
en la Fig. 2.
Las mejores líneas pasan a ensayos prelimi
nares, donde son evaluadas con y sin pastoreo ,
junto con otras líneas que provienen del mejora
miento convencional y de introducciones . En es
tos casos se hace una evaluación completa, don
de se incluye sanidad, características agronómi
cas , rendimiento y calidad de grano e industrial.
Luego, las líneas seleccionadas en la etapa
anterior son incluidas en los ensayos finales,
donde se utilizan los mismos criterios de selec
ción que en preliminares para, finalmente, avan
zar las líneas más destacadas a la red nacional
de evaluación .
En poblaciones bajo pastoreo , efectuar selec
ción temprana en el ciclo de cultivo, sobre la base
de características fenotípicas que puedan estar
correlacionadas con el rendimiento, puede ser una
herramienta útil en mejoramiento, desde el punto

Número de

Caracteres

. plantas

selelccionados

Cicla , rebrote , macollaje,
tipo aqronómico, sanidad
Idem

F2

(1 )

1-15/Abnl

Densa

1000

F3

(1 )

1-15/Abril

Densa

4000

F4

(1 )

1-15/Abril

Densa

4000

Idem

F5

(2)

15/Mayo

Espaciada

1000

Ciclo, resistencia a
vuelco, tipo agronómico,
sanidad, aspecto de grano

Líneas F6

* (1)

(2)

(1 ) 1-15/Abril

Densa

(2) 15/Mayo

Densa

Resistencia a pastoreo,
rendimiento de grano.
Tipo agronómico, sanidad ,
rendimiento de grano.

Dos o tres pastoreos con ovinos
Sin pastoreo

Fig. 2. Manejo de poblaciones segregantes para la selección de trigos doble propósito
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de vista de ahorro de recursos y, también, mo
mento de utilización de los mismos.
Con este fin y usando información recabada
en los ensayos de doble propósito mostrados en
el Cuadro 1, se determinaron los coeficientes de
correlaciones lineales fenotipicas entre rebrote,
luego del último pastoreo, ciclo desde emergencia
a espigazón y rendimiento de grano (Cuadro 2).

Resultados preliminares
En el Cuadro 1, se muestra el rendimi.ento de
grano de cultivares evaluados en ensayos para
doble propósito, donde se destacan netamente

los cultivares creados para ese fin, con respecto
a los testigos comerciales. La variedad INIA Go
rrión, primera variedad comercial originada por esa
línea de trabajo y liberada en el año 2000, mues
tra un mejor comportamiento que los demás cul
tivares comerciales, pero es consistentemente
superada por las líneas experimentales avanza
das LE 2270 Y LE 2271, las cuales probablemen
te sean liberadas al mercado el próximo año .
Estos materiales también han mostrado muy
buen comportamiento en ensayos conducidos
para producción de grano, por el Programa Na
cional de Evaluación de Cultivares (Cuadro 3), don
de , además, han mostrado muy buen comporta
miento sanitario y adecuado tipo agronómico .

Cuadro 1. Rendimiento de grano (kg/ha) de las diez mejores entradas y de cuatro
testigos, en ensayos sembrados en La Estanzuela en abril y pastoreados
dos veces con ovinos, en los años 1998, 1999 Y 2000 .
1998

1999

(1)

Entrada

(1)

kg/ha

2000

(2)

Entrada

kg/ha

(3)

Entrada

kg/ha

42

6341

17

4454

LE 2271

5208

LE 2271
36

6137
5911

19
16

4289
3850

9
3

5041
4958

28

5874

20

3797

LE 2270

5676

24

3265

34

4704

18

5621

38

3196

49

4648

31

5612

LE 2271

3192

2

4573

38

5584

15

3185

LE 2270

4530

14

5566

LE 2270

3128

35

4480

29

5524

25

3091

4

4413

4793

INIA Gorrión

4966

INIA Gorrión

2807

INIA Gorrión

4344

Buck Charrúa

4791

INIA Tijereta

2664

Buck Charrúa

4039

E. Federal

4503

E. Federal

2514

E. Federal

3366

INIA Tijereta

4432

Buck Charrúa

2493

INIA Tijereta

2792

Tratamientos

42

49

49

Media ensayo

4941

2604

3648

C.V. ('Yo)

6,88

10,22

8,12

MDS (0,05)

555

Siembra: 06/04/98

433
(2)

Siembra: 08/04/99

481
(3)

Siembra: 13/04/00

Primer pastoreo: 03/06

Primer pastoreo: 04/06

Primer pastoreo: 03/07

Segundo pastoreo: 09/07

Segundo pastoreo: 26/07

Segundo pastoreo: 18/08
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Cuadro 2. Correlaciones fenotípicas entre diferentes características,
estimadas a partir de los ensayos mostrados en el Cuadro 1.
Rebrote

Porte

(1)

Ciclo

Rendimiento de grano

(2)

(3)

1998

-0.403**

-0.039 ns

-0.077 ns

1999

-0.482**

0.053 ns

-0.164 ns

2000

-0.253 ns

-0.308 *

-0.116 ns

1998

-0.257 ns

0.243 ns

1999

-0.126 ns

0.185 ns

2000

-0.585 **

0.267 ns

Rebrote

Ciclo
1998

-0.239 ns

1999

-0.693 **

2000

-0.135 ns

Apreciación visual luego del último pastoreo, usando escala de 1 a 5, donde 1 es
rebrote muy escaso y 5 rebrote excelente.
(2) Días de emergencia a espigazón.
(3) Aprecición visual en estado juvenil, usando escala de 1 a 10, donde 1 es porte
totalmente rastrero y 10 totalmete erecto.
(4) Estadisticamte significativo al P<0.05 (*) y el P <0.01 (**).

(1)

Cuadro 3. Rendimiento de grano (kg/ha) en ensayos para producción de
grano de líneas experimentales seleccionadas para doble
propósito, en los años 1999 y 2000.
1999

Cultivar
LE 2271

4839

5527

LE 2270

4748

5143

INIA Gorrión

INIA Tijereta

4567

3876
4183

(T)

MDS (5%)

995

806

Media ensayos

4522

3838

C.V. (%)

10,7

17,0

Media de dos ensayos.

(2)

(2)

4644

(T)

Buck Charrúa (T)

(1)

2000

(1)

Media de cinco ensayos.

(T)

Testigo.

* Fuente: Resultados experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Largo para el Registro

Nacional de Cultivares. Período 1999 -2000. INASE-INIA.
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En base a los resultados disponibles hasta el
momento, incluyendo los presentados en este
trabajo, se puede concluir que la metodología uti
lizada por el programa de mejoramiento dell N lA
para obtener trigos doble propósito ha sido efec
tiva y que, además, los mejores cultivares origi
nados por esta línea de trabajo también mantie
nen un buen comportamiento, en rendimiento,
sanidad y tipo agronómico, cuando son evaluado
sólo para producción de grano, junto con los
mejores testigos comerciales.
Lo último es muy importante desde el punto
de vista de manejo de las variedades de ciclo lar
go y doble propósito por parte del productor por
que, por distintas razones, frecuentemente deci
de no pastorear el trigo y, en este caso, la varie
dad debe adaptarse a esa situación diferente que,
probablemente, acarreará mayor presión de vuel
co y de enfermedades.
Por otra parte y si bien esta metodología ha
demostrado ser válida, puede ser útil disponer de
mayor información con respecto a algunas varia
bles ó características que puedan apoyar la se
lección, en cuanto a lograr mayor progreso en
rendimiento de grano y otras características de
interés agronómico y comercial.
Con este objetivo y aprovechando la información
de los ensayos para doble propósito incluidos en el
Cuadro 1, se determinaron coeficientes de correla
ción lineal entre diferentes caracteres, incluyendo
rendimiento de grano (Cuadro 2).
En estos datos no se encontró ninguna aso
ciación significativa entre porte y rendimiento de
grano, lo cual es interesante ya que, histórica
mente, se ha seleccionado a favor de los portes
menos erectos, suponiendo que, en trigos pasto
reados, los mismos estaban asociados a mayo
res rendimientos. Por otro lado, se encontró una
correlación negativa en los tres años y significa
tiva (P<0,05) en dos de ellos, entre porte y rebro
te, lo que indicaría que individuos con portes más
rastreros tendrían mayor capacidad de rebrote.
Tampoco se encontró asociación entre re
brote luego del último pastoreo y rendimiento de
grano, aunque en este caso los valores, positi
vos en los tres años, en dos de ellos estuvieron
muy cercanos al nivel requerido para P<0,05, lo
que indicaría que, probablemente, con más pa
res de datos se hubiera alcanzado ese nivel.
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Los valores de correlación entre ciclo desde
emergencia a espigazón y rendimiento de grano
fueron negativos en los tres años, siendo signifi
cativo (P<0,01) solo para el año 1999. Esto pue
de explicarse porque la primavera de ese año fue
extremadamente seca, situación que perjudicó
más severamente a los trigos de ciclo largo que
a los precoces.
De confirmarse la falta, o escasa, asociación
entre estas características, permitiría seleccio
nar, dentro de cierto rango, a favor de ciclos algo
más precoces de lo que se hace actualmente,
sin perjudicar el rendimiento de grano. Esto es
muy importante, ya que, como es conocido, el
pastoreo actúa como un alargador del ciclo de
cultivo, lo cual por las frecuentes condiciones de
altas temperaturas que en Uruguay ocurren en
las últimas etapas de llenado de granos del trigo,
existe alto riesgo de achuzamiento del grano.
También fue negativa para los tres años la co
rrelación entre rebrote y ciclo, aunque sólo signi
ficativa (P<0,01) en el año 2000. Esto indicaría la
posibilidad de seleccionar a favor de ciclos más
precoces, con la ventaja mencionada en el párra
fo anterior, sin afectar la capacidad de rebrote.

Conclusiones
• Cultivares de trigo originados mediante la meto
dología específica para doble propósito han
,demostrado clara superioridad para este uso,
frente a cultivares generados por la metodolo
gía convencional.
• La mayoría de esos cultivares, también se com
portan bien cuando son evaluados sólo para
producción de grano, mostrando adecuado tipo
agronómico y buen comportamiento sanitario.
• Esto demuestra que la metodología utilizada
para generar trigos doble propósito, aunque
mejorable, ha sido de utilidad para este objeti
vo. Estos trabajos comenzaron hace algo más
de una década y, como fruto de los mismos,
en el 2000 se liberó la variedad INIA Gorrión y
actualmente existen dos líneas avanzadas (LE
2270 Y LE 2271) que han mostrado excelentes
comportamientos, tanto para doble propósito
como para producción de grano, exclusivamen
te.
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• Las correlaciones estudiadas tienden a mos
trar que la selección para obtener más altos
rendimientos en trigo doble propósito, debería
esta dirigida a seleccionar portes de planta más
bien rastreros en el estado juvenil y de buena
capacidad de rebrote.
• Parecería no existir correlaciones consistentes
entre porte y ciclo y entre rebrote y ciclo, lo
cual permitiría seleccionar a favor de ciclos algo
más cortos que los manejados actualmente,
sin afectar el rendimiento de grano y, por otro
lado, favoreciendo el llenado de grano y, por lo
tanto, su calidad física.
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Abstract - - - - - - - - - - - - - - 
Breeding wheats for doub/e-purpose in /N/A La Estanzue/a, Uruguay

The existence of mixed production systems, in which extensive crop and animal production
coexist in the same farm, is very common and characteristic of Uruguayan coastal
(Litoral) region. This region includes a very large percent of total holdings dedicated to
milk production and steer fattening.
In these holdings, the use of double purpose (grain and forrage production) wheat was
very important decades go. Then, the area practically disappeared primarily due to lack
of adequate varieties for this purpose. In the 80's the area started growing again.
Towards the end of the 80's, the National Wheat Breeding Program felt the convenience
and need to dedicate a part of its efforts to specincally generate double-purpose varieties.
These must combine the following characteristics: early seeding (March-April), high
tillering, good regrowth capacity after grazing, sensitive to photoperiod, in order not to
elongate too soon . Beside these specific characteristics, they should have high grain
yield potential, good disease resistance and acceptable industrial quality.
Using the methodology adapted for these objectives, the research work has allowed to
release INIA Gorrion, a double purpose variety. In addition, several advanced lines that
outperform check varieties for this purpose have also been identified.

Trigo híbrido: desde macho esterilidad
citoplasmática hasta agentes hibridizantes
químicos
Cristóbal Uauy 1, Patricio Pa rodi, Alexis Vidal
----------------------------- Resumen

La producción comercial de trigo híbrido se justifica si el potencial de incremento del
rendimiento de la generación F, sobre el mejor de sus progenitores, o sobre el cultivar
más productivo en su área potencial de adaptación, produce un adecuado margen de
rentabilidad. Informes publicados desde 1946 a la fecha presentan un rango de incremento
entre 5,7 Y 176%. La alta productividad se complementa con un mecan ismo de tolerancia
a condiciones ambientales adversas, que contribuye a estabilizar la producción.
El concepto de trigo híbrido comercial se inició cuando el investigador japonés Kihara
(1951) describió macho esterilidad citoplasmática (MEC) como resultado de
retrocruzamientos substitutivos entre Triticum aestivum y T dichasians, con algunos
efectos colaterales indeseables . Wilson y Ross (1962) informaron que la interacción
entre el citoplasma de T timopheevii y el núcleo de T aestivum inducía MEC sin efectos
adversos aparentes sobre las plantas. Posteriormente se ha informado de la existencia
de unos 15 a 20 citoplasmas diferentes inductores de MEC. Los genes restauradores de
fertilidad (Rf) también se derivaron de T timopheevii. No obstante, efectos genotípicos y
ambientales dificultaron la creación de líneas restauradoras (R) para ciertas zonas
productoras de trigo. Estas dificultades derivaron en el desarrollo de agentes hibridizantes
químicos (AHQ), compuestos que inducen macho esterilidad. Los AHQ presentan dos
ventajas: 1. Se simplifica y acelera la creación de líneas progenitoras al eliminar las
operaciones genéticas necesarias para manipular citoplasmas y genes restauradores.
2. Se eliminan la mayoría de los problemas asociados a la producción aislada de semilla
de las líneas progenitoras .
Parte importante del trigo híbrido que se produce actualmente en el mundo se ha
desarrollado utilizandoAHQ. Esta parece ser la vía que permitirá aumentar la superficie
cultivada con trigo híbrido y la productividad del cereal.

Introducción
El trigo constituye el alimento básico para más
de un tercio de la población humana . Es así como
el trigo provee de alimento a grandes poblacio
nes en todos los continentes y es el cultivo con
mayor superficie en el mundo . La producción
mundial de 2000/01 llegó a cerca de 582 millo1

nes de toneladas de trigo . Varios investigadores
han hecho proyecciones y se estima que para el
año 2020 se requerirán cerca de 1.000 millones
de toneladas de trigo, o sea un aumento en más
de un 75% con respecto a la producción anual de
hoy. Esto implica romper. varias barreras hacia el
futuro (Pingali, 1999).

Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile , Departamento
de Ciencias Vegetales, Santiago, Chile . Email autorcorrespondiente:cuauy@puc.cl
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Para poder lograr este aumento de producción
de trigo, se pueden emplear dos estrategias. La
primera incluye el uso de mayor superficie bajo
cultivo de trigo de tal manera que la producción
aumente . La segunda es una mayor productivi
dad de trigo por unidad de superficie. Como ante
cedente, existen estudios que señalan que los
aumentos registrados desde 1950 a la fecha en
la producción de trigo, cerca del 90% se debe a
aumentos en el rendimiento del trigo y el resto a
mayor superficie. Esto nos señala que el camino
a seguir en el futuro será aumentar el rendimien
to promedio del trigo mediante diversas formas
como mayor eficiencia en uso de nitrógeno, ma
yor estabilidad de rendimiento o la introducción
de trigo híbrido.
Los rendimientos promedios del momento son
muy diversos alrededor del mundo . Según CI
MMYT, para los años 1995 a 1997, el promedio
global es de 2,6 ton/ha· 1 (Pingali, 1999). Para
Sudamérica, el promedio es aún menor llegando
a niveles de sólo 2,2 ton/ha· 1 . También existe gran
diversidad entre los países de esta zona como
son Argentina (2,3 ton/ha- 1 ), Brasil (1,7 ton/ha- 1 ),
Uruguay (2,4 ton/ha- 1 ) y Chile que para el año 2000
tuvo valores medios de 4,4 ton/ha- 1 . En el futuro,
para lograr los 1.000 millones de toneladas de
trigo para el año 2020 se requerirá que el prome
dio mundial alcance cifras cercanas a 3,8
ton/ha- 1 en donde América Latina debiera jugar
un rol más protagónico. Estas son algunas de
las razones por las cuales es interesante hacer
una mirada al trigo híbrido desde sus inicios has
ta la fecha.

Situación actual de los híbridos
La situación actual de híbridos a nivel mundial
demuestra que varios cultivos han adoptado esta
tecnología. Es el caso de maravilla (girasol),

maíz, sorgo y arroz que poseen variedades híbri
das comerciales que se cultivan en el mundo (Cua
dro 1).
La ventaja de rendimiento que se señala en el
Cuadro 1, es la que existía por sobre las varieda
des convencionales en el momento de la intro
ducción de los híbridos al mercado. En el caso
del trigo estos datos serían muy bajos con una
superficie sembrada de sólo un 0,001 % Y con una
ventaja estimada de 10 a 15% según el autor que
se cite.
La situación actual de los trigos híbridos es
de incertidumbre. Existen dos grandes empresas
que elaboraban trigo híbrido comercial en el año
2000; HybriTech que es una filial de Monsanto y
HybriNova que es filial de DuPont. HybriTech al
año pasado había lanzado al mercado de Esta
dos Unidos cerca de trece híbridos comerciales
denominados Quantum, dos híbridos en Francia
(Cockpit y Cebestan) y tenía otras nueve varieda
des en prueba a lo largo de Europa. La superficie
ocupada con trigo híbrido de HybriTech se acer
có a las 150,000 hectáreas en 1997. En cuanto a
HybriNova, cerca de 250,000 hectáreas estaban
bajo produccón de su trigo híbrido el año 2000 .
Lo preocupante sucedió a mediados del año
2000 cuando Monsanto y su filial HybriTech anun
ciaron el retiro de su línea de investigación en
trigo. Después de más de 20 años trabajando en
trigo híbrido, se retiraron del mercado. Esto dejó
a u.na sola empresa (HybriNova) aún en el nego
cio del trigo híbrido . Existen otros países donde
el trigo híbrido se comercializa como es Austra
lia (Wilson y Bonnett, 2001) , Sud África (Jorda
an, 1996) y China (Huang et al, 2000) . Aunque
existe poca información de estos países, se pue
de decir que la superficie en cada uno de ellos es
relativamente pequeña.

Cuadro 1. Situación actual del uso de cultivares híbridos en el mundo.
Cultivo
Maíz
Sorgo
Girasol
Arroz

Area sembrada con híbridos
%
65

Fuente: USDA (Duvick, 1999).

48
60
12

Ventaja en rendimiento de híbridos
%
15
40
50
30
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Ventajas de los híbridos
Hasta el momento sólo hemos visto ciertas
posibles ventajas de los híbridos y discutido que
en el caso del trigo la adopción de estas nuevas
variedades ha sido lenta . Los beneficios busca
dos por los fitomejoradores a través de los híbri
dos son diversos.
En primer lugar se busca un aumento en ren
dimiento . La teoría señala que los híbridos, debi
do a la heterosis, poseen un cierto vigor mayor al
de sus pares convencionales. La heterosis se
define como el aumento de la generación F 1 por
sobre el promedio de los progenitores. Este au
mento puede ser en cuanto a rendimiento, resis
tencia a enfermedades o calidad. Es así como la
heterosis de rendimiento es el objetivo que se
busca en el trigo híbrido (Pickett, 1993).
Existen una serie de otras características que
también se benefician en los híbridos debido a la
heterosis . Entre ellos está una mayor estabili
dad de rendimiento debido a este extra vigor y
mayor resistencia a estrés biótico y abióticos.
Esto se traduce en una mayor resistencia a pla
gas, sequía y otras condiciones ambientales des
favorables que les permite producir en nuevas
zonas y con mayores rendimientos que las varie
dades tradicionales.

res distintos de heterosis según datos de las
empresas y estudios científicos (Cuadro 2). Exis
ten tres tendencias en la literatura que muestran
la diversidad de opiniones o de resultados obte
nido con los híbridos. En primer lugar, las empre
sas señalan valores altos de heterosis; con lo
cual muestran lo favorable que sería el uso de
sus semillas híbridas. A su vez, investigadores
ingleses señalan valores pesimistas de hetero
sis de rendimiento con valores tan bajos como
4,6%. Por último los investigadores de Estados
Unidos y del CIMMYT (Cukadar et al, 2000; Cuka
dar y van Ginkel, 2001) entregan valores interme
dios a los dos anteriores.
En estudios realizados en la Universidad del
Estado de Ohio , EEUU , durante varios años
(OSU, 1999 y OSU, 2001), se hicieron compara
ciones de las variedades híbridas y las mejores
variedades comerciales de esas zonas. A lo lar
go de distintos experimentos y localidades se
pudo comprobar que, por lo general, los híbridos
siempre estaban entre las dos mejores varieda
des para esas zonas ; aunque el mejor cultivar
también tuvo el mismo comportamiento.

Es importante señalar que las variedades hí
bridas tuvieron un desempeño muy similar o me
jor que la mejor variedad convencional p¡:.¡ra la zona
con menor dosis de semilla. Con sólo el 70 o
hasta un 50% de la semilla utilizada, los híbridos
Estas supuestas ventajas teóricas deben ser
lograron rendimientos parejos a la variedad con
reafirmadas por experimentos que nos entreguen
vencional. Esto señala una ventaja relativa para
valores y rangos para cada una de estas caracte- ,
los híbridos que aunque tengan una semilla más
rísticas .
cara, parte de estos gastos mayores se compen
En cuanto al incremento del rendimiento en
san con la menor cantidad que se requiere.
las variedades híbridas, se puede apreciar valo

Cuadro 2. Valores de heterosis de rendimiento de diversos estudios .
Estudio
Lucken, 1986
Stroike, 1986 (Rohm and Hass)
Bingham y Lupton, 1987
Borghi, Perenzin y Nash, 1988
Oury, Koenig, Bernard y Rousset, 1990
Wassell y Weaver, 1995 (Monsanto)
Jordaan, 1996
Bruns y Peterson, 1998
Cukadar y van Ginkel, 2001

Valores de Heterosis de Rendimiento (%)
8 a 17
24 a 27
5 a 12
4,6
7,3
18 a 36
11,5 a 14,8
10,8 a 13,8
6
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Por otra parte, a lo largo de seis años, Bruns
y Peterson (1998) reportaron rendimientos de tri
gos híbridos sistemáticamente mayores a las de
las mejores líneas experimentales en Estados
Unidos. Estos diferentes resultados no hacen más
que profundizar la incertidumbre del real valor de
la heterosis existente en trigos híbridos. Por lo
general la mayoría de la literatura señala que entre
un 10 a 15% de heterosis es lo que se considera
normal y que se consigue en forma consistente
en los experimentos .
Además de la heterosis del rendimiento se ha
buscado determinar la ventaja de los híbridos con
respecto a características tales como resisten
cia a enfermedades , calidad panadera yestabili
dad de rendimiento .
En cuanto a resistencia a enfermedades, sí
existiría una ventaja de los híbridos, ya que per
miten una acumulación de genes resistente a tra
vés "gene pyramiding" . Este consiste en cruzar
líneas con genes de resistencia a uno o más ra
zas del patógeno para obtener así una descen
dencia con varios genes de resistencia para los
diversos biotipos de una o más plagas . Esto se
ha logrado en híbridos en forma consistente y es
una de las ventajas de los híbridos (Bruns y Pe
tersan , 1998; Stroike, 1986; Wassell y Weaver,
1995). Sin embargo , con las nuevas técnicas de
mejoramiento asistido por marcadores molecula
res, esta ventaja va a quedar luego obsoleta de
bido al rápido avance de las líneas convenciona
les con estas nuevas tecnologías .
Con respecto a la calidad panadera de los hí
bridos , ésta no presenta heterosis como se ha
señalada en todos los estudio al respecto. Esto
se debería al hecho que la semilla que se estaría
analizando para la calidad panadera corresponde
a la semilla F2 la cual ya perdió en gran parte su
ventaja heterótica con respecto a los padres. Por
esto los estudios señalan que los valores son in
termedios al de los progenitores (Borghi et al,
1988; Brears et al, 1988; Edwards , 1986 ; Peren
zin et al, 1996; Wilson, 1984).
En cuanto a la estab ilidad de rendimiento ,
nuevamente nos enfrentamos a versiones contra
dictorias. Por un lado existen trabajos que seña
lan gran estabilidad de rendimiento de los híbri
dos a lo largo de ambientes muy diversos y otros
trabajos exponen niveles menores de estabilidad

con respecto a los trigos convencionales (McRae,
1985; Parodi y Patterson, 1977; Stroike, 1986).
Todos estos análisis nos demuestran que las
ventajas del trigo híbrido debido a heterosis son
a lo menos cuestionables en gran parte. Muchas
ventajas son pequeñas o no significativas y no
se produce un aumento en varias características
como sucede con el maíz o sorgo . Esto se po
dría deber en parte a la naturaleza híbrida del tri
go moderno. Esto ha dificultado la tarea de au
mentar la heterosis en trigo a través de híbridos y
es una razón por la cual en el futuro se deberá
buscar mayor heterosis dentro de cada gen ama
(A, B Y D) Y no tanto entre ellos .

Desarrollo de trigos híbridos
Existen dos maneras de lograr la producción
de un trigo híbrido, a través de un sistema de
macho esterilidad citoplasmática (MEC) o a tra
vés del uso de agentes hibridizantes químicos
(AHQ). Ambos sistemas han enfrentado proble
mas al ser llevados a la práctica y al buscar utili
zarlos en forma comercial.

Macho esterilidad citoplasmática
La MEe data de mitad del siglo XX cuando
Kihara (1951) Y Fukasawa (1953) descubrieron
que el citoplasma de Aegilops era capaz de cau
sar macho esterilidad en trigo . Sin embargo no
fue-hasta 1962 cuando Wilson y Ross diseñaron
un sistema que permitiría la creación de varieda
des híbridas a través de esta tecnología. Ellos
utilizaron el citoplasma de Triticum timopheevii,
un lejano pariente del trigo , para inducir macho
esterilidad en forma más estable que con
Aegilops y sin efectos colaterales en cuanto a
calidad que presentaba el citoplasma recomen
dado por Kihara y Fukasawa . Entre la década del
setenta y la actualidad diversos citoplasmas se
han utilizado para lograr macho esterilidad como
son Aegilops crassa , Ae. variabilis, Ae. ventricosa
y Triticum kotschyi. Sin embargo , el citoplasma
más utilizado en la actualidad corresponde a Tri
ticum timopheevii.
El sistema de MEC está basado en tres com
ponentes . La línea A corresponde a la versión
macho estéril (por poseer el citoplasma) para
cualquier variedad que se esté desarrollando .
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La línea B es la versión macho fértil de la línea A
y que es utilizada para polinizar y aumentar a la
línea A. Por último la línea R es desarrollada en
forma específica para poseer genes restaurado
res de fertilidad para permitir polen fértil en la pro
genie híbrida. Como se aprecia existen varios
componentes que deben interactuar entre sí a
nivel génico por lo cual las posibles complicacio
nes son múltiples .
Los problemas a los cuales se ha visto en
frentado el sistema de MEC son los siguientes:
En primer lugar existen problemas de restau
ración de fertilidad por parte de la línea R. Esto
se debe al hecho que la restauración de fertilidad
depende de varios genes por lo cual la ausencia
de alguno de ellos provoca una restauración par
cial de fertilidad. Al recuperar sólo una parte de
la fertilidad , la ventaja que poseería el híbrido por
heterosis sería compensada en forma negativa por
la falta de fertilidad y no sería conveniente seguir
produciendo . A esto se le suma la gran variación
que existe en la restauración de fertilidad debido
a influencias del medio ambiente (Mahajan y Na
garajan, 1998).
Otros problemas que han surgido a su paso
han sido la falta de esterilidad en la línea A debi
do a la presencia de genes restauradores de fer
tilidad en el genoma nuclear. Esto impide que el
sistema funcione de manera adecuada . Debido a
estas interacciones y al hecho que la mayoría de
los sistemas de MEC se basan en el citoplasma
de Triticum timopheevii, existe una limitada va
riabilidad genética en estos trigos híbridos. Esto
lleva a una susceptibilidad de los híbridos ante
cualquier estrés no previsto en el ambiente. Fa
moso es el caso del citoplasma Texas en maíz y
la epifitia de Helminthosporium maydis que elimi
nó gran parte de la producción del cultivo en
EE .UU . en 1970.
También existen problemas económicos rela
cionados al alto costo que tiene la manutención
de las líneas A y R Y la tasa de multiplicación del
trigo que es muy baja en comparación con otras
especies que hoy son híbridas. Por último está
la coincidencia que al momento de buscar una
aceptación del mercado para los trigos híbridos
en la década de 1970, CIMMYT y otros institutos
públicos lograron variedades semi-enanas mejo
radas y con excelentes características de rendi
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miento y resistencia a enfermedades . Esto im
posibilitó el éxito del trigo híbrido al existir una
alternativa igual a menor precio.

Agentes hibridizantes químicos
Los agentes hibridizantes químicos (AHO) se
pueden definir como productos que se aplican en
forma exógena al follaje, que se traslocan en for
ma efectiva a las anteras y ahí interrumpen o no
permiten el adecuado desarrollo del polen . A su
vez mantienen un alto porcentaje de fertilidad fe
menina por lo cual se evita la auto-polinización.
Así se favorece la polinización cruzada con un
genotipo que servirá de macho para la "hembra"
tratada con AHO.
Los AHO se comenzaron a investigar en 1970
cuando ya se vislumbraban las dificultades que
el sistema de MEC tenía para la creación de tri
gos híbridos. Este sistema prometía varias ven
tajas con respecto a su antecesor para producir
híbridos. En primer lugar los procedimientos se
simplifican al no existir líneas mantenedoras ni
restauradores de fertilidad . Todos los procesos
engorrosos y muy costoso que se debían llevar a
cabo en la MEC se reducían a la aplicación de un
producto en el momento adecuado. Ya no era
necesario buscar formas para inducir esterilidad
sólo para después restaurarla, sino que sólo se
esterilizaba al trigo ya sembrado antes de la
emergencia de la espiga. Todo esto hizo que el
~istema fuera más simple y también de manera
significativa más económica (Bruns y Peterson ,
1998; Colhoun y Steer, 1982; Cross y Ladyman ,
1991; Edwards, 1986; Jan et al, 1976; Mahajan y
Nagarajan, 1998; Mogeson et al, 1989).
A esto se le suma la posibilidad de utilizar to
dos los genotipos o una mayor cantidad de geno
tipos que en el sistema MEC. Al no haber com
plejas interacciones genéticas se podrían utilizar
y estudiar mayor cantidad de genotipos para ver
la posibilidad de su uso y las ventajas que podría
entregar al híbrido . Así se eliminó el gran riesgo
de la falta de variabilidad genética en los trigos
híbridos. Por último está el hecho que el tiempo
requerido para lograr una variedad comercial se
reducía, haciendo más atractivo este sistema para
las grandes empresas de genética de trigo (Cross
y Ladyman, 1991; Cross y Schulz, 1997;
Edwards, 1986).
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Los AHQ deben reunir una serie de caracterís
ticas para poder ser utilizados en forma comer
cial en la producción de semilla híbrida. Estas se
pueden dividir en cinco grupos que son caracte
rísticas funcionales, toxicológicas, en cuanto a
su modo de acción, flexibilidad de uso y por últi
mo factores económicos (Barbosa et al, 1987;
Brears y Bingham, 1989; Cross y Schulz, 1997;
Edwards, 1986; Lasa y Basemark; Lucken, 1986;
Pickett, 1993).
En cuanto al factor funcional, se requiere de
un AHQ que induzca un alto rrivel de esterilidad
masculina (superior al 95%) ya que ese es su
objetivo principal. Esto debe ir acompañado por
una alta mantención de la fertilidad femenina. Por
lo general se indican valores de fertilidad femeni
na en el rango de 65 a 70% con respecto a la
misma variedad sin tratamiento de AHQ. Estos
niveles son aceptables, pero bajar a niveles cer
canos a 50% ya empiezan a complicar el siste
ma desde un punto de vista económico.
En cuanto a las características toxicológi
cas, se busca un AHQ que no sea fitotóxico para
la planta . Muchos AHQ que se han usado han
tenido efectos negativos al crecimiento de la plan
ta con efectos que van desde clorosis de las ho
jas superiores a un impedimento de la emergen
cia de la espiga del eje central. El AHQ ideal de
biera ser lo menos fitotóxico posible. A eso se
debe agregar la toxicidad para el operario, los
animales y al ambiente en general.
El modo de acción de los AHQ debiera ser
sistémico y con una absorción rápida por parte
de las hojas y de traslocación efectiva a las ante
ras. Se buscan productos sistémicos ya que la
planta de trigo crece con un eje central y con
macollas que también poseen espigas pero en
forma desfasada con respecto a la central. Esto
implica que en el momento de aplicación tendre
mos varias espigas de diferentes tamaños en la
planta a los cuales el AHQ debe actuar de igual
forma. Como el rango en que actúan por lo gene
ral es corto, si el producto no es sistémico, algu
nas espigas serán controladas, pero la mayoría
se escaparía del control y así produciría semilla
autofecundada. La separación de esta semilla de
la híbrida sería muy costosa y por lo tanto no
viable económicamente. En cuanto a la trasloca
ción, el producto al absorberse y traslocarse en
forma rápida y efectiva a las anteras tendrá me-

nor posibilidad de pérdida en la superficie de la
hoja y tendrá un efecto mayor en su control.
La flexibilidad de uso se relaciona en parte
con lo expuesto anteriormente. Se busca un pro
ducto que sea capaz de inducir altos niveles de
esterilidad a través de diversos genotipos. A la
vez el producto deber tener una baja interacción
con el medio ambiente para así lograr resultados
similares y económicamente viables a lo largo del
tiempo y de distintos lugares. Además se busca
un producto con una ventana de aplicación lo
más grande posible para evitar problemas de apli
cación en zonas muy lluviosas. Una mayor ven
tana de aplicación asegura tener mayor canti
dad de trigos en la etapa que presentan respues
tas al AHQ y así lograr maximizar la efectividad
de tratamiento.
Por último las consideraciones económicas
incluyen todos los puntos discutidos anteriormen
te ya que según ellos habrá o no oportunidades
de producción de semilla híbrida comercial. En
general un producto económico, que se aplique
con facilidad y tenga flexibilidad de uso será con
veniente. Además la semilla F 1 producida debe
tener características similares o mejores a la
semilla que se vende de las variedades tradicio
nales.
Diversos AHQ han sido desarrollados en el
tiempo y nombraremos sólo algunos como ejem
plos. Ethrel es el más antiguo que comenzó a
investigarse a principios de la década de los 70.
Es un producto con gran efectividad , pero que
produce fitotoxicidad en las plantas de trigo, lo
cual varía según el ambiente (Pickett , 1993). Se
sigue investigando hasta el día de hoy y hay in
vestigaciones de su uso en 1999 buscando solu
cionar estos problemas y ver su comportamiento
en genotipos chinos. Genesis es el nombre co
mercial del producto clofencet desarrollado por
Rohm and Hass en los años 80 y que luego ven
dieran a Monsanto y su filial HybriTech . Este pro
ducto presentaba ventajas reales frente a otros
AHQ debido a su baja toxicidad, buena flexibili
dad de uso y efectividad (Nesvadba et al, 1997;
Nesvadba y Vyhnánek, 2001; Vyhnánek y
Nesvadba, 2000; Wassell y Weaver, 1995). Sin
embargo a mediados del 2000, Monsanto termi
nó con su investigación de trigo híbrido y por lo
tanto terminó el desarrollo de su producto clofencet.
eroisor es el nombre de sintofen, el AHQ utilizado
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por HybriNova en Francia para la producción de
sus trigos híbridos. No existe literatura científica
del producto, pero debido a su uso comercial
podemos suponer que cumple bien con la mayo
ría de las características deseadas que antes
nombramos . Recientes publicaciones de China e
India indican AHQ desarrollados por estos paí
ses con gran efecto y resultados (Huang et al,
2000; Mahajan y Nagarajan , 1998; Mahajan et al,
2000) . En el futuro se tendrá que ver como fun
cionan estos productos y cuan posible es su uso
comercial.
Han existido diversas limitaciones para que los
AHQ no cobren la importancia necesaria . Estos
son la alta toxicidad que presentaban la primera
generación de productos . A esto se le suma la
alta esterilidad femenina que muchos aún cau
san reduciendo los márgenes económicos y ha
ciéndolos inviables desde ese punto de vista. Por
último muchos AHQ tienen períodos muy cortos
en los cuales se pueden aplicar por lo tanto se
hace difícil su manejo en gran escala . Estos son
los problemas principales de los AHQ , pero más
importante aún es profundizar en los problemas
que han tenido los híbridos para introducirse al
mercado.

Problemas en el desarrollo de los
trigos hibridos
Desde hace ya 50 años se viene anunciando
la inminente salida al mercado de los revolucio- ,
narios trigos híbridos que lograrán rendimientos
récord en todo el mundo (Muskin, 1998). Sin
embargo, aún no tienen el impacto que se pensó
que alguna vez tendrían . Las razones las anali
zaremos a continuación :
Una limitada ventaja en rendimiento de las va
riedades híbridas es el principal y más grave pro
blema ya que en definitiva la opción de compra
que hace el productor está directamente relacio
nada al rendimiento que espera obtener de su
variedad de trigo (Perenzin et al., 1998 ;
Pickett, 1993). Existen varias razones que expli
can el limitado aumento en rendimiento . En pri
mer lugar, existe baja heterosis en los híbridos
de trigo hasta el momento . No se ha podido en
contrar niveles altos de heterosis en forma con 
sistente lo cual complica las cruzas en busca de
híbridos superiores. A esto se agrega el hecho
del rápido incremento en rendimiento que han
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tenido las variedades convencionales debido al
exitoso trabajo de fitomejoradores a través del
mundo .
Existen altos costos en todos estos sistemas
para el desarrollo de variedades híbridas y pro
ducción de semilla comercial. El sistema de MEC
es muy costoso debido a la manutención de to 
das las líneas y de las interacciones génicas que
existen entre éstas y el resultado final. Es así
como la semilla híbrida es de mayor costo para
los productores y por lo tanto éstos al no cubrir
el extra costo de la semilla híbrida debido a los
bajos aumentos en rendimiento comparado con
la semilla convencional , prefieren esta última .
A estos bajos niveles de heterosis en rendi
miento se unen características agronómicas si
milares a los de las variedades convencionales .
No existe heterosis para calidad panadera y en
cuanto a resistencia a enfermedades e insectos
no es clara la ventaja tampoco. Esto sumado a
los dos factores anteriores hace que la compra
de semilla híbrida sea muy baja .

Futuro del trigo híbrido
Debido al reciente retiro de Monsanto del ne
gocio de semillas híbridas de trigo , existe gran
incertidumbre en el ambiente . Una de las mayo
res empresas, que había invertido millones de
dólares en esta línea de investigación se retiró
por razones poco claras. Esto ha generado duda
de la factibilidad del trigo híbrido hacia el futuro .
Analizaremos cuáles son las opciones que exis
ten en vista de tres acontecimientos . Primero , la
posibilidad de usar nuevas herramientas como la
biotecnología . Segundo , los cambios en la arqui
tectura de la planta con la introducción del bioti
po Buitre de CIMMYr. Por último , la aparición de
nuevos participantes a la investigación de trigo
híbrido.

Biotecnologia
La posibilidad de usar nuevas herramientas de
biotecnología en la producción de trigo híbrido
supone una serie de escenarios que deben anali
zarse. Estas nuevas técnicas de la biotecnología
permitirán obtener información acerca de los ge
nes que controlan diversas características desea
das y también así el rendimiento. La posibilidad
de mirar dentro de los genomas y poder identifi
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car genes y transferirlos de manera efectiva pue
de abrir nuevas puertas al trigo híbrido (Pingali,
1999).
Los nuevos conocimientos pueden ayudar a
comprender de mejor manera los funcionamien
tos de los grupos heteróticos al interior de los
genomas y atribuir a distintos segmentos de éste
responsabilidades en cuanto a rendimiento y re
sistencia a plagas . El uso de marcadores mole
culares para asistir la selección posibilita un uso
más eficiente de los genotipos. que hoy se tienen
y explotar al máximo su potencial. Debido al ca
rácter híbrido (natural) del trigo se puede explo
rar al interior de cada genoma la heterosis intra
genómica y buscar maneras de aumentarla hete
rosis intergenómica. Esto permitirá en definitiva
acortar los tiempos requeridos para el desarrollo
de variedades híbridas y su introducción al mer
cado.
Además el apoyo biotecnológico puede ayu
dar a entender de mejor manera una serie de fe
' nómenos que hasta ahora no son muy claros.
Investigaciones recientes han demostrado que la
capacidad combinatoria general es más impor
tante que la específica . Cukadar y van Ginkel
(2001) demostraron que los híbridos de mayor
rendimiento se logran cuando se utilizan proge
nitores con mayor rendimiento. Es así como ellos
utilizaron un progenitor con excelente rendimien
to, pero con baja resistencia a roya. Esta línea
experimental no podría llegar a ser una variedad
comercial, pero su uso para la producción de hí
bridos si es posible ya que al cruzarla con otra
línea con buen rendimiento y resistencia se logró
un híbrido con rendimiento de 6% por sobre el
mejor progenitor, pero con 17% por sobre la me
jor variedad comercial debido al uso de la línea
avanzada.

Biotipo Buitre
Este nuevo biotipo desarrollado por CIMMYT
posee características que según los expertos
podría por si sólo aumentar los rendimientos en
tre un 15 a 20%. Sus ventajas son un tallo más
grueso, espiga más grande (mayor a 30 cm),
mayor número de espiguillas y mayor área foliar
debido a hojas más anchas. Esta nueva arqui
tectura de planta abre posibilidades para ser usa
da en trigo híbrido. Los problemas que se han
visto hasta la fecha son la falta de fertilidad en

las espigas y la alta susceptibilidad a roya. El
ejemplo del uso de líneas experimentales para la
producción de híbridos abre la posibilidad de usar
estos nuevos biotipos (Pingali, 1999).

Nuevos participantes
India y China han iniciado recientemente nue
vas investigaciones con respecto al trigo híbrido
y en especial a través de tecnología de AHQ
(Huang etal., 2000 ; Mahajan y Nagarajan, 1998;
Mahajan et al., 2000). Estos dos países son los
que poseen mayor producción de trigo mundial y
cuentan con excelentes centros de investigación
que desde 1995 han publicado diferentes traba
jos respecto al desarrollo de nuevos AHQ con
buenos resultados hasta el momento . Como fue
mencionado anteriormente, CIMMYT había reini
ciado su trabajo en trigo híbrido junto a Monsan
to, pero con la salida de esta empresa este pro
yecto ha quedado en cuestión .
En Japón se está trabajando con MEC a través
del citoplasma de Ae. crassa que es fotosensible
(Murai, 1998) Estudios preliminares han revelado
que existen ventajas de heterosis con estos siste
mas que dependen del fotoperíodo.

Conclusiones
Para el año 2020 el mundo tendrá que produ
cir cerca de 1.000 millones de toneladas de tri
go, 10 cual implica aumentar los rendimientos pro
medios a cerca de 3,8 ton ·ha·1 . Una de las posi
bilidades para lograr estos rendimientos es el uso
de trigo híbrido que actualmente existe en forma
comercial en Francia , Estados Unidos , Australia
y Sudáfrica. La superficie bajo las variedades hí
bridas es aun relativamente menor debida princi
palmente a una escasa ventaja en rendimiento
con respecto a las variedades convencionales.
Existen ventajas teóricas de los híbridos, que
en el caso del trigo, no han logrado materializar
se en forma consistente. Es el principal razón
por la cual se menciona valores diferentes para
heterosis de rendimiento, estabilidad y resisten
cia a plagas. Las dos tecnologías desarrolladas
hasta el momento para la producción de trigo hí
brido, macho esterilidad citoplasmática y el uso
de agentes hibridizantes químicos , han tenido
complicaciones en su uso. Sin embargo la falta
de híbridos comerciales se debe en gran medida
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al exitoso trabajo que hay en variedades conven
cionales y al incremento sostenido de rendimien
to que estas han logrado en los últimos 50 años.
Esta gran "competencia" ha hecho que las ven
tajas de los híbridos sean relativamente peque
ñas y no viables desde un punto de vista econó
mico .
Nuevas herramientas de biotecnología, el uso
de biotipos nuevos en el mejoramiento y el ingre
so de China e India al escenario de la investiga
ción del trigo híbrido abren esperanzas a que en
el futuro se logre tener variedades híbridas que
compartirán un espacio con las variedades con
vencionales y así lograr la meta de 1.000 millo
nes de toneladas de trigo para el año 2020 .
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Abstraet - - - - - - - - - - - - - 
Hybrid wheat: From eytoptasmie mate sterility to ehemieat hybridizing agents

The commercial production of hybrid wheat is justified if the potential increase in yield of
the F1 seed is over the best parent or most productive cultivar in an area of its adaptation
and produces adequate margin of returns . The reports published since 1946, put this
increment in the range between 5.7 and 176 percents in different crops. In hybrids, the
higher yield is complemented by a mechanism that provides tolerance to adverse
environmental conditions and thereby stabilizes the production.
The concept ofcommercial hybrid wheat started as early as 1951, when Japanese scientist
Kihara, described cytoplasmic male sterility (CMS) because of some collateral undesirable
effects associated with backcrosses between Triticum aestivum and T. dichansians .
Wilson and Ross (1962) reported interaction between T. timopheevi cytoplasm and T.
aestivum nucleus inducing CMS without apparent adverse effects on the plants. Since
then, 15-20 different CMS causing cytoplasms have been reported. The fertility restoration
genes (Rf) have also been derived from T. timopheevii. However, the creation of restorer
(R) lines for some wheat growing regions has been difficult due to genetic and environmental
effects. These difficulties were primarily responsible for the development of male sterility
causing compounds called Chemical Hybridizing Agents (CHA). The CHA show two main
advantages: 1) simplify and accelerate the development ofprogenitors by eliminating the
manipulation of cytoplasm and restorer genes and 2) eliminate a majority of the problems
associated with the seed production of progenitor lines in isolation.
Today an important part of the hybrid wheat produced in the world is based on the utilization
of CHA. This seems to provide an opportunity to increase area under the hybrid wheat
and the productivity of this cereal.
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Produção de linhagens duplo-haplóides, na
EMBRAPA Trigo, no período, 1991-2000
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Zanatta 1, Valesca Pandolfi2

-------------------------------Resumen------------------------------
La acelerac ión en el proceso de obtención de lineas de trigo y la mejoria de las
condiciones de selección en material genéticamente homozigoto, fueron alcanzadas
con la producción de líneas doble-haploides , vía gimnogénesis , en lugar de la
androgénesis, en el Embrapa Trigo , Passo Fundo , Brasil. Esta metodologia permite la
creación de líneas genéticamente uniformes, en dieciocho meses, a partir dei cruzamiento
trigo/maiz . En resumen , plantas F, e plantas seleccionadas en poblaciones F2 y F3 de
trigo son cruzadas con maiz, en el invernáculo , bajo condiciones adecuadas de luz y de
temperatura. Alrededor de 14 dias después de los cruzamientos, las espigas son
cosechadas para el rescate de los embriones y su cultivo en el medio de regeneración
"papa II " modificado. Las plántulas obtenidas son transferidas en vermiculite , con solución
nutritiva, por aproximadamente 30 dias. Después de su desarrollo, las plantas generadas
in vitro son tratadas con colchicina, para duplicación cromosómica, y aclimatadas en
fitotrones, hasta la obtención de las semillas. Estas son evaluadas para la identificación
preliminar de la calidad usando eletroforesis (HMWG) , principalmente para aptitud
panadera. Semillas de las nuevas Iíneas son multiplicadas en invernaderos telados antes
de evaluar su adaptación a nivel de campo.
EI proceso ha producido resultados valiosos principalmente en el desarrollo de poblaciones
para estudios genéticos y marcadores moleculares, de líneas originarias de cruzamientos
interespecíficos y de germoplasma para mejoramiento de la calidad y de la resistencia a
las enfermedades de trigo. Con el principal objetivo de desarrollar el germoplasma básico
durante 1995-2000, alrededor de11. 500 espigas de trigo fueron polinizadas con ma iz
para la producción de 7.801 líneas doble-haplóides .

Introdução

o melhoramento de trigo está evoluindo cons
tantemente . As cultivares de trigo, ditas "antigas",
cultivadas no Sul do Brasil há cerca de quarenta
anos atrás , tinham como características princi
pais o porte alto e a conseqüente suscetibilidade
ao acamamento, a suscetibilidade a diversas
doenças e o baixo potencial de rendimento de
grãos. Naquela época, raramente as lavouras pro

duziam mais de 1.500 kg/ha, de grãos de trigo.
Por outro lado, as cultivares chamadas "moder
nas", evoluíram e apresentam porte mais baixo e
significativa resistência ao acamamento , novos
genes de resistência ou tolerância ás doenças,
melhor indice de colheita e maior potencial de
produção de grãos. Hoje, já são comuns as lavo
uras com potencial de produção de grãos supe
rior a 3.000 kg/ha, nas condições da região Sul
do Brasil.

Embrapa Trigo , Rod ovia BR 285, km 174 , CEP 99001 970 Pass o Fundo, RS .
E-mail autorcorrespondiente:scheeren@cnpLembrapa .br
2 Becaria DTI/ RHAE/CNPq - Embrapa T rigo.
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Nessa região , o trigo de panificação e outros
cereais de inverno, como a cevada e o triticale,
sofrem múltiplos estresses bióticos e abióticos,
exigindo dos melhoristas um esforço adicional,
em relação aos locais onde os problemas são
menos numerosos e/ou os investimentos em pes
quisa são mais antigos e continuados.
Atualmente, o melhoramento genético de tri
go, na Embrapa Trigo , tem como objetivo geral
contribuir tecnológica e cientificamente para o
aumento da competitividade e agregação de maior
valor econômico ao trigo brasileiro, atendendo à
demanda por cultivares de trigo com maior resis
tência às doenças, com vantagens adaptativas
para a produtividade e com qualidade tecnológi
ca adequada ao uso final. Assim, são objetivos
específicos : desenvolver cultivares com aptidão
panificativa e para indústria de massas alimentí
cias, enquadradas nas classes pão e melhora
dor, e cultivares para outros usos (doméstico,
bolos, biscoitos e confeitaria), enquadradas na
classe brando; combinar, em um mesmo genóti
po, elevado potencial de rendimento e estabilida
de de produção com qualidade tecnológica e re
sistência a estresses bióticos e abióticos; trans
ferir resistência às principais doenças, como à
ferrugem da folha, às manchas foliares, à gibere
la e ao oídio, proveniente de novas fontes, para
genótipos elite ; e implementar o uso de estraté
gias biotecnológicas, para resolver problemas de
difícil solução por técnicas tradicionais.
É sabido que os cereais se reproduzem, na
natureza, por autofecundação, sendo necessário
o plantio e a avaliação por 7 a 9 gerações, após
os cruzamentos intervarietais, para a obtenção
de genótipos homozigotos recombinantes. Por
outro lado, através da cultura de tecidos, plantas
haplóides podem ser obtidas in vitro, as quais,
após a duplicação do genoma, artificial ou ex
pontânea, tornam-se completamente homozigo
tas e férteis (haplodiplóides) em um único ciclo.
Quando efetuada em gerações híbridas, a haplo
diploidização reduz para uma geração o tempo
necessário para obtenção de genótipos homozi
gotos . Como não há interações de dominância e
recessividade o tamanho da população requerido
para a seleção de um genótipo qualquer é igual a
raiz quadrada do utilizado pelos métodos conven
cionais .

Haplodiplóides podem ser obtidos a partir do
grão de pólen , pela cultura de anteras (androgê
nese), ou a partir da célula feminina ou oosfera
(gimnogênese), pela polinização com milho, se
guida pela eliminação somática do genoma da
espécie polinizadora.
Na Embrapa Trigo, a viabilidade de uso da
androgênese no melhoramento foi demonstrada
já no início da década de oitenta, através da pro
dução de linhagens de trigo com capacidade an
drogenética associada a características agronô
micas desejáveis. De 1980 até 1993, a cultura de
anteras foi realizada com 1.295 genótipos distin
tos. Entretanto , destes genótipos, somente 46
por cento revelou capacidade androgenética, pro
duzindo estruturas de embriões de trigo. Por fim,
dezessete por cento dos embriões regeneraram
um total de 1.182 linhagens duplo-haplóides de
trigo. Desses , 152 genótipos foram selecionados
por suas boas características agronômicas e ava
liados nos ensaios de rendimento de grãos. Como
resultado da cultura de anteras, em 1991 , foi
lançada a cultivar Trigo BR 43, com rendimento
médio 16% acima das melhores testemunhas.
Trigo BR 43 foi a primeira cultivar obtida por
essa metodologia nas Américas e a quarta entre
todos os programas de melhoramento da Terra.
Por motivo de quebra de resistência à ferrugem
da folha , esta cultivar foi retirada de recomen
dação de cultivo em 1995.
.Entre as estratégias adotadas no programa de
melhoramento de trigo, a aceleração no proces
so de obtenção de linhagens e a melhoria das
condições de seleção, em material geneticamente
fixo (homozigoto), foi alcançada com a produção
de linhagens duplo-haplóides , via gimnogênese
(DHM), no projeto Melhoramento genético de tri
go para o Brasil, conduzido na Embrapa Trigo,
em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Com
a utilização dessa metodologia que, conforme
Moraes-Fernandes et ai., 1991, permite a criação
de linhagens geneticamente uniformes, em me
nos de dois anos, a partir do cruzamento "trigo X
milho" , o tempo para a criação de linhagens e
cultivares foi reduzido em até quatro anos, se
comparado ao método tradicional com uma ge
ração por ano .
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Metodologia haplodiploidização
As etapas do processo de haplod iploidização,
via gimnogênese, foram executadas como des
crito por Moraes-Fernandes et aI., 1991 , e por
Silva et aI. , 1995. Em resumo , variedades de mil
ho e populações F 1 (de cruzamentos simples , múl
tiplos ou de retrocruzamentos), F 2 e F3 de trigo,
resultantes de cruzamentos entre variedades ou
de seleções de plantas em populações segregan
tes, são cultivadas em vasos, em telado e/ou casa
de vegetação, sob condições adequadas de luz
e de temperatura , para a realização dos cruza
mentos . As espigas de trigo são emasculadas e
polinizadas com pólen de milho, aproximadamen
te quatro dias após. Cerca de 14 dias após os
cruzamentos "trigo x milho", é realizada a coleta
das espigas para o resgate dos embriões, os quais
são incubados em meio regeneração "Batata II"
modificado.
As plântulas obtidas são transferidas para ver
miculite , com solução nutritiva , por, aproximada
mente , 10 dias. Após esse período, as plantas
geradas in vitro são tratadas com colchicina , para
duplicação cromossômica , para depois serem
aclimatadas em Fitotrons, casas de vegetação e
tela dos , até a obtenção das primeiras sementes
dos genótipos recomb inantes . Os grãos obtidos
são avaliados, por eletroforese , quanto à presença
de bandas de gluteninas de alto peso molecular,
as quais apresentam associação com caracte
rísticas de qualidade para panificação. As semen
tes das novas linhagens são semeadas em po
tes (vasos) , no telado, ou em parcelas , nos cam
pos ex perimentais , a fim de avaliar as caracterís
ticas agronômicas , componentes de rendimento
e qualidade dos grãos .
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namento na Embrapa Trigo, au xiliando nas emas
culações das espigas de trigo e conseqüentemen
te, participando dos esforços para implantação
da nova metodologia . No inverno de 1995 , com
as cond ições favoráveis ao desenvolvimento de
plantas doadoras e, também , com o melhor des
envolvimento de milho para a produção de pólen,
foram produzidas 272 linhagens duplo-haplóides ,
indicando que essa nova metodologia tinha rea is
possibilidades de uso .
Se comparados aos resultados obtidos em
anos anteriores, quando era usada a técnica de
cultura de anteras (a androgênese) para a pro
dução de linhagens duplo-haplóides, foi observa
do um grande incremento no número de linha
gens produzidas anualmente . De 1980 a 1993,
foram cultivadas anteras de 1.295 genótipos, e
destes, 46 % formaram estruturas embrionárias.
Entre os genótipos com capacidade androgené
tica , 1.182 (17%) regeneraram plantas verdes , o
que correspondeu à média de 84 linhagens du
plo-haplóides por ano . Considerando os resulta
dos obtidos com o uso da androgênese e, tam
bém, a partir dos expressivos resultados iniciais
obtidos com o uso da gimnogênese (966 linha
gens, em 1996, e 492 linhagens, em 1997), a
Embrapa Trigo passou a investir, consistentemen
te , nessa nova metodologia , como forma de des
envolver novos genótipos de trigo.

Resultados e discussão

Durante o período 1995-2000, foram poliniza
das, com milho , 11.409 espigas de trigo (corres
pondendo a 318.733 flores , ou seja , em média ,
2'7,76 flores por espiga), resultando em 7.801 lin
hagens duplo-haplóides , sendo a maioria delas
com o objetivo de desenvolvimento de germoplas
ma básico . Houve um aumento de linhagens ob
tidas por espigas emasculadas, de 64,35 % para
108,94 %, bem como de linhagens por flores poli
nizadas , de 2, 27% para 3,77% , nos anos de 1995
e 1999, respectivamente (Tabela 1).

Nos primeiros anos em que a nova técnica de
produção de linhagens duplo-haplóides foi usada
(1991 a 1994), os resultados foram pouco expre
ssivos , revelando a necessidade de ajustes na
metodologia . Diversos ajustes foram aplicados.
Mudanças foram necessárias na condução das
plantas de trigo, doadoras de embriões , bem
como na conduçao das plantas de milho, doado
ras de do pólen . Novas linhagens e híbridos de
milho foram testados . Nesse período , diversos
estudantes bolsistas fizeram seus estágios e trei

Em 2.000 , uma coleção com mais de 2.200 lin
hagens duplo-haplóides, produzidas nos anos an
teriores , foi multiplicada e avaliada nos telados e
nos campos experimentais da Embrapa. Diversas
linhagens, com melhor tipo agronômico, com maior
resistência ás doenças e/ou com melhores carac
terísticas de qualidade industrial, foram produzidas,
selecionadas e usadas em blocos de cruzamentos
e/ou avaliadas para adaptação e rendimento, visan
do estabelecer o Valor de Cultivo e Uso (VCU), para
recomendação para cultivo .
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Tabela 1. Produção de linhagens duplo-haplóides de trigo , via gimnogênese, obtidos
em duas épocas (verão e inverno), nos anos de 1995 a 2000, na Embrapa
Trigo. Embrapa Trigo, 2000.

Período

C

EE

FP

L

FP I EE

L/EE
(%)

L/FP
(%)

1995
Verão
Inverno
Total

73
172
245

180
353
533

4.576
10.491
15.067

71
272
343

25,42
29, 72
28,27

39,44
77,05
64,35

1,55
2,59
2,27

176
415
591

461
933
1.394

11.795
26.344
38.139

O
966
966

25,58
28,23
27,36

103,54
69,30

0,00
4,66
2,53

108
507
615

655
1.336
1991

15.409
32 .785
48.194

132
360
492

23,52
24,54
24,20

20,15
26, 95
24, 71

0, 85
1,09
1,02

182
592
774

1.068
1.961
3.029

25.700
56.750
82.450

93
2.109
2.202

24,06
28,94
27,22

8,71
107,55
72', 70

0,36
3,71
2,67

40
590
630

161
1.954
2.115

4.264
56.710
60.974

4
2.300
2.304

26,48
29,02
28, 82

2, 48
117,71
108, 94

0,09
4,05
3,77

2.347
2.437

73.909
73 .909

1.494,
1.494

31, 49
31,49

61,30
61,30

2,02
2,02

318.733

7.801

27,76

68,37

2,45

1996
Verão
Inverno
Total
1997
Verão
Inverno
Total
1998
Verão
Inverno
Total
1999
Verão
Inverno
Total
2000
Verão
Inverno
Total
Total
Geral

2.855 11.409

• C: No. de Cruzamentos ; EE: Espigas Emasculadas ; FP : Flores Polinizadas; L: Linhagens producidas.

Das linhagens que passaram pela experimentação no campo, em 1999 e em 2000, na Embrapa Trigo, Embrapa Cerrados e na Embrapa Soja,
foram selecionadas 348 linhagens para ensaios
preliminares de primeiro ano, 35 para ensaios
preliminares de segundo ano e 10 linhagens para
participação nos ensaios finais de rendimento de
grãos (Tabela 2) . Seu desempenho foi comparado às cultivares padrões, apresentando, ainda ,
características desejadas de qualidade industrial
(Tabela 3 e Tabela 4).

Paralelamente , linhagens foram avaliadas para
resistência às principais doenças e, também ,
quanto à aptidão de uso industrial, empregando
se a eletroforese. Com relação ao padrão de ban
das de Gluteninas de Alto Peso Molecular (Glu
APM) encontradas nos genótipos avaliadas, pôde
se observar uma expressiva variabilidade genéti
ca. De 267 linhagens selecionadas por caracte
rísticas agronômicas, para inclusão e/ou per
manência em ensaios de rendimento, em 1999,
51 (19,1 %) e 42 (15,7%) apresentaram, respecti
vamente, combinação de 3 e de 2 bandas indi
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Tabela 2. Número de linhagens duplo-haplóides de trigo selecionadas e em
experimentação no Brasil em 2001, produzidas no período de 1995
2000 Embrapa Trigo, 2001.
Ensaios Preliminares
Ensaios Finais de
1° ano
2° ano
Valor de Cultivo e Uso

Ensaio
LOCAL
Rio Grande do Sul
Paraná
Cerrado-I rrigado
Cerrado-Sequei ro
Total

75
89
99
85

3
31
1

2
7
1

348

35

10

Tabela 3. Rendimento de grãos (kg/ha), em Londrina, percentagem (%) relativa às
testemunhas, e informações sobre a qualidade industrial de linhagens de
trigo em preliminar de 1° ano, em 2000 , promovidas aos ensaios preliminares
2° ano, em 2001.Embrapa Soja, Londrina, PR, 2001 .
Linhagem

Cruzamento

kg/ha

%

W

PF 953239

BR 15/NORKIN CHURRINCHE

4780

100

372

R

80

PF 973210

EMB 27/KLEIN ORION

4753

90

360

MS

70

PF 973214

EMB 27/KLEIN ORION

3700

101

316

MS

65

3827

92

310

MR

70

3887

81

290

MR

75

PF 973279-C EMB 16/3/EMB 27*3//BR
35/BUCK PONCHO

5680

125

287

MS

80

PF 973283-A J U P 7 3/E M B 1 6

4680

103

274

MS

90

PF 973076

PF 940396/BR 23

3600

79

270

R

90

PF 973279

EMB 16/3/EMB 27 *3//BR
35/BUCK PONCHO

5295

111

262

MS

75
75

PF 983241-A BR 18/FN
PF 973496

PF 940347/PF 940436

PF 983228-A ANA 75/PF 950391

FF

AP

4967

119

242

R

PF 973069

PF 940396/BR 23

3060

64

233

R

60

PF 973831

PF 940412/PF 940398

4040

85

215

MS

70

PF 973071

PF 940396/BR 23

4473

99

212

R

85

PF 973003

ANA 75*4/EM B 16

6200

117

211

MS

80

PF 973687

EM B 16/3/E M B 27*3//B R
35/BUCK. PONCHO

5153

108

207

MS

75

4040

84

203

MR

80

T . BR 18 (testemunha)

PF 983457-0 PF 91204*2/PF 87851

209

MR

85

IAPAR 53 (testemunha)

193

S

90

% = percentagem de rendimento em relação à média das testemunhas em cada experimento .

w=

força geral de glúten (10 ·4 J);
FF= reação à ferrugem da folha, R: resistente , MR: moderadamente resistente, MS : moderadamente
suscetível e S: suscetivel ;
AP= altura da planta, em cm . T. BR 18 Testemunha IAPAR 53 Testemunha. As amostras foram
analisadas no Laboratório de Qualidade Industrial da EMBRAPA Trigo, em Passo Fundo, RS .
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Tabela 4. Rendimento de grãos (kg/ha), em Londrina, percentagem relativa às
testemunhas (%), e informações sobre a qualidade industrial das
linhagens duplo-haplóides de trigo em preliminar de segundo ano,
em 2000, promovidas aos ensaios intermediários e finais, de 2001.
Embrapa Soja, Londrina, PR,2001.
Linhagem

Cruzamento

kg/ha

%T

PF 953158

BR 15*2//PAMPA INTA
/2*EMB 16

4967

104 78,2

39,4 179

0,8

PF 973072

PF940396/BR 23

4000

88 80,2

31,8 349

0,9

PF 973395

EMB 16*3/BUCK NANDU

5307

110 78,7

35,0 223

0,7

PF 973510

PF 940396/BR 23

4100

85 79,9

38,0 234

0,9

PF 973518

PF 940409/BR23

4867

107 80,2

37,6

191

0,9

PF 953054

EMB 27//EMB 16/PAT 7392

4240

92 77,7

32,4 170

0,8

5193

109 79,5

36,3

175

0,6

PF 953336 PF 87511/PAT 7392//BR
35/KLEIN H3450 C 3131

PH

PMG

W

P/L

T. BR 18

Testemunha

80,6

42,8

209 0,67

IAPAR 53

Testemunha

77,7

48,8

193 0,34

PH = peso do hectolitro; PMG= peso de mil grãos; W= força geral de glúten (10" J); P/L= relação
entre a tenacidade e a extensibilidade
•
As amostras foram analisadas no Laboratório de Qualidade Industrial da Embrapa Trigo, em Passo
Fundo, RS.

cativas de boa aptidão panificativa. Em 2000, fo
ram avaliadas 882 linhagens duplo-haplóides ob
tidas em 1999, quanto às gluteninas de alto peso
molecular. Os resultados foram significativos.
Após análise e contagem das combinações iden
tificadas nos géis, 272 linhagens apresentaram
combinações de três bandas consideradas de boa
qualidade para panificação, correspondendo a
30,8 % das linhagens analisadas. Destas, 130
linhagens apresentaram a combinação 2*, 7+8,
5+10, para os cromossomos A, B e D, respecti
vamente. Essa combinação é descrita na litera
tura como aquela que melhor estima a aptidão
panificativa de genótipos de trigo. Associadas às
demais combinações igualmente consideradas de

boa qualidade (duas bandas boas), foram obti
das 448 linhagens, correspondendo a 50 ,8 %.
Assim, mais de 80 % dos genótipos avaliados
apresentaram, pelo menos, duas bandas asso
ciadas à boa aptidão panificativa, também mos
trando-se superior ao ano anterior, no qual ape
nas 34,8 % das linhagens apresentaram essas
combinações de bandas.
A combinação de bandas que definem genóti
pos de trigo de glúten fraco ou muito fraco, para
panificação, estava presente em 158 linhagens
(17,9 %), e apenas quatro linhagens (0,5 %) não
apresentaram bandas indicativas de boa qualida
de de panificação. No entanto, esses trigos, que
não mostraram expressão para panificação, po
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Fig, 1. Esquema representtivo do cruzamento trigo x milho para a produção de
plantas duplo-haplides de trigo .
Adaptado de Mornes-Fernandes , 1987.

derão apresentar ótimas características para
outros fins industriais , como confecção de bolos
e de biscoitos doces , que exigem trigos de glúten
fraco . (Fig . 1).

Conclusões e o que aprendemos?
A técnica da gimnogênese foi ajustada para o
trigo e as metas atingidas e superadas, confor
me o número de polinizações efetuadas .
Houve, um aumento progressivo ná produção
de novas linhagens ao longo dos anos , passando
de 343, em 1995, para 2.304 , em 1999, apesar

de, no ano de 2000, esse número ter uma peque
na redução em função das dificuldades para acli
matação das plântulas , após a duplicação com
colchicina . Esses resultados permitiram ampliar
a escala de uso da gimnogênese no melhoramento
do trigo, uma vez que a dependência do genóti
po , na gimnogênese, é menor do que na andro
genêse .
A haplodiploid ização trouxe profundas impli
cações para o programa de melhoramento da
Embrapa , no que se refere a economia de tempo
e espaço para a produção de linhagens . A efi
ciência nos trabalhos de seleção foi acelerada .
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Além disso, a androgênese proporciona maior
agilidade na obtenção de linhagens para uso em
estudos genéticos e desenvolvimento de marca
dores moleculares.
Com relação ao padrão de bandas de Gluteni
nas de Alto Peso Molecular (Glu-APM) encontra
das nos genótipos avaliadas, pôde-se observar
uma expressiva variabilidade genética. Por outro
lado, a seleção e condução de plantas doadoras
foi fundamental para a obtenção dos percentuais
relatados.
Em trabalhos futuros, serão necessárias, a
pré-seleção dos cruzamentos e a seleção visual
dos grãos que darão origem às plantas doadoras
de embriões, como uma forma de agilizar e de
tornar mais eficiente o processo de produção de
novas linhagens de trigo com melhor qualidade
industrial.
A cooperação interdisciplinar é o principal re
querimento para o sucesso no uso da biotecno
logia na pesquisa agrícola .
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Abstract
Production of double haploid wheat in EMBRAPA during 1991-2000.
The utilization of "gimnogenesis" instead of "androgenesis" to produce double haploid
lines in National Wheat Center EMBRAPA, Brazil, {Ias accelerated the process of obtaining
wheats that are genetically homozygos and better adapted to selection conditions. From
the time the cross between wheat and maize is made, the process allows the making of
genetically uniform lines in 18 months.
To summarize, the F 1 wheat plants and the plants selected in F 2 and F3 generations are
crossed with maize in the greenhouse under controlled temperature and light conditions.
About 14 days after crossing, the spikes are harvested for embryo rescue and its
development in a "Potato fi" modified regeneration media. The resulting seedlings are
transferred to "vermaculite" with nutritive solution for about 30 days. After their de velopment,
the plants generated in vitro are treated with colchicine to double the number of
chromosomes and aclimatized in a phytotron till the seed is produced. These are used
for preliminary quality evaluation through electrophorasis (high molecular weight glutenins),
primarily for their bread making aptitude. The seed of the new lines is multiplied in the
net-houses before their field adaptation study.
This process has generated valuable results primarily in the development of populations
for genetic studies and molecular markers; of lines originating from inter-specific crosses
and of germplasm for resistance to diseases and better qualíty. With an objective to
develop basic germplasm approximatly 11.500 wheat spikes were pollinated with maize
during 1995-2000 period. These resulted in the production of 7. 801 double-haploid lines.

¿Dónde estamos en la selección asistida por
marcadores moleculares?
Gabriela Tranqui/li, Enrique Y Suárez 1
Resumen -----------------------------

La incorporación de marcadores moleculares como herramientas para asistir en la
selección durante el desarrollo de germoplasma y en programas de mejoramiento de
trigo ha sido un proceso lento , si se lo compara con otros cultivos . Dos aspectos pueden
considerarse como causales de esta situación . Por un lado, características propias del
trigo como la complejidad de su genoma, su tamaño y el bajo nivel de polimorfismo que
han determinado el lento desarrollo de marcadores moleculares asociados a caracteres
de interés agronómico . Por otro lado, aspectos económicos que involucran el balance
entre la rentabilidad del cultivo y el costo de la herramienta, y que han determinado que
las instituciones públicas sean, fundamentalmente , las que promuevan el avance en
este campo de la tecnología . Si bien actualmente se dispone de marcadores moleculares
para varios genes que controlan resistencia a enfermedades y características relacionadas
con la calidad industrial de la harina, su uso no es generalizado. Países como Australia
y EE.UU. han implementado programas nacionales de mejoramiento asistido por
marcadores moleculares pues han reconocido las nuevas posibilidades que éstos brindan
en el desarrollo de germoplasma apropiado para cada producto derivado del trigo; así
como también la importancia de obtener variedades con este valor agregado. Es esperable
que los numerosos conocimientos que últimamente están aportando los estudios
genómicos se capitalicen en su utilización dentro de programas de mejoramiento.

Introd ucción
El nivel de producción y consumo mundial de
trigo ubican a este cereal como uno de los culti
vos más importantes dentro del sistema agrope
cuario. Por consiguiente el mejoramiento genéti
co tendiente a superar los diversos factores bióti
cos y abióticos que afectan su producción en la
vasta región donde es sembrado en un proceso
de gran impacto mundial.
La potencialidad de los marcadores molecula
res en el desarrollo de germoplasma en trigo, se
ha percibido como de gran valor, desde hace más
de dos década. Los marcadores moleculares de
vinieron en una herramienta importante porque
permiten construir mapas genómicos, determinar

1

relaciones de parentesco entre variedades y es
pecies afines , establecer matrices de identifica
ción varietal , adelantar la recuperación de un fon
do genético, asistir en la incorporación de genes
deseables en materiales elite, como una estrate
gia alternativa dentro de los programas de mejo~
ramiento, etc ..
La selección asistida por marcadores mole
culares (Marker-assisted selection, MAS) resul
ta un recurso altamente valioso, principalmente
cuando se requiere la manipulación de genes que
controlan caracteres en donde el efecto ambien
tal es importante, o genes para resistencia a en
fermedades que no puedan ser evaluadas fácil
mente o en la incorporación conjunta de varios
genes de resistencia específica en un mismo
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genotipo, (piramidalización). Sin embargo, el de
sarrollo y utilización de esta herramienta en trigo
ha sido lenta, comparativamente con otros culti
vos de similar importancia. Esto se ha debido,
por un lado, a características propias del trigo
como el bajo nivel de polimorfismo entre cultiva
res, el tamaño de su genoma y su condición
hexaploide, que fuera contrariamente, una venta
ja para el gran desarrollo previo de la citogenéti
ca de este cultivo y que permitió ubicar inter e
intra-cromosómicamente un gran número de ge
nes de interés agronómico.
Por otro lado, también deben considerarse
aspectos económicos que involucran el balance
entre la rentabilidad del cultivo y el costo de la
herramienta, que han determinado que las insti
tuciones públicas sean, fundamentalmente, las
que promuevan el avance de la tecnología en este
campo. Es así que el uso de marcadores mole
culares en el proceso selectivo general, emplea
do en el mejoramiento, aún aguarda su oportuni
dad de aplicación, debiendo para ello superar al
gunos aspectos técnicos y particularmente el
necesario rédito económico derivado de su uso.

Marcadores moleculares
disponibles
Sin dudas, desde mediados de la década de
los '80, cuando surgiera la primer iniciativa para
producir los primeros marcadores moleculares
para trigo (fragmentos de restricción polimórficos
en longitud, RFLPs) hasta el presente muchos
son los logros obtenidos, como la construcción de
mapas de ligamiento completos, en los que se han
incluido alrededor de 3000 marcadores RFLP
(Dubcovsky et al., 1995a; Dubcovsky et al., 1995b;
Gale et al., 1995; Nelson et al., 1995a; Nelson et
al., 1995b; Nelson et al., 1995c; Van Deynze et al.,
1995; Dubcovsky et al., 1996a; Dubcovsky et al.,
1996b; Marino et al., 1996, l\IIingeaot y
Jacquemin, 1999) y más de 300 marcadores mi
crosatélites públicos (Devos et al., 1995; Ma et al.,
1995; Korzun et al., 1997; Rbder et al., 1998;
Stephenson et al., 1998). Los mapas genéticos han
permitido asociar algunos marcadores a caracte
res de interés agronómico (Cuadro 1), así como tam
bién desarrollar estudios comparativos entre geno
mas de distintas gramíneas, esenciales para faci
litar la transferencia de información entre espe
cies (Moore et al., 1995).

Cuadro 1. Caracteres de interés agronómico para los que se han asociados marcadores moleculares*
1. Calidad industrial

•
•
•
•

Contenido de proteína en grano
Fuerza del gluten
Textura de grano
Contenido de pentosanos

•
•
•

Calidad de almidón
Color de grano/harinas
Brotado pre-cosecha

•
•
•
•
•

Resistencia a carbones
Tolerancia a virus
Tolerancia a áfidos
Tolerancia a "mosca hessian"
Tolerancia a nematodes

•
•
•

Tolerancia a aluminio
Tolerancia a salinidad
Discriminación Na+/K+

2. Sanidad

•
•
•
•
•

Resistencia a royas
Resistencia a septorias
Resistencia a fusarium
Resistencia a "mancha ocular"
Resistencia a oidio

3. Adaptabilidad

•
•
•

Vernalización
Enanismo
Producción/respuesta a ABA

'Información obtenida de Gupta el al., 1999.
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La generación de nuevos recursos biotecnoló
gicos que amplían las posibilidades de desarro
llar nuevos marcadores, es un proceso constan
te. La reciente construcción de genotecas utili
zando cromosomas artificiales de bacteria (BAC
libraries) en Triticum monococcum (genoma Am)
(Lijavetzky et al., 1999), T tauschii (genoma D)
(Moullet y et al., 1999) Y T turgidum varo durum
(genomas A y B) (Cenci et al., 2001) que permi
ten desarrollar marcadores en regiones específi
cas del genoma de trigo, es un ejemplo de ello. Asi
mismo lo es la puesta en marcha en 1998 de una
iniciativa internacional (http://wheat.pw.usda.gov/
genome) cuyos esfuerzos están destinados a la se
cuenciación, identificación y mapeo de secuencias
expresadas de ADN (expressed sequence tags,
ESTs), provenientes de distintos tejidos, que en
el corto plazo incrementará en forma notable el
número de marcadores disponibles en los mapas
actuales de trigo . A largo plazo, estos ESTs se
rán además una herramienta valiosa para com
prender la función biológica de los genes en trigo.

Utilización de marcadores
moleculares en selección asistida
No obstante los logros mencionados previa
mente, reflejados en la disponibilidad actual de
marcadores moleculares para varios genes que
controlan características relacionadas con la ca
lidad industrial de la harina, resistencia a enfer
medades y adaptabilidad (Gupta et al., 1999), aé
tualmente el mayor aprovechamiento de ellos se
está realizando para el desarrollo de germoplas
ma dentro del sector público. Los objetivos de
este trabajo es obtención de materiales con ca
racterísticas agronómicas favorables, utilizables
por los distintos mejoradores. Este proceso, en
general, se lleva a cabo en forma conservadora,
incorporando la característica de interés en ge
notipos individuales mediante retrocruzas y se
lección con marcadores moleculares.
Desde el punto de vista del mejoramiento, el
proceso que permite el uso comercial de los re
cursos genéticos, el empleo de marcadores mo
leculares no es masivo. Sólo algunos de ellos se
están utilizando en programas de retrocruzas que
en general responden a iniciativas públicas o mix
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tas, como los programas nacionales de mejora
miento implementados en EE.UU. (Dubcovsky,
comunicación personal) y Australia (Quality
Wheat CRC Ud - http://www.wheat
research.com.au ,2001), respectivamente. Den
tro del sector privado, la implementación de la
estrategia de MAS aún requiere la solución de
varios aspectos técnicos relacionados con la sim
plificación del proceso y de la disminución de los
costos, para que sea factible su aplicación. Uno
de estos aspectos a resolver, es la necesidad de
contar con marcadores basados en una única
técnica molecular. Un vasto número de los mar
cadores citados en la literatura está basado en
el principio de hibridación, como los RFLPs, lo
cual limita su utilización por costo y poca practi
cidad . Atendiendo a esta cuestión, algunos mar
cadores de RFLP se han convertido en marcado
res alelo-específicos basados en la técnica de
PCR (polymerase chain reaction) (Devos et al.,
1995, Mohler y Jahoor, 1996, Olivier et al., 1999,
Helguera et al., 2000, Khan et al., 2000), técni
camente más simples, rápidos y económicos.
Aún así, la posibilidad de realizar selección si
multánea de varios caracteres en poblaciones de
mejoramiento, está muy distante. Una nueva ge
neración de marcadores moleculares, basados en
la detección de diferencias nucleotídicas simples
(SNP, single nucleotide polymorphism), parece
muy promisoria para lograr este objetivo en el fu
turo , una vez que se adopten y desarrollen en
trigo. El atractivo que posee estos marcadores
es su abundancia en el genoma, estimada en 1
cada 1000 pares de bases . Recientemente, se
ha desarrollado un nuevo grupo de tecnologías
que determinó el rápido avance en el desarrollo
de mapas genéticos humanos basados en la eva
luación de SNPs en forma automatizada, a cos
tos relativamente bajos . Estas tecnologías ofre
cen además la posibilidad de realizar varios aná
lisis simultáneamente ("multiplexing"), por lo que
la utilización de este tipo de marcadores no deja
de ser atractiva para los genetistas y mejorado
res. Sin embargo, el uso de SNPs en vegetales ,
y particularmente en trigo, aun es una posibili
dad a futuro , que requerirá de muchos esfuerzos
para su desarrollo y puesta a punto.
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Caracterización y desarrollo de
germoplasma de trigo
El Instituto de Recursos Biológicos dellNTA
en Castelar (IIRB) está desarrollando germoplas
ma mediante un programa de retrocruzas. Asisti
do por marcadores moleculares , atiende funda
mentalmente a dos grandes aspectos : calidad
industrial y resistencia a enfermedades .

Desarrollo de germoplasma con
calidad industrial
Calidad es un carácter cuyo manejo reviste
cierta complejidad por varias causas. En princi
pio , porque varios son los factores genéticos in
volucrados, que definen cantidad de proteína en
grano , tipo de proteína, textura de grano , color
de grano , entre otros , y además , porque las ca
racterísticas a seleccionar dentro de esas varia
bles genéticas dependen del uso industrial al que
esté destinada la harina.
Las variables consideradas en el programa
actual de desarrollo de germoplama llevado a cabo
en IIRB son : contenido de prote ína en grano, tipo
de proteína y textura de grano .

Contenido de proteina en grano
El contenido de proteína en grano determina
un incremento en la capacidad de absorción de
agua y volumen de masa (Finney el al., 1987). Si
bien es uno de los factores importantes que afec
tan la calidad panadera , el mejoramiento genéti
co para alto contenido de proteína en grano ha
sido lento y dificultoso, debido a que , en general ,
la variación genética observada es menor que la
causada por diferencias en las condiciones am
bientales, y también a una relación negativa en
tre contenido de proteína y rendimiento. Sin em
bargo, existen algunas variedades que combinan
ambas características como Atlas 66 y Avalan
(Bingham el al., 1991) . Recientemente, un gen
para alto contenido de proteína identificado en una
linea silvestre de Trilicum lurgidum ssp dicoccoi
des, ha sido mapeado como QTL en la reg ión
proximal del cromosoma 6BS (Joppa el al. , 1997) .
El segmento de T dicoccoides portador de este
gen, fue transferido al cultivar de trigo hexaploide
Glupro, el que es utilizado como padre donante
en nuestro programa de retrocruzas. Este gen
para alto contenido de proteína se está transfi

riendo a los cultivares Buck Poncho, Klein Caci
que, Klein Estrella, ProlNTA Granar, Pral NTA Im
perial , ProlNTA Isla Verde y ProlNTA Oasis, asis 
tido por el marcador de PCR diseñado por Khan
el al. (2000) .

Composición proteica del gluten
La calidad panadera no depende sólo del con
tenido de proteína sino que también depende de
la composición proteica del gluten . La composi 
ción de gluteninas y gliadinas es particularmente
importante en la determinación de calidad pana
dera , pues afectan las propiedades viscoelásti
cas del gluten.
Dentro de las gluteninas se han diferenciado
dos grandes grupos: gluteninas de alto y bajo peso
molecular, respectivamente . Las gluteninas de
alto peso molecular (HMW-GS) han sido amplia
mente estudiadas (payne el al., 1987; Payne el
al., 1988; Roger el al., 1989). Estas evaluaciones
permitieron determinar los efectos individuales de
cada subunidad sobre calidad panadera , los que
explicaron hasta un 50 % de la variación obser
vada en el carácter. Las variedades argentinas,
en su gran mayoría , presentan para las HMW
GS los alelas que determinan buena calidad pa
nadera. Sin embargo, no todas presentan las
mismas caracter ísticas en cuanto a panificación
(Dubcovsky el al., 2000) . Es por este motivo que
la mejora del germoplasma argentino para este
carácter debe lograrse a través del conocimiento
de la variación explicada por otros grupos protei
cos.
Las gluteninas de bajo peso molecular son una
fracción abundante dentro del gluten . Si bien es
tudios de correlaciones entre distintas subunida
des y calidad panadera se han iniciado rec iente
mente, su importancia ya ha sido demostrada.
Las gliadinas también se han mencionado como
responsables de la variación observada en algu
nos casos (Gupta y McRitchie, 1994, Rousset el
al., 1994, Manifesto el al., 1998).
Mediante el uso de marcadores de microsaté
lites especificas para los genes GluA3 (LMW
GS) Y GliB1 (gliadina) , desarrollado por Devos el
al. (1995) , en primera instancia se caracteriza
ron 102 variedades argentinas (Dubcovsky el al. ,
2000), a fin de detectar variantes alélicas para
estos loci. Actualmente, nuestro interés es de
terminar el valor relativo sobre calidad panadera
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de los alelos identificados . Por tal motivo las va
riantes identificadas se están incorporando alter
nativamente al cultivar ProlNTA Imperial.

Dureza de grano
La textura de grano , es decir el mayor o me
nor grado de dureza , es otro de los factores de
terminantes de calidad . Estudios recientes han
mostrado que las proteínas llamadas puroindoli
na a (pinA) y b (pinB), respectivamente, juegan
un rol preponderante en la variación de este ca 
rácter (Gautier et al. , 1994, Giroux y Morris, 1997,
1998). La caracterización de germoplasma de
Europa y Estados Unidos ha demostrado que la
dureza de los trigos duros se debe a la ausencia
de expresión de la pinA, como consecuencia de
una deleción en el gen que la codifica (Pina-D1) ;
o a la presencia de una mutación puntual en la
secuencia del gen que codifica para pinB
(Pinb-D1) . Hasta el momento se ha identificado
una única variante alélica en Pina-D1 y seis va
riantes en Pinb-D1 (Girou x y Morris, 1997 ,
Lillemo y Morris, 2000, Morris el. al. 2001) . En
ningún caso se han observado genotipos que com
binen alelo para dureza en ambos loci. El alelo
activo en el/ocus pina-D1 sumado a la ausencia
de mutación en el/ocus pinb-D1 son determinan
tes de textura blanda .
Para estos genes se han desarrollado marca
dores de PCR específicos (Tranquilli et al. , 1999),
los cuales están siendo utilizados para caracte
rizar la variabilidad presente en el germoplasma '
argentino. Asimismo, se ha iniciado el desarrollo
de germoplasma blando apropiado para la indus
tria galletera, mediante la sustitución de alelos
de dureza por alelos de blandura en los cultiva
res Buck Charrúa , Buck Guaraní y Klein Brujo ,
asisitido por estos marcadores moleculares.

Desarrollo de germoplasma para
resistencia a enfermedades
La alternativa más difundida para controlar
enfermedades en el cultivo de trigo, es la utiliza
ción de genes naturales de resistencia, que son
incorporados en variedades de interés agronómi
co mediante cruzamientos artificiales o métodos
de mejoramiento clásico. La capacidad de las
poblaciones patógenas de evolucionar para su
perar estas barreras genéticas exige que el me
joram iento varietal sea un proceso continuo y di
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námico . Esto por un lado , requiere de la evalua
ción y caracterización de nuevas fuentes genéti
cas de resistencia, y por otro , de la posibilidad
de poder acumular múltiples genes en una mis
ma planta para establecer una resistencia dura
ble, proceso denominado piramidalización (Saione
et al., 1993; Mclntosh et al., 1995). En la prácti
ca, este proceso no es sencillo de implementar
se por evaluaciones fenotípicas , debido a que las
interacciones incompatibles entre huésped y pa
tógeno (resistencia) poseen un efecto epistático
sobre las otras interacciones . En este caso, el
uso de marcadores moleculares permite superar
esta dificultad . Tal vez es el único modo de aso
ciar genes mayores de resistencia a enfermeda
des con genes de resistencia parcial, de menor
efecto.
En elllRB se ha propuesto como objetivo de
sarrollar germoplasma con una base genética más
amplia de resistencia a roya de la hoja , mediante
la incorporación de los genes Lr47 y el triplete
Lr37-Sr38- Yr17 en cultivares con buena aptitud
agronómica. Los cultivares seleccionados han
sido Buck Fogón, Klein Cacique , ProlNTA Fede
ral , ProlNTA Imperial, PorlNTA Puntal y Prol NTA
Oasis . La selección es asistida por marcadores
de PCR específicos desarrollados para estos
genes por Helguera et al. (2000) y Olivier et al.,
(1999), respectivamente .

Conclusiones
El uso de marcadores moleculares en trigo ha
comenzado a tomar un gran impulso recién en el
siglo XXI . Esto se debe principalmente a un gran
cúmulo de información generada previamente y a
la adaptación de las técnicas moleculares que
permiten seleccionar poblaciones segregantes, en
forma precisa , rápida y económica . Sin embargo
esta situación es sólo el inicio de una etapa en el
mejoramiento del trigo, que permitirá el preciso
diseño de los genotipos, según los requerimien
tos agronómicos e industriales, tal como alguna vez
soñaron los citogenetistas a través de la ingen iería
cromosómica .
No obstante lo indicado anteriormente debe
mos considerar que , si bien el proceso ya inicia
do es de concreción inexorable en el tiempo , aún
pasará algún tiempo , para que esta tecnología
sea incorporada en la rutina del proceso selecti
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va de los criaderos, y aún mucho más, para que
el mejoramiento se desarrolle fundamentalmente
desde el laboratorio.
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Abstract

Molecular marker assisted selection: Where do we stand?

The utilization of molecular markers as a tool to select in wheat germplasm development
and breeding has been slower in comparison to other crops. There are probably two
reasons for this situation. On one hand are the intrinsic characteristics ofwheat such as.'
genome complexity, large number of chromosomes, and low level of polymorphism, that
have hindered the development of molecular markers associated with agronomic
characters of interest. On the other are the economic aspects, related with a balance
between economic returns (or value) of a crop and the cost of the development of these
tools. These factors have been responsible for the fact that, public institutions are the
principalleaders and promoters of this field of technology. Although molecular markers
for a large number of genes contro/ling disease resistance and quality characteristics
are presently available in wheat, their utilization is not very common. Countries such as
Australia and U. S.A. have implemented the molecular marker assisted selection programs
because they have identified the advances that can be made to develop wheats for
especific products as we/l as new value-added varieties . It is hoped that the results of
numerous genomic studies, being conducted lately, will help their utilization in the plant
breeding programs.
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Integración de información molecular y
agronómica vía análisis discriminante:
una estrategia para utilizar métodos de
clasificación en mejoramiento genético
Fabian M. Capdeviel/e 1

----------------------------- Resumen ----------------------------

La aplicación de técnicas de análisis genómico en programas de mejoramiento genético
de cultivos ha sido considerada muy promisoria. Reconociendo la importancia de
desarrollar estrategias innovativas para explorar mediante técnicas moleculares la
diversidad genética disponible a nivel de las extensas colecciones de líneas evaluadas
anualmente se ha propuesto un procedimiento basado en tecnologías de manejo de
información, conocidas como "Data Mining" o "Knowledge Discovery in Databases" para
integrar información agronómica y molecular. El objetivo fundamental es asignar genotipos
a grupos que representen poblaciones puntuales para selección usando un enfoque de
clasificación basado en marcadores moleculares . Para este fin, se utiliza el análisis
discriminante como herramienta para combinar información agronómica y molecular en
un algoritmo de clasificación. Este procedimiento opera a través de combinaciones de
variables de predicción (marcadores moleculares) que son seleccionadas para proveer
óptima discriminación entre grupos definidos utilizando información proveniente de
evaluaciones agronómicas.
Las bases estadísticas e interpretativas de este procedimiento serán ilustradas a través
del análisis de datos moleculares y agronómicas disponibles en arroz , enfocadas al uso
de marcadores moleculares para clasificación del germoplasma de arroz en grupos con
diferente patrón adaptativo (tipos japonica tropiéal y templado e indica) y para clasificación
de líneas provenientes de un cruzamiento indica x japonica en grupos con respuesta
diferencial a tizón de la vaina causado por Rhizoctonia sola ni Kuhn. El uso de métodos
de clasificación para toma de decisiones sobre asignación de líneas en un contexto de
selección fue evaluado muy positivamente en cuanto a los porcentajes de clasificación
correcta alcanzados en grupos que representan objetivos de selección y al numero de
marcadores requeridos . Dependiendo de la disponibilidad de los datos, esta técnica
ofrece las siguientes aplicaciones biotecnológicas en mejoramiento de cultivos: a) probar
diferencias significativas a nivel molecular entre grupos basados en datos agronómicos,
b) ajustar técnicas de decisión para clasificar nuevos materiales genéticos en grupos
predefinidos de acuerdo a objetivos de selección, y c) utilización como método exploratorio
para seleccionar marcadores asociados con caracteres agronómicos en el contexto de
un programa de mejoramiento .

' Ing. Agr. , M.Sc .. Unidad de Biotecnología -INIA Las B rujas. E-mail : fabian@inia .o rg .uy.
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Introd ucción
Las condiciones para aplicación de informa
ción de marcadores moleculares en el mejora
miento vegetal parecen prometedoras debido a la
creciente disponibilidad de técnicas de análisis
genómico de alta productividad, las cuales han
posibilitado generar bases de datos de un modo
más rápido y con una mejor relación costo-efec
tividad (Antonio y Sakata, 2000). Varios métodos
para análisis de los datos moleculares han sido
desarrollados para identificación de genes que
afectan caracteres cualitativos y cuantitativos (Ioci
determinantes de caracteres cuantitativos: QTLs).
Asimismo, el gran incremento del poder de cál
culo de las computadoras hoy disponible ha re
ducido significativamente el tiempo necesario para
implementar dichos algoritmos. Sin embargo, a
pesar del gran potencial de los procedimientos
de mapeo genético para identificar y utilizar ale
los positivos provenientes de genotipos parenta
les utilizados en cruzamientos utilizados por fito
mejoradores, los mismos no son aún una herra
mienta común en la mayoría de los programas
de mejoramiento en el mundo (Stuber et al.,
1999). Esto podría ser debido fundamentalmente
a limitantes asociadas con la generación y ma
nejo de poblaciones para mapeo, lo cual es re
querido como paso previo a desarrollar una co
lección de datos consistente con los métodos de
análisis estadístico generalmente utilizados tan
to a nivel molecular como agronómico. El desa
rrollo de métodos simplificados para explorar aso
ciaciones entre patrones de referencia en la in
formación de marcadores moleculares y caracte
res cuantitativos puede ayudar a implementar nue
vas estrategias para la incorporación de marcado
res en programas prácticos de fitomejoramiento.
Usualmente, la evaluación y selección de lí
neas mejoradas se basa exclusivamente en in
formación agronómica, requiriendo una examina
ció n cuidadosa de datos fenotípicos replicados
para identificar las líneas que superan el prome
dio o líneas "extremas" con valores contrastan
tes para diferentes caracteres cuantitativos. En
este análisis se considera la proliferación de da
tos fenotípicos disponibles, característica de la
mayoría de los programas de mejoramiento, como
una oportunidad para la aplicación de procedimien
tos analíticos relacionados a técnicas explorato
rias para inferencia de patrones, generalmente

denominadas "data mining" (DM). El principal
objetivo de esta investigación es combinar infor
mación molecular y agronómica, siguiendo una
aproximación de tipo DM, para la identificación
de materiales mejorados con mayor resistencia
a enfermedades en combinación con otros ca
racteres agronómicos; con la meta última de ayu
dar a implementar estrategias prácticas de mejo
ramiento asistido por marcadores en arroz.
El proceso de DM, que también se conoce
como descubrimiento del conocimiento en bases
de datos (KDD), consiste en un "proceso de ex
tracción no trivial de información implícita, pre
viamente desconocida y potencialmente útil (ta
les como reglas del conocimiento, restricciones,
regulaciones) a partir de bases de datos (Piatets
ky-Shapiro y Frawley, 1991). Una aplicación im
portante de DM es la posibilidad de desarrollar
procesos de clasificación para grandes cantida
des de datos, ordenando objetos en dos o más
clases previamente etiquetadas (predefinidas) y
desarrollando funciones y algoritmos para asig
nar de forma óptima nuevos objetos a las clases
predefinidas. Las tecnologías modernas de la in
formación, basadas en disponibilidad de sistemas
de computación de alto poder, están proveyendo
nuevas herramientas para la colección, transfe
rencia, almacenamiento y combinación de datos
agronómicos y moleculares provenientes de líneas
obtenidas por fitomejoramiento y de colecciones
de germoplasma. Como una consecuencia, las
apr,oximaciones de DM basadas en técnicas ta
les como análisis de conglomerados, clasifica
ción y asociación podrían ser aplicadas para
ayudar a los investigadores a descubrir patrones
útiles en sus datos.
La clasificación de datos es el proceso que
identifica las propiedades comunes a un conjun
to de objetos en una base de datos y utiliza esas
propiedades para construir un modelo de asigna
ción a clases diferentes (Johnson y Wichern,
1998). Para construir este modelo de clasifica
ción, una base de datos de referencia (E) es tra
tada como el conjunto de inicial ("training sen
para desarrollar algoritmos que permitan asignar
objetos a clases predefinidas. Cada caso inclui
do en el conjunto inicial contiene información para
el mismo conjunto de atributos (variables) que
otros casos disponibles en una base de datos
relevante (W), y adicionalmente cada caso en el
conjunto inicial tiene una identidad de clase aso
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ciada. El objeto de esta clasificación es analizar
los datos del conjunto inicial y desarrollar una
descripción precisa o un modelo para cada clase
utilizando las variables disponibles (Hand, 1997).
Dicha~ descripciones son entonces utilizadas
para clasificar casos adicionales o futuros en las
bases de datos relevantes (W) o para desarrollar
mejores modelos de clasificación para diferentes
clases en las bases de datos. La clasificación
de datos ha sido ampliamente estudiada en áreas
como la estadística, manejo de máquinas, redes
neurales y sistemas expertos, y es un tema muy
importante dentro de las técnicas de DM aplica
das a sistemas de información (Fayad et al.,
1996).
Uno de los principales objetivos de esta inves
tigación es una evaluación de la aplicabilidad de
técnicas de clasificación, especialmente análisis
discriminante basado en métodos no paramétri
cos ("K-nearest neighbor" y similares), utilizando
marcadores moleculares para asignar líneas avan
zadas en grupos que reflejan diferencias en com
portamiento agronómico dentro de un programa
de mejoramiento. El proyecto de investigación
desarrollado en colaboración con el departamen
to de Agronomía de Louisiana State University
(LSU) entre 1999 y 2001, sobre generación yeva
luación de herramientas bioinformáticas aplica
das al mejoramiento genético de cultivos, permi
tió ajustar un procedimiento alternativo para aso
ciar información agronómica con información acer
ca de patrones de marcadores moleculares en
líneas avanzadas de mejoramiento y colecciones
de germoplasma. El objetivo principal ha sido la
asignación de líneas mejoradas a grupos predefi
nidos para selección, usando una aproximación
clasificatoria basada en marcadores moleculares
como predictores del comportamiento agronómi
co . Para alcanzar este objetivo, un procedimien
to basado en el uso de análisis discriminante fue
propuesto como herramienta para combinar in
formación a partir de bases de datos agronómi
cos y moleculares (Capdevielle, 2001). Este pro
cedimiento está siendo evaluado como un méto
do simplificado para ubicar las líneas en grupos
que representan blancos ("targets") para la se
lección en un contexto de mejoramiento del ger
moplasma.

mación de marcadores moleculares, para los pro
pósitos del mejoramiento en arroz, como una
especie modelo:

Tres actividades principales fueron identifica
das para asegurar la aplicabilidad del procedimien
to del análisis discriminante, basado en la infor

1. Comparación de los procedimientos multivaria
dos, incluyendo el análisis discriminante, la
regresión múltiple y la clasificación y árboles
de regresión, para detectar asociaciones en
tre marcadores moleculares y rasgos ag ronó
micos utilizando un amplio rango de diversi
dad en el germoplasma de arroz.
2. Evaluación de los procedimientos de análisis
discriminante basados en el porcentaje de cla
sificación correcta alcanzada utilizando mar
cadores moleculares para la clasificación de
líneas de arroz en grupos pre- definidos.
3. Desarrollo de un procedimiento de análisis,
basado en marcadores moleculares, para la
ubicación de líneas de arroz en grupos que re
flejen la respuesta a enfermedades

Bases estadísticas de los
procedimientos de tipo DM
ajustados
El uso de procedimientos de análisis discri
minantes ha sido una parte integral en el desa
rrollo de la estadística multivariada (Johnson y
Wichern, 1998), aportando una aproximación para
la clasificación en grupos pre- definidos que re
presentan clases diferencia bies de acuerdo a cier
tas características; este procedimiento estadís
tico, también es conocido como aprendizaje su
pervisado o reconocimiento de patrones (Hand,
1997). Capdevielle, 2001, exploró el uso de un
procedimiento de clasificación basado en marca
dores seleccionados mediante análisis discrimi
nante como una herramienta aplicada a mejora
miento de germoplasma . Un procedimiento de
análisis discriminante podría ser usado para cons
truir modelos predictivos de pertenencia a gru
pos basados en características fenotípicas de
interés observadas en líneas individuales, median
te la generación de un algoritmo de clasificación
a partir de una muestra de observaciones para
las cuales la pertenencia al grupo es conocida .
Este enfoque ha sido evaluado a través del ajus
te y evaluación de modelos discriminantes que
utilizan información de marcadores selecciona
dos para la ubicación de líneas en diferentes gru
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pos , reflejando variación para caracteres de im
portancia agronómica (http://www.intl-pag.org/
pag/9/abstracts/P5b17.html) .
El uso del análisis discriminante basado en
información de marcadores moleculares para cla
sificación de individuos en diferentes poblaciones
ha sido recientemente descripto (Fahima et al.,
1999; Semagn et al., 2000) en el contexto de
estudios de variabilidad eco - geográfica en po
blaciones naturales. El uso del análisis discrimi
nante en el contexto del mejoramiento de germo
plasma de arroz , en el cual los algoritmos de cla
sificación podrían ser utilizados para asignar iden
tidades al grupo de líneas individuales descono
cidas utilizando información de marcadores mo
leculares seleccionados como variables predicti
vas. El requerimiento esencial en este modelo es
la selección de marcadores moleculares que dis
criminen entre grupos de líneas de mejoramiento
de arroz con diferentes características agronó
micas y con diferentes respuestas a enfermeda
des.
La habilidad para clasificar variedades de arroz
en grupos genéticamente similares tiene impor
tantes aplicaciones en los programas de mejora
miento. La clasificación del germoplasma en sub
- especies o grupos intra - subespecíficos ha asis
tido a los mejoradores en la selección de los pa
dres (para cruzas específicas) dirigidas al mejo
ramiento de rasgos particulares. Los mejorado
res de arroz han identificado , en muchas ocasio
nes, el agrupamiento por linajes filogenéticos de
los tipos indica y japonica usados para clasificar
las variedades de arroz (Sato, 1991). Las varie
dades indica se cultivan predominantemente en
los trópicos y subtrópicos mientras que las varie
dades japonica son cultivadas en las regiones tem
pladas de todo el mundo. Un subgrupo particular
de japonica , designado como japonica tropical o
javanica, también es reconocido en base a las
características fisiológicas y morfológicas . La
asignación de variedades en grupos con compor
tamiento contrastante para diferentes rasgos fe
notípicos entre y en clases de germoplasma, po
dría potenciar la habilidad para identificar los pa
dres para los programas de híbridos e incremen
tar la eficiencia de los programas de selección
recurrente.
La selección de variables a ser utilizadas
como predictores en un análisis de clasificación

es un componente importante del procedimiento
del análisis discriminante. Un camino para elimi
nar variables innecesarias (marcadores en este
caso) es el uso de procedimientos en etapas para
seleccionar las variables discriminantes más úti
les ("stepwise selection"; Klecka , 1980). Un pro
cedimiento en etapas como referencia fue utili
zado para comparar con procedimientos alterna
tivos basados en regresión múltiple o árboles de
regresión y clasificación (tipo CART; Breiman et
al. , 1984). En un procedimiento clasificatorio , los
marcadores seleccionados por diferentes méto
dos pueden ser utilizados como predictores para
la ubicación de líneas en grupos contrastantes
con propósitos de selección.
La precisión de la clasificación en estos gru
pos pre- defin idos debe ser estimada para dife
rentes situaciones representando escenarios pro
bables de aplicación en el contexto de desarrollo
de germoplasma mejorado. Un algoritmo discri
minante se basa en combinaciones de variables
predictivas (como marcadores moleculares), las
cuales son seleccionadas para proveer la mejor
discriminación entre grupos definidos usando in
formación fenotípica a partir de ensayos agronó
micos. Este procedimiento también podría ser
evaluado como una aplicación simplificada para
la identificación de marcadores moleculares aso
ciados con variación fenotípica para rasgos agro
nómicos en un programa de mejoramiento parti
cular.

Integración de información
molecular y agronómica vía análisis
discriminante
La clasificación de líneas en distintos grupos
basada en los procedimientos de análisis discri
minante usando marcadores seleccionados por
su asociación fue comparada con rasgos agro
nómicos mediante diferentes métodos multivaria
dos para más de 100 líneas y variedades de arroz.
Un procedimiento clasificatorio del tipo k-NN
(Hand , 1997) basado en marcadores selecciona
dos fue evaluado para la clasificación de líneas
en grupos que representan la variación fenotípica
para cada rasgo. El Dr. David MacKill , previa
mente del Departamento de Agronomía en la U ni
versidad de California Davis, y actualmente prin
cipal mejorador de arroz en el Instituto Interna
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cional de Investigación en Arroz, Los Baños, Fili
pinas, aportó los datos sobre patrones de marca
dores moleculares y caracteres agronómicos uti
lizados en este estudio. Un total de 30 marcado
res RAPO usados para determinar los patrones
moleculares de 116 líneas de arroz fue codifica
do como O (ausencia) y 1 (presencia) para cons
truir la matriz de información de las 1161íneas y
variedades; y organizado en tres clases de ger
moplasma: indica, japonica-templada y japonica
tipos tropicales. La información para cada línea
sobre tolerancia al frío (CT), vigor de la plántula
(SV), altura de la planta (HT) y días a 50 % de
floración (OH) fue también incluida.

aproximación multi- locus del análisis de la va
rianza molecular (AMOVA) originalmente desa
rrollado para datos de haplotipos.(Excoffier et al.,
1992); fue aplicado en este caso basado en da
tos RAPO para estimar la variabilidad en y entre
grupos.
Las distancias genéticas entre líneas fueron
estimadas para cada par de líneas mediante el
coeficiente de Jaccard (Kaufman y Rousseeuw,
1990), basado en comparaciones entre patrones
de marcadores tipo RAPO. El análisis discrimi
nante canónico (Kaufman y Rousseeuw, 1990;
Klecka, 1980; Hand,1981) fue usado para com
putar las combinaciones lineales de variables dis
criminantes, consideradas como ejes que defi
nen un espacio multidim~nsional. La posición de
los grupos de observaciones fue graficada en este
espacio, utilizando los centros de grupo (puntos
imaginarios que tienen coordinadores que son la
media de grupo en cada una de las variables) para
estimar las distancias entre grupos. Los grupos
de líneas definidos para representar las distintas
características agronómicas fueron comparados
con los patrones de marcadores como variables
discriminantes.

Se utilizaron diferentes técnicas de análisis
multivariado basadas en la matriz que combina
información en patrones moleculares y rasgos
agronómicos para 116 líneas mejoradas de arroz
cómo alternativa para seleccionar sets de mar
cadores asociados a la adaptación a climas tem
plados. Un procedimiento de análisis discriminan
te fue utilizado para maximizar la diferenciación
entre grupos pre- definidos (representando dife
rentes clases fenotípicas para un rasgo en parti
cular) usando algoritmos basados en marcado
res como variables de clasificación. Se utilizaron
Posteriormente se aplicó una retro-selección
dos criterios diferentes para definir los grupos.
de variables discriminantes (backward selection
Primero, la caracterización de las líneas de arroz algorithm" sobre la matriz informativa para selec
cómo subespecies indica y japónica (templadas cionar un set óptimo de variables (marcadores
o tropicales) fue utilizada para definir clases de
RAPO) para la asignación de líneas de arroz en
germoplasma, basado en Mackill (1995). Segun
grupos con fenotipos contrastantes para cada
do, fueron definidos grupos que reflejan la varia- • rasgo agronómico. La variación entre grupos fue
ción para cada rasgo agronómico, tanto entre
resumida usando el análisis discriminante canó
como en las clases de germoplasma ya caracte
nico basado en los marcadores seleccionados.
rizadas. Dos grupos diferentes para cada rasgo
Para la clasificación de las líneas de arroz en
fueron definidos basados en el rango de observa grupos fenotípicos contrastantes ("valores bajos"
ciones de la variación fenotípica observada, uno vs "valores altos") un procedimiento de análisis
conteniendo los "valores bajos" y el otro los "va discriminante no paramétrico del vecino máS próxi
lores altos".
mo K fue utilizado. La precisión de clasificación
en
grupos pre- definidos fue evaluada mediante
Para medir los posibles efectos de escala en
una
validación cruzada total del set de datos (n
la diferenciación entre grupos, dos procedimien
líneas),
con respecto a la probabilidad de error
tos diferentes fueron aplicados para generar las
en
la
ubicación
de n líneas en grupos (mal clasi
clases de referencia ("training samples") para el
ficados)
utilizando
un set de n-1 líneas para pre
análisis discriminante basado en diferencias es
decir
la
ubicación
de
cada una de las restantes
tandarizadas. Los valores fenotípicos promedio
líneas
(dejando
una
afuera
de la validación cruza
para líneas en el grupo de "valores bajos" fueron
da).
Utilizando
este
algoritmo,
fue desarrollado y
separados alternativamente por desviación están
testado
un
modelo
de
clasificación
para cada po
dar 1 ó 2 (d=1 ó d= 2 respectívamente), del pro
sible
subset
de
líneas
dentro
de
cada
conjunto
medio de valores fenotípicos para las líneas ín
inicial.
El
proceso
fue
reiterado
"n"
veces
para de
cluidas en el grupo de los "valores altos". Una
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terminar el número de líneas mal clasificadas con
un algoritmo particular (validación cruzada).
Alternativamente, el análisis de regresión múl
tiple en pasos con marcadores RAPO, como re
gresares, fue desarrollado en la misma base de
datos con una opción de retro- selección para
identificar los mejores predictores para cada ras
go agronómico. Una clasificación y procedimien
to de árbol de regresión (CART-like), implemen
tado por el Software Infostat (Dra. M. Balzarini,
Universidad de Córdoba, como per.), fue aplicado
a los marcadores seleccionados asumiendo que
cada rasgo puede ser representado como una
variable de respuesta simple, tanto categórica
(grupos pre- definidos) o continua (valores origi
nales para cada rasgo). El efecto de las clases
de germoplasma, como indica, japonica, (tem
plada y tropical) en la ubicación asistida por mar
cadores de las líneas en grupos pre- definidos,
fue estimada en el contexto del análisis discrimi
nante mediante la comparación de resultados de
selección de marcadores y clasificación de re
sultados para diferentes rasgos entre y en cIa
ses de germoplasma. En una aproximación simi
lar, el coeficiente de determinación múltiple (R2)
obtenido usando distinto número de marcadores
seleccionados para ajustar modelos de regresión
múltiple fue comparado entre yen clases de ger
moplasma para cada rasgo.
El patrón de agrupamiento mostró una clara
diferenciación entre las clases indica y japónica
con diferenciación adicional entre los tipos
japonica templado y tropical. La similitud repor
tada por Mackill (1995) usando el índice de dis
tancia genética de Nei, la distancia estimada
usando el coeficiente de similitud (coeficiente
Jaccard-1), entre los dos grupos japonica fue sig
nificativamente menor que entre indica y
japonica. La existencia de dicha diferenciación a
nivel molecular entre clases de germoplasma
señalaba que la estructura poblacional puede ser
una posible fuente de asociaciones entre marca
dores moleculares y rasgos agronómicos con
expresión diferencial en las clases indica y japoni
ca (templada o tropical).
Considerando un rasgo de adaptación tal
como la tolerancia al frío, si tanto los valores al
tos como los bajos tienen mayor probabilidad de
ocurrir en una clase particular de germoplasma
(como japonica templada) que en otra, lo cual

probablemente refleje diferencias ancestrales en
adaptación (Mackill y Lei, 1997); se puede plan
tear que los marcadores asociados con la dife
renciación de germoplasma indica - japonica se
encontraran también asociados a dicho rasgo.
Esto es probablemente la crítica más importante
concerniente al uso de análisis asociativos, utili
zando mediante marcadores moleculares en po
blaciones, en programas de mejoramiento gene
radas a partir de diferentes clases de germoplas
ma. Dichos análisis han sido utilizados para jun
tar información en cuanto a la evolución de los
cultivos, identificación de fuentes con alta diver
sidad genética, definición de cultivares genética
mente similares o selección de parentales o ac
cesiones a ser usados en la construcción de
mapas genéticos (Beer et al., 1997).
Teóricamente, si los rasgos cuantitativos se
han evaluado en la misma colección de líneas,
podría ser posible buscar asociaciones estadís
ticas entre marcadores y rasgos cuantitativos.
Estas asociaciones pueden ser utilizadas poste
riormente para seleccionar un set informativo de
marcadores para el mapeo de QTLs, siguiendo
una estrategia de selección asistida por marca
dores moleculares, o para la clasificación en gru
pos que representen una variación genética va
liosa para rasgos específicos siguiendo una es
trategia de selección de parentales en un progra
ma de mejoramiento. Sin embargo, el riesgo po
tencial de seleccionar marcadores que estén solo
reflejando diferencias en rasgos adaptativos de
bidós a la heterogeneidad estructural entre cia
ses de germoplasma requiere el uso de procedi
mientos de validación cuidadosamente diseñados
entre y en las clases de germoplasma.
El grado de diferenciación reportado utilizan
do esta técnica fue evaluado usando AMOVA en
tre grupos pre- definidos, indicando diferencias
significativas entre grupos (p<O.001) en términos
de la estadística Fst (Hartl y Clark, 1997) usada
para estimar la variación entre y dentro de los
grupos. Estos resultados sugirieron la existen
cia de diferencias significativas entre grupos que
podría en última instancia ser usada para prede
cir la pertenencia a un grupo a partir de la infor
mación de marcadores. La clara diferenciación
de líneas provenientes de diferentes clases de
germoplasma fue interpretada como evidencia del
potencial de dichos marcadores para el desarro
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110 de las técnicas clasificatorias . Siguiendo esta
aproximación, se propone un uso alternativo del
análisis discriminante canónico , para la evalua
ción del rango de diferenciación entre grupos con
valores contrastantes , para un rasgo cuantitativo
particular, en el espacio de las variables canóni
cas .
La Fig. 1 representa el resultado de una re
ducción dimensional de los datos de marcadores
designados para maximizar las diferencias entre
grupos definidos arbitrariamente (d= 2 SO) con
respecto a la tolerancia al frío como tolerantes
(R) o susceptibles (S). Al igual que el caso de la
diferenciación entre clases de germoplasma, la
interpretación de un análisis discriminante canó
nico fue basado en el rango de solapamiento en
tre grupos alternativos para determinar si una
combinación particular de marcadores sería útil
o no para discriminar entre grupos. El análisis
discriminante canónico es una técnica estadísti
ca con algunas suposiciones restrictivas, tales
como la normalidad multivariada y homogeneidad
de las matrices de varianza- covarianza para los
distintos grupos, que podría limitar las aplicacio
nes de la información de marcadores para cons
truir modelos predictivos . Sin embargo , esta téc
nica provee una herramienta exploratoria muy útil

Can 2
6

para describir la variabilidad entre líneas en cuanto
a diferenciación entre grupos pre- definidos.
El análisis canónico discriminante fue usado
para explorar el rango de diferenciación entre gru
pos de líneas con valores contrastantes para ras
gos agronómicos usando como referencia los gru
pos de cada lado de la cola de distribución de
valores, para c~da rasgo en la colección comple
ta de 116 líneas. Un grupo integrado por líneas
con valores del extremo inferior (grupo bajo) y
otro grupo con valores del extremo superior (gru
po alto) en la evaluación del rasgo respectivamen
te, fueron pre-definidos y usados para represen
tar grupos "blanco" para ser diferenciados usan
do la información de marcadores únicamente.
Como se muestra en las Fig~ . 1 Y 2, este proce
dimiento fue implementado con o sin considerar
la clase correspondiente de germoplasma para
evaluar el efecto de la " estructura de germoplas
ma" que subyace a la distribución de rasgos agro
nómicos relacionados a la adaptación a la tem
peratura .
Los resultados que se muestran en la Fig . 1
exhiben una diferenciación sustancial entre los
grupos R y S usados como referencias , con ma
yor cantidad de líneas en el grupo S en un con
junto separado . En este caso los grupos R y S
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Fig.1. Diagrama de variables canónicas (1 y 2) para análisis discriminante basadas en grupos pre
definidos (R= grupo tolerante; S= grupo susceptible ; test= grupo de líneas a ser clasificadas)
para la tolerancia al frío (CT) entre clases de germoplasma de arroz.
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fueron definidos sin considerar la clase de ger
moplasma correspondiente, y el mayor grado de
diferenciación alcanzable utilizando la información
de marcadores moleculares entre estos grupos
reflejó los patrones de diferenciación indica
japonica. El efecto de confusión de las clases de
germoplasma fue reducido usando líneas defini
das como R y S dentro de cada clase de germo
plasma (d= 2 SO) para construir los distintos gru
pos R y S, como se presenta en la Figura 2. Aún
es posible observar que los grupos R y S pueden
resolverse en diferentes áreas del diagrama usan
do información de marcadores, pero se observó
una distribución mayor de las líneas en los gru
pos de referencia.

mientas alternativos para explicar asociaciones
estructurales debidas a la diferenciación indica
japonica: 1) selección de líneas usando la distri
bución de cada rasgo entre las clases de germo
plasma, o 2) selección de líneas usando la distri
bución de cada rasgo dentro de cada clase de
germoplasma. Siguiendo esta aproximación, gru
pos de líneas que representan los extremos del
rango de la variación fenotípica dentro y entre
clases de germoplasma fueron definidos para cada
rasgo, como se muestra en el Cuadro 1.
La diferenciación aparente observada entre
grupos para cada rasgo dio impulso a evaluar la
precisión de la clasificación de los modelos pre
dictivos basados en información de marcadores.
Luego de la detección de diferencias significati
vas entre los grupos bajos y altos para cada ras
go, usando AMOVA basado en todos los marca
dores, los marcadores que contribuyen en mayor
medida a las diferencias entres grupos fueron
seleccionados (stepwise selection algorithm). El
set completo de 30 marcadores RAPO usados
inicialmente por el análisis discriminante canóni
co fue reducido a subsets de 5, 10 ó 20 marcado
res. Por lo tanto, utilizando los diferentes méto
dos para la selección de marcadores fueron ob
tenidos sets de marcadores reducidos.

La existencia de marcadores seleccionables
para la clasificación de líneas en grupos defini
dos dentro de las clases de germoplasma incre
mentaría la probabilidad de que los mismos es
tén asociados con el rasgo usado para definir el
grupo en vez de con la estructura del germoplas
ma. Debido al interes en la identificación de mar
cadores moleculares asociados con rasgos agro
nómicos , se ha comparado los resultados de la
información de selección del marcador utilizando
el análisis discriminante, siguiendo dos procedi-
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Cuadro 1. Valores promedio para los grupos pre-definidos de líneas de arroz utilizadas como grupos
de referencia ("training samples") para cada rasgo (CT: 1= todas las hojas verdes,
9= todas las hojas muertas; OH : días para el 50% de floración; SV: 1= vigor excelente,
9= vigor pobre; HT: altura de la planta (cm) del suelo a la punta de la panoja) .

Criterio de agrupación de germoplasma T
Carácter

Entre las clases

Dentro de las clases

Bajos valores Altos valores Bajos valores Altos valores

Tolerancia al frío (CT)

Días para

la floración (OH)

Vigor de la plántula (SV)

Altura de la planta (HT)

2.81

a

6.86

3.13

6.01

(1-3)

b

(5-9)

(1-5)

(5-9)

81 .5

112.7

83.9

109.8

(66-88)

(109-128)

(66-103)

(105-128)

2.82

7.64

3.29

6.71

(1-3)

(7-9)

(1-5)

(6-9)

68.1

110.9

70.8

111 .2

(56-75)

(105-128)

(56-79)

(100-128)

Utilizado para definir a las "muestras prueba" para cada rasgo agronómico .
Valor promedio del rasgo agronómico en el grupo .
b Rango de valores para el rasgo agronómico en el grupo.
t

a

Utilizando la información de marcadores a partir
de la línea (K) más próxima dentro de los grupos
usados como referencia ("training sample"), cada
línea fue clasificada dentro del grupo al cual la
mayoría de dichos vecinos pertenecen (método
k-NN) . El número de vecinos en la muestra prue
ba fue seleccionado para minimizar la tasa de
error para la ubicación de líneas en grupos pre
definidos para cada rasgo. El valor óptimo de
K en este estudio fue 1, basado en las estima
ciones de la tasa del error actual para el procedi
miento k-N N usando técnicas de validación cru
zada para diferentes modelos (Hand, 1997).
La Fig . 3 muestra los resultados de los proce
sos de clasificación (utilizando el método
K-NN) basados en 5, 10, 20 Y 30 (modelo com
pleto) marcadores RAPO seleccionados para
asignar líneas en grupos con valores contrastan
tes para la tolerancia al frío (CT), vigor de plántu

la (SV), días a floración (OH) y altura de planta
(HT), definidos entre clases de germoplasma. El
porcentaje de clasificación correcta en los gru
pos definidos como CT, SV y OH incrementó sig
nificativamente usando más de cinco marcado
res, sin embargo no fueron observadas diferen
cias significativas usando 10 o más marcadores
como clasificadores en el modelo discriminante.
Los porcentajes máximos de clasificación correcta
fueron 94% para OH, 94% para CT y 91 % para
SV, correspondiendo a 10 o más marcadores para
OH , y 20 o más marcadores para CT y Sv. El
porcentaje máximo de clasificación correcta obser
vado en grupos definidos basado en HT fue 89 %, lo
que correspondo a solo 5 marcadores, sin aumen
to significativo al usar 10 a 20 marcadores (mode
lo completo) . La reducción en el porcentaje de
clasificación correcta observada usando 30 mar
cadores (modelo completo) está probablemente
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Fig. 3. Porcentaje de clasificación correcta en grupos pre-definidos para tolerancia
al frío, vigor de plántula, altura de planta y días a floración, usando marcadores
seleccionados vía análisis discriminante entre clases de germoplasma de
arroz. Las barras verticales indican error estandar de valores promedio; las
líneas referencia indican el umbral requerido para clasificación significativa.
reflejando un problema de sobre-ajuste porque el
modelo completo fue más eficiente en el set de
prueba que en la validación cruzada.
Estos resultados indican la importancia de la
selección del marcador como un paso preliminar
al proceso del análisis discriminante. La factibili
dad del método utilizado para definir un set redu
cido de marcadores moleculares para la clasifi
cación es sugerida por estos resultados para di
ferentes rasgos. Desde un punto de vista prácti
co, el uso de relativamente pocos marcadores en
un procedimiento clasificatorio que podría ser apli
cado a cientos de líneas en el contexto del mejo
ramiento de germoplasma tiene muchas ventajas
concernientes al costo y tiempo requerido para
su implementación. El porcentaje correcto de cla
sificación en clases de germoplasma alcanzado
con el procedimiento discriminante del vecino más
próximo fue también evaluado usando diferente
número de marcadores en el modelo clasificato
rio. Como se muestra en el Cuadro 2, los resulta
dos de la validación cruzada indicaron que es
posible alcanzar más de 90 % de clasificación
correcta de líneas de arroz en clases de germo
plasma utilizando un procedimiento no-paramé
trico para desarrollar el análisis discriminante pre
dictivo basado en marcadores seleccionados.

Las hipótesis es que el uso de marcadores
seleccionados a partir del set de datos comple
tos utilizando un procedimiento de selección dis
criminante puede ser usado para construir un mo
delo predictivo para la clasificación de líneas en
grupos asociados con extremos de variación para
cada rasgo entre y dentro de clases de germ
plasma. En efecto, los resultados de la valida
ción' cruzada entre y dentro de las clases de ger
moplasma (Figs 3 y 4) mostraron que los mar
cadores seleccionados usando grupos pre-defi
nidos para cada rasgo como muestras prueba
resultó en altos porcentajes de clasificación co
rrecta, pero con menos marcadores requeridos
para alcanzar la clasificación correcta en grupos
definidos entre las clases de germoplasma.
Los resultados de este estudio sugieren que
el uso de la información agronómica proveniente
de líneas de ensayos avanzados podría estar
asociado con la evaluación de la variabilidad ge
nética usando marcadores moleculares para ubi
car nuevas líneas mejoradas en grupos "blanco"
para selección. Los niveles de variación entre
estos grupos podrían ser analizados mediante
análisis discriminante como un procedimiento
preliminar para la identificación de marcadores
moleculares asociados con variación genética útil,
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Cuadro 2. Marcadores tipo RAPO seleccionados para clasificación de líneas de arroz
en clases de germoplasma (indica, japonica templada y japonica tropical).
RAPD

Marcadores seleccionados usando Análisisdiscriminante
(backward selection algorithm)
5 marcadores

C07 958

C07
C15

10m arcadores

C07 958

1

C15 653

C 15 653

E6_452, E6_518, E6_1402

E6
F4

F4 1009

F4 1009

G05_780
G09 307

G05 780

G02
G05
G09

G09_307,G09_1236, G09_1434

116

116 715
Porcentaje de clasificación correcta usando marcadores en
algoritmo de clasificación k-NN 2

90
1

2

98

Identificación de marcador: RAPD - pares de bases.
estimada por validación cruzada ("Ieave-one-out method"; Hand, 1997).
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Fig. 4. Porcentaje de clasificación correcta en grupos pre-definidos para tolerancia al frío, vigor de
plántula , altura de planta y días a floración, usando marcadores seleccionados vía análisis
discriminante dentro de clases de germoplasma de arroz. Las barras verticales indican
error estandar de valores promedio ; las líneas referencia indican el umbral requerido para
clasificación significativa.
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usando Un set de materiales de referencia dentro
del germoplasma disponible. Un set de referen
cia para cada rasgo de interés puede ser definido
a partir de la colección de germoplasma disponi
ble usando información a partir de evaluaciones
agronómicas para identificar líneas de los extre
mos más altos y bajos de la distribución de los
valores fenotípicos. Esta colección núcleo, dirigi
da a maximizar la diferenciación entre líneas en
vez de representar la variación total en el germo
plasma disponible, proveería cla.ses de referen
cia específicas para la generación y validación
de algoritmos de clasificación para grupos pre
definidos sobre la base de objetivos específicos
del programa de mejoramiento.

marcadores en Una selección asistida por dife
rentes marcadores de genotipos superiores. Si
guiendo una aproximación alternativa, se ha pro
puesto el uso de Un procedimiento de clasifica
ción estadístico basado en información de mar
cadores moleculares para asignar líneas en gru
pos que reflejen respuestas diferenciales al pató
geno.

Las asociaciones entre marcadores y el com
portamiento para rasgos agronómicos relaciona
dos COn adaptación a clima templado fueron su
geridas por el alto porcentaje de clasificación
correcta de las líneas dentro de grupos que re
presentan la variación fenotípica alcanzada usan
do un procedimiento de análisis discriminatorio.
Una combinación de ligamiento genético entre loci
marcadores y QTLs que afectan los rasgos adap
tativos, junto al desequilibrio atribuible a las fre
cuencias alélicas correlacionadas en muestras
pequeñas es la explicación más probable para
estas asociaciones. Este punto debe ser verifi
cado comparando la locación cromosomal de los
marcadores seleccionados; utilizando la aproxi
mación del análisis discriminante en la misma
población usada para mapear los QTLs para un
rasgo en particular.

La selección de marcadores para la clasifica 
ción de líneas mejoradas en los grupos suscepti
bles/resistentes a Rhizactania salani (base de
datos SB) fue basada en información de marca
dores tipo RFLP. Para este estudio fue utilizado
un set de datos de marcadores moleculares que
incluye la información de 176 marcadores R FLP
de 314 líneas (RILs: líneas endógenas recomb i
nantes) provenientes de un cruzamiento entre Le
mont (susceptible) x Teqing (resistente) desarro
llado por la Dra. Shannon Pinson (USDA, Beau
mont) . Estas RILs han sido usadas en el mapeo
de QTLs para la resistencia a SB usando el mis
mo mapa genético. La información original para
este set de datos refleja el origen (Lemont or Te
qing) de los alelos en cada loci , y fue transforma
da en una matriz 1/0 que indica la presencia/au
sencia de cada alelo en cada una de las RILs
analizadas. La estructura poblacional , como es
descripta por Pritchard y Rosemberg (1999), fue
evaluada usando la información de marcadores
proveniente de las RILs ; diferentes sets de mar
cadores fueron subsecuentemente seleccionados
para maximizar la discriminación entre RILs de
los grupos R y S.

En un estudio complementario se revisó la apli
cación del análisis discriminante usando marca
dores moleculares para la clasificación de líneas
de arroz en grupos COn respuesta contrastante a
Rhizoctonia salani, en comparación con análisis
de QTLs ("interval analysis") aplicado a una po
blación de líneas recombinantes (RIL). La locali
zación de QTLs putativos y la magnitud de los
efectos alélicos estimados a partir de diferentes
estudios de co- segregación entre marcadores y
respuesta a la enfermedad (Li et al., 1995; Zou et
al., 2000) han indicado por lo menos 14 loci can
didatos asociados a la resistencia a (SB). Con
secuentemente, el uso de marcadores molecula
res asociados con alelos favorables requeriría una
selección asistida por marcadores para QTLs es
pecíficos analizados de una vez, en vez de una
integración más comprensiva de los diferentes

Fueron definidos grupos susceptibles o resis
tentes a SB en base a la distribución de los valo
res de infección combinados de 2 años. Siguien
do a Li et al. (1995), el incremento de respuesta
a SB utilizó Una escala de 0- 9, en el que O indi
caba la nO evidencia de infección y el 9 indicaba
que las plantas murieron o colapsaron La trans
formación raíz cuadrada fue aplicada a los valo
res SB antes de definir grupos para posteriores
análisis. La diferenciación entre los grupos R y S
fue explorada midiendo la distancia relativa (d)
entre los valores transformados en ambos gru
pos en términos de desviación estándar para los
valores SB. Para evaluar la aplicación de este
procedimiento para la ubicación de líneas en gru
pos contrastantes, se definieron grupos alterna
tivos R y S en base a 1.5, 1 o 0.5 desvíos están
dar por encima y por debajo de la media del valor
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SB , respectivamente. Estos grupos anidados ,
referidos como 3 SO , 2SD y 1SO, fueron usados
para estimar el efecto de las muestras prueba en
la precisión de la clasificación (Cuadro 3).

res ; entonces usar esas variables para predecir
la ubicación de las líneas en grupos basándose
en la información molecular. A estos efectos fue
ajustado un algoritmo de clasificación para pre
decir las clases de un grupo de líneas (conjunto
inicial) tomadas al azar a partir de una población
similar. Las medidas de clasificación correctas
fueron estimadas mediante la aplicación de téc
nicas de validación cruzada a diferentes subsets
de los casos utilizados como ejemplo (conjunto
inicial) representados como vectores para las
variables relacionadas con los grupos RoS . Los
marcadores que mejor discriminan entre los gru
pos R y S de las líneas recombinantes homoci
g?tas (RI Ls) fueron seleccionados por un proce
dimiento discriminante en etapas (en el total de
la población o dentro de la estructura de sub- po
blaciones inferidas). Estos fueron usados para cla
sificar líneas en grupos R o S utilizando el méto
do del vecino más próximo ("k-NN algorithm", ba
sado en Hand (1997) , mediante la información de
marcadores . Un procedimiento de clasificación
similar fue aplicado a las mismas RILs usando
marcadores moleculares asociados con QTLs
para resistencia a R. salan; como predictores en
el modelo .

Basándose en Pritchard et al., (2000) se usó
los algoritmos desarrollados en el programa Struc
ture (www.stats.ox.ac.uk/-pritch/home.html)
para asignar RI Ls individuales a sub- poblacio
nes inferidas a partir del análisis de las frecuen
cias alélicas en cada locus , o junto a K poblacio
nes si las frecuencias alélicas son compatibles
con un modelo de estructura genética indicando
mezcla de diferentes subpoblaciones . Estos aná
lisis están originalmente designados para esti
mar filogenias de individuos en estudios de ma
peo asociativo basados en un algoritmo MCMC
(Markov Chain Monte Cario) para muestreo a par
tir de la distribución conjunta posterior de las fre
cuencias alélicas de la sub- población . En este
análisis comparó los resultados de clasificación
usando los marcadores seleccionados por análi
sis discriminante sin considerar la estructura y
luego de asignar las RILs a sub- poblaciones in
feridas por el modelo de agrupamiento basado en
176 loci para marcadores RFLP.
La idea básica que subyace al análisis discri
minante es determinar si los grupos R y S de los
RILs difieren respecto a las variables definidas a
partir de la información de marcadores molecula

Dos sub-poblaciones de RILs fueron identifi
cadas en base a los resultados del análisis de
estructura y la interpretación biológica para la
existencia de sub-poblaciones dentro de la pro-

Cuadro 3. Precisión obtenida para clasificación en grupos R o S usando marcadores
sele~cionados mediante análisis discriminante en comparación con marcadores
asociados con QTLs mediante análisis de intervalo (Mapmaker QTL) .

Diferencia
fenotípica entre
grupos R y S

Información
proveniente
del análisis
de intervalo
14 marcadores

Número de marcadores seleccionados (DA)
Incluídos en el modelo de clasificación

1

5

10

15

1 SD

+ 71

+ 70

76

80

81

2SD

73

76

82

88

97

3 SD

85

87

92

100

100
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genie de un cruzamiento con alta diferenciación
genética de parentales (indica x japanica). Las
RILs fueron asignadas a la sub- población 1 o a
la subpoblación 2 sobre la base de intervalos de
confianza del90 %, o alternativamente a una sub
población con evidencias de mezcla en su es
tructura genética (intervalos de confianza super
puestos para ambas sub-poblaciones). El Cua
dro 3 presenta resultados de la clasificación
k- NN usando de 1 a 15 marcadores selecciona
dos por AD para ubicar líneas en los grupos
R o S con diferentes niveles de diferenciación
(3 SD,2 SO, y 1 SO) para la respuesta SB.
Los marcadores asociados con QTLs en el
mismo cruzamiento fueron comparativamente
usados para la clasificación de las RILs en gru
pos RoS. En cada caso el porcentaje de clasifi
cación correcta fue estimado por validación cru
zada, como una estimación de la precisión de
clasificación esperada, para posteriores aplica
ciones de los marcadores seleccionados para ubi
car líneas en los grupos R ó S. La Fig. 5 muestra
la ubicación de los marcadores seleccionados por
el análisis discriminante en etapas usando mues
tras de referencia con diferente grado de diferen
ciación entre los grupos R y S (3 SO, 2 SO, Y 1
SO), comparada con los QTLs inferidos para la
respuesta a R. salani identificada en diferentes
estudios usando el mismo cruzamiento (o un cru
zamiento relacionado) mediante el análisis de
intervalo.
La clasificación de las RILs en grupos R ó S,
realizada en base a información de marcadores
moleculares , alcanzó más de un 92% de preci
sión, usando información de 5 loci marcadores
aplicada a muestras de referencia provenientes
de grupos altamente diferenciados. Grupos me
nos diferenciados requirieron más marcadores
para obtener similar precisión. La asignación de
las RILs a las subpoblaciones inferida utilizando
el programa de estructura en forma previa a se
leccionar los marcadores discriminantes de gru
pos R y S mejoró la precisión de la clasificación.
La localización cromosómica de los marcadores
seleccionados por análisis discriminante aportó
información complementaria a los QTLs putati
vos que afectan la respuesta a "sheath blight" .
En forma general, la clasificación basada en mar
cadores podría ser considerada como una aproxi
mación de tipo "data mining", basada en la iden
tificación de loci marcadores que contribuyan a

la diferenciación fenotípica entre líneas a partir
de grupos de referencia.
Estos resultados sugieren que el procedimien
to clasificatorio usado para la ubicación de líneas
en los grupos R o S tiene una base genética aso
ciada con la existencia de regiones cromosómi
cas que contienen QTLs que afectan la respues
ta a SB en este cruzamiento particular. El uso de
marcadores asociados con QTLs vía análisis de
cosegregación y mapeo convencional ("interval
analysis") indicó que cinco marcadores seleccio
nados vía análisis discriminante fueron iguales o
superiores en precisión en comparación con ca
torce marcadores asociados con QTLs. Asimis
mo, aunque el uso de marcadores seleccionados
por análisis discriminante fue más eficiente para
la clasificación que otros marcadores previamen
te asociados con QTLs en el mismo cruzamien
to, el algoritmo k-N N para clasificación podría ser
usado para integrar información sobre marcado
res identificados en diferentes estudios en un
único procedimiento para la clasificación de lí
neas en grupos R ó S.
La meta de estos estudios ha sido establecer
un procedimiento adecuado para la explotación de
información en continuo aumento sobre patrones
moleculares de líneas de mejoramiento, en combi
nación con datos agronómicos disponibles prove
nientes de los programas de mejoramiento. El uso
de la información agronómica de ensayos con lí
neas avanzadas del mejoramiento podria vincular
se ae esta forma a la evaluación de la variabilidad
genética usando marcadores moleculares para lo
grar ubicar nuevas líneas en grupos pre- definidos
para la selección . Los procedimientos de análisis
discriminante basados en información molecular
continuarán siendo desarrollados y evaluados como
una herramienta complementaria de los estudios
de asociación marcador-fenotipo basados en cru
zamientos (análisis de cosegregación e identifica
ción de QTLs) y en colecciones de germoplasma
(análisis de desequilibrio genético y genética aso
ciativa). Estos podrían ser útiles para detectar dife
rencias significativas en patrones moleculares de
grupos basados en criterios de selección de los
mejoradores, como técnica de decisión para clasi
ficar nuevas líneas en grupos pre-definidos, y como
una técnica exploratoria para seleccionar marca
dores para futuros análisis de asociación con ras
gos agronómicos.
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Marcadores seleccionados vía DA clases de referencia: 45 líneas)
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QTLs detectados vía mapeo convencional (población original : 314líneas).

~

QTLs reportados previamente por Li et al. (1995) .

Fig. 5. Marcadores seleccionados vía análisis discriminante (d=3 SO) comparados
con QTLs para respuesta a Rhizoctonia mapeados en la misma población.
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----------------------------- Abstract
Integration of agronomic and molecular information using discriminant analysis:
A strategy for application of classification-based methods in
plant breeding

Application of molecular techniques based on genomic information for crop genetic
improvement has been considered very promising. Recognizing the importance of
developing innovative strategies to explore available genetic diversity from germplasm
col/ections evaluated for breeding purposes; a data mining (DM) procedure, based on
information technologies such as KDD (Knowledge Discovery in Databases) has been
proposed as a tool for integration of agronomic and molecular information based on a
marker-assisted classification approach, the main objective is to al/ocate genotypes
into groups representing target populations for selection. Discriminant analysis was used
to combine agronomic and molecular information in a classification algorithm, through
arrays ofprediction variables (markers) selected to provide optimal discrimination between
predefined groups, using information from agronomic trials.
Statistical and interpretive basis of this procedure will be il/ustrated using agronomic
and molecular database information available in rice. The analysis wil/ focus on marker
assisted classification of groups with different adaptive patterns (tropical and temperate
Japonica, and Indica germplasm types) and for classification of breeding lines of rice
from an Indica x Japonica cross into groups with differential response to sheath blight
caused by Rhizoctonia solani Kuhn. Using a reduced set of markers for al/ocation of
lines into groups representing targets for selection, classification-based methods were
very accurate in terms of percentage of correct classification achieved.
This technique has potential applications in the use of available molecular information
to assist gene tic improvement of crops in: a) testing significant differences at the
molecular level between groups defined from agronomic information, b) adjusting the
decision-making techniques based on classification of new genetic lines into target
groups for selection, and c) exploring marker-trait associations and selecting useful
markers within the context of a specific breecfing program.
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Genetic engineering of wheat: from
technique development to its application
Alessandro Pellegrineschi 1', O. Hoisington1

-----------------------------Resumen
En el pasado, las fuentes de nueva variabilidad genetica han estado limitadas al
germoplasma existente. Trigo, en particular, ha sido estudiado extensivamente por una
amplia gama de caracteres agron6micos localizados a 10 largo del genoma. EI tamano
grande de los cromosomas y la capacidad de su genoma poliploide para tolerar adici6n 0
perdida de cromosomas facilit6 progreso rapido en la genetica inicial de trigo a traves del
uso de tecnicas citogeneticas. Sin embargo, esta misma caracteristica, junto con el
gran tamano de su genoma, ha limitado el progreso en los estudios de caracterizaci6n
genetica de trigo que estan enfocados en especies diploides, con genoma pequeno con
procedimientos de ingenieria genetica ya desarrollados, como es el caso del arroz y
Arabidopsis.
Hoy, el procedimiento transgenico ofrece una alternativa atractiva a las tecnicas
convencionales para el mejoramiento de trigo porque permite introducir uno 0 mas de
los genes en un cultivar elite sin afectar su fondo genetico. La tecnologia de transformaci6n
de trigo ha progresado rapidamente durante la ultima decada. Inicialmente, la
transformaci6n genetica de cereales se basaba sobre la introducci6n de ADN en
protoplastos y subsecuente producci6n de callos para regeneraci6n de plantas fertiles.
Recientemente, grandes avances han sido logrados en la regeneraci6n de plantas fertiles
partiendo de una variedad de tejidos, proporcionando la base esencial para regeneraci6n
de plantas transgenicas. En la actuaJidad, los procedimientos de introducci6n de genes
mediados por Agrobacterium, desarrollados inicialmente para transformaci6n de arroz,
tambien han sido usados para desarrollo de plantas transgenicas en trigo. Existe una
cantidad de genes utiles disponibles ahora' que han sido transferidos a trigo , mas bien
para mejorar su resistencia a los factores abi6ticos y bi6ticos.
La aplicaci6n y los prospectos futuros de la tecnologia de transformaci6n en trigo para
introducir resistencia contra enfermedades causadas por hongos y virus y limitaciones
abi6ticas y la mejora de la caJidad nutricional son revisados en este trabajo.

Introduction
The genetic improvement of wheat has
traditionally been achieved through sexual
hybridization between related species, which has
resulted in numerous cultivars with high yields and
superior agronomic performance. Conventional plant
breeding, sometimes combined with classical
cytogenetic techniques, continues to be the foremost
method of cereal crop improvement. However, the

arrival of biotechnology into the realm of wheat
breeding, offers new opportunities for expediting and
improving wheat including the introduction of targeted
genes, with surgical precision, into an established
genomic background.
Given the worldwide predominance of cereal
grains in the human diet, cereal crops quickly
emerged as prime targets for improvement by genetic
transformation. It was soon realized, however, that

, CRC for Molecular Plant Breeding , Applied Biotechnology Center, CIMMYT, Apdo Postal
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cereal transformation was problematic. In general,
monocot cells and tissues were relatively recalcitrant
to in vitro regeneration and did not respond to
Agrobacterium-med iated
tran sform ation.
Furthermore , some promoters that exhibited high
activity in dicotyledonous transformation systems
showed low levels of activity in monocot cells and
tissues. As a result, the first transgenic cereals were
not produced until the end of the 1980s, nearly a
half decade after the first transgenic tobacco plant
was reported. Today, many of the problems initially
encountered during the development of genetic
transformation system for cereals have been
overcome, and transgenic rice, maize, wheat, and
barley are now routinely produced in several
la boratories.
Initially, wheat too was difficult to genetically
engineer, mainly due to the same problems found
with other cereals (recalcitrance to in vitro
regeneration and non susceptiblility to Agrobacterium
infection). Systematic screening of cultivars and
explant tissues for regeneration potential, development
of various transformation methods and gene
expression cassettes have resulted in transformation
protocols for this important crop.
Although this review briefly discusses wheat crop
improvement by hybridization methods, it focuses
primarily on the contributions of genetic engineering
to wheat improvement. It also describes current
challenges that need to be overcome if we are to
realize the full potential of this technique for improving
wheat productivity.

Breeding and classical cytogenetics
Hybridization within the primary gene
pool
The science, and some might say art, of plant
breeding developed long before the birth of genetics
and cytogenetics . The advent of these cellular
techniques at the turn of the twentieth century
provided a critical catalyst to plant breeding
programs . Indeed, grain yields of wheat have
increased steadily since 1930 (Brown and Kane,
1994). Landraces of cereal crops are an important
source of genes for an array of agronomically
important traits. Considerable variation in seed and
other traits exists both between and within the

landraces, and free gene flow between wild and
cultivated forms of wheat has enriched the wheat
genetic pool. Wide variations can be attributed to
independent domestication and migrational events
that resulted from geographic isolation. All of these
land races fall within the primary gene pool of wheat.
Today, sexual hybridization remains an important
method of introducing genetic variation and continues
to contribute to improved agronomic performance
and adaptation .

Wide hybridization and chromosome
manipulation
The value of wide hybridization in breeding new
traits into otherwise desirable cultivars has been
known for some time. Many wild relatives of wheat
carry genes that offer superior traits, some which
have been incorporated into wheat via interspecific
and intergeneric hybridization (Jauhar and Chibbar
1999).
Chromosome pairing between chromosomes of
the alien donor and those of cereal crops is the key
to such gene introgressions. Although this process
is relatively easy in diploid crops, in wheat this is
complicated by its hexaploid genome. The control
of chromosome pairing in wheat is such that only
homologous partners pair to form bivalents. Thus,
wheat has a homoeologous pairing suppressor gene,
Ph1, which ensures diplOid-like chromosome pairing
and hence disomic inheritance. These
ch~racteristics are essential for the meiotic and
reproductive stability of wheat. However, Ph 1 does
not permit pairing between wheat and alien
chromosomes, thus impeding alien gene transfer.
Methods of suppressing the activity of Ph 1, thereby
promoting wheat-alien chromosome pairing , are
known (Sears 1976). The success of gene transfer
from the donor to the recipient species depends
upon the degree of chromosome homoeology that
exists between the species. Through wide
hybridization, coupled with manipulation of
chromosome pairing , several desirable genes have
been introduced (Friebe et at., 1996), including
genes for resistance to leaf rust and barley yellow
dwarf virus, which have been transferred from
Agropyron, Thinopyrum, and Aegitops into wheat.
Recently, a scab-resistant durum wheat was
produced from a wide cross with Thinopyrum
junceiforme (Jauhar and Peterson, 2000).

Genetic engineering of wheat: from technique development to its application

Genetic transformation
Particle gun transformation
The development of transformation technology
in wheat has lagged behind that of other major crops
(e.g. rice , maize, soybean) with replicable methods
based on microprojectile bombardment only
becoming available recently (Vasil et a/. , 1992; Vasil
et a/., 1993; Weeks et a/., 1993; Becker et aI. , 1994 ;
Barro et a/., 1998; Pellegrineschi et a/. , 2000) . Even
so, the technology is still not routinely used in the
majority of wheat transformation laboratories, and ,
among the laboratories using it; high variations in
efficiencies have been reported .
Generally, wheat genetic engineering programs
focus on establishing systems for reliable and
straightforward plant regene ration and genetic
transformation for the species under investigation
(Bommineni et aI. , 1997; Bommineni and Jauhar
1997; Demeke et a/., 1999; Jahuar, 1993; Jordan:
2000 ; Lonsdale et aI. , 1998; Stoger et a/., 1998),
and generation and characterization of transgenic
plants with improved agronomic characteristics. The
most widely used transformation system in wheat
is the particle gene gun transfer system, in which
the genes are physically introduced into cells by
microcapsule bombardment. This process involves
high velocity acceleration of gold microprojectiles
carrying foreign DNA, penetration through the cell
wall and membrane by the microprojectiles, and
resulting DNA delivery into the plant cells (Nehra et,
a/., 1994; He and Lazzeri 1998; Uze eta/., 1999).
Various transformation/regeneration systems have
been developed and tried (Altepeter et aI. , 1996ab;
Altepeter et aI. , 1999; Barro et aI. , 1998; Becker et
a/., 1998; Fennel etal., 1996; Weekseta/. , 1993) .
Using explants at an optimal developmental stage
from donor plants grown under environmentally
controlled conditions has i mp roved the
transformation efficiency of elite wheat varieties and
leads to the production of apparently phenotypically
normal , fertile , transgenic plants.

Agrobacterium transformation
The Agrobacterium-mediated transformation
system relies on the unique ability of the soil
bacterium , Agrobacterium sp, to transfer and
integrate transferred-DNA (T-DNA) into the wounded
plant cells of a target genome . Until fairly recently,
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wheat was not considered a good candidate for this
transformation technique because it was not
susceptible to the available Agrobacterium strains
and its weak or absent wounding response in the
injured tissues. This response is essential for the
successful infection of dicot plants, because factors
released by damaged dicot cells (such as the
acetosyringone) induce the expression of virulence
genes (vir) located on the tumor inducing (T )
plasmid . Despite the weak wounding-inductio~
response from wheat cells, many attempts were
made to adapt this kind of transformation to wheat.
In other cereals , super-virulent strains have been
used that partially circumvent the problem of low vir
gene induction during cereal infection. Such efforts
have resulted in the dev~lopment of Agro
transformation methods for r!ce (Hiei et aI. , 1994)
and maize (Ishida et a/., 1996) , with reported
transformation frequencies of 10-30% and 5-30%
respectively. Super virulent strains; however, do not
appear to be a prerequisite for wheat transformation
as transgenic wheat plants have been obtained using
non-super virulent Agrobacterium strains (Cheng et
aI. , 1997) .

Stud ies
on
Agrobacterium-mediated
transformation in cereal cells suggest that the
greatest obstacle in the process is the successful
integration of the T-DNA into the host genome
(Narasimhulu et a/., 1996). Incorporation of foreign
T-DNA into the plant genome may likely occur via
illegitimate recombination (Matsumoto et a/., 1990) ,
but very little is known about the factors involved in
this process . Recent studies on T-DNA transfer to
yeast cells and analysis of Arabidopsis mutants
that are resistant to Agrobacterium infection suggest
that the integration process is mainly determined
by host factors (Bravo-Angel et a/., 1999) . Further
characterization of the mechanism for insertion of
alien genes into the wheat genome may result in an
improved DNA de livery system for this species.

Protoplast transformation
Although a method to regenerate plants from
protoplast has been described in wheat (Ponya et
at, 1999), no transgenic plants have been obtained
using this technology. This is probably due to several
factors , including high genotype dependency, time
limited morphogenic competence, and the induction
of somaclonal variation on the regenerated plants .
These disadvantages have constrained the full
investigation and use of protoplast-based
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transformation technology, not only for wheat, but
also for other cereals.
Anther culture derived callus or isolated
microspores may constitute an attractive target
tissue for genetic transformation. Transformed
haploid cells can be regenerated to plants, which
are converted to dihaploid plants, either
spontaneously or after chemical treatment. For
example, diploid transgenic rice was produced from
the protoplast of microspore-derived suspension
cells and used to produce fertile rice plants that
were homozygous for the transgene. Although there
are reports of protoplast-based transformation of
wheat microspores, the technique requires further
improvement before it can be used for the routine
production of transgenic double haploids.

Other transformation methods
To date, DNA particle bombardment
(microprojectile biolistics) remains the most
commonly used technique for wheat transformation.
Although transgenic plants can be also obtained by
electroporation of wheat scutella, protoplast, and
inflorescences, this technique does not appear to
have any technical advantage over the biolistic or
Agrobacterium based systems. Transfer of DNA into
plants cells by imbibition microinjection,
macroinjection, electrophoresis, ultrasound
treatments, laser treatments, or via pollen tube, are
other potential methods for cereal transformation.
Some of these techniques require very little
equipment and could have broad application when
further developed.

Identification and selection of
transformed cell and tissues
Various selection and scorable marker systems
used for cereal transformation have been widely
discussed in the available literature. Rather than
reiterate this information in depth, this section
focuses on an important and related area of research,
and one less extensively studied: the development
of transgenic plants that are free of marker genes.
As is well known, antibiotic resistance has been
routinely used to distinguish transgenic cells from
untransformed cells. Because selective agents

generally have a negative effect on plant growth and
development, various methods that do not rely on
the exposure of cells and tissues to an antibiotic or
herbicide during regeneration of transgenic plants
would be advantageous. So far, the bacterial b
glucoronidase (GUS) gene has been the most
commonly used scorable marker in wheat
transformation. Production of green fluorescent
protein (GFP) activity, anthocyanin pigmentation, or
luciferase activity can be used as visual markers to
identify transformed cells and tissues of plants.
Detection of GFP activity or anthocyanin production
is relatively simple, whereas assays of luciferase
activity require treating the tissues with a substrate
and entail the use of relatively expensive equipment
to detect the emission of the photons. The use of
anthocyanin production as a visible marker for
transformation is restricted by its relatively high
detection limit, whereas luciferase and GFP activities
can be measured at lower levels. To increase GFP
activity, the gene has been modified by gene shuffling
to produce an enzyme that has 42-fold higher activity
than the wild type enzyme. Further modifications of
the GFP gene have been made to adapt the codon
bias to that of monocot plants demonstrated the
use of GFP for visual selection of transformed wheat
plants.
Other strategies to eliminate the presence of
marker genes in transgenic plants have also been
tested. These strategies include excision of
selectable marker genes via ere/lox recombination
(Dale and Ow, 1991), use of alternative selectable
marker genes (Wright et al., 2001), and various
cotransformation strategies.
Under the cotransformation scheme, the genes
of interest and the marker genes are integrated at
different sites on the chromosome. Following the
selection of transformed plants, traditional breeding
techniques can be used to eliminate the selectable
marker genes while retaining the gene of interest.
In yet another approach, the selectable marker gene
is cloned between plant transposable elements (Ds
elements) and introduced along with a transposase
gene that excises between the Ds elements and
integrates into a site away from the gene of interest
(Takumi et al., 1999.). Once it is moved to a distant
site, the selectable marker gene is eliminated using
traditional breeding techniques.
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Traits and genes under study in
transgenic wheat
The recent development of reliable transformation
techniques in wheat has yielded a substantial
number of transgenic lines (Table 1). Many of the
genes introduced into wheat have been studied in
transgenic dicotyledonous plants (e.g ., Arabidopsis)
and encode well-characterized traits. Several of the

transgenic lines that have been developed are
currently being tested for their performance in the
greenhouse or field trials, but at this moment, they
have not reached the commercial production stage .

Herbicide resistance genes
Weeds compete with crop plants for available
nutrients and light energy, and thus reduce crop

Table 1. List of traits and genes useful in development of transgenic wheat.

Gene introduced

Gene
product

Effect on the plant

Reference

Bar

PAT

Resistance to herbicide Basta.

Vasil et al., 1992,
Weeks et al., 1993;
Becker et al., 1994 .

Epsp

EPSPS

Resistance to glyphosate.

Zhou et al., 1995.

High molecular weight
glutenin subunit 1Ax 1.

1 Ax 1

Increased elasticity of the dough.

Altpeter et al., 1996.

High molecular weight
glutenin subunit 10x5.

Oy10:0x
5

Increased elasticity of the dough.

Blechl et al., 1998.

H igh-m olecular-weight
glutenin subunits
(HMW-GS)

1Ax1,

High levels of expression of seed storage
and, potentially , other proteins in
transgenic wheat endosperm .

Barro et aI., 1997

Antifungal activity against U. maydis

Clausen et al., 2000 .

Oy10:0x
5

antifungal protein KP4
maize Activator (Ac)
element

Ac

Plants expressing the transposase gene

Takumi etal., 1999.

Thaum atin like protein

Tlp5

Symptoms of scab developed significantly
slower in transgenic plants

Chen et aI., 1999.

Pmi,
phosphomannose
isomerase

ManA

Transgenic plants are able to metabolize
the selection agent, mannose, into a
usable source of carbon, fructose

Wright et al., 2001

Stilbene synthase
gene

Vst 1

Transgenic plants with increased
resistance of transgenic barley plants to
Botrytis cinerea used as a model
experim ental system.

Leckband and Lorz,
1998

Hygromicin hpt gene

htp

Transgenic plants resistant to hygromicin

Ortiz et al. , 1996

Chitinase gene

Chi11

Chitinase gene silenced

Chen et al., 1998

Barley seed
ribosom e-inactivating
protein

RIP

Transgenic plants expressing high levels of
RIP were protected only moderately or not
at all against infection by the fungal
pathogen Erysiphe graminis .

Bieri et al. , 2000

Barley-seed class II
chitinase

Chi 2

The engineered wheat plants showed
increased resistance to infection with the
powdery mildew-causing fungus Erysiphe
graminis.

Bliffeld et al., 1999.
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yields by average of 10 to 15%. For some crops,
weeds can be efficiently controlled by the application
of herbicides. However, this possibility is often
restricted by the inability of the herbicide to
distinguish between the crop plants and weeds.
Through biotechnology, it has been possible to
provide crop plants with resistance to certain
herbicides, which allows selective elimination of
weeds. In general, production of herbicide resistant
crops has involved the insertion of only one or two
genes that encode inactivation of the herbicide by
one of the three following mechanisms:
overproduction of a herbicide biochemical target;
structural alteration of the biochemical target
resulting in altered binding to the herbicide; or
detoxification or degradation of the herbicide before
it reaches its target site in the plant cells.
All three mechanisms are used for resistance to
glyphosate (Zhou et al., 1995) and phosphinothricin
(Witrzens et al., 1998), whereas atrazine resistance
is based solely on overproduction and/or structural
alteration of biochemical target.

Quality genes
Most effort expended thus far on quality genes
has focused on manipulating the composition and
properties of the gluten proteins by introducing
additional genes for a group of proteins called the
high molecular weight (HMW) subunits of glutenin.
The gluten proteins are present as a network in dough
and confer the viscoelastic properties that allow
wheat to be processed into bread, pasta, and
noodles, as well as a range of other food products.
Although gluten comprises a large number of
proteins, the HMW subunits appear to be particularly
important in the formation of polymers, which are
highly elastic. Because low gluten elasticity results
in poor processing quality, the HMW subunits have
been studied in detail to determine their structure
and genetics. All cultivars of hexaploid bread wheat
contain six HMW subunit genes (x-type and y-type,
both found on chromosomes 1 A, 1 B, and1 D), but
specific gene silencing results in the presence of
only three, four, or five HMW subunit proteins. Each
protein accounts, on average, for about 2% of the
total extractable grain protein; the differences in gene
expression therefore result in quantitative effects on
the total amount of HMW subunit protein, which in
turn affects dough visco-elasticity. Although there
are also more subtle effects on quality relating to

allelic variation in the composition of the expressed
subunits, it is t~le clear association between the
numbers of expressed genes and wheat quality that
has made the HMW subunits such an attractive
system for manipulation. Three laboratories have
reported the expression of HMW subunit transgenes
in wheat, using either Bobwhite (Altpeter et al.,
1996; Blechl and Anderson, 1996; Blechl et aI.,
1998) or genetic stocks selected on the basis of
their HMW subunit composition (Barro et aI., 1997),
the latter study also reporting effects on dough
functional properties (He et al., 1999; Rooke et al.,
1999; Shimorii et aI., 1997).

Future prospects
Transgenic plants possessing improved
traditional quality traits have been obtained by a
number of laboratories. The capacity to move novel
HMW glutenins into wheat through transformation
opens up some interesting possibilities such as the
creation of wheat that combines high and low
molecular weight glutenins to further our
understanding of the interaction between these two
gluten components or to create new "king of dough ."
In addition, research aimed at improving the
nutritional content of wheat is underway, with
emphasiS being given to the development of grain
that is high in iron, zinc, vitamin A, and/or folic acid.

Biotic stress resistance genes
Protecting cereals against attacks by pathogenic
microorganisms and pests is a major challenge for
food production . Fungal pathogen attacks in wheat
reduce crop yields by 10-40 percent, depending on
geographic location . The development of lines
resistant to fungal diseases is expected to increase
yields while reducing the quantity of agrochemicals
used for crop protection. In this paper, remarks are
limited to fungal disease tolerant cereals.

Antifungal proteins
The plant defense system can be broken down
into two generalized components. Physical barriers
represent the first tier of defense, and include the
waxy cuticle and epidermal cells on the exterior of
organs such as leaves and roots. The second tier of
plant defenses is the biochemical tier, through which
each living cell in the plant is capable cif defending
itself by producing antimicrobial compounds (Lorz
et aI., 1996). These compounds include, inter alia,
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a battery of pathogenesis-related (PR) proteins ,
phytoalexins, and active oxygen species
(Staskawicz et al., 1995) .

avirulance gene product, no recognition occurs and
the interaction between plant and pathogen results
in a disease.

In particular, PR proteins have been widely linked
to disease responses and are probably ubiquitous
in higher plants (Cutt and Klessig , 1992). The PR
proteins may be present during normal plant growth
and development in certain tissues but, upon
infection by invading microorganisms, are inducible
to high levels in these tissues and also in tissues
where they are otherwise absent (Van Loon et aI.,
1994). The PR proteins were originally divided into
five major categories (groups PR 1 to PR5), although
several further classes have been identified (Van Loon
et aI, 1994). The mechanisms of action of the PR2
and PR3 groups, which consist of (1-+3) 
,8-glucanases and chitinases , respectively, are
presumably related to the ability of these enzymes
to hydrolyze major polysaccharide constituents of
the fungal cell wall.

The strength of the hypersensitive reaction makes
it exquisitely designed for combating a broad
spectrum of plant pathogens The normal use of
resistance genes does not, however, allow such a
broad spectrum of activity. The exclusive specificity
of the HR associated disease resistance is useful
to only one pathogen The engineering of broad
spectrum disease resistance relying on
hypersensitivity is therefore highly desirable.

The proposed role for PR5 proteins in the binding
of fungal cell wall (1 ,3)-~-D-glucans can be
contrasted to earlier suggestions that the osmotin
PR5 proteins induced permeabilization of fungal
membranes (Roberts and Selitrennikoff, 1990). This
hypothesis followed the observation that the
cytoplasmic contents of Neurospora crassa and
Candida albicans leaked into the surrounding media
upon addition of the maize PR5 protein , zeamatin .
This same effect has been observed using PR5
proteins from other plant species (Cvetkovic et al.,
1997; Anzlover et al., 1998). However, where crystal
structures of PR5 proteins are available, structural
features normally associated with pore-forming or
membrane-associated proteins have not been
observed (Batalia et aI. , 1996; Koiwa et aI., 1999),
so no molecular explanation for these observations
is currently available.

Hypersensitive-response based
strategies
The hypersensitive response (HR) is one of the
most powerful mechanisms by which plants resists
pathogen attack. The genetically controlled induction
of the H R is triggered in plant pathogen interactions
only if the plants contain a disease resistance
protein (R) that recognizes the corresponding
avirulence (Avr) protein from the pathogen . In the
absence of a functional resistance gene (R) or

The continuing efforts to elucidate the signal
transduction pathways involved in plant defense
responses are making tools available that can be
used to induce HR either completely or partially.

Induction of virus resistance
The concept of creating virus resistant crops, by
genetically engineering them to express part of a
viral genome sequence, has evolved through the use
of mild strains of viruses to protect crops such as
tomato, apple, citrus, and papaya against closely
related , but severely pathogenic , virus strains.
Despite extensive experimentation, the molecular
mechanisms underlying this form of protection
remain largely unknown. The defense strategies
based on this technology can be categorized into
five types of mechanisms : coat protein-mediated
protection (CP), replicase-mediated protection (RP) ,
satellite RNA- mediated symptom attenuation
(SMSA), defective interfering RNA or DNA protection
(DIP), and sense-antisense-rybozyme RNA mediated
protection (SARP).
Coat protein-mediated protection has been
reported for more than 20 viruses in different crops.
In wheat, it seems to be effective in controlling barley
yellow dwarf virus (BYDV) infection (Karamaratne
et aI., 1996) .
Pathogen-derived molecular interference with
challenge virus replication using virus sense, cis-acting
regulatory sequences was demonstrated in vitro in
turnip yellow mosaic virus , but this protection
mechanism has not been reported in wheat.
None of the other proven or proposed single,
dominant, pathogen -targeted transgenic resistance
strategies to induce virus resistance have been
applied to wheat.
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Future prospects
The field of plant disease control is undergoing
an exciting period, during which major breakthroughs
in elucidating the molecular basis of resistance to a
wide range of plant pathogens are being made
(Leckband and Lorz, 1998; Bliffeld et al., 1999; Chen
et al., 1998; Chen et al., 1999). Improved
understanding of both plant defense mechanisms
and pathogen action has initiated the worldwide
development of transgenic strategies for improving
resistance to plant pathogens: In contrast to the
great progress achieved in the production of
commercially useful insect and virus resistant crops,
the production of fungal resistant crops with
commercially useful levels of resistance lags far
behind. The increasing number of reports of broad
spectrum resistance to fungi in different transgenic
crops, however, indicates that commercial
introductions of fungus resistant wheat varieties can
be expected within the next 4-8 years.

Abiotic stress tolerance genes
Drought is a major cause of yield loss in crops,
significantly affecting world food production. During
the past decade, considerable effort has been
devoted to improving the level of drought tolerance
in wheat; extensive research has been conducted
in the areas of breeding, physiology, and agronomy.
Recent work in other species has shown how
different genes can provide new clues to
understanding stress tolerance in plants (Shinozaki
and Yamaguchi-Shinozaki1996). They actively play
a role in the biosynthesis of various osmoprotectants
(Laporte et al., 2002), modification of cell membrane
structure, and sometimes code enzymes that
detoxify plant cells. Analyses of the expression of
dehydratation-inducible genes have shown that at
least four independent signal pathways function in
the induction of stress-inducible genes in response
to dehydration. Two are abscisic acid (ABA)
dependent (Abe et al. 1997; Chandler and Robertson
1994), and two are ABA-independent. Several stress
induced genes, such as rd29A, are induced though
the ABA-independent pathway. The rd29A gene in
particular is responsible for dehydration and cold
induced expression (Yamaguchi-Shinozaki and
Shinozaki 1993). Expression of the DREB 1A gene,
under constitutive promoters such as 35S in
transgenic plants, leads to strong increases in
tolerance to abiotic stresses, however it also induces

growth retardation under normal growth conditions
(Liu et al., 1998), raising concerns about its possible
use in plant breeding. However, the stress regulated
expression of this gene with the rd29A promoter
produced plants with increased tolerance to freezing
and salt and drought stresses, without producing
changes in the normal phenotype of the transformed
plants.
Several DREB wheat plants have been produced
at CIMMYT. The majority of the plants produced have
shown high levels of tolerance to extreme low-water
conditions. More work is necessary, however, to
define gene function and dissect the complex gene
expression of the dehydrins pathway. The study on
characterization of the effect of the DREB1 A gene
under the controls of the inducible promoter Rd29a
(Abe et al., 1997; Chandler and Robertson, 1994) is
extending our knowledge about the responses of
wheat to dehydration, providing a broader perspective
on the information gained from the extensive studies
in Arabidopsis.

Future prospects
In view of the technological advances, it is likely
that most advances in our general understanding of
basic patterns of growth performance in this field
will be obtained from studies in Arabidopsis.
However, such studies will not be sufficiently
explaining drought crop physiology, in all its
complexity. Nevertheless, careful comparative
analyses should be performed because several
cases have taught us that the sequence homology
does not always imply functional identity.

Future trends
For transferring genes via sexual hybridization,
chromosome pairing between the parental species
is necessary. However, Ph1 or Ph1-like genes in
polyploid crop species suppress pairing among
unrelated chromosomes. The mode of action of
these genes is not understood. Inactivating these
genes therefore poses a significant challenge.
Advances in transformation technology for
cereals during the past 10 years have resulted in
the production of a large number of transgenic lines.
However, most of the transgenics are derived from
model cultivars, since the application of
transformation to many elite varieties is difficult or
has not been achieved. Clearly there are barriers to
overcome to fully apply the genetic transformation
technology to elite wheat varieties.
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For purposes of variety development, it is
important to identify which traits need to be improved
or introduced into wheat, without causing unwanted
side effects to the environment or human and animal
health . Despite the current debate on social and
ethical aspects of plant biotechnology, remarks will
be restricted to some of the scientific challenges
that lie ahead for wheat transformation .

Transgene stability and expression
Several studies on transgene behavior have
reported non-Mendelian transgene segregation in
transformed lines of cereals. Although the
phenomena of distorted gene segregation can be
found in non-transgenic plants (Foolad, 1996), this
is a hig hly undesirable characteristic when transgene
is encoding useful trai'ts. Some aberrant
transmission of transgenes may be a result of tissue
culture induced variation or chimerism in the primary
transformant (Bommineni and Jauhar, 1997). Other
reasons for unforeseen transgene segregation may
be insertion of the gene into genomic regions
important for meiosis, or other inherently unstable
regions of the genome. Gene silencing can occur
at the transcriptional or post-transcriptional level and
the phenomena has often been associated with high
transgene number in dicot plants. In the transgenic
cereals lines studied, it is not possible to
conclusively correlate transgene copy number with
the occurrence of the silencing. Transgene
integration patterns and DNA rearrangements before
and after insertion can be influenced by the structure
of the transformant DNA. In an analYSis of transgenic
rice lines, silencing appeared more highly correlated
with transgene expression level than with copy
number (Blechl, 1998). Thus, the choice of promoter
to drive the transgene expression may have a
greater impact on the occurrence of Silencing. High
activity from a promoter is correlated with
hypermethylation on transcription in rice.
Once the inactivated state of the transgene has
been established, in most cases it is heritable. The
underlying factors inducing gene inactivation or
reactivation are completely understood, but external
factors such as growth conditions reportedly
influence Silencing in rice. The problem of trans gene
inactivation/reactivation raises serious concerns
regarding selection of transgenic lines for crop
development. It now appears that transgenic plants
need to be carefully tested for gene expression
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levels over many generations, especially those lines
that contain methylated or rearranged transgene
sequences. Preferably, these studies should be
conducted under a wide range of growth conditions
to eliminate lines with phenotypic instability.
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Abstract

Genetic engineering of wheat: from technique development to its application
In the past, new sources of genetic variability have been limited to existing germ plasm.
Wheat, in particular, has been extensively studied for a wide range of agronomic traits
located across its genome. Wheat's large chromosomes and the capacity of its polyploid
genome to tolerate the addition or loss of chromosomes facilitated rapid progress in
early wheat genetics through the use of cytogenetic techniques .
Today, the transgenic approach offers an attractive alternative to conventional techniques
for the genetic improvement of wheat because it enables the introduction of one or more
genes into an elite cultivar without affecting its genetic background . During the last ten
years, transformation methods for this cereal crop have progressed swiftly; these methods
include Agrobacterium-mediated transformation, biolistic bombardment, and DNA uptake
by protoplasts. An array of useful genes is now available, many of which have already
been transferred into wheat, most notably to improve its resistance against biotic and
abiotic stresses.
The application and future prospects of transformation technology for wheat to engineer
resistance against fungal diseases, virus dise~ses, and abiotic stresses, and to improve
nutritional quality, are addressed in this paper.

Resistencia durable a roya de la hoja
y roya amarilla del trigo:
genética y mejoramiento en el CIMMYT
Ravi P Singh 1 , J. Huerta-Espino 2 y M. William 1

------------------------------ Resumen

La roya de la hoja (o café) causada por Puccinia triticina y la roya amarilla (lineal o
estriada) causada por P striiformis tritici son los factores limitantes más importantes en
muchas regiones productoras de trigo en el mundo. El uso de variedades resistentes es
el método de control más eficiente de estas enfermedades ya que no significa un costo
adicional a los productores y no causa deterioro del ambiente. La resistencia a royas
basada en genes de resistencia específica es generalmente efectiva alrededor de cinco
años. Una alternativa para lograr mayor durabilidad de la resistencia es la de mejorar
variedades que posean resistencia durable basada en genes que confieren resistencia
de enroyamiento lento (slow rusting). Un solo gene de resistencia de enroyamiento lento
solamente causa pequeña a moderada reducción en el progreso de la enfermedad, pero
la combinación de genes de efecto aditivo resulta en un alto nivel de resistencia . De tres
a cuatro genes para roya de la hoja y de cuatro a cinco para la roya amarilla se deben de
combinar para reducir el progreso de la enfermedad a niveles tan bajos que sólo se
pueden observar trazas al tiempo de madurez bajo una presión muy alta de la enfermedad .
Este nivel de resistencia ha sido desarrollado en trigos del CIMMYT la cual es considerada
durable y no específica. Las variedades con resistencia de enroyamiento lento se deben
liberar y promover para permitir un buen control de la enfermedad a largo plazo, lo que
permitirá a los fitomejoradores enfatizar el mejoramiento para incrementar el potencial
de rendimiento y otros caracteres agronómicos de interés. Una retrocruza combinada
con el esquema de selección de plantas seleccionadas cosechadas en masa (masal
con selección) ha sido el mejor método de mejoramiento para la incorporación de genes
que condicionan resistencia de enroyamiento lento en variedades con amplia adaptación
al mismo tiempo que se logran avances en el potencial de rendimiento y otras
características.

Introducción
Una o más de las tres royas del trigo, por
ejemplo la del tallo o negra (causada por
Puccinia graminis tritici) , roya de la hoja o café
(P. triticina) y la lineal, estriada o amarilla
(P. striiformis) , continúan siendo una amenaza
potencial a la producción estable de trigo en la

1

2

mayoría de las regiones trigueras el mundo. La
causa de esto es príncipalmente la habilidad del
patógeno para mutar y multiplicarse rápidamen
te, por el uso de su eficiente mecanismo de dis
persión en forma aérea de un campo a otro yade
más su habilidad para desplazarse a grandes dis
tancias. La vulnerabilidad de los genotipos sem
brados tuvo como resultado epidemias periódicas,
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muy comunes hasta 1960. La manipulación ge
nética de genes de resistencia en los últimos 40
años ha dado como resultado una estabilidad de
la resistencia de buena a parcialmente buena. Con
el descubrimiento de las leyes genéticas de la
resistencia a royas por Biffen (1905), la especia
lización fisiológica en royas por Stakman y Levi
ne (1922) , y la teoría del gene por gene de Flor
(1956), la utilización de la resistencia de hiper
sensibilidad (de raza específica) ha predominado
en el mejoramiento del trigo. La pérdida continua
de la efectividad de este tipo de genes o sus com
binaciones , ha obligado a los científicos a bus
car alternativas en el manejo de la resistencia. El
concepto de resistencia horizontal o de raza na
específica, fue ampliamente usado en el mejora
miento para resistencia a la roya del tallo por
Borlaug (1972) y resistencia a la roya de la hoja
por Caldwell, (1968). La aplicación de estos con
ceptos en el mejoramiento para resistencia a la
roya de la hoja comúnmente conocida como en
royamiento lento o slow rusting (Caldwell ,1968),
o resistencia parcial (Parlevliet, 1975), ha domi
nado en el programa de mejoramiento de trigo
harinero (Triticum aestivum L.) del CIMMYT por
más de 25 años . Nuestros resultados indican que
la resistencia durable (Johnson , 1988) a la roya
de la hoja y la roya lineal de varios cultivares se
basa en genes que condicionan enroyamiento
lento y de efectos aditivos.

Identificación y caracterización de
la resistencia de enroyamiento
lento (slow rusting)
El enroyamiento lento a la roya de la hoja se
caracteriza por un progreso lento de la enferme
dad a pesar de una relación compatible entre el
hospedante y el patógeno o un tipo alto de infec
ción. Los cultivares que poseen resistencia de
enroyamiento lento muestran un tipo susceptible
de infección en estado de plántula. En el caso de
la roya lineal o estriada , cuyo progreso en la plan
ta es de manera sistémica, con frecuencia en
planta adulta no es posible identificar estrías com
pletamente compatibles o tipo susceptible .
Johnson (1988) ha presentado ejemplos de ge
nes de resistencia de planta adulta cuya natura
leza es de raza específica . Por tanto es difícil
distinguir este tipo de resistencia de la resisten
cia conferida por genes cuya naturaleza no sea

de raza específica basados en el tipo de infec
ción de planta adulta. En el caso de la roya lineal
o estriada una severidad baja de la enfermedad
se asocia frecuentemente con una reducción del
tipo de infección . Sin embargo , hemos observa
do que en el caso de cultivares con resistencia
potencialmente durable y de enroyamiento tento,
la primera lesión o estría que aparece es mode
radamente susceptible o susceptible. El creci
miento subsecuente del micelio del hongo causa
clorosis o necrosis; por tanto, el tipo de infec
ción final de la estría y no de la pústula (uredinia)
o lesión es calificada como moderadamente re
sistente a moderadamente susceptible (MR-MS) .
La resistencia de enroyamiento lento puede
ser fácilmente identificada dentro del germoplas
ma ya mejorado (Singh y Rajaram, 1991). La exis
tencia de la resistencia de enroyamiento lento
en la mayoría de los cultivares , es can frecuen
cia una herencia aleatoria de parte de sus proge
nitores. Esto fue claramente demostrado en Aus
tralia donde la roya lineal o estriada no existía
antes de 1979 pero donde varios cultivares desa
rrollados antes de 1979 tienen una resistencia
moderada, y pocos altos niveles de resistencia
de planta adulta. La búsqueda de fuentes de re
sistencia de enroyamiento lento en variedades
criollas y en otras especies o géneros de gramí
neas sólo se justificaría si esta no existe en el
germoplasma ya mejorado. El enroyamiento len
to puede ser caracterizado en experimentos de
invernadero mediante la cuantificación del perío
do' de latencia, la frecuencia de infección (núme
ro de uredinias por unidad de área o receptivi
dad), tamaño de la uredinia o infección, produc
ción de inóculo , etc., bajo una inoculación . La
caracterización de 27 trigos harineros desarrolla
dos por el CIMMYT por Singh et al. (1991) indica
rOn que estos fueron fenotípicamente diversos para
todos los componentes medidos (Cuadro 1). El
área bajo la curva de la enfermedad de estas lí
neas de trigo en el campo variaron desde el 1
hasta 50 % con respecto a la variedad suscepti
ble Morocco usada como testigo (Cuadro 1) .
Singh et al. (1991) también reportaron la probabi
lidad de que los componentes de la resistencia
de enroyam iento lento estén bajo un efecto ge
nético pleiotrópico debido a la alta significancia
ya sea positiva o negativa de las correlaciones
fenotípicas entre el período de latencia, número
de uredinias y el tamaño de la uredinia. Existe la
suposición de que el mismo gene controla varios
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Cuadro 1. Variabilidad de los componentes de la resistencia de enroyamiento lento
(parcial) a la roya de la hoja observada en 28 trigos harineros (dada en %
sobre el testigo susceptible Morocco) .
Rango de variabilidad

Componente
Período de latencia

+14

al

+49

Número de uredinia

-42

al

-98

Tamaño de uredinia

-34

al

-78

Área bajo la curva del progreso de la enfermedad

-50

al

-99

de los componentes de la resistencia de enroya
miento lento , entonces se puede hipotéticamen
te decir que quizás sólo unos cuantos genes con
efectos aditivos pueden retrasar el progreso de la
enfermedad en una tasa tan baja que el nivel final
de la enfermedad permanece en un nivel acepta
blemente bajo.

sistencia a la roya de la hoja en la cual se hizo
una reselección por la presencia y ausencia del
Lr34 por Singh (1992a) . Los genotipos derivados
Jupateco 73R (Lr34 presente) y Jupateco 73S
(Lr34 ausente) además de los desarrollados por
Oyck (1987) usando la variedad Thatcher como
progenitor recurrente , han proporcionado mucha
información sobre la naturaleza de la resistencia
de enroyamiento lento . Nuestros estudios con el
Ligamiento de los genes Lr34 e
par de Jupatecos han ind icado que el gene Lr34
Yr18 para resistencia de
afecta los tres componentes de la resistencia de
enroyamiento lento; por ejemplo, incrementa el
enroyamiento lento a roya de la
período de latencia y hace decrecer el número de
hoja ya roya lineal del trigo
uredinias (Cuadro 2). El efecto fue más pronun
ciado en etapas posteriores al de plántula, aun 
Oyck (1987) designó al gene Lr34 localizado
que también existieron diferencias significativas
en el cromosoma 70S , el cual es bien conocido
en
el estado de plántula . La expresión de la re
actualmente que está presente en varios cultiva
sistencia
conferida por el gene Lr34 puede ser
res con resistencia durable a la roya de la hoja . '
influenciada
por la temperatura (Singh y Gupta,
Singh (1993) identificó su presencia en varieda
1992).
La
comparación
del rendimiento de grano
des Mexicanas derivadas de cruzas del CIMMYT
entre
las
isolíneas
de
Jupateco
con protección
La variedad Jupateco 73 es heterogénea para re

Cuadro 2. Comparación de tres componentes de la res istencia de enroyamiento lento a la
roya de la hoja en plántula y hoja bandera (H . bandera) de las isolíneas de Lr34 en
las reselecciones de Jupateco 73 evaluadas a 15° C.
Período de latencia
(Días)
Genotipo

Plántula

Jupateco +Lr34

13.8b

Jupateco -Lr34

12.8a

A

A

H. bandera

Tamaño de uredinia
Uredinia/cm

2

(mm 2 )

Plántula

H. bandera

18.0b

21a

6a

0.21a

0.07a

12.7a

47b

30b

0.38b

0.27b

Plántula H. bandera

Valores de los componentes seguidos de letra diferente ind ican que las diferencias entre medias
fueron significa tivas P=O .05.
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contra la roya (con fungicida) y parcelas sin pro
tección indicaron que la roya de la hoja puede
reducir el rendimiento de grano en forma significati
va en un 15% aproximadamente en la presencia de
Lr34, la reducción en el genotipo sin el Lr34 fue
substancialmente mayor y varió desde un 42.5 al
84% dependiendo de la fecha de siembra y del año
(Singh y Huerta-Espino, 1997).
Los estudios de Singh (1992b) y Mclntosh
(1992) han mostrado que el gene Lr34 está muy
ligado con el gene Yr18, el cual confiere resis
tencia de enroyamiento lento a la roya lineal.
Mediante el uso de las reselecciones de Jupate
co 73 consideradas casi isogénicas los estudios
en el CIMMYT han mostrado que el gene Yr18
también incrementa el período de latencia y de
crece la frecuencia de infección así como la lon
gitud de las lesiones de infección (estrías) en los
experimentos de invernadero (Cuadro 3). La con
clusión nuevamente fue que estos componentes
estuvieron bajo un control genético de efecto pleio
trópico. La comparación entre tratamientos con
protección y sin protección mostraron que la in
fección por roya lineal puede causar daños en el
rendimiento desde un 31 al 52% en Jupateco 73R
que contiene el gene Yr18 y de un 74 al 94% en
el Jupateco 73S en el cual el gene Yr18 esta au
sente (Ma y Singh, 1996).
Lo anterior muestra que la resistencia de en
royamiento lento basada en el gene Yr18 protege
pérdidas en el rendimiento en un rango del 36 al
58% dependiendo del año y de la fecha de siem
bra. Este nivel de protección sin embargo, no fue
considerado como suficiente en el ambiente de
Toluca, México donde se condujeron los experi
mentos.

Rubiales y Niks (1995) estudiaron el proceso
de infección e indicaron que la resistencia par
cialo resistencia de enroyamiento lento conferi
da por el gene Lr34 se basó en una reducción de
la tasa de formación de haustorios en las etapas
tempranas de infección en asociación con una
ligera o ausencia total de necrosis en las células
del tejido vegetal. Los estudios con el microsco
pio electrónico de Álvarez-Zamorano (1995) usan
do las líneas isogénicas de Jupateco 73 mostra
ron una acumulación de unas sustancias elec
tro-densas no identificadas en las células de la
línea isogénica portadora del gene Lr34 cerca del
sitio donde la célula madre del haustorio trató de
disolver la pared celular de las células del mesó
filo para la formación del haustorio. Parecería que
la acumulación de sustancias causa un engro
samiento de la pared celular (formación de papi
lla) la cual reduce el establecimiento del tubo
haustorial. En caso de que el haustorio se desa
rrolle completamente, el crecimiento lento del
micelio puede explicarse debido a que el movi
miento del hongo de una célula a otra es restrin
gido por un fenómeno similar. Álvarez-Zamorano
(1995) también pudo observar un cambio estruc
tural en la línea isogénica portadora del gene Lr34
que eventualmente condujo a una invaginación o
contracción de la pared celular que pudo retardar
el proceso de infección. Estas observaciones
indican un mecanismo diferente en la resistencia
de eriroyamiento lento conferida por el gene Lr34
que la reacción de hipersensibilidad, la cual está
asóciada con genes de raza específica . Dado que
los aislamientos del patógeno pueden variar en
su agresividad (Lehman y Shaner, 1996), puede
ser difícil diferenciar variación en el patógeno con

Cuadro 3. Comparación de tres componentes de la resistencia de enroyamiento lento a la
roya lineal en hoja bandera en la líneas isogénicas para Yr18 evaluadas a 15°C.

Período de latencia Frecuencia de infección Longitud de las estrías
Genotipo

(Días)

Jupateco +Yr18

20.1 b

Jupateco - Yr18

15.9a

A

A

(estrías/cm

2

)

(mm)

0.7a

12.5a

7.1b

47.7b

Valores de los componentes seguidos de letra diferente indican que las diferencias entre medias fueron
significativas P = 0.05.
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una capacidad mayor para vencer la resistencia
de enroyamiento lento de este tipo que de uno
con una agresividad mayor.

Combinación de Lr34, Lr46 y otros
genes para obtener resistencia
durable a la roya de la hoja
La variedad de trigo Sudamericana "Frontana"
es considerada como una de las mejores fuentes
de resistencia durable a la roya de la hoja (Roel
fs, 1988). Esta variedad fue usada primeramente
por el programa cooperativo de México y la Fun
dación Rockefeller en la década de los 50. El
análisis genético de Frontana y otros cultivares
de trigo producidos por el CIMMYT que poseen
excelentes niveles de resistencia parcial a la roya
de la hoja a nivel mundial ha indicado que la re
sistencia de planta adulta esta basada en los efec
tos aditivos de Lr34 y de dos a tres genes de
resistencia de enroyamiento lento adicionales,
comúnmente conocido como el complejo Lr34

(Singh y Rajaram, 1992). En México , la severi
dad de la roya de la hoja en la mayoría de los
genotipos se puede relacionar con el número de
genes de enroyamiento lento que los cultivares
poseen (Cuadro 4). Cultivares con Lr34 y tres o
cuatro genes adicionales muestran una respues
ta muy estable en los ambientes que hasta aho
ra se han evaluado, y cuya severidad final de la
roya de la hoja ha sido menor del 5% a pesar de
una presión alta de la roya. La presencia de Lr34
se puede identificar por una necrosis en la punta
de la hoja bandera (Ieaf tip necrosis = Un) de
plantas adultas, que esta fuertemente ligada a
este gene (Singh, 1992a). Los resultados de Sa
yre et al. (1998) muestran que las pérdidas en
rendimiento por cultivares que poseen la combi
nación de 2 o 3 genes con Lr34 fue de 7.7 a 10.4%
Y fueron similares a las pérdidas de 6.6 a 10.2%
en variedades que poseen resistencia de hiper
sensibilidad bajo una presión alta por parte de la
roya.
Nuestros estudios genéticos han mostrado que
al menos de 10 a 12 genes diferentes que condi-

Cuadro 4. Algunos genotipos de trigo harinero susceptibles en plántula pero con buena
resistencia a la roya de la hoja en México y otros países.

Respuesta usual a

Genes aditivos B

Genotipo(s)

roya de la hoja A

para resistencia

Jupateco 73S

100S(N)

Jupateco 73R

50MSS

Lr34

Nacozari 76

30MSS

Lr34 + 1 gene

Sonoita 81, Bacanora 88, Rayan 89

20MSS

Lr34 + 1 o 2 genes

Frontana, Parula, Trap, Tonichi 81

10MSS

Lr34 + 2 o 3 genes

1MSS

Lr34 + 3 o 4 genes

Chapio, Tukuru, Kukuna, Vivitsi

Altamente susceptible

Pavon 76

40MSS

Lr46 + 1 gene

Genaro 81, Attila

40MSS

2 genes

5MSS

4 genes

.

Amadina

La respuesta a la roya de la hoja en México tiene dos componentes: porcentaje de severidad basada en la
escala modificada de Cobb (Peterson el al., 1948) Y la reacción de acuerdo con Roelfs el al. (1992). Las
reacciones son: MSS = moderadamente susceptible a susceptible, e.j. uredinia de mediana a grande sin
clorosis o necrosis; S
susceptible, e.j. uredinia grande sin clorosis o necrosis; N
hojas necróticas
seguido de una intensa severidad de la roya de la hoja.
s Número mínimo estimado mediante análisis genético.
A

=

=
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Como se mencionó anteriormente, este gene está
completamente ligado al gene Lr34 . El nivel de
resistencia que este gene confiere cuando está
sólo, usualmente no es el más adecuado. Sin
embargo, la combinación de Yr18 y de 3 a 4 ge
nes de resistencia de enroyamiento lento adicio
nales (el complejo Yr18) resulta en un nivel de
resistencia adecuado para la mayoría de los am 
bientes (Singh y Rajaram , 1994). Cultivares de
trigo que poseen el complejo Yr18 se presentan
en el Cuadro 5. Nuestros estudios genéticos en
unos cuantos cultivares indican la presencia de
genes diferentes a Yr18. Nosotros creemos que
los genes de resistencia de enroyamiento lento
se pueden conjuntar para lograr niveles de resis
tencia adecuada . La durabilidad de los genes de
resistencia de enroyamiento lento no se conoce;
sin embargo, cuando combinaciones de genes
son desplegados , se esperaría que la longevidad
de estos genes sea larga como se evidencia en
Australia en las variedades de trigo Cook y Har
tog . Estudios recientes en el CIMMYT (William
et al., sin publicar) han mostrado que el gene Lr46
esta fuertemente ligado o es pleiotrópico al gene
Yr29 que confiere resistencia de e'n royamiento
lento a la roya lineal amarilla. Otro gene de efec
tos menores , Yr30 , que está implicado en la re -

cionan resistencia de enroyamiento lento son los
responsables de la resistencia de planta adulta
en rango amplio de genotipos del CIMMYT. Tam
bién hemos identificado líneas donde el gene Lr34
esta ausente y cuyos niveles de resistencia es
alto .Por tanto nosotros creemos que la resisten
cia durable se puede obtener aún cuando el gene
Lr34 esta ausente, como en el caso de Pavon 76
(Cuadro 4) . Uno de los dos genes de resistencia
de enroyamiento lento presentes en Pavon 76 fue
designado como Lr46 (Singh et al., 1998). El gene
Lr46 se localiza en el cromosoma 1BL, mientras
que el gene Lr34 se sabe que se localiza en el cro
mosoma 7DS.

Combinación de Yr18, Yr29, Yr30 y
otros genes para obtener
resistencia durable a la roya lineal
amarilla
Singh (1992b) YMclntosh (1992) han indicado
que los niveles moderados de la resistencia du
rable de planta adulta en la variedad Americana
Anza, derivada del programa del CIMMYT, son
controlados por el gene Yr18 , que también está
presente en trigos invernales como Bezostaja.

Cuadro 5. Algunos trigos harineros susceptibles en plántula que poseen buen nivel de
resistencia de planta adulta a la roya amarilla en evaluaciones de campo en
México y otros países .
Genes aditivos B

Respuesta usual
Genotipo(s)

A

para resistencia

Jupateco 73S

100MS

Jupateco 73R

50M

Yr18

Parula, Cook, Trap

15M

Yr18 + 2 genes

Tonichi 81 , Sonoita 81, Yaco

10M

Yr18 + 2 o 3 genes

1M

Yr18 + 3 o 4 genes

Chapio , Tukuru, Kukuna , Vivitsi

A

8

a la roya amarilla

Moderadamente susceptible

Amadina

30M

3 genes

Pavon 76, Attila

20M

3 genes

Los datos de México a la roya lineal tienen dos componentes , % de severidad basado en la escala
modificada de Cobb (Pe terson el al. 1948) y la reacción basada en Roe lfs el aJo (1992). Las reacciones
son M = moderadamente resistente a moderadamente susceptible, estrias esporuland o con necrosis o
clorosis ; y MS = estrías esporulando sin clorosis o necrosis .
Número mín imo estimado mediante análisis genético .
.
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sistencia de planta adulta de varios cultivares de
trigo del CIMMYT se encontró que se localiza en
la región del cromosoma en que se encuentra el
gene Sr2 responsable de la resistencia durable a
la roya del tallo (Singh et al., 2000).

Traít Loci) ha mostrado varias regiones en cro
mosomas que elevan la resistencia a la roya
amarilla (William et al., 1997, Nelson et al., 1997,
Messmer et al., 2000, Singh et al., 2000).

Las regiones cromosómicas implicadas en la
resistencia de enroyamiento lento a la roya de la
hoja y la roya amarilla en Pavon 76 y Parula fue
ron identificadas en el CIMMYT mediante la eva
luación de líneas recombinantes (Recombinant
Inbred Lines = RILs) provenientes de las cruzas
de estos genotipos con la variedad susceptible
Avocet S (Cuadro 6) . El ligamiento entre Lr46 y
Yr29 fue de hecho primeramente identificado en
la cruza Avocet SI Pavon 76. Otra característica
interesante incluyó la presencia de QTLs adicio
nales relacionados con genes que confieren re
sistencia a ambas roya de la hoja y roya amari
lla, y QTLs los cuales fueron específicos a una u
otra enfermedad (Cuadro 6). También es impor-

Marcadores moleculares de genes
que confieren resistencia de
enroyamiento lento (slow rusting)
Aún cuando ha habido avances muy notorios
en encontrar marcadores moleculares ligados
muy cercanamente para genes que confieren re
sistencia específica especialmente aquellos que
han sido incorporados al trigo, provenientes de
especies silvestres de gramíneas; el progreso con
los genes que confieren resistencia de enroya
miento lento ha sido limitado y lento. El análisis
de caracteres cuantitativos (QTL Quantitative

=

Cuadro 6. QTLs de enroyamiento lento, genes aditivos implicados en la resistencia a la
roya de la hoja y roya amarilla del trigo, mapeados mediante la evaluación en
campo de líneas recombinantes de las cruzas entre el genotipo susceptible Avocet
S y los genotipos resistentes Pavon 76 y Parula durante tres años en México.
Reducción en severidad
de enfermedad (%)
Cultivar

Cromosoma

Marcador

Roya
de)a hoja

Pavon 76

Parula

Genes

amarilla

designados

Fuente

1BL

Wms259

35

27

4B

Wms495

18

15

Pavo n

6A

Wms356

14

18

Avocet

6B

PaggMcaa

18

Pavo n

3BS

PacgMcgt

11

Yr30, Sr2

Pavon

70S

Wms295 , UnA

56

46

Lr34, Yr18

Parula

7B 070

Pcr156

29

1BL

Wms259

15

16

22

14

Desconocido PaagMcta
3BS
A

Roya

Glk2

Lr46, Yr29

Pavon

Parula

12

Leaf tip necrosis (Un), un marcador morfológico ligado al gene Lr34 .

Lr46, Yr29

Parula
Parula

Yr30, Sr2

Parula
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tante mencionar la presencia de un segmento de
Agropyron elongatum que posee el gene de re
sistencia a la roya del tallo $r26 el cual tiene un
efecto menor pero significativo en reducir la seve
ridad de la roya de la hoja y roya amarilla, al
menos en la población de Pavon o Esta relación
también se encontró en la cruza Avocet I Tonichi
(datos no presentados). Un total de por lo menos
6 distintos genes aditivos de resistencia a la roya
de hoja y roya amarilla fueron identificados entre
Pavon 76 y Parula. Este esfuerzo en el mapeo de
genes ha sido de mucha utilidad para entender
las bases genéticas de las interacciones entre
genes y su mapeo. Sin embargo un marcador de
diagnóstico aún no está disponible. Todas las ini
ciativas para encontrar un marcador cercanamente
ligado o de diagnosis para los genes de resisten
cia de enroyamiento lento Lr34 y Yr18 hasta la
fecha han fallado. Los marcadores más cerca
nos para los genes Lr34/Yr18 y Lr46/Yr29 están
a 10 cM de distancia. Nosotros recomendamos
que se debe de hacer un mayor esfuerzo para
encontrar marcadores de genes que confieren
resistencia de enroyamiento lento en lugar de in
vertir en genes de raza-específica .

Incorporación de resistencia
basada en genes aditivos de
enroyamiento lento: el esquema de
una retrocruza
Con frecuencia se cree que la selección para
resistencia que se basa en genes menores y de
efecto aditivo es muy difícil. Sin embargo en CI
MMYT hemos lanzado un programa para incor
porar genes aditivos de resistencia durable en
genotipos/cultivares importantes cuyos niveles de
resistencia no son muy aceptables a las razas
de roya de la hoja y roya amarilla presentes en
México. Nosotros usamos el esquema de una
retrocruza donde el genotipo/cultivar se cruza con
un grupo de 8 a 10 progenitores (Algunos se enu
meran en los Cuadros 4 y 5) Y entonces 20 espi
gas de las plantas F 1 de cada cruza son retrocru
zadas para obtener de 400-500 semillas BC 1 La
selección se practica desde la generación BC 1
en adelante para resistencia y otras característi

cas agronómicas bajo una alta presión de selec
ción por parte de la roya. Debido a que los genes
de efecto aditivo son parcialmente dominantes 
parcialmente recesivos, las plantas BC 1 que po
seen la mayoría de los genes muestran una re
sistencia intermedia y se pueden seleccionar.
Cerca de 1600 plantas por cada cruza se siem
bran en forma espaciada en la F2 Y el tamaño de
la población de aproximadamente 1000 plantas
se mantiene en las poblaciones F3-F 5. Se selec
cionan las plantas con una severidad final que va
de baja a moderada en las generaciones tempra
nas (BC 1 , F2 y F3 ). y plantas con una severidad
final baja en las generaciones avanzadas (F 4 y
F5). Hemos usado el esquema de masal con se
lección donde se cosecha sólo una espiga de la
planta seleccionada y las espigas se trillan en
masa hasta la generación F4 Y las plantas se
cosechan individualmente en la F5. Dado que los
altos niveles de resistencia requieren de la pre
sencia de 4 a 5 genes de efecto aditivo, el nivel
de homocigosis desde la generación F4 en ade
lante es usualmente suficiente para identificar las
plantas que combinan una resistencia adecuada
con buenas características agronómicas. Adicio
nalmente si se seleccionan plantas con una se
veridad final muy baja de la enfermedad bajo una
presión alta de selección por la enfermedad sig
nifica que un número mayor de genes de efecto
aditivo puede estar presente en estas plantas.
La selección de buenas características del grano
se lleva a cabo en semillas de plantas Fs selec
cionadas individualmente. Parcelas chicas de las
líneas F6 se evalúan por buenas características
agronómicas, homocigoticamente resistentes,
etc. antes de realizar los ensayos de rendimien
to . Usando la metodología anterior, se han desa
rrollado líneas derivadas de Baviacora 92, Seri 82,
Attila, Pastor y Weaver recientemente. Algunas
de estas líneas derivadas no solamente poseen
altos niveles de resistencia a la roya de la hoja o
roya amarilla o a ambas enfermedades, sino tam
bién ahora tienen un potencial de rendimiento que
va de 5-15% mayor que el cultivar original. Cree
mos que este esquema' de cruza y selección en
el mejoramiento de trigo nos permite mantener
las características del cultivar original al mismo
tiempo que se mejora su potencial de rendimien
to y su resistencia a royas.
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- - - - - - - - - - - - - - Abstract
Durable resistance to leaf and s tripe rusts of wheat: Genetic and breeding work
in CIMMYT
The leaf (or brown) rust caused by Puccinia triticina and the stripe (or yellow) rust caused
by P Striiformis tritici, are the most important yield limiting factors in many wheat
producing regions of the world. The use of resistant varieties is the most efficient manner
to control these diseases beca use it does not represent any additional cost for the
farmers and no deterioration to the environment. Rust resistance based on specific
genes for resistance is effective for about five years. An alternative to develop varieties
with durable resistance can be based on genes that confer slow development of rust
(slow rusting) . One single gene of resistance of slow development only pro vides a small
or moderate reduction in the disease progress. However, a combination of these genes
with additive action result in very high degree of resistance.
Under very severe disease pressure, three to four genes for leaf rust and four to five
genes for stripe rust must be combined in arder to reduce the level of the diseases to
traces at maturity. This level of disease resistance has been developed in the CIMMYT
wheats which is considered non-specific and durable. Varieties carrying slow rusting
characteristics need to liberated and promoted commercially in arder to allow a good
level of long-term disease control. This will help the plant breeders to concentra te on
increasing the yield potential and improving other characters of ínterest.
One back cross combined with bulk harvest of selected plants (Bulk with selection) has
been the best methodology used to incorporate the genes of slow disease development
in an otherwise adapted variety. The method also helps achieve advances in yield potentíal
and other agronomic characteristics.

Mejoramiento de trigo por resistencia a
manchas foliares
Marlha Oíaz de Ackermann 1 ,Man Mohan KohlP

----------------------------- Resumen ----------------------------

Las principales manchas foliares en trigo son causadas por Mycosphaerella graminicola
(Fuckel) Schroeter (Septoria tritici Rob. Ex Desm.), Pyrenophora tritici-repentis (Died.)
Drech. (Orechslera tritici-repentis [Died.] Shoem.), Phaeosphaeria nodorum (Müll.) Hedj.
(Stagonospora nodorum [Berk.] Cast. et Germ.) y Cochliobolus sativus Itu and Kurib
(Bipolaris sorokiniana [Sacc.] Shoem.). La mayor experiencia en Uruguay se tiene con
la septoriosis de la hoja que es muy importante en siembras tempranas (abril - mayo).
Las mermas estimadas en rendimiento de grano desde 1967 a la fecha oscilan entre 4 y
64%. La mancha parda o amarilla fue identificada en el Uruguay en 1982 y comenzó a
ser importante con el incremento de la siembra directa en el país. Aunque las mermas
de rendimiento en grano causadas por esta enfermedad no han sido estimadas, se cree
que la magnitud de las mismas es similar a las de septoriosis de la hoja. Las otras
manchas son poco frecuentes en el país.
La mayor atención en manchas foliares se concentra en la búsqueda de variedades con
alto nivel de resistencia. Para septoriosis de la hoja, la resistencia del germoplasma
brasileño fue la base inicial para los programas de mejoramiento. La introducción de la
resistencia basada en la sustitución 1 B/1 R expresada en Kavkaz y Aurora incrementó la
diversidad disponible. Aunque la resistencia de Kavkaz es menos efectiva en la región
actualmente, la de Aurora sigue teniendo un efecto moderado. En la actualidad varios
genes están siendo usados para incorporar resistencia a Septoria Stb1(Bulgaria 88,
Oasis, Sullivan), Stb2 (Veranopolis, Nova Prata), Stb3 (Israel 493) y Stb4 (Cleo, Tadinia,
Tadorna) y otros en Trap #1/ Bow"S" y Burrion. La genética de la resistencia de la mancha
parda no esta muy clara, sin embargo se ha visto excelente comportamiento de BH1146,
BR8, CNT1, Carifen 12, Red Chief y recientemente Milan y algunas líneas de origen
Chino.
El éxito logrado por el CI IVI IV1YT en exploración de la variabilidad presente en las especies
afines al trigo a través de las cruzas amplias y trigos sintéticos y las líneas de sustitución
en Chinese Spring desarrolladas por el Instituto John Innes, Inglaterra, permite la
introducción de nuevos genes de resistencia.
Los estudios sobre las poblaciones de estos patógenos han permitido identificar razas
virulentas, lo que ayuda a identificar diferentes genes de resistencia y piramidarlos en el
programa de mejoramiento.

1 Sección Protección Vegetal INIA La Estanzuela, Ruta 50, km 11. CC 39173, CP 70000, Colonia, Uruguay. Tel.
0598-574-8000. Fax: 0598-574-8012. E-mail: martha@le.inia.org.uy
2 Representante de CIMMYT, Andes 1365, Piso 3. Oficina 314. CC 1217. CP 11100. Tel/fax: 598-02-902-85-22.
E-mail: cimmyt@inia.org.uy
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Introducción
Las principales manchas foliares en trigo son
causadas por: Mycosphaerella graminicola (Fuc
kel) Schroeter estado perfecto de Septoria tritici
Rob . Ex Desm.; Pyrenophora tritici-repentis
(Died.) Drech . estado perfecto de Drechs/era tri
tici-repentis (Died.) Shoem.; Phaeosphaeria nodo
rum (Müll.) Hedj. estado perfecto de
Stagonospora nodorum (Berk.) Cast. et Germ.;
Cochliobolus sativus Itu & Kurib estado perfecto
de Bipolaris sorokiniana (Sacé.) Shoem.
La septoriosis de la hoja del trigo causada por
Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter es
una de las principales enfermedades que afectan
las siembras tempranas (abril-mayo) en Uruguay.
Las mermas estimadas en rendimiento de gra
no desde 1967 a la fecha oscilan entre 4 y 64%.
En la década del 90 en siete años el promedio
de la infección anual fue superior al promedio his
tórico de alrededor de 30 años . En un año de in
fección severa como fue el caso del 2000, las
pérdidas en rendimiento de grano causadas por esta
enfermedad oscilaron entre 18 y 62 por ciento.
La mancha parda o amarilla causada por
Pyrenophora tritici-repentis (Died .) Drech. fue

identificada por primera vez en el Uruguay en
1982 y comenzó a ser importante con el incre
mento de la siembra directa en el país.
Aunque las mermas de rendimiento en grano
causadas por esta enfermedad no han sido esti
madas, se cree que la magnitud de las mismas
es similar a las de septoriosis de la hoja.
Otras manchas poco frecuentes en el país son:
Phaeosphaeria nodorum (Müll.) Hedj. y
Cochliobolus sativus Itu & Kurib.

Fuentes de resistencia reportadas
en la literatura
Para Septoria tritici las principales fuentes ci
tadas por la literatura son Nabob, Lerma 52, Ler
ma 50, P14, Bulgaria 88 (Stb1), Sullivan, Oasis,
Bezostaya 1, Aurora, Kavkaz, y Veranopolis
(Stb2), Cleo, Tadinia, Tadorna (Stb4). En el país
hemos usados como donantes las que aparecen
subrayadas. Otras fuentes más recientes se pre
sentan en el Cuadro 1.
Las fuentes de resistencia citadas para
Pyrenophora tritici-repentis se presentan en el Cua
dro 2.

Cuadro 1. Fuentes de resistencia a Septoria tritici, origen y referencias.
Cultivar

Origen

Referencia

lAS 20

Brasil

Rosielle y Brown, 1979

Veranopolis

Brasil

Rosielle y Brown, 1979

Carifen12

Chile

Lee y Gough, 1984

Seabreeze

E.U .A.

Wilson, 1985

French Peace

Europa

Potts y Hughes, 1987

Bunyip

Australia

Potts y Hughes, 1987

Frontana

Brasil

Potts y Hughes, 1987

Trakia

Bulgaria

Danon y Eyal, 1990

Colotana

Brasil

Danon y Eyal, 1990

Klein Titán

Argentina

Danon y Eyal, 1990

Suzhoe6//Ald/Pvn

México

Matus, 1993

Trap #1/Bow"s"

México

Matus, 1993

Bobwhite "s"

México

Matus, 1993
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Cuadro 2. Fuentes de resistencia a Pyrenophora tritici-repentis, origen y referencia.
Cultivar

Origen

Referencia

BH 1146

Brasil

Hosford y Luz, 1980

N07716, NO 7575, Eklund

E.U.A.

Nagle, 1981

Sundance

Canadá

Nagle, 1981

Saratovskaya 29

Rusia

Nagle,1981

Ouri

Australia

Frohberg, 1982

PI 166308

Turquía

Frohberg, 1982

WW8

Canadá

Frohberg, 1982

PI 184526(duro)

Turquía

Cantrell, 1982

Wells, 06761,06876,072123

E.U.A.

Cantrell, 1982

Libellula

Italia

Gilchrist, 1982

Cajeme

México

Gilchrist, 1982

Besoztaya 2

Rusia

Gilchrist, 1982

Klein Sendero

Argentina

Gilchrist, 1982

Neuzucht

Alemania

Gilchrist, 1982

Chris

E.U.A.

Gilchrist, 1982

Red Chief

E.U.A.

Raymond, 1985

Carifen 12

Chile

Cox y Hosford, 1987

Siouxland, Bighorn

E.U.A.

Cox y Hosford, 1987

Moking

E.U.A.

Krupinsky, 1987

Atlas 66

E.U.A.

Rees y Platz, 1990

Broadbill, Fink, Genaro 81, Vicam 71

México

Rees y Platz, 1990

Chinese Spring, Hongqui Mai, Sanyuehuang

China

Rees y Platz, 1990

Oisponent

Alemania

Rees y Platz, 1990

Trintecino, Veranopolis

Brasil

Rees y Platz, 1990

Navarre 50

Francia

Rees y Platz, 1990

Norin 26

Japón

Rees y Platz, 1990

Zaraguro

Ecuador

Rees y Platz, 1990

CNT2, CNT3, Colonias, Colotana, lAS 63,
lassul Juruti, Ponta Grossa 1, PeI1373-68,

Al igual que para Septoria las que aparecen subrayadas fueron usadas en Uruguay.
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Factores que afectan la selección
Variabilidad patogénica
Septoria tritici
Se ha reportado interacción significativa entre
cultivar y aislamiento, indicando la presencia de
razas virulentas que interactúan diferencialmen
te con sus huéspedes,
Las caracteristicas parasitarias fueron esta
bles y se retuvieron en sucesivos repiques,
La variabilidad patogénica no es tan alta como
la de las royas, La resistencia es más duradera
(Eyal, 1973; Kema, 1976; Diaz, 1983; Saadaqui,
1987 ; Diazetal., 1994)

Pyrenophora tritici-repentis
Cario da Luz reportó la presencia de 12 razas
(Cario da Luz, 1980), Estudios posteriores mos
traron ausencia de interacción significativa entre
cultivares y aislamientos, indicando la ausencia
de razas (Diaz de Ackermann, 1987; Diaz de
Ackermann et al" 1988),
Estudios de la Universidad de Manitoba infor
man de la presencia de 5 patotipos del hongo
que inducen clorosis y/o necrosis: necrosis y clo
rosis positivo (nec'chl'), necrosis positivo, cloro
sis negativo (nec'chl-), necrosis negativo, cloro
sis positivo (nec-chl'), necrosis y clorosis nega
tivo (nec-chl -), clorosis positivo (chl+), (Lamari et
al" 1995),

Ciclo / Altura de la planta
Varios autores han observado y reportado que
trigos que espigan más tarde y más altos pre
sentan menor nivel de infección (Brokenshire,
1976; Tavella, 1978; Danon et al" 1982; Eyal et
al., 1983; Beuninger y Kohli, 1990 y Arama, 1996),

Edad de la planta
Se ha demostrado que la susceptibilidad de
diferentes variedades de trigo se incrementa con
la edad de la planta, Sin embargo el incremento
es diferente para cada cultivar. Esto indica que la
verdadera naturaleza de la resistencia de un cul
tivar puede requerir una temprana evaluación y
en planta adulta, para determinar su potencial como

padre en un programa de mejoramiento ( Brokens
hire, 1976; Holmes y Colhoun, 1974; Danon y Eyal,
1982, Diaz de Ackermann et al" 1999),
En un estudio reciente se encontró que la sus
ceptibilidad a Septoria tritici se incrementa con
la edad de la planta Los trigos facultativos usa
dos en este estudio demostraron más bajo nivel
de infección que los trigos primaverales , Además
resistencia en plántula estuvo presente en todo
el germoplasma estudiado. A su vez el menor in
cremento del porcentaje de infección en el cv. p,
Superior (Bobwhite) sugiere la presencia de re
sistencia de planta adulta y que dentro de los
trigos facultativos, Buck Charrúa demostró resis
tencia en todo los estados (Diaz de Ackermann
et al., 1999) .

Tipo de resistencia
Septoria tritici
Varios tipos de resistencia han sido reporta
dos, Los cultivares Lerma 52, P,14, Bulgaria 88
(Stb1), Veranopolis (Stb2), Carifen 12, Israel 493
(Stb3), Cleo (Stb4) han sido reportados como de
resistencia monogénica dominante. Los cultiva
res Lira/Snb, Trap# 1/Bow"s" como mono o digé
nica recesiva. Los cultivares Bowhite"s", Seabree
ze como de resistencia di o trigénica recesiva y
finalmente el cultivar Nabab como digénica aditi
va y en algunos casos poligénica,

Pyrenophora tritici-repentis
La herencia de la resistencia de ND7716,
EklundyBH1146fuecompleja(Nagle, 1981), La
resistencia de Carifen 12 estuvo condicionada por
un par de genes recesivos (Lee y Gough, 1984).
En algunos casos la resistencia a la enfermedad
o reacción de insensibilidad a la toxina es rece
siva (tsn1); en el cv, Synthetic W-7976(Cando/
R143/Mexicali "s"/3/Ae, squarrosa), En otros ca
sos la resistencia a la inducción de clorosis es
dominante (Tsc1), en el cv, Synthetic W-7984,
(Mclntosh etal., 1998),

Cruzas amplias
Los trabajos recientes del CIMMYT han mos
trado gran variabilidad en la resistencia provenien
te de las cruzas amplias (Gilchrist et al., 1999),
El germoplasma resistente ha sido generado
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usando el genoma D y sus derivados sintéticos .
Donadores del genoma D han sido: Aegilops squa
rrosa , sin . Aegilops tausehii sin . Tritieum
tausehii. Otra especie usada en cruza amplia es
Tritieum dieoeeon (AB) . Entre otros géneros usa
dos se encuentran Thinopyrum eurvifolium y
Leymus raeemosus .

Estudios citogenéticos
En el Instituto John Innes se desarrollaron lí
neas de sustitución del trigo sintético: Chinese
Spring X Sintético 6x (Ae . squarrosa /Tritieum
dieoeeum). Las 21 líneas de sustitución inocula
das con S. tritiei, indicaron que la resistencia es
taba dada por el cromosoma 70 . Líneas recom
binantes de la misma cruza están siendo evalua
das para ubicar en el cromosoma 7D la región
responsable de la resistencia . Estudios simila
res han sido reportados para Stagonospora
nodorum (Ellerbrook et al., 1999).

Marcadores moleculares
La población TadinialYecora//UC554 esta sien
do estudiada en la Universidad de Davis, con el
objetivo de marcar el Stb4 proveniente de Tadinia .

Estrategias para combinar
Alto nivel de resistencia
Septoria tritici
Los viveros son los principales suministrado
res de fuentes de resistencia . En INIA La Estan
zuela , anualmente se planta un vivero que inclu
ye entre 1000 Y 1500 materiales de diversos orí
genes (Set diferencial del Dr. Z. Eyal , materiales
seleccionados resistentes de años anteriores , lí
neas avanzadas del Programa de Mejoramiento,
Cultivares en Programa Nacional de Evaluación,
Diferentes viveros LACaS, HRWSN , SMN, mate
riales bloque cruzamiento CIMMYT). Se siembra
temprano (abril-mayo), para favorecer el desarro
llo de la enfermedad y evitar la interacción con
otras enfermedades. Se inocula artificialmente en
aquellos años en que la infección natural es muy
baja , situación poco frecuente en las condicio
nes de Uruguay.
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Los materiales calificados como resistentes
se pasan al Programa Nacional de Mejoramiento
(PNM) para ser incluidos en el bloque de cruza
miento . Desde 1979 a la fecha se han entregado
al PNM los cultivares o líneas presentadas en el
Cuadro 3.
Las nuevas fuentes de resistencia para S. tri
tiei, reportadas en el 2001, son :
Munia/Altar84//Amsel
M ila n/Pios//Attila
BR14*2/Sumai3/lTnmu
Tn m u/6/Pe 17 4144/4/Kvz/ / An e/My64/3/
P F70354/5/BR 14/7/BR35 Bow/U res//Kea/3/S ite
Munia/Altar84//Amsel
PF869107/CEP8825//Milan
Recurrent selection 1
Las líneas seleccionadas muestran que una
gran parte de la resistencia proviene de las lí
neas derivadas de los trigos sintéticos . Esta fuen
te de variabilidad genética puede representar opor
tunidades para una recombinación con las fuen
tes anteriormente citadas.

Pyrenophora tritici -repentis
Para su evaluación se ha sembrado un vivero
en siembra directa sobre rastrojo de trigo , en
Mercedes. Los mejores materiales entregados al
PNM para el bloque de cruzamientos , se presen
tan en el Cuadro 4. Las nuevas fuentes de resis
tencia reportadas en e12001 , son :
Suzhoe#10//Ald "S"/Pvn "S" (CM91135-9Y-OM
OY-2M-OY)
Milan (CM75113-B-5M -1Y-05M-7Y-1 B-OY)
E. FedIL E 21 54

BR14/CEP847
Confirmada su resistencia en Brasil y Uruguay:
Florida 301, BR 32 , CEP 8386, EMBRAPA 24,
PG 1 Y Toropi.
De buen comportamiento en Uruguay pero
susceptibles en Brasil PF 92349 , RS 1 - FENIX ,
RS 8 - Westphalen y SA 9458 .
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Cuadro 3. Materiales entregados para el bloque de cruzamientos del Programa
Nacional de Mejoramiento con resistencia a S. tri tic i.

1979 -1980

1993

Pel 73044 (Toropi/NobeokaBozu)

Trap # 1 I Bow "S'

Cinquentenario

PF 70354 I Bow"S'

Toropi

Kvz I Gv I Tito 131 Temu31.80

1981

Br14*2 II Nobre*2 I TP

C33 (VeranopolisNila Velha) (Stb2)

Kvz I Cgñ II Alba

Pel73044

1995

1984

Trap # 1 I Bow"S'

Naofen

1997-1998

Oasis (Stb1)

Burrion

Pel74142

Chirya 3

Kvz I K4500

84202-9-1-1-4

Kvz I Torim 73 (E. Pelón 90)

1999 - 2000

1989

1. Boyero II Cleo I INIA66 (Stb4)

Sullivan (Stb1)

P.Superior I Burrion

1990

E.Cardenal II Trap#1 I Bow

Oasis (Stb1)
Kvz I K4500
Pel74142

Cuadro 4. Materiales entregados para el bloque de cruzamientos del Programa Nacional de
Mejoramiento con resistencia a P tritici-repentis.

1993

1998

BH 1146

Burrion

Red Chief
Carifen 12
Vicam «s»
Fink «s»

Chyria
84202-9-1-1-4

1999
84202-9-1-1-4

1996

2000

Milan

Coker68-8

1997

Milan

Coker62/Cbrd
Cisne INIA(Kvz/Cj)
LE2091/LE2089

Chen/A.Squarrosa/5/BR 12*3/4/IAS55*4/CI14123/31
Florida 301
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Comprobación de la resistencia a
través de pruebas multilocacionales

Danon, T.; Eyal, Z. 1990. Inheritance of resistan ce to (wo Septoria
tritici isolates in spring and winter wheat cultivars. Euphytica
47: 203-214.

Si bien una fuente es considerada como tal
después de una serie de evaluaciones demos
trando buen comportamiento, los viveros multilo
cales son una buena herramienta para confirmar
la resistencia de las mismas, no solo a través
del tiempo , sino también a través de localidades
(LACOS : Líneas Avanzadas del Cono Sur, SMN :
Septoria Monitoring Nursery, HRWSN: High
Rainfall Wheat Screen Nursery).

Diaz, Martha. 1976. Evaluación de variedades y lineas por
resistencia y tolerancia a la mancha de la hoja causada por
Septoria trilici Rob. Ex. Desm. Tesis, Facultad de Agronomia,
Montevideo. 99 p.

Selección de segregantes en
condiciones severas
Las poblaciones últimamente probadas bajo
condiciones de fuertes ataques de septoriosis
fueron: 1. Boyero//Cleo/I N IA66, P.Superior//TRAP#
1/Bow «S» y E.Cardenal/ Burrion. El porcentaje
de poblaciones resistentes seleccionadas fue
aceptable y el porcentaje de confirmación de la
resistencia en las generaciones siguientes fue
muy alto.

Retrocruzas y selección recurrente
Una vez confirmada la eficiencia de las fuen
tes de resistencia, en nuestro país , cruzas sim
ples han conferido buen nivel de resistencia, pero
en el ámbito internacional también se han utiliza
do las retrocruzas y selección recurrente con
buenos resultados.
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Abstract
Breeding wheats for resistance to foliar blights
Major foliar blights of wheat are caused by Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter
(Septoria tritici Rob . Ex Desm.) , Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drech. (Drechslera
tritici-repentis [Died.] Shoem.), Phaeosphaeria nodorum (Müll.) Hedj. (Stagonospora
nodorum [Berk.] Casto et Germ.) and Cochliobolus sativus Itu & Kurib (Bipolaris
sorokiniana [Sacc.] Shoem.) . Among these septoria leaf blotch is the most important in
Uruguay especial/y in the early (April-May) seeded crops. The annual estimates of losses
in grain yield since 1967, vary between 4 and 64%. The tan (or yellow) spot of wheat was
identified in the country in 1982 and gained importance with the increase in area under
zero-tillage. Although the yield losses caused by tan spot have not be en estimated
nationally, it is believed that they are very similar to those caused by septoria leaf blotch.
Other two foliar blights (spot blotch and septoria glume blotch) are not very common in
Uruguay
The major attention in foliar blights is concentrated on the search for germplasm with
high degree of resistance . For septoria leaf blotch, the Brazilian germplasm base was
the first used to be by the breeding programs. The introduction of resistance based on
1B/ 1R substitution, expressed in Kavkaz and Aurora increased the available diversity
Although the resistance of Kavkaz is less efective in the region today, the resistance
from Aurora is still at the moderate level. At present, several genes are being used to
incorporate septoria leaf blotch resistance in the germplasm (Stb1 from Bulgaria 88,
Oasis and Sullivan; Stb2 from Veranopolis and Nova Prata; Stb3 from Israel 493; Stb4
from Cleo, Tadinia and Tadoma and others from Trap # 1/Bow and Burrion) . The genetic
resistance to tan spot is not very clear, however, varieties such as BH1146, BR8, CNT1,
Carifen 12, Red Chief and recently Milan and some Chinese lines have shown excellent
performance .
. The successes obtained by CIMMYT in exploiting the variability present in the alien
species through wide crosses, synthetic wheats as well as Chinese spring substitution
lines developed at John Innes Institute allow the introduction of new genes of resistance
to foliar blights.
The study of pathogen populations has helped identify virulent races which are being
used to characterize different genes for resistance and pyramid them through the breeding
programo
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Estratégias para combinar alto rendimento e
resistencia a giberela em trigo
Ottoni de Souza Rosal, Olfoni de Sousa Rosa Filho l
-------------------------------Resumen
El programa de mejoramiento de trigo de OR Sementes inició sus actividades en 1989
concentradas en los tres estados del Sur de Brasil. Utilizando la infraestructura física
instalada en Passo Fundo, Río Grande do Sul, Brasil, se realizan más de 2.000
cruzamientos anuales con diferentes objetivos Los trabajos de selección y evaluación
de rendimiento son realizados en campos de tres productores de semilla localizados en
diferentes regiones. La empresa concentra sus actividades en el mejoramiento y la semilla
genética producida es transferida a estos productores para multiplicación y distribución.
Durante los 12 años de investigación los cultivares OR 1, Rubí, Granito, Taurum, Alcover,
Avante y Ónix fueron creados.
Entre las estrategias utilizadas para lograr los objetivos se destaca: el gran número de
cruzamientos, la utilización de alta fertilidad en los campos de selección, quiebre de la
dormancia en las semillas antes de cada siembra y la conducción de gran cantidad de
material segregante. Se ejerce una fuerte presión de selección para resistencia a las
enfermedades, el tipo de planta y la calidad de granos.
El mejoramiento para resistencia a la fusariosis de la espiga (FE) es considerada de alta
prioridad en el programa de mejoramiento. Las condiciones climáticas de Passo Fundo,
con fuertes epidemias en frecuencia elevada, facilitan el proceso de selección. Se
presentan informaciones sobre el comportamiento de cultivares en cuanto a resistencia
a FE, durante el ciclo 2000, cuando ocurrió una epidemia muy fuerte. Se destacaron por
su resistencia aquellas poblaciones segregantes, líneas y cultivares basadas en genes
de resistencia de Sumai#3 y Catbird.

Introdu<;ao
A OR Melhoramento de Sementes Ltda. é uma
empresa privada que iniciou suas atividades em
fevereiro de 1989. Concentra seu trabalho no
melhoramento de trigo e em um pequeno progra
ma de melhoramento de aveia branca. A base de
operac;:ao dessa empresa está localizada em
Passo Fundo (28°S, 700m de altitude), no esta
do do Rio Grande do Sul. A sua organizac;:ao apre
senta algumas características diferentes de outras
entidades que se dedicam ao melhoramento de
trigo, entre as quais podemos citar: a OR nao

1

tem uma estac;:ao experimental e todo trabalho
de campo é realizado em lavouras de agriculto
res; as estruturas de laboratórios e telados es
tao localizadas na cidade, onde sao realizados
os cruzamentos, gerac;:6es de verao, trilha de
espigas e plantas, pesagens, preparo de ensaios
e de material segregante, além das atividades
administrativas. A empresa conduz o programa
de melhoramento até a produc;:ao de semente
genética. Esta é repassada aos produtores de
sementes que apóiam os trabalhos de pesquisa
e estes sao os que multiplicam inicialmente as
sementes para distribuiryao aos demais produto

OR Melhoramento de Sementes Ltda. - Rua Joao Battisti, 71 - Passo Fundo, RS - BRASIL CEP 99050-380.
Email -ottoni@ginet.com.br
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res de sementes e triticultores em geral. A OR
nao comercializa sementes; autorizamos a pro
dur;:ao e comercializar;:ao de sementes de nos
sas variedades através de contratos . Nos 12 anos
de atividade da empresa já foram criadas as se
guintes variedades de trigo : OR 1, Rubi, Granito,
Taurum , Alcover, Avante e Óni x. Nesse mesmo
período foram criadas tres cultivares de ave ia:
OR 2, OR 3 e OR 4.
Nesse trabalho vamos apresentar algumas in
formar;:6es sobre a giberela no Brasil, especial
mente em relar;:ao a orientar;:ao e aos resultados
do programa de pesquisa da empresa . Infor
mar;:6es sobre os resultados obtidos no campo
experimental da OR na safra 2000 , em Passo
Fundo, quando ocorreu a mais forte epidemia de
giberela na regiao , também serao apresentadas .

Informacoes sobre a giberela no
Brasil
A primeira epidemia de gib'erela ocorreu em
1939 , no Rio Grande do Sul, segundo relato de
Costa Neto (Luzzardi e Pierobom , 1987). Na safra
1957/58 , em pleno programa de expansao da
cultura do trigo , ela ocorreu com grande intensi
dade , causando grandes perdas na produr;:ao .
Desde entao, a giberela vem ocorrendo anualmen
te , com intensidade variável , nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná .
O clima úmido no período da florar;:ao favorece a
ocorrencia de epidemias que sao mais freqüen
tes e com maior intensidade nas zonas com
menor altitude, como nas regi6es de Pelotas e
Sao Borja, onde além da umidade ocorrem tem
peraturas mais elevadas , comparadas , por exem
plo, com Passo Fundo . Estas regi6es sao utili
zadas para avaliar;:ao de germoplasma com fre
qüéncia por este programa .
Após a epidemié) de 1957/1958 , o Ministério
da Agricultura, através do Instituto de Pesquisa
Agropecuária do Sul (1 PEAS) , iniciou pesquisas
visando reduzir as perdas causadas por essa
enfermidade. É importante acrescentar que nes
se período a cultivar Frontana , citada na literatu
ra como uma das melhores fontes de resistencia
para giberela era a principal variedade no Sul do
Brasil. Outras variedades com maior potencial de
produr;:ao do que Frontana , como Carazinho, Pre

lúdio e Colotana foram liberadas nessa época mas
nao tiveram expressao no cultivo devido a maior
suscetibilidade a essa enfermidade.
Por iniciativa do Dr. Ady Raul da Silva, chefe
do programa de melhoramento de trigo desenvol
vido pelo I PEAS, em Pelotas , em 1961 foi con 
tratado o geneticista japones Dr. Moto-oki Naka
gawa como consultor para orientar trabalhos para
melhoria da resistencia a giberela. Ele introduziu
variedades que eram resistentes no Japao para
essa enfermidade e que se mostraram resisten
tes no Brasil, sendo as mais importantes Nobeoka
Bozu, Pekin 8 e Nyu Bay. Esse consultor voltou
outras vezes ao Rio Grande do Sul e divulgou in
formar;:6es sobre a genética da resistencia , me
todologia de inocular;:ao artificial e de seler;:ao para
resistencia . Pesquisadores brasileiros (Ady Raul
da Silva e Luzzardi) estiveram no Japao em 1962
e 1969, para conhecer os trabalhos de pesquisa
desenvolvidos naquele país para reduzir as per
das ocasionadas por essa doenr;:a . As caracte
rísticas muito deficientes das fontes de resisten
cia introduzidas do Japao, quanto ao potenc ial
de produr;:ao, dificultaram a inclusao dessa re
sistencia em cultivares brasileiras.
A EIVIBRAPA (CNPT- Passo Fundo) continuou
esses trabalhos a partir de 1975, inicialmente com
Luzzardi e depois com outros pesquisadores .
Foram realizados retrocruzamentos de cultivares
brasileiras com as fontes japonesas e foram ob
tidas linhagens como Londrina*3/Nyu Bay, a qual
faz parte do cruzamento que deu origem a culti
var EMBRAPA 27 (Iinhagem PF869107). Esta
cultivar faz parte do cruza mento de todas as cul
tivares criadas pela OR para as regi6es onde esta
enfermidade causa prejuízos.
A cultivar Sumai#3 (Bingi et al., 2000)foi intro
duzida no Brasil em 1984, através de uma co
ler;:ao de material resistente a giberela enviada
do CIMMYT, pelo Dr. G. Bekele. Na EMBRAPA,
em Passo Fundo, foi realizado o cruza mento e
seler;:ao para resistencia a giberela da linhagem
proveniente do cruzamento BR14*2/Sumai#3.
Nesse período estava em desenvolvimento um pro
grama de seler;:ao alternada entre Passo Fundo
e Ciudad Obregon, México e entendemos que
essa linhagem seja a mesma que no CIMMYT é
chamada de Thornbird*2/Suma i#3 . O cruzamen
to da cultivar BR14 é "IAS63 / Alondra // Gaboto /
Lagoa Vermelha".
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Muitas cultivares de trigo do Sul do Brasil pos
suem a cultivar Frontana na sua genealogia e esta
deve ter genes de resistencia das antigas culti
vares brasileiras e da cultivar italiana Mentana .
As cultivares brasileiras liberadas nos últimos
anos podem ter, além dos genes de Frontana ,
genes do material introduzido do Japao, México,
Estados Unidos, Argentina , Uruguai e de outros
países .
No Brasil , foram realizadas determinar;:oes de
danos causados por giberela (Reis et al., 1996) e
com base em resultados de experimentos reali
zados na Embrapa, em Passo Fundo, entre 1984
e 1994, foram verificados danos de 0,4 a 14%,
com média de 5,4% . Esses resultados, em nos
so entender, determinaram uma redur;:ao de enfa
se no melhoramento para resistencia a giberela
em alguns programas. Considerando que em
muitas regioes do Sul do Brasil os prejuízos por
giberela sao muito maiores do que em Passo
Fundo, a nossa empresa continuou a dar alta prio
ridade para obtenr;:ao de melhor resistencia a essa
enfermidade.
Nosso programa recebeu em 1990 uma co
ler;:ao do CI MMYT para giberela e conduziu-se este
material na regiao de Pelotas, no sul do estado,
por apresentar ocorrencia de giberela mais forte
do que em Passo Fundo. Foi possível identificar
as entradas nQ 73 e 74, do cruzamento Chuan
Mai#18/Bagula como resistentes a giberela . Des
de entao iniciou-se os cruzamentos com esta
fonte, denominada atualmente Catbird.
Na safra 2000 foram realizadas determinar;:oes
de danos causados por essa doenr;:a em pesqui
sas desenvolvidas pela Universidade de Passo
Fundo. Panisson et al. (2000) determinaram um
dano médio de 17,5%, trabalhando com as culti
vares BRS 119 (com 4,2% de perda); BR 23
(9,2%) ; BRS 179 (11,4%); BRS 49 (22 ,7%); BRS
120 (24,3%); BRS 194 (25,1%) e Fundacep 30
(25,9%) . As diferenr;:as de danos entre as cultiva
res, segundo os autores, nao indicam que sejam
mais ou menos resistentes a essa doenr;:a, poi s
a florar;:ao ocorreu em períodos distintos. Os au
tores nao determinaram os danos qualitativos e
consideram que ador;:ao do plantio direto e o ex
pressivo aumento do cultivo do milho na regiao ,
sejam as razoes para o aumento dos danos cau
sadas pela giberela.
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Melhoramento para resistencia a
giberela na OR sementes
Nosso programa, desde seu inicio, vem dan
do alta prioridade a resistencia a giberela, con
centrando esforr;:os nos Tipos I e II de resisten
cia . Esta prioridade reflete-se principalmente no
constante uso em cruzamentos de materiais iden
tificados como superiores para esta enfermida
de. Desta forma , quando ocorrem condir;:oes fa
voráveis de seler;:ao , como em 2000, existe ma
terial genético de F 1 Top até linhagens com boa
resistencia. Sendo assim , na safra de 2000 reali
zamos um enorme descarte de material, mas foi
possivel manter ainda uma ampla base genética
com um patamar bastante ~superior para resis
tencia a giberela.
Nossos segregantes sao todos conduzidos em
campo, sem inocular;:ao artificial. Acreditamos que
poderiamos avanr;:ar mais rápido com um progra
ma intensivo de seler;:ao, como na Universidade
de Minnesota, onde sao realizadas tres gerar;:oes
por ano, com inocular;:ao artificial (Hu et al., 2000) .
Isto nao é feito, pois existem diversos outros pro
blemas em nossa regiao que também requerem
um grande esforr;:o de melhoramento, como fe
rrugens e qualidade industrial.
As condir;:oes climáticas de Passo Fundo,
com uma precipitar;:ao normal de 206 mm em
setembro e 167 mm em outubro, nos meses da
florar;:ao e formar;:ao dos graos, já podem dar uma
idéia dos problemas enfrentados , especialmente
quando ocorrem vários dias com umidade relati
va alta, temperaturas acima de 20°C e baixa in
solar;:ao. Essas condir;:oes favorecem a seler;:ao
de plantas para resistencia a giberela. Nos últi
mos anos, tivemos fortes epidemias em 1996 e
2000 . No entanto, em todas as safras, é possível
identificar plantas e cultivares muito suscetiveis
a campo .
O Dr. M. Kohli de CIMMYT, visitou nosso pro
grama em 1996 e selecionou 19 linhagens em
fase de avaliar;:ao interna por apresentarem des
taque quanto a resistencia a giberela e porte
baixo , principalmente. Este material foi enviado
ao CIMMYT e avaliado nos anos de 1999 e 2000
(experimentos conduzidos pela Dra. Lucy Gil
christ) .
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Os dados sao apresentados na Tabela 1. Podese observar que algumas linhagens apresentaram
bom comportamento. As melhores linhagens deste
grupo tém cruzamentos com Catbird, EMBRAPA
27, Buck Bagual e BR32.

Os dados obtidos em nosso campo experimen 
tal na safra 2000 (Passo Fundo), com diversos
experimentos de avalia9ao de rendimento de ge
nótipos com diferentes graus de resistencia a gi
berela permitem dar uma n09ao dos danos oca-

Tabela 1. Avalia9ao de 19 linhagens para Tipo I e 11 de resistencia a giberela em Toluca , México
(1999 e 2000).
Taluca, 1999
Linhagem

Daño%
Tipo I

Tipo 11

Taluca,2000

PH

Grano

Perda 1(%)

(0-5)

Tipol

Tipo 11

Daño%

ORL95513

0,0

24,9

1-2

6,3

11 ,4

2

ORL95514

0,0

17,3

2

3,5

10,7

3

ORL95564

8,9

10,2

2

5,6

4

ORL95681

0,7

35,6

4

7,8

14,3

5

ORL95682

1,4

21,7

5

15,9

14,5

6

ORL95690

18,4

32,6

5

6,5

21,5

7

ORL95686

10,7

35,4

5

2,7

10,5

8

ORL95477

84,4

42,8

5

13,7

19,0

9

ORL95493

0,0

23,6

3

9,1

21,4

1O

ORL95550

0,0

39,2

5

15,1

18,3

11

DRL95476

1,0

37,3

5

13 ,6

17 ,4

12

ORL95502

7,8

6,7

1•

1,8

16,2

13

ORL95621

9,3

16,5

26,8

3

3,9

13,3

14

ORL95614

9,7

17,5

, 10,7

1-2

4,9

20,2

15

ORL95551

20,5

21,8

16,1

1-2

8,3

29,9

16

ORL95282

0,0

17,8

8,3

3

4,3

15,8

8,4

1•

4,7

8,2

14,4

8,1

1••

1,2

11 ,0

17,9

6 ,0

2-3

5,4

12 ,3

17
18
19

ORL94345
ORL94346

0 ,0
6,6

ORL93321

8,6

21,4

26,1

34,4

Testigos
Mayoor(MR)

3,4

27,9

7 ,0

7,9

Sumai#3(R-MR)

1,6

24,9

1,8

9,2

15,5

47,5

8,4

14,8

24,1

32,9

29,8

21 ,0

Seri/Cep80120(MR
MS)
BCN//DOY 1/Ae44 7
(M S-S)
Flycatcher (S-MS)

7 ,5

1- perda percentual de Peso Hectolítrico.

49,1
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sionados por essa enfermidade. Salientamos que
a giberela foi a principal enfermidade, embora
outras doen«as possam ter provocado danos, em
casos iso lados. Na Tabela 2, apresentamos da
dos de rendimento de tres cultivares indicadas
no Norte do Paraná (regiao em que nao ocorre
giberela) e da cultivar BRS 49 , indicada também
no Rio Grande do Sul. Esta foi selecionada em
Passo Fundo , sendo localmente considerada
suscetível a giberela .
Considerando o dano da cultivar BRS-49 na
avalia«ao realizada por Panisson et al. na Uni
versidade de Passo Fundo em 2000 (22 ,7%), po
demos estimar que os danos determinados pela
giberela para cultivares brasileiros altamente sus
cetíveis, em termos de rendimento, foram supe
riores a 70%. Considerando o aspecto de quali
dade dos graos, a perda com essas cultivares
pode ser considerada total.
Apresentamos esses dados para demonstrar
que com as continuas sele«oes ocorridas para
resistencia a giberela nos diversos programas de
melhoramento do Rio Grande do Sul , foram acu
mulados genes de resistencia que diferenciam as
cultivares dessa regiao em rela«ao as seleciona
das em outras regi6es do Brasil com pouca inci
dencia dessa enfermidade. No entanto , esse grau
de resistencia ainda nao é suficiente para evitar
as grandes perdas ocorridas em safras com con
di«oes tao favoráveis a giberela como a ocorrida
em 2000 .
Analisando os resultados do 8th HRWYT (High
Rainfall Wheat Yield Trial) , preparado pelo CIMMYT
e conduzido em Pass o Fundo, na mesma época
de semeadura do experimento apresentado na
Tabela 3, podemos diferenciar com uma maior
amplitude os níveis de suscetibilidade a giberela.

A análise dos resultados desse experimento
permite estabelecer que existe grande variabili
dade para resistencia a giberela entre os genóti
pos presentes . Observa-se também uma boa co
rrela«ao entre as notas visuais de resistencia a
giberela e os rendimentos apresentados , inclusi
ve em termos de peso hectolítrico , embora com
algumas discrepancias.
O grupo classificado como R apresentou so
mente 3 genótipos , onde estao presentes genes
de origem chinesa , mas com tipo de planta e
potencial de rendimento característicos do ger
moplasma do CIMMYT. Isto possibilitou que es
tas linhagens apresentassem rendimento razoável
em um ambiente com ocorrencia de manchas e
solos ácidos .
O grupo classificado como I\/IR apresentou al
guns tratamentos com rendimentos melhores do
que os do grupo R, mas neste estao incluidas as
cultivares brasileiras Ónix, Rubi (ORL9285) e
Embrapa 16 selecionadas na regiao de Passo
Fundo, pela OR Sementes e EMBRAPA. Estas
cu ltivares , embora nao tao resistentes como as
do grupo R, apresentaram maior rendimento pela
melhor adapta«ao ao ambiente onde se realizou
o experimento . No entanto, os resultados indi
cam que podem ser melhoradas quanto a sua
resistencia (Tabela 3) .
É necessário destacar o grande progresso
conseguido pelo trabalho de coopera«ao entre o
elMMYT e a China. As antigas fontes de resis
tencia a giberela , como Pekin 8 e Nobeoka Bozu ,
eram muito efetivas para giberela , mas de baixo
potencial. Usando Iinhagens como Wuh/Vee#5//
Cbrd ' s'(trt 39 e 40), incorporar resistencia a gi
berela em nosso programa é agora uma tarefa
bem mais fácil.

Tabela 2. Resultados de experimento para avalia«ao de cultivares recomendadas no Norte
do Paraná . Local - Passo Fundo , RS, 2000 .
Cultivares

Data de espigamento

Rendimento (kg/ha)

Rendimento (%)

Manitoba

22-9

1247

51

IAPAR-60

22-9

1717

71

IPR-85

18-9

1825

75

BRS-49

24-9

2435

100
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Tabela 3. Resumo de dados colhidos no 8 th HRWYT, Passo Fundo, 2000 . Os genótipos foram
agrupados e classificados comoAS, S, MS, MR e R para giberela, em observac;:ao visual
das parcelas.
~de

PH

Representante do grupo

genótipo

Intervalo
dos
rendimento

Rendimento
médio
(kg/ha)

(kg/hl)

AS*

5

750-1111

865

45,9

Arandas

S

10

1041-1775

1412

57,2

Batan 96

MS

19

1408-2168

1734

70,3

Romoga

MR

13

1542-2590

2046

74,9

Classe

Ónix, ORL9285 (Rubi), Embrapa16 e
Recurrent Selection#1

3

R

1904-2480

71,1

2227

Wuh1Nee#5//CBRD (trt.39 e 40)
Yangmai 5

• AS= Altamente suscetives; S= Suscetives; MS= Moderadamente suscetives; MR= Moderadamente resistente;
R= Resistente.

Entendemos que nas cultivares brasileiras com
melhor resistencia a giberela foram incluídos,
pelas contrnuas selec;:6es, genes menores para
resistencia e, possivelmente, alguns dos genes
de Nyu Bay e/ou Pekin 8, entre outras fontes.
Na safra 2000 foi possível observar que exis
tem grandes diferenc;:as quanto a resistencia a
giberela entre as cultivares brasileiras, com acen
tuadas perdas de rendimento em uma condic;:ao
muito favorável ao desenvolvimento da doenc;:a.
Salientamos que em populac;:6es segregantes
e linhagens de cruzamentos com Catbird e deri-

vados de Sumai#3, foi possível selecionar mate
rial resistente a giberela. Os resultados de en
saios (Tabela 4) permitem comparar algumas des
sas linhagens com as testemunhas locais, es
clarecendo que a testemunha CEP 24 é uma das
cultivares mais resistentes a giberela no Brasil.
Linhagens resistentes a giberela sem um con
junto mínimo de características agronómicas (po
ten,cial de rendimento, resistencia a outras do
enc;:as, etc.) nao podem ser lanc;:adas como culti
vares e contribuir diretamente para os triticulto
res. Acreditamos que na safra 2000 identificamos

Tabela 4. Resultados parciais do Ensaio Preliminar de Linhagens de 29. ano nA", realizado em Passo
Fundo, 2000 .

PH

Avalia<;ao
para
resistencia

Rendimento
(kg/ha)

Rendimento
relativo (%)

(kg/hl)

ORL 98096

MR/R

3396

115

74,6

25/9

ORL 98097

MR/R

3141

106

77,1

25/9

ORL 98098

MR/R

3411

116

78,1

25/9

SR 23

MS

2350

80

71,3

3/10

CEP 24

MR

2945

100

76,6

30/9

CEP 27

MR

2836

96

72,7

30/9

Linhagem

Espigamento
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linhagens que reúnem essas características: a
linhagem ORL98231 (Catbird's'/2*RUBI) apresen
tou resistencia a giberela, com rendimento se
melhante a CEP24 em Ensaio Preliminar de 2º
ano de avaliayao ; e as linhagens irmas ORL
98096, 98097 e 98098 (ORL91274/0RL93807//
ORL95711 ' s'), com provável resistencia de Su
mai#3, também apresentaram bons resultados.
Acreditamos que serao lanyadas duas cultivares
em 2003 com boa adaptayao no Rio Grande do
Sul e com um nível de resistencia a giberela ele
vado: ORL 98231 e ORL 98096.
Baseado nestes resultados, atualmente gran
de parte de nossos cruzamentos inclui as linha
gens ORL 98096/97/98 ou ORL 98231, já que
acreditamos que nos próximos anos a resisten
cia a giberela será uma característica essencial
para o sucesso de uma nova cultivar nesta re
giao. Obviamente estamos cruzando com novas
fontes de resistencia recebidas do CIMMYT, para
manter uma base genética ampla . Futuramente,
esperamos também progredir na comprensao dos
diferentes tipos de resistencia encontradas em
cada genótipo , assim como estudar o Tipo III e IV
de resistencia. A seleyao realizada atualmente é
baseada na inspeyao visual de plantas e graos.
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Considerando as características da reglao,
nossa orientayao geral foi, desde o início do pro
grama, desenvolver cultivares responsivos a maio
res investimentos em fertilidade dos solos e mel
hor manejo cultural. Em outras palavras, acredi
tamos que se deve baixar o custo da tonelada de
trigo produzido via aumento de produtividade, e
nao via reduyao do uso de insumos.
Concluindo , consideramos que o progresso
alcanyado em nosso programa em relayao El re
sistencia a giberela é resultado de acreditar nas
fontes de origem chinesa e de utiliza-las intensa
mente desde o início do programa, procurando
adicionar esses genes de resistencia aos já exis
tentes no Sul do Brasil. A estabilidade da resis
tencia a giberela de Sumai#3 na China, onde é
utilizada em milhoes de hectares há vários anos,
e sua eficiencia nos diversos países em que foi
avaliada, nos permite acreditar que essa resis
tencia seja durável. Nao sabemos se Catbird tem
os mesmos genes de resistencia de Sumai#3 :
caso sejam diferentes, temos a possibilidade de
combinar-los e melhorar ainda mais o nível de re
sistencia a giberela.
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Abstract
Strategies of Fusarium head blight management in wheat
The wheat breeding activities of OR Seed Company, concentrating in the three southern
states of Brazi/,started in 1989. Based on different objectives, approximate/y 2000 crosses
are made every year in the infrastructure at Passo Fundo, Rio Grande do Su/, Brazi/. The
se/ection and eva/uation are conducted in three fie/ds be/onging to farmers in different
regions. The firm concentra tes its activities in the breeding and the genetic seed produced
is transferred to these farmers for mu/tip/ication and distribution. Ouring the /ast 12 years
of research, the cu/tivars viz. OR1, Rubi, Granito, Taurum, A/cover, Avante and Onix
have been re/eased.
The strategies to achieve these objectives inc/ude : /arge number of crosses, uti/ization
of high ferti/ity conditions for se/ection , breaking of seed dormancy before each cyc/e
and the eva/uation of very /arge numbers of segregating popu/ations. A strong se/ection
pressure for p/ant type, disease resistance and grain qua/ity are ex ercised.
The resistance to Fusarium head b/ight is considered of high priority in the breeding
program o The environmenta/ conditions of Passo Fundo, faci/itate the se/ection process
due to high frequency of disease epidemics. The resu/ts of the 2000 cyc/e, asevere
disease epidemic year, are presented here. Segregating popu/ations, advanced fines and
cultivars based on the resistance genes from Sumai 3 and Catbird have demonstrated
ex cellent performance.

Sistemas predictivos de enfermedades
relevantes del trigo, con base meteorológica
Ricardo C. Moschini 1

-------------------------------Resumen
La pirámide epidémica resulta de la interacción de tres componentes : patógeno ,
hospedante y ambiente , más el hombre que incorpora cultivos con cambiantes prácticas
de manejo y tipos de control de enfermedades. Relativo al hospedante (trigo), la utilización
de cultivares resistentes se manifiesta como la herramienta principal de control de la
roya de la hoja (Puccinia triticina). La disponibilidad de inóculo del patógeno y el ambiente
son los factores claves a considerar en las manchas foliares (Drechslera trifici repentis y
(Septoria trifici) y fusariosis de la espiga (Fusarium graminearum) , respectivamente.
Cambios en la virulencia del patógeno y la falta de una resistencia durable y estable , la
ocurrencia de condiciones ambientales favorables en forma esporádica y la implementación
de rotaciones poco adecuadas , hacen necesario disponer de sistemas de pronóstico de
enfermedades con base meteorológica, para apoyar la definición de estrategias de manejo
y toma de decisión de control químico. Utilizando técnicas de regresión múltiple se
definieron, en sitios de la región pampeana, modelos predictivos de la severidad máxima
de la roya , permitiendo emitir alertas regionales tempranas en base a la situación
ambiental de fin de invierno y resistencia de los cultivares . En Marcos Juárez, se analizó
la correlación de variables ambientales con la severidad de las manchas foliares . En
torno a la floración del trigo, se identificaron y cuantificaron factores meteorológicos
asociados a las infecciones ascospóricas causantes de la fusariosis de la espiga .
Resultados del enfoque empírico se combinaron con el fundamental (cámaras en ambiente
controlado) para simular la evolución de, los niveles de infección .

Introducción
Los efectos dañinos sobre la salud humana y
el ambiente, derivados del excesivo uso de agro
químicos, hace necesario plantear una agricultu
ra orientada a una óptima utilización de la ener
gía y pesticidas . En este marco, la protección
vegetal incorpora el concepto de manejo integra
do de plagas y enfermedades, que busca reducir
las pérdidas de cosecha, procurando un mínimo
impacto ambiental y un máximo beneficio econó
mico .
La pirámide epidémica re~ulta de la interac
ción de tres componentes: patógeno , hospedan

te y ambiente, más el hombre que incorpora cul
tivos con cambiantes prácticas de manejo y ti
pos de control de enfermedades Relativo al hos
pedante (trigo), la utilización de cultivares resis
tentes se manifiesta como la herramienta princi
pal de control de la roya de la hoja
(Puccinia triticina). La disponibilidad de inóculo
del patógeno y el ambiente son los factores claves
a considerar en las manchas foliares (Drechslera
trifici repentis y Septoria trifici) y fusariosis de la
espiga (Fusarium graminearum) , respectivamen
te. Cambios en la virulencia del patógeno y la
falta de una resistencia durable y estable , la ocu
rrencia de condiciones ambientales favorables en
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forma esporádica y la implementación de rota
ciones poco adecuadas , hacen necesario dispo
ner de sistemas de pronóstico de enfermedades
con base meteorológica, para apoyar la defini
ción de estrategias de manejo y toma de deci
sión de control químico. Para su desarrollo se
citan dos métodos: a) fundamental : utiliza cáma
ras con ambiente controlado para evaluar el efec
to térmico y de la duración de mojado sobre la
infección; b) empírico : surge del análisis de da
tos históricos de registros de enfermedad y con
diciones ambientales en un sitio dado . Utilizan 
do técnicas de regresión , en el Instituto de Clima
y Agua (INTA) se han definido modelos predicti
vos empíricos basados en variables meteorológi
cas para roya de la hoja y fusariosis de la espiga
en trigo . Para esta última también se ha combi
nado la técnica empirica y fundamental para pre
decir el índice de fusarium .

Sistemas de pronóstico
Roya de la hoja:
La roya de la hoja causada por el hongo
Puccinia triticina f . sp tritici, es una enfermedad
que se observa cada año en la región pampeana,
con carácter de endémica en el centro-norte. En
el país no existe el hospedante intermedio que
permitiría completar su ciclo de vida, constitu
yendo la uredospora la única espora infectiva en
trigo. Las plantas guachas de este cultivo repre
sentan la fuente de inóculo primario , siendo es
pecialmente importante en plantíos de siembra
directa (Reis , 1991). El inóculo también podria
derivar de infecciones provenientes de áreas del
norte argentino o de países limítrofes , donde el
trigo es sembrado más temprano (Hogg et
al.,1966) .
Epidemias de royas en trigo han sido exitosa
mente predichas utilizando modelos mecanísti
cos (Benizri y Projetti, 1992) y empíricos
(Burleigh et al., 1972; Coakley et al., 1981);
(Coakley et al., 1988 ; Eversmeyer y Burleigh,
1970) . Algunos de los modelos empíricos se de
sarrollaron sobre la base de factores meteoroló
gicos (Coakley et al. , 1981 ; Coakley et al., 1988) ;
Subba Rao et al. , 1990), otros además incluyeron
variables biológicas (Burleigh et al., 1972 ;
Eversmeyer y Burleigh, 1970) ; Eversmeyer y

Kramer, 1992). La mayoría de estos trabajos pre
dicen los niveles de la enfermedad sobre cultiva
res de trigo específicos , sobre los cuales han ba
sado su análisis . En Holanda , Daamen et al.
(1992) definieron un modelo de predicción de roya
de la hoja considerando valores medios de seve
ridad, calculados de observaciones realizadas
sobre muchos cultivares de trigo . Un pronóstico
basado en la severidad de la roya de la hoja al 1
de abril fue desarrollado en Oklahoma, siendo la
temperatura y la precipitación invernal los elemen
tos claves para la predicción (Chester, 1943;
Chester, 1946). En Argentina , la acumulación tér
mica de temperaturas medias diarias mayores a
10 C y las horas de rocío en agosto, explicaron
el 90 % de la variación de la severidad máxima
anual media en Castelar (Moschini y Fortugno,
1989).
0

Predicción temprana de la severidad
de la roya de la hoja en trigo sobre la
base de factores ambientales y
genéticos
Para la predicción temprana se usaron los re
gistros de severidad de la enfermedad observa
dos en variedades comerciales con emergencias
tempranas (junio, julio) y tardías (agosto), en el
marco de la Red Oficial de Ensayos Territoriales
de la EEA INTA Pergamino, en el período 1972
1990 (Moschini y Pérez, 1999). Los valores me
dios de severidad (en %), surgidos de promediar
cada año los registros de enfermedad de todas
las variedades sembradas , se contrastaron con
variables meteorológicas y un índice de resisten
cia . El comportamiento de los materiales utiliza
dos frente a la roya fue evaluado considerando la
severidad promedio registrada en los Ensayos Te
rritoriales de Resistencia a Enfermedades, coor
dinados por ellNTA Castelar. El modelo predicti
vo de la severidad de la roya de la hoja (SP %) de
mejor comportamiento en cultivos de emergen
cia temprana (junio-jul io) fue:
Ecuación 1
SPl %=4,4188-30, 0075*/R+0, 6091 *GD+ 0,5685 *DHR

Donde:
el índice de resistencia (1 R) es la proporción de
cultivares resistentes-moderadamente resistentes
sembrados respecto al total, GD: si la humedad
relativa (HR) es > 49%, se acumula el residual
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de temperatura media (Tmed) diaria > a 12° C has
ta 18° C (si Tmed >18° C entonces Tmed=18° C) y
DHR: días sin lluvia con HR > 70%.
Estas variables se procesan en el período que
se extiende desde el 16 de agosto hasta acumu
lar 475 días grados día (temperatura base : O°C),
oscilando el fin del lapso entre el 15/9 y el 25/9
(1972-90) . En la Fig. 1 se presentan los puntos
que relacionan la severidad de la roya observada
con la predicha (SP, %) por la Ecuación 1, visua
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La asociación entre variables ambientales y
la severídad de la roya de la hoja fue claramente
observada en trigos con emergencias de junio y
julio, no sucediendo lo mismo para los de emer
gencia tardía (agosto). En este caso , cuando el
trigo alcanza el estado de primeras hojas, los
niveles térmicos medios superan en la mayoría
de los años el umbral inferior requerido por el
hongo, perdiendo las variables térmicas un claro
valor predictivo.

Validación-Ajuste de la Ecuación 1
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lizándose el acercamiento de los mismos a la
recta de ajuste perfecto (relación 1 a 1).

Para el período 1994-1996, se compararon
los valores predichos de severidad de roya de la
hoja (SP%) mediante la ecuación 1 con los valo
res medios de severidad máxima de la enferme 
dad observada (SO%) en cultivares comerciales ,
en Pergamino (Fuente: ROET INTA Pergamino)
(Cuadro 1).
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Fíg. 1. Severidad de la roya de la hoja observada
vs. la predicha , Pergamino.

En el Cuadro 2 los valores predíchos (SP , %)
se contrastaron con los medios calculados a partir
de observaciones de la enfermedad realizadas so
bre 67 cultivares de trigo (SO%) , en 4 sitios de la
región Chaco- Pampeana , durante la campaña
1991.

Cuadro 1. Evaluación de los parámetros de la ecuación 1 para
roya de la hoja en F?ergamino, 1994-96.

Año

GD

DHR

IR

SO%

SP% 1

1994

56 ,0

9

0,45

37,5

30,1

1995

64 ,5

8

0 ,73

26,8

26 ,3

1996

61 ,8

2

0,80

14 ,5

19,2

Cuadro 2. Evaluación de los parámetros de la ecuación 1 para
roya de la hoja en cuatro sitios, 1991 .
Sitio

GD

DHR

IR

SO%

SP% 1

Balcarce

44,8

27

0,70

22,9

26 ,1

M. Juárez

99,1

22

0,42

46,3

64,7

Paraná

116,2

17

0,39

49,9

73,1

S. Peña

66,4

7

0,75

23,9

26,3
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Juárez), fue posible ajustar la ecuación 1 (SP 1 %=
4,4188 - 30,0075*IR + 0,6091 *GD + 0,5685*DHR)
modificando solo la variable GD, definida ahora
como los grados día totales acumulados de Tmed
diarias > 13 0 C hasta 18 ° C (en e/día de acumu
lación la HR es > 49 %). El período monitoreado
fue: 11 de agosto hasta acumular 495 GD (8/9
22/9) (Fig .2).

Acumulaciones térmicas de 44,8 y 66,4 de
Balcarce y S. Peña (SP 1%= 26% respectivamen
te) fueron marcadamente inferiores a los 116,2 y
99 grados día acumulados en Paraná y M.
Juárez (SP 1 %= 72 y 63% respectivamente). En
estos dos últimos sitios, la ecuación 1 sobresti
mó los valores de severidad de la enfermedad en
comparación a los observados. Con el objetivo
de mejorar su bondad de ajuste, se iniciaron aná
lisis de sensibilidad de la ecuación 1, modifican
do alternativamente los umbrales de las variables
meteorológicas definidas en Pergamino.

En Balcarce (Fuente : RET INTA Balcarce), las
variables de la ecuación 1 se definieron como
GD = grados días totales acumulados de Tmed
diarias > 10,2 C hasta 18° C (en e/día de acu
mulación la HR > 59%), DHR = total de días sin
precipitación con HR > 82%. Período monitorea
do:13 de agosto hasta acumular 340 GD (9-17/9)
(Fig.3).
0

En Marcos Juárez, utilizando la información
de severidad de roya de la hoja registrada en los
cultivares de trigo sembrados anualmente (Fuen
te : grupo de mejoramiento de trigo INTA Marcos
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Fig. 2. Severidad de roya de la hoja observada vs la predicha (SP 1 %) por la Ecuación 1
ajustada a Marcos Juárez.
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ajustada a Balcarce .

141

Sistemas predictivos de enfermedades relevantes del trigo

En Paraná, un análisis similar (Fuente: RET
INTA Paraná) permitió definir las variables de la
ecuación 1 de la siguiente forma: GD = grados
día totales acumulados de Tmed diarias> 12° C
hasta 18° C (en c/dia de acumulación la HR >
59 %), DHR = total de días sin precipitación con
HR > 76%. El período se extiende desde el 2 de
agosto hasta acumular 485 GD (29/8-6/9) (Fig 4).

nificativo impacto detrimental del rinde con la
observancia de infecciones tempranas.
El UDE es una relación de indiferencia donde
el valor de severidad de la enfermedad que causa
pérdidas económicas en el cultivo es equivalente
al costo de aplicación del fungicida. Para su cál
culo se utilizó la siguiente fórmula:
UDE (% )

= Cc /Pp

* Ec * Cd

Umbral de Daño Económico (UDE)

Donde:

Las mermas de rinde en trigo, causadas por
la roya de la hoja , dependen de la resistencia
genética del cultivar sembrado , la virulencia del
patógeno y las condiciones meteorológicas . Las
pérdidas se originan especialmente en la reduc
ción de la superficie fotosintética del cultivo. Mar
tinez, ( 1951), determinó pérdidas de 8,2 (cultivar
Klein 157) a 13 kg/ha (cultivar 38 MA) de trigo por
unidad porcentual de severidad (escala de Durrel
y Parker) de roya de la hoja. En Marcos Juárez
se evaluaron mermas , para el cultivar Cargill Tri
gal 800, del 45.4% y 62,7% en 1982 y 1985 res
pectivamente (Galich et al., 1986). La fuerte aso
ciación entre perdida de rinde (PR%) y estadio
de crecimiento (EC) fue definida por Galich y
Galich (1996) mediante una ecuación exponen
cial (PR % = 1585 e-0075 EC), estableciendo el sig

Cc: es el costo del control (30$/ha),
Pp: precio del trigo por tonelada (11 O$/ton),
Ec : eficiencia de control (70% ) y
Cd: coeficiente de daño (kg/ha de pérdidas por
unidad % de severidad).

Reacción
varietal

Nivel de
producción

El Cd se calculó asociando información de rinde
de trigo (RET I NTA M. Juárez (91 , 98, 99), Pergami
no (99) y Balcarce (97); RET Patricios y Pla (97))
con datos de severidad máxima de roya de la hoja
(Sev %), considerando los efectos nivel de produc
ción (NP : A, M, B) , incidencia de fusariosis y re
sistencia varietal. Para las variedades susceptibles
(S) y moderadamente susceptibles (MS) se detec
tó una interacción significativa entre NP-Sev, situa
ción no observada en las variedades resistentes (R)
y moderadamente resistentes (MR).

Rendimiento
estimado (kg/ha)

Coeficiente
de daño (Cd)

UDE
%

S - MS

Alto

6000

18.24

21.36

S - MS

Mediano

4000

11.68

33.36

S - MS

Bajo

3000

8.01

48 .64
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Fig. 4. Severidad de roya de la hoja observada vs la predicha (SP % ) por la Ecuación 1
ajustada a Paraná.
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Fusariosis de la espiga o golpe
blanco

Uso y alcance de las predicciones
En los estadios iniciales (primeras hojas-fin
de macollaje) de cultivos de trigo sembrados tem
prano, se encontraron variables meteorológicas
estrechamente asociadas con los niveles máxi
mos de la roya de la hoja, confirmando la impor
tancia de este lapso para la multiplicación del
inóculo. De esto se deriva que el monitoreo de
las condiciones térmicas (variable GD) e hídricas
(DHR) en el lapso ajustado en cada sitio, permiti
rían la emisión de predicciones regionales tem
pranas sobre los niveles máximos de la enferme
dad esperables. Como soporte racional a la posi
ble decisión de realizar un control químico de la
enfermedad en hoja bandera, los valores de seve
ridad predichos deberán contrastarse con los
umbrales de daño económico calculados en base
a las severidades máximas observadas, discri
minando por los efectos de resistencia de los
cultivares (IR) y el nivel de producción de los tri
gos sembrados (NP). La Fig. 5 muestra los valo
res anuales de severidad predichos por la ecua
ción 1 ajustada a Paraná en el período 1970-2001,
pudiéndose visualizar su relación con los UDE.
Fijando un índice de resistencia bajo (IR = 0,2),
el retorno económico del control químico se lo
gra en casi todos los años en cultivos de trigo
con NP alto (UDE 60), en 66 % de los años con
NP medio (UDE 40) y esporádicamente con NP
bajo (UDE 30). El año 2001 se presenta con un
valor predicho de 52 %, superando los tres um
brales de daño económico.

Enfoque empírico
Enfermedad causada predominantemente por
el hongo Fusarium graminearum, Schwabe) (te
leomorph = Gibberella zeae (Schw.) Petch). La
región pampeana húmeda registra las epifitias
más severas, aunque esporádicas, con pérdidas
de rinde en trigo de 10 % a 50 % (1978 Y 1993),
en Marcos Juárez (Galich y Galich, 1996). La fu
sariosis es una enfermedad de infección floral.
En un lote de trigo, el lapso susceptible comien
za al inicio de la espigazón y finaliza a los 25-30
días, tiempo en el cual el hongo dispone de sus
trato (anteras) para generar la infección. El pro
ceso infectivo de las espigas por las esporas está
fuertemente asociado a las condiciones meteo
rológicas imperantes en el período de antesis .

Modelo predictivo empírico
Analizando información meteorológica y bio
lógica histórica dellNTA Pergamino se identifica
ron los factores ambientales asociados con la
incidencia de la fusariosis (IF%), cuantificando
esta relación a través de una ecuación predictiva
(Moschini y Fortugno, 1996):
IF(%) =20, 37+8, 63.NH-O, 49. GD (Ecuación 2)

Donde:
NI;1: número de períodos de 2 días con registro
de lluvia y humedad relativa >81 % (día 1) Y una
humedad> = 78 % (día 2).
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Fig. 5. Severidad de roya de la hoja (%) predicha con la Ecuación 1 (IR = 0,2) en
Paraná (1970-2001), con los umbrales de daño económico.
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GO: acumulación diaria del residual >26° C y
<9° C en temperatura máxima y mínima respec
tivamente.

Las variables se calculan en el lapso que va
desde la aparición de las primeras espigas con
anteras hasta acumular 530 grados día (26 a 32
días). Este modelo predictivo fue testeado y ajus
tado en otros sitios de la región pampeana. Al
norte de Marcos Juárez-Rosario la ecuación 2 solo
cambia en la variable GO, la cual acumula el re
sidual diario de temperatura máxima superior a
30°C (Moschini et a/.,2001) . Hacia el sur de Bolí
var-Las Flores, la variable GO tiene umbrales de
11 ° C y 30 oC (temperatura mínima y máxima) y
el lapso susceptible se extiende hasta acumular
450 días grado (Moschini y Carmona, 1998).
Sistema Operativo utilizando la Ecuación 2
(sitio: Paraná)
- Fase Inicial de Monitoreo (FIM): Inicio del
Período sensible para la Fusariosis: con el trigo
con espiga embuchada (envuelta en hoja bande
ra) observe el lote frecuentemente . Establezca
con las primeras espigas emergidas el inicio de
antesis (primeras espigas con anteras).
Para Paraná , utilizando la serie 1970-2000, se
calcularon los valores máximos esperables en el
95,75 Y 50 % de los años para la variable NH2 y en
el 5, 25 Y 50 % de los años para GO, definiendo
respectivamente una situación ambiental muy favo
rable, favorable y Normal para la FIM (Cuadro 3).
- Para calcular las variables se ingresa día de
aparición de las primeras espigas con anteras:
al inicio del monitoreo ambiental.

- Asimismo se ingresa diariamente desde día
hasta día 8: temperatura máxima, tempera
tura mínima, la precipitación en milímetros re
gistrada desde las 9 hs del día de la fecha hasta
las 9 hs del día siguiente. Para la humedad
relativa se promedian los tres valores de hu
medad relativa (en porcentaje) correspondien
te a las observaciones de las 9,15 Y 21 hs.
- Fase Final (FF): desde día 8 a fin de período
sensible (acumulación térmica: 530 GO).
Para la Fase Final (FF) también se calcularon
los valores de las variables predictoras ambien
tales esperables dentro de las probabilidades (Pa
raná, Serie: 1970-2000) y que definen las tres si
tuaciones descriptas respecto a la enfermedad:
normal, favorable y muy favorable (Cuadro 4).
Se elige alguna de las tres situaciones de
acuerdo a:
- pronóstico meteorológ ico extendido a 4-5
días : SMN, INTA (Clima y Agua).
a) Muy Favorable para la enfermedad: se pronos
tica con alta probabilidad de ocurrencia de pre
cipitaciones, altos niveles de humedad del aire
y temperatura normales a superiores a la nor
mal (temperaturas medias mayores a 18 OC).
b) Favorable baja probabilidad de lluvias, niveles
medios a bajos de humedad del aire y tempe
raturas normales a inferiores a la normal
(tmed >15 y <18°C).
c) Normal para la enfermedad: baja a nula proba
bilidad de ocurrencia de precipitaciones

Cuadro 3. Valores de variables predictoras ambientales en la fase inicial del período sensible
para la fusariosis, Paraná (1970-2000).
Fecha de
espigazón

Normal

Favorable

Muy Favorable

NH2

GD

NH2

GD

NH2

25/9

O

3,6

1

0,3

2

O

30/9

O

2,8

0,3

2

O

5/10

O

2.0

0,1

2

O

10/10

O

2,0

0,0

4

O

15/10

O

2,5

0,0

2

O

GD
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Cuadro 4. Valores de variables predictoras ambientales en la fase final del periodo sensible
para la fusariosis , Paraná (1970-2000).

NH2

GD

NH2

Muy Favorable

Favorable

Normal

Fecha de
espigazón

GD

NH2

GD

9,3

3

5,9

4

0,1

7,8

2

3,5

4

O

5/10

8,00

2

4,1

4

O

10/10

6,6

2

2,9

5

O

3,8

2

2,0

6

O

25/9
30/9

1

15/10

O

(0-40%), bajos niveles de humedad del aire y
temperatura inferiores a la normal (tmed < 15°C)
Fuente:
- Pronósticos de tendencias climáticas : Insti
tuto de Clima y Agua y SMN .
- Fenómeno ENSO .

Nivel de
producción

'<F.~

en
o

Con la Ecuación 2 se calcula la incidencia de
la fusariosis con los valores de N H2 Y G D
(Tmax=30 °C) calculados del monitoreo de la FIM
más los esperados en alguna de las situaciones
climáticas. En la Fig. 6 se presentan los valores
para una situación Normal en la FIM y favorable y
muy favorable para la fase final (FF) .

Rendimiento
estimado (kg/ha)

Coeficiente
de daño (Cd)

UDE
%

Alto

6000

35 .53

12.8

Mediano

4000

14.92

30.5

Bajo

2000

11 .51

39 .5

80

D Normal -Fav
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Fig. 6. Incidencia de fusariosis en cinco fechas de espigazón calculado en base a la
Ecuación 2 bajo dos condiciones ambientales para la enfermedad , Paraná .
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Estos valores se contrastan con los del UDE
(%) = Cc/Pp. Ec . Cd

ríos Uruguay y Paraná (extremos NE de Bue
nos Aires , SE de Santa Fé y Entre Ríos) , don
de los ataques severos de fusariosis ocurren 3
y hasta 4 veces en 20 años. Hacia el oeste y
sur los riesgos disminuyen gradualmente

Donde:
Cc: (costo del control) 30$/ha .
Pp : (precio de trigo por tonelada) 110 $/ton.
Ec : (eficiencia de control) 60%.
Cd: pérdida de grano en ton/ha por unidad % de
Incidencia de la fusariosis.
Cd se calculó asociando información de rinde
de trigo (RET INTA Pergamino-Balcarce ) con
datos de Incidencia de Fusarium (1 F), conside
rando efectos por nivel de producción (NP: Alto,
Medio, Bajo) , severidad de enfermedades folia
res (SevFo: Alto y Bajo) e interacción NP*IF
(N = 52, R2 = 0,9863) .
En la Fig. 7 los valores de incidencia anual de
fusariosis (IF%) ,1970-2000, estimados por la Ec.
2 en Paraná (INTA) se comparan con los UDE de
cada nivel de producción . Solo 7 severas epifitias
(1978, 85 , 93 Y 2000 las más intensas) en 32
años superaron el UDE de trigos de bajo rinde
(39,5 %). Muy altos niveles de producción ase
guran la rentabilidad del uso de fungicidas en 27
de 32 años. Si se manejan cultivos de rindes en
torno a los 4000 kg/ha en 12 años de 32 el fungici
da puede resultar rentable.

Otros Factores intervinientes
- Efecto Localidad: el sector de la región pam
peana con mayor riesgo es el ribereño a los

- Efecto Variedad: las variedades comerciales
actuales se definen como susceptibles a mo
deradamente susceptibles
- Efecto manejo: cultivo antecesor, existen ante
cedentes que muestran una mayor presión de
inócu!o con maíz como cultivo previo. La diver
sificación de la época de siembra ofrece un
mecanismo de escape a la infección , cuando
alguna de las fechas de implantación elegidas
escapa al lapso con condiciones favorables
para el patógeno.

Enfoque Empírico-Fundamental
- Indice de fusariosis observado (IndFO %)
surge de multiplicar la incidencia observada
(porcentaje de espigas afectadas) por la seve
ridad observada (porcentaje de espiguillas en
fermas en las espigas afectadas) Se analizó
un total de 82 valores dellndFO observados en
cultivares comerciales susceptibles (S) y mo
deradamente susceptibles (M S) durante los ci
clos 1985, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95 (EEA INTA
Pergamino) y 1993, 97 Y 2000 (EEA INTA M.
Juárez). También se dispuso de la fecha de ple
na espigazón en cada caso.
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de daño económico, Paraná, 1970-2000.
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- Indice de fusariosis predicho (IndFP %) :
a)Porcentaje de espigas con anteras (Es
pAnt%) :
En un lote de trigo Klein Volcán ubicado en el
INTA Castelar, en el ciclo 2000 se evaluaron so
bre 396 espigas (6 muestras de 1 metros lineal)
la evolución de la espigazón y del % de espigas
con anteras (Fig . 8) .
Se ajustó una función polinómica entre ellogit
de la proporción de espigas con anteras (EspAnt)
y el tiempo expresado en grados día (Go : diaria
mente se acumulan las diferencias entre la tem
peratura media y 12 oC (N =14 , R2 = 0,9552) .

días previos a la fecha de plena espigazón, como
lo indica la Fig 8.

.Ql Severidad predicha (SevP%):
Andersen (1948), bajo condiciones de ambiente
controlado , estableció los porcentajes de infec
ción (Sev%) en espigas de trigo inoculadas artifi
cialmente (Fusarium graminearum) ante distin
tas duraciones de mojado (18 hs a 72 hs) y tem
peraturas (15 , 20 , 25 Y 30 ° C) . A estos valores
tabulados se ajustó una función polinómica entre
ellogit de la severidad (Sev: valores de O a 1) con
la duración de mojado (oM) y la temperatura (T),
como efectos simples e interactivos (Ecuación 4) .
(R 2 = 0,966 , n = 24).
Ecuación 4

Ecuación 3
LogitAnt = - 6 . 765052912+0 . 136395967*GD
0.000694621 *GD2+0. 000001384 *GD3
0.000000001 *IGD
LogitAnt = In (EspAnt /1 - EspAnt), siendo EspAnt la
proporción de espigas con
anteras diaria .
GD2=GD*GD; GD3=GD2 *GD;IGD=GD*GD3;

EspAnt% = EXP (LogitAnt)/(1+EXP(LogitAnt)) *100;
De la ecuación 3 se obtiene finalmente el %
diario de espigas con anteras (EspAnt%) . Para
cada uno de los 82 casos analizados, el arran
que de la simulación de esta variable se inicia 4

LogitSe=38. 77166158-0. 53815698*DM
6 . 02985565*T+0 . 26849793*T2
O. O0396 O97 * T 3 + O. 0499 O9 41 * I T
0.00092343 *IT2
T2 :: T*T; T3

SevP% ::: EXP(LogitSev)/(1+EXP(LogitSev)) * 100

Se establecieron reglas de equivalencia entre
los períodos de mojado y la temperatura tabula
dos (Andersen , 1948) con los definidos a partir
de información diaria de precipitación (Ppt), tem
peraturas máxima y mínima y humedad relativa
(HR%: promedio tridiurno) provenientes de las es
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Fig. 8. Curvas de evolución de espigazón y antesis. Cultivar Klein Volcán. Año 2000 .
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taciones meteorológicas de las EEA INTA Perga
mino y M. Juárez (se utilizan los criterios deriva
dos del enfoque predictivo empírico) :

cl Para cada período de mojado detectado a
lo largo del lapso susceptible del cultivo (inicio: 4
días previos a plena espigazón, fin: al acumular
528 grados días (temperatura base: 12° C)) se
multiplica la severidad (SevP%).

1 día con Ppt (>=0 ,2mm) y HR>81% DM = 24 hs
2 días consecutivos con Ppt (> = 0,2mm) y HR>81 %: DM = 48 hs

dl Estimada a partir de la ecuación 4 (con la
duración de mojado y temperaturas equivalentes)
por el porcentaje promedio (ponderado) de espi
gas con anteras (EspAnt%), definido a paso dia
rio por la ecuación 3.

3 días consecutivos con Ppt (> = 0,2mm) y HR>81 %: DM = 72 hs

A estos períodos enteros de mojado se agre
gan las siguientes horas, de acuerdo a sí las
condiciones siguientes preceden o suceden a los
mismos:

Cálculo final : IndFP% = L

Preceden:

=

Suceden:

= 0,2mm) y HR< = 77 %:

- Contraste entre los valores de IndFO %
con los predichos (IndFP%).

3 hs de mojado

Se definió un modelo lineal generalizado entre
ellndFO y ellndFP como variable lineal, estable
ciendo como factor de clasificación significativo
la susceptibilidad de los cultivares de trigo utili
zados en los 82 casos estudiados. El coeficiente
de determinación resultó: R2 = 0,834. La disper
sión de los puntos que relacionan los índices de
fusariosis observados (IndFO%) versus los predi
chos (IndFP%) en torno a la recta de perfecto
ajuste (1 : 1) se puede observar en la Fig. 9. Se

Ppt y HR >77% Y < = 81%: 6 hs de mojado

HR > 77%: 3 hs de mojado
La temperatura en los períodos de mojado re
sulta del promedio de las temperaturas medias
diarias, ponderado por las horas de mojado de
cada día involucrado. Con temperaturas < a 15°C
se calculan los % de infección solo en períodos
>=a 48 hs.
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Fig. 9. Puntos que relacionan los índices de Fusariosis observados
(IndFO) vs. los predichos (1 ndFP) en torno a la recta 1: 1.
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considera satisfactorio el grado de asociación
alcanzado entre los valores observados y predi
chos, por ello resulta prometedor profundizar este
enfoque que permite simular paso a paso el pro
greso de la epidemia.
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- - - - - - - - - - - - - - - Abstract
Disease prediction system in wheat based on meteorology
The disease epidemic pyramid is formed by an interaction among: host, pathogen and
environment, besides human factors that include crops with different management
practices and control of diseases. With respect to the host (wheat) , the utilization of
resistant varieties is a major measure to control diseases such as leaf rust (Puccinia
triticina) . The availability of pathogen inoculum and environmental factors are critical to
the development of foliar diseases (Drechslera tritici repentis and Septoria tritici) and
fusarium head blight (Fusarium graminearum) respectively
Any change in the pathogen virulence or lack of stable or durable disease resistance ,
sporadic occurrence of fa vorable clima tic conditions, use of inadequate rotation system
require climate based disease prediction systems to support the crop management strategy
and decisions on chemical disease control. Utilizing the multiple regression techniques,
the predictive models for maximum leaf rust severity were developed for the p'ampas that
allowed issuing early alarms based on the cultivar resistance and environmental conditions
at the end of the winter season. In Marcos Juarez, the correlation between environmental
factors and leaf blight severity was also studied. Meteorological factors associated with
the ascospore based infections of fusarium head blight were also identified and quantified
around the anthesis. The results from this empirical approach were combined with
precision readings (in controlled environment chambers) to simulate the evaluation of
different levels of infection.
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Contribución de las gluteninas (alto y bajo
peso molecular) y las gliadinas al
mejoramiento de la calidad de trigo
Roberto J. Peña 1
------------------------------ Resumen ----------------------------

La visco-elasticidad (fuerza y extensibilidad) del gluten y las características de calidad
de panificación (propiedades de amasado, fuerza y extensibilidad de masa) del trigo
están determinadas tanto por la cantidad de las proteínas poliméricas [gluteninas de alto
(G-APM) y bajo (G-BPM) peso molecular] y monoméricas (gliadinas) del gluten, como
por el tipo de subunidades de G-APM y G-BPM Y de gliadinas que se encuentran
combinadas en una misma variedad. Las propiedades visco-elásticas del gluten se
encuentran bajo control genético, pero pueden ser modificadas parcialmente por el medio
ambiente y la fertilización del cultivo. Los períodos prolongados de temperaturas extremas
pueden alterar la relación glutenina/gliadina en el grano. La alta humedad relativa durante
la madurez del grano puede incrementar la actividad enzimática que afecta las propiedades
visco-elásticas del gluten . Los bajos contenidos de proteína (y de gluten) no permitirán la
máxima expresión de la calidad del gluten, mientras que los altos contenidos de proteína
podrían ocultar una calidad deficiente de gluten.
En el mejoramiento de la calidad es indispensable determinar la calidad de gluten de los
progenitores para efectuar cruzamientos que resulten en combinaciones de subunidades
favorables. La presión de selección debe utilizar pruebas rápidas (convencionales o
moleculares) en etapas tempranas y pruebas reológicas y moleculares en etapas
avanzadas. El mejoramiento debe llevarse a cabo en los ambientes y bajo los manejos
de fertilización a los cuales el germoplasma es dirigido.

Introducción
Para satisfacer las necesidades de calidad
de procesamiento y de producto terminado, la
industria de la panificación requiere de varios ti
pos de calidad de la especie de trigo Triticum
aestivum, conocida comúnmente como trigo
harinero o panadero. Cada tipo de calidad debe
poseer características composicionales especí
ficas, las cuales deben ser uniformes de un lote
a otro. Por esta razón, cada vez es más fre
cuente observar que la aceptabilidad y el valor
de un lote de trigo son determinados con base
en sus atributos de calidad. Actualmente los pro

1

ductores buscan variedades de trigo que puedan
satisfacer sus necesidades de productividad y los
requerimientos de calidad del mercado. Afortuna
damente, la composición de la proteína del en
dosperma (gluten), el factor más importante que
determina las diferencias en la calidad de panifi
cación que existe entre variedades de trigo, es
controlada genéticamente y, por lo tanto, puede
ser modificada y mejorada mediante el fitomejo
ramiento.
Para poder desarrollar variedades de trigo que
combinen alto potencial de rendimiento y alta
calidad de panificación, es necesario que los fi
tomejoradores den a los factores de calidad la
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misma importancia que se le da a los factores de
rendimiento y resistencia a enfermedades. Para
mejorar la calidad de trigo se deben tomar en
cuenta los siguientes puntos.
• Conocer el control genético de los factores de
composición del grano.
• Entender la relación que existe entre la compo
sición del grano y los parámetros de calidad de
procesam iento.
• Efectuar cruzamientos que permitan combinar
factores de composición de grano que contri
buyan a alcanzar la calidad deseada y
• Utilizar métodos rápidos y de bajo costo que
permitan seleccionar germoplasma de trigo que
posea alto potencial de rendimiento y alta cali
dad .
En el presente documento se describen algu
nos de los aspectos más importantes del control
genético, la relación estructura-función (visco
elasticidad) del gluten, así como posibles estra
tegias de selección para mejorar la calidad del
gluten y, por consiguiente, la calidad de panifica
ción del trigo harinero.

en el desarrollo de una nueva planta de trigo
(Shewry et al., 1986).
Al hidratar una harina de trigo y someterla a
un amasado para formar una masa de panifica
ción, ocurren cambios estructurales en las pro
teínas insolubles de la harina . Durante el amasa
do , los puentes disulfuro entre las proteínas son
redistribuidos a la vez que las fibrillas y cuerpos
de proteína se alinean en el sentido de la fuerza
ejercida por el amasado. El desarrollo de masa
se obtiene cuando se forma una red tridimensio
nal de proteínas insolubles estabilizada por va
rias uniones químicas y físicas (puentes de hi
drógeno, fuerzas iónicas y uniones hidrofóbicas)
asociadas con la superficie de las proteínas par
ticipantes. A esta red se le conoce como gluten.
La estructura y el tamaño de la red proteínica
están determinados principalmente por puentes
disulfuro localizados en los extremos de las subu
nidades de gluteninas de alto (APM) y bajo (BPM)
peso molecular. En la masa, el polímero de glu
tenina sirve de soporte y cuerpo de interacción a
estructuras globulares y lineares conformadas por
gliadinas monoméricas y otros componentes de
la harina (Shewry et al., 1995) .

Gliadinas

Proteínas del gluten

Gluten

Las gliadinas son proteínas solubles en solu
ciones acuosas de alcohol, las cuales en la masa
de harina adquieren forma globular monomérica.
Al agregarse superficialmente, las gliadinas for
man estructuras lineales que confieren principal
mente viscosidad (extensibilidad) y cohesividad
al gluten y a la masa de panificación.

El contenido de proteína del trigo varía amplia
mente (8-20% en base seca) y es determinado
por factores genéticos de la variedad, por la inte
racción de ésta con el medio ambiente y por las
prácticas culturales utilizadas (principalmente la
fertilización nitrogenada). La mayoría de la pro
teína del endosperma de trigo es gluten, un com
plejo visco-elástico conformado por proteínas in
solubles en agua o en soluciones salinas, las
cuales se clasifican como poliméricas o gluteni
nas, y como monoméricas o gliadinas
(MacRitchie, 1994). Durante el desarrollo del gra
no, las proteínas del gluten se acumulan en el
endosperma en forma de cuerpos proteínicos dis
cretos, los cuales aparentemente tienen como
única función biológica el servir como almacena
miento o fuente de carbono, nitrógeno y azufre

Numerosas y diversas, las gliadinas están
controladas por genes que se encuentran en los
loci Gli-1 Y Gli-2, localizados en el brazo corto
de los cromosomas del grupo 1 y 6, respectiva
mente (Cuadro 1). Debido a que los genes que
controlan las gliadinas del tipo ro y y se encuen
tran físicamente ligados a aquellos que controlan
las gluteninas de bajo peso molecular (Ioci Gli-1
Y Glu-3, respectivamente), ya similitudes en va
rias propiedades físicas y químicas entre ambos
tipos de proteínas, no ha sido posible determinar
claramente los efectos individuales de dichas glia
dinas. Actualmente se cree que los efectos en la
calidad relacionados con las gliadinas del tipo ro
y y se deben principalmente a las gluteninas de
bajo peso molecular asociadas (Payne et
al.,1984, 1987), o a la interacción entre ambos

Control genético, estructura y
caracteristicas funcionales
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Cuadro 1. Control genético de las proteínas de gluten en trigo .
Locus
estructural

Proteínas
Gluteninas APM

b

Gluteninas BPM/gliadinas
Gliadinas

(X-

Cromosoma

G/u-1
ú)-

y y-

G/u-31 G/i-1

y ~-

c

G/i-2

a

1AL

1BL

1DL

1AC

1BC

1DC

6AC

6BC

6DC

a: L, brazo largo; e, brazo corto .
b: APM , alto peso molecular; BPM, bajo peso molecular.
c :Glu-3/Gl i-1 , indica que ambos loci están ligadas estructuralmente en e l cromosoma .

tipos de proteínas (Gupta y MacRitchie, 1994;
Nieto-Taladriz et al. , 1994). Algunos estudios han
encontrado que las gliadinas que están bajo el
control de genes del loci G/i-2 contribuyen a la
fuerza del gluten (Branlard et al. ,2001 ; Branlard y
Dardevet , 1985; Metakovski et al. , 1997; Sozinov

y Poperelya , 1980). Branlard y colaboradores
(2001) han clasificado diversas gliadinas y subu
nidades de glutenina de acuerdo con sus efectos
en los parámetros de calidad de gluten y de pani
ficación (Cuadro 2) .

Cuadro 2. Efecto comparativo de variaciones alélicas de gliadinas y gluteninas en los parámetros
de calidad . a

Locus

Fuerza

Extensibilidad
b

G/uA1

2* = 1 > nulo

ns

G/uB1

17-18 ;::: 13-16 ;::: 7-9 =

13-16 ;::: 7-8 =7-9 =

13-16 ;::: 17-18 ;::: 7-9 =

7-8 ;::: 7 = 6-8

17-18;::: 7 ;::: 6-8

7-8 = 7 = 6-8

5 -10;::: 3-12 = 2-12 ;:::

ns

5-10> 3-12 = 2-12 >

G/uD1

2 * = 1 > nulo

4-12
G/uA3

a=d=f ;::: e

G/uB3

b' ;::: d = c = c' = b =

4-12

i ;::: b' ;::: c = c' = 9 >

g > I > f;::: j

c> f > j

a;:::b=d=c

·ns

ns

GliA2

t ;::: k = r = f= 9 = j ;:::

b=t ;::: k=g=l ;::: p=

f ;::: t ;::: g=b=r=j=

1= b = P

r=f=j

k ;::: 1;::: p

m > b;:::r ;::: h=o=

ae ;::: m ;::: 9

9 ;::: ae = 1= ac

ac;::: b = r = I

0= I = ac

m=e ;::: a=h=v=

ns

m>e=h=v=a=g=

G/iD2

g=n
a

b' = c ' = d = b = i = 9 =

G/uD3

G/iB2

b

Sedimentación
(Zeleny)

Fuen te : Branlard el al. (2001) .
ns
diferencia no significativa.

=

=o = h =

m ;::: b ;::: ae = h = 9 ;::: r =

n
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Las gluteninas de alto (APM) y de bajo peso
molecular (BPM) son proteínas solubles en solu
ciones diluidas de ácido, las cuales en la masa
de harina interaccionan principalmente vía puen
tes disulfuro para formar una red protéica exten
sa o polimérica. Esta red polimérica confiere tan
to elasticidad (fuerza) como extensibilidad al glu
ten y a la masa de panificación. Las gluteninas
de APM contribuyen principalmente a la elastici
dad del gluten (Payne et al., .1987; Shewry et
a/.,1992), mientras que las de BPM tienen su
mayor efecto en la extensibilidad del mismo
(Gupta et al., 1989, 1990; Lawrence et al., 1987) .

las gluteninas de alto (APM) y de bajo (BPM)
peso molecular, respectivamente (Cuadro 1).
En los loci Glu-A1, Glu-B1 Y Glu-D1 se en
cuentran genes que codifican la síntesis de O
ó 1, 1 ó 2 Y 2 componentes de subunidades de
gluteninas de APM, respectivamente. Cuando
el producto (péptido) de un gen no se expresa,
se dice que está presente el alelo nulo. Aun
que la influencia de la mayoría de las subuni
dades de glutenina de APM sobre los paráme
tros de calidad ha sido establecida (Cuadros
2 , 3 Y 4) , los efectos de las subunidades de glu
tenina de BPM sobre la calidad apenas se em
piezan a conocer (Cuadros 2 y 4) .

Los genes de los loci Glu-1 Y Glu-3, localiza
dos en los cromosomas del grupo 1, controlan

Existen diferencias en la capacidad de las
subunidades de glutenina para interactuar vía

Gluteninas

Cuadro 3. Calificación de las subunidades gluteninas de APM con
relación a su influencia sobre los parámetros de calidad. a
Calificación
Subunidad

Sedimentación-SOS

e

b

Alveógrafo, W

Glu-A1
2*

3

5

3

3

Nulo

2

Glu-B1

17+18

3

6

7+9

2

5

7+8

3

6+8
2

7

20
Glu-D1

5+10

4

2

5+12
2+12

2

3+12

2

4+12
Fuente: Pogna el al. (1992) .
Cuanto mayor el va lor, mejor la calidad.
, Fuente: Payne el al. (1987).
a

b

6

2
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Cuadro 4. Contribución de las gluteninas de APM y de BPM a la fuerza y extensibilidad
de la masa .
Locus

Fuerza (Rmax)

Extensibilidad

Referencia

Glu-A1

1 Ó 2* > nulo

1 Ó 2* > nulo

Cornish et al., 1991

Glu-B1

17+18> 7+8,7+9 >

7+8,7+9,20> 17+18

Cornish et al., 1991

2+12> 5+10

Cornish et al., 1991

Glu-A3

a>e

Payne et al., 1987

Glu-A3

b>c

Gupta y Shepherd, 1988

Glu-A3

c>e

Gupta et al., 1989
Cornish et al., 1991

20,7

Glu-01

5+10> 2+12

Glu-A3

c>e

d>b>c>e

Glu-B3

b>c

C

>b

Cornish et al., 1991

Glu-03

c>b

b>c

Cornish et al., 1991

puentes disulfuro, y este es el factor principal que
determina tanto el tamaño del polímero que for
man, como la fuerza y extensibilidad de la masa
que las contiene (Shewry y Tatham, 1997; Ma
cRitchie, 1999). Los efectos aditivos o comple
mentarios hacen que la contribución de las glu
teninas deAPM y BPM sobre el tamaño de la red
polimérica, la fuerza y la extensibilidad del glu
ten sea mayor en combinación que individualmen
te (Gupta et al., 1990; Gupta y MacRitchie, 1994).
En el Cuadro 5, se observa en una comparación
de líneas de trigo agrupadas de acuerdo a la com
posición de gluteninas de APM y BPM, que la
población de líneas que poseen la subunidad de
glutenina de APM 5+10 es superior en fuerza (W)
yen volumen de pan a aquella que contiene lí
neas caracterizadas por la subunidad alternati
va, 2+12. La población que agrupa líneas carac
terizadas por poseer gluteninas de BPM del tipo
clasificado como "positivo" muestra mejor calidad
que la población que agrupa líneas con gluteni
nas de BPM del tipo "negativo". Las diferencias
en el tipo de gluteninas de APM muestran un ma
yor efecto en la fuerza de gluten, mientras que
las variaciones en la composición de gluteninas
de BPM muestran efectos significativos tanto en

la fuerza como en la extensibilidad (valor de sedi
mentación y P/L). El Cuadro 5 también muestra
que la combinación de tipos de gluteninas de alto
y de bajo peso molecular tiene un mayor efecto
tanto en la fuerza como la extensibilidad que el
efecto separado de gluteninas deAPM y de BPM.

Mejoramiento de la calidad con
base en la composición de
gluteninas y gliadinas
Tanto la gran diversidad en el tipo y la canti
dad de gliadinas y gluteninas como el gran nú
mero de sus posibles combinaciones dentro de
un mismo genotipo, son responsables de que
exista una gran diversidad en fuerza yextensibi
lidad de gluten entre las variedades de trigo. Este
grado de complejidad dificulta el predecir inequí
vocamente la herencia de la mayoría de los ca
racteres de calidad de gluten a partir del conoci
miento de la composición específica de gliadinas
y gluteninas (Wrigley, 1994). Por esta razón, se
han desarrollado pruebas químicas y físicas que
permiten determinar las características visco-elás
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Cuadro 5. Valores medios de las características de calidad de líneas de trigo en relación
con su composición de gluteninas de APM, de BPM y de sus combinaciones
(n = 606).a
SedimentaciónSDS
(m1l1 9 harina)

Glutenina

Alveóg rafo e
W
P/L

Volumen
de pan
(m1l100 9 harina)

Alto Peso Molecular
5+10

16.4

372

0.9

828

2+12

17.0

283

0.9

785

17.9

362

0.8

820

14.2

271

1.1

780

Bajo Peso Molecular
Tipo positivo

b

Tipo negativo
APM/BPM
5+ 10 / T. positivo

17.8

422

0.8

843

2+12 / T. positivo

17.0

297

0.8

787

5+10 / T. negativo

14.0

289

1.1

785

2+ 12 / T. negativo

12.5

213

1.4

669

Fuente: R.J. Peña. Datos no publicados, obtenidos de una población de progenitores de trigo harinero del
CIMMYT (CS y 97-98).
b Tipos positivos y negativos fueron determinados por la frecuencia de patrones de gluteninas de SPM en 260
líneas del CIMMYT (CSME! y 97-98) de buena y de mala calidad, respectivamente.
e W y P/L corresponden a la fuerza y a la relación altura I longitud, respectivamente. P/L refleja el grado de
extensibilidad. Cuanto menor el valor de la relación P/L, mayor la extensibilidad.

a

ticas (fuerza y extensibilidad) que resultan de la
interacción entre las gliadinas y las gluteninas.

Parámetros asociados con las
propiedades de las proteinas del
gluten
Identificación electroforética de subunida
des de gluteninas y de gliadinas

La electroforesis en gel de polyacrilamida
(PAGE, por sus siglas en inglés), en condiciones
ácidas (pH 3.1), así como PAGE en solución de
dodecyl sulfato de sodio (SOS, por sus siglas en
inglés) conducida a pH 8.3 (SOS-PAGE), permi
ten separar las gliadinas y las gluteninas, res
pectivamente, en bandas discretas y bien defini
das. Las bandas electroforéticas son componen
tes de subunidades de proteína producidas por
los genes y las variaciones alélicas de éstos (Me
takovski et al., 1997; Payne y Lawrence, 1983).

El análisis de la composición de gluteninas es
con mayor frecuencia que el de las glia
dinas para seleccionar líneas de trigo que posean
gluteninas y/o gliadinas asociadas con buena
calidad de panificación.
ut~izado

Mientras que la identificación electroforética
de subunidades de glutenina de API\t1 es senci
lla, la identificación de subunidades de glutenina
de BPM se complica por el hecho de que co-mi
gran junto con las gliadinas. Este problema se
resuelve al utilizar un procedimiento de extrac
ción secuencial que elimina las gliadinas del ex
tracto de gluteninas, lo cual permite identificar
las subunidades de glutenina de BPM en geles
de 13-15% de poliacrilamida o de gradiente
(7-17%) de concentración (Singh et al., 1991). Aun
utilizando la técnica indicada, la identificación de
gluteninas de BPM es más complicada que la de
gluteninas de APM debido a que una subunidad
de BPM puede contener hasta siete componen

Contribución de las gluteninas y las gliadinas al mejoramiento de la calidad de trigo

tes (bandas electroforéticas), mientras que las
de APM tienen un máximo de dos bandas. Aún
más, mientras que el número máximo de bandas
de glutenina de APM en un genotipo es de cinco
(en raras ocasiones se pueden encontrar hasta
seis) , el de gluteninas de BPM puede llegar a ser
de hasta 15 bandas (Singh et al. , 1991).
Prueba de sedimentación (Zeleny y SOS)
La prueba de sedimentación de Zeleny (Zeleny,
1974) Y la de sedimentación con dodecyl sulfato
de sodio (SOS, por sus siglas en inglés) de Axford
y sus colaboradores (1979), son utilizadas para
estimar de manera muy general las propiedades
de hidratación y grado de expansión de las pro
teínas, particularmente de las gluteninas, las
cuales se relacionan con la fuerza y la extensibi
lidad del gluten . Estas pruebas se basan en la
capacidad de expansión de las gluteninas en
soluciones de isopropanol-ácido láctico (Zeleny)
o en soluciones de SOS-ácido láctico . La prueba
es rápida , utiliza poca muestra de prueba (me
nos de 5 g), a la vez que posee buena reproduci
bilidad (Peña et al., 1990). Por lo anterior, ésta es
la prueba rápida más ampliamente usada para
seleccionar por fuerza general de gluten en los
programas de mejoramiento de la calidad del tri
go (Weegels et al. , 1996) .
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de gluten. El Farinógrafo de Brabender
(Brabender, Alemania), se utiliza para determinar
propiedades similares a las que mide el Mixógra
fo , pero bajo condiciones de prueba mejor con
troladas, tales como las que usa la industria en
el control de calidad de las harinas. El Mixógrafo
es preferido sobre el Farinógrafo en la selección
de líneas en etapas segregantes y avanzadas ,
debido a que el primero requiere mucho menor
cantidad de muestra y permite procesar hasta
cinco veces el número de muestras que se pue
den evaluar con el Farinógrafo.
Finalmente, para evaluar la fuerza yextensibi
lidad de gluten y de masa en una forma más pre
cisa , se utilizan el Alveógrafo de Chopin (Chopin ,
Francia) y el Extensógrafo de Brabender. El AI
veógrafo es preferido en actividades de selección
de germoplasma dentro del fitomejoramiento por
las mismas razones que el Mixógrafo es preferi
do sobre el Farinógrafo. Además de que validan
que se han combinado las gliadinas y las glute
ninas de manera adecuada, estos instrumentos
permiten obtener la información que la industria
utiliza para evaluar la calidad de panificación y la
aceptabilidad de un lote de trigo o de harina
(Finney et al. , 1987).

Tanto las propiedades de amasado como las
características de fuerza y extensibilidad se re
Determinación de las propiedades visco
flejan en las características de manejo de la masa
elásticas del gluten
de panificación, así como en el volumen y las
Las masas de harina de trigo poseen una red
características de suavidad y estructura de la miga
de proteínas de gluten que confiere a la masa , del pan . Por esta razón, es recomendable deter
propiedades visco-elásticas (reológicas), de las
minar las características de panificación de las
cuales sus propiedades de amasado (tiempo óp
líneas avanzadas que ya hayan mostrado alto
timo de amasado, tolerancia al sobre-amasado y
potencial de rendimiento y buena calidad. Los
tasa de debilitamiento de masa) , y resistencia o
resultados de panificación serán los que finalmen
fuerza y extensibilidad de la masa son las más
te indicarán si se ha logrado combinar en el ge
importantes . La medición directa de las propie
notipo las gluteninas y gliadinas que conducen a
dades reo lógicas de las masas nos permite co
la obtención de gluten fuerte y extensible , el cual
nocer y validar los efectos de las combinaciones
permite obtener productos de panificación de alta
de gluteninas y gliadinas, además de que permi
calidad.
te obtener información sobre los parámetros que
utiliza la industria, la cual finalmente determina
Estrategias de mejoramiento
si la calidad de una variedad es adecuada para
Selección de progenitores
su proceso y su producto a elaborar.
Para mejorar la calidad de trigo es necesario
Las propiedades de amasado determinadas
utilizar
en los cruzamientos al menos un proge
con el Mixógrafo de Swanson (National Mfg.,
nitor
que
posea alta calidad de panificación (bue
E. U A.) son utilizadas para seleccionar las lí
na
fuerza
y extensibilidad) . El conocer la compo
neas de trigo en etapas segregantes y avanza
siciór)
de
las
gluteninas de APM y de BPM (indi
das según sus propiedades de amasado y fuerza
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rectamente de las gliadinas controladas por
Gli-1) tiene su mayor ventaja en la planeación de
nuevos cruzamientos, ya que permite utilizar
como progenitores a los trigos que produzcan una
alta frecuencia de líneas que poseen combina
ciones deseables de proteínas de gluten. Es re
comendable también evaluar la composición de
gluteninas en líneas en la etapa final de desarro
llo para confirmar que se lograron genotipos que
tienen las combinaciones de gluteninas desea
das.
Selección de líneas segregantes y avan
zadas

El contenido de proteína de grano es un factor
que puede influenciar significativamente la expre
sión del potencial de calidad de panificación de
una variedad de trigo; cuanto mayor es el conte
nido de proteína, mayor es el contenido de glu
ten y mejor la calidad de panificación . Por esto,
el contenido de proteína de grano se utiliza fre
cuentemente para establecer el precio del trigo.
Aun cuando el contenido de proteína de una va
riedad de trigo se encuentra bajo control genéti
co, éste puede ser significativamente influencia
do por las condiciones ambientales y por las prác
ticas de fertilización utilizadas. Por otro lado, el
hecho de que existe una relación negativa entre
el contenido de proteína en grano y el rendimien
to del cultivo (ton/ha) hace que la selección de
líneas en etapas segregantes muy tempranas (F 3
a F4) con base en el contenido de proteína del
grano pueda resultar en la selección de líneas
con calidad mejorada pero con bajo potencial de
rendimiento (Trethowan et al., 2001) . Por lo tanto,
no es eficiente tratar de mejorar la calidad de pa
nificación por medio de la selección de líneas que
posean altos contenidos de proteína en la etapa
segregante .
Para obtener líneas de alto potencial de rendi
miento y alta calidad es recomendable primero
seleccionar por rendimiento y enfermedades en
F3-F 4 Y subsecuentemente aplicar pruebas que
permitan seleccionar líneas que combinen glute
ninas y gliadinas que contribuyan favorablemen
te a la calidad . Si se aplica presión de selección
en las diversas etapas de desarrollo, es posible
incrementar gradualmente la frecuencia de líneas
en la población que poseen buenas combinacio
nes de gluteninas y gliadinas y, por consiguien
te, alta calidad de panificación. La etapa en la

cual se inicia la selección dictará el grupo de
pruebas de selección a utilizar.
Para seleccionar en etapas segregantes (F 3 a
F6 ) en las que el número de líneas a seleccionar
es muy alto (miles) y la cantidad de muestra de
grano es pequeña «150 g), es recomendable uti
lizar la tecnología que utiliza espectrofotometría
en la región espectral del infrarrojo cercano (NIR
o NIT, por sus siglas en inglés) para analizar com
posición química del grano aunada a la prueba
de sedimentación-SOS. La tecnología I\jIR per
mite evaluar en segundos la textura del grano,
así como, entre otros, el contenido de humedad
y proteína del mismo (Oelwiche et al., 1998); la
prueba de sedimentación-SOS determina las ca
racterísticas de hidratación y expansión de las
proteínas del gluten, lo cual está relacionado con
la calidad de panificación. Al aplicar estas meto
dologías es posible eliminar de la población aque
llas líneas que tengan dureza de grano indesea
ble y gluten débil y poco extensible.
Estas pruebas, aunadas a la determinación
rápida de las características de amasado usan
do el Mixógrafo, son aplicadas en etapas avan
zadas tempranas (F 7 a Fa) para seleccionar por
características de calidad más específicas. Las
líneas más avanzadas (F g a F10 ) que están por
entrar a ensayos de rendimiento en varias locali
dades son seleccionadas con base a la evalua
ción de características más específicas utilizan
do, además de las pruebas arriba indicadas,
métodos más laboriosos (Alveógrafo, Farinógra
fa, Extensógrafo, panificación, etc.) pero que mi
den con mayor presión las propiedades reológi
cas, fuerza y extensibilidad, que determinan la
calidad de panificación.

Influencia del medio ambiente en la
funcionalidad del gluten y la calidad
de panificación
El ambiente y la heredabilidad de
caracteres de calidad
La interacción genotipo-ambiente es uno de
los fenómenos que más obstaculiza la expresión
uniforme de los caracteres de calidad. Esta inte
racción está influenciada principalmente por fac
tores que afectan el contenido de proteína del
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grano (Peterson et al.,1998; Lukow y McVetty,
1991), aunque en ocasiones el efecto ambiental
afecta la composición de gluteninas y gliadinas,
y también su integridad, principalmente por ac
ción enzimática asociada a las condiciones am
bientales (alta humedad) ya la incidencia de en
fermedades (fusariosis, por ejemplo) . Se ha en
contrado que las variaciones en las característi
cas de fuerza y extensibilidad debido a la inte
racción genotipo-ambiente son menores que las
asociadas con el genotipo (Branlard et al., 2001;
Lukow y McVetty, 1991 ; Peterson et al. ,1998).
Por lo tanto, para evaluar la estabilidad de la ex
presión de las características de calidad en lí
neas de trigo candidatas a ser variedades, se
puede utilizar un pequeño número de localidades
que representen bien la variabilidad ambiental de
una región o tipo de ambiente . Algunos de los
factores ambientales que afectan la expresión de
calidad relacionada con las proteínas del gluten
se describen a continuación.
Estrés térmico. Las altas temperaturas am
bientales tienden a acelerar el proceso de madu
rez y desecación de grano ocasionando bajos ren
dimientos, menor peso y/o tamaño de grano, me
nor peso hectolítrico y mayor acumulación de
proteína en el grano. Los trigos sometidos a este
tipo de estrés muestran bajos rendimientos de
harina y mejor calidad panadera como consecuen
cia de un alto contenido de proteína en el grano.
Sin embargo, se ha observado que cuando el cul
tivo de trigo en su etapa de llenado y madurez de
grano es expuesto a altas temperaturas (>32°C)
por tiempos prolongados (>36 hs .) se pueden al
terar significativamente las propiedades visco
elásticas del gluten , reduciendo drásticamente su
calidad de panificación (Blumenthal etal. ,1998.).
El daño por estrés térmico se asocia a la pre
sencia de ciertas proteínas que se producen como
un mecanismo de defensa de la planta y que al
teran la composición nativa de la proteína de glu
ten. El efecto final es una reducción de la fuerza
de gluten y la calidad de panificación de las hari
nas de granos afectados. La prueba de sedimen
tación-SOS puede ser utilizada para efectuar un
diagnóstico rápido del posible daño de la calidad
de lotes de trigo cultivados en zonas donde pue
de haber estrés térmico .
Germinación (brotación) en espiga. Las va
riedades de trigo cultivadas en ambientes de alta
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humedad relativa durante la etapa de madurez
tienden a germinar antes de ser cosechadas, a
menos que posean tolerancia a este fenómeno.
El grano germinado o brotado desarrolla altos ni
veles de actividad enzimática (principalmente alta
actividad de amilasas) que hidroliza excesivamen
te el almidón y parcialmente la proteína, dismi
nuyendo la calidad de panificación . Durante la
cocción, las masas pueden colapsarse o al me
nos producir una miga altamente pegajosa debi
do a la actividad enzimática excesiva. Aparte de
la evaluación visual de la brotación de grano , el
método comúnmente usado para determinar alta
actividad de amilasas debido a la brotación es el
del índice de caída (también conocido como "Fa
lIing Number" o "FN") . En este método (AACC,
1995), valores de FN menores a 200 segundos
indican niveles indeseables de actividad enzimá
tica.

Importancia de la fertilización
nitrogenada
Uno de los problemas que más preocupa a la
industria de la panificación es la variación en el
contenido de proteína que comúnmente ocurre
entre lotes de harina, ya que esto ocasiona fluc
tuaciones importantes tanto en las propiedades
de manejo de las masas como en la calidad del
producto final Las variaciones en el contenido
de proteína del grano afectan tanto la fuerza como
la extensibilidad del gluten, de tal manera que
cuanto menor es el contenido de proteína de las
masas de panificación , menores son su fuerza y
extensibilidad, y menor su calidad de panifica
ción. En general la expresión satisfactoria de las
características de visco-elasticidad del gluten se
logra con niveles de proteína en grano superiores
al 13% (en base seca) de proteína de grano , aun
que los industriales prefieren que los lotes de tri
go posean entre 14 y 15% (en base seca) de pro
teína.
Los bajos contenidos de proteína en grano se
presentan principalmente cuando existe baja fer
tilidad del suelo o bajo contenido de nitrógeno en
etapas posteriores a la aparición del primer nudo
del tallo de la planta (Fowler, 1998; Ortiz-Monas
terio et al., 1994). Por esta razón , es necesario
aplicar fertilizante nitrogenado de tal manera que
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este permita un desarrollo óptimo de la planta
del trigo y una producción adecuada de proteína
en el grano . Para satisfacer las necesidades de
nitrógeno del cultivo, es recomendable efectuar
aplicaciones de fertilizante tanto a la siembra
como en etapas de llenado de grano .
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Abstract
Contribution of glutenins (of high and low molecular weight) and gliadins to the
improvement ofwheat quaJity

The visco-elasticity (strength and extensibility~ of gluten and the bread making quality
characteristics (mixing properties, strength and extensibility of dough) of wheat are
determined as much by the quantity of polymeric [High (HMW-G) and low (LMW-G)
molecular weight glutenins] and monomeric (gliadins) gluten proteins, as by the type of
subunits of HMW-G, LMW-G and gliadins combined in a wheat variety. The visco-elastic
properties of gluten are under the genetic control, but can be partially modified by the
environment and fertilization of a crop.
Prolonged periods of extreme temperatures can alter the relationship glutenin/gliadin in
the grain. High humidity during grain maturity can increase the enzymatic activity, thereby
affecting the visco-elastic properties of gluten. Lower protein content (and that of gluten)
does not allow the ma ximum expression of good quality gluten, while the higher protein
content can possibly mask the poor quality of gluten. In breeding wheats for quality, it is
indispensable to determine the gluten quality of the progenitors in order to combine
favorable subunits in a cross. The selection pressure needs to utilize quick tests
(conventional and molecular) in the early generations and rheological and molecular tests
in the advanced stages. The breeding must be conducted in the environments and under
fertilizer management conditions for which germplasm is being aimed.
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Indice de calidad industrial en trigo: una
herramienta para determinar la aptitud de
los materiales genéticos
Nelly Salomón 1, Ruben Miranda 2

------------------------------Resumen
En Argentina se exigen análisis de calidad sobre la cosecha de los ensayos que sirven
para registrar un nuevo cultivar, imp licando dos campañas en tres ambientes, o tres
campañas en el mismo ambiente .
Esa información es valiosa para categorizar la calidad de los participantes de los ensayos.
Comparando los inéditos con sus testigos , que normalmente son de calidad conocida, el
Comité de Cereales de Invierno de la CONASE (SAGPyA ) elaboró un índice con la
participación de las siguientes variables: Peso hectolítrico, proteína en grano, gluten
húmedo , rendimiento de harina, cenizas en harina, fuerza (W) del alveógrafo, volumen de
pan y estabilidad farinográfica (minutos); que varía entre Oy 90 .
En el presente trabajo se explicarán la ponderación de cada variable , así como los rangos
que se tienen en cuenta para dar puntuación dentro de las variables.
Con la aplicación del índice a aquellos ensayos se puede establecer provisoriamente el
nivel comparativo de calidad de un nuevo trigo respecto a sus testigos , y por lo tanto sus
posibilidades de uso industrial.
Los mismos cultivares anualmente participan en una Red de Ensayos , de la cual también
se obtienen datos de calidad . En poco tiempo más se puede confirmar o rectificar la
ubicación inicial . Concensuando toda la información disponible además del Indice, ha
sido posible agrupar por similitudes de uso, las variedades registradas para difusión.
Este Indice, u otro con menos variables, puede apl icarse en los planes de mejoramiento
para los materiales más avanzados.

Introducción
Trigo es el cultivo agrícola más importante en
Argentina. Entre 4 y 5 millones de toneladas de
su producción se utilizan en el consumo humano
internamente, y el resto , descontada la semilla
para la próxima siembra , se exporta.
Nuestro país es uno de los cinco grandes ex
portadores de trigo del mundo . Su capacidad de
producción ha crecido en el promedio de los últi
mos 10 años, y su participación en el comercio
mundial se mantiene entre 4.7 y 5.5 % del total
1

2

comercializado, excepto en la cosecha 1996/97
en el que su producción trepó a los 15.5 millones
de toneladas, a consecuencia de una mayor su
perficie sembrada. Estas cosechas se repiten,
en la campaña 99/00 con 16 .3 millones de ton .,
unos 16.5 millones de ton. en la campaña 2000/01 ,
Y una esperanza de más de 18 millones de ton.
para la presente zafra triguera.
Tomando como base la campaña 1999/2000
se prevé hasta el año 2009, un incremento cons
tante de la producción , del consumo y de la ex
portación (Koo y Taylor, 2000) .
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Históricamente, Argentina ha exportado trigos
de calidad, pero de un solo tipo y de acuerdo a
las condiciones climáticas de cada cosecha, es
decir, sin separar se necesitó de la ley 12.253
del año 1935, para forzar desde el Estado la difu
sión de trigos correctores o de fuerza, en reem
plazo de trigos semiduros, blandos o ineptos que
se habían difundido rápidamente por una mayor
capacidad de rendimiento, y que al ser castiga
dos por los precios fueron desechados bastante
rápido por los agricultores.
Debe tenerse en cuenta, además, que duran
te muchos años, la feracidad de los suelos agre
gó altos valores de proteína a los granos recolec
tados, y esta caracterización (trigos de fuerza y
alta proteína) se extendió hasta fines de la déca
da del '70. El uso del doble cultivo trigo - soja en
una vasta zona, que quitó propiedades físico 
químicas a los suelos y obligó a cosechas anti
cipadas y secado de los granos de trigo con alto
contenido de humedad, la irrupción del germo
plasma "mexicano" de la revolución verde con
genes de enanismo, que trajo aparejado un in
cremento importante de los rindes, y el escaso
uso de fertilizante por aquella fecha, parecieron
amenazar el prestigio ganado en la calidad de
los trigos Argentinos.
Como en la etapa anterior, la respuesta del
mejoramiento no se hizo esperar se buscó la mejor
calidad de los trigos provenientes de la revolu
ción verde, y se seleccionaron desde las nume
rosas cruzas hechas entre "tradicionales" por
"mexicanos" nuevas variedades que contribuye
ron al mantenimiento de un nivel de la calidad
normal o aceptable por todos los mercados.
La puesta en marcha del MERCOSUR colocó
a Brasil, después de un fallido intento de au
toabastecimiento con subsidios, como compra
dor principal de los saldos exportables argenti
nos de trigo, y si bien en un principio la calidad
de los envíos no significó una traba comercial
importante, los requerimientos han ido aumen
tando, y ya no se circunscriben a los valores cuan
titativos de proteína, sino que se agregan otras
exigencias (W mínimo, estabilidad alveográfica,
etc.)

Aspectos generales
Nuestros principales competidores en la ex
portación se preocupan por caracterizar y dife
renciar sus productos, tratando de satisfacer to
das las necesidades que desde el punto de vista
de la calidad plantea cada mercado consumidor.
El estándar comercial ha sido la regulación
oficial determinante del precio de la producción
entre los distintos eslabones de la cadena de tri
go. Actualmente, la Resolución SAGPyA
557/79 (Norma de Calidad para la comercializa
ción de Trigo Pan) determina los Grados en que
puede encuadrarse la mercadería, los descuen
tos y/o bonificaciones correspondientes al Gra
do, y las compensaciones o descuentos por con
tenido proteico con base en 11% (13.5 % conte
nido de humedad), siempre que el peso hectolí
trico llegue a 76 kg/hl.
Para operaciones pactadas entre partes, existe
además el artículo 12 (Resolución JNG 26776), que
establece la necesidad que el gluten ligue, es decir
que la fracción insoluble en agua de la proteína aglu
tine, o sea mantenga inalterada esas propiedades
características de tenacidad y elasticidad que le
permiten a la matriz proteica retener los gases pro
ducidos en la fermentación producida en el seno de
la masa de harina.
Excepto por estos dos puntos (proteína y glu
ten) el ordenamiento comercial no hace referen
cia'a atributos del grano de trigo para su destino
final, sino que juzga resultantes del manejo del
cultivo, de la cosecha, del almacenamiento y del
año climático.
La presión de la molinería brasileña posible
mente aceleró en Argentina la creación, por par
te de la Secretaria de Estado deAgricultura, Pes
ca y Alimentación, de un estándar de Trigo Pla
ta, que fija especificaciones para peso hectolítri
ca, proteínas, gluten húmedo y cenizas, pero que
al no incorporar variables de peso en la valoriza
ción industrial, como las que corresponden a la ca
lidad de esas proteínas, representó un fracaso co
mercial: poco o nada Trigo Plata se separó, yaquel
que lo hizo, como era de esperar, no vió compensa
do su esfuerzo en el precio puesto que no repre
sentaba la seguridad de una harina de calidad.
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Aún con estos antecedentes, se ha creado en
Argentina un cambio en la posición de los distin
tos sectores involucrados en la cadena producti
va-transformadora , y la realización de muchos
negocios donde la calidad de las partidas de tri
go reciben un precio superior al de la cotización
base trascienden y llegan hasta el nivel de los
agricultores , preocupados por mejorar la rentabi
lidad de una actividad que no es para nada bri
llante.

Necesidad de transparentar la
capacidad de uso
Así se está entendiendo por calidad industrial
de un trigo su aptitud para cumplir adecuadamen
te las dos etapas de su transformación : calidad
molinera y calidad panadera .
Los parámetros del primer concepto que nor
malmente pueden determinarse en las muestras
de variedades puras o de lotes comerciales mez
clados son : peso hectolítrico, peso de mil gra
nos , cenizas en grano entero , rendimiento en la
molienda y cenizas de la harina . Las determina
ciones que hacen a la calidad panadera son: con
tenido de proteínas del trigo, gluten húmedo, glu
ten seco, proteínas de harina , y propiedades reo
lógicas de las masas medidas por alveógrafo, fa
rinógrafo , mixógrafo y ensayo de panificación
(Wrigley y Bietz, 1988).
Actualmente, todos los trigos aprobados para
su difusión lo están dentro del tipo duro, aunque
los valores reales de dicho tipo no estén legal
mente definidos.
La política oficial para el lanzamiento de nue
vas variedades es de no restricción , aunque los
obtentores están obligados a presentación de in
formación de características agronómicas, sani
tarias y de calidad industrial de cada nueva ob
tención comparada con tres o más variedades
comerciales que actúan como testigos de cote
jo, durante dos años en tres ambientes, o tres
años en un mismo ambiente . A las nuevas varie
dades inscriptas no se les asignaba hasta hace
tres años ningún escore de calidad comparativa
dentro del panorama de variedades cultivadas, a
pesar de contar con una serie de valores de muy
distintas variables medidas sobre un nuevo trigo
(inédito) y testigos de cotejo (variedades) dife
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rentes , medidas en tres ambientes distintos du
rante dos años, o un sólo ambiente durante tres
campañas agrícolas.
En el seno del Comité de Cereales de Invierno
asesor de la CONASE (Comisión Nacional de
Semillas) surge la idea de transparentar o hacer
conocer las aptitudes industriales comparativas
de las nuevas variedades . Cuenta para ello con
la información de presentación a inscripción como
conocimiento previo mencionado arriba, y los
datos de cada año del seguimiento de la Red de
Ensayos de Trigo (RET), valiosa información de
más de 20 ambientes experimentales de todo el
país donde participan las variedades comercia
les, obtenida por el aporte de la Federación Ar
gentina de la Industria Molinera (FAIM) que se ha
hecho cargo durante los últimos años de los cos
tos de los análisis de calidad industrial corres
pondientes . La información agronómica permite
al Comité recomendar anualmente los testigos
que los obtentores deberán utilizar obligatoriamen
te en sus comparaciones, ya su vez, por los re
sultados de análisis de calidad , ubicar por gru
pos de calidad a las variedades participantes de
los ensayos .
Se hace efectiva así la unificación de ponen
cias expuestas en Argentina en los últimos
20 años , y consensúa con todos los principales
sectores involucrados, incluidos los especialis
tas de laboratorios de organizaciones guberna
mentales y de la industria molinera .
La propuesta se detalla en el Cuadro 1, Y los
parámetros orientativos que se usan en distintas
partes del mundo y sirven como ayuda para com
pletar la clasificación se presentan en el Cuadro 2.
Normalmente no disponemos de las determi
naciones sobre todas las variables sugeridas o
posibles , sino mediciones de peso hectolítrico y
peso de mil semillas (en grano) , de proteína y
cenizas sobre grano y harina, gluten húmedo y
seco sobre harina , rendimiento de harina en la
molienda, tiempo de caída (Falling Number), AI
veógrafo de Chopin , Farinógrafo de Bravender y pa
nificación experimental en molde.
Además se entiende que en numerosas cir
cunstancias un trigo podrá ser ubicado en un gru
po por algunas variables , pero no alcanzar el va
lor mínimo por otras variables para dicho grupo .
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Cuadro 1. Clasificación de los materiales genéticos - trigos para panificación.
Fuerza

Grupo

Panificación y tipo de
Fermentación

Variedades tipo ( ej.)

Correctores
W>350 (Joule x
10.4 )
Medianos
II

W > 250
(Joule x 10.4 )
Débiles

III

W > 200
(Joule x 10. 4 )

BA Pasuco
B Poncho

Panif. Industrial

B Pronto
Panif. Tradicional

PI Federal

Ferment. > 8 hs .

Co Calquín
KI Estrella

Panif. Directa

B Guaraní

Ferment. < 6 hs .

B Chambergo
KI Pegaso

Los análisis deben ser hechos sobre muestras de ensayos comparativos con testigos de calidad
conocida.

Cuadro 2. Otros parámetros orientativos - trigos para panificación.
Parametros
orientativos

Grupos
11

111

>100

>80

>60

0.75-1 .2

0.75-1.2

0.75-1 .2

>60

>58

>56

>=200

10-20

>5 <10

<20

20-70

>70<110

>=45

25-45

10-25

>15

10-15

<10

>140

> 110

>100

Dureza por PSI (%)

<50

50-60

<65

Proteína grano (%)

>12.5

>11.5

> 11

Gluten húmedo (%)

>30

>26

>24

>350

>300

>300

BA Pasuco

PI Federal

B Guaraní

B Poncho

Co Calquín

B Chambergo

B Pronto

KI Estrella

KI Pegaso

P (mm)
P/L
Absorción de agua (%)
Estabilidad farinográfica (min)
Aflojamiento de masa (min)
Sedimentación (mi)
SOS (mi)
Rend. de harina/Ceniza en harina

Indice de caída, FN (seg)
Cultivares tipo (ej .)

Los análisis deberán ser realizados sobre materiales que estén en el rango de 11 a 15
(13.5 % humedad).

% de prote ína de grano

167

Indice de calidad industrial en trigo

Surge la idea de aplicar un índice que reúna
las variables más importantes, y que permita una
rápida comparación con variedades de aptitud
molinera y harinera conocidas (Patrón o variedad
tipo).
¿Cómo comparar a los trigos? ¿Cómo esta 
blecer cuales trigos se parecen en sus posibili
dades de brindar un mismo producto final , una
harina de características similares que se adapte
sin demasiadas correcciones a un uso específíco?
Por supuesto que hay rangos que sirven para
caracterizar, por ejemplo , a un trigo que servirá
para la elaboración de productos panificables y
cuando un trigo no llega, cultivado en condicio
nes normales para que exprese su calidad, a esos
rangos "normales" , es fácil su calificación, su re
chazo. Pero cuando muchos materiales están
dentro de rangos tolerados, con valores distintos
para las variables medidas , se hace difícil agru
par por similitudes que tienen que ver con su Ap
titud de Uso .
Surge la primera necesidad de elaborar un
índice para ayudar en la comparación.

El índice de calidad
Definición : un índice es un indicio, una señal
de algo.
El uso de índices ha sido descripto desde hace
mucho tiempo en mejoramiento genético. Su de
sarrollo ha apuntado a hacer más eficiente la ga
nancia genética para rendimiento. De acuerdo a
Borojevic (1981), esta teoría habría encontrado
más amplia aplicación en mejoramiento animal
que en mejoramiento vegetal.
Hazel (1943), establece que para que un ca
rácter sea importante y sea recomendable que
participe en un índice de mejoramiento animal ,
debe conocerse sobre el mismo:
a) importancia económica relativa de dicho ca
rácter
b) varianzas genotípicas y fenotípicas del carác
ter
c) coovarianzas fenotípicas y genotípicas entre
caracteres "candidatos" a integrar el índice
En mejoramiento vegetal, Smith (1936) en
1936 desarrolló un índice de selección vegetal con

la base de funciones discriminantes de Fisher
(1936) , y con posterioridad otros autores aplica
ron distintos índices , sin obtener los resultados
esperados, según Borojevic (1981) .
El mejoram iento de la cal idad industrial de las
cosechas, junto al rinde y a la sanidad , es un
objetivo prioritario en algunas especies en que
ese producto juega un papel especial en la ali
mentación humana .
En la industria cervecera, la calidad industrial
de la malta obtenida a partir de variedades de
cebada , resulta de varias y complejas determina
ciones . La cátedra de Tecnología Cervecera 1, de
Welhenstephan , Alemania (Ing . Agr. Savia , H.,
comunicación personal) ha resumido en cuatro
pasos la conformación de un índice para malta
(Mal) cuando compara una serie de genotipos:
1. Transformación lineal de los parámetros ana
lizados a valores de notas de las variables: VZ
a 45° C, friabilidad , extracto y atenuación lí
mite.

2. Suma de las notas con los valores pondera
dos por su factor.
3. Transformación del puntaje en clases transi 
torias del Mal.
4. Corrección de acuerdo al año de cosecha res
pecto a los promedios de varios años de varie
dades estándar.
En el trigo , si un equipo mecánico nos mide un
valor, una propiedad cierta de la masa, ¿Cómo es
ese valor respecto al ideal? y ¿Cómo comparamos
dos valores distintos que corresponden a genoti
pos distintos cultivados en igualdad de condicio
nes? ¿Cuál parece mejor o más cercano al ideal?
Veamos un ejemplo sencillo sobre datos mos
trados por Branlard y Dardevet (1985) para datos
de alveograma tratando de explicar las diferen
cias entre masas tenaces y extensibles, Figura
1. Los valores son :
Tipo de variedad

W (Joule x 10.4 )

Calidad
Pobre
Buena

230

285

G (mi)

27 .1

19.8

P(mm HP)

56 .7

102.8

135.6

71 .9

L (mm)
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Actualmente, al comienzo de cada campaña
se hace pública la información sobre capacidad
de uso de cada variedad comercial de trigo, utili
W = 285x1 0_4J
G=19.8ml
zando para ello no sólo el valor del índice sobre
P = 102.8 mm H,O
los datos del obtentor y la Red de Ensayos de
L = 71.9 mm
Trigo, sino toda la información de laboratorios ofi
ciales y privados y de los técnicos con conoci
mientos del tema. Esta clasificación, realizada
sobre organismos vivos, no se entiende en modo
alguno como definitiva, se actualiza o modifica
en la medida que se cuenta con mayores datos,
---T~-:::::----J y es apelable con el aporte de datos que lo justiP = 56.7
W
230
f·Iquen, C ua d ro 4 .
= 135.6
L =
G = 27.1

I

1

Extensibilidad

Fig. 1. Ajuste de alveogramas. (Branlard y
Dardevet, 1985).

Si pretendemos juzgar el comportamiento de
ambas masas para un uso industrial donde el
equilibrio P/ L fuera fundamental, podemos ajus
tar el valor de W a un valor W corregido ( Wc)
respecto al desvío del equilibrio P / L = 1, es de
cir:
Wc = W x (1- (1-P/L)), entonces,

Wc

99.10

162.52

valores que nos sirven para caracterizar mejor a
las variedades 6 conocer incluso las necesida
des de aditivar una determinada harina.
Volviendo a la problemática del análisis de las
variedades en Argentina, el éxito que la ayuda
dellndice de Calidad está prestando debe bus
carse en el número de variables que lo integran,
con la menor colinealidad posible, y que repre
senta puntos de interés económico para todos
los sectores involucrados: productores agropecua
rios, industria molinera e industria de la elabora
ción de productos alimenticios.
Las variables utilizadas para este índice, los
rangos de valoración para cada variable, así como
su ponderación, se detallan en el Cuadro 3. Ini
cialmente, el Comité de Cereales utilizó siete de
terminaciones. Con posterioridad, fue agregada
la estabilidad farinográfica, dada la importancia
que le asigna al item nuestro principal compra
dor externo.

La información transparenta todo el panorama
varietal de los trigos, de modo que cada partici
pante del sistema podrá producir, industrializar,
y/o exportar aquello que más convenga a sus in
tereses o satisfaga los requerimientos de los
mercados.
Por otra parte, este índice ponderado de cali
dad industrial, que combina adecuadamente la
calidad molinera con la calidad panadera es una
buena ayuda para caracterizar, después dé 2-3
años de análisis (adecuados para separar el efec
to de interacción ambiental-genético) a las varie
dades desde el punto de vista de adaptación y
estabilidad para calidad, según puede verse en
las Figs. 2 y 3, sobre datos de ensayos de trigo
pan conducidos por AAPROTRIGO y analizados
por Salomón (2000).
,También es posible utilizarlo para caracterizar
la producción de las distintas zonas y campañas
agrícolas, Cuadro 5.
Para los proyectos de mejoramiento, y cuan
do no se disponen de tantas variables para ca
racterizar calidad, o cuando los objetivos puedan
ser no tan específicos, pueden elaborarse índi
ces con menor número de variables, adecuando
la ponderación, y con pleno conocimiento de los
valores mínimos imprescindibles para que un ge
notipo pueda servir para el uso al que se preten
de destinar.
En la medida que determinaciones de varia
bles como fórmula de bandas para gluteninas de
alto y bajo peso molecular, gliadinas, o factores
QTL se hagan rutinaria mente a las líneas avan
zadas de los programas, también podrán integra
se a un índice y contribuir a un conocimiento más
integral de la calidad industrial de los genotipos
de trigo.
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Cuadro 3. Variables de calidad, rangos a valorar y factores de ponderación para el índice .

Rango de variación y de valores

Variable

Factor de
ponderación

PH (kg/hl)
Valor

Protei na (%)
Valor

RHlCH

Gluten húmedo (%)
Valor
4

W (Joule x 10

)

81

82 >82

4

7

8

75

O

1

2

>10

11

12 13 14 >14

O

1

3

>110

Valor

76 77 78 79 80

>74

5

7

5

6

0.075

9

1

>25

26

O

0.5

2

4

5

8

9

27 28 29 30 31

34

35

36

40

>40

1 1.5 2.2

7

7.3 7.6

8.8

9

3

6

4

220 240 260 280 300 320 340 380 >380

O

0.5

Estabilidad
farinográfica (min)

>2

5

8

11

14 17 >17

Valor

O

1

3

5

7

Valor

>470

O

1 1.5

3

4.5 6

8

7.5 8.5

2

3

4

5

0.1

0.25

9
0.1

9

505 540575 610 645 680 715 750 >750

1

0.15

7

3

Valor

Volumen de pan
3
(cm )

9

115 120125 130 135140 145 150 155

O

>200

3

0.075

6

7

8

9

0.25
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Cuadro 4 . Calidad industrial de variedades de trigo argentinas y su categorización por Comité de
Cereales de Invierno de la CONASE, 2001.
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Trigos correctores para panif.

Trigos para panif. tradicional

Trigos para panif. directa

industrial

(+ 8 h de fermentación)

(- 8 h de fermentación)

BONAERENSEPASUCO

ACA 223

BAGUETTE 10"

BUCKPONCHO

ACA 301 "

BAGUETTE 12'

BUCK PRONTO

AGROVIT 2000'

BUCK GUARANI

BUCK PANADERO

BON. PERICON

BUCK CHAMBERGO

BUCK ARRIERO

BUCK CHARRUA

BUCK HALCON •

BUCK YATASTO

BUCK ARRAYAN

COOP. MILLAN

BUCK FAROL

BUCK RAUDAL'

COOP. NANIHUE

BUCK GUAPO'

BUCK GUATIMOZIN •

LONA"

BUCK SUREÑO

BUCK CATRIEL

KLEIN DRAGON

BUCK BRASIL'

COOP . NAHUEL

KLEIN CACIQUE

CAUDILLO

COOP . CALQUIN

KLEIN PEGASO

COOP . LIQUEN

COOP . MAIPUN

PROINTA QUINTAL

KLEIN SAGITARIO"

COOP . HUEMUL

TRIGUERO 100

KLEIN DELFIN "

GREINA

THOMAS CHAPELCO "

PROINTA BON . ALAZAN

KLEIN BRUJO

PROINTA REAL

KLEIN ESTRELLA

PROINTA CINCO CERROS

KLEIN DON ENRIQUE

PROINTA AMANECER

KLEIN ESCORPION "

PROINTA COLlBRI"

KLEIN ESCUDO'

PROINTA HUENPAN'

KLEIN VOLCAN

PROINTA MOLINERO"

MALAMBO
,

PROINTA BON. HURÓN

PROINTA BON . REDOMON
PROINTA BON . CAUQUEN
PROINTA PUNTAL
PROINTA FEDERAL
PROINTA IMPERIAL
PROINTA ELITE
PROINTA MILENIUM
PROINTA DON UMBERTO
PROINTA GRANAR
PROINTA GAUCHO'
TRIGUERO 230

• : Categorización provisoria según la información de un solo año de análisis de RET o la provista por el obtentor.
Para la conformación de los grupos mencionados se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:
Peso hectolitrico, Proteina en grano, Rendimiento en harina, Cenizas , % Gluten húmedo , W del Alveograma . Estabilidad
Farinográfica, Volúmen de pan .
Las variedades correspondientes a cada grupo presentan valores dentro de un rango similar para los parámetros
mencionados.
Debido a la alta interacción genotipo-ambiente para calidad industrial y a la posibilidad de tener que modificar criterios,
esta clasificación no es rigida y se actualizará anualmente .
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Estabilidad de calidad en campaña 1998, 4 localidades, 14 trigos (superiores al promedio)
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Estabilidad de calidad en campaña 1998, 4 localidades, 14 trigos (inferiores al promedio)
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Fig.2. Adaptación y Estabilidad para Calidad. AAPROTRIGO, 1998.
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Estabilidad de calidad en campafla 1998, 7 localidades, 5 trigos
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Fig. 3. Adaptación y Estabilidad para Calidad. AAPROTRIGO, 1998.
Cuadro 5. índice de Calidad de las campañas de trigo 98/99, 99/00 Y 00/01.
Incluye Volumen de pan.
índice Calidad
98/99

99/00

00/01

46,50

28,25

51,50

IIN

47,00

29,00

42,70

liS

43,75

29,50

36,75

111

53,75

48,25

54,75

IV

59,75

65,50

46,25

VN

52,25

45,45

53,00

VS

49,75

51,20

32,75

Subregión

1 Criadero A.C.A. - 2Departamento de Agronomia - Universidad Nacional del Sur.
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Abstract
Industrial quality index in wheat: a tool for determíníng the aptitude of
genetic materíals

In order to register a new cultivar in Argentina, data on industrial quality based on three
environments for two years or three years in the same environment is required.
This information is valuable to classify the quality of the wheat lines included in a tria/.
Comparing the new lines with the checks of known quality characteristics, the Winter
Cereals Committee of CONA SE (National Seeds Commission) elaborated a quality index
based on the following parameters: test weight, grain protein, wet gluten, flour yield, ash
content, gluten strength (W) , bread volume and farinographic stability.
The relative weights given to each variable as well as the value assigned to its range
within a parameter are explained here. The application of this index has helped temporarily
to define the quality of a new line with respect to the checks and thereby its possible
use in the industry.
The data on quality characteristics are obtained from a network of trials consisting of
same cultivars annually. In a few more years, the initial classification ofthe material can
be confirmed or modified. Based on the available information inc/uding quality index, it
has been possible to group newly registered commercial varieties for similarend uses.
In order to test advanced research materials, this quality index or another with less
number of parameters can be used by the breeding programs.
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Evaluación del potencial de la
espectrofotometría de reflectancia de
infrarrojo cercano (NIRS) para el análisis de
calidad en mejoramiento de trigo
Daniel Cozzolino, Daniel Vázquez 1

------------------------------Resumen
Para seleccionar materiales de buena calidad panadera, es recomendable incluir selección
por dureza, cantidad y calidad de proteínas. El éxito de un programa de mejoramiento
para calidad se basa en la disponibilidad de métodos que permitan una selección en
forma rápida , económica, sin destrucción o con una mínima utilización de muestra. Previos
trabajos han mostrado el potencial del NIRS (INIA La Estanzuela, no publicado) en la
determinación de proteína en trigo, utilizando grano entero . El objetivo del presente trabajo
fue explorar el potencial uso del t\IIRS en la determinación de parámetros que permitan
una mejor descripción de las características panaderas del trigo . En 103 muestras de
trigo provenientes del Convenio INIA-CIMMYT, se determinó: dureza por PSI (Particle
Size Index), porcentaje de gluten húmedo (GH) y seco (GS), Gluten Index (GI),
sedimentación con SOS, Falling Number y parámetros de alveograma y mixograma.
Muestras de grano entero y molidas integralmente fueron escaneadas en el rango 400
2500 nm en un equipo NIRS monocromador (NIRSystem 6500 , USA) utilizando una cuveta
circular de 50 mm de diámetro. Para muestra molida, las ecuaciones de calibración
obtuvieron un coeficiente de determinación en calibración (R2) de 0.675 para GH, 0 .845
para GS, 0.856 para dureza por PSI y 0.866 para sedimentación con SOS. Las muestras
enteras obtuvieron un R2 para GH y GS de 0.650 y 0.705, respectivamente .

Introducción
El trigo uruguayo tiene como destino principal
la elaboración del pan. Para poseer buena cali
dad panadera el grano de trigo debe ser de dure
za adecuada. Mientras que el contenido de pro
teínas formadoras de gluten debe ser elevado,
para poder cumplir con determinados requisitos
de calidad. Un programa de mejoramiento que
seleccione materiales con este objetivo debe se
leccionar simultáneamente en estos tres carac
teres: dureza, cantidad y calidad de proteínas
formadoras de gluten.

1

El éxito de un programa de mejoramiento para
calidad se basa en la disponibilidad de métodos
que permitan una selección en forma rápida, eco
nómica, sin destrucción o con una mínima utili
zación de muestra durante el análisis. Trabajos
previos han mostrado el potencial del NIRS (INIA
La Estanzuela, no publicado) en la determinación
de proteína en trigo , utilizando grano entero. Las
ventajas del NIRS radican que es un método no
destructivo de la muestra y rápido. La principal
desventaja es la necesidad de contar con mues
tra valoradas por el método de referencia para ser
utilizadas en la construcción de ecuaciones de
calibración.

INIA. La Estanzuela . CC 39173, Colonia. CP 70000.URUGUAY. E-mail autorcorrespondiente : dvazquez@inia .org .uy
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El objetivo del presente trabajo fue explorar el
potencial uso del NIRS en la determinación de
parámetros que permitan una mejor descripción
de las características panaderas del trigo en ge
neraciones tempranas.

Materiales y métodos
Materiales
Un total de 103 muestras de trigo, incluyendo
genotipo de diversos orígenes, fueron obtenidas
de distintos ensayos sembrados en La Estanzue
la durante el año 2000 en el marco del Convenio
INIA-CINlMYT.

Análisis de calidad industrial del trigo
Muestras de 1 kg de trigo fueron molidas en un
molino Quadrumat Jr. según el método AACC
26-50. En la harina obtenida se determinó el por
centaje de gluten húmedo (GH), porcentaje de
gluten seco (GS), índice de gluten o Gluten In
dex (GI) (métodoAACC 38-12), índice de caída o
Falling Number (FN) (métodoAACC 56-81 B), se
dimentación con SOS (SO) (Peña et al., 1990),
tiempo de mezclado (TM) y altura máxima (HM)
de mixograma (método AACC 54-40) y los valo
res W y P/L del alveograma (método AACC 54-30
con una única variación: se analizaron 3 discos
en lugar de 5). A su vez, se determinó dureza de
grano con el método Particle Size Index (PSI) por
el método AACC 55-30 con variaciones.

Espectrofotometría infrarroja
El grano molido integral se obtuvo con un mo
lino Udy Cyclon (Udy Corporation, USA) utilizan
do un tamiz de 0.5 mm. Las muestras enteras y
molidas fueron leídas en un instrumento NIRS
6500 (NIRSystems, SlIver Spring, USA) en una
cuveta circular de 50 mm de diámetro, en reflec
tancia en el rango de 400 a 2500 nano metros. La
lectura de la muestra y la construcción de las
ecuaciones de calibración NIRS fueron realiza
das con el programa Infrasoft International (ISI
version 3.0, USA). Las ecuaciones de predicción
fueron construidas mediante el empleo del méto
do de regresión de cuadrados mínimos parciales
(MPLS). Los parámetros estadísticos calculados
fueron: el coeficiente de determinación en cali
bración (R2 CAL )' el error estándar de la calibración
(SEC) y el error estándar de la calibración cruza
da (SECV).

Resultados y discusión
Caracterización de las muestras
Los valores promedio, máximos y mínimos, y
el desvío estándar para cada parámetro analiza
do por el método de referencia, son presentados
en el Cuadro 1. Se observa una amplia variación
tanto en cantidad de gluten (por ejemplo, GS des
de 7.6% a 15.6%) como en calidad panadera de
la masa (por ejemplo, SO desde 9.0 mi a 22.0
mi, y W desde 70 a 515 x 10-4 j) Y dureza (PSI
desde 27 a 52%).

Cuadro 1. Caracterización de las muestras de trigo.
GH

GS

GI

FN

(%)

(%)

(%)

(seg)

Mínimo

22.2

7.6

49

Máximo

44.1

15.6

Promedio

32.9

11.0

Desviación estándar

4.3

1.4

SD

TM

HM

(mi)

(min)

(cm) 10-4 j

166

9.0

1.8

5.8

70

0.5

27

100

617

22.0

6.8

9.2

515

4.3

52

89.8

421

13.8

4.1

7.6

279

1.2

37.2

57.3

2.9

1.2

0.7

107

0.5

4.6

10.2

W

P/L

PSI

(%)
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Calibraciones usando grano entero

Conclusiones

Las calibraciones NIRS para grano entero se
presentan en el Cuadro 2. Se observan buenas
calibraciones para GS, GH . No siendo adecua
das las calibraciones obtenidas para los restan
tes parámetros.

Del presente estudio se concluye que el
NIRS tiene el potencial para ser utilizado en la
determinación de parámetros de calidad de trigo
en Programas de Mejoramiento. Con relación al
grano entero las mejores calibraciones e obtuvie
ron para GH y GS, mientras que con grano moli
do las mejores calibraciones NIRS se obtuvieron
para SOS , PSI, GH Y GS . Con estas calibracio
nes se puede obtener datos de dureza (PSI), can
tidad (GH y GS) y calidad de proteínas (SOS) con
error aceptable para un programa de mejoramien
to en un solo análisis por NIRS .

Calibraciones usando grano molido
integral
Las calibraciones NIRS para muestras de
grano molido se presentan en el Cuadro 3. Cua
tro parámetros de calidad presentan calibraciones
NIRS con R2 mayor a 0.65 (GH, GS , SO , PSI).

Futuros trabajos se realizarán para incorporar
un mayor numero de muestras y parámetros , para
la mejora de las calibraciones NIRS.

Cuadro 2. Calibraciones NIRS para parámetros de calidad de trigo en muestra entera.

GH

GS

GI

TM

HM

PSI

(%)

(%)

FN
(seg)

SD

(%)

(mi)

(min)

(cm)

(%)

101

100

90

100

92

85

86

100

CAL

0.65

0.71

0.21

0.06

0.49

0.20

0.17

0.28

SEC

2.4

0.71

5.5

42 .5

1.8

1.03

0.61

3.5

SECV

2.9

0.85

5.7

46.1

2 .1

1.07

0.61

3.7

n
R2

n: número de muestras en calibración , R2cAL : Coeficiente de multideterminación en calibración, SEC y SECV: errores
estándares de calibración y validación cruzada respectivamente .

Cuadro 3. Calibraciones NIRS para parámetros de calidad de trigo en muestra de grano molido.

GH

GS

GI

(%)

(%)

(%)

FN
(seg)

(mi)

102

99

91

100

89

CAL

0.66

0.75

0.08

0.11

SEC

2.4

0.66

6.2

SECV

2.6

0.71

3.5

n
R2

SD

HM

PSI

(cm)

(%)

90

83

100

0.84

0.09

0.50

0.83

41.2

1.01

1.80

0.4

1.7

42.8

1.7

2.20

0.5

2.1

TIVI
(min)

n: número de muestras en calibración , R2CAL : Coeficiente de multideterminación en calibración, SEC y SECV: errores
estándares de calibración y validación cruzada respectivamente .
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------------------------------ Absuact
Evaluation of the potential of near Infrared spectroscopy (NIRS) in the analysis of
industrial quality in wheat
In arder ta select far gaad bread-making quality, it is advisable ta include grain hardness,
quality and quantity af proteins af the grain in the selectian process.
The success af a breeding program in quality depends an the selectian methads that are
quick, cheap and nan destructive ar require a minimum quantity af sample. Earlier
unpublished wark at INIA La Estanzuela, had shawn the patential af NIRS ta determine
protein cantent in the whale grain. The abjective af the present research was ta expIare
the patential use af NIRS ta determine parameters affecting bread-making quality in
wheat. Parameters such as: grain hardness by PSI (Particle size index), percent af wet
(GH) and dry (GS) gluten, gluten index, SOS-Sedimentatian, Falling number, mixagraph
values and alveagraph values were evaluated in 103 wheat samples provided by INIA
CIMMYT Callabarative Project. Utilizing a circular plate af 50 mm. in diameter, whale
grain and whale flaur samples were scanned by NIRS System 6500, U. S.A. , in the range
af 400-2500 nm. Far the ground samples, the capbratian equatians attaíned a caefficient
af determinatian (R2) af O. 675 far GH, 0.845 far GS, 0.856 far hardness by PSI and 0.866
far sedimentatían by SOS. The whale grain samples attained a R2 af O. 65 and 0.705 far
GH and GS respectively

Clasificación de trigo y la necesidad de
la molinería
Daniel Marcelo Rachman 1

-------------------------------Resumen
La industria molinera enfrenta en el siglo XXI el reto de atender eficientemente a clientes
que exigen un producto exclusivo y seguro . A lo largo del siglo pasado el proceso de
molienda tuvo una gran evolución , donde los conceptos de sanidad y automatización
fueron incorporados a los molinos. En los molinos más modernos del mundo , el molinero
acompaña la operación desde su casa , con su propia PC . Toda esta modernidad , con su
competitividad operacional, de poco le sirve al molinero si no tiene un trigo bueno, sano
y adecuado a sus necesidades. El mejor molinero del mundo, no puede hacer una harina
buena , si no tiene la materia prima adecuada .
El pan artesanal, pan de molde industrial , galletas , fideos , fideos orientales, pasteles ,
son algunos de los muchos alimentos que utilizan harina de trigo como ingrediente básico ,
y la calidad intrinseca de esta depende de la calidad del trigo .
El consumidor actual tiene acceso y exceso de información . Quiere saber si su alimento
tiene residuos de productos quimicos , si es GMO, aunque no esté muy seguro de lo que
eso signifique . La trazabilidad es una nueva necesidad .
Cada cliente de harina tiene sus necesidades , y entre ellas siempre está la cantidad y
calidad de proteínas , el color de la harina , y una u otra propiedad reológica de la masa .
Reconociendo la importancia de este requisito, muchos países exportadores clasifican
al trigo en diferentes clases, con aplicaciones para usos específicos. La clasificación de
estas clases de trigo , desde el campo al usuario final, es un factor diferenciador y agrega
valor a la cadena agroindustrial del trigo .

Introducción
La industria molinera en el siglo XXI enfrenta
los desafíos de adaptarse rapidamente a un am
biente que cambia continuamente. Si los princi
pios básicos del proceso de molienda son los
mismos desde hace 150 años, la evolución tec
nológica ha transformado mucho el día a día del
molinero .
La tecnología de hoy permite que un molinero
acompañe su proceso desde su casa , mirando la
pantalla de su computadora . La tecnología de

1

mezclas y dosificación le puede traer una gran
flexibilidad para alcanzar la especificación desea
da de harinas. Sin embargo, así como un pintor
para hacer un buen trabajo tiene que preparar sus
materiales y utilizar buenas pinturas, el molinero
además de cuidar bien de su molino, tiene que
seleccionar muy bien a sus trigos , y prepararlos
adecuadamente para obtener buenos resultados.
El mejor molinero del mundo, con el molino
más moderno a su disposición , no podrá produ
cir una harina adecuada si no tiene un trigo con
las propiedades tecnológ icas deseadas.

Gerente de Tecnologia - Bunge Alimentos S.A., Av. Alexandre Mackenzie 166, 05322900 Jaguaré , Sao Paulo , Brasil.
E-mail: drachman@santista.com .br
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El trigo es un cereal único, pues las propieda
des de sus proteínas permiten hacer productos
que ningún otro cereal hace . Atender las deman
das de sus clientes es la necesidad básica de
todos los eslabones de la cadena agroindustrial
del trigo, y es la clave para su suceso .

El mercado de trigo y la
clasificación
Panes artesanales, panes industriales, pas
teles, tortas , galletas , bizcochos , fideos, fideos
orientales, mezclas para sopas, mezclas para
tortas, son algunos de los muchos productos que
usan harina de trigo para su confección, y cada
uno de ellos requiere una harina específica para
su uso.
¿Cuántos tipos de harina son necesarios?
Tantos cuantos un determinado mercado de
mande, lo que varia de región a región, y de país
a país.
La calidad intrínseca de la harina depende di
rectamente de la calidad del trigo, y lo que se
trata de hacer en la práctica es agrupar las hari
nas en grupos que tengan propiedades pareci
das, y a partir de eso clasificar al trigo.
Clasificar al trigo, significa agrupar variedades
en tipos comerciales que sean reconocidos por
sus propiedades de uso final. Lo ideal es asegu
rar al consumidor una consistencia cualitativa y
regularidad en cuanto a los resultados en el uso
final.
La calidad del trigo (y la calidad de la harina)
es determinada por una compleja matriz de varia
bles , muchas de las cuales son interdependien
tes, y pueden ser de manera simplificada , cate
gorizadas como:
•

Atributos físicos

•

Composición química

•

Calidad molinera

•

Cal idad del gluten

•

Calidad de los productos finales .

¿Cuántos tipos de trigo se
necesitan?
El uso del trigo varía de país a país . En el caso
del Brasilia vemos en el Cuadro 1.
Esto no significa que sean necesarios cinco
tipos de trigo , pero seguramente estas aplicacio
nes requieren de tres a cuatro diferente tipos , no
siempre disponibles en el mercado.
Cuadro 1. Distribución de la harina en Brasil por
su uso final.
Uso
Panificación artesanal
Harina uso familiar
Uso industrial
• Harina para pastas
• Harina para galletas
• Panes, otros

Cantidad
50%
12 %
19 %
16 %
3%

El mercado mundial de trigo es un mercado
que anualmente mueve 600 millones de tonela
das , y de ese total aproximadamente 110 millo
nes es el monto del trigo exportado . Una distri
bución aproximada de este mercado de exporta
ción está presentada en el Cuadro 2. Los datos
del Cuadro 2 muestran que más del90 % del mer
cado de exportación se concentra en mano de
cinc o exportadores .
De estos cinco exportadores, tres de ellos tie
nen sistemas muy bien elaborados de segrega
ción de trigo por clases , baseados en el uso final
de la harina.
En el Cuadro 3 se muestran las principales
clases de trigo en los EUA, Canadá y Australia.
Se puede notar una orientación mercadológica en
los sistemas. Todos ellos tienen clases bien di
ferenciadas para pastas, galletas y panificación ,
siendo que esta última tiene siempre al menos
dos clases.
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Cuadro 2. Producción y exportación de trigo por principales países exportadores· .
Producción (M ton)

I

Exportación (M ton)

% Exportado

Unión Europea
Estados Unidos
Canadá

94,1
54,0
22,5

34,2
28,6
16,5

36
53
73

Australia
Argentina

21,5
18,0

16,5
13,0

77
72

* Cosech a 01/02 - Datos : USDA.

Cuadro 3. Tipos de trigo por su uso en tres países exportadores .
Uso
Panificación, Alta Proteína
Panificación
Pastas
Pastas Orientales
Galletas

Estados Unidos
HRS
HRW , HWW
DURUM
SWW
SRW

Otra cosa notable, es que con la visión expor
tadora, los tres países han desarrollado o adap
tado una clase para un mercado extranjero que
disputan , el de noodles o pastas orientales.
En los tres países lo que hay en común es un
sistema de Gestión de Calidad que nace cuan
do el investigador geneticista desarrolla una va
riedad y termina en los elevadores de exporta
ción o para consumo interno.
El sistema incluye inspecciones en la recep
ción de trigo , en el almacenaje y en las etapas
de transporte .
En estos tres países no se compra ni se ven
de "trigo" simplemente , pe ro sí una clase de trigo
: HRW, CWRS , APH, etc .
Teniendo en cuenta la demanda del consumi
dor de harinas, un sistema de clasificación de
trigos, tendría que minimamente clasificar al tri
go para su uso en :
•

Pastas

•

Galletas

•

Pan

Canadá
CWRS, CWES
CPSR,CPSW
CWAD
CPSW, CWSWS
CWSWS

Australia
APH
AH
DAW
APW , NAW
SAW

y subdividir la clase de panificación de acuerdo
a la cantidad de proteínas.
Llevar adelante un sistema como este puede
parecer novedoso para algunos países, pero es
algo que ya se practica hace décadas en varios
lugares del mundo . El asunto del día en la cade
na del agro-negocio hoyes sobre los sistemas
de Identidad Preservada o IP.
Mientras que en los sistemas de segregación,
la labor consiste en mantener separados granos
desde la cosecha , por todo el manejo hasta el
uso final; los sistemas IP pretenden tener una
trazabilidad desde la siembra en el campo hasta
el uso final.
Estos sistemas se usan hoy para clientes que
reconocen valor en granos como libre de organis
mos modificados genéticamente (GMO free), pero
también para usos tecnológicos específicos .
Muchos molinos en los Estados Unidos y en
Europa quieren poder acompañar desde el cam
po lotes de trigo, en general para uso en galletas
yen pastas.
Todo este proceso , así como el de segrega
ción por calidad tiene que ser visto como un ejer
cicio de construcción de valor, y no de agregar
costos.
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General Milis en los EUA, tiene como meta
tener en algunos años 100 % de su trigo bajo un
programa IP, conociendo las semillas de origen,
los cam pos y los tratamientos aplicados. Este
conocimiento se transforma en confianza para su
consumidor, de estar usando un producto salu
dable y consistente.

El desafío para el Cono Sur
El gran desafío para el Cono Sur es implemen
tar un sistema de clasificación que atienda a las
necesidades de la industria. Las técnicas de de
sarrollo de variedades han evolucionado mucho
en los últimos veinte años, pero todo este poten
cial no puede capturar su valor máximo, si los
sistemas de clasificación siguen mezclando todo
el trigo como siendo de un único tipo.

Partir del uso final de la harina es el primer
paso para determinar las necesidades de semi
llas y sus características. Las cantidades a sem
brar de cada clase se autoregularán por la ley de
oferta y demanda.
Finalmente, un país con un sistema de clases
bien ajustado a diferentes usos, podrá capturar
más valor por su trigo en el gran mercado mun
dial.
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Abstract
Wheat c/assification in re/ation to milling requirements

In the 21 st . centurr, the mil/ing industry is facing a chal/enge to efficiently satisfy its
clients, who ask forsafe and exclusive products. Throughout the last centurr, the evolution
of the mil/ing industry was based on the concepts of sanitation and automation. Todaya
modern mil/er can attend to his mil/ from his pe at home. Al/ this modernization is of
little use if the mil/er cannot have good and clean wheat adequate for his needs. The best
mil/er in the world wil/ fail to produce good flour without adequate raw material.
Some of the products such as: craft bread, industrial bread, cookies, pasta, oriental
pasta and cakes use wheat flour as basic ingredient. Their intrinsic quality wil/ depend on
the qua lity of wheat used to make them.
The present day consumer has an access to an excess of information. He/she would like
to know if the product being consumed has chemical residues, ís of GMO origin or not,
even when they may not be sure its significance. Ability to trace origin is a new reality.
Every client of flour has specific requirements, which primarily inelude quality and quantity
of protein and one or another rheological properties of the dough.
Recognizing this requirement, many exporting countries classify their wheat into different
classes based on their specific uses. The classification of total production into these
classes, from the farm to the end-user, serves as a differentiatíng factor and adds value
to the agro-industrial chain ofwheat.

Necesidades de la molinería nacional
en Uruguay
Juan Antelo 1
------------------------------ Resumen ----------------------------

El sector industrial en Uruguay evidencia una importante reestructura, evolucionando
desde más de 45 plantas a inicios de los años 70 a 18 plantas en funcionamiento en el
2001, para una demanda relativamente estable que ronda las 360 .000 ton de trigo
anualmente. Dicha reconversión adopta diferentes formas: inversión en equipos con
aumentos de capacidad de molienda y diversificación de productos, fusiones de empresas
o directamente cierre de plantas, alineada con la tendencia regional a la concentración.
Al igual que lo sucedido en otros países -desgravación arancelaria y fomento de la
competencia-, el sector industrial que consume harina -fabricantes de pan, pastas y
galletitas- se vio enfrentado en los últimos 5 años a un proceso de cambio sostenido en
los hábitos de consumo. Los clásicos esquemas se ven alterados, quedando en presencia
de un consumidor más crítico, exigente y que tiene una oferta variada en cuanto a orígenes,
calidades y precios. Esta situación precipitó cambios importantes en la gestión de las
principales empresas consumidoras de harina del Uruguay, tendiendo a la tecnificación
de personal y equipos, ya la mayor exigencia a la hora de comprar harina, provocando a
su vez un nuevo encare del tema por los molinos proveedores. El mercado nacional
consume entre un 85% a un 95% de la molienda total y se compone de: 60% panaderías
artesanales, 15% fábricas de pastas y fideos, 10% fábricas de galletitas, 10% mercado
doméstico, 5% panes industriales -congelado, moldes- y otros usos.
El índice de Calidad de Trigo elaborado por ellNIA en el año 2000 y aceptado en general
por la industria, clasifica los trigos uruguayos según valores de análisis "ideales" para el
grueso del consumo interno, ponderando calidad y cantidad de gluten. Se exportan entre
9.000 y 34.000 ton. anuales de harina dependiendo del tipo de cambio y el tamaño de la
cosecha uruguaya, enfocándose fundame~ntalmente a la panificación con exigencias
diferentes en cuanto a valores de gluten y estabilidad en el farinógrafo. Es fundamental
mantener el grupo de variedades de trigo que se ajustan en promedio a los parámetros
requeridos por el mayor consumo interno, pero también una adecuada variabilidad para
abastecer la demanda de otros tipos de harina, sobre todo si se piensa en afianzar el
sector industrial como exportador.

Introducción
El principal propósito de este trabajo es des
cribir de manera más concreta posible las nece
sidades actuales de la industria molinera urugua
ya. Cabe aclarar que el sector molinero no está
en un momento de equilibrio, sino que se está
tratando de sacar una fotografía de la situación
en el2001 en medio de un proceso de cambio.

1

El funcionamiento de la cadena agroindustrial
triguera está en plena discusión en la Mesa Na
cional del Trigo, donde todos hacen la pregunta
¿qué tenemos que plantar, con cierto margen de
seguridad de que lo vamos a vender?
Las respuestas consolidadas están ayudan
do a llegar a algunas conclusiones.
La integración del Uruguay al Mercosur trajo
aparejada la disminución progresiva del arancel
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que protegía al cultivo de trigo desde el año 1995
y llegando a cero en el 2000 . Hasta ese año el
mercado operaba con precios mínimos, con au
torizaciones previas para la importación de trigo
y harina, y aranceles para productos terminados.

El sector industrial evidencia una importante
reestructura, evolucionando desde más de 45 plan
tas a inicios de los años 70 a 18 plantas en fun
cionamiento en el 2001 para una demanda que
se mantiene a través de los años.

El número de productores se redujo de 5000 a
comienzos de los '90 hasta los aproximadamen
te 2000 que siembran trigo actualmente, concen
trándose la siembra en litoral del país (Paysan
dú, Rio Negro y Soriano).

Dicha reconversión adopta diferentes formas :
molienda y diversificación de inversión en equi
pos con aumentos de capacidad de molienda y
diversificación de productos, fusiones de empre
sas o directamente cierre de plantas, alineada
con la tendencia regional a la concentración .

El incremento de la productividad se basó en
tre otras razones en un cambio tecnológico en el
que predomina el uso creciente de la siembra di
recta, el tamaño del equipamiento agrícola, el uso
de insumos y las rotaciones.
Para un consumo que no ha aumentado en los
últimos años, la producción media de la década
pasó de 345 .000 ton. en los ' 80s a
446.000 ton. en los '90s, llegando a las
570.000 ton. en el bienio '97-98.
Esto hizo que Uruguay se transformara en
exportador de trigo y desde el '95 a la fecha tam
bién en exportador de harina a la región.
En los últimos dos años se verificó una siem
bra relativamente baja ocasionada por resultados
económicos pobres (influyó el bajo valor del ce
real, así como los problemas de tipo de cambio
en la región), factores climáticos y restricción del
crédito .

La industria molinera
La molienda en el Uruguay es relativamente
estable en 360.000 ton. desde hace años, asu
miendo que la baja en el consumo de harina por
la importación de productos terminados, se com
pensa con la exportación de harina y farináceos.
Efectivamente si bien ha crecido fuertemente
la importación de pan y pastas desde Argentina
y galletitas de Brasil entre otros orígenes, la co
rriente exportadora de harina a la región sumada
a la de pastas secas, galletitas, alfajores y hasta
pan ultra congelado, han mantenido en niveles
constantes la molienda total.
El mercado de trigo está totalmente desregu
lado, siendo libre la exportación e importación de
trigo en cualquier momento del año lo cual se
repite año a año.

La exportación de harina es una realidad de
los últimos 6 años aunque concentrada en pocas
industrias.
El volumen exportado depende del valor relati
vo del cereal y del tipo de cambio real entre Bra
sil y Uruguay, más allá de temas comerciales y
de calidad de producto. Pues básicamente Bra
sil es el mercado lógico para harinas y trigos uru
guayos, y tiene requerimientos de calidad dife
rentes que los de nuestro mercado .
Dado el balance regional de trigo , Brasil es
deficitario año a año en un volumen que llega a
15 ó 20 veces el total de la cosecha uruguaya
por lo que es el destino natural en zafra s exce
dentarias.
A primera vista este análisis genera el proble
ma de que en zafra s chicas Uruguay debe aten
der un mercado interno con un tipo de trigo y en
zatras grandes atender un segundo mercado con
otro tipo de trigo. En una zafra como la próxima
2001-02 en la que hay 138.000 ha sembradas con
trigo a nivel nacional, se esperan dependiendo
del rendimiento unas 350.000 ton . de cosecha,
por lo que el cereal alcanzaría justo para el mer
cado interno, y los requerimientos de este son
los que debemos atender.
En zafra s de 500.000 o 600.000 ton. como las
que tuvimos hasta el año 98 y algo menos el 99,
donde el 30 o el 35% del trigo se exportó como
talo como harina , cobra importancia el mercado
regional, con parámetros de calidad diferentes a
los manejados internamente.
En los últimos 5 años la producción de harina
se destinó en un 85% a 95% al mercado interno
y de un 5% a 15% a la exportación.
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Cambios de criterios
Al igual que lo sucedido en otros países -des
gravación arancelaria y fomento de la competen
cia-, el sector industrial que consume harina 
fabricantes de pan, pastas y galletitas- se vio
enfrentado en los últimos 5 años a un proceso de
cambio sostenido en los hábitos de consumo. Los
clásicos esquemas se ven alterados, quedando
en presencia de un consumidor más critico, exi
gente y que tiene una oferta variada en cuanto a
orígenes , calidades y precios.
Esta situación precipitó cambios importantes
en la gestión de las principales empresas consu
midoras de harina del Uruguay, tendiendo a la
tecnificación de personal y equipos, ya la mayor
exigencia a la hora de comprar harina, provocan
do a su vez un nuevo encare del tema por los
molinos proveedores.
Cuando este cambio comenzó, productores y
mejoradores comenzaron a pedirle a la industria
señales claras sobre qué había que plantar y en
qué parámetros se debía poner el énfasis. Pero
los tiempos comerciales son diferentes y por su
puesto más cortos y cambiantes que los tiem
pos del mejorador.
Hay que recordar que en el año '94, todavía se
discutía sobre si el Falling Number era un pará
metro importante o no. Hoy el tema está lauda
do. Como curiosidad que ilustra el tema: no exis
tía hasta ese año en el país el "trigo forrajero", o
sea los trigos no aptos para la molienda que s'e
destinan a alimentación animal. Todo el trigo se
consideraba apto porque mezclado pasaba por
bueno . Hoy eso es impensable.
Junto con la desregulación comenzaron las
exportaciones a Brasil, crecieron en forma drás
tica las importaciones de productos farináceos
competitivos con los nacionales, y para colmo
se prohibió el uso del Bromato de Potasio (in
sustituible hasta ese momento para la industria
panadera).
Los molineros empezaron a hablar de porcen
taje de gluten, PIL, de estabilidad, de trigos para
galletitas y nadie sabía a que darle prioridad.

Mercado nacional de harinas y los
tipos de trigo
Partiendo de la base de que los datos son
estimaciones no oficiales sobre el tamaño de los
diferentes mercados, dichas estimaciones del
mercado consumidor de harina arroja una distri
bución de 60% para las panaderías tradiciona
les, 15% para fábricas de pastas y fideos, 10%
para galletitas , 10% para el mercado de harinas
de 1kg Y 5% otros usos (panes industriales de
molde , ultra congelados, etc.).

60% para panaderías tradicionales
Se trata de industrias artesanales, con un con 
sumo diario de 3 ó 4 bolsas de 50 kg cada una.
Aproximadamente 70% de estas se manejan con
horno a leña y el resto con horno a gas o eléctri
co . Utilizan tres tipos de harina tipificadas por
decreto como A, By C (aprox . 10%, 60%, Y 30%
respectivamente) y separadas básicamente por
contenido de cenizas y porcentaje de gluten.

15% para pastas y fideos
Este grupo esta formado por grandes fábricas
de fideos y pastas frescas envasadas y peque
ñas fábricas de pasta fresca de venta diaria. La
harina que demandan (0000 o "pastera") proviene
de la misma molienda que las harinas panade
ras . Como en el caso anterior, los requerimien
tos principales de este sector se basan en por
centaje de cenizas y de gluten, que se cumplen
moliendo el mismo trigo que se necesita para la
panadería artesanal.

10% para uso doméstico
Para el tercer sector que abarca las harinas
para uso doméstico se envasan los mismos ti
pos de harinas en envases de un kilo .
En resumen tenemos un 85% del mercado
doméstico que se puede abastecer a partir de la
molienda de un tipo básico de trigo.
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Ellndice de Calidad Panadera -elaborado por
INIA a partir de la discusión del tema en la Mesa
Nacional del Trigo- y aceptado en general por la
industria, clasifica los trigos uruguayos según
cinco parámetros ponderando en mayor medida
cantidad y calidad de gluten medida esta por el
W y P/Ldel alveograma.
Es así que un trigo adecuado para abastecer
a este mercado tendrá que tener:
Proteína: 12.5 -13.5%,
Gluten húmedo: 28 - 32%, P/L: 0.8 -1.2, W> 240

10% para galletitas
Para este sector en el Uruguay se requiere un
abanico de harinas con tendencia a bajo porcen
taje de gluten ya valores de P/L también bajos, o
sea con mayor extensibilidad .

5% para panes industriales
Los requerimientos en este sector son bási
camente de estabilidad en el farinógrafo y de por
centaje altos de gluten.

Mercado externo
El principal destino de exportación de trigo
uruguayo es Brasil, que segmenta claramente su
mercado para casi 95% de las harinas. La mo
lienda de trigos brasileños de bajo gluten y baja
estabilidad en el farinógrafo está destinada para
las fábricas de galletitas, pastas y el consumo
doméstico. El trigo importado argentino del sur
con mayor gluten y estabilidad se utiliza para las
harinas destinadas a panificación .
La industria panificadora en Brasil, tanto la
artesanal como la industrial utilizan amasadoras
y métodos de panificación diferentes a los de
Uruguay. Esto hace que tengan un requerimiento

básico que es el valor de estabilidad (resistencia
del gluten a ser amasado) y que en líneas gene
rales debería ser superior a los 15 minutos. En
Uruguay no se puede pensar en exportar con éxi
to a Brasil apostando a competir con el trigo co
sechado localmente porque el precio no lo permi
te. Será necesario obtener trigos que compitan
con el estándar que los brasileros importan y este
trigo es diferente al que se necesita para el grueso
del mercado uruguayo.
Lo interesante es este trigo apto para la ex
portación coincide en sus valores con el requeri
do para 5% del mercado uruguayo que abastece
la fabricación de panes industriales. Con esta
información de los mercados se puede llegar a
una estimación de lo que la molinería necesitaría
en un año de venta teórica. Si se imagina un año
con aproximadamente 90% de venta interna y el
resto exportaciones, se llega a tres grandes gru
pos de trigos con los que se abastecería a todo
el mercado Fig . 1.
La demanda de tipo TRIGO 1 siempre va a
existir. Por otra parte, en función de cuanto su
pere la zafra en volumen al consumo interno y
genere un saldo exportable, mayor será la nece
sidad del tercer tipo de trigo .

Conclusiones
En conclusión , para consolidar la producción
trig,uera en Uruguay, se considera necesario con
tinuar con la búsqueda de materiales resistentes
a Fusariosis de la espiga y al brotado del grano .
El mejoramiento de trigo nacional debe buscar
trigos con tendencia a mayor porcentaje de glu
ten de buena calidad que cumplan con el Indi
ce de Calidad Panadera del INIA en el resto de
los valores . Un incremento en la búsqueda de tri
gos con mayor estabilidad ayudará al país a pro
yectar sus excedentes de producción hacia el
mercado de exportación con mayor facilidad.
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• TRIGO 1

~,

TRIGO 2

=Pan + Pastas + x 1kg

=Galletitas

'" TRIGO 3 = Exportación + Panes Industriales

Fig.1. Tipos de trigos necesarios para una demanda teórica en Uruguay.

- - - - - - - - - - - - - - - Abstract
Requirements of milling industry

The industrial sector in Uruguay is going through a process of restructuring, in the sense
that, for a relatively fixed demand of 360.000 ton of wheat annually, the number of active
milis has reduced from 45 to 18 between 1970 and 2001. The said re-conversion is
based on: capital investment in machinery with higher milling capacity and diversity of
products and the regional tendency of concentration leading to company mergers or
closing of milis.
The f/our consuming of the industry sector (manufacturers of bread, pasta and cookies)
has faced sustained changes in the consumer habits over the last five years caused by
the reduction in the import taxes and higher competition. Different from the c/assical
picture, they face an extremely critical and demanding consumerwho has varied choices
of available products in terms of origin, quality and price.
This situation has forced important changes on the major flour consuming enterprises in
Uruguay with respect to personnel training and equipment. In addition, they have become
more demanding in their purchase off/our, thereby causing a renewed face-offwith the
millers. The national market consumes between 85 and 95% of the milled flour for the
following purposes: 60% craft bakeries, 15% pasta and noodle manufacturers, 10%
cookie manufacturing, 10% domestic uses and 5% industrial breads-frozen, fresh loafs
and others.
The Wheat Quality Index developed by INIA in 2000, in general accepted by the industry,
classifies Uruguayan wheats according to "ideal" values considering gluten quantity and
quality for a bulk of the internal consumption . Depending on the monetary exchange rate
and the size of the national harvest, annual wheat flour exports from Uruguay range
between 9.000 and 34.000 ton. This is targeted primarily for bread-making with different
parameters of gluten content and farinographic stabilitr. Nationally, it is of prime
importance to maintain a group of varieties that on an average respond to the parameters
required by the major share of internal consumption . However, it wi/l be useful to provide
adequate variability to produce other types of flours, especially if there is a desire to
strengthen the industrial sector as a net exporter.
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Utilización de parámetros de calidad de
harinas en panificación
Hugo Tihista 1

-------------------------------Resumen
Los productos panificados leudados tienen como principal componente de la fórmula, a
la harina de trigo. Sin considerar la incidencia del proceso de elaboración, las
características reológicas y fermentativas de la harina utilizada afecta las cualidades del
producto final en grado significativamente alto. Así, para cada producto considerado, la
calidad y características de la harina a utilizar determina la elección de una u otra variante
en el conjunto de procesos de elaboración; por ejemplo, el tiempo de amasado, la forma
de utilización de masas madre, el uso de mejoradores y los tiempos de fermentación,
entre otros. De lo anterior, se deduce la importancia que reviste el conocimiento de la
información sobre las características de las harinas por parte del elaborador, como también
el conocimiento que le permite interpretar dicha información y realizar los ajustes
necesarios a su proceso de elaboración a efectos de mantener una calidad lo más uniforme
posible en el producto final.
Regionalmente, se utilizan con mayor frecuencia los siguientes ensayos de laboratorio:
determinación de contenidos de humedad , gluten (húmedo , seco e índice), cenizas y
proteínas; alveograma, farinograma e índice de caída . Esta información es utilizada de
modo diferente ya se trate de la panadería artesanal o de la panificación industrial, lo
cual responde a las diferencias en el proceso de producción en uno y otro caso. Sin
embargo, para ambos es hoy imperativo contar oportunamente con los datos analíticos
de las partidas de harina, hecho que tiende a evitar los altibajos en la calidad del producto
final que inevitable ocurre cuando se trabaja por ensayo y error. En el caso de la
panificación artesanal, existe un control más directo del elaborador en cada paso del
proceso de producción . Un nivel de mecanización limitado obliga a ello. Así, es posible
realizar ajustes del proceso con mayor versatilidad. Por el contrario , la panificación a
mayor escala, en sus diversas modalidades, requiere especificaciones de los insumos
que se adapten a unas instalaciones , maquinarias y procesos, funcionalmente más rígidos.
La preferencia por los parámetros analíticos en uno y otro caso, será distinta .

Introducción
La panificación es uno de los oficios más anti
guos y más fuertemente ligado a aspectos eco
nómicos y socioculturales de los pueblos. Si bien
la mayor evolución, como en tantas otras activi
dades , se ha producido en el transcurso del últi
mo siglo, la preocupación por obtener cada vez
mejores calidades de cereales y de harinas ha
1

sido una constante en el tiempo. Los cambios en
los hábitos de vida de las personas han generado
una mayor exigencia del consumidor hacia la
calidad de los productos, y esto obliga a artesa
nos e industriales a adecuarse en lo tecnológico
para satisfacer esta demanda.
Los programas de mejoramiento y la utiliza
ción de los análisis de calidad de cereales y ha

Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, Av. Daniel Fernández Crespo 2138, Montevideo, Uruguay.
E-mail : cpanaderosuruguay@redfacil.com.uy
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rinas son herramientas que apuntan a resolver
parte de estas dificultades y la panadería -arte
sanalo industrial- debe expresar sus requerimien
tos en cuanto a calidades de harina utilizando
este mismo lenguaje.

Descripción sumaria del proceso de
panificación
Dentro de los productos de panadería, se re
fiere a aquellos que en su composición contie
nen levadura, es decir, productos fermentados,
en razón de que son estos quienes demandan
una harina con propiedades reológicas específi
cas.
Entre tales productos se cuentan básicamen
te los panes comunes, los panes especiales y la
bollería . Los panes comunes corresponden al
mayor porcentaje de utilización de la harina de
trigo. Comprenden los panes con una fórmula
básica simple de harina, agua, sal y levadura,
con muy poco o sin agregado de materia grasa,
azúcar y/o huevos, cuya presencia modifica la
reología de las masas . Los panes especiales
poseen contenidos variables de diferentes ingre
dientes complementarios como materia grasa,
azúcar, huevos, malta, harina integral, salvado,
leche, granos, etc. La bollería comprende funda
mentalmente las facturas leudadas y en menor
proporción otros productos con polvo de hornear
o también sin leudante alguno (factura seca,
merengues, etc.) .
Para todas las elaboraciones que incluyen le
vadura biológica (Saccharomyces cerevisiae) sean
panes o facturas, se requiere formar una masa
con cualidades reológicas y fermentativas ade
cuadas , en la que se siembra, durante el mismo
proceso de amasado, la levadura. La adecuación
antes mencionada se detalla más adelante. Una
masa así elaborada, en condiciones óptimas, debe
ser capaz de formar y retener el gas producido
en la fermentación de tal manera, que el produc
to terminado resulte con buenas cualidades sen
soriales, particularmente bien esponjado, poco
denso, liviano.

Amasado
El amasado es una etapa crítica en el acondi
cionamiento de una masa leudada. Esto es así
debido al efecto combinado de varios factores:

las cualidades reológicas de la harina, la compo
sición de la receta, el tiempo y la intensidad del
amasado, la temperatura de la masa al final del
amasado.
Se trata de lograr el desarrollo yacondiciona
miento de las proteínas de la harina en una es
tructura en forma de red tridimensional, formada
por tales proteínas polimerizadas. La formación
de la red glutínica tiene lugar gracias a la presen
cia del agua de amasado, el trabajo mecánico
proporcionado por amasadora o manualmente, y
la oxidación producida durante el proceso, que
favorece la formación de puentes disulfuro, enla
ces covalentes entre las cadenas de proteína.
El amasado debe ser lo suficientemente ex
tenso como para lograr el máximo desarrollo del
gluten, y debe finalizar antes de que la masa pier
da consistencia debido al exceso de trabajo me
cánico . Si así ocurriera, la masa pierde irreversi
blemente su capacidad de retención de gas y se
torna impanificable.
El tiempo de amasado depende, entre otros
factores, de la calidad de la harina utilizada, en
especial de su fuerza panadera.

Fermentación
Con la intervención de la levadura y la flora
natural de la harina se busca lograr un desarrollo
del volumen de la pieza de panificado y la forma
ción de sabores y aromas, producto de la fermen
tación alcohólica y las fermentaciones secunda
rias . La velocidad con que ocurren estos procesos
es ajustable de acuerdo a la temperatura elegida y
la dosis de levadura empleada, aunque estos pará
metros tienen su rango óptimo de aplicación, de
pendiendo de la modalidad de elaboración.
Diversos parámetros de calidad de la harina
repercuten en una buena fermentación : un
índice de caída (Falling Number) no excesivamen
te bajo (por encima de 250s a 300s) y un porcen
taje de almidón dañado que no supere el 5% re
presentan condiciones óptimas de la harina que
producirán una buena fermentación.
Las propiedades reológicas de la masa se
modifican durante la fermentación , tendiendo ha
cia un aumento de la tenacidad. Así, el valor de
la relación de equilibrio P/L de la harina es deter
minante del comportamiento de la masa en esta
etapa y también en la siguiente.
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Cocción
Durante la cocción ocurren diferentes eventos
físico-químicos que determinan las cualidades
definitivas del producto . Entre ellos están los si
guientes: incremento de la velocidad de fermen
tación; aumento de volumen de la pieza (por au
mento del volumen de gas producido y por dilata
ción de los alvéolos de gas) ; muerte de las leva
duras, evaporación del etanol y parte de otras
sustancias volátiles; evaporación de agua ; inac
tivación progresiva de los sistemas enzimáticos;
gelatinización del almidón ; coagulación de las pro
teínas ; pardeamiento por caramelización de azú
cares; formación de dextrinas a partir del almidón;
pardeamiento por reacción de Maillard entre proteí
nas y azúcares reductores .

Utilización de la información
analítica
La información analítica permite cierta forma
de predicción del desempeño de la harina en la
elaboración y, por supuesto, formular especifica
ciones para la adquisición de esta materia pri
ma. Esto permite ajustar el proceso de elabora
ción para mantener la calidad del producto final y
evitar pérdidas por trabajo sobre ensayo y error.

Sector industrial
La modalidad de uso de los parámetros d~
calidad de harinas difiere según se trate del sec
tor artesanal o industrial.
El sector industrial, con una mecanización
importante, o por lo menos superior al sector ar
tesanal, con mayor escala y volumen de produc
ción, requiere procesos más estandarizados y
perfecta coordinación entre equipos y entre eta
pas de fabricación. Un objetivo importante es para
el industrial la uniformidad en la calidad de la pro
ducción. Todo esto requiere una estabilidad de la
calidad de la harina en el tiempo , como también
especificaciones precisas en los parámetros de
calidad de las materias primas.
Para las harinas, la información requerida son
los valores alveográficos, farinográficos, Falling
Number, Cenizas y Gluten. Eventualmente análi
sis complementarios como microbiológico y de
terminación de micotoxinas . El volumen relativo
de harina que mueve cada panificadora industrial
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hace más fácil exigir especificaciones de harina,
cuyos valores los determina el técnico de la em
presa y luego es verificado su cumplimiento.

Sector artesanal
En el caso de la panadería artesanal, existen
notorias diferencias en cuanto al manejo de la
información sobre calidad de harinas. Esto deri
va de la particular estructura de la empresa arte
sanal y de su relacionamiento con los proveedo
res de harina.
La panadería artesanal es por lo general una
pequeña empresa, de gestión familiar, con un
volumen de producción pequeño. No posee más
que una mecanización básica, con lo cual la in
tervención de la mano de obra especializada es
de mayor importancia relativa. Por lo general el
responsable de la producción es a la vez quien
posee los mayores conocimientos tecnológicos
en la empresa y en consecuencia es también
quien controla la calidad de las materias primas
y productos.
La característica del sector artesanal de estar
compuesto por numerosas pequeñas empresas,
determina algunas de sus condiciones de funcio
namiento en lo que compete a la producción: di
versidad de criterios en cuanto a la calidad de los
productos y de las materias primas; carencia de
un técnico por empresa con conocimientos so
bre información analítica, dedicado a la verifica
ción de la calidad de productos y materias pri
mas; frecuente desconocimiento en el uso de los
parámetros de calidad de harinas
En este sentido el Centro de Industriales Pa
naderos del Uruguay (CIPU) , institución que agru
pa a estas empresas en el país, difunde a través
del Instituto Tecnológico del Pan , estos concep
tos entre los profesionales artesanos, en un pro
ceso continuo , durante el dictado de los diversos
cursos . La capacitación cubre dos aspectos com
plementarios : por un lado, el conocimiento de
tales parámetros, los instrumentos que los de
terminan , y la interpretación de los resultados de
análisis, y por otro lado , el conocimiento del co
rrecto uso de las harinas en función de los pro
ductos a elaborar.
El panadero artesanal de hoy maneja un nú
mero muy reducido de tipos de harina (frecuente
mente de uno a tres tipos , no más), que a menu
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do presentan diferencias nominales más que fun
cionales. Sin perjuicio de ello debe conocer cuá
les son las materias primas que aplicadas a un
producto le darán las mejores cualidades senso
riales y/o nutritivas y esto es fundamental en lo
que concierne a la harina por ser la materia pri
ma principal. En tal sentido, es deseable que pue
da contar con harinas bien diferenciadas, de
acuerdo a las necesidades. Este requerimiento
no está dado solamente por la diversidad de pro
ductos, sino también por la diversidad de proce
sos de producción.
En efecto, en panadería artesanal, los proce
sos suelen ser más diversificados que en caso
de la panificación industrial. Existen diferentes
modalidades de amasado; diferentes sistemas de
panificación (sistema directo, con masas madre,
etc.); procesos cortos y largos; estos ultimos con
o sin aplicación de frío, etc.
Otro aspecto a considerar es el volumen rela
tivo de producción de los diferentes productos
dentro del sector artesanal. Existen productos que
se elaboran en alta proporción y otros cuya pre
sencia es mucho más reducida. La disponibili
dad de harinas para el sector debe contemplar
obviamente esta condición, aunque esto no pue
de significar la reducción a un solo tipo de harina
mayoritario.

Los parámetros de calidad para la
panadería artesanal
Es difícil cuantificar con precisión dentro del
sector artesanal, el volumen relativo de produc
ción de las diferentes familias de panificados,
aunque sí es posible brindar una aproximación
basada en el conocimiento de numerosas em
presas artesanales.
La producción mayoritaria de la panadería ar
tesanal, como se indicó al principio, se centra en
panes, galletería y bollería. Dentro de los panes,
el tipo francés, en sus variantes de flautas, ba
guettes y panes chicos es el más frecuente. El
rubro galletería está representado principalmen
te por las clásicas galletas malteada y marina y
algo menos por una variedad de otras galletas
especiales. Dentro de la bollería, las facturas
comunes tienen la preferencia. Estos productos
requieren harinas equilibradas, de fuerza media
y otros valores analíticos también medios (Cua
dro 1).
Otros productos de la panadería artesanal re
quieren harinas fuertes. Es el caso de los panes
de molde en sus distintas modalidades, los pa
nes integrales y de granos; el panettone o pan
dulce, la bollería fermentada en general. El volu-

Cuadro 1. Características de la harina para diferentes usos en la panadería.
Productos

Tipo de harina

Características reológicas

Pan tipo francés

Media fuerza
Equilibrada

W = 180 a 240
P/L = 0,8 a 1,2

Hojaldre

Media fuerza
Extensible

W = 200 a 250
P/L = 0,6 a 0,8

Galletas

Débil
Muy extensible

W = 120 a 150
P/L = 0,4 a 0,6

Bollería y
Panes especiales

Fuerte
Equilibrada

W = 280 a 350
P/L = 0,8 a 1,2

Masas secas

Débil
Extensible a equilibrada

W = 110 a 180
P/L = 0,6 a 1,2

Bizcochuelo

Débil
Extensible

W = 100 a 130
P/L = 0,5 a 0,6
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men de producción de estas mercaderías es
menor pero no despreciable.

diciones de retención de gas por un período pro
longado.

Productos como facturas secas, galletería,
batidos y confitería en general, requieren harinas
de normales a débiles. Su volumen es algo me
nor con relación a los panes pero mayor que el
ítem anterior.

El valor de P/L contempla un rango más o
menos equilibrado aunque con tendencia al ex
ceso de tenacidad . De todos modos son valores
más o menos frecuentes en las harinas utiliza
das para panificación en el país. Valores superio
res ocasionan crecientes defectos en la calidad
de los panificados El valor del índice de caída
está muy cerca del tope que la haría una harina
impanificable por elevada actividad amilásica.

En relación a la galletería, es necesario men
cionar una diferencia importante que existe entre
la galletería industrial y la artesanal: por los tipos
de productos que elaboran, los parámetros reoló
gicos que maneja uno y otro sector no son los
mismos. Aunque para la galletería industrial se
requiere generalmente harinas débiles y muy ex
tensibles , los productos de galletería elaborados
por las panaderías exigen harinas no tan débiles
aunque sí algo más extensibles. En consecuen
cia, una harina promedio, siempre que tenga un
P/L equilibrado a extensible, puede considerarse
adecuada para la galletería artesanal.

La panificación artesanal e industrial del país
necesita utilizar harinas con diversas caracterís
ticas. La variación en las características de las
harinas requeridas está determinada por los ti
pos de productos que se elaboran y por los pro
cesos utilizados.

Se puede establecer las especificaciones
de una harina panadera que satisfaga los reque 
rimientos de elaboración de la mayoría de los pro
ductos que se producen en el sector artesanal.
Esta simplificación tiene un sentido práctico,
puesto que la mayoría de las veces es posible
realizar ajustes en los procesos para compensar
pequeñas diferencias entre la harina disponible y
la requerida.

En la panificación artesanal, que utiliza más
del 60% de la harina elaborada en el país, una
proporción importante de los productos puede
elaborarse con una harina que cumpla con las
especificaciones indicadas . Los demás produc
tos requerirán harinas con otras especificaciones
para permitir una expresión satisfactoria de su
calidad final. Estos valores se expresan en el
Cuadro 1.

Las especificaciones pueden ser las siguien
tes:

Los problemas de la panificación artesanal
relacionados con la calidad de las harinas se
pueden resumir en: variaciones importantes de la
calidad de las partidas en el tiempo; dificultad
para acceder a harinas especiales por no haber
disponibilidad en el mercado; falta de capacita
ción en el manejo de los parámetros de calidad
de harinas; falta de información técnica acerca
de las harinas que se utilizan; falta de capacita
ción en la adecuada utilización de las harinas.

Gluten húmedo: > = 28%
Gluten seco: > = 9%
Indice del Gluten: > = 80%
Cenizas : < = 0,70%
Indice de caída: > 280

Conclusiones

Fuerza panadera (W): 240 a 250
Relación de equilibrio (P/L) : 0,8 a 1,5
Los valores alveográficos y de contenido de
gluten están determinados buscando cubrir tanto
los productos más frecuentes como productos y
procesos que requerirían harinas más fuertes;
como el caso de panes especiales, bollería en
general, y procesos de elaboración largos, don
de es necesario el mantenimiento de buenas con

Los problemas anotados inciden en mayor o
menor medida en la calidad de los productos pa
nificados (Cuadro 2). Los relacionados con la
capacitación dependen del propio artesano y se
está en camino de disminuirlos siendo tan impor
tante para ello la oferta de capacitación propicia
da por el CIPU como la presión ejercida por el
consumidor cuyos hábitos alimenticios y de com
pra vienen cambiando.
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Los problemas relacionados con las harinas
dependen menos del panadero y más de los otros
agentes de la cadena trigo-pan, al menos en el
corto plazo. El poder contar con harinas adecua-

das a las necesidades permitirá -a igualdad de
los demás factores- mejorar la calidad de los pro
ductos panificados y con ello, las ventas de di
chos productos, efecto que es beneficioso, en
última instancia, para todos.

Cuadro 2. Defectos del pan e incidencia de la harina .

Los defectos del pan tienen numerosas causas, con origen en las materias
primas y/o las operaciones de elaboración. En una alta proporción de los
defectos, al menos una de las causas corresponde a la calidad de la harina
utilizada.
Pan plano
Pan poco desarrollado
Pan que se baja durante la cocción
Cortes desgarrados
Pan arqueado o deformado
Cortes que no abren
Corteza oscura
Miga pegajosa

*
*
*
*
*
*
*
*

Exceso de fuerza *
Falta de fuerza *

Contenido de gluten
Gluten con exceso de tenacidad
Gluten con exceso de extensibilidad
Gluten alterado
Porcentaje de almidón dañado
Exceso de actividad enzimática
Falta de estacionamiento de la harina
Exceso de estacionamiento de la harina

*
*
*
*
*
*
*
*

Defectos más
comunes

Defectos de la
masa más
comunes

Incidencia de la
harina

Utilización de parámetros de calidad de harinas en panificación

Abstraet
Utilization of f10ur qua/ity parameters in baking

Wheat f/our is the major component of leavened baked products. Without considering
the elaboration processes, the rheological and fermentation characteristics of the f/our
significantly inf/uence the qualíty of the final producto
For each product, the quality and characteristics of the f/our determine one or other
variation in the elaboration processes, which for example include: mixing time, ways of
using the mother dough, use of additives and fermentation time, etc. From the above, it
can be concluded that the product manufacturer should not only know about f/our
characteristics but also understand how to interpret the available information. This will
help him/her to make necessary adjustments to the elaboration processes and achieve
a uniform end-product quality.
The most frequent laboratory tests used in the region are determination of: humidity,
gluten (wet, dry and index) , ash content, protein content, alveograph, faril/Ograph and
falling number.
This information is used differently by craft or industrial bakery depending on the
differences in the production processes involved in each case. However, it is imperative
that both have this information on hand when they handle different lots off/our. This will
avoid ups and downs in the quality of the product, which are inevitable in case one works
through trial and error.
In the case of craft bread-making, the baker has a more direct control at each stage of
the production process. He/she is forced to do so due to lack of (or limited) mechanization .
Therefore, it is possible to make adjustments in the process with more versatility. On the
contrary, the large-scale bread making of different kinds requires specific inputs that
adapt to its installations, machinery and processes, which are more rigid. The preferences
for the analytical parameters will be different in both cases.
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Avances en el mejoramiento de trigos
tolerantes a la brotación de la espiga
Richard M. Trethowan 1

------------------------------ Resumen
Las lluvias antes de la cosecha pueden provocar que el grano de trigo brote en la espiga,
reduciendo el rendimiento y el peso específico y afectando de manera negativa la calidad
de molienda y panificación. Los mejoradores que trabajan en zonas propensas a la
brotación del grano antes de la cosecha, suelen seleccionar trigo de grano rojo dada la
relación que existe entre el color rojo y el estado latente del grano, el pri~ipal mecanismo
de tolerancia a este factor adverso. Datos provenientes de Canadá indican que los
mejoradores han acumulado genes aditivos que confieren dormancia a los materiales
genéticos de grano rojo ya tolerantes, como RL4137 y Columbus, que dieron origen a la
variedad Domain AC y la línea mejorada BW259 . Entre los trigos de grano blanco, la
línea AUS1408 en la que la dormancia es controlada por dos genes recesivos, sigue
siendo la mejor fuente de tolerancia para este carácter.
La selección a campo para tolerancia a la brotación es difícil, en virtud de la variabilidad
de precipitación en la mayoría de los ambientes. El uso de simuladores de lluvia con los
que las espigas de trigo son rociadas a temperatura y humedad controladas ha demostrado
ser eficaz, aunque es costoso y requiere mucho tiempo. El desarrollo de marcadores
moleculares para la dormancia será de gran utilidad en la selección de tolerancia a
brotación de espiga . En investigaciones realizadas en Australia se ha identificado un
marcador microsatélite estrechamente vinculado con el locus de sensibilidad al ácido
absicico, ABA, en el cromosoma 3D. Además, se han identificado loci determinantes de
caracteres cuantitativos, QTL relacionados con susceptibilidad extrema a la brotación de la
espiga en los cromosomas 2A, 20 Y 4A.

Introducción
La ocurrencia de lluvias durante y después del
periodo de llenado de grano pueden causar que
el grano de trigo se germine en la espiga, lo que
trae como resultado una reducción en el rendi
miento y calidad del grano de trigo . Generalmen
te el rendimiento de harina y el peso hectolítrico
del grano germinado es mucho menor que un gra
no sin defectos. Sin embargo, el volumen de pan
y la estructura de la miga son los caracteres que
más se afectan cuando el grano se germina en la
espiga. Por ejemplo, fideos chinos hechos con
grano germinado son con frecuencia descolori
dos, mientras que los panes planos y chapatis
generalmente tienen una textura muy pobre.
1

Mecanismos de tolerancia a la
brotación en trigo
Dormancia del grano
La dormancia del embrión en el grano es la
principal fuente de tolerancia a la germinación
prematura en la espiga. Sin embargo, la expre
sión de la dormancia es influenciada considera
blemente por las condiciones ambientales en las
etapas finales del llenado del grano y etapas sub
secuentes. La fluctuación de la temperatura y la
cantidad de lluvia antes de la madurez pueden
casi eliminar la dormancia hasta un punto en que
es difícil establecer su presencia o su ausencia,
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Mares (sin publicar) midió el efecto de la lluvia en
las últimas etapas del llenado de grano sobre la
expresión de la tolerancia a la germinación en la
espiga en madurez fisiológica y 20 días después
de la madurez bajo un tratamiento estándar de
mojado (Fig. 1). Se pudo observar que a mayor
cantidad de agua antes de la madurez del grano,
el valor del índice de caída (falling number) decre
ce considerablemente en madurez y es aun mayor
el grado en que el índice de caída decrece después
de cierto tiempo en que ocurre la madurez.
El color del grano también afecta significativa
mente la expresión de la dormancia (Gale, 1989).
Los granos de trigo rojo son generalmente más
dormantes que los granos de trigo blanco. La cru
za entre trigo de grano rojo con dormancia y trigo
de grano blanco sin dormancia da como resulta
do una progenie de grano blanco con una expre
sión de niveles intermedios de dormancia (Oe
Pauw and McCaig, 1987), lo que indica la pre
sencia de una probable interacción epistática
entre los genes que determinan el color del gra
no y dormancia.

La estructura de la espiga
La estructura floral de la espiga y/o las pro
piedades mecánicas de la semilla de trigo pue
den ser responsable de una pequeña proporción
de la variación que se observa en la tolerancia a
la germinación en la espiga (Trethowan et al.,
1993). En combinación con la dormancia del gra
no, estos mecanismos pueden ofrecer un mayor
nivel de tolerancia a la germinación en la espiga.
El pericarpio o cubierta de la semilla puede im
pedir la entrada del agua al grano y por lo tanto,
reduce la tasa de germinación en la espiga. Esto
está generalmente ligado a la dureza de la cu
bierta de la semilla (King, 1989). Trigos y tritica
les sin dormancia y suaves tienden a germinarse
más rápidamente que los granos duros de trigo
harinero, así como, los de los trigos candeales.
También existe cierta evidencia que sugiere que
las glumas y las aristas juegan un papel en con
ferir ciertos niveles de tolerancia. En trigos sin
aristas, por ejemplo, el agua se escurre más rá
pidamente y en una forma mucho más efectiva
que en un trigo con aristas (King and Richards,
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trigo a un tratamiento estándar de humedecimiento aplicado desde madurez de cosecha
hasta 20 días después de madurez de cosecha
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1984) . Además, se han encontrado sustancias
químicas solubles en agua en exudados toma
dos de las brácteas de algunos genotipos de tri
go que actúan como inhibidores de la germina
ción de la semilla (Trethowan et al., 1993).

Métodos de selección para
tolerancia a la germinación en la
espiga
Existen varias formas en que un investigador
puede seleccionar para tolerancia a la germina
ción en la espiga. Estas varían desde el uso de
un costoso equipo simulador de lluvia hasta el
simple método de envolver la espiga con una toa
llita húmeda de papel. Un resumen de algunas
de las técnicas claves y métodos se describen a
continuación .
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reas) el uso de cubiertas portátiles sería muy di
fícil. Si se usa juntamente con un simulador de
lluvia, éstas pueden ser una forma muy exitosa
para evaluar plantas que están en el campo para
tolerancia a la germinación en la espiga. Sin
embargo, el uso de cubiertas para la lluvia no
controla las fluctuaciones en la temperatura, la cual
puede influenciar la expresión de la dormancia .

Germinación de las semillas en cajas
de Petri

Este es el método más simple y menos cos
toso para evaluar la expresión de la dormancia
del grano. Es muy importante mantener semillas
sin dormancia del material que se está evaluan
do (generalmente la reserva del material sembra
do) para comparar con los materiales con una
dormancia potencial. Al realizar estas pruebas,
es muy importante registrar exactamente la fe
cha de madurez y cosecha , además de tener el
Simuladores de lluvia
cuidado de cosechar todos los materiales en la
Los simuladores de lluvia son equipos costo
misma etapa de madurez. El almacenamiento de
sos, pero muy eficaces para medir la tolerancia
espigas sin trillar o granos de las espigas trilla
a la lluvia . El uso de estos simuladores, permite das a mano, a una temperatura de -20°C, asegu
la evaluación de las espigas que se mantienen
rara que la dormancia se mantiene a los niveles
intactas bajo temperatura, humedad y regímenes
de la cosecha hasta que todos los materiales sean
de mojado en forma controlada . Por lo tanto, per cortados. La trilla a mano de las espigas, asegu
mite separar o remover los efectos ambientales
ra que la cubierta de la semilla permanece sin
que pudiesen ocurrir después de la cosecha que
daño alguno, pues si la semilla se daña con un
podrían confundir la evaluación . Para mejores re
pequeño rasguño, puede influenciar la expresión
sultados, las espigas de las parcelas que se es
de la dormancia (Trethowan, 1995). La semilla se
tán evaluando, deben de ser cosechadas en la ' debe de lavar con un esterilizante de efecto me
misma etapa de madurez, secarse a un conteni
dio, antes de hacer la prueba de germinación, para
do de humedad constante (12%) y almacenadas
asegurar que el crecimiento de hongos esta bajo
a una temperatura baja (-20°C). El almacena
control. Las pruebas se hacen mediante la com
miento a esta temperatura baja, asegura que la
paración de los porcentajes de germinación de la
actividad enzimática se detenga. Las espigas
semilla bajo prueba contra los testigos de semi
entonces pueden ser evaluadas conjuntamente
lla sin dormancia. Si hay un incubador disponi
en el simulador de lluvia bajo condiciones contro
ble, la prueba de germinación se puede llevar a
ladas y en el tiempo más conveniente.
cabo a una temperatura constante, de otra mane
ra, la prueba de germinación se puede realizar a
temperatura ambiente. Para mejores resultados , se
Cubiertas para la lluvia
deben de evaluar diferentes fechas de siembra.
Cubiertas para la lluvia instaladas en el cam
po durante las etapas finales del llenado de gra
Riego por aspersión en el campo
no, asegurarán que los eventos de lluvia esporá
dicos no confundirán la selección para dorman
En algunos ambientes puede ser deseable
cia. Las cubiertas para la lluvia, normalmente son
aumentar la cantidad de lluvia usando riego su
instaladas en el campo de dos a tres semanas
plementario por aspersión. Las plantas entonces
antes de que ocurra la madurez fisiológica. Si el
están sujetas a un predeterminado régimen de
área por evaluar es muy grande (muchas hectá
humedad el cual se puede modificar dependien
J
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do de la frecuencia y ocurrencia de la precipita
ción en un ciclo o año dado. Es necesario regis
trar en forma exacta la madurez fisiológica y la
selección de espigas para la evaluación se debe
llevar a cabo en un número fijo de días después
de la madurez. Las espigas se pueden evaluar
de una forma visual por la presencia de granos
germinados o trilladas y después contar el número
de granos germil)ados. Sin embargo, en algunos
ambientes puede ser difícil mantener la humedad
de la parte vegetal y principalmente en la espiga
por un tiempo lo suficientemente targo después de
los tratamientos de riego para inducir la germina
ción en la espiga (Trethowan et al., 1994).

Selección en el campo bajo
condiciones de lluvia natural
La selección en el campo bajo lluvia natural
es el principal método usado en el Centro Inter
nacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CI MMYT) en México. Sin embargo, este tipo de
selección solo es efectivo en ambientes donde el
régimen de lluvia ocurre diariamente en las eta
pas finales del llenado de grano y después de la
madurez fisiológica. El Valle de Toluca en el Cen
tro de México (19 0 N de latitud y 2600 msnm)
reúne estos requisitos. Los materiales en prue
ba, se siembran durante la época seca en el mes
de enero usando riego para el establecimiento del
cultivo. Los materiales maduran durante la época
de máxima precipitación de la época de lluvias
durante julio I agosto. Es esencial, otra vez, que
la madurez fisiológica se registre exactamente y
las espigas se cosechen 20 días después de la
madurez. Las espigas se secan, se trillan cuida
dosamente y se registra cualquier síntoma visi
ble de germinación de la semilla. Este tipo de
selección tiene la ventaja de que el mejorador
puede evaluar una gran cantidad de líneas. La
correlación de resultados basados en condicio
nes de lluvia natural y el simulador de lluvia es
alta (Trethowan et al., 1996 ).

Marcadores moleculares
El uso de marcadores moleculares, si están
disponibles, sería el método de selección preferi
do de la mayoría de los mejoradores. Permite la

selección de granos con dormancia, independien
temente, de los efectos del ambiente que con
funden los resultados. Hasta la fecha, no existe
un marcador que diagnostique la presencia o au
sencia; sin embargo, en trigo de grano blanco se
ha identificado un micro-satélite ligado al locus
de sensibilidad o respuesta al ácido absicico
(ABA) localizado en el cromosoma 3D (Mares et
al., 2001). Además, los trabajos en la Universi
dad de Sydney, Australia han identificado varios
locus de caracteres cuantitativos (QTL's) en los
cromosomas 2A, 20, Y 4A ligados a la suscepti
bilidad extrema a la germinación en la espiga
(Mares et al., 2001). Si se pudiese encontrar
marcadores para las regiones de estos cromoso
mas, entonces los mejoradores podrían eliminar
los materiales más susceptibles de sus programas.

Ingenieria genética
La ingeniería genética puede ofrecer solucio
nes al problema de la germinación del grano en
la espiga en dos formas. Primero, la tecnología
de contra-sentido puede proveer el método para
silenciar los genes que expresan la producción
de Alfa-amilasa durante la etapa más crítica de
maduración del grano. De forma alternante, la
tecnolog ía "acabadora" ("terminator tecnology")
actualmente protegida mediante patente en los
Estados Unidos puede ser usada si se transfiere
a trigo. Obstáculos legales hasta ahora, restrin
gen el uso de esta tecnología. La tecnología "aca
badora" se puede aplicar en trigo para prevenir la
germinación mediante la inserción del gen letal y
el promotor que causa la muerte del embrión en
las etapas finales de la embriogénesis. La semi
lla con el embrión muerto se desarrolla normal
mente, pero ya no germinará. La ventaja de mer
cado y la causa de subsecuentes restricciones
de esta tecnología está en la compra anual de
semilla de una especie autofecundada como es
el trigo. Sin embargo, en áreas donde la germi
nación es el factor limitante de la producción, los
agricultores que cultiven estos trigos modifica
dos genéticamente, asegurarán la cosecha de gra
no muy sano, independientemente, del color de
la semilla o de la cantidad y frecuencia de la pre
cipitación.

201

Avances en el mejoramiento de trigos tolerantes a la brotación de la espiga

Fuentes de tolerancia a la
germinación en la espiga
Trigos de grano blanco
Un trigo criollo de Irán llamado AUS1408 fue
identificado en Australia y se encontró que con
tiene dos genes recesivos que confieren dorman
cia (Mares , 1987). Además, dos fuentes de trigo
Chino se encuentran disponibles que expresan
un nivel de dormancia intermedia, aunque la evi
dencia sugiere que posiblemente estos trigos
contengan el mismo gen queAUS1408. La varie
dad Australiana Sunlin mejorada por la Universi
dad de Sydney, es una variedad con alto poten
cial de rendimiento, de buena calidad, con grano
blanco que ofrece niveles intermedios a elevados
de tolerancia a la germinación del grano en la
espiga. Esta variedad ofrece una ventaja signifi
cativa bajo condiciones de lluvia muy alta (Ma
res, sin publicar) (Fig. 2).

controlan la dormancia . Los mejoradores Cana
dienses han ampliado la dormancia presente en
líneas avanzadas claves y variedades como
RL4137 y Columbus (Humphreys y NolI, 2001) .
Este trabajo ha permitido el desarrollo de nuevos
materiales con niveles muy altos de dormancia
como AC Domain y la línea avanzada BW259.
Trigos sintéticos hexaploides desarrollados
entre cruzas de trigos duros tetraploides moder
nos y el donador del genoma D en el trigo hexa
ploide Aegilops tauschii, expresan niveles signi
ficativos de dormancia en el grano (Trethowan et
al., 1998) (Cuadro 1). El trabajo de investigación
continúa para determinar si estos genes son una
nueva fuente de dorman cia. Es también necesa
rio determinar si la expresión de estos genes pro
venientes de los trigos sintéticos se expresa en
un fondo genético con granos de color blanco y
si difieren de las interacciones epistáticas que
se observan actualmente cuando la dormancia
asociada con el carácter color rojo del grano se
transfiere a materiales de color blanco .

Trigos de grano rojo
Generalmente uno o dos genes dominantes
controlan la dormancia en trigos de color rojo
(Gale, 1989) . Sin embargo, algunos programas
de mejoramiento han logrado acumular a través
de mucho tiempo, genes de efecto aditivo sobre
los genes dominantes de efectos mayores que

Pasos a considerar cuando se
selecciona para tolerancia a la
germinación en la espiga
Los siguientes criterios resumen algunas de
las consideraciones claves, que deben ser toma-
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intolerante, cultivares de grano blanco durante un tratamiento de humedecimiento.
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Cuadro 1. Dormancia en algunos trigos sintéticos.
Germinación

Color

% Campo

Caja Petri

Sn ipe/yav79/Dacj/Tea/3/Ae. tauschii (879)

0.0

00

Rojo

Gan/Ae.tauschii (180)

0.3

0.0

Rojo

SnipelYav79//Dack/Teal

31.9

95.6

Blanco

Ganso

31 .6

70.1

Blanco

Grano

Trigo sintético

Padre Trigo Duro

das en cuenta por los mejoradores , cuando pla
neen hacer selección para tolerancia a la germi
nación en la espiga:
1. Seleccionar un sitio uniforme , para eliminar la
variabilidad ocasionada por el tipo de suelo.
2. Eliminar o reducir el estrés ocasionado por
enfermedades y/o sequía, para eliminar la va
riabilidad espacial
3. Cubrir las parcelas en evaluación en las eta
pas finales de la madurez fisiológica, para evi
tar que se confundan los efectos de la lluvia
con la madurez .

8. Para las pruebas de germinación : se sugiere
usar 50 granos del genotipo por evaluar y 50
granos del mismo genotipo , cuya dormancia
haya sido eliminada en papel filtro húmedo en
cajas de petri separadas y germinadas a 20°C.
Contar diariamente los granos germinados.
9. Para las pruebas de germinación en la espiga,
las espigas deben de mojarse en una cámara
de rocío o con un nebulizador, sumergidas en
agua o envueltas en toallitas de papel húmedo
y mantenerlas a una temperatura constante y
una humedad alta relativa.

4. Monitorear la madurez y cosechar todas las
lineas en el mismo estado de madurez.

Repucción del efecto del grano
germinado en la espiga

5. Secar las muestras a112% de humedad. Esto
tomará aproximadamente cinco días a la som
bra en un ambiente seco ; de otra manera, será
necesario el uso de la estufa o del horno para
secar las muestras.

Los siguientes pasos resumen un criterio cla
ve que los agricultores pueden tomar para dismi
nuir el efecto de la germinación del grano en la
espiga:

6. Si se espera que la dormancia sea la principal
fuente de variación, entonces las espigas se
deben trillar a mano y almacenar la semilla a
-20°C hasta que se realicen las pruebas de ger
minación.
7. Si se esperan efectos sustanciales que pudie
sen estar asociados con componentes ajenos
a las propiedades físicas del grano o de la es
piga, entonces se sugiere congelar la espiga
completa hasta que sea requerida para los tra
tamientos de humedad .

1. Elija cultivares que sean tolerantes a la germi
nación en la espiga , si los hay disponibles.
2. Coseche su cultivo tan pronto como sea posible.
3. Minimice las variaciones en madurez dentro
del cultivo , evitando los efectos de árboles y
otras variaciones en el terreno. Asegúrese que
la densidad de siembra sea lo más uniforme
posible.
4. Use las prácticas agronómicas apropiadas para
reducir la aparición de macollas secundarios y
terciarios .

Avances en el mejoramiento de trigos tolerantes a la brotación de la espiga

5. Use cultivares resistentes a la punta negra del
grano causada por Alternaria spp. La inciden
cia de esta enfermedad aumenta el riesgo de
que el grano se germine en la espiga

Efectos de alfa-amilasas en
madurez tardía sobre la calidad del
grano
Alfa-amilasas en madurez tardía (AMT) que se
expresa en algunos cultivares en ausencia de llu
via, causando una reducción en el índice de caí
da y una subsecuente calidad panadera muy po
bre. La expresión de AMT está estrechamente
relacionada con las condiciones ambientales,
particularmente a las fluctuaciones de tempera
tura, antes de la madurez de corte. Un protocolo
para inducir AMT ha sido desarrollado por la Uni
versidad de Sydney, Australia (Mrva y Mares,
2001) Yse ha desarrollado una prueba específica
de ELISA para medir la producción de amilasa
cuando AMT se expresa. Los trabajos de investi
gación en Australia, han permitido identificar dos
QTL's que son altamente significativos para AMT.
El desarrollo de marcadores moleculares de diag
nóstico facilitará enormemente la selección en
contra de AMT en los programas de mejoramien
to de trigo.
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Abstract
Advances in breeding pre-harvest sprouting tolerant wheat
Rainfall prior to harvest can cause wheat grain to germinate in the spike thereby reducing
yield, lowering test weight and adversely effecting milling and baking quality. Breeders
working in areas prone to pre-harvest sprouting damage, generally select red-grained
wheat because of the association between red-grain color and grain dormancy; the primary
mechanism of toleran ce to pre-harvest sprouting. Evidence from Ganada suggests that
breeders have accumulated additive genes for dormancy in already tolerant red-grained
backgrounds su eh as RL4137 and Golumbus, resulting in the cultivar AG oomain and
the breeding fine BW259. Among white-grained wheats, the line AUS140B in which
dormancy is controlled by two recessive genes remains the best source material.
Screening for pre-harvest sprouting toleran ce in the field is difficult because of rain fall
variabi/ity in most environments. The use of rain simulators in which wheat spikes are
misted under controlled temperature and humidity has proved effective, although expensive
and time consuming. oevelopment of molecular markers for dormancy will greatly assist
selection for pre-harvest sprouting tolerance . Work in Australia has identified a
microsatellite marker closely linked to the ABA sensitivity locus on chromosome 3D. In
addition, quantitative trait loei, QTLs, linked with extreme susceptibility to sprouting,
have been identified located on chromosomes 2A, 20 and 4A. A highly significant QTL
for late maturity alpha-amylase (LMA) , expressed in the absence of rain fall and found in
many breeding programs around the world, has also been identified at Sydney University.
Reliable LMA induction methods have been developed.

La utilización de los recursos genéticos
por la genotecnia
Alberto G. Cubillos1
Resumen -----------------------------

La genotecología es el conjunto de procedimientos que permite identificar, preservar y
poner a disposición de las generaciones futuras de los seres humanos la variación
hereditaria útil de los organismos para satisfacer sus aspiraciones sociales y
económicas. Uno de los aprovechamientos de los recursos genéticos es emplearlos
como germoplasma. La genotecnia es el conjunto de procedimientos mediante los
cuales se generan nuevos cultivares a partir de la variación hereditaria útil del
germoplasma. Ambas disciplinas resultan , por lo tanto, secuencialmente
complementarias . Sin embargo , la proporción de recursos genéticos que son
efectivamente utilizados por la genotecnia es reducida . El presente trabajo postula
que el nexo entre ambas disciplinas se basa en el intercambio de información física
hereditaria e información virtual de utilización. Ambos tipos de información constituyen
una unidad indisoluble, que , al no disponerse simultáneamente, provocan la brecha de
aprovechamiento mencionada. Con el fin de demostrar esta hipótesis se analiza la
calidad y pertinencia de la información que ofrece la genotecología y la calidad y
pertinencia de la información que demanda la genotecnia , utilizando el cultivo de trigo
para pan como modelo. Se identifican las brechas existentes entre ambos grupos de
información y se proponen estrategias que tiendan a reducir la brecha y lograr un
mejor aprovechamiento de los recursos genéticos por la genotecnia.

Introducción
Todo mejoramiento genético de plantas utili
za los recursos genéticos con el fin de generar
nuevos cultivares que son posteriormente em
pleados en los procesos productivos silvoagro
pecuarios . El rol de los recursos genéticos en el
mejoramiento genético de las plantas no está
en duda . Hartell et al. (1997) analizaron la con
tribución de los recursos genéticos a la produc
tividad del trigo expresada como el número de
veces que las variedades locales ("Iandraces")
aparecen en las genealogías de los cultivares ,
número de combinaciones de progenitores que
les dieron origen, la concentración en el espacio

y el tiempo y la disimilitud genealógica de los culti
vares usados en un área , concluyendo que se pro
ducen beneficios como consecuencia de una me
jor estabilidad del rendimiento cuando se utiliza una
mayor disimilitud genealógica y una mayor tasa de
sustitución de cultivares en el tiempo.
Es un hecho que la utilización de los recursos
genéticos por la genotecnia es reducida. Los pro
gramas de mejoramiento de los principales cultivos
normalmente se restringen a utilizar aquellos pro
genitores que han sido previamente mejorados,
obteniendo la suficiente ganancia genética que alien
ta a continuar empleando acervos génicos de redu
cida variación genética (Rassmusson y Phillips,
1997). Un análisis sobre la utilización de los recur

' Facultad de C iencias Agrarias y Forestales, Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologia, Santiago , Chile.
E-mail: a.cubillos@entelchile .net
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sos genéticos en el mejoramiento del trigo demos
tró que era del orden del1 0% y que normalmente
se utilizaban como un componente más de ge
nealogías complejas (Chapman , 1986). Se han
dado diversas explicaciones a este hecho , entre
las cuales las más frecuentes son :
El genotecnista encuentra o, al menos, cree
encontrar una suficiente variación genética en el
germoplasma elite que tiene a su disposición , el
que sin duda resulta bastante vasto. Esta per
cepción ha sido comprobada empíricamente en
aquellas ocasiones en que se han producido si
tuaciones de emergencia para las cuales se en
contró una adecuada variación en este tipo de
germoplasma (Chapman, 1986). Rassmusson y
Phillips (1997) hipotetizan que el éxito obtenido
con el uso de un germoplasma con una reducida
base genética podría explicarse porque dentro de
éste existiría una importante variación, la que
puede aprovecharse debido a una generación de
novo de efectos epistáticos .
Otra razón que se da para no utilizar el ger
moplasma llamado exótico es que éste no ase
gura una adecuada ganancia genética (Allard,
1992). Esta aseveración ha sido demostrada por
Schoener y Fehr (1979) quienes encontraron que
la probabilidad de generar líneas superiores de
soja era mayor si se empleaban como progenito
res a líneas elite en comparación a cuando se
incluian recursos genéticos menos desarrollados.
Chapman (1986) confirma lo anterior al deducir
que el uso que se le da a los recursos genéticos
tiende a satisfacer modificaciones hereditarias
menores del germoplasma elite , aunque supone
que éstos pueden haber tenido un impacto gran
de sobre el rendimiento . Este hecho lo induce a
extraer dos consecuencias prácticas : Los carac
teres más probables que se utilizan de los recur
sos genéticos se heredan en forma simple que
se pueden evaluar y tamizar con facilidad, ya que
son atributos de esta naturaleza los que se es
perarían que se incorporasen a las líneas elite.
La incorporación de otra variación genética útil
se ha producido en forma involuntaria debido a
su ligamiento factorial con los caracteres inten
cionalmente utilizados. Una estrategia propues
ta para solucionar este problema es el enriqueci
miento genétic0 2 , consistente en realizar un pro
grama de selección de caracteres indeseables
2

del germoplasma exótico para transformarlo en
una población en la cual se ha aumentado la fre
cuencia de los alelos deseables (Abel y
Pollak , 1991).
Otra razón que se ha dado para explicar el
reducido uso del germoplasma por el mejoramien
to genético es el tamaño demasiado grande de
las colecciones (Holden , 1984). Una estrategia
para reducir el efecto del tamaño de las coleccio~
nes y mejorar su accesibilidad es la formación
de colecciones nucleares (Brown , 1995; Hamon
et al., 1995; Malosetti et al., 2000).
Finalmente, Gao Weidong et al. (2000) identi
ficaron 24 factores que limitan el uso efectivo que
se dio a 178 mil accesiones de germoplasma de
diferentes cultivos distribuidas en China durante
los años 1984-1989, concluyendo que los facto
res político-económicos eran los más relevantes.
Lo anterior se ha traducido en que ha sido el
acervo génico primario el que ha recibido la ma
yor prioridad en las actividades de colecta, eva
luación y utilización, recibiendo los otros acer
vos una menor atención, lo que ha traído como
consecuencia que se los conozca botánica y
genéticamente sólo en forma fragmentaria (von
Bothmeeretal., 1992). Valkoun (2001) confirma
este panorama al citar a Kronstad quien expre
saba en 1998 que "hay una creciente preocupa
ción por la estrecha base genética de los cultiva
res de trigo modernos, ya que los genotecnistas
préfieren utilizar materiales de mejoramiento avan
zados con el fin de acelerar la generación de los
nuevos cultivares que cumplan con los requeri
mientos de uniformidad impuestos por la UPOV".
El uso repetido de genes particulares por los
genotecnistas y la amplia distribución de unos
pocos cultivares de alto rendimiento se percibe
como una pérdida de la diversidad genética y se
recomienda, entre otras estrategias, incorporar
la noción de un mejoramiento genético para he
terogeneidad, especialmente utilizando métodos
biotecnológicos (Jain, 1988) .
El presente trabajo postula que la principal
causa del uso reducido de los recursos genéti
cos por la genotecnia se debe primordialmente a
que es la insuficiente cantidad y calidad de la
información virtual funcional y de utilización la que

Término para traducir el concepto inglés de "germplasm enhancement".
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determina una reducida demanda de la informa
ción física hereditaria . La hipótesis es comparti
da por Gao Weidong et al. (2000) , quienes reco
miendan el intercambio del germoplasma junto
con la información asociada . Con el fin de de
mostrar esta hipótesis se analiza la calidad y
pertinencia de la información que ofrece la geno
tecología y la pertinencia de la información que
demanda la genotecnia, utilizando el cultivo de
trigo para pan como modelo . Se identifican las
brechas existentes entre ambos grupos de infor
mación y se propone una estrategia que tiende a
reducir esta brecha y lograr un mejor aprovecha
miento de los recursos genéticos por la genotec
nia y, de esta manera , hacer su trabajo racional
mente más aceptable por la sociedad.

La conservación de los recursos
genéticos
Se entiende por recurso a todo elemento que
sirve para satisfacer las aspiraciones culturales ,
sociales y económicas de los seres humanos
(CONAMA, 1996). El Convenio de la Diversidad
Biológica (1992) define como material genético a
todo elemento que contenga unidades heredita
rias funcionales y como recurso genético a todo
material genético de uso actual o potencial.
La conservación de recursos genéticos es el
conjunto de procesos por los cuales una mues
tra representativa de la variación genética de una
población se preserva o conserva para usos futu
ros por los seres humanos . Estos procesos se
refieren a los siguientes aspectos (Holden y
Williams , 1984; Cubillos, 1992):
• Identificación de la variación genética útil me
diante la valoración a priori y la prospección .
• Adquisición de la variación genética útil median
te la colecta , la donación, el intercambio, la
compra o la herencia.
• Mantención de la variación genética útil median
te la conservación in situ , la preservación ex
situ , la multiplicación y la regeneración.
• Descripción de la variación genética útil me
diante la caracterización y la evaluación.
• Registro de la variación genética útil mediante
la documentación y la información.
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• Facilitación del acceso a la variación genética
útil mediante la valoración a posterior, el enri
quecimiento genético , la formación de colec
ciones nucleares y el intercambio .
El conjunto de procesos tiene como conse
cuencia la generación de colecciones de recur
sos genéticos o genotecas . Por esta razón, se
puede llamar genotecología a la conservación de
los recursos genéticos. El fin último de una ge
noteca es la utilización de los recursos genéti
cos por el mejoramiento genético, la biotecnología
o la investigación científico-tecnológica .
Las colecciones de recursos fitogenéticos se
suelen clasificar desde el punto de vista de su
utilización por el mejoramiento genético en tres
categorías (Harlan y de Wet , 1971):
• Acervo génico primario , formado por los mate
riales que contienen genes de interés y no tie
nen dificultad para hibridarse sexualmente con
la especie cultivada. Corresponde al germoplas
ma propio de la especie cultivada (cultivares
comerciales, cultivares obsoletos, variedades de
agricultor, líneas avanzadas de mejoramiento,
líneas especiales) y germoplasma de especies
filogenéticamente próximas a la cultivada.
• Acervo génico secundario, formado por aque
llas especies que contienen genes de interés,
pero que se pueden transferir a la especie cul
tivada con dificultad mediante procesos sexua
les normales , resultando difícil la recuperación
de segregantes con las combinaciones de ge
nes deseados.
• Acervo génico terciario, formado por aquellas
especies que contienen genes de interés, los
que no son posibles de transferir a la especie
cultivada mediante procesos sexuales norma
les, por lo que se requiere de técnicas especia
lizadas para lograr este fin .
Resulta lógico que el genotecnista tienda a
utilizar el acervo génico primario, especialmente
si está presionado por el aspecto económico de
tener que lanzar cultivares de buenas caracterís
ticas para el mercado y, por tanto, que resulten
comercialmente exitosos (Valkoun, 2001).
La valorac ión de la conservación de los recur
sos genéticos resulta difícil. El valor actual de
los recursos genéticos puede abordarse median
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te técnicas econométricas conocidas, determi
nando el valor de uso directo , sea mediante una
evaluación social o privada de los nuevos cultiva
res que se logran generar como descendientes
(Gollin et al., 1997). El valor potencial , en cam
bio , se puede estimar solamente mediante valo
res de no uso, como son los de existencia y el
de cuasi opción o herencia (Swanson, 1997; León
y Cubillos , 1997) o por el índice ordinal de con
servación (Cubillos 1994).

El mejoramiento genético de
plantas
Se entiende por mejoramiento genético de
plantas al conjunto de procesos genéticos por los
cuales se logra generar una población avanzada
en la que todas las plantas presentan las carac
terísticas de interés, a partir de otra población
progenitora en la cual diferentes individuos pre
sentan distintos caracteres de interés . Este pro
ceso recibe también el nombre de fitomejoramien
to o genotecnia vegetal.
Los procesos genéticos que se emplean tien
den a satisfacer en forma complementaria los si 
guientes objetivos (Fehr, 1987; Jensen, 1988):
• Identificación de progenitores, utilizando la in
formación provista por bases de datos.
• Aumento de la variación genética, utilizando los
métodos de introducción, hibridación, transfor
mación, cibridación, mutagénesis, haploidiza
ción y/o poliploidización .
• Estabilización de la variación genética , utilizan
do los métodos de endogamia, selección, ha
ploidización y/o poliploidización.
• Acotación de la variación genética , utilizando
los métodos de evaluación, selección y purifi
cación.

tos cultivares representan un manifiesto avance
para el bienestar de la población . Este avance se
expresa como beneficios de índole social y priva
da , los que pueden estimarse perfectamente
mediante técnicas econométricas, tales como el
retorno anual, ganancia total, beneficio neto , tasa
interna de retorno o valor actualizado neto (Bren 
nan, 1989; Campos y Beratto, 2001) . Una forma
clara de apreciar estos beneficios es el sistema
de protección de la propiedad intelectual de los
nuevos cultivares mediante derechos o regalías
del obtentor. La evaluación final de un programa
de mejoramiento genético pasa, por tanto, por una
evaluación económica tanto del capital invertido
como de los beneficios sociales y privados que
emanan de él. El éxito dependerá , en última ins
tancia, de la eficiencia y eficacia con que se rea
liza el proceso genotécnico.
La primera fase de la genotecnia es la identifi
cación de los progenitores . Esta elección debe
considerar según Fehr (1987) la identificación del
carácter a mejorar, el tipo de herencia que pre
senta el carácter y la fuente del germoplasma
progenitor.
Se reconoce que el proceso de mejoramiento
genéticos utiliza diversas fuentes de germoplas
ma, las que se clasifican de acuerdo a su simili
tud con los cultivares comerciales en las siguien
tes categorías (Fehr, 1987):
• Cultivares comerciales, que permiten un aumen
to del potencial de avance genético .
• Líneas genotécnicas elite, las que también per
miten un avance genético importante.
• Líneas genotécnicas aceptables con superiori
dad en uno o pocos caracteres, incluyendo cul
tivares obsoletos.
• Introducciones y colecciones de especies cul
tivadas que presentan caracteres específicos
de interés , que incluyen las variedades loca
les.

• Protección legal de la variación genética me
diante la inscripción de los cultivares en los
registros y protección pública de la propiedad
intelectual, como el de obtentor o de patente
(Cubero , 1999), o el de protección privada de
licencia de producción .

• Especies emparentadas con la cultivada , que
se utilizan solamente cuando el carácter de
seado no se encuentra disponible en el germo
plasma cultivado.

El conjunto de procesos tiene como conse
cuencia la generación de nuevos cultivares. Es

Resulta lógico que el genotecnista otorgue
prioridad a las dos primeras categorías de ger
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moplasma , posponiendo la utilización del resto
solamente para situaciones para las cuales no
encuentra la variación genética en los materiales
elite .

La interacción entre la
genotecología y la genotecnia
Ambas disciplinas , genotecología y genotec
nia, son sin duda alguna secuencialmente com
plementarias . Se ha demostrado que la propor
ción de recursos genéticos que son efectivamen
te utilizados es reducida. No hay duda que el éxito
de un programa genotécnico depende de la jui
ciosa elección del germoplasma que dará origen
a la población progenitora (Qualset, 1979; Fehr,
1987; Jensen, 1988). La elección del germoplas
ma a utilizar se debe basar en los atributos here
dables que presenta . La genotecología describe
estos atributos mediante los procesos de carac
terización y evaluación y los registra mediante
los procesos de documentación e información .
Son estos procesos la base del intercambio, que
constituye el nexo entre ambas disciplinas , ge
notecología y genotecnia . El intercambio consis
te en el flujo de información hereditaria física
(ADN) acompañada de la información virtual rela
tiva a su funcionalidad y utilización (descripto
res) . Ambos tipos de información constituyen una
unidad indisoluble, las que al no disponerse en
forma simultánea provoca la brecha de aprove
chamiento mencionada. Este concepto ha sidó
incluso reconocido legalmente cuando los tribu
nales se han negado a otorgar el patentamiento
a secuencias de ADN de las cuales se carece in
formación de uso con base a que no cumplen con
el requisito de aplicación industrial (Cubero , 1999).
Se analiza la calidad y pertinencia de la infor
mac ión que ofrece la genotecología y la pertinen
cia de la información que demanda la genotec
nia , utilizando el cultivo de trigo para pan
(Triticum aestivum L.) como modelo, con el fin de
demostrar la hipótesis.

La información demandada por la
genotecnia
Un programa de mejoramiento genético de tri
go trata de mejorar entre 10 a 30 atributos dife
rentes (Allan, 1987), los que , a su vez, resultan
de la expresión e interacción de muchos carac
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teres heredables. La naturaleza poliploide del tri
go para pan ha dificultado los análisis genéticos,
sin embargo se considera que se tiene una infor
mación hereditaria considerable . El agricultor
aprecia básicamente tres grupos de atributos en
un nuevo cultivar: el rendimiento, la adaptación y
la calidad . Muchos de los factores que determi
nan estos atributos tienen una base hereditaria ,
constituyéndose, por tanto, en los objetivos lógi
. cos de la genotecnia . Un análisis de los atribu
tos hereditarios que contempla la genotecnia , sin
pretender ser exhaustivo ni profundo, son los que
se dan a continuación. Análisis específicos de
los caracteres demandados por la genotecnia han
sido hechos por Allan (1987), Toriyama (1992) y
Rajaram (2001) .
El rendimiento se considera como uno los atri
butos hereditarios más importantes . Rendimien
to es la tasa de producción de una planta por
unidad de superficie y tiempo . El rendimiento no
es un carácter genético , sino que una propiedad
emergente del sistema agrobiológico que es el
sembradío. Es la expresión conjunta de muchos
caracteres genéticos interdependientes y que se
expresan en una función de producción . Grafius
(1956, 1964) propuso la hipótesis que no exis
tían genes para rendimiento , sino que solamente
para componentes de éste. Esta hipótesis expli
ca el aumento de rendimiento como consecuen
cia de la expresión fenotípica de interacciones
entre sus componentes . Estos componentes se
heredan en la medida que ellos se deben a efec
tos aditivos y, en menor grado, a dominancia y
epistasis . El rendimiento de una siembra de trigo
para pan está determinado por la producción de
granos por superficie , número de plantas por su
perficie y producción de granos por plantas . Cada
uno de estos atributos se puede , a su vez , des
componer en nuevos atributos , a saber, número
plantas por superficie, número semillas sembra
das por superfic ie, tasa de establecimiento , tasa
de viabilidad de la semilla, tasa de vigor de la
semilla, número de semillas viables por total de
semillas , número de plántulas emergidas, total
plántulas obtenidas por superficie , número de gra
nos por planta, peso de los granos , número de
granos por superficie , número de granos por cul
mo, número de culmos con espigas por planta ,
número de granos por espiga , número de esp i
gas por culmo, número de granos por espiguilla ,
número de espigu illas por esp iga , número de fIa
res por espigu illa , tasa fertilidad de las flores,
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número de flores fértiles por total de flores, nú
mero de culmos con espigas por planta, número
de culmos por planta, tasa de culmos fértiles ,
número de culmos fértiles por total de culmos.
El rendimiento resulta, por tanto, de la expre
sión de una función compleja de los componen
tes del rendimiento mencionados . El mejoramien
to genético se realiza , consciente o inconscien
temente, para aquellos componentes que consti
tuyen básicamente los caracteres finales de cada
ecuación, por ejemplo tasa de culmos fértiles, la
tasa de fertilidad, número de flores por espigui
lla, etc. La idea de Grafius (1964), si bien teóri
ca, sirvió a un mejor entendimiento de las bases
del mejoramiento genético para rendimiento (Jen
sen , 1988). En este análisis juega un importante
rol una serie de interacciones que se expresan
como correlaciones positivas y negativas entre
los diferentes componentes (McNeal et al., 1978;
Stehno et al., 1997) Y con el ambiente (Adams,
1967; Adams y Grafius, 1971). Rajaram (2001)
rescata estas ideas en lo que denomina "nuevo
tipo de planta " del trigo, agregando que el reto
para lograrlo consiste en que la genotecnia sea
capaz de compensar los diferentes componen
tes del rendimiento a tal punto que el resultado
exceda lo que es posible obten~r con las interac
ciones normales entre ellos .
Otro concepto que se ha asociado al rendi
miento es el índice de cosecha que se define
como la razón entre la producción de grano y la
producción de grano más paja (Allan , 1987). Este
factor ha recibido una gran atención por los ge
notecnistas y tiene una estrecha relación con los
factores de enanismo (genes Rht) . Existen , sin
embargo, interacciones que son difíciles de en
tender, como es el efecto de la resistencia a la
roya de la hoja determinada por el gen Lr19 de
Agropyron elongatum , el que incide favorablemente
en el rendimiento de los genotipos en los que se
lo ha introgresado (Rajaram , 2001) .
Otra idea importante de la genotecnia es la
del modelo biológico teórico de planta o ideotipo
propuesta por Donald (1968) . Este concepto en
fatiza que en la biología de la planta se deben
considerar, tanto desde el punto de vista teórico
como empírico , tres atributos de la planta de tri
go , a saber, la fotosíntesis de la comunidad de
plantas, la espiga como reservorio de los fotosin
tetatos y la habilidad competitiva de las plantas
en la comunidad . Estos atributos hereditarios

muestran una serie de interacciones entre las
plantas individuales que forman la comunidad
cultivo, las plantas y los elementos del medio, y
entre los elementos del medio, o sea, el concep
to enfatiza las interacciones que determinan la
adaptación .
La adaptación es el proceso por el cual las
plantas de una población cambian sus estructu
ras o funciones de modo que se acomodan mejor
a un ambiente determinado. Este acomodo su
pone en la gran mayoría de los casos una mejor
capacidad de sobrevivencia en el ambiente. La
adaptación se logra por un ajuste fenotípico a las
condiciones ambientales preponderantes o por una
especialización genotípica La adaptación recibe
una consideración principal por parte de los ge
notecnistas (Allan , 1987; Rajaram , 2001) . La ge
notecnia se preocupa de la adaptación en su con
texto genotípico, es decir, el proceso por el cual
se logran combinaciones favorables de genes que
aumenten la capacidad productiva de una pobla
ción . Existen diferentes tipos de adaptación que
son de interés para la genotecnia , los que pue
den agruparse en tres categorías , a saber, adap
tación al medio abiótico, adaptación al medio bió
tico y adaptación a procesos productivos .
La adaptación al medio abiótico se refiere a la
modificación de la expresión de la población de
plantas para acomodarse a condiciones del am
biente físico . Muchas de estas condiciones tie
nen una expresión cuya base se encuentra en
mécanismos hereditarios. Algunos ejemplos son
la adaptación al clima en sus contextos de tole
rancia a temperaturas bajas , subóptimas, letales
o de vernalización (genes Vrn) , adaptación a tem
peraturas altas subóptimas, adaptación al foto
período (genes Ppd) ; adaptación a suministro de
agua ("stress" hídricos), tanto por exceso como
deficiencia ; adaptación al suministro de nutrien
tes, especialmente los nutrientes N, P Y otros
macro y micronutirentes , buscando eficiencia en
el uso de fertilizantes ; adaptación para toleran
cia a elementos químicos nocivos como el AI3+,
Mn 2+, Na 1+ (Allan, 1987; Slafer et al., 2001; van
Ginkel et al., 2001; Veisz et al. , 2001) .
La adaptación al medio biótico se refiere al
control de enfermedades , plagas y malezas, es
decir, la interacción del sistema cultivo con otros
organismos parásitos, predatores o competido
res. Se utilizan básicamente tres estrategias para
reducir el efecto de la falta de adaptación de los
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cultivares al medio biótico : control cultural , con
tral químico y control genético . El control genéti
co se expresa a través de la resistencia o tole
rancia a enfermedades y plagas. La estrategia
de la resistencia genética a las enfermedades y
plagas es muy importante debido a que contribu
ye a reducir costos de producción ya disminuir
los efectos nocivos contaminantes de la agricul
tura sobre el ambiente. Por esta razón, el mejo
ramiento genético para resistencia o tolerancia a
plagas y enfermedades es un tema de gran im
portancia para la genotecnia del trigo. El mejora
miento genético de trigo para pan considera un
gran número de enfermedades y plagas (Allan,
1987; Keller, 2001) . Recientemente se ha incor
porado la estrategia de incorporar a las plantas
resistencia a ciertos herbicidas que por su eficien
cia pueden otorgar un beneficio económico o am
biental al cultivo.
La adaptación a los procesos productivos tra
ta de acomodar la población de plantas a las con
diciones específicas requeridas por un determi
nado sistema de cultivo . Son numerosos los ca
racteres que se mejoran para el caso del trigo
(Allan, 1987; Barnard, 2001; Worland etal., 2001).
La siembra mecanizada requiere uniformidad en
tamaño y forma de las semillas . Un buen cultivo
requiere de uniformidad en la germinación yemer
gencia del cultivo , lo que está relacionado con
procesos de latencia de las semillas . Es posible
romper la latencia de las semillas mediante tra
tamientos químicos, pero es más económico que
la semilla genéticamente rompa su latencia en
forma natural. El cultivo o la cosecha mecaniza
da requiere de plantas que sean capaces de man
tenerse erectas (genes Rht) , que no produzcan
culmos laterales tardíos y que maduren en forma
sincrónica . La cosecha mecanizada requiere que
la planta sea capaz de mantenerse en pie sin
acamarse (tenderse) y sin que se produzca la
dehiscencia natural (desgrane) . La cosecha, el
manipuleo y el transporte mecanizado requiere
de órganos capaces de tolerar golpes y otros
daños. Estos factores han sido genéticamente
seleccionados por el hombre desde muy tempra
no en la historia de la agricultura y varios de ellos
han modificado la capacidad de la especie para
sobrevivir en el ambiente natural.
El concepto de adaptación está muy relacio
nado con el de estabilidad de la producción . La
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estabilidad es la propiedad de asegurar la cons
tancia de la producción de un cultivo en el tiem
po. Esta es una propiedad muy apreciada por los
agricultores debido a la frecuente interferencia que
el proceso agrícola sufre por factores ambienta
les sorpresivos . Estos factores pueden ser de tipo
biótico o abiótico, como son los efectos de clima
o plagas . En general las respuestas de los culti
vos a los factores bióticos son de naturaleza cua
litativa : La producción no se ve afectada si la po
blación resiste o tolera una plaga o enfermedad,
pero se reduce cuando es susceptible. Los fac
tores abióticos pueden mostrar respuestas cuali
tativas y cuantitativas . Respuestas cualitativas
son las expresiones fotoperiódicas, las del régi
men general de temperaturas o suministro de
agua. En cambio , son de trpo cuantitativo las res
puestas a los fertilizantes, riego, temperatura de
crecimiento , etc . En general, las respuestas
cuantitativas de producción siguen una función
lineal a medida que varía el factor ambiental
(Finlay y Wilkinson , 1963; Brancourt-Hulmel et
al., 1997). Se dice que el cultivar tiene una res
puesta estable cuando el coeficiente de regre
sión es cercano a 1.
Se entiende por calidad al conjunto de cuali
dades de una cosa que le confiere excelencia o
superioridad con relación a otra . La calidad, por
lo tanto , es un parámetro relativo. Muchas de las
cualidades que confieren calidad a los productos
agrícolas son heredables. Existen diferentes
, categorías de calidad (Finney et al., 1987). La
calidad de extracción se refiere a la eficiencia en
el proceso de transformar el órgano original en
un producto primario directo , harina a partir del
grano de trigo . La calidad de transformación se
refiere a la eficiencia en el proceso de transfor
mar un producto primario en uno secundario , pan
a partir de harina de trigo . La calidad para la nu
trición distingue calidades negativas y positivas .
La calidad nutritiva negativa se refiere a los com
puestos nocivos para la salud como son los com
puestos alérgicos y la lectina WGA ("wheat germ
agglutinin ") del trigo, aspectos que en la actuali
dad están adquiriendo una creciente preocupa
ción para los consumidores . La calidad nutritiva
positiva se refiere a aquellos compuestos favora
bles a la salud , como son las vitaminas, conteni
do y calidad de las proteínas , contenido y dispo
nibilidad de hierro, etc. Las nuevas biotecnolo
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gías están permitiendo incorporar características
de nutrición muy importantes en algunos alimen
tos básicos. Un interesante ejemplo de esto últi
mo es el caso del "arroz dorado" capaz de sinte
tizar provitamina Ay acumular hierro asimilable.
Las calidades que se han mencionado hasta este
momento obedecen a parámetros objetivos y son
reconocidas prácticamente en forma universal.
Las calidades que se enumeran a continuación
tienen su base en consideraciones culturales,
variando entre personas y pueblos. La calidad
organoléptica, se refiere esencialmente al aspec
to, olor y sabor del producto. En este sentido re
sulta importante el color de la masa del pan y los
diferentes tipos de panes que se espera producir
con el trigo. Una calidad relativamente nueva es
la que se refiere a la vida útil de los productos
frescos, en el caso del trigo se refiere al control
de la expresión de una amilasa que disminuye la
tasa de añejamiento del pan (Barro et al., 1997;
Blechl etal., 1987, 1995).

Las nuevas biotecnologías están permitiendo
la introgresión de genes desde germoplasmas
muy diferentes a los conocidos, ampliando el
acervo génico terciario más allá de la filogenia
conocida para la especie Triticum aestivum
(Pelligrenischi et al., 2001) Y permitiendo una se
lección muy precisa con base a marcadores mo
leculares (Charmet et al., 2001).

Rajaram (2001) resume las características
que, desde su visión después de 23 años como
genotecnista principal del CIMMYT, deberán te
ner los cultivares de trigo del Siglo XXI:

Finalmente, el desarrollo de la población mun
dial está incorporando otros objetivos relativamen
te nuevos para la genotecnia. Uno es la amplia
ción de la frontera de la agricultura permitiendo
que las plantas cultivadas puedan hacer uso de
terrenos con limitaciones para su vida. Otro es la
consecuencia de la creciente preocupación de la
sociedad por el ambiente, desarrollando cultiva
res más amistosos con éste debido a una menor
necesidad de utilización de agroquímicos e, in
cluso, sirvan para mejorar el ambiente, la fitorre
mediación. Finalmente, se está avanzando en
explorar la posibilidad de que las plantas puedan
ser utilizadas como biorreactores para generar
diversos productos como, por ejemplo, hidrocar
buros combustibles, polímeros plásticos, fárma
cos, enzimas de uso industrial, vacunas, etc.

• Continuar con la reestructuración de la planta
de trigo aprovechando los componentes de ren
dimiento.

La información ofrecida por la
genotecología

• Reconsiderar el aprovechamiento del vigor hí
brido, lo que significa poner atención a nuevos
caracteres como extrusión de las anteras, una
gran producción de granos de polen y una alta
tasa de viabilidad del polen.
• Incorporar el gen para resistencia a roya de la
hoja Lr19 por sus efectos positivos en el rendi
miento de los cultivares.
• Incorporación de resistencias múltiples a va
rios factores bióticos simultáneamente.
• Enfatizar la resistencia o tolerancia a "stress"
abióticos como sequía, temperatura, etc.

3

4

La genotecología ofrece tanto la información
física hereditaria en forma de colecciones de ger
moplasma como la información virtual sobre utili
zación expresada en los llamados descriptores.
Las definiciones que se dan a continuación se
han tomado del "Elsevier's Dictionary of Plant
Genetic Resources" (1991). Se define como des
criptor a un carácter 3 identificable, medible, tipifi
cado y consensuado de una accesión 4 que hace
más fácil las operaciones de clasificación, alma
cenamiento, recuperación y utilización. Los des
criptores se agrupan en una lista o guía única .

Carácter se define como la expresión fenotípica, sea un atributo estructural o funcional de un organismo, que resulta
de la interacción de un gen o grupos de genes con el ambiente.
Accesión es una muestra representativa de germoplasma de uno o varios individuos de una población en cualquiera de
sus formas reproductivas (semilla, tubérculo, esqueje, etc.).

La utilización de los recursos genéticos por la genotecnia

Los descriptores se utilizan en la caracteriza
ción 5 y evaluación 6 de una accesión con el fin de
dar a conocer las propiedades morfológicas, fi
siológicas, genéticas, agronómicas, bioquímicas
y moleculares que la conforman.
Una síntesis de los descriptores empleados
por la genotecología para el caso del trigo (IBPGR,
1981 , 1985) es la siguiente, explicitándose aque
llos que podrían tener una posible utilidad para el
genotecnista :
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• Descriptores de procesamiento : calidad gené
rica para el procesamiento .
Es interesante destacar que los descriptores
de adaptación abiótica y biótica, de calidad para
procesamiento y genéticos carecen de la
condición necesaria de ser parámetros objetivos,
inequívocos, medibles y tipificados que se espera
de una descripción como los define el "Elsevier's
Dictionary of Plant Genetic Resources" (1991).

• Descriptores ecogeográficos: Datos de origen
y procedencia como fecha, país, provincia o es
tado, localidad, latitud, longitud, altitud, tipo de
colección, estado de la muestra, nombre de la
accesión .

La brecha entre la información
hereditaria física y la virtual
ofrecida por la genotecología y la
demandada por la genotecnia

• Descriptores citológicos y genéticos : Se men
cionan sólo en forma genérica.

Una buena evaluación del germoplasma es un
requisito básico para una utilización efectiva
(Marshall y Brown, 1981; Hawkes, 1983, IBPGR,
1985; Damania, 1979). La caracterización yeva
luación de las colecciones de germoplasma re
sulta muchas veces incompletas y es muy fre
cuentemente una inadecuada calidad de los datos
(Peeters y Williams, 1984). Existen muchas colec
ciones de recursos genéticos de trigo en el mundo,
sin embargo, la información sobre las accesiones
es limitada, ya que incluso aquellos materiales que
han sido sometidos al proceso preliminar no pre
sentan la mejor calidad de información (Damania,
1979). Allard (1992) dice que la razón más frecuen
te dada por los genotecnistas para no utilizar ger
moplasma exótico es la falta de descriptores útiles
para sus fines.

• Descriptores morfológicos: Datos de la inflo
rescencia como días a la floración, densidad
de la espiga, presencia de barbas, pubescen
cia de las glumas, número de espiguillas por
espigas, número de semillas por espiguilla, ta
maño de la semilla, textura de la semilla; da
tos del grano como tendencia al brotado, llena
do del grano.
• Descriptores agronómicos: Datos vegetativos
como tipo de crecimiento, altura de planta, há
bito de crecimiento, capacidad de macollaje ,
tendedura .
• Descriptores de adaptación abiótica : Sensibili
dad fotoperiódica, susceptibilidad a diferentes
"stress" (temperaturas altas o bajas, hídricos
por exceso y deficiencia), tolerancia a la aci
dez del suelo, aluminio, salinidad, bajo nitróge
no .
• Descriptores de adaptación biótica: Pestes (ne
mátodos, mosca de Hesse), hongos (roya es
triada , roya del tallo , roya de la hoja, oidio, sep
toriosis, fusariosis, mal del pie), bacterias, vi
rus (BYDV) y micoplasmas.
• Descriptores bioquímicos: % de proteína, % de
lisina, composición de aloenzimas.

5

6

La calidad de la información sin duda resulta
importante, pero tan importante como la calidad es
la cantidad de información disponible. Peeters y
Williams ( 1984) estimaron que la proporción mun
dial de colecciones que carecían de información de
pasaporte era del 35%, las que carecían de datos
de caracterización era de 80% y las que carecían
de datos de evaluación era de 95%. Resulta impor
tante destacar que estos autores identificaron los
caracteres que los genotecnistas consideran más
importante para su trabajo, llegando a establecer
las siguientes prioridades:

Caracterización es la descripción y registro de los caracteres morfológicos, citogenéticos , bioquímicos y moleculares
de una accesión cuya expresión es poco influenciada por el medio.
Descripción y registro de caracteres influidos por los factores bióticos y abióticos del ambiente . Normalmente se
refieren a caracteres de valor agronómico y su expresión está generalmente determinada por poligenes .
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• Resistencia a enfermedades y plagas (53.1 %).
• Caracteres de adaptación y reacciones a con
diciones de "stress" (43.8%).
• Caracteres que mejoran la productividad y/o
rendimiento (31.3%).
• Calidad del grano o la semilla (18.8%).
• Madurez (18.8%).
Van Loosdrecht et al. (1988) al estudiar los
descriptores empleados para trigo concluyen que
los descriptores resultan totalmente inadecuados
y que para que sean realmente útiles deben ses
garse hacia aquellos caracteres que interesan al
usuario y ponen en duda el valor de una evalua
ción meramente morfológica. El estudio llevó a
estos autores a elaborar una lista de descripto
res para 34 atributos que se consideraron espe
cialmente adecuados para los fines de regenera
ción. La elaboración de la lista tomó en conside
ración varias listas de descriptores utilizadas, la
información proveniente de la literatura especiali
zada y la opinión de cinco genotecnistas de or
ganizaciones holandesas públicas y privadas.
Gao Weidong et al. (2000) confirman la conclu
sión anterior y enfatizan la necesidad de fortale
cer la caracterización y la evaluación si se desea
mejorar la utilización de los recursos genéticos
por la genotecnia.
Se puede concluir que los caracteres de inte
rés para la genotecnia son los qUe o no han sido
descritos o no han sido informados. La falta de
información no es solamente una falla de la ge
notecología, sino que también obedece a que los
genotecnistas no devuelven a los bancos de ger
moplasma los datos de evaluación que ellos lo
gran (Peeters y Williams, 1984). Esta falta de
retribución de la genotecnia hacia la genotecolo
gía resulta especialmente crítica si se considera
que uno de los principales requisitos de una bue
na evaluación es la generación de datos prove
niente de una diversidad de ambientes. No cabe
duda que existen más programas de genotecnia
para un determinado cultivo, como el trigo, que
genotecas del mismo y que son estos progra
mas los que realizan trabajos de evaluación y
mantienen la información correspondiente. En
consecuencia, se podría postular que no es una
falta de información la que realmente existe, sino

que una dispersión de una información que se
mantiene sin sistematizar y sin estar disponible.
Los antecedentes expuestos han sido enfati
zados por Peeters y Williams (1984) al identifi
car como la limitación más importante a una se
ria ausencia de datos básicos y, cuando éstos
están disponibles, a su escaso valor para los
genotecnistas debido a una inadecuada capaci
tación de los genotecnólogos para generarlos, falta
de fondos adecuados para realizar los trabajos y
a una ausencia de planes y estrategias claras
por parte de los administradores y curadores de
colecciones de germoplasma.
No hay duda que existe una brecha importan
te en cuanto a la pertinencia de la información
virtual de uso que proporciona la genotecología y
la información virtual que demanda la genotec
nia. Parte de la información resulta poco relevan
te para la genotecnia, otra parte resulta impor
tante, pero se registra en forma insuficiente e in
completa y otra simplemente no se registra. Ejem
plo de lo último es la información generada por
los propios programas de genotecnia y por las
nuevas biotecnoiogías basadas en los estudios
genómicos que ofrecen diversas herramientas que
permiten potenciar tanto la genotecología como
la genotecnia, como son la caracterización mo
lecular de la variación genética de las coleccio
nes de germoplasma, la identificación y marcado
de genes de interés, el mapeado y la clonación
de genes de interés, la manipulación de los ca
racteres cuantitativos (Tanksley, 1995). La primera
y la última de estas áreas resultan especialmen
te significativas para los objetivos de ambas dis
ciplinas. Ejemplos de la potencia de estos traba
jos son los avances logrados en la selección asis
tida por marcadores QTL's en el mejoramiento
genético para rendimiento de líneas híbridas de
maíz (Stuber, 1995) y para atributos de panifica
ción en trigo (Charmet et al., 2001).
Peeters y Williams (1984) llegan a la "conclu
sión inexorable que la información de uso que
proporcionan la mayoría de los bancos de ger
moplasma no satisfacen o satisfacen sólo par
cialmente las necesidades y expectativas" de los
genotecnistas y que "los caracteres más apre
ciados se proporcionan rara vez y, cuando se lo
hace, los datos normalmente están incompletos",
a lo cual habría que agregar que existe una abun
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dante información de evaluación que se encuen
tra dispersa, sin sistematizar y sin estar disponi
ble en los propios programas de genotecnia.
La brecha identificada afecta a una de las pri
meras fases operativas de la genotecnia cual es
la de elección de los progenitores. Qualset (1979)
sintetizaba este punto diciendo que la pregunta
más frecuente que se hacen los genotecnistas
es cómo elegir los progenitores que se deben in
corporar en los cruzamientos y Fehr (1987) agre
ga que la decisión más importante que un geno
tecnista debe hacer es la elección de los proge
nitores que empleará para el desarrollo de pobla
ciones. Jensen (1988) hace un análisis de las
diversas estrategias que se emplean para elegir
progenitores mencionando estudios de correlación
simple, desempeño de los progenitores, análisis
vectorial, análisis multivariado, análisis canónico
y análisis ecogeográfico. Concluye que no hay
una solución simple a este dilema, la que estima
que se debe basar en el uso de dos tipos de co
nocimientos, a saber, el conocimiento empirico
de lo que él llama la "potencia de un genotipo
como progenitor" y la predicción objetiva de esta
potencia. Considera que este conocimiento to
davía es una disciplina emergente en el campo
de la genotecnia. Las nuevas biotecnologías per
miten promisorios análisis de muchos atributos
y caracteres de interés para el genotecnista de
trigo (Figliuolo y Spagnoletti Zeuli, 2000; Lanaud,
2000), como también evaluar la contribución de
los progenitores a poblaciones de germoplasma
(Tara et al., 1997;) y contribuir a mejorar la efi
ciencia en la transmisión de QTL's valiosos del
germoplasma no adaptado a materiales elite del
mejoramiento (Tanksley y Nelson, 1996).
El conocimiento empírico del desempeño de
un progenitor no lo puede satisfacer la genoteco
logía. Pero, por otra parte, si se dispusiese de
una metodología que permitiese predecir objeti
vamente este desempeño se lograrían satisfacer
los siguientes aspectos:
• Una mejor descripción de los recursos genéti
cos de acuerdo a criterios genotécnicos.
• Una mejor clasificación de los recursos genéti
cos desde el punto de vista predictivo como
progenitor.
• Un mejor desempeño de los progenitores que
conforman el germoplasma, logrando una ma
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yor eficiencia y eficacia del proceso genotécni
co.
• Una mayor valoración social de la genotecolo
gía.

Conclusiones y recomendaciones
El análisis de las necesidades de información
que requiere la genotecnia y la que provee la ge
notecología permite concluir:
• Existe una brecha importante en cuanto a la
utilidad y pertinencia de la información virtual
de uso que proporciona la genotecología y la
información virtual que demanda la genotecnia.
• Los programas de genotecnia generan y man
tienen una valiosa información de evaluación sin
sistematizar, ni informar.
• Esta brecha afecta a una de las primeras fases
operativas de la genotecnia cual es la elección
de los progenitores.
La estrategia para lograr reducir la brecha
mencionada debería considerar a lo menos los
siguientes aspectos:
1.Una revisión de los descriptores empleados por
la genotecnia a la luz de la información virtual
sobre uso que necesita la genotecnia. Esto re
quiere de una capacitación para y una estre
cha colaboración entre los especialistas de
ambas disciplinas, genotecología y genotecnia.
Gao Weidong et al. (2000) incluso amplía esta
interacción incluyendo también a los agriculto
res.
2. Una actualización permanente de la lista de
descriptores empleados por la genotecología a
la luz de los avances científicos y tecnológi
cos.
3. Una recopilación sistematizada de la informa
ción de evaluación generada por los programas
de genotecnia.
4. La creación de una red de bases de datos inte
rrelacionadas que permita compartir la informa
ción sobre caracterización y evaluación prove
niente de los programas de genotecología y
genotecnia con el fin de hacer más accesible
la información al nivel mundial. La idea es com
partida por Gao Weidong et al. (2000) quienes,
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sin embargo, restringen la acción de la red al
nivel nacional. La tarea se vislumbra como pro
pia del mandato de los institutos que dependen
del Grupo Consultivo para la Investigación Agrí
cola Internacional (CGIAR) . Una posible solu
ción a esta proposición es el uso del "Sistema
de la Red Ampliada de Información para Recur
sos Genéticos" (SINGER) que agrupa la infor
mación de los Centros del CGIAR bajo la coor
dinación del Instituto Internacional para Recur
sos Genéticos (IPGRI)? L.:a propuesta del sis
tema podría instrumentalizarse mediante una
ampliación y, probablemente, una adaptación
para permitir la interconexión con los Institutos
Nacionales de Investigación Agrícolas.
5. Un trabajo conjunto entre los especialistas de
ambas disciplinas para la identificación de me
todologías predictivas del comportamiento de
un genotipo como progenitor con base a los
descriptores actuales y los nuevos propuestos.
Esta tarea también se concibe como propia del
mandato de los institutos que dependen del
CGIAR.
6. La metodolog ía debe ser validada adecuada
mente mediante experimentos especialmente
diseñados . Esta parte de la tarea debería ser
abordada conjuntamente por los centros del
CGIAR y los INIAs.
7. Una adecuada y juiciosa selección de los ca
racteres a ser sometidos a caracterización o
evaluación con base a los trabajos de predic
ción. Esto significa que la estrategia debe ser
concebida como un elemento más en los tra
bajos rutinarios y permanentes tanto de la ge
notecología como de la genotecnia. La estrate
gia también supone esfuerzos mayores y de
largo plazo a fin de desarrollar las bases teóri
cas y prácticas para aprovechar las oportuni
dades que brinda el germoplasma exótico no
adaptado (Allard, 1992), y debería descansar
en la labor conjunta de genotecólogos y geno
tecnistas.
8. El producto de la estrategia sería la conforma
ción de colecciones nucleares que tomen en
consideración una adecuada representación de
la diversidad genética (Brown, 1995) como tam
bién la diversidad de uso (vanLoosdrecht et al.,
1988). En este sentido, el criterio ecogeográfi
7

http://www.singer.cgiar.org/

co parece ser una buena garantía para el pri
mer requisito y un criterio genotécnico para el
segundo. Hirtum (1999) propone un sistema ca
paz de generar una colección básica represen
tativa a partir de las accesiones preservadas
en las genotecas mediante la metodología lla
mada selector básico ("core selector"). Esta
tarea debería radicarse en cada uno de los cen
tros de preservación de recursos genéticos.
9. Finalmente, la estrategia sería de mucha utili
dad para los curadores de colecciones y admi
nistradores de sistemas de conservación de
recursos genéticos ya que les facilitaría racio
nalizar sus colecciones, especialmente las de
gran tamaño, reduciendo el número de acce
siones a aquellos materiales que tendrían una
mayor probabilidad de ser utilizados (Peeters
y Williams, 1984).
La estrategia propuesta resultaría, por lo tan
to, un requisito previo absolutamente complemen
tario y enriquecedor de la estrategia de colec
ción nuclear propuesta por Brown (1995) y
Hamon et al. (1995) como un método para au
mentar el aprovechamiento de los recursos ge
néticos por la genotecnia.
Igualmente, la estrategia resultaría necesaria
y complementaria de la estrategia del enriqueci
miento genético del germoplasma (Abel y Pollak,
1991; Gao Weidong et al. 2000), ya que esta
actividad tendrá poco éxito si no se acompaña
de ~Jna adecuada caracterización , evaluación,
documentación e información de los resultados,
porque , al no ser conocida, tampoco sería utili
zada extensivamente.
La estrategia supone, finalmente, una condi
ción sine qua non cual es que se logre crear una
interacción estrecha, dinámica y permanente
entre los genotecólogos y los genotecnistas.
La estrategia propuesta obviamente no ofrece
una solución integral a la utilización reducida de
los recursos genéticos por la genotecnia, ya que
no considera la actitud tradicional de renuencia
de los genotecnistas por utilizarlos, probablemen
te debido a la presión que tienen por acelerar la
generación de nuevos cultivares (Valkoun 2001)
Y la natural reticencia que se produce como con
secuencia de las políticas de protección de la
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propiedad intelectual y de la distribución de be
neficios (WeiDong et al., 2000) . Tampoco da res
puesta a la hipótesis de Rassmusson y Phillips
(1997) sobre la existencia de una variación gené
tica debida a efectos epistáticos no aprovechada
en el germoplasma elite .
Una crítica que se prevé que tendrá la estrate
gia por parte de los genotecólogos es que podría
sesgar la calidad de las colecciones de germo
plasma produciendo una pérdida de alelos poten
cialmente útiles que no se lleguen a detectar. Esta
crítica, sin embargo, será válida en la medida que
no se logre formar una colección nuclear repre
sentativa tanto de la diversidad genética como
de uso .
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Abstract
The utilization of genetic resources through gene-management

The gene-technology is a combination of processes that permit identification, preservation
and making the hereditary variability in organisms available to future human generations
in order to satisfy their social and economic aspirations. One of the manners to exploit
the genetic resources is through their use as germplasm. The gene-management is a
combination of processes that utilize the useful hereditary variation in the germplasm to
develop new cultivars. As a result both disciplines are sequential/y complementary.
However, the proportion of the total genetic resources utilized by the gene-management
is very smal/. This presentation postulates that a connection between both disciplines is
based on the exchange of concrete hereditary information on one hand and virtual
information about utilization on the other. 80th types of information constitute an
inseparable entity that, if unavailable simultaneously, provoke a breach in the abo ve
mentioned exploitation. In order to demonstrate this hypothesis, the quality and pertinence
of information offered by the gene-technology and demanded by the gene-management
groups are analyzed, using bread wheat crop as a model. Existing breaches of information
in both groups are identified and strategies to reduce this gap are proposed in order to
improve the exploitation of genetic resources through gene-management.
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Efectos posibles de las leyes de protección
de la propiedad de variedades vegetales
sobre la colaboración internacional en
materia de mejoramiento genético
Marta Gutiérrez 1

-----------------------------Resumen
Decimos posibles por inferencia e imaginación. Las leyes que protegen la propiedad de
las variedades vegetales son muy recientes en términos históricos. Su impacto no es
unívoco aún dentro de los propios territorios nacionales . Se verifican cambios
institucionales, creación de nuevos institutos y nuevas formulaciones de política , así
como un importante caudal de variedades entrando al régimen de protección.
Otros cambios, como aumentos de investigación y desarrollo, de número de empresas
o nuevos actores manifiestan que otros factores influyen en mayor medida .
La cooperación internacional se sustenta en términos contractuales entre actores y
esto si, dependiendo del país, la ley y los agentes económicos, tiene bases más seguras
y confiables en el plano formal. Pero siempre , puede verificarse, que el rol principal lo
juega la necesidad productiva científico-técnica y la integridad, prestigio y conducta del
fitomejorador.
La confianza mutua y la reciprocidad atraviesan horizontalmente los territorios, las leyes,
las instituciones y, aún, las políticas.
No puede sino esperarse mayor actividad oonjunta en mejoramiento genético a medida
que la observancia de la legislación progrese en cada uno de los países y que las
políticas institucionales así lo permitan, pero todavía deben actualizarse legislaciones
recientemente promulgadas, tanto en su reconocimiento a los avances de la ciencia y
la tecnología como a las leyes de patentes y su protección para la nueva biotecnología .
En este Seminario podemos brindar y recoger casuística que afirme o contradiga la
exposición.

Introducción
Se nos había pedido exponer acerca del im
pacto de las leyes de protección de propiedad de
cultivares o derechos de obtentor (DOV) sobre la
colaboración internacional entre programas de
mejoramiento y liberación de variedades.

1

El impacto no puede ser medido . En primer
término por los conocidos resultados de estos
estudios porque en casos como este es imposi
ble discriminar los efectos de variables, la mayor
parte de las veces, desconocidas. Por otra par
te, los DOV son muy recientes en la mayor parte
de los países .
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Excepto en la Argentina , Chile y Uruguay, en
términos regionales, solo se ha observado algún
impacto a nivel nacional, y la colaboración entre
los programas de crianza ha ocurrido espontá
neamente, o por iniciativa delllCA (Procisur), con
resultados discretos.
Los tres países mencionados registramos va
riedades, especialmente de trigo y de especies
de forrajeras templadas , en los territorios veci
nos, pero sin acudir a la colaboración mutua. Uti
lizamos representantes privados y, más aún, lo
hacemos en franca competencia .
Intercambiar material genético es una necesi
dad esencial de los programas de mejoramiento.
Los fitomejoradores están acostumbrados a se
guir reglas propias, tácitas, no escritas , pero que,
como pacto de caballeros cumplen rigurosamen
te si no quieren quedar marginados
Las variedades vegetales pasaron de ser bie
nes públicos a convertirse en tecnologías con
capacidad de ser apropiadas privadamente, ya
sea por su propia naturaleza como los híbridos o
por instrumentos legales (patentes, DOV). Esto
último obliga a rediscutir cuestiones como la co
laboración internacional para obtener variedades.
El libre intercambio de germoplasma y de la
tecnología relacionada es considerado fundamen
tal para la obtención de variedades . Existía la
creencia de que un monopolio legal sobre el ma
terial genético interferiría el flujo de intercambio.
Esta plausible restricción fue tema de debate
cuando los DOV iban a ser promulgados. Fue
también muy discutida durante la preparación del
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que
culminó en 1992 y una preocupación que todavía
persiste desde la vigencia del Acuerdo sobre
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec
tual Relacionados con el Comercio (Acuerdo
"TRIP's" o ADPIC) que obliga a los países a dispo
ner de legislación de protección sui generis para
las variedades vegetales.
Los Centros Internacionales de Investigación
Agrícola (IARC's) disponen de la más grande co
lección internacional de germoplasma que es
mantenido en fideicomiso. Bien sabe esto la gente
del CIMMYT y no volveremos a referirnos a este
tema por estar más capacitados para ello los aquí
presentes.

Con este escenario, preferimos imaginar algu
nos efectos posibles que, razonablemente, de
berían presentarse en un mediano plazo.
Vamos a detenernos en los acuerdos Interna
cionales vigentes y en la legislación en materia
de protección de variedades vegetales y allí pon
dremos énfasís en aspectos menos conocidos
del derecho que mejoren su observancia, particu
larmente para aquellos países herederos del de
recho romano, no así del sajón , que no conoce
mos. Presentaremos brevemente las formas ha
bituales de intercambio entre distintos agentes
(públicos, privados y los IARC's) y algunas con
sideraciones sobre los casos de colaboración en
materia de mejoramiento genético .

Acuerdos internacionales
El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (AcuerdoADPIC) aprobado el15 de abril
de 1994 en Marrakesh ha marcado un antes y un
después. En esa fecha se firmó el Acta Final in
corporando los resultados de la Ronda Uruguay
de Negociaciones Comerciales creando la Orga
nización Mundial del Comercio (OMC) , sucedien
do así al Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT). Entró en vigencia el 1
de enero de 1995.
En el Anexo 1C del Acta está el Acuerdo so
bre los ADPIC . El mismo se refiere a los distin
tos sectores de la propiedad intelectual : derechos
de autor y derechos conexos (artistas, intérpre
tes y ejecutantes, productores de grabaciones de
sonido y entes de radiodifusión) ; marcas de fá
brica o de comercio para productos y servicios ;
las indicaciones geográficas y las denomínacio
nes de origen; los dibujos y modelos industria
les; las patentes, incluida la protección de las
obtenciones vegetales ; los trazados de los cir
cuitos integrados; y la información ho divulgada ,
secretos comerciales y datos sobre pruebas o
ensayos.
Los principales elementos a considerar del
Acuerdo ADPIC son, por una parte, las normas
mínimas de protección que cada país debe cum
plir (materia a proteger, derechos conferidos y
exenciones al derecho y la duracíón mínima de
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la protección); en segundo lugar, la observancia
("enforcement"), es decir los recursos, ágiles y
eficaces para que el titular del derecho pueda,
efectivamente , hacerlos valer, e incluye a los pro
cedimientos y recursos civiles y administrativos
y a las medidas cautelares y las acciones pena
les a instituir en la legislación nacional. Habla de
procedimientos que no constituyan obstáculos al
comercio legítimo y salvaguardias contra el abuso.
Procedimientos justos, equitativos, no complicados
ni gravosos, sin plazos injustificables ni retrasos
innecesarios. Estas calificaciones nos dicen mu
cho sobre las responsabilidades que le caben a las
autoridades administrativas y judiciales de nues
tros países.
Para los casos de piratería o de falsificacio
nes o escala comercial se deberán prever penas
de prisión o sanciones pecuniarias coherentes
con el nivel de la infracción , particularmente cuan
do se cometa dolo.
En tercer término , se establece que las dife
rencias entre los países miembros de la OMC en
cuanto al cumplimiento de las obligaciones de
los ADPIC se sujetarán al procedimiento de solu
ción de diferencias de la Organización.
El ADPIC establece normas mínimas. Pero los
países pueden otorgar mayor protección si así lo
deciden en el marco general de su legislación de
fondo y específica.
Entonces vemos que la materia que nos ocu-,
pa, las variedades vegetales ,están contempladas
en el sector patentes y el ADPIC exige que éstas
se otorguen a todas las invenciones, en todos
los campos de la tecnología, sujeto siempre al
cumplimiento de las condiciones de patentabili
dad: novedad universal, altura inventiva yaplica
ción industrial.
El Acuerdo sobre los ADPIC exige que la pro
tección esté disponible para variedades de todos
los géneros y especies y el Trato Nacional para
todos los países miembros de la OMC. El Conve
nio UPOV no prohibe a los Estados miembros a
otorgar protección a variedades de todos los gé
neros y especies vegetales ni ofrecer Trato Na
cional. Por consiguiente no hay conflicto entre
los dos tratados.
Una protección eficaz, como reclaman los
ADPIC , requiere una duración del derecho de vein
te (20) años m ínimo para las patentes. En este
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sentido las Actas 1978 y 1991 de U POV estable
cen una duración mínima de 15 y 20 años, res
pectivamente para cultivos como el trigo. Argen
tina otorga 20 años de protección para las varie
dades de todas las especies, aunque está adhe
rida a UPOV 1978.
Por la Sección 5 de Patentes el Artículo 27
del ADPIC se permiten tres excepciones: aque
llas contrarias al orden y la moral, lo que sea
peligroso para la salud y la vida de las personas
y los animales, a la preservación de las plantas ,
o perjudiciales para el ambiente. Por la misma
naturaleza de esta excepción se debe prohibir la
explotación comercial de estos productos o ser
vicios y proteger la moral y el orden públicos por
otras normas distintas a las de propiedad inte
lectual.
La segunda excepción se refiere a cuestiones
de las prácticas médicas.
La tercera, que es la que nos interesa, a que
puedan excluirse plantas y animales, no los mi
croorganismos, y los procedimientos esencial
mente biológicos para la producción de plantas y
animales, que no sean procedimientos no bioló
gicos o microbiológicos . Pero los países que se
acojan a esta excepción para las variedades ve
getales deberán protegerlas por un sistema sui
generis o mediante una combinación de paten
tes y el sistema su; generis.
Se otorgó un plazo de cuatro (4) años des
pués de la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC
para re-examinar este punto. Lo que demuestra
el grado de conflicto que despertó esta materia
entre los Estados miembros .
No tenemos dudas que el sistema sui generis
se refiere al sistema de la Unión para la Protec
ción de la Variedades Vegetales (UPOV). Es evi
dente que 10sADPIC remiten a la UPOV para las
obtenciones vegetales
No nos importa de todos modos, porque los
aqui presentes pertenecemos a países miembros
de la UPOV y estamos familiarizados con el sis
tema la Un ión.
No explicaremos en detalle el sistema UPOV
porque es bien conocido por los representantes
de los paises aqui presentes .
Son miembros de la UPOV 49 países: hay dos
Reinos, los de España y Bélgica, que quién sabe
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por que razón, siguen adheridos al Acta inicial de
1961/72. Treinta (30) países disponen de legis
lación tipo UPOV'78: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile,Colombia, Ecuador, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay y Uruguay, para citar a los de
América Latina (LA). Dieciocho (18) naciones
están adheridas a UPOV 1991: algunas, altamen
te desarrolladas,como Alemania, Dinamarca,
EEUU, Países Bajos, Japón y UK; otras, de rela
tivo desarrollo, como Australia e Israel.
Llamativamente se dan contrastes como que
Francia, Italia, Suiza, CanadáYNueva Zelanda
tienen leyes tipo U POV'78 mientras que las Re
públicas y algunos de los viejos países satélites
de la ex URSS disponen de la modernísima ver
sión 1991 (Federación de Rusia, República de
Moldava, Croacia, Rumania, Bulgaria, etc.) ex
cepto Polonia, con la ley tipo UPOV 1978.
Esta diversidad de situaciones muestra varias
cuestiones. Por una parte la obligación de dispo
ner de un sistema sui generis, precipitó a los
países que no disponían de legislación DOV a
adoptarla en su versión más moderna, vale decir
la de 1991. Los países que ya dispon ían del sis
tema de patentes para proteger a las variedades
vegetales, y con tradición sajona en el derecho
han adherido al Acta de UPOV 1991 por la ratifi
cación del sistema de protección vía patentes.
También han adherido a UPOV 1991 los países
desarrollados o los países promotores del siste
ma UPOV en la década de 1960, aunque no, lla
mativamente, Francia, ni tampoco Italia que per
manecen en UPOV'78.
De todas maneras los países de LA, todos
sin excepción han adherido al Acta de 1978, por
lo menos hasta hoy, aunque la ley de algunos de
ellos les permitiría, con una ligera enmienda, ac
ceder al Acta 1991. Es el caso de la Argenti na
porque protege desde el principio a las varieda
des de todas las especies además de cumplir
otras condiciones, y el de Brasil porque ha in
cluido en su ley el concepto de variedad esen
cialmente derivada (VED).
Respecto de la excepción del agricultor vale
aclarar que se trata de una excepción o una exen
ción al derecho y no un derecho o un privilegio
del agricultor. Como tal debe interpretarse, en un
sentido restringido. Además, para evitar confusio
nes con otros Compromisos ("Undertaken") Inter
nacionales como el de la FAO.

Según el Acta de 1991 la exención del agri
cultor puede o no aplicarse, es facultativo para
los países. Sin embargo causó resquemores en
tre los representantes de los agricultores y en
las autoridades gubernamentales y legislativas.
Temores infundados, pero que indujeron a recha
zar, momentáneamente, al Acta de 1991.
Las prevenciones respecto de la incidencia
negativa que podrían acarrear los DOV sobre agri
cultura campesina o de subsistencia esgrimidas
por algunas Oi'JG's y otros son, a nuestro pare
cer, exageradas. El problema que enfrenta es la
expansión de los modos de producción y el régi
men de comercialización de semillas de muchos
países, pero no se vería afectada por el sistema
de comercio de variedades protegidas por los DOV
en ninguna de las dos Actas UPOV puestO que
las "Iandraces" , variedades campesinas, o eco
tipos no pueden ser materia de protección por no
alcanzar los requisitos para ello y porque las co
munidades campesina son ajenas al modo de
producción capitalista, por el momento, y no cons
tituyen mercados.
Las dos exenciones al derecho que contienen
los DOV, y que hacen la diferencia con el siste
ma de patentes, convierte a los DOV en el siste
ma sui generis por excelencia para la protección
de las variedades vegetales.
Son las excepciones del fitomejorador, que se
introdujo además en el Acta de 1991 el concepto
VE,!) para evitar abusos por parte de la industria
biotecnológica o de plagiarios; y la del agricultor,
que permite resembrar su predio con la semilla
cosechada de su cultivo.
La primera es toda una innovación jurídica que
vale la pena resaltar y que presenta una solución
aceptable para resolver los problemas que plan
tean las nuevas tecnolog ías.
La segunda, desafortunadamente, ha sido, es,
y puede seguir siendo el vertedero por el cuál se
escurren regalías nunca reconocidas. Encubre el
comercio ilegal, es fuente de evasión fiscal, no
se retribuye la renta tecnológica, no favorece a
los verdaderos agricultores, desprotege al con
sumidor y hace naufragar a los DOV.
Esta afirmación bien la ejemplifican treinta
años de malversaciones ("misappropriation") en
los EE.UU. al amparo de los Gobiernos Estadua
les y del propio Gobierno Federal. Se trata de la
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apropiación indebida del prestigio y el esfuerzo
ajeno .
Es bien sencillo comprender que hay una con
ducta predatoria , plagiaria, parasitaria , por parte
de quien quiere apoderarse de un esfuerzo ajeno.
Se trata de principios sencillos. Cuando uno ve
que no puede accionar con la legislación de pro
piedad intelectual porque no está establecida cla
ramente algún tipo de sanción, se puede acudir a
los tribunales alegando competencia desleal, con
una alta probabilidad de éxito. Aunque es un tema
no bien desarrollado en la literatura en español ,
eso creemos , es una doctrina inspirada en el prin
cipio de moralidad del derecho. En última instan
cia está el principio de hermeticidad jurídica que
nos obliga a encontrar una solución por el Códi
go Civil al problema yendo a la ley, y si la ley no
lo contempla, se acude a leyes análogas y, si
no, a principios generales del derecho. Hay mu
chas figuras : desorganización del mercado, de la
empresa , competencia desleal , "tarnishment", etc.
cuando los presuntos agricultores no observan la
ley.
Créase o no, la Argentina es internacionalmen
te reconocida por el sistema, simplísimo , que para
acotar la exención del agricultor en términos jus
tos reglamentó. Este es un hecho notable porque
perm ite combatir la competencia desleal en una ma
teria dentro de un país dónde casi no se sabe qué
quiere decir esta mala práctica comercial.
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meja a un no agotamiento del derecho si el agri
cultor no utiliza la semilla adquirida para los fi
nes con la que fue puesta en venta por su dueño.
No nos extenderemos sobre este tema pues es
muy reciente, pero pueden recabar información
con cualquiera de los obtentores conocidos de
trigo y soja de la Argentina.
Con relación a otros Acuerdos de interés , el
MERCOSUR no ha registrado avances en esta
materia aunque la ley Argentina de patentes y de
Brasil están acordes con el Acuerdo sobre los
ADPIC. El GRUPO ANDINO dispone de la Deci
sión 345 que regula los DOV según la UPOV e
incluye el concepto VED.
Es conveniente además recordar la Conven
ción sobre Diversidad Biológica (CDB) , vinculan
te para los países y ya ratificado por varios , y el
Compromiso Internacional sobre recursos Fitoge
néticos de la FAO , en revisión para adecuarlo al
primero. Al respecto , y tratándose de trigo este
Seminario es éste último el que más nos intere
sa . Sin embargo en un Seminario de CIMMYT, la
mayor parte de ustedes estarán más capacita
dos para opinar en la materia .

El "uso propio " está regulado por una Resolu- .,
ción INASE Nro. 35/96 categorizando al verdade
ro agricultor exento por tres condiciones : ser agri
cultor, reservar semilla proveniente de su propia
cosecha y destinar esa semilla a la siembra en
su propia explotación para su propio uso . Condi
ciones sencillas, pero que requieren competen
cia y agilidad por parte de la autoridad de aplica
ción de la ley. EIINASE se disolvió . ¿Dónde? Se
disolvió en el mar de burocracia del Ministerio de
Economía .

De trigo que tenemos que hablar. El país tri
guero por excelencia en América del Sur es la
Argentina . ¿No les resulta curioso que haya hoy
el mismo número de criaderos que en 1930? Buck,
Klein y el Estado Argentino . Entonces era el
MAG, ahora es el INTA. Claro , hay un par de
empresas más que las citadas. Se agregaron
otros, entraron, salieron , etc. Por ejemplo hacia
los años 1950 á 1960 por las tan criticadas polí
ticas agrícolas del Presidente Perón se fomentó
la actividad semillera y llegaron a más de diez
los criaderos de trigo , que desaparecieron en los
años 1970 cuando la Revolución Verde atraj o a
las empresas extranjeras al negocio, Dekalb ,
Cargill, Northrup King y se dicta la ley DOV en
1973, pero no se aplicó efectivamente sino casi
20 años después .

También se ha ideado un sistema que se de
nomina de "regalías extend idas" . Algunas varie
dades se venden bajo este régimen entre partes .
El agricultor que adquiere semillas de las varie
dades liberadas como de "regalía extendida" es
avisado en el rótulo , en la publicidad , en edictos
publicados en los periódicos y revistas especiali
zadas . No me atrevería a calificarlo, pero se ase

Según datos recientes , en los EE .UU . el área
sembrada con trigo de variedades privadas es del
24% hacia finales de la década de los años 1990,
mientras que en 1980 era del 4% . En Argentina
las cifras actuales son semejantes , pero no las
de pasadas décadas , y aquí están presentes los
representantes de los principales criaderos para
proveernos de cifras más ajustadas .
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¿Puede el sector público en nuestros países
abandonar el mejoramiento de trigo? ¿Puede ha
cerlo los EE . UU.? Este Seminario es una buena
oportunidad para dejar sentada una opinión que
se convierta en criterio de política tecnológica.
En materia jurídica podemos imaginar el es
cenario previsible: en poco tiempo más los paí
ses adherirán a UPOV'91 y deberán controlar el
"uso propio", interpretando la exención del agri
cultor en sentido restringido, exento ellos, los
agricultores legítimos, no otros.
Ahora , el hecho de que permanezcan asime
trías en las legislaciones DOV entre países pue
de confundir a las partes y entorpecer la colabo
ración. Por ejemplo, si una variedad delll\JTA de
Argentina es registrada en Brasil donde rige el
concepto de VED, o mejor aun en Inglaterra don
de rige UPOV 91 , y teniendo en cuenta que Ar
gentina a diferencia de Brasil está adherida al
Convenio de 1978 sin el concepto VED , la varie
dad de Argentina goza del derecho de que no la
deriven esencialmente. Por el contrario, en Ar
gentina se podrían derivar esencialmente varie
dades brasileñas o inglesas. Esta situación es
injusta y desalentaría acuerdos de colaboración
que no prohibieran expresamente realiz'ar deriva
ción esencial sobre las variedades objeto del mis
mo .
Para aclarar el concepto, en una legislación
conforme al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV
se puede «derivar» una VI sin autorización del
titular de dicha variedad, y esta VED podrá ser
protegida por su obtentor, aun si fuese otro dis
tinto el titular de la VI, siempre y cuando esta
VED cumpla con las condiciones para la protec
ción (novedad, homogeneidad, estabilidad y una
denominación adecuada).
El concepto de VED no implica una elimina
ción de la excepción del fitomejorador ni tampo
co una disminución en el criterio de distinción.
La relación entre el titular de la VI y el titular de
la VED deviene cuando se explote la VI, es decir
que cuando el titular del DOV sobre la VED co
mercialice o realice cualquiera de los actos pro
hibidos con el material de reproducción de su
variedad, deberá requerir la autorización del titu
lar de la VI. Es entonces cuando existe la obli
gación legal del titular del derecho de la VED res
pecto al titular del derecho de la VI y no en el
momento de obtención o de protección de las

variedades . Por supuesto, siempre y cuando la
VI esté protegida
Los DOV son de alcance nacional, por lo tan
to, el tipo de protección que cada país otorgue
será de acuerdo a la ley vigente en cada uno al
momento de otorgarse la protección y será inde
pendiente de la protección de la variedad en otros
países.

Intercambio y colaboración
Los agentes involucrados en el intercambio de
germoplasma, los fitomejoradores en general,
públicos o privados, normalmente no ceden ger
moplasma valorizado a menos que se establez
ca una relación de confianza y reciprocidad. Es
la relación personal de los fitomejoradores el eje
del intercambio y en suma son los únicos que
están en condiciones de valorizar los materiales,
tanto para sí como para un solicitante.
Las instituciones públicas son a menudo ob
jeto de presiones externas para la cesión de
germoplasma, pero la actitud individual de los fi
tomejoradores condiciona la respuesta porque si
disponen de materiales valiosos difícilmente van
a cederlos, a menos que se reaseguren por me
dio de un convenio , que van a ser remunerados
por la institución recipiente o por la institución a
que pertenecen. Son actitudes reticentes ante
riores a la promulgación de los DOV y los que
necesitan materiales que un fitomejorador públi
co o privado dispone, deberá esperar hasta que
el material esté liberado al mercado para usarlo
en sus cruzamientos. Los DOV contienen la exen
ción del fitomejorador, que permite hacerlo, aun
que con los DOV tipo UPOV'91 y la inclusión del
concepto de Variedad Esencialmente Derivada
(VED) se impone la restricción de requerir la au
torización del propietario de la Variedad Inicial (VI)
para explotar la VED comercialmente .
En todas partes fue discutida la división de
los roles público y privado en el mejoramiento
genético y lanzamiento de variedades . El sector
privado ha sido generalmente altamente depen
diente de las colecciones de germoplasma de los
institutos públicos . En eIINTA, particularmente,
hacia los años 1970 se promovía una división
específica de los roles. Se sostenía que el sec
tor público debería concentrarse en las primeras
etapas del mejoramiento, tales como el mejora
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miento de poblaciones, realizar cruzamientos y
llegar hasta dos o más generaciones segregan
tes, donde deberían detenerse, sin terminar las
variedades , tarea que haría el sector privado al
que se le daría libre y gratuito acceso a aquellos
materiales mejorados .
Esta división del trabajo no reconoce la propia
razón de ser de la tarea de fitomejoramiento, que
es culminar con una variedad, que al tiempo que
recompensa intelectualmente a los investigado
res, les permite progresar en su carrera en térmi
nos curriculares y verificar el desempeño de su
actividad de mejoramiento a través de logros con
cretos que prueban su perfomance en el merca
do. Por otra parte, excepto que las empresas
semilleristas remuneren esas actividades bási
cas, se estaría estableciendo un sistema en que
el conjunto de la sociedad subsidia a unos agen
tes que se benefician directamente del usufructo
comercial de unos productos que se desarrollan
con fondos públicos.
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nada tolerancia o resistencia a plagas y enfer
medades, que las empresas utilizan luego en sus
propios programas de liberación de cultivares .
Este tipo de acuerdo, precompetitivo por natura
leza , se aplica particularmente para aquellos cul
tivos en que la actividad semillerista privada está
muy madura y evolucionada.
En ambos casos existe una contraprestación
al INIA en cuestión basada en el pago de parte
de los costos del programa de mejora (los cos
tos variables, algunas inversiones y una remune
ración a los fitomejoradores de acuerdo con su
tiempo, dedicación y costo de oportunidad) y re
galías, proporcionales a la venta de los produc
tos comercializados.
Los cultivares que un I~IA libere sin que terce
ros hayan contribuido financieramente a obtener,
se licencian según contratos a multiplicadores
contra el pago de regalías .

Ambas formas de tener acceso al material
genético mejorado que desarrolle un INIA tiene
Las discusiones acerca de esta asignación de
ventajas y desventajas. En el primero, competiti
roles suelen ser bastante frecuentes, extendidas
vo con otros criaderos, tiene la desventaja de que
y recurrentes , seguramente por el carácter de
por esa misma situación, el Instituto se expone
tecnolog ías públicas que históricamente tuvieron
a críticas, presiones y conflictos de tipo comer
las variedades de plantas, y se actualizan toda
cial y político, pero se beneficia de la ventaja de
vez que en un país se promulgan DOV. Las insti
que sus logros , si la empresa productora y co
tuciones públicas reaccionaron al nuevo marco
mercializadora es verdaderamente emprendedo
legal y categorizaron sus materiales para esta
ra, se valorizan y tienen mayor impacto en térmi
blecer algún régimen contractual en el intercam
nos de mercado. En el segundo, pre-competitivo,
bio y la colaboración exigiendo contraprestacio
, se atenúan las críticas originadas por la compe
nes a título oneroso.
tencia y los conflictos políticos y comerciales ,
pero algunos productos, aunque tengan una muy
Puede parecer reiterativo volver sobre las con
buena perfomance , se desvalorizan en materia
sideraciones anteriores en discusiones que se
comercial por la falta de exclusividad . EIINTA de
sostenían hace ya más de veinte años . Si lo ha
la Argentina tiene la más amplia experiencia que
cemos es porque aún hoy se escuchan argumen
conocemos en ambos tipos de acuerdos de cola
taciones anacrónicas, muy consumidoras de tiem
po , particularmente cuando ingresan agentes o boración .
funcionarios recién llegados a esta materia .
La política del INIA en el Uruguay es similar,
da
libre acceso al germoplasma que no ha sido
En trazo grueso señalamos dos tipos de ac
modificado
porque no es considerado propiedad
ceso a materiales en proceso de mejoramiento:
El material modificado es accesible
del
Instituto.
aquéllos en que, junto con un tercero privado com
a
través
de
acuerdos
de intercambio de materia
petente en producción y comercialización de se
les
que
se
basan
en
el
principio de reciprocidad,
millas, un INIA desarrolla con exclusividad un pro
aunque
es
renuente
a
otorgar
exclusividad a las
grama de mejoramiento y libera variedades , par
empresas.
Pero
aquí
están
los
colegas del Uru
ticularmente en materia de autógamas; y los que
su
sistema.
guay
para
explicar
mejor
realiza con un conjunto de terceros, tantos como
Hemos escuchado hace algunos años a cier
deseen asociarse, a los que se les provee mate
tas empresas colombianas también opinar que
riales mejorados , poblaciones, líneas parentales
el acceso a los materiales dellCA no había sido
para formular híbridos o materiales con determi
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nunca verdaderamente ab ierto aunque no exis
tían DOY. Más que dar acceso , el ICA "escon
día " sus materiales porque sabían que podía ser
utilizado por el sector privado sin ninguna remu
neración alICA. Como se puede apreciar, es una
conducta similar a aquella categorizada más arri
ba .
Los DOV no son los que desencadenan estas
conductas de los mejoradores , aunque sí pue
den enfatizarlas , sino la propia naturaleza de su
trabajo . Son los DOV los que permiten la accesi 
bilidad al germoplasma mejorado en términos
explícitos , donde la remuneración juega un papel
primordial.
Cuando se trata de material que las institucio
nes sólo liberan bajo acuerdo , pueden utilizarse
los llamados Acuerdos de Transferencia de Ma
teriales (ATM) , Acuerdos Confidenciales de Inves
tigación o de Prueba de Materiales (ACIM ; ACPM) .
Los IARC 's han provisto modelos apropiados
para el intercambio de material genético. EIINTA
de Argentina tiene experiencia al respecto y pue
de poner a disposición de cualquier interesado,
privado, público, nacional , extranjero , los térmi
nos contractuales necesarios para establecer
derechos y obligaciones, confidencialidad y dis
tribuc ión de beneficios derivados de la explota
ción comercial de las variedades liberadas según
el rég imen de propiedad pactado .
Los ATM 's fueron diseñados para los IARC 's a
fin de cumplir el cometido de que las coleccio
nes que tienen en custodia por cesión de los pro
veedores , mantengan el acceso por terceros,
sujetos a ciertas cond iciones , y aseguren al pro
veedor unos beneficios equitativos derivados de
su uso por el receptor. Aunque pensadas para
los IARC 's, los ATM 's pueden ser útiles para fa
cilitar el intercambio entre países directamente.
Los ATM 's pueden ser la herramienta para cum
plir con el doble propósito de libre acceso y com
pensación
Los ATM 's se usan de rutina por organizacio
nes sin fines de lucro para transferir material ge
nético . Progresivamente han logrado aceptación
también entre los laboratorios públicos sin fines
de lucro , particularmente en los EE .UU . Los ATM 's
son contratos que pueden ser diseñados según las
necesidades específicas de las partes.
Los IARC's , como señalamos más arriba, tie
nen la mayor colección internacional de germo

plasma . Han sido organizados en cooperación con
países e instituciones de todo el mundo y no re
clamaban propiedad para estos materiales , ya que
son mantenidos en custodia para la comunidad
mundial y estaban disponibles sin restricción para
cualquier usuario de buena fe . La política de ac
ceso irrestricto fue muy efectiva para lograr los
objetivos de los donantes, particularmente en los
países en desarrollo.
La progresiva tendencia hacia el dictado de
políticas nacionales que directa o indirectamen
te colocan restricciones al libre flujo de recursos
genéticos, reforzada por el Acuerdo sobre los
ADPIC puede confundir a los actores acerca del
libre acceso a los recursos genéticos de la forma
conocida hasta ahora y arroja dudas sobre las
colecciones que están en custodia en los IARC 's.
Para que estas colecciones continúen sirvien
do los propósitos por los que estaban en custo
dia se adoptaron de políticas que permitan el ac
ceso, según podrá explicarlo la gente del CIMMYT
aquí presente.
Debemos discutir entre nosotros estas políti
cas para ver cómo se ajustan a las necesidades
de los programas de trigo . En Argentina actual
mente es inconcebible liberar una variedad de tri
go sin protección, porque se la desvalorizaría en
términos de su comercialización y afectaría su
difusión .
Un pacto de honor (no escrito) impide prote
una variedad obtenida de los IARC's en otro
país , si el programa de ese país va a hacerlo por
sí mismo . Sería antiético "ganarles de mano ". Sin
embargo , es un «gentleman agreement»; como
vemos, otra vez, hay normas de conductas implí
citas de los propios fitomejoradores .
ge~

Las empresas privadas , como se señalaba
más arriba para los fitomejoradores en general,
han usado y usan "gentlemen agreements " para
intercambiar material genético , aunque cuando
existen DOV tienen una base legal cierta para
que el donante pueda percibir remuneración por
sus materiales a la hora de la comercialización
de los mismos por el receptor, o bien por la libe
ración de los cultivares derivados del intercambio
con titularidad conjunta.
Las empresas transnacionales suelen tener
sus prop ios bancos de germoplasma y redes de
investigación , y por lo tanto pueden necesitar

Efectos posibles de las leyes de protección en materia de mejoramiento genético

menos de terceros en materia de intercambio. A
pesar de ello, mantienen también acuerdos de
transferencia o intercambio de material y contra
tos de licencias para algunas especies.
Las empresas transnacionales de semillas tie
nen más facilidades para conseguir germoplas
ma y variedades por medio de acuerdos o contra
tos de licencia o aún «gentlemen agreements»
por el peso de su prestigio y su marca para afian
zar sus ventas y poder retribuir en mejores térmi
nos al proveedor. Sin embargo, si en el territorio
existen derechos de propiedad, ayuda a sus ne
gociaciones de los acuerdos. Bien podemos dar
testimonio de esto en la Argentina por no dispo
ner del concepto de VED en nuestros DOV.
El sistema DOV es muy importante para con
seguir materiales y variedades en licencia del
exterior por las empresas privadas nacionales.
Algunos pocos INIAs disponen de oficinas
especializadas en materia de propiedad intelec
tual. Como una importante cuota de los produc
tos que los Institutos generan son variedades ve
getales , entre los que las de trigo son relevantes
para alguno de los países, se han ocupado en
concentrar capacidades para formular acuerdos
en materia de cooperación y transferencia de tec
nología. Tal el caso dellNTA de la Argentina que
tiene una Unidad de Vinculación tecnológica (UVT)
y de EMBRAPA en Brasil con un Comité de Pro
piedad Intelectual. Así también los 11\lIAs de Uru
guay y Chile.
El contrato de colaboración es ley entre las par
tes y la buena fe se da por descontada. Pero insti
tuciones , directivos, técnicos , son personas físicas
y jurídicas distintas y cada uno puede adscribir a
creencias y culturas diferentes, a lo que se suman
los cambios en la ética profesional , cambia la moral
y deviene una ética nueva. Es un problema dificil
porque el mejoramiento genético desde el cruza
miento inicial hasta la liberación y registro del culti
var lleva sus años. Y la moral está cambiando más
rápido que las tecnologías.
Una trama de lealtades mutuas se convierte
en la urdimbre de agentes y costumbres en un
marco legal que va a posibilitar el éxito de la cola
boración . El mejor de los casos es aquél en que
todos ganan. La parálisis es el segundo mejor, todo
queda como estaba, pero cunde la frustración O
bien uno toma ventaja del otro y se va a mediación,
o a arbitraje y hasta a juicio y todos pierden .
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Estas tres situaciones las hemos vivido cons
cientemente y en otras oportunidades solo ocu
rrieron sin que se pudiera dar razón, ya sea por
que uno no se da cuenta ni se rinden cuentas , o
se calla para no asumir la condición de perdedor.
Esto le ocurre tanto al fitomejorador como a los
gerentes, y más aún a los cuerpos colegiados.
También hay que considerar que en el trato
entre instituciones públicas la guerra es ruidosa
pero intrascendente y entre instituciones públi
cas y privadas es silenciosa. Estas últimas nun
ca explicitan a las primeras su descontento,
emprenden la retirada resintiendo, mudas, el ha
ber incurrido en la conocida profecía de que "con
el Estado no se pueden establecer vínculos con
tractuales". Pero las empresas colegas son in
formadas en los corrillos habituales y la institu
ción pública asiste sin comprender como se es
fuman sus posibilidades de colaboración . Caen
como en un efecto dominó el número de contra
tos celebrados . Ocurre que el sector privado ja
más va a decir de frente lo que piensa para sí,
pero comenta con sus colegas. A veces lo dicen,
pero es para salir dando un portazo. Por ese te
mor reverencial que emana de las instituciones
públicas , no lo dicen. Porque no saben cuando van
a necesitarlas otra vez en el futuro y porque las
empresas no se pueden enojar con el gobierno.
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Abstract - - - - - - - - - - - - - - 
Plant Variety Protection laws and their possible impacts of on the international
germplasm exchange collaboration
The impacts are conditioned as possible due to inference and imagination. In historical
terms, the laws that protect the property of plant varieties are very recento Even within the
boundaries of a country, there are differences of opinion on their impacts. Institutional
changes, creation of new institutes, formulations of new policies and protection regime
are all happening at the same time. Other factors such as, increase in the research and
development capacity and the number of enterprises or new actors may also act as
influencing factors to a large extent.
In contractual terms, the international cooperation is based on mutual agreements among
the partners. However, depending on the country, its laws and economic conditions, the
cooperation can be secure and formally trusting. But it can always be ascertained that
the integrity, prestige and conduct of a plant breeder and his/her need to be productive
scientifically and technically play an important role in generating these decisions.
The mutual trust and reciprocity horizontally cross the territories of laws, of institutions
and even of politics.
One can only hope that progressive observance of legislation in each country and the
institutional policies will permit increased collaborative activities in the field of plant
breeding. Nevertheless, severallegislations passed recently need to be updated in order
to recognize and include the advances in science and technology as well as in the patent
laws and their protection of new biotechnology.
In this seminar, it will be possible to exchange opinions that affirm or contradict the
contents of this presentation.

Intercambio de germoplasma regional de
trigo en el Cono Sur
Man M. Kohli 1, Alfredo U/ery1 y Martín Quinke 2

------------------------------Resumen
El intercambio de germoplasma es un aspecto crítico para los programas de mejoramiento
para ampliar la base genética e introducir las características deseadas. Considerando
que el Cono Sur representa una región agroclimáticamente homogénea, con excepción
de Chile , los Programas Nacionales de Mejoramiento de Trigo fueron líderes en identificar
la necesidad de intercambiar el germoplasma a nivel regional. Los intercambios informales
comenzados en la década de 1950 fueron formalizados con la creación del Programa
Cooperativo para el Desarrollo TecnológicoAgropecuario del Cono Sur (PROCISUR) y la
apertura de la Oficina Regional de CIMMYT para la investigación en trigo .
El vivero de observación de Líneas Avanzadas del Cono Sur (LACaS) constituye el veh ículo
más importante para el intercambio de germoplasma , de potencial comprobado , de trigo
a nivel regional y otras localidades claves . Durante dos décadas (1981-2000), un total de
5737 líneas avanzadas de trigo fueron evaluadas en un total de 494 localidades,
permitiendo la identificación de sitios claves (hot-spots) para diferentes características
agronómicas. Casi el 70% del germoplasma incluido en el LACaS tuvo su origen en
cruzamientos locales , siendo el restante de origen CIMMYT.
El análisis de los datos globales muestra una clara tendencia de progreso de resistencia
a roya de la hoja, roya del tallo y helmintosporiosis y poco progreso para la resistencia
al oidio , septoriosis de gluma y fusariosis de la espiga. La utilización del material por
parte de los Programas Nacionales también ha mejorado especialmente durante los
últimos años .

Antecedentes
El mejoramiento de las plantas es la evolu
ción bajo la voluntad del hombre y como toda evo
lución depende de la va riación genética disponi
ble. Mundialmente han existido ejemplos en el
cultivo del trigo que hicieron historia o han sido
pilares de los conocimientos actuales . Por ejem
plo , la contribución de Chinese Spring para los
estudios de genética y citogenética puede consi
derarse como una base de los avances que he
mos logrado hasta hoy día. Asimismo , la contri

bución de Norin 10 para enanismo, de San Pas
tore para enanismo y alta fertilidad , de Gabo para
los estudios sobre la insensibilidad al fotoperío
do, de Black Hull sobre precocidad , de Krimka y
Banatka para resistencia al frío y de BH1146 y
de IAC5 para resistencia a suelos ácidos y tole
rancia al aluminio ha sido ampliamente reconoc i
da. El Cono Sur también ha sido la fuente de otra
variedad Frontana , creada por el Dr. Ivar Beck
man en Brasil , que ha contribuido mundialmente
con su resistencia a la roya de la hoja , fusariosis
de la espiga, a la brotación del grano y a los sue

1 CIMMYT, CC 1217, Andes 1365#314 , Montevideo, Uruguay. E-ma il autorcontacto :cimmyt@inia .o rg .uy
2Coven io INIA-CIMMYT, INIA La Estanzuela , Ruta 50 , km 11 . CC 39173 , CP 70000 , Colonia , Uruguay
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los ácidos con toxicidad al aluminio . En otras pa
labras, el mejoramiento de trigo a nivel global ha
utilizado la amplia diversidad disponible en este
cultivo sin importar las barreras nacionales o con
tinentales. El desarrollo de los trigos modernos
con su alta capacidad de adaptación a las condi
ciones ambientales y a los estreses bióticos y
abióticos tiene su base en el intercambio libre de
germoplasma sin intereses o prejuicios mezqui
nos .
Los programas de mejoramiento de la región
Cono Sur han estado conscientes de esta nece
sidad de intercambio libre de germoplasma y la
diversidad de caracteres desde hace más de cin
cuenta años. Una de las razones principales de
este convencimiento ha sido la situación geográ
fica de la región triguera en el Cono Sur que, ex
cepto en el caso de Chile, representa un solo
mega-ambiente agroecológico. En la región al este
de los Andes , el movimiento de los organismos
causantes de las enfermedades y los insectos
no tienen ninguna barrera fisica . Los ejemplos del
movimiento de la Raza 24 de la roya estriada, a
mediados de los ochenta, desde la zona andina
hasta Chile y después su aparición en el sur de
Argentina es un claro ejemplo de la importancia
de los valles inter-andinos que sirven como nexo
o conexión entre las regiones al Deste y este de
los Andes. Recientemente, el paso del pulgón ruso
de trigo de Chile a Argentina confirmó esta co
nexión una vez más .
A pesar de que los programas de mejoramien
to de la región liderados por ellng . Alberto Boer
ger en Uruguay, ellng. Enrique Klein en Argenti
na, y el Dr. Ivar Beckman en Brasil , no conocían
estas interconexiones durante las décadas del
cuarenta y cincuenta , pero tenían suficiente au
dacia para intercambiar el germplasma entre ellos.
Esto de cierta manera , ha sido el origen del ger
moplasma regional río platense y del Cono Sur
en general. Posteriormente, durante la década de
los sesenta los programas de trigo participaron
en el Ensayo Latinoamericano de Rendimien
to iniciado por el Dr. Norman E. Borlaug de la
oficina de Estudios Especiales en México y en el
Vivero Trampa de Royas organizado por el De
partamento de Agricultura (USDA) de los Esta
dos Unidos . A mediados de la década del seten
ta, los programas nacionales decidieron crear un
ensayo regional de rendimiento del Cono Sur

(ERCOS) primero coordinado por EMBRAPA, Bra
sil, y después por INTA, Argentina en la década
de los ochenta.

Cooperación regional en
germoplasma de trigo en el
Cono Sur
Con la iniciación del programa cooperativo de
investigación agrícola IICA/BID, actualmente
PROCISUR, el intercambio de germoplasma tomó
una nueva dimensión con la creación de un vivero
de observación de líneas avanzadas del Cono Sur
(LACaS) distribuido por primera vez en 1981 . Este
informe trata de resumir las tendencias de los
avances logrados en el desarrollo del germoplas
ma a nivel regional tomando diferentes caracte
rísticas agronómicas (bióticas y abióticas) como
parámetros . Recientemente, a mediados de la
década del noventa , un vivero similar para los tri
gos invernales y facultativos (TIFCOS), fue crea
do e incluye el germoplasma regional como tam
bién el introducido y seleccionado por el progra
ma regional del CIMMYT con sede en Uruguay.
El CIMMYT/Cono Sur ha coordinado ambos vive
ros en colaboración con los INIAs de Chile (1981
al 86), Paraguay (1987 al 94) y actualmente de
Uruguay (1995-hasta el presente).
La continuidad de LACaS durante los últimos
20 años ha sido posible gracias a la excelente
colaboración que existe entre el PROCISUR, los
INIAs de la región, los programas de mejoramiento
de trigo del sector privado y el CII'v'IMYT(Kohli ,
1988, 1997). La participación de casi 40 coope
radores ha sido clave no solamente por la variabi
lidad del germoplasma incluido en LACaS , sino
también por la amplitud de resultados y evalua
ciones hechas anualmente , Cuadro 1.
Durante estos 20 años , alrededor de 6000 lí
neas avanzadas fueron distribuidas y evaluadas
por los cooperadores (Cuadro 2) . El valor más
importante de LACaS está representado por el
germoplasma incluido en él , que en su mayoría
(70.5%) representa cruzas autóctonas hechas por
los programas nacionales de la región y sólo un
28 .7% de origen CIMMYr. Considerando la me
nor importancia de los trigos duros a nivel regio
nal, estos representan menos del 1% en la com
posición total de LACaS.
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Cuadro 1. Programas de mejoramiento de trigo participantes en la evaluación del LACOS
1981-2000.
Cooperadores

Localidades

País
Argentina:

11

ACA, Buck S.A., INTA (Balcarce, Barrow, Bordenave , Marcos Juárez,
Paraná, Pergamino) , Criadero Klein
CIAT, CORGEPAI, IBTA (Cochabamba, Potosí, Sucre)

Bolivia:

5

Brasil:

14

Chile:

4

INIA (Carillanca, Hidango, La Platina, Quilamapu)

Paraguay:

2

OlA (Caacupé, Capitán Miranda)

Uruguay:

Cuadro 2.

COOOETEC (Cascavel , Palotina), EMBRAPA (Brasilia, Oourados,
Londrina, Passo Fundo, EPAMIG, FUNOACEP , IAC, IAPAR (Londrina,
Ponta Grossa), ORS , SA (RS)

INIA (La Estancuela, Young)

Número de líneas avanzadas contribuidas por diferentes programas de mejoramiento
cooperadores de LACOS, 1981-2000.

Cooperador

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Paraguay

1

8

283

228

19,1

380

2

7

12

119

40

364

3

75

290

61

329

4

97

28

374

676

5

84

28

217

6

318

205

7

213

239

8

169

22

9

10

1

10

10

11

32

12

7

Total

981

641

1515

1236

744

Uruguay CIMMYT
561

561

63

63
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Durante este periodo, cuatro países de la re
gión (Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) hicie
ron contribuciones anuales de germoplasma en
forma creciente. Por otra parte, se observa una
ligera disminución en la contribución de germo
plasma de Argentina y una severa caída en el
material aportado por Brasil. Sin embargo , estas
caídas son más visibles durante los últimos cin
co años que durante los primeros años de la crea
ción del vivero. A pesar de que el número de lí
neas totales en el vivero se ha mantenido relati
vamente uniforme (alrededor de 300), se observa
con cierta preocupación la falta de materiales
nuevos en el vivero, especialmente de algunos
programas. De continuar esta situación en el fu
turo, existe el peligro del quiebre de la regla do
rada en cuanto a la reciprocidad que afectaría
seriamente el intercambio y la eficiencia del vivero.
El vivero LACOS tiene como objetivo propor
cionar la más amplia variabilidad genética de ca
racteres agronómicos requeridos en la región en
un tipo de planta mejorada y con un alto poten
cial de rendimiento. Sin embargo, su comporta
miento en diferentes localidades varía de acuer
do a las presiones de selección de cada una. Con
siderando la importancia de las enfermedades en
la región, se ha apoyado de la red internacional
del CIMMYT para evaluar características especí
ficas fuera de la región. En este sentido, la cola
boración del Laboratorio de Royas de Cereales
de USDA (Dr. Alan Roelfs) , EE.UU., del Instituto
de Investigación Nacional de Cereales (KARI),
Kenya; del Instituto de Granos Menores de Su
dáfrica (Dr. Hugo Niekerk); la Universidad de
Georgia (Dr. Barry Cunfer); del Instituto Nacional
de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador (Ing.
Agr. Miguel Rivadeneira) ha sido clave . Ultima
mente , los Ores . Lucy Gilchrist, Ravi Singh y
Javier Peña de CIMMYT, México, han proporcio
nado informaciones críticas sobre las enferme
dades y calidad industrial de los materiales.

Tendencias sobresalientes
Localidades claves para evaluación
de enfermedades
A nivel regional, este intercambio ha generado
la información más valiosa y amplia sobre el com
portamiento del germplasma contra las enferme

dades, especialmente la roya de la hoja, la roya
estriada y la septoriosis de la hoja. Sin embargo,
la adaptación del germoplasma en diferentes lo
calidades también ha permitido que el vivero sea
utilizado como una fuente de selección amplia
de las líneas , todos los años .
Considerando que la roya de la hoja es la en
fermedad más prevalente y severa presente en la
región (Cuadro 3), la relación R2 entre los sitios
claves puede proporcionar información valiosa
para los programas (Cuadro 4). El análisis seña
la claramente que las evaluaciones hechas so
bre esta enfermedad en La Platina , Chile, no tie
nen ninguna relación con el resto de los sitios en
la parte oriental de los Andes . Esto confirma de
manera inequívoca las diferencias en la pobla
ción patogénica del hongo entre las dos regio
nes , lo que los programas de mejoramie'nto han
conocido por muchos años . La única otra rela
ción negativa está representada por Cruz Alta,
Brasil y Marcos Juárez, Argentina . Es un caso
interesante para estudiar con más detalles y pue
de representar diferencias de virulencias sobre la
base de su respuesta a la temperatura . La rela
ción positiva entre otros sitios claves muestra que
uno puede tomar evaluaciones en estas localida
des con seriedad ya que la susceptibilidad de un
material en una localidad predice , tarde o tem
prano , la susceptibilidad de este en el resto de la
región . En el ámbito nacional , se han podido de
terminar diferencias entre las localidades tan cer
canoas como Pergamino y Marcos Juárez en
Argentina . En 1999 cuando el nivel de infección
de la roya de la hoja fue alto en ambos sitios ,
sólo 43% del material (36% resistente y 7% sus
ceptible) fue evaluado de la misma forma en am
bas localidades. Poco más de la mitad del mate
rial (57%) mostró un comportamiento diferencial
en su reacción a la roya de la hoja en estas loca
lidades. Este hecho señala la necesidad conti
nua de la colección de las virulencias a nivel na
cional y su prueba bajo condiciones controladas
como también la utilidad de evaluaciones en va
rias localidades de cada país .
Por otra parte , las localidades de Chile
(Santiago, Chillán y Temuco) junto con Quito en
Ecuador y Toluca en México fueron detectadas
como clave para la roya estriada casi todos los
años . Aunque existe una buena relación de pre
dicción entre los sitios mencionados , esta pare
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Cuadro 3. Sitios claves para la infección de roya de la hoja en el Cono Sur (1991-2000).

Localidad

Años de severa infección
1991-2000

La Estanzuela
La Platina
Pergamino
Marcos Juárez
Passo Fundo
Cruz Alta
Capitán Miranda
Young
Londrina
Paraná
Barrow
Chillán

Promedio
máxima infección

9

79

8

73

6

90

6

83

6

72

6

67

5

64

4

78

4

75

4

71

4

68

4

66

Cuadro 4. Relación (R2 ) entre los sitios claves para roya de la hoja.

LE
La Estanzuela
Pergamino
Marcos Juárez
Capitán Miranda
Cruz Alta

P

MJ

0.36

0.23
0.48

CA

LP

0.40

0.31

-0.07

0.44

0.17

-0.09

0.34

-0.08

0.00

0.19

-0.15

CM

-0.10

La Platina

ce ser más fuerte entre las localidades de Chile
y se debilita mucho cuando se compara con las
infecciones observadas en Quito, Ecuador. En
este sentido, las observaciones hechas en Ecua
dor pueden fortalecer la resistencia para la roya
estriada en los programas que tienen esta enfer
medad de manera común .
En el caso de la roya del tallo sólo dos locali
dades, Paraná, Argentina y La Platina, Chile fue
ron consideradas como clave, ya que reportaron
datos de mediana a baja infección entre tres y
seis años cada uno.

Para el oidio, las localidades en Brasil, espe
cialmente Cruz Alta , Passo Fundo, Palatina y
Londrina junto con Capitán Miranda en Paraguay
fueron las localidades' claves durante las últimas
dos décadas. Una vez más, la infección del ger
moplasma en una localidad es un buen predictor
de infección en todas las otras localidades ex
cepto en el caso de Capitán Miranda que parece
tener algunas virulencias diferentes a la región
adyacente de Paraná, Brasil, que puede ser ex
plorado. Sin embargo, la relación entre Capitán
Miranda y Passo Fundo es buena.
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La Estanzuela , Uruguay; Marcos Juárez y
Pergam ino , Argentina ; Escalante, Bolivia y Tolu
ca y Pátzcuaro , México, fueron consideradas
como local idades claves para la septoriosis de la
hoja. El análisis de las relaciones entre ellas se
para claramente las diferencias de las virulencias
que existen en Toluca , México en comparación
con aquéllas en la región Cono Sur. Por otra par
te , Chillán , Ch ile , parece ser una localidad que
predice de mejor manera las infecciones obser
vadas no solamente en la región (Bolivia y Uru
guay), sino también en México. A su vez La Es
tanzuela, Uruguay, es la localidad que presenta
las infecciones más severas en la región.
Para la mancha amarilla, Marcos Juárez, Ar
gentina; Young, Uruguay; Capitán Miranda y Be
lla Vista , Paraguay fueron identificadas como lo
calidades claves y muestran tener diferencias sig
nificativas entre las virulencias que hay en la re
gión.

general , tienen de un moderado a un alto nivel
de infección en mayor número de años para con
siderarlas como sitios claves . Considerando un
alto nivel de susceptibilidad en el germoplasma
evaluado y heterogeneidad de datos , fue difícil
establecer una relación entre ellas como para
predecir el nivel de resistencia .

Identificación de germoplasma para
resistencia a las enfermedades
Con el propósito de entender las tendencias
en el desarrollo de germoplasma para resisten
cia a las enfermedades, el nivel de infección pro
medio de los materiales fue clasificado de la si
guiente manera (Cuadro 5)

En cuanto a la clasificación del germoplasma
desarrollado en la región durante las últimas dos
décadas y su resistencia a la roya de la hoja , se
puede mencionar que se observó un avance lige
ro en el desarrollo de germoplasma resistente
A pesar de que hay muy pocos datos sobre
durante
1981 Y 1993 . Sin embargo , durante los
las infecciones de la mancha marrón , Santa Cruz,
últimos
siete
años se ha observado una tenden
Bolivia y Londrina , Bras il son dos localidades cla
cia
marcadamente
negativa en la proporción del
ves para su evaluación y tienen buena relación
material
resistente
en la región . El incremento
entre ellas .
en la susceptibilidad del germoplasma evaluado
El caso más variable de infección se observa
en LACOS en el período 1995-2000, muestra un
en la fusarios is de la espiga , donde , dependien . deterioro significativo (r 2 0 .84) en su comporta
do de las condiciones climáticas, diferentes lo
miento para roya de la hoja . Paralelamente, so
calidades muestran infecciones severas en dife
bre la base de unas 300 entradas totales, la dis
rentes años . Sin embargo, cuatro localidades:
minución de las líneas resistentes durante este
Cruz Alta , Brasil; Pergamino , Argentina ; Capitán
peFíodo es de casi 4.4 líneas por año. Es muy
Miranda , Paraguay y La Estanzuela, Uruguay, en
posible que esta disminución en el porcentaje del

Cuadro 5. Clasificación de materiales de acuerdo al promedio de coeficiente de infección , para
royas, oidio , manchas foliares y fusariosis.
Clase

Promedio del coeficiente de infección sobre todas localidades

Royas y oidio

Inmune
Resistente
Moderadamente resistente
Moderadamente susceptible
Susceptible
Altamente susceptible

0.0 - 2 .0
2.1 - 5.0
5.1 -10.0
10.1 - 20.0
20.1 - 40.0
> 40

Manchas foliares
y fusariosis

0-10
10.1 - 20.0
20.1 - 40.0
40.1 - 60.0
>60
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ta adulta a la roya de la hoja casi todos los años
Cuadro 7. Es muy recomendable hacer un es
fuerzo serio para extender el uso de este tipo de
germoplasma en los programas de mejoramien
to .

germoplasma resistente se deba a la excesiva
importancia que se le ha dado al rendimiento y a
la calidad de grano durante este período. Tam
bién el desarrollo de mejores fungicidas y meto
dologías de aplicación para el control químico po
siblemente han contribuido a esta tendencia . Ade
más de disminuir la proporción de mate riales re
sistentes significativamente esta tendencia, tam
bién afecta a los materiales considerados como
moderadamente resistentes.

La resistencia del germoplasma regional para
la roya del tallo está considerada muy buena,
excepto cuando este material se prueba en las
regiones endémicas para esta enfermedad. Los
casos de alta susceptibilidad se pueden dar du
rante la evaluación del germoplasma en
Kenya o en el norte de Argentina . El material de
LACOS fue afectado seriamente en Chile solo una
vez durante los últimos 20 años. Considerando el
bajo nivel de esfuerzo empleado para evaluar el
germoplasma para roya del tallo, esta enferme
dad puede convertirse en importante una vez más
con la introducción de variedades susceptibles
como Baguette 10 Y otras en Argentina. Existe la
posibilidad que un incremento lento en la tempe
ratura promedio causada por el cambio global
pueda causar el retorno de las infecciones de roya
del tallo.

En el año 2000, que fue relativamente seco en
la región, los niveles de infección de la roya de la
hoja fueron relativamente altos en todos los paí
ses, Cuadro 6. Los datos presentados en el Cua
dro 6 muestran alto nivel de susceptibilidad para
germoplasma de casi todos los países y de dife
rentes colaboradores dentro de cada país. Los
materiales con menor promedio de infección para
roya de la hoja fueron de INTA Pergamino y Para
ná, Argentina ; FUNDACEP, Brasil y el germoplas
ma de los trigos duros contribuidos por 1f\IIA, Chi
le . Uno de los factores que posiblemente esté
afectando al nivel de susceptibilidad actual es la
falta del uso de germoplasma reconocido por re
sistencia en planta adulta. El germoplasma del
Cono Sur fue catalogado como la fuente para re
sistencia a nivel de planta adulta a la roya de la
hoja desde hace casi 50 años . Sin embargo , es
visible que los programas de mejoramiento han
dejado de utilizar esta información en los tiem
pos recientes. Aún así, hay germoplasma dentro
de LACOS que puede mostrar resistencia en plan~

En el caso de la roya estriada , limitada a Chi
le y localidades en el sur de Argentina , se obser
va un progreso lento en el desarrollo de germo
plasma con resistencia a través de los años . Aun
que la aparición de roya estriada en las localida
des sureñas de Argentina y en Uruguay fueron
observadas durante los últimos 5 años, no ha sido
posible determinar las virulencias presentes ni la

Cuadro 6. Promedio del coeficiente de infección para roya de la hoja en el germoplasma de diferentes
cooperadores del Cono Sur, 2000 .

Coop. Argentina

Ent.
10

CI

Bolivia

Ent.

Brasil

CI

Ent.

16.2

20

30.8

10

16

29.8

Chile
CI

Ent.
30

Paraguay

Uruguay

CI

Ent.

CI

Ent.

24.5

5

41.5

32

35

31.5

2

8

19.3

15

19.4
7.2** *

21

1.1 #

3

5

36.4

10

17

15

45

4

11

9.9*

7

49 .9

10

23

7

16

16

42 .9

5

6

1.6**

6

3

23 .3

7

8

22.2

* INTA Pergamino , * * INTA Paraná, *** FUNDACEP, #Trigos duros .

CI
28.8
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Cuadro 7. Infección de roya de la hoja en cuatro líneas de trigo contra 18 virulencias en estado
de plántula yen planta adulta (promedio de 10 localidades).

Lacos

NCH-MT*

Cultivar

1999
49
152

OC988
P170/96

MBR-MR TDT-BL LLO-CQ TGJ-BG SLJ-CQ TBJ-RR CGT-CQ MFT-C

B26

B27

B29

B32

B33

B37

B38

B39

3

3

;1

3

;1 ,3(2P)

3

3-1

;1

3

2,3

3

3

32

3

2

3

32

3

257

BOW//BUC/BUL

3- ;

3-1

;1

3 ·

264

COYAN INIA

3

3-1

;1

;,3(2P)

B40

33=

23=

3-1

;,3

3

;,3(2P)

SBJ-BR TDJ-RR LPJ-RQ CHT-CQ MCG

MFR

TDO

LPG

MCO

B44

388-1

102-2

230-1

412-2

4

2;

B41

B43

4

4

x-

3+

3+

3

1pl3

;1

3

21 ;(X-)

3+

4

;1

3+

9pl3 2plX 3+

;1

3-1

3

152

3-1

3

3-;

3

257

3-1

1

3-1

264

;(4P),3

;-3

3

Barrow MJ Pergamino Paraná
1MS

5MS

10MRMS

152

1S

5MS

5MR

257

1MR

O

264

O

O

200-2

B45

49

49

;,;-3(2P)

LE

Palotina Londrina C. Alta S. Pedro LP

20R

10MSS
15MSS

20MS

5MR

O
O

2MS

10MS

5S

O

2MS

posibilidad de que éstas puedan ocurrir en tem
peraturas moderadas. Los conocimientos de las
virulencias en roya estriada, actualmente una
seria amenaza para la mayoría del germoplasma
de la región excepto el chileno, puede hacer un
gran aporte para el desarrollo del material resis
tente en el futuro.
Durante la ultima década el incremento en las
infecciones de oídio ha tenido un impacto agresi
vo sobre el germoplasma en la región . La gran
mayoría del material evaluado durante los últimos
15 años puede considerarse como susceptible .
Lamentablemente, hay muy poco trabajo en la
región (excepto Brasil) para determinar las viru
lencias del oídio y desarrollo puntual de germo
plasma resistente a esta enfermedad . En el caso
de oídio, una vez más, la resistencia en estado
de planta adulta juega un papel muy importante.
Aunque las manchas foliares causadas por
septoriosis de la hoja, septoriosis de la gluma,
mancha marrón y mancha amarilla, son de apari

3+

O

O

10MS

10MS

TR

O

TR

O

20S

TR

O

5MS

TR

O

ció n frecuente en la región, el germoplasma re
gional incluido en LACOS muestra su extrema
depilidad (Kohli y Díaz, 1997). En los casos de
septoriosis de la hoja y mancha amarilla se ob
serva una cierta disminución en la susceptibili
dad del germoplasma a través de las últimas dos
décadas. Aún así, entre un 70 y un 80% del ma
terial incluido en el vivero durante este período
puede considerarse de alta a muy alta suscepti
bilidad a estas enfermedades y con un desarrollo
muy lento en la introducción de germoplasma
resistente . La susceptibilidad a septoriosis de la
gluma, se ha mantenido sobre un 80% del mate
rial sin ninguna señal de mejoría en la proporción
de materiales resistentes. Sólo en el caso de
mancha marrón se ha observado un ligero aumen
to de susceptibilidad en el germosplasma inclui
do en LACOS . Posiblemente esto se deba a la
expansión del cultivo a las áreas calurosas no
tradicionales, donde la mancha marrón es una
enfermedad endémica . A su vez, se ha observa
do un incremento pequeño de germoplasma re
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sistente a esta enfermedad durante los últimos
años que se debe a la introducción del germo
plasma de las especies afines al trigo y otras de
cruzas con trigos sintéticos. Como en el caso de
la roya del talio, la resistencia a la mancha ma
rrón puede convertirse en muy importante espe
cialmente con los cambios climáticos que se
están observando en la región.
La mayor parte del germoplasma de la región
es susceptible a la fusariosis de la espiga y no
se observa ninguna señal durante los últimos 20
años que indique que esta tendencia se esté re
virtiendo (Kohli y Franco, 2000). Aunque las ob
servaciones en el caso de fusariosis de la espiga
son parciales y dependen mucho del año en cur
so, su importancia y gravedad no están dadas
sólo por su incidencia en la calidad de la cose
cha, sino también por los efectos tóxicos que tie
ne para la salud humana y animal. Esta realidad
la convierte en la enfermedad más importante que
deben atacar los programas de mejoramiento en
el futuro.

Adaptación de germoplasma y su
calidad industrial
Al inicio de este trabajo se ha mencionado que
uno de los objetivos de la distribución del germo
plasma a través de LACOS es incrementar la dis
ponibilidad de variabilidad genética a nivel regio
nal.

Este objetivo fue ampliamente logrado duran
te los últimos 20 años, ya que el número de ma
teriales seleccionado por más del 25% de los
cooperadores mostró un aumento significativo. El
incremento en esta tendencia durante los últimos
10 años se observa en la selección promedio de
una línea más por año por cooperador. En el Cua
dro 8 se puede observar el número de líneas se
leccionadas por diferentes cooperadores durante
1999-2000. El porcentaje de selección varía en
tre un 3% en localidades más severas como Ecua
dor (roya estriada) e Hidango (sequía) hasta un
32% en el caso de Marcos Juárez.
Se sabe ampliamente que el germoplasma
seleccionado no sólo es utilizado a posteriori en
evaluaciones de rendimiento en ensayos locales,
sino también aprovechado como progenitores en
los programas de mejoramiento . En este senti
do, la continuidad de LACOS promete seguir pro
porcionado germoplasma regional en el futuro.
Durante la última década, se ha visto un gran
interés en los factores de calidad en la región.
En su gran mayoría, los cooperadores buscan
germoplasma con mejores características para
panificación. Para la determinación de las carac
terísticas de calidad , la región ha contado con la
valíosa colaboración del Dr. Javier Peña del
CIMMYT, México. Los datos del germoplasma de
diferentes países evaluados durante 1999 están
presentados en el Cuadro 9.
Es interesante observar que a nivel de proteí
na, casi la totalidad del germoplasma incluido en

Cuadro 8. Número de líneas seleccionadas por algunos cooperadores en el19 LACOS, 1999-2000.

Localidad
Barrow
Marcos Juárez
Pergamino
San Benito
Sucre
San Pedro
Monte Alegre
Londrina
Palotina

Número de líneas

Porcentaje

52
95
50
64
66
89
69
46
82

17
32
17
21
22
30
23
15
27

Localidad
CruzAlta
Hidango
Santiago
Chillán
Temuco
Cap . Miranda
La Estanzuela
Ecuador

Número de líneas Porcentaje
58
8
38
32
26
61

19
3
13
11
9
20

31
9

10
3
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Cuadro 9. Promedio de algunos parámetros de calidad en el germoplasma del Cono Sur, 1999.
Parámetro

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Proteína (%)

13.6

13.4

13.5

13.4

12.7

13.2

SOS Sed (mi)

10.0

9.7

11.4

9.4

9.2

9.8

Dureza (%)

49 .6

51 .3

52 .5

43 .6

50 .9

51.4

Fuente : Dr. R. J. Peña , CIMMYT.

LACOS es muy bueno . Sin embargo , para la ca
lidad proteica medida por sedimentación SOS, los
valores promedios de los materiales de la región ,
son solo medianos. Sin lugar a duda , deben existir
materiales excelentes todos los años , pero la
predominancia en el vivero, es de germoplasma
definido como para panificación directa.
Extendiendo este análisis para determinar la
contribución de diferentes programas dentro de
cada país, se puede observar que a nivel de Bra
sil, sólo el germoplasma de IAC, Campinas, cuen
ta con nivel de sedimentación alta . Las institu
ciones INTA Marcos Juárez, Argentina ; CPAC ,
COOOETEC, FUNOACEP, Brasil e INIA, Hidan
go, Chile muestran valores promedios moderados.
El resto de los programas muestran valores de
SOS de bajo a muy bajo . En cuanto a la dureza
del grano, el material argentino y chileno mues-

tran valores de mayor dureza cuando el germo
plasma de los otros cuatro países puede consi
derarse como semi duro a blando .
El análisis sobre la presencia de diferentes
sub unidades de gluteninas de alto peso molecu
lar muestra que una gran mayoría del germoplas
ma argentino presenta la sub unidad 5 + 10 (res
ponsable de la buena calidad panadera) en com
paración con sólo 41 % del germoplasma urugua
yo . Por otra parte , la presencia de la sub unidad
2 + 12 considerada como negativa para la cali
dad industrial es más alta en el germoplama uru
guayo evaluado en el LACOS durante 1999. La
otra sub unidad 7 + 9 que otorga características
negativas de calidad panadera en el material, es
predominante en el germoplasma paraguayo y re
presenta entre un 40 y 50% de los materiales de
los demás países, Cuadro 10.

Cuadro 10. Porcentaje del germoplasma regional con diferentes sub unidades de gluteninas de alto
peso molecular, 1999.
Sub unidad
O
1
2*

6+8
7+9
7+8
13+16
17+18
2+12
5+10
Nota prom .

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Paraguay
22
5
73

72

Uruguay

6
49

72

8
29
63

46

33*
14
53

4
41
38
6
16

11
53
12
8
27

7
41
29
18
12

6
52
24
4
20

73
14
O
14

2
43
47
O
10

9
91
9.2

48
52
8.1

42
58
8.6

37
63
8.4

32
68
8.2

59
41
8.2

6
22

Fuente : Dr. R. J . Peñ a, C IMMYT. (Comm . personal).

10
17
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Un análisis detallado del
germoplasma del 19° LACaS
Anal izando las características agronómicas
del germoplasma aportado por diferentes colabo
radores, se pudo observar durante el 1999-2000
que la totalidad del germoplasma incluido en el
LACOS tiene una altura entre enano y semi ena
no (77 a 94 cm como promedio) . Con relación al
ciclo siembra/espigazón (50 % de espigas emer
gidas) , el germoplasma de Hidango, Chile y Mar
cos Juárez, Paraná y Pergamino, Argentina, se
mostró en promedio con más de 95 días . Una
gran proporción del resto del material presentó
su espigazón entre los 85 y 90 días . En el ciclo
hasta madurez fisiológica, sólo el material de
Paraná , con ciclo a espigazón relativamente lar
go , tiene la aptitud de acortar el número de días
hasta llegar a madurez junto con los demás ma
teriales más precoces entre los 115 y 120 días .
Los materiales de Hidango , Marcos Juárez y Per
gamino , claramente de ciclo largo, demoraron
más de 125 días para llegar a estado de madu
rez .
En cuanto a la roya de la hoja, el germoplas
ma de FUNDACEP en Brasil e INTA Pergamino
en Argentina , mostraron él más alto nivel de re
sistencia como grupo. Los materiales de IAN en
Paraguay ; de CPAC , IAC y CODETEC en Brasil
y los bolivianos mostraron más alta susceptibili
dad para la roya de la hoja .
A pesar de que hubo pocos datos para la eva
luación de la roya del tallo durante 1999 , el ger
moplasma de IAC en Brasi l; INIA, Hidango y Qui
lamapu en Chile ; La Estanzuela en Uruguay y
Marcos Juárez en Argentina presentaron alto grado
de susceptibilidad a la roya del tallo .
Para la roya estriada , el más alto nivel de sus
ceptibilidad fue mostrado por el germoplasma bra
sileño junto con el de IAN Paraguay. El resto de
las localidades mostraron un buen nivel de resis
tencia para esta enfermedad .
En el caso del oídio , el germoplasma brasile
ño , especialmente el de la zona sur y del INTA,
Paraná en Argentina , mostraron mejor resisten
cia dejando el resto del material como altamente
susceptible .

El germoplasma del norte de Brasil ; Chuqui
saca en Bolivia y La Platina en Chile fue el de la
más alta susceptiblidad para septoriosis de la hoja,
dejando a las demás materiales con infecciones
moderadas . Cabe señalar que para septoriosis
de la hoja, el germoplasma dellNIA La Estanzue
la muestra él más alto grado de resistencia ob
servada en la región .
Ultimamente, se ha hablado de la posibilidad
de expansión de las infecciones por el pulgón
ruso , ya presente en Chile y en el sur de Argenti
na , al ámbito regional. La evaluación de la resis
tencia a dicho pulgón, con la colaboración de los
colegas del Africa del Sur, no mostró mucha va
riabilidad en cuanto a su nivel de susceptibili
dad . Para incorporar resistencia al pulgón ruso
será muy importante la introducción de germo
plasma específico para este carácter y su distri
bución a través de LACOS u otros medios .
En conclusión , cabe señalar que dos déca
das de intercambio de germoplasma de los tri
gos primaverales a nivel regional han ayudado al
incremento de variabilidad genética presente en
los programas de mejoramiento Los resu ltados
resumidos en este análisis muestran los benefi
cios que fueron posibles mediante esta colabora
ción. El mismo tipo de información se está desa
rrollando en germoplasma de trigos invernales y
facultativos a través de TIFCOS (Trigos Inverna
les y Facultativos del Cono Sur) , y se espera que
tenga igual beneficio para la región en el futuro .
Dada la realidad que los programas de mejora
miento en la región tienen, no solo necesitan
amplitud de variabilidad genética, siendo creada
por ellos , sino también datos de evaluaciones
criticas . Por lo que se cree muy conveniente con
tinuar con este esfuerzo y seguir generando las
bases para la creación de las colecciones nú
cleo en el futuro .
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------------------------------ Abstraet
Regional exehange of wheat germplasm in the Southern Cone

The exchange of germplasm to introduce desirable characteristics and widen the genetic
variability is a critical need of the breeding programs. Considering that the Southern
Cone, except Chile, represents a homogeneous region, the National Wheat Improvement
Programs have been the leaders to identify this need on regional basis. The informal
germplasm exchanges started in the 1950 's were consolidated by the creation of
Cooperative Agricultural Technology Development Program of Southern Cone (PROCISUR)
and the opening of a CIMMYT Regional Office for wheat research.
The Southern Cone Advanced Unes Observation Nursery (LACaS) is an important vehicle
to exchange and evaluate regional germplasm at key sites. Over the last two decades
(1981-2000), a total of 5737 advanced wheatlines were evaluated in a total 49410cations;
thereby permitting the identification of key sites (hot spots) for different agronomic
characteristics. Almost 70% of the germplasm included in the LACaS nurseries originated
from local crosses and the remaining 30% represented germplasm of CIMMYT or other
origins.
A global analysis of the data demonstrates a tendency of significant improvement in the
resistances to leaf and stem rusts and spot blotch but little improvement in resistances
to powdery mildew, septoria glume blotch and fusarium head blight. The utilization of the
advanced lines selected by the National Programs has also improved, especially in the
last few years.

Clasificación de germoplasma de trigo con
base en características agronómicas
Jorge Franco 1 y Man Mohan Kohfi2

------------------------------ Resumen -----------------------------

Utilizando datos promedios de 28 localidades, correspondientes al XVII Vivero de Lineas
Avanzadas del Cono Sur (LACaS 17), se evaluó la aplicación de una metodología
estadística para la identificación de grupos de germoplasma de trigO' utilizando tres
variables morfológicas (altura de planta, días al espigamiento y días a la maduración) y la
presencia de diez enfermedades (roya de hoja, de tallo, estriada y estriada en la espiga,
septoriosis de hoja y del nudo, mancha marrón (spot blotch) y amarilla (tan spot), fusariosis
de la espiga, BYDV y oidio). Se relacionó el índice de selección promedio de cada material
con las diferentes variables.
Utilizando datos individuales de siete localidades del mismo vivero se estudió el
comportamiento de interacción con el ambiente de las variables altura de planta, días a
espigamiento y presencia de roya de la hoja, oidio y septoria.
El proceso de clasificación generó ocho grupos de genotipos, diferenciados principalmente
por la duración del ciclo (espigamiento) y la presencia de las diferentes enfermedades.
Las variables más asociadas a la selección de los materiales por parte de los evaluadores
fueron, en orden de importancia: roya de la hoja , días a espigamiento, BYDV y mancha
marrón.
Las variables altura de planta , espigamiento y oidio no mostraron interacción genotipo
por ambiente, mientras que roya de la hoja y septoria presentaron alguna interacción yel
índice de selección mostró ser una variable muy dependiente del ambiente.
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Abstraet
Classifieation of wheat germplasm based on agronomie eharaeteristies

Based on the agronomic evaluations ofthe wheat lines included in the 17lh . LAGOS (Southern
Gone Advanced Une Observation Nursery) tested in 28locations, a statistical methodology
utilized average data on three morphological variables (plant height, days to heading and
to maturity) and ten diseases (Ieaf, stem and stripe rusts, septoria leaf and glume blotch,
spot blotch, tan spot, fusarium head blight, powdery mildew and BYOV) to group the
germplasm . The average selection index of each material was related with different variables
in order to identify their relative importan ce.
Based on data for individual characters observed at seven locations , the interactions of
plant height and numberof days to heading with leaf rust, powdery mildew and septoria leaf
blight infections were studied.
The classification process generated eight different groups primarily based on crop cycle
(number of days to heading) and presence of different diseases. In the order of importance,
the characters most associated with the selection index were: leaf rust, number of days to
heading, BYOV and spot blotch infection .
The plant height, number of days to heading and powdery mildew infection variables did not
show any genotype X environmental interaction. On the other hand, leaf rust and septoria
leaf blight demonstrated some interaction (G X E). The selection index was the most
variable character and depended on the environment.

Diseño experimental para evaluación
de genotipos
Juan A. Burgueño 1 , Ignacio Méndez Ramírez 2 , Angel Marlínes Garza 3 ,
José Crossa 4
Resumen -----------------------------
Los ensayos de evaluación en agricultura están sujetos a la variabilidad local debida a
condiciones inherentes a la heterogeneidad del suelo y de otros factores ambientales
como manejo y laboreo del suelo, método de siembra y cosecha, etc. Estas condiciones
ambientales variables hacen que los tratamientos a evaluar (genotipos, métodos
agronómicos, etc.) se comparen con diferente precisión . En general s~ puede decir que
tratamientos que están más separados en el campo se comparan con menos precisión
(más error estándar de la diferencia) que aquellos que están ubicados más cerca (menos
error estándar de la diferencia). Esto origina el principio básico del control apropiado de
la variabilidad local que junto con las ideas de aleatorización y repetición conforman los
tres conceptos básicos de diseño de experimento. Diseños en bloques incompletos como
toda la serie de diseños la tices son usados para controlar más apropiadamente la
variabilidad local. En mejoramiento vegetal después de realizar las cruzas de diferentes
materiales genéticos se evalúan números muy grandes de progenies segregan tes. Estas
evaluaciones se hacen sin repeticiones por lo que para tener una idea del error experimental
y así poder comparar progenies con cierto grado de precisión se usan testigos repetidos
una cierta cantidad de veces. De esta manera una aproximación a la heterogeneidad del
suelo y otras variables ambientales puede ser obtenida . Hay muchos tipos de diseños
no repetidos o aumentados. Los testigos pueden ser arreglados en bloques completos,
bloques incompletos, en hilera-columna o en otra distribución espacial en el campo que
permita un buen control de la variabilidad de suelo. Es preferible usar más de un testigo
repetido y distribuirlo en un diseño de tal forma de tener una estimación de la precisión
de las comparaciones. También se puede incluir un testigo sistemáticamente cada cierto
número de parcelas y así realizar ajustes móviles hacia los testigos más próximos.

Principios básicos
Error Experimental
Se puede definir el error experimental como la
variación encontrada en unidades experimenta
les tratadas de manera similar. Desde un punto
de vista conceptual, el error experimental está
asociado a fenómenos no determinísticos y que

pueden ser predichos a través de la teoría proba
bilística. Los fenómenos biológicos son afecta
dos por un gran número de factores que contribu
yen a formar el resultado final medido en una uni
dad experimental. La incapacidad para determi
nar el estado de estos factores así como su efec
to sobre el fenómeno, es lo que convierte a los
fenómenos biológicos en fenómenos aleatorios.
La misma idea se puede extender a algunos pro
cesos físicos como es la manufactura, a proce
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sos de ingeniería, como la elaboración de alimen
tos, etc.
En contraposición nos encontramos con la fí
sica clásica, capaz de decir el estado de algu
nos procesos conociendo su estado original. A
modo de ejemplo podemos citar el movimiento
de los planetas, la caída libre de cuerpos.
En los diseños experimentales, además de
este "error" propio de los fenómenos bajo estu
dio, aparecen otras fuentes de variabilidad (error),
que van a afectar el resultado obtenido . Adelman,
1970, citado por Pablos, 1974, describe las si
guientes fuentes de variación:
a) originada en la medición o control de magnitu
des de las respuestas de los tratamientos,
b) debida a la imposibilidad de reproducir los tra
tamientos exactamente, error en las variables
independientes,
c) debida a las unidades experimentales cuando
se supone que son homogéneas y no lo son.
En el caso de bloques se suponen homogé
neas dentro de bloques .
d) debida a la interacción unidad experimental tra
tamiento,
e) debida a factores desconocidos o que su con
trol está fuera del alcance del experimento.
Las cuatro primeras no son fuentes de error
experimental en su concepción. Al realizar un
experimento, se supone que estas fuentes de
variación no existen (pequeñas o controladas en
el caso ideal), es decir, los tratamientos y medi
ciones se realizan de igual forma siempre , yel
diseño seleccionado es adecuado, así como el
modelo de análisis . Dado que esto no siempre
es así estas fuentes de variación quedan inclui
das en la medida de error experimental que se
haga .
La definición de error experimental como la
variación provocada por un gran número (infinito)
de factores que actúan en distintas direcciones
son un argumento para sustentar algunos supues
tos de los modelos experimentales. Si se consi
dera que el efecto de estos factores es una suma
de efectos con magnitudes positivas y negativas,
el efecto final o promedio debería cancelarse y
su esperanza ser cero. Si los factores que ac
túan sobre cualquier unidad experimental son los

mismos, entonces no es difícil suponer que cada
unidad experimental está afectada por un mismo
término de variabilidad. Finalmente, independien
temente del tipo y magnitud de cada efecto parti
cular, dado que tenemos una suma infinita de
efectos aleatorios, el efecto promedio tendrá dis
tribución normal (Méndez, 1981).
Una vez que se tiene el material experimen
tal , la estimación del error se obtiene realizando
un muestreo dentró de las unidades disponibles.
Considerando un diseño completamente al azar,
donde las unidades experimentales se suponen
homogéneas, se selecciona una muestra de és
tas y en ellas se aplica un tratamiento. De esta
forma tenemos una muestra de r repeticiones de
parcelas tratadas de forma similar. Sobre esta
base se estima el error experimental como la va
riación encontrada entre estas unidades experi
mentales. El mismo procedimiento realizado con
cada uno de los tratamientos, nos da t (número
de tratamientos) estimaciones independientes del
error experimental.
En la mayoría de textos de estad ística se con
sidera el error experimental asociado a caracte
rísticas de la unidad experimental, sin embargo,
como ya se vio, hay otros factores que afectan la
variabilidad experimental. La aplicación de los tra
tamientos es uno de ellos, así como la interac
ción entre tratamiento y algunas características
de las unidades experimentales. Si consideramos
dos tratamientos, sin fertilizar y con una fertiliza
ción "alta", la fertilidad propia de las parcelas, va
a afectar en mayor medida los resultados obteni
dos en las parcelas sin fertilizar que en las ferti
lizadas, ya que en estas últimas, los niveles ini
ciales de fertilidad no son comparables con los
niveles alcanzados posteriormente a la fertiliza
ción. Al realizar un experimento agrícola, en cada
parcela sembramos un grupo de semillas distin
to, diferencias entre estos lotes van a ser fuente
de variabilidad; podemos suponer que el grupo
de semillas conforma una muestra aleatoria de la
población, que su efecto es aleatorio y por lo tan
to que o va a afectar en mayor medida los resul
tados. Sin embargo, podemos considerar casos
extremos como experimentos en invernáculo don
de es común que una maceta con una planta sea
la unidad experimental, o experimentos silvíco
las o con frutales, donde cada árbol es una uni
dad experimental.

Diseño experimental para evaluación de genotipos

Repetición, aleatorización y control
local
Desde que Fisher, en la década del20 propu
so la idea del diseño de bloques completos al
azar y formuló el análisis de la varianza , postuló
tres principios que son considerados fundamen
tales en todo diseño experimental . Según
Kempthorne (1955) , la gran contribución de Fis
her a la inferencia experimental fue la introduc
ción de la aleatorización junto con el reconoci
miento último de que se puede realizar un test
aleatorio (randomization test) .
Los principios de Fisher fueron extendidos , en
particular por Yates en la década del 30 y 40 . El
uso de bloques incompletos , permitió hacer más
eficiente el diseño. Sin embargo , la estimación
ya no puede hacerse a través de las medias de
tratamientos .
Repetición. El objetivo de realizar repeticio
nes es poder tener una medida de variabilidad ,
más precisamente una estimación del error ex
perimental. Sabemos que un experimento repeti
do de la misma forma nunca va a dar el mismo
resultado por lo que es reconocida por todos la
necesidad de realizar repeticiones. A su vez el
mayor número de repeticiones nos va a dar una
mayor precisión en nuestras estimaciones. Sin
embargo , se han propuesto experimentos dónde
este principio es en parte dejado de lado , ejem
plos de estos son los experimentos de superficie
de respuesta (ampliamente utilizados en la in
dustria), o los menos utilizados experimentos no
repetidos en la agricultura . En estos casos sólo
se repiten algunos tratamientos , dando la posibi
lidad de obtener una estimación del error experi
mental a partir de estos tratamientos repetidos .
Se han desarrollado algunas técnicas para anali
zar experimentos factoriales donde no hay repe
ticiones de ninguno de los tratamientos . En algu
nos casos , realmente no se tiene una medida del
error experimental sino que se obtiene una medi
da de variabilidad dada por la diferencia entre un
modelo teórico y el ajuste de los datos al mismo
(Box et al. , 1978). El tener que repetir los trata
m ientos trajo consigo el problema de cómo dis
tribuirlo en las unidades experimentales.
Aleatorización. Tal vez sea el principio más
discutido en la literatura . Los objetivos de reali
zar un proceso de aleatorización son varios ; en
tre ellos , eliminar el sesgo en la estimación de
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medias, dar validez a la estimación del error ex
perimental, generar independencia de los errores
experimentales, dar robustez al análisis. Nelder
en 1987, prueba que el efecto de la aleatoriza
ción es producir una correlación constante entre
diferentes observaciones dentro de un estrato .
Según Srivastava (1996), la aleatorización fue
introducida para evitar el sesgo en la selección
sistemática de unidades a las cuales los trata
mientos van a ser aplicados . En la década del 10
Y del 20 , eran comunes los diseños sin aleatori
zación , en estos las repeticiones del mismo
tratamiento eran ubicadas alejadas unas de otras
y tratando de cubrir toda la variabil idad existente
en el terreno . Para este tipo de diseño, no se
puede probar que no haya sesgo a la vez que no
se tiene una estimación válida del error experi
mental. Sin embargo, debe considerarse que con
los diseños aleatorizados, cuando existe una
dependencia positiva entre las observaciones,
éstos son en promedio menos eficientes que un
buen diseño sistemático . Esto es debido a que
la suma de cuadrados de tratamientos y residual
es fija, cualquier diseño eficiente va a tener el
error estándar para el contraste de tratamientos
mayor de lo que debería. Esto lleva a test e inter
valos de confianza conservadores (Martin , 1996).
Mientras que las ideas de Fisher se expandie
ron ampliamente en el mundo de habla inglesa ,
en otras partes del mundo , particularmente en
Europa continental , las ideas de Fisher no fueron
tan ampliamente aceptadas , y los diseños siste
máticos continuaron siendo usados aún hasta
1956. Aun en Gran Bretaña , algunos aspectos
de la aleatorización estuvieron cuestionados por
sus más duros proponentes (Martin , 1996). w.
S. Gosset (Student) fue un líder proponente del
uso del diseño sistemático más eficiente y per
maneció haciendo esta recomendación en 1937
(Pearson, 1938). Hoy en día se siguen proponien
do diseños sistemáticos , pero éstos son anali
zados a través de otros modelos y el error expe
rimental para realizar inferencia cambia de con 
cepción . En algunos casos se utiliza como error
experimental los desvíos de las observaciones
respecto a un modelo teórico (Rivera , 1975). En
la década del 30 se habían propuesto algunos
métodos de análisis para resolver el problema de
sesgo en el análisis de los diseños sistemáti
cos. El más notable de éstos fue propuesto por
Papadakis en 1937. Sin embargo sus ideas no
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fueron aceptadas en el mundo de habla inglesa,
aún cuando éstas fueron teóricamente examina
das en esas fechas por M. S. Bartlett (Martin,
1996). Sin embargo ahora están siendo revividas
a la luz del análisis espacial de experimentos y
en este sentido deben señalarse los trabajos ini
ciales de Bartlett (1978) y Wilkinson et al. (1982
1983).
Yates (1948) señala como un problema de la
aleatorización, que puede producir un diseño in
deseable, pero eliminarlo significa tener sesgo.
Una solución a este problema es restringir la alea
torización a un subgrupo de diseños posibles, lo
que ha dado lugar al desarrollo de algunos dise
ños experimentales.
La necesidad de aleatorización fue reconoci
da como una condición necesaria para obtener
una estimación válida del error y consecuente
mente para un uso válido de la prueba de signifi
cancia obtenida con el análisis de la varianza
(Caliñski y Kageyama, 1996) .
Kempthorne (1955) sostiene que el proceso
de aleatorización permite realizar una inferencia
más segura que cuando no se realiza , en el sen
tido de que son más seguras las proposiciones
probabilísticas.
Control local. Con este nombre se define el
proceso de evitar el efecto de factores conocidos
sobre los resultados de un experimento, efectos
que pudieran interferir con lo que es objeto de
estudio o efectos que no permitieran observar
adecuadamente los efectos bajo estudio. El pro
ceso de control local se realiza mediante la cons
trucción de bloques en sus diferentes versiones ,
y modificando el proceso de aleatorización .

Diseños experimentales
Las ideas de Fisher sobre repetición y control
local llevaron a la definición del diseño de blo
ques completos al azar, en este , todos los trata
mientos son repetidos una vez en cada bloque . A
partir de este diseño básico , el más utilizado jun
to con el completamente al azar, distintos auto
res han contribuido al desarrollo de nuevos dise
ños, para considerar casos donde no es posible
realizar un diseño completo o dónde la metodolo
gía de análisis o consideraciones sobre el proble
ma en estudio no permiten este tipo de diseño.

A medida que se incrementa el número de tra
tamientos es más difícil encontrar un mayor nú
mero de unidades experimentales homogéneas
que conformen un bloque y puedan albergar to
dos los tratamientos . En otras situaciones , la
competencia entre parcela provocada por los pro
pios tratamientos debe ser evitada, como es el
caso cuando los tratamientos son genotipos con
distinta altura o desarrollo. Yates en 1935 intro
duce los diseños de «bloques incompletos simé
tricos aleatorizados », y da la metodología de aná
lisis , en 1936 da origen a los diseños seudofac
toriales y a los diseños de bloques incompletos.
Posteriormente Base (1939) le daría el nombre
con el que se conocen actualmente de diseño de
bloques incompletos balanceados. La introduc
ción de estos diseños ya no permitió obtener
comparaciones entre tratamientos a través de las
medias de éstos . En un trabajo conjunto con Nair,
Base (1939) propone los diseños parcialmente
balanceados que incluyen como caso especial
los diseños de bloques incompletos balanceados
y los látices cuadrados . Un diseño de bloques
incompletos balanceados es un conjunto de t tra
tamientos arreglados en b bloques de tamaño k
tal que cada tratamiento es repetido r veces y
cualquier par de tratamientos aparecen simultá
neamente en el mismo bloque el mismo número
de veces (a). Estos dos últimos puntos refieren a
la idea que se maneja de balance para estos di
seños. Para que exista el diseño de bloques in
completos balanceados, los parámetros del mis
m~ deben cumplir r (k-1) = a (t-1). El balance así
definido no siempre se puede lograr, o en algu
nos casos el número de bloques necesarios para
lograrlo hace inconsecuente el experimento .
Diversos autores a lo largo de los años han
buscado diseños experimentales que cubran es
tas situaciones de la mejor manera. En 1940 Yates
introduce los diseños látice, en estos se tiene t
= k 2 tratamientos arreglados en b = rk bloques
de tamaño k tal que el conjunto de bloques pue
de ser subdividido en r clases de resolución de k
bloques y tal que cualquiera dos tratamientos
aparecen juntos en al menos un bloque . Algunos
diseños de látice son diseños de bloques incom
pletos balanceados . Nair y Rao generalizan en
1942 los diseños propuestos por Base y Nair, in
cluyendo como casos especiales los látices cú
bicos y látices de mayor dimensión . Una clase
particular de estos diseños, son los diseños cua

Diseño experimental para evaluación de genotipos

249

si-factoriales introducidos. Harshbarger en artí
culos publicados en 1946, 1947 Y 1949 yen 1952
junto a Davis, introduce los látices rectangulares
para cubrir el caso donde el número de tratamien
tos es k (k-1); en este caso los bloques son de
tamaño k-1 y se cumplen los demás requisitos
de los diseños en látice; Kempthorne en 1952
extiende estos diseños para k (k-h) tratamien
tos. En 1947, Nair demuestra que todos los láti
ces rectangulares con 2 réplicas pertenecen a la
clase de diseños parcialmente balanceados con
4 clases asociadas; en 1951 demuestra que los
látices rectangulares triples no pertenecen a la
clase de diseños parcialmente balanceados, ex
cepto en algunas situaciones especiales. Aun con
el desarrollo de éstos diseños, el número de tra
tamientos está restringido y los bloques deben
ser de igual tamaño, esto llevó a Patterson y
Williams en 1976 a proponer los diseños alpha.
Un diseño á(a 1 , a 2 , ... ,a n ) es un diseño con t sk
tratamientos con r repeticiones de cada trata
miento, con bloques de tamaño k arreglados en r
clases de resolución de s bloques cada una. Cual
quier par de tratamientos aparece a 1 , a2 o ... o an
veces juntas en el mismo bloque . Estos diseños
extienden el número de tratamientos que se pue
den ensayar así como el número de bloques y su
tamaño a utilizar, incluso permite el uso de blo
ques de distinto tamaño con lo cual aumentan
más las combinaciones de tratamientos bloques
y tamaño de éstos que se puede ensayar. Mu
chos de estos diseños caen dentro de una clase
general de diseños de bloques incompletos par:
cialmente balanceados. Paralelamente se han
desarrollado diseños similares para el caso de
control local en dos direcciones. Youden en 1937
introduce los cuadros de Youden donde se con
trola variación en dos sentidos, p hileras y q co
lumnas donde se ensayan t tratamientos, q < t,
P = t. En hileras se usan bloques completos mien
tras que en columnas se tiene un diseño de blo
ques incompletos. Youden mostró cómo arreglar
un diseño de bloques incompletos balanceados
con el mismo número de bloques que de trata
mientos como un diseño hilera-columna. En oca
siones los diseños alpha pueden ser arreglados
para dar un diseño en hilera y columna . Más cer
cano en el tiempo, John y Eccleston (1986) die
ron ideas para construir diseños en hileras y co
lumnas cuando el número de unidades experimen
tales en hilera y columna no es divisible por el
número de tratamientos dando lugar a los dise

ños alpha en hilera y columna. Nguyen y Willia
ms en 1993, realizaron otros aportes sobre los
diseños de hilera y columna.

=

Diseños y análisis que consideran
la dependencia espacial
Martin (1996) sostiene que la referencia a es
pacial significa que el diseño tiene un arreglo en
una o dos dimensiones espaciales, y que la po
sición espacial que tome una unidad experimen
tal es relevante. Si bien esa definición es impor
tante para experimentos agrícolas, los resulta
dos obtenidos en esta área son aplicables a otras
situaciones y viceversa, por ejemplo, cuando se
tienen medidas en el tiempo donde existe una
dependencia temporal y que ha dado lugar a va
rias publicaciones sobre los modelos de medida
repetidas en el tiempo.
La idea de control local, introducida por Fis
her en la década del 20, junto con la aleatoriza
ción, permite obtener un modelo físico que se
aproxima de forma adecuada a los requisitos para
realizar el análisis de la varianza, la principal téc
nica de prueba de hipótesis utilizada en el análi
sis de diseños experimentales. Sin embargo, se
ha demostrado, que a pesar de la aleatorización,
aún se mantiene, en ensayos de campo, una re
lación espacial de los errores experimentales, en
particular en experimentos con bloques grandes
(Grandona y Cressie, 1991). El reconocimiento
de este fenómeno, ha llevado por un lado al desa
rrollo de técnicas de análisis que permitían ma
nejar la dependencia y por otro al desarrollo de
diseños experimentales.

Diseños experimentales
Muchos tipos de diseños han sido propuestos
para tomar en cuenta la naturaleza espacial del
material experimental. Algunos diseños espacia
les han sido desarrollados para casos particula
res como ensayos de espaciamiento, experimen
tos de genotipos. En estos casos el diseño es
usualmente seleccionado en el campo intuitivo
más que por su eficiencia bajo la asunción de un
modelo. En otros casos, la eficiencia es evalua
da en términos de un modelo asumido a priori
para los datos no observados. Claramente este
diseño supuesto puede volverse inapropiado en
muy diversas formas una vez que la información
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es recogida y un modelo diferente debe ser usa
do en el análisis. Sin embargo, en la etapa de
diseño , si se requiere un diseño eficiente, es ne
cesario hacer suposiciones acerca del modelo y
el análisis que va a ser usado (Martin, 1996).
Gill (1991) sostiene que es más real asumir
que el efecto ambiental de una parcela está más
relacionado con el efecto de sus vecinas inme
diatas . Esta idea ya fue utilizada por Fisher para
sugerir una forma de construir bloques en ensa
yos de campo y ha sido la filosofía sobre la que
se basan los métodos de vecino cercano o méto
dos espaciales propuestos de tiempo en tiempo.
Además de que estos diseños tratan de ma
nejar la dependencia espacial, los diseños con
balance de vecinos son de importancia en otras
situaciones; a saber, en ensayos de cruzamien
to de plantas, donde es deseable que cada geno
tipo sea polinizado por todos los genotipos dis
ponibles; en la búsqueda de balance para evitar
posibles sesgos que ocurran por competencia o
interferencia entre parcelas vecinas.
Diseños con algún tipo de balance entre veci
nos fueron primero considerados por E. J. Willia
ms e independientemente B. R. Bugelski, como
diseños balanceados para modelos que incluyen
efectos residuales. Desde entonces, otros tipos
de diseños con algún balance entre vecinos han
ocurridos.
Hay varios puntos de interés en la discusión
de diseño de vecino cercano y balance de vecino
cercano que deben ser definidos a la hora de di
señar un experimento (Martin, 1996):
i)

balance direccional o no direccional.

ii)

pares distintos únicamente o pares iguales
son incluidos; t (t-1) o t (t-1) / 2 pares

iii)

Bloqueado o diseño en un único bloque. Para
un diseño bloqueado , la relación espacial
considerada es para cada bloque

iiia) Si bloqueado, los bloques pueden ser conti
guos o distintos .
iiib) Si bloqueado y k<=t el diseño puede ser bi
nario o no binario . Si el diseño es bloqueado
y binario , puede ser resoluble.
iv)

Un diseño o bloque en una dimensión puede
ser lineal o circular.

iva) Si lineal, puede haber o no parcelas de borde.

Decidir sobre cada punto implica conocer la
naturaleza del fenómeno en estudio, las caracte
rísticas del material experimental, y las relacio
nes entre los tratamientos y éste .
Seguramente los dos primeros puntos son los
que requieren un mayor conocimiento de las con
diciones experimentales en términos de los pro
cesos biológicos que se están estudiando. Los
demás puntos van a ser definidos en función de
las características físicas del material experimen
tal con que se cuente y de consideraciones de
orden estadístico .
Street (1996) define como ensayo unidimen
sional, aquel donde las parcelas son largas y
angosta, por lo que se puede considerar que cada
parcela sólo tiene dos vecinas. Ensayo bidimen
sional. Cada parcela tiene 4 vecinas, no ha sido
estudiado pero se supone que se aplican resulta
dos similares a los unidimensionales
Parcelas testigos, usualmente variedades es
tándar que tienen un arreglo regular, fueron usual
mente usadas en la experimentación agrícola. A
pesar de que su uso ha declinado a favor de en
sayos repetidos, aun siguen siendo usadas en
grandes ensayos de variedades no repetidos, y
el interés de los investigadores está centrado en
el desarrollo del diseño espacial y el análisis de
estos experimentos (Besag y Kempton 1986;
Cullis y Gleeson, 1989; Gilmour et al., 1997,
1999). Federer (1961), Rivera (1975), Lin y Pous
hinsky (1983) han propuesto diseños sistemáti
cos o con algún componente sistemático para el
estudio de un número elevado de genotipos. Es
tos diseños también coinciden en ser de la cate
goría de no repetidos, pues los nuevos genotipos
no tienen repeticiones y algunos testigos selec
cionados, son repetidos y utilízados para obte
ner una estimación del error experímental.

Análisis
La introducción del análisis espacial para el
análisis de experimentos de campo, data de la
década del 30 , con los trabajos realizados por
Papadakis (1937). Los primeros modelos consi
deraban la corrección de los valores de parcela
por diferencia con parcelas vecinas o con el uso
de índices como covariables.
Papadakis continuó el desarrollo del método
y sugirió algunos cambios y generalizaciones
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(Papadakis, 1940, 1954 1970 1984). El método
fue discutido por Bartlett (1938) Y por Pearce y
Moore (1976) pero el reciente interés ha sido re
vivido por Bartlett (1978) quien reexaminó el mé
todo de Papadakis a la luz de los recientes desa
rrollos en estadística espacial.
Otra técnica muy relacionada con el método
de Papadakis es hacer uso de cualquier posible
correlación entre observaciones vecinas a través
del análisis de mínimos cuadrados generalizados.
Ya en la década de los 80 y posteriores, se
proponen otros tipos de ajuste , aunque conser
vando las mismas ideas , la corrección de los va
lores de parcela y la modelación de la dependen
cia espacial de los errores. Se introducen mode
los autoregresivos en una o más dimensiones y
en general las ideas de las series de tiempo apli
cadas a series espaciales . También se utilizan
técnicas desarrolladas en la geoestadística para
modelar la variabilidad espacial. (Besag , y
Kempton,1986; Cullis y Gleeson , 1989; Martin ,
1990; Cullis, y Gleeson, 1991; Gleeson, 1997;
Gilmour et al. 1997). Los métodos más moder
nos de análisis espacial pueden ser registrados
como usando mínimos cuadrados generalizados
para una estructura de dependencia dada o esti
mada (Martin , 1996).
Otros autores han tratado de atacar el proble
ma a través del uso de polinomios , que tratan de
explicar la variabilidad espacial existente . Entre
estos autores se encuentran Federer y Wolfingel'
(2000) y Méndez (1970). Sin embargo la idea de
representar la fertilidad del suelo como un efecto
de tendencia por un polinomio es tan vieja como
el método de bloques de Fisher.

Relación análisis diseño
Las metodologías que tratan de trabajar con
dependencia espacial se aplicaban y aun se apli
can en experimentos realizados con los diseños
clásicos propuestos por Fisher y Yates (1936) .
No ha habido un desarrollo paralelo de los dise
ños experimentales con la metodología de análi
sis espacial de los mismos, son pocos los traba
jos que analizan ambos aspectos; Federer (1961),
Rivera Germán (1975) , Un y Poushinsky (1983) ,
Besag y Kempton (1986), proponen distintos di
seños , que consideran la realización de análisis
espacial. En estos trabajos no se comparan dis
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tintas alternativas , ni de análisis ni de diseño,
sino que proponen el diseño experimental y la
metodología de análisis; a lo más se comparan
con los diseños de bloques incompletos. Incluso
los diseños propuestos, son construidos sin ir
más allá de consideraciones generales . Mead
(1997) ante la pregunta ¿cómo va a influir la se
lección del diseño a saber que se utilizará análi
sis espacial? dice: «La característica más im
portante del diseño es que ningún par de genoti
pos (tratamientos) deben estar en parcelas veci
nas más de una vez» . Esto llevaría a pensar que
los diseños con vecinos balanceados deberían ser
una alternativa a usar. Es usualmente asumido
que los diseños de vecino cercano balanceados
citados deben ser eficientes para dependencia
espacial , pero la situación es usualmente más
complicada . No es fácil obtener diseños que sean
altamente eficientes bajo un modelo de depen
dencia espacial , pero el factor que afecta la efi
ciencia es el balance posicional de los tratamien
tos , el balance (no direccional) de vecinos y los
efectos de borde. De estos, el balance de veci
nos de menor orden es usualmente el más im
portante . El estudio de diseños que son eficien
tes cuando se asume que el análisis va a consi
derar la estructura de dependencia espacial co
menzó con Williams (1952), pero en los últimos
25 años ha habido poco desarrollo.
Una extensión importante de trabajos ha sido
orientada a la búsqueda de diseños óptimos, yel
mayor desarrollo se ha dado en los diseños de
superficie de respuesta, cuando se busca un
modelo que explique la respuesta a factores de
características cuantitativas . Para el caso de
diseños comparativos y aún más cuando se trata
de modelar la variabilidad espacial , se ha encon
trado que los diseños óptimos están estrecha
mente vinculados al modelo que se va a usar.
Siendo así , es necesario conocer el modelo a
utilizar previo a realizar el diseño, aspecto que
los investigadores no están en condiciones de
responder en la mayoría de las situaciones. Mar
tin (1996) dice : Los diseños con vecinos balan
ceados han sido usualmente seleccionados en
el campo intuitivo más que por su eficiencia bajo
la asunción de un modelo . En otros casos, la efi
ciencia ha sido evaluada en términos de un mo
delo asumido a priori para los datos no observa
dos. Claramente este diseño supuesto puede vol
verse inapropiado en muy diversas formas una vez
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que la información es recogida y un modelo dife
rente debe ser usado en el análisis. Sin embar
go, en la etapa de diseño, si se requiere un dise
ño eficiente, es necesario hacer suposiciones acer
ca del modelo y el análisis que va a ser usado.

Selección del diseño
Srivastava (1996) define tres criterios de lo
bueno de un diseño:
1) optimización de varianza. Maximizar la matriz
de información de los parámetros, obtener una
menor varianza
2) sensitividad. Es una generalización del concep
to de control local. En un experimento sensiti
vo, la varianza del error es tan pequeña como
sea posible.
3) poder revelador. Se refiere a la habilidad del
diseño para encontrar lo que el verdadero mo
delo es. Es importante considerar que el dise
ño sea capaz de revelar malas definiciones del
modelo.
Para la búsqueda de un diseño experimental
óptimo, es necesario determinar de la mejor for
ma posible lo siguiente (Srivastava, 1996):
a) el fenómeno a ser estudiado, el objetivo de la
investigación, la forma de estudio que es rele
vante, llevando a la definición de los tratamien
tos a ser comparados, el material experimen
tal a ser utilizado y la(s) variable respuesta a
ser medidas,
b) la naturaleza del material experimental con res
pecto a su heterogeneidad y factores de con
fusión, la unidad a ser utilizada,
c) explorar y determinar el modelo que ocurre en
esta situación.
Desde el punto de vista estadístico, la selec
ción de un diseño óptimo se realiza sobre la base
de un modelo y éste debe ser estimado en forma
general de manera precisa , insesgada y con la
menor variabilidad. Pero es importante que el
modelo esté adecuado a las condiciones en que
se desarrolla el experimento y de ahí la impor
tancia que Srivastava pone de manifiesto sobre
el conocimiento que debe tener el investigador
del problema en estudio.

Una revisión de trabajos donde se comparan
distintos diseños y en algunos casos metodolo
gías de análisis para el estudio de genotipos se
presentan en la Cuadro 1. A pesar de que algu
nas metodologías de análisis han sido mejores
en la mayoría de las situaciones, como lo es el
uso de procesos autoregresivos (Grondona et al.,
1996), no hay una única respuesta y la selección
del diseño y de la metodología de análisis debe
ser realizada en cada situación en particular. Es
de resaltar que sólo dos trabajos consideran as
pectos de la mejora genética (Chandra , 1994;
Rosielle, 1980) para la comparación de diseños ,
los demás trabajos consideran aspectos de ca
rácter estadístico y un sólo trabajo considera la
evaluación del modelo utilizado (Grondona et al.,
1996).

Análisis bayesiano
Recientemente, se le ha dedicado trabajo a
estudiar el análisis bayesiano de diseños experi
mentales aunque aún no es una práctica muy di
fundida . Esto debido a la falta de software y a la
necesidad de que los investigadores reconozcan
en el análisis bayesiano una forma de enfocar el
problema el diseño experimental. Algunos auto
res que han trabajado el tema son Besag y Higdon
(1993,1997,2000), Das Gupta (1996), Theobald
et al. (2001), Theobald y Talbot (2001).
Besag y Higdon (2000) discuten un modelo
para el análisis de experimentos que está estre
chamente vinculado al utilizado en estadística
clásica. Incorpora efectos de bloques y modela
la variabilidad espacial. Si bien hay una estrecha
concordancia, también existen diferencias sus
tanciales en la comprensión del modelo y la in
terpretación de los resultados . Dicen: Una venta
ja del paradigma bayesiano es que uno puede
establecer cuestiones prácticas importantes que
no tienen una contraparte en el análisis clásico .
Esto es evidente cuando se quiere realizar un
ordenamiento y seleccionar variedades bajo cier
tas condiciones experimentales. Mientras en el
análisis frecuentista, se usa indirectamente las
comparaciones múltiples, cuya interpretación no
es clara , el análisis bayesiano es libre de eva
luar, por ejemplo, la probabilidad posterior de que
una variedad cualquiera tenga un efecto óptimo,
o que el mejor o los tres mejores efectos estén
comprendidos en un grupo particular de variedades.
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Cuadro 1. Relación de publicaciones donde se comparan diseños experimentales y metodolog ¡as
de análisis para la evaluación de genotipos.

Año

Autores

Cultivo

Diseños

Análisis

Comparación

1967

I'v1elton y
Rnkner

Alfalfa

DBCA, Látices, Testigos
sistemáticos

DBCA, Látice, con y sin
covariable

CME, CV; F, orden de
medias

1967

Baker y

Avena

Testigos sistemáticos con
repeticiones

Sin ajuste, por diferencia,
covariable

CME, varianza de
predicción

rv1c Kenzie
1980

Rosielle

Trigo

Látice, testigo sistemático

DBCA, Látice, con covariable
de testigo adyacente y de
media móvil. Análisis
individual y combinado.

CV, heredabilidad

1989

Uny
Voldeng

Soja

Diseños aumentados tipo 1 Y
2, análisis combinado y sin
combinar

Ajuste por hilera-columna
(mejor), regresión

CME, orden de medias

1989

Cullisy
Gleeson

Rape,
Chickpea,
Trigo,
Avena,
Cebada

DBCA, Látices, DBI

DBI, Diferenciación (GC)

Error estándar de la
diferencia de trat.

1994

Kempton,
Seraphin y
Sword

Trigo y
Cebada

DBCA, DBI

DBCA, Análisis de hilera y
columna, Primera
diferenciación

Error estándar de la
diferencia de trato

1994

Chandra

1996

Grandona

et al

Ganancia genética
Triticale,
Trigo

Testigos repetidos, alphalátice, DBI,

1999

Wuy
Dutilleul

Soja y
Trigo

Ensayos de uniformidad

2000

Oiao et al

Trigo

Large face, diseños hilera y
columna, hilera y columna
latinizado

Otro aspecto relevante del análisis bayesiano
es la posibilidad de incorporar información previa. El análisis combinado de experimentos se
da de una forma natural, considerando la distribución a posteriori de un ensayo previo, como la
distribución a priori del siguiente ensayo.

DBCA, DBI, Row-CoI umn,
Espacial

Error estándar de la
diferencia de trat., SC
del error de predicción
(PRESS)

DBCA, BI(5,6,10), AR(1),
Varianza empírica
diferenciación (1 y 2) con y promedio y Varianza de
sin error en la variable
predicción para la
comparación de
variedades.
DBCA, Bi, hilera-columna,
espacial

Error estándar de la
diferencia de trat.,
concordancia en la
selección de mejores
genotipos

Sin embargo, antes de que el análisis baye
siano sea usado de forma amplia, es necesario
por un lado hacer conocer a los investigadores el
paradigma bayesiano y por otro contar con soft
ware de fácil manejo. Hecho esto entonces, son
los investigadores quienes deben o no adoptar
este paradigma.
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Abstract - - - - - - - - - - - - - - 
Experimental designs to evaluate field trials

Evaluation trials in agriculture are subject to local va ría bility caused by inherent soil
heterogeníty or other factors such as soil management and preparatíon, seeding and
harvest methods, etc. These varíable environmental conditíons cause that treatments
under evaluatíon (genotypes, agronomic practices, etc.) be compared with different
precísion. In general, the treatments that are located further apart in the field are compared
with less precision (more standard error). This origina tes the basíc principIe of the adequate
check of the local variabílíty that together wíth practíce of randomization and replícation
form three basic concepts ín experimental designs.
Incomplete block designs, like all the lattice desígns are used to control the local variation
adequately. In plant breeding, very large number of segregatíng progenies are evaluated
from crosses among different genotypes. Since these evaluations are done wíthout
replícation , in order to generate some information on the experimental error and allow the
comparison among the lines with a certain degree of precision, replicated checks are
used a number of times. In thís way the soil heterogeneity and information on other
envíronmental factor can be obtained in an approxímate manner. There are many types
of augmented or designs without replícatíon .
The checks can be arranged in complete blocks, incomplete blocks, in row-column, or
other spatial distribution in the field that allows a good control of the soil variabílíty. It ís
preferable to use more than one repeated check and distribute them in a design in such
a form that will permit the precise estimation of comparisons. A single check can also
used systematically every fíxed number of plots in order to conduct movíng adjustments
towards the next nearest check.

Avances y perspectivas del anál'isis de la
interacción genotipo por ambiente:
su contribución al estudio de la adaptación
en trigo
Sergio Ceretta 1 y Tabaré Abadie 2
______________________________ Resumen _____________________________

En los últimos años, el énfasis puesto en el enfoque funcional de la Interacción Genotipo
xAmbiente (IGA) ha permitido un desarrollo metodológico muy importante contribuyendo
significativamente a mejorar el entendimiento actual del tema. El análisis de IGA se
presenta hoy como una herramienta capaz de integrar al mejoramiento genético el
conocimiento actual en disciplinas como la bio-estadística, la fisiología vegetal y la
genética molecular. La utilización exitosa de la información obtenida del estudio de la
IGA dependerá del grado de entendimiento de sus causas biológicas. A tales efectos,
la red de ensayos regionales de trigo del CONO SUR (ERCOS) , constituye un insumo
privilegiado para el estudio de la IGA en trigo, la cual no había sido analizada en
profundidad hasta el momento. El agrupamiento de localidades se investigó mediante
Análisis de Patrones, análisis de aglomeración basado en SHMM y comparación de
datos observados con datos simulados. Los ambientes fueron caracterizados en base
a variables meteorológicas observadas y variables resultantes de la simulación . El
análisis a través de años permitió realizar 3 grandes grupos de localidades . !'Jo obstante,
el análisis dentro de años mostró que existieron importantes variaciones en la asociación
entre localidades dependiendo del año de estudio . El cociente entre la eva po
transpiración real y potencial del cultivo durante el período de llenado de grano (variable
simulada), permitió mejorar la descripción ambiental clásica (año x localidad) y explicar
el agrupamiento de los ambientes más contrastantes.

Introducción
La estimación del valor agronómico de los ge
notipos dentro de un programa de mejoramiento
se obtiene mediante la realización de ensayos de
comportamiento en ambientes múltiples (multi
environment trials: METs). Con estas redes de
ensayos se intenta realizar un muestreo amplio y
representativo de las condiciones ambientales
prevalentes en una región o área donde se realiza
un cultivo determinado.

1

2

Generalmente las diferentes condiciones am
bientales afectan en forma diferencial a la expre
sión fenotípica originando la presencia de inte
racción genotipo x ambiente (IGA). Este fenóme
no reduce la utilidad de la media genotípica a tra
vés de ambientes como indicador de la superiori
dad de los genotipos y disminuye la eficiencia de
selección medida en términos de la cantidad de
recursos invertidos por unidad de ganancia gené
tica. Existen básicamente dos enfoques en el tra
tamiento de la IGA (Cooper y Byth, 1996). En el
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enfoque tradicional , mayormente utilizado por los
programas de mejoramiento , la IGA es vista como
una fuente de error en la estimación de medias.
Como consecuencia poco esfuerzo se destina a
la interpretación de las causas de la IGA orien
tando la selección hacia la identificación de ge
notipos que posean buena adaptación general uti
lizando una estrategia que prioriza la realización
de un muestreo ambiental tan amplio como sea
posible. Un enfoque alternativo trata la IGA como
una fuente de información que puede ser utiliza
da en la selección por adaptación específica a
los estreses amb ientales relevantes. En este
enfoque se hace necesario profundizar en el en
tendimiento de las causas biológicas de la IGA
para lo cual es imprescindible mejorar el conoci
miento actual de los ambientes de crecimiento
en que se desarrollaron los genotipos, estudiar
el grado de relación/similitud entre ambientes y
caracterizarlos en términos de los estreses am
bientales relevantes.
En la última década se han propuesto méto
dos estadísticos basados en la descomposición
singular de una tabla de dos vías donde se resu
me el promedio de rendimiento de distintos ge
notipos en diferentes ambientes . Ejemplos de
esta metodología pueden ser encontrados en
Crossa et al. (1993), Gauch (1992) y van Eeuwijk
et al. (1995), van Eeuwijk y Kroonen berg (1998),
Y Voltas et al. (1999 a y b). Estos métodos resu 1
tan de gran utilidad ya que permiten evidenciar el
grado de similitud entre ambientes así como iden
tificar genotipos que muestran superioridad de
comportamiento en ambientes específicos. La
capacidad predictiva de los mismos dependerá
de la representatividad del muestreo ambiental
realizado a través de los METs. Por lo tanto , un
diseño apropiado de los METs debería atender a
un adecuado muestreo de la variabilidad ambien
tal temporal y espacial. En lo que se refiere al
rango de variación temporal , es algo que difícil
mente pueda ser abarcado adecuadamente en los
METs ya que los genotipos permanecen en los
ensayos por un período muy corto de tiempo (2-3
años en general). Por ello es necesario contar
con una metodología de análisis que permita de
terminar en que medida diferentes METs son ca
paces de cubrir el espectro de condiciones am
bientales/estreses relevantes en una determina
da área de cultivo . Para ello es necesario mejo

rar la descripción de los ambientes en términos
de frecuencia , intensidad y oportunidad de los
principales estreses; simultáneamente, las ca- .
racterísticas de adaptación de los genotipos de
ben ser identificadas. Como resultado se incre
mentaría la capacidad de predecir el comporta
miento de los genotipos.
En los últimos años ha habido un creciente
interés por la aplicación de modelos de simula
ción del crecimiento de cultivos para asistir en
el estudio e interpretación de la IGA (Aggarwal et
al., 1996, Henderson et al., 1996) . El aporte de
los modelos de simulación es que éstos son ca
paces de integrar el conocimiento fisiológico ac
tual de los cultivos permitiendo predecir el rendi
miento en un rango muy amplio de condiciones
ambientales, mayor al rango de ambientes que
podría abarcarse en METs. Recientemente , Cha
pman et al. (2000), reportaron que el uso de mo
delos de simulación permitió definir los ambien
tes de crecimiento de sorgo en el norte de Aus
tralia en base a la ocurrencia de estreses tempo
rales . Esto mejoró sensiblemente la descripción
clásica de los ambientes (más frecuentemente
utilizada en los modelos estadísticos) en térmi
nos de años y localidades.
En el Cono Sur de América del Sur, se desa
rrolló entre los 70s y los 80s una red experimen
tal de evaluación del comportamiento de cultiva
res y líneas avanzadas de trigo denominada
ER,COS (Ensayo de Rendimiento del Cono Sur) .
Estos experimentos fueron organizados y admí
nistrados por el Programa Trigo de PROCISUR
(Programa Cooperativo de Investigación Agrícola
de los Países del Cono Sur) , que incluye a Ar
gentina, Bolivia , Brasil, Chile , Paraguay y Uru
guay, y cuenta con la cooperación de CIMMYT
(Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo). El objetivo de este trabajo es resumir el
avance en el análisis y comprensión de l efecto
de la IGA en la adaptación del cultivo de trigo en
la región del Cono Sur de América del Sur. Se
usaron como referencia dos estudios indepen
dientes realizados sobre la red ERCOS referen
tes al uso de modelos bilineares (Abadie et al. ,
2001) Y a la combinación de modelos de simula
ción y métodos estadísticos (Ceretta et al., 2001 )
para el análisis de la IGA, así como análisis he
chos por los autores con posterioridad.
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ERCOS fueron desarrollados o seleccionados por
los programas de mejoramiento genético de los
países participantes . La mayoría de ellos varia
ron a través de los años, permaneciendo en ge
neral pocos años en evaluación. El cultivar Dia
mante INTAse incluyó como testigo en todos los
ensayos ERCOS . Para este trabajo definimos
como ambiente a la combinación particular de
localidad yaño.

Materiales y métodos
Ambientes y cultivares
Se analizaron datos correspondientes a la
red experimental de trigo ERCOS (Ensayo de
Rendimiento del Cono Sur) consistente en más
de 200 cultivares y líneas avanzadas evaluados
durante un período de 15 años (1975-1989) y 15
localidades distribuidas en 7 países de América
Latina (Cuadro 1), así como un sub-conjunto de
estos datos correspondiente a 48 ensayos en 6
localidades (Cuadro 2). Todos los ensayos fue
ron sembrados con diseños de bloques al azar o
látice cuadrado, con 4 repeticiones. Para la rea
lización de este estudio se utilizaron las medias
de rendimiento para cada cultivar en cada ensa
yo. Los genotipos que integraron los ensayos

Estimación de los componentes de
varianza
Se estudió la contribución de diferentes fuen
tes de variación al total de la varianza fenotípica
del rendimiento en grano . Los componentes de
varianza fueron estimados mediante REML 
Restricted Maximum Likelihood (Patterson y

Cuadro 1. Localidad, y datos ambientales y agronómicos para 15 localidades usadas en
ERCOS 1-16.

País/Localidad

Años

Latitud

Altitud

Precipitación Rendimiento

*
(grados)

(msnm)

(mm)

(kg ha")

Argentina/Balcarce
8
Argentina/Marcos Juárez 7

37º 45' S
32º 42' S

130
112

392
454

3512
2895

Argentina/Pergamino

12

33º 56' S

65

635

2611

Bolivia/San Benito

6

17º 30' S

2730

219

2141

Brasil/Brasilia
Brasil/Palotina
Brasil/Passo Fundo
Brasil/Sao Borja

4
7
12
9

15º 35'
24º 17'
28º 15'
29º 34'

S
S
S
S

1000
300
700
99

524
679
1007
992

3003
1728
1462
1574

Chile/Chillán
Chile/LaPlatina
ChilelTemuco

12
12
7

36º 31 ' S
33º 34' S
38º 41' S

217
629
200

349
272
357

4567
5372
4208

7

27º 20' N

32

71

4989

Paraguay/Caacupé
Paraguay/Capitán
Miranda

7
11

25º 24' S
27º 17 ' S

228
200

505
761

1097
2646

La Estanzuela/Uruguay

12

34º 20' S

81

503

2641

México/Ciudad Obregón

*Promedio a través de años basado en el reporte de los cooperadores.
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Cuadro 2. Latitud, longitud y altitud de las localidades correspondientes al subconjunto
de 48 ambientes ERCOS para los cuales se compararon los rendimientos
observados y simulados.
Código

País

Latitud

Longitud

Altitud (m)

Passo Fundo

Pf

Brasil

29.25º

52.40°

684

Bage

Bg

Brasil

31.33°

58.10°

214

Marcos Juarez

Mj

Argentina

32.70°

62.11 °

110

Pergamino

Pg

Argentina

33.93º

60.55°

65

La Estanzuela

Le

Uruguay

34.33º

58.68º

81

Balcarce

Ba

Argentina

37.75°

58.25°

130

Nombre

Thompson, 1971) implementada en Genstat 5
(1998). El modelo para la respuesta promedio,
Yik , para el iésimo cultivar en la/sima localidad en el
¡!simoaño fue:
Yijk

= !1

+ ci + Ij + Y k + (cI}ij + (CY) ik + (IY)jk + bijk

Donde:
!1 representa la media general

ci' Ii' Yk son los efectos principales (aleatorios)
para cultivares, localidades y años respectivamen
te,
(cI}ij' (CY) ik y (IY)jk son las correspondientes inte
racciones (aleatorias) de dos vías. Debido a que
se analizaron las medias de rendimiento de cada
ensayo, el residual del modelo, es la suma del
efecto de interacción cultivar x localidad x año
(Y ijk ) más un componente de error experimental
(e ijk = cr 2/n; con n=número de replicaciones) . La
estimación del error experimental se realizó a tra
vés de la mediana de los cuadrados medios del
error reportados para cada experimento ERCOS.
Una vez estimado el error experimental fue posi
ble calcular la magnitud de la varianza de inte
racción cultivar x localidad x año.

Agrupamiento de localidades a través
de años
El Análisis de Patrones consiste en la combi
nación de métodos de aglomeración y ordena
ción de ambientes (y/o genotipos) presentes en
una tabla de dos vías (genotipo x ambiente) . Para
este análisis se utilizaron los datos estandariza
dos de rendimiento de cada ERCOS los cuales

fueron obtenidos substrayendo la media ambien
tal de la media de los genotipos y dividiendo por
la raíz cuadrada del cuadrado medio del error de
cada experimento (Fox y Rosielle, 1982) . La re
lación entre localidades fue obtenida por análisis
de conglomerado y de ordenación de matrices
de disimilaridad localidad x localidad promedio
sobre años. El método asume que los cultivares
en un año determinado son una muestra repre
sentativa del germoplasma bajo estudio (Abdalla
et al.,1996). De este modo las localidades fueron
evaluadas por su habilidad para discriminar entre
cultivares. La proximidad entre localidades, ba
sadas en disimilaridad es, medida por la Distan
cia Euclidiana al Cuadrado, fue calculada para
ca<;la año y promediada a través de años para
producir una matriz de localidad por localidad
completa. Las matrices localidad por localidad
fueron ponderadas de acuerdo al número de cul
tivares evaluados en cada año, de manera que
las comparaciones entre localidades fueron cal
culadas con diferente precisión y en algunos ca
sos fueron basadas solamente en unos pocos
años . La matriz final (de largo plazo) de Distan
cia Euclidiana al Cuadrado fue usada para clasi 
ficar 15 localidades de los 7 países, usando el
método de conglomeración jerárquico con Distan
cia Euclidiana al Cuadrado como medida de disi
milaridad y la suma de cuadrados incremental
como estrategia de agrupamiento, de acuerdo a
lo recomendado por DeLacy y Cooper (1990) .
Para la ordenación de la misma matriz se utilizó
Análisis de Coordenadas Principales . El software
utilizado para realizar el Análisis de Patrones fue
GEBEI desarrollado y proporcionado por lan De
Lacy, Universidad de Queensland.
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IIas localidades de rendimientos extremadamen
te altos, donde en algunos años (o regularmente)
se practicó el riego, así como localidades para
las cuales no se dispuso de registros meteoroló
gicos de paso diario . Esto resultó en un sub-con
junto de 48 ambientes ERCOS correspondien
tes a 12 años de ensayos localizados en Argen
tina (Balcarce, Marcos Juárez, Pergamino), sur
de Brasil (Bagé y Passo Fundo) y Uruguay (La
Estanzuela) (Cuadro 2). Para estos 48 ambien
tes se simularon datos de rendimiento para un
conjunto de 21 genotipos hipotéticos . El modelo
de simulación utilizado fue Sueros 2 (van Keulen
et al., 1997) donde además de la disponibilidad
de agua se incluyó la disponibilidad de nitrógeno
como factores limitantes del rendimiento poten
cial. Los genotipos hipotéticos utilizados para la
simulación sólo difirieron en su fenología y se ob
tuvieron mediante la combinación de 7 diferentes
tasas de desarrollo durante el período emergen
cia-floración con 3 diferentes tasas de desarrollo
durante el periodo de llenado de grano (Cuadro
3). Los coeficientes genéticos así como el rango
de variación en la fenología de los genotipos hi
potéticos fueron derivados de los datos experi
mentales de la red ERCOS . Las simulaciones se
iniciaron en la fecha de emergencia reportada para
cada uno de los experimentos ERCOS. En todos

Agrupamiento de localidades dentro
de años
Para confirmar la robustez de las asociacio
nes entre localidades a través de años producida
por GEBEI, se procedió a estudiar el agrupamiento
de localidades dentro de años basado en la apli
cación del análisis de conglomerados del "Shif
ted Multiplicative Model" (SHMM) , (Crossa et
al.,1993). El SHMM es utilizado conjuntamente
con un método de aglomeración para producir
grupos de localidades dentro de años en donde
la presencia de interacción con cambio de ran
king genotípico es irrelevante. Para la aglomera
ción, la distancia entre dos localidades se mide
a través de la suma de cuadrados del residual
luego de ajustar SHMM con un solo término mul
tiplicativo (SHMM , ), en el caso que SHMM , no
muestre cambios en el ranking genotípico. Cuan
do SHMM , muestra cambios de ranking genotípi
co la distancia entre localidades se define como
la menor suma de cuadrados de genotipos para
las dos localidades en cuestión.

Modelos de Simulación para asistir
en la interpretación de la IGA
Este estudio se realizó para un sub-conjunto
de ensayos ERCOS donde se excluyeron aque-

Cuadro 3. Descripción de los 21 cuttivares hipotéticos utilizados en
simualción . Período Emergencia-Floración (E-F) desde 1
(largo) a 7 (corto), Floración - Madurez (F-M) desde a (largo)
a e (corto).
F-M

a

o

e

Dvrrt

0.028

0.031

0.034

0.024

1a

1b

1c

2

0.025

2a

2b

2c

3

0.026

3a

3b

3c

4

0.027

4a

4b

4c

5

0.028

5a

5b

5c

6

0.029

6a

6b

6c

7

0.030

7a

7b

7c

E-F

Dvrvt

dvrvt = tasa de desarrollo (d-' en funciónde la T oC) durante E-F.
dvrrt = tasa de deasrrollo (d-' en funcion de la T oC) durante F-M .
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los casos se asumió que el suelo pertenecía al
mismo tipo y que se encontraba a capacidad de
campo al momento de la emergencia. Los pará
metros ambientales necesarios para la simula
ción fueron datos meteorológicos de paso diario
para cada experimento .

Comparación de la asociación entre
ambientes obtenida mediante el
análisis de datos simulados y
observados
La estructura de correlación entre ambientes
se investigó mediante el análisis de biplots resul
tantes de la descomposición singular de la tabla
de dos vías (genotipos x ambientes) conteniendo
los datos de rendimiento. El biplot posibilita la
representación gráfica en forma conjunta de las
filas (genotipos) y columnas (ambientes) de una
tabla de dos vías (genotipos x ambientes), per
mitiendo evidenciar y evaluar la relevancia de pa
trones sistemáticos presentes en la matriz de
datos (Gabriel, 1971). El análisis de biplots se
realizó en forma paralela para los rendimientos
observados y simulados, para cada año en parti
cular y para el conjunto de los 48 ambientes. Los
rendimientos (observados y simulados) fueron
previamente estandarizados por ambiente, de
manera que la tabla de dos vías sobre la cual se
realizó la descomposición singular contenía ade
más del efecto de interacción genotipo x ambien
te, el efecto principal del genotipo. El análisis de
biplots así practicado resulta de gran utilidad en
la selección de cultivares ya que resume los dos
efectos relevantes desde el punto de vista del
mejoramiento genético (efecto del genotipo +
efecto de interacción genotipo por ambiente) .
Permite detectar rápidamente asociaciones en
tre am bientes y entre cultivares, así como identi
ficar fácilmente aquellos cultivares que se com
portan en forma diferencial en algunos ambientes

Caracterización de ambientes
mediante índices ambientales
basados en variables medidas y
simuladas
Para la caracterización ambiental se utiliza
ron índices resultantes de promediar los datos
diarios para variables meteorológicas medidas y
variables ambientales resultantes del modelo de

simulación para dos periodos de crecimiento del
cultivo: i) emergencia-floración, ii) llenado de gra
no. Las variables meteorológicas utilizadas fue
ron: temperatura mínima (Tmin), temperatura
máxima (Tmax), precipitación y radiación (Rad).
Las variables simuladas fueron el cociente entre
la evapotranspiración real y potencial del cultivo
(AT/PT), y el índice de área foliar (Lai). Posterior
mente se realizó un análisis de componentes prin
cipales de los índices ambientales y su repre
sentación gráfica en biplots .

Resultados y discusión
El análisis de componentes de varianza reveló
que el 80 % de la variación observada se debió al
efecto principal del ambiente (Año + Localidad +
Año x Localidad), Cuadro 4 . Si bien esta varia
ción es importante en cuanto a determinar el ni
vel absoluto de rendimiento promedio de los en
sayos, no provoca cambios en el ordenamiento
relativo de los genotipos.
Desde el punto de vista de la selección es más
interesante concentrarnos en las fuentes de va
riación que son en cierta forma controlables o
modificables por el mejorador, esto es el efecto
principal del cultivar y los efectos de interacción
cultivar por ambiente. En el Cuadro 4 se observa
que el efecto principal del cultivar representa el
3% de la variación total. Los efectos de interac
ción cultivar x localidad y cultivar x localidad x
año son de una magnitud muy importante (7 y 8
%, respectivamente) en comparación con el efec
to principal del cultivar. Esto indica que no es
adecuado utilizar la media general de rendimien
to del cultivar como un indicador de su superiori
dad en todos los ambientes. La presencia de in
teracción cultivar x localidad indica la posibilidad
de seleccionar por adaptación específica a una
localidad o grupo de localidades. Esto es practi
cable en la medida que las características am
bientales que definen a esa localidad o grupo de
localidades están bien identificadas y se presen
tan con una frecuencia (alta) conocida . Debemos
tener en cuenta que la interacción de tres vías
cultivar x localidad x año es también de una mag
nitud importante por lo que es esperable que se
produzcan cambios en el comportamiento relati
vo de los cultivares en diferentes años aun para
una misma localidad .
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Cuadro 4. ERCOS. Componentes de Varianza para rendimiento
(ton 2 .ha·2 ), 15 años, 15 localidades.

Comp. Varo

s.e.

% Total

12.51

10.34

4

Localidad

134.62

56.43

46

Año. Localidad

88 .70

14.29

30

Cultivar

9.42

2.01

3

Cultivar. Año

0.46

0.41

O

Cultivar. Localidad

21.32

1.69

7

Cultivar.Localidad. Año

23 .91

1.06

8

Fuente
Año

Total

290.94

Agrupamiento de localidades a través
de años

Balcarce, en el resto de las localidades del Gru
po A los ensayos fueron a menudo irrigados . El
Grupo B tiene una distribución geográfica más
concentrada en la región subtropical. El grupo C
muestra mayor dispersión relativa en el gráfico
incluyendo localidades de diversas latitudes.

El resultado del Análisis de Patrones se pre
senta en la Fig. 1, donde se grafica el posiciona
miento de las diferentes localidades en las tres
primeras coordenadas principales. Se formaron
3 grupos de localidades. El Grupo A se diferencia
claramente del resto de las localidades. Este gru
po incluye aquellas localidades ubicadas más al
sur, con alto nivel de rendimiento. Excepto en

La correlación entre variables ambientales y las
tres primeras coordenadas principales indicó que
latitud y precipitación estuvieron fuertemente aso
ciados con la primera coordenada principal. Estas
mismas variables se correlacionaron débilmente con
la segunda y tercera coordenada,
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Fig 1. Biplot. Agrupamiento de los ambientes ERCOS de acuerdo
al Análisis de Patrones, Se representan los tres primeros
ejes del Análisis de Coordenadas Principales ,
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Agrupamiento de localidades dentro
de años

Patrones realizado mediante GEBEI, se basa en
una matriz de distancia entre localidades prome
diada a través de los años, en la cual no todas
las localidades están representadas con el mis
mo peso . Esto justifica la realización del análisis
año a año a pesar de que la magnitud de la inte
racción cultivar x año no fue relevante.

El análisis de patrones nos brinda una idea
general de la asociación entre localidades, o en
otras palabras, de la similitud en el ranking ge
notípico para diferentes localidades en promedio
a través de los años estudiados . No obstante,
debido a la presencia de interacción cultivar x
localidad x año, es esperable que para un año en
particular se presenten inconsistencias en el pa
trón de asociación. Por otro lado el Análisis de

En el Cuadro 5 se muestra el resultado de los
agrupamientos obtenidos año a año utilizando el
SHMM . Se observa que dentro del Grupo A Bal
caree y La Platina aparecen consistentemente

Cuadro 5. Resultado de los dendogramas generado luego de ajustar SHMM año a año.
ERCOS*
Localidad

Grupo** 1

2

3

4

5

6

8

9

Chillán

A

Temuco

A

Balcarce

A

La Platina

A

Caacupé

B

Palotina

B

Passo Fundo

B

322323333

Sao Borja

B

3

2

2

3

3

Pergamino

C

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

La Estanzuela

C

2

3

3

3

3

3

3

3

2

San Benito

C

Brasilia

C

Marcos Juárez

C

Ciudad Obregón

C

Capitán Miranda

C

*

2

10 11 12 14 15 16
1

1

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3
2

2

2

2

3
3

3

3

1

2

1

1

1

2

3

1

2

2

2

2

2

332

2

2

2

2

3

3

3

3

2

3

3

1

3

2

3

3

2

3
3

2

3

2
3
3

2

2
2

para cada columna (año de realización del ERCOS) localidades con el mismo número pertenecen al mismo
conglomerado (ausencia de IGA con cambio de ranking)
de acuerdo al Análisis de Patrones
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agrupadas en el mismo conglomerado (6 veces
en 8 años). En el Grupo B existe una asociación
similar para Passo Fundo y San Borja (7 veces
en 9 años), y en el Grupo C para Pergamino y La
Estanzuela (10 veces en 11 años) .
No obstante coincidencias entre el Análisis de
Patrones y los agrupamientos obtenidos en
SHMM , se observa para algunos años entrecru
zamientos que confirman la importancia de la in
teracción de tres vías . Así Balcarce del Grupo A
estuvo asociado con una frecuencia alta con lo
cal idades del Grupo C: Pergamino (6 veces en 7
años) , La Estanzuela (5 veces en 6 años). Asi
mismo Passo Fundo del Grupo B estuvo asocia
do a localidades del Grupo C con una frecuencia
media : La Estanzuela (4 veces en 9 años) , Per
gamino (5 veces en 10 años) . Esto indica que
existen dos grupos contrastantes bien definidos,
que discriminan localidades de clima templado
(A) y subtropical (B). El grupo C tiene una cons
titución más heterogénea, y contiene localidades
cuyo clima varia entre años entre templado y sub
tropical , como es claramente el caso de La Es
tanzuela.
Otro aspecto importante a resaltar de los re
sultados de los agrupamientos basados en
SHMM , es que en algunos años todas las locali
dades se comportaron de la misma forma . Esto
indica que en esos años, algún factor ambiental
hizo que los cultivares se comportaran similar
mente en todos los ambientes independientemente
de variables particulares de cada localidad como "
radiación , fotoperiodo y tipo de suelo.

Comparación del agrupamiento de
ambientes resultante del análisis de
datos simulados y observados
Datos simulados: Media de rendimiento
El análisis de aglomeración basado en SHMM
indicó que las asociaciones de localidades no
fueron consistentes a través de años . Esto indi
có la necesidad de profundizar en el conocimien
to de los ambientes de evaluación para avanzar
en la comprensión de las causas de la interac
ción genotipo x ambiente y para poder eventual
mente predecir el comportamiento relativo de los
genotipos. A tales efectos se realizaron simula
ciones en dos situaciones : una en que el agua
fue el único factor limitante del rendimiento

(SI M_A) , y otra en que la disponibilidad de agua
y de nitrógeno fueron considerados limitantes del
rendimiento (SIIVI_AN). En el primer caso el mo
delo sobreestimó los rendimientos promedio de
los ensayos ERCOS en aprox . 3.5 ton .ha-1 exis
tiendo una pobre correlación (r = 0.56) entre ren
dimientos simulados y observados . En el segun
do caso , al incluir nitrógeno como factor limitante
se obtuvieron rendimientos simulados (promedio
para cada ensayo ERCOS) muy comparables en
valor absoluto a aquellos observados , mejorando
a su vez la correlación (r = 0.70) con los datos
observados . Similares resultados en cuanto a la
magnitud de los rendimientos simulados fueron
reportados en trigo por Baetghen (1997) , en Uru
guay, y Magrín (1997), en Argentina , utilizando el
modelo CERES-Wheat (Cuadro 6) . En base a lo
anterior, el análisis de los datos simulados se con
tinuó sólo con los datos correspondientes a
SIM_AN . Si bien la correlación entre rendimien
tos simulados y observados es aceptable , la mis
ma no es perfecta indicando la existencia de otros
factores limitantes/reductores del rendimiento (ej :
presencia de enfermedades, manejo particular de
los sitios de experimentación , cambios de ubica
ción de experimentos dentro de una misma loca
lidad) , no contemplados en el modelo de simula
ción. Mediante la regresión de los datos de rendi
miento sobre los datos de incidencia de enferme
dades no fue posible explicar la diferencia entre
el rendimiento observado y el simulado.

Cuadro 6. Rendimientos de trigo (ton .ha -1 )
simulados con CERES-Wheat para diferentes
localidades en Argentina (Balcarce , Pergam ino,
Marcos Juárez) y Uruguay (La Estanzuela) ,
comparado con los resultados obtenidos con
Sueros 2 en el presente trabajo .
Loeation

CERES-Wheat

Balcarce
Pergamino
Marcos Juárez
La Estanzuela
1

Magrin, 1997;

2

Sueros 2

5.0-7.0

1

5.5-9.0

4.0-6.5

1

4.5-6.5

4.0-6.2

1

5.0-7.0

5.0-6.5

2

4.5-6.2

Baethgen , 1997 .
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Componentes de varianza
En el Cuadro 7 se presentan los estimadores
de los componentes de varianza obtenidos en
base a los datos simulados en condiciones de
nitrógeno yagua limitantes (SIM_AN). La magni
tud del total de variación en SIM_AN fue mayor
que para los datos observados (OBS). Este au
mento de la variación se debe fundamentalmente
a un incremento de la variación relacionada al
Ambiente (localidad, año, y su interacción).

La variación relacionada al Cultivar (efecto prin
cipal del cultivar + interacción cultivar x ambien
te), expresada como porcentaje del total de la
varianza fue razonablemente comparable para los
datos observados (OBS) y simulados (SIM_AN),
pero la partición fue diferente (Fig. 2). Es de des
tacar que la contribución relativa de las interac
ciones cultivar x año y cultivar x localidad x año
en los datos simulados fue similar a la contribu
ción de las mencionadas interacciones en el aná-

Cuadro 7. Estimación de los componentes de varianza (V.C.) para rendimiento de
grano (ton 2 .ha·2 ) junto con su error estandar (s.e.), expresados como
valores absolutos y como porcentaje de la varianza total para los datos
observados (OBS) y simulados (SIM_AN), 48 ensayos, 12 años.
OBS
V.C.

1

SIM_WN
1

s.e.

%

V.C.

1

s.e. 1

%

Fuente
Año

14.9

1.3

14

23.7

16.5

13

Loc

21.4

7.0

19

76.9

53.9

42

Año.Loc

37.9

9.8

34

52.8

13.2

29

Cul

4.9

1.6

5

11.3

4.0

6

Cul.Año

1.9

0.7

2

0.8

0.4

O

Cul.Loc

11.8

1.6

11

3.4

0.8

2

Cul.Loc.Año

16.7

1.1

15

14.5

0.8

8

Total

109.8

1

183.5

Valores x 100.

120%
100%
80%
60%
40%

r·····.. ···············································.................................................................................................................................................................................. ,

20%

0%~~1~11111~11111~11111~~------~~~~~
OBS

(]CulmCul.AñO r;JCul.LocOCul. Año Loc

Fig. 2. Subdivisión de la varianza debida al efecto principal del cultivar y efectos de
interacción para los datos observados (OBS) y simulados en condiciones de
agua y nitrógeno limitantes (SIM_AN). Expresados como % del total de
varianza relacionada.
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lisis de los datos observados (Cuadro 7). La sim
ple combinación de la variación en la fenología
de los cultivares con la variación en un conjunto
limitado de factores ambientales puede generar
una magnitud de interacción de tres vías com
parable a la observada en experimentos de cam
po (Fig. 2).
Estructura de correlación entre ambientes:
Simulados vs observados
Los rendimientos simulados (SIM_AN) yob
servados (OBS) fueron sujetos al análisis de com
ponentes principales, previa estandarización de
los datos dentro de ambientes. Los dos primeros
ejes (componentes principales) fueron represen
tados luego en biplots 3 La identificación de los
ambientes en los biplots que discutiremos a con
tinuación se realiza mediante dos letras, corres
pondientes a la codificación del nombre de la lo
calidad (Cuadro 2) seguidas de dos números que
se corresponden con las dos últimas cifras del
año de realización del ensayo.
En el análisis a través de años (todos los am
bientes) de los datos simulados (SIM_AN) (Fig.
3), muchos de los ensayos se comportaron en
forma muy similar. Se observa un gran agrupa
miento de ambientes a la derecha del gráfico,
donde los cultivares de ciclo más largo tuvieron
un mejor comportamiento relativo. El primer com
ponente principal (eje horizontal) puede interpre
tarse como la duración del período emergencia
floración, hacia la izquierda del gráfico se posi
cionan los cultivares de ciclo más corto. El se
gundo componente principal (eje vertical) puede

267

interpretarse como la duración del periodo de lle
nado de grano de los cultivares, hacia abajo se
sitúan los cultivares con menor duración del pe
riodo de llenado de grano. Se observa que los
cultivares de ciclo más largo se comportaron re
lativamente mejor en la mayoría de los ambien
tes (gran agrupamiento de ambientes a la dere
cha del gráfico) mientras que los cultivares de
ciclo más corto se comportaron mejor en un nú
mero reducido en ambientes. Esto puede estar
parcialmente explicado por los supuestos reali
zados en el modelo, donde los cultivares de ciclo
largo tienen una menor tasa de desarrollo, el ni
trógeno es mineralizado a una tasa constante, y
la absorción de nitrógeno por las plantas se da
sólo durante el período emergencia-floración.
De este modo los cultivares de ciclo largo rea
lizan un aprovechamiento más eficiente del nitró
geno en un período de tiempo más largo en la
medida que la floración ocurre más tarde. Por otro
lado, coincidentemente con los datos OBS, (Fig.
4), para SIM_AN los ambientes en La Estanzue
la (le75, le79, le 82), Balcarce (ba83, ba84), y
Pergamino (pg75) se presentan bien separados
del resto de los ensayos (Fig. 3). EL ensayo co
rrespondiente a ba82 en la Fig. 3, aparece como
incorrectamente ubicado respecto a la posición
del mismo en la Fig. 4. En la Fig. 3, ba82 parece
asociarse con el grupo de ambientes de Passo
Fundo, sin embargo se diferenció claramente de
ese grupo en el tercer componente (no mostra
do). En los ensayos le75, le79, le 82, ba83, ba84,
y pg75, los cultivares de ciclo corto y medio se
comportaron en la simulación relativamente me-

Para la interpretación de los biplots que se presentan a continuación son válidas las siguientes consideraciones
generales. Un ángulo pequeño entre los vectores de dos genotipos indica que estos tienen un patrón de respuesta
similar a través de los ambientes. Un ángulo pequeño entre los vectores de dos ambientes indica que los mismos
están fuertemente asociados (el comportamiento relativo de los genotipos en los ambientes en cuestión es muy
similar). El origen (punto de intersección de los vectores) representa el promedio de rendimiento para cada ambiente.
En otras palabras, el origen representa a un genotipo que tiene un comportamiento promedio en cada uno de los
ambientes. Un genotipo que tiene un vector de elevada magnitud (muy distante del origen) posee un alto efecto de
genotipo más interacción genotipo x ambiente. La magnitud de los vectores ambientales indica el grado en que los
ambientes están representados en el biplot. Si los vectores son todos de igual magnitud el ajuste del gráfico es
perfecto es decir que el 100% de la variación se encuentra representada en el gráfico. El coseno del ángulo entre dos
vectores ambientales indica la correlación entre los ambientes en la aproximación, representado exactamente la
correlación cuando el ajuste es perfecto (Kroonenberg,1995). Ambientes cuyos vectores forman un ángulo agudo
están positivamente correlacionados, cuando este ángulo es obtuso están negativamente correlacionados y si el
ángulo es de 90 grados los ambientes no presentan correlación alguna. El rendimiento de un cultivar en un determinado
ambiente se estima mediante la proyección ortogonal del marcador de un cultivar sobre el eje ambiental en consideración
(van Eeuwijk el al., 1995). Cuanto mayor es la magnitud de la proyección del genotipo sobre el eje ambiental mayor el
desvio del ese genotipo con respecto a la media. Los cultivares posicionados cerca del origen del biplot, o bien son
cultivares con un rendimiento promedio en todos los ambientes o bien su variabilidad se encuentra representada en
otra dimensión (componente principal).
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Fig 3. Bipl?t para los primeros dos ejes del análisis de componentes principales
realizado sobre los datos de rendimiento simulados (SIM_AN) , estandarizados
por ambiente. Análisis a través de años.
Nota : área de los c írculos y cuadrados proporcional a la med ia de rendimiento de los cultivares y
amb ientes respectivamente .

jor que los de ciclo largo. Los cultivares de ciclo
corto se comportaron especialmente mejor en le75
y pg75 (Fig . 3), en este punto existe acuerdo con
los datos observados como fue evidenciado en el
análisis de los datos de campo para el año 1975
(Fig . 5). Ambos ensayos le75 y pg75 fueron re
portados con muy escasas precipitaciones por
lo que un estrés hídrico pudo haber estado pre
sente en el cultivo. Las dos localidades en Brasil
(Passo Fundo y Bagé), no pudieron ser separa
das en el análisis de los datos simulados
(SIM_AN) lo cual indica que ambas localidades
fueron muy similares con respecto a las condi
ciones meteorológicas. Las diferencias entre
estas dos localidades detectadas en al análisis
de los datos de campo (OBS) (Fig . 4) , se deben
originar entonces en variaciones en variables am
bientales no incluidas en nuestros modelos de
simulación , como por ejemplo diferencias en el
tipo de suelo .

Caracterización de ambientes mediante
índices ambientales basados en
variables medidas y simuladas
En las secciones anteriores hemos visto indi
caciones de un mejor comportamiento de cultiva
res de ciclo corto en ambientes que tuvieron es
casa disponibilidad de agua (le75, pg75) . Esto
es consistente para los datos OBS (Fig . 4), Y
SIM_AN (Fig . 3) . También se observó un claro
agrupamiento de los ambientes correspondientes
a la localidad de Passo Fundo en base a los da
tos OBS. Estos ensayos se posicionaron juntos
y ortogonalmente a los ensayos más extremos
en Argentina (Balcarce, Pergamino) y Uruguay (La
Estanzuela), (Fig . 4) . En líneas generales el mis
mo patrón se encontró al analizar los datos si
mulados (F ig. 3) . Además de las diferencias en
tipo de suelo correspondientes a Passo Fundo ,
otras características ambientales relacionadas
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Fig. 4. Biplot. para los dos primeros ejes del análisis de componentes principales realizado
sobre datos de rendimiento observados (OBS) estandarizados por ambiente , T.
Análisis a través de años , ponderado de acuerdo al número de veces en que los
cultivares estuvieron presentes en los ERCOS .
Nota : área de los círculos y cuad rados prop orcional a la media de rendim iento de los cul tivares y
ambie ntes resp ectivamente
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con el mejor comportamiento relativo de los culti
vares de ciclo largo pueden haber contribuido al
agrupamiento . A su vez sería muy interesante
poder detectar las razones por las cuales los en
sayos en Argentina y Uruguay presentaron un grado
de asociación diferente a través de los años . A
tales efectos se procedió a caracterizar los am
bientes en base a índices ambientales. El análi
sis de componentes pr¡ncipales de la matriz de
ambientes e índices ambientales se presenta en
forma de biplot en las Figuras 6 y 7.
En la Fig . 6 se presentan los resultados de la
caracterización ambiental para el período emer
gencia-florac ión . Los experimentos en Brasil Passo Fundo (pf) y Bagé (bg) , constituyeron am
bientes muy similares (Fig . 7 arriba a la derecha) .
Estos se caracterizaron por temperaturas más al
tas , menor índice de radiación solar, precipitación
alta , menor índice de área foliar, y ausencia de
estrés hídrico ya que el cociente AT I PT nunca
fue menor a 1. Dos de los experimentos en Bra
sil , pf82 y bg77, se encuentran separados del res
to (abajo, derecha). Ambos experimentos tuvie
ron fechas de siembra extremadamente tard ías y
consecuentemente se ubican en la dirección en
que la temperatura promedio durante el período
emergencia floración se incrementa . Hacia la iz
quierda de la Fig. 6, menores temperaturas ca

racterizan a los ambientes en Balcarce . Esto es
aún más evidente para ba83, un experimento sem
brado muy temprano en comparación con el res
to de los experimentos en Balcarce . Por otra par
te el índice de área foliar en Balcarce fue mayor
que para los experimentos en Brasil. Los experi
mentos en La Estanzuela , tuvieron alta radiación,
solar y un índice elevado de área foliar.
En Pergamino los ensayos mostraron niveles
de radiación y temperatura durante emergencia-flo
ración algo menores que los ensayos de La Estan
zuela . Los ensayos sembrados muy tarde en La
Estanzuela y Pergamino, (le82 , le85, pg76) fueron
claramente separados del resto . Estos ambientes
se caracterizaron por altas temperaturas.
En la Fig . 7, los dos primeros componentes
principales explicaron el 70 % de la variación
existente en la matriz de datos. Se observa un
claro contraste entre los ambientes (ensayos) en
los que , de acuerdo al modelo de simulación , el
cultivo experimentó un déficit hídrico durante la
fase de llenado de grano (ba84, ba83 , ba81, le75 ,
le79, y pg75 , AT/PT durante el llenado de grano
menor a 0.7) , y ensayos donde la disponibilidad
de agua siempre satisfizo la demanda potencial,
(Passo Fundo y Bagé , AT/PT=1 para todos los
años estudiados) . Si bien menos evidente en la
Fig . 7, la cual es una aproximación en dos di-
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Fig 6. Biplot para los dos primeros ejes del análisis de componentes principales realizado
sobre los índices ambientales construidos con variable meteorológica medidas y
variables resultantes de la simulación . Período emergencia-floración.
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Fig 7. Biplot para los dos primeros ejes del análisis de componentes principales realizado
so~re los índices ambientales construidos con variable meteorológica medidas y
variables simuladas. Período emergencia -floración.

mensiones de la matriz de datos ambientales de
seis dimensiones, otros ensayos en La Estan
zuela (le79 , le81 , le 82) , Marcos Juárez (mj81 ,
mj83 , mj84) , Balcarce (ba82), y Pergamino
(pg80) también presentaron una relación AT/PT
menor a 0 .7. A excepción de mj81 y le82, todos
los ensayos con AT/PT menor o igual a 0.7 du
rante el llenado de grano se posicionaron juntos
en el análisis de los datos OBS (Fig . 4) , indican
do que la disponibilidad de agua durante el llena
do de grano fue un factor muy relevante para una
descripción ecológica de los ambientes en rela
ción a los cultivares. El modelo de simulación
permitió identificar un factor ambiental crítico (la
disponibilidad de agua durante el llenado de gra
no) para esta serie de datos. La identificación de
este factor ambiental dominante no habría sido
posible con las mediciones fenotípicas típicamen
te restringidas recolectada en la red de ensayos.
Para los dos ambientes que, de acuerdo al mo
delo de simulación, presentaron una severa limi
tación de agua durante el llenado de grano (le75
y pg75) , los cultivares de ciclo corto se compor
taron mejor que los de ciclo largo . La superiori
dad de los cultivares de ciclo corto en la simula

ció n fue consistente con el análisis de los datos
OBS , ver Fig . 4. La importancia de la precocidad
como mecanismo adaptativo en situaciones de
estrés de agua en etapas finales del desarrollo
del cultivo ha sido reportada entre otros por Bi
dinger et al. (1996).

Conclusiones
Los distintos enfoques de análisis de la IGA
aplicados a la serie de experimentos ERCOS re
sultaron complementarios y permitieron avanzar
en la comprensión de la IGA.
Desde el punto de vista biológico, los compo
nentes de interacción cultivar x localidad y culti
var x localidad x año fueron los más relevantes .
En cuanto a la interacción cultivar por localidad ,
se identificaron tres grandes grupos de ambien
tes: una región integrada por localidades de cli 
ma templado , otra por localidades de clima sub
tropical, y una tercera reg ión de una composi
ción más heterogénea. En cuanto a la interac
ción tres vías se identificó un índice ambiental el
cociente entre la evapotranspiración real y pot~n-
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cial que permitió explicar porque localidades per
tenecientes a distintas regiones se comportan en
forma similar en algunos años.
Desde el punto de vista metodológico el análi
sis de patrones fue apropiado para identificar gran
des regiones objetivo para el mejoramiento gené
tico . Sin embargo , queda claro que por la gran
variación ambiental de carácter «no repetible»
dentro de cada región, se hace necesario aplicar
metodologías más sofisticadas para disectar la
interacción cultivar x año x localidad. En este
sentido, la aplicación del SHMM permitió diferen
ciar entre localidades con comportamiento con
sistente con el análisis de patrones, de las que
presentan un comportamiento más variable entre
años . Los modelos de simulación contribuyeron
a explicar la variabilidad en la asociación de lo
calidades a través años en base a una mejor des
cripción ambiental en términos de los requerimien
tos del cultivo y los recursos del ambiente.
Nuestros resultados enfatizan la importancia
del análisis año a año conjuntamente con una
mejor descripción de los ambientes en el proce
so de selección de cultivares.
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Abstract
Advances and perspectives in the analysis of Genotype X Environment
Interaction : Its contribution to the study of wheat adaptation

During the last few years , the emphasis put on the functional aspects of Genotype X
Environment Interaction (GEl) has allowed the development of very important methodology
that contributes significantly to the understanding of this subject. The analysis of GEl is
being projected as a tool, capable of in tegrating present knowledge of disciplines such
as bio-statistics, crop physiology and moleculargenetics to the genetic crop improvement.
The successful use of the information generated through GEl will depend on the
understanding of its biological reasons. For this purpose, the Southern Con e regional
network of yield trials (ERCOS) constitutes an important input to study the GEl in wheat,
which had not been done in depth til! now. Pattern analysis, cluster analysis based on
SHMM and comparison of observed with simulated data helped classify the triallocations.
The environments were characterized based on the meteorological variables observed
and variables resulting from the simulation study. Across year, analysis al!owed dividing
locations in three major groups. However, within year analysis showed important variations
in the association among locations depending on the year under study. The quotient
between actual and potential evapo-transpiration of the crop during the grain fil!ing period
(simulated variable) , al!owed to improve the classical environmental characterization
(Iocation x year) and explain the grouping of most contrasting environments.
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Mayor eficiencia en el uso del nitrógeno
puede aumentar la rentabilidad del trigo y
hacerlo más amigable hacia el ambiente
Patricio C. Parodi 1

Resumen----------------------------
El objetivo de la agricultura de muchos países ha sido maximizar los rendimientos por
unidad de superficie, frecuentemente con la idea de lograr autosuficiencia de alimentos.
Los altos rendimientos son el resultado de la combinación de cultivares, capacidad
empresarial, tecnología e insumos. Entre los insumos, el fertilizante nitrogenado (N) es
con frecuencia el de mayor incidencia en los costos de producción. Adicionalmente, en
las economías en desarrollo, las consecuencias ambientales de sobre fertilizar con N no
han sido seriamente evaluadas.
La eficiencia de uso de nitrógeno (EUN) en trigo se ha estimado en 33% (Raun y Johnson,
1999), muy por debajo del 50% anteriormente postulado. Varios experimentos de
recuperación de 15N en producción de trigo han demostrado pérdidas del 20 al 50%,
atribuibles a los efectos combinados de denitrificación, volatilización y lixiviación. En
consecuencia, hay espacio para mejorar aumentando la EUN. La selección genética de
germoplasma se realiza mayoritariamente en ambientes con altos niveles de fertilización
nitrogenada, para eliminar al N como variable. Esta práctica puede enmascarar diferencias
entre genotipos en su capacidad de acumular y utilizar N para producir grano En
consecuencia, es necesario incluir selección genética en ambientes de bajo contenido
de N, para identificar genotipos con mayor EUN.
El desarrollo de cultivares con EUN es una parte de la solución para reducir la fertilización
con N, lo que además mejoraria la relación del trigo con el ambiente. Se requieren acciones
adicionales, entre otras, introducir cambios en las fuentes de N, mejorar las prácticas de
control de malezas, la más severa restricción biótica a la producción mundial de trigo,
tecnificar el riego cuando hay agua disponible y, objetivar las consideraciones respecto
al control de enfermedades, de manera de mantener alta productividad con menor
fertilización nitrogenada.

Nitrógeno y población
Durante el siglo 20 la población del mundo se
multiplicó por cuatro. La criatura número
6.000 .000.000 nació el12 de octubre de 1999. El
viernes 12 de Octubre de 2001 en el mundo pue
den haber 6.200.000.000 de personas. Se esti
ma que el año 2020 se necesitará mil millones
de toneladas de grano para alimentar a una po-

1

blación que crece alrededor de cien millones de
personas por año .
Esto significa cerca de 40% más que su ac
tual nivel de 552 millones de toneladas
(Rosegrant et al., 1997).
Al mismo tiempo , la superficie de suelo ara
ble percapita decrece en todo el mundo debido a
erosión , habitación e infraestructura humana, e
industrialización.

Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago , Chile.
Email : pcparodi@puc.cl
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Son muchas las causas que impulsan esta
expansión poblacional. Sin embargo, alimentar a
estas personas habría sido imposible sin una
actividad generalizada pero no bien apreciada, la
síntesis de amonio. El amonio, y otros fertilizan
tes derivados del nitrógeno (N) han eliminado una
enorme restricción en la producción de alimentos.
Debido a ello, y a numerosos otros avances
científicos, la humanidad actualmente tiene, en
promedio, suficientes alimentos para satisfacer
sus necesidades. La principal actividad respon
sable de esta abundancia es la industria produc
tora de fertilizantes nitrogenados.
¿Y por qué es el nitrógeno tan importante?
Comparado con el carbono, hidrógeno y oxígeno,
el N es un constituyente menor de los tejidos vi
vos. l\Jo obstante, mientras que esos tres elemen
tos se mueven libremente desde sus enormes
reservorios naturales, a través de los alimentos y
el agua, para formar parte de las células huma
nas, el N permanece predominantemente fijo en
la atmósfera. Sólo una fracción menor de este
recurso existe en forma tal que puede ser fácil
mente absorbido por plantas y animales y, final
mente, por los seres humanos.
El N tiene una importancia decisiva. El ele
mento se requiere en la constitución deADI\J, ARN
y proteínas. Los seres humanos, como otros ani
males superiores, no pueden sintetizar estas
moléculas del N atmosférico; tienen que incorporar
compuestos nitrogenados en su dieta.
No existe substitución para esta ingesta. Una
nutrición adecuada requiere incorporación de N
proveniente de proteínas animales o vegetales.
Debido a la permanente utilización de N por
los cultivos, y también por pérdidas naturales, el
N es consistentemente escaso. Los agricultores
tradicionales de las sociedades pre-industriales,
reponían el N usado por sus cultivos, o perdido
por otras causas, enriqueciendo el suelo con re
siduos vegetales y con deshechos animales o
humanos.
Sin embargo, estos materiales contienen ba
jas concentraciones de N, lo que requería hacer
aplicaciones masivas para proveer un adecuado
nivel de reemplazo. Frecuentemente, esos agri
cultores cultivaban especies leguminosas asocia
das con cereales, para promover la fijación bac
terial de N atmosférico.

La combinación de residuos vegetales recicla
dos, más deshechos animales y humanos, pro
veen aproximadamente 200 kg x ha- 1 de N.
Los resultantes 200 a 250 kg x ha- 1 de proteína
vegetal que se pueden así producir, fijan un límite
•
poblacional teorético de unas 5 personas x ha- 1 .
Entre los esfuerzos registrados para resolver
la escasez de N, la utilización de nitrato inorgá
nico soluble (salitre) extraído del norte de Chile,
y los residuos de aves (guaneras) del sur del Perú,
resolvieron el problema durante algunas décadas.
La solución final se alcanzó cuando Carl
Bosch, en 1889, desarrolló el proceso de sínte
sis de amonio, industrializado más tarde por
Fritz Haber. En Oppau, Alemania, se produjo en
1913 las primeras 30.000 ton de amonio.
La producción mundial de amonio permaneció
bajo los 5 millones de ton x año- 1 hasta el fin de
la década del 40; en los siguientes 10 años se
duplicó a 10 millones de ton x año- 1 . A finales de
la década del 80, la producción se había multipli
cado ocho veces.
La disponibilidad de N se asoció a un signifi
cativo cambio en el uso del nutriente tanto por
países desarrollados como en vías de desarrollo.
A comienzos de la década del 60 las naciones
industrializadas usaban aproximadamente el 90%
del nutriente; en 1980 su consumo era inferior al
70%.
,En 1988 ambos grupos de naciones igualaron
su nivel de utilización de N. Actualmente, los
países en vías de desarrollo utilizan el 60% de la
producción global de fertilizantes nitrogenados.
Se estima que 175 millones de ton x año- 1 de
N llegan actualmente a los suelos agrícolas, pro
veyendo directa o indirectamente el 75% de la
proteína de la dieta humana.

Nitrógeno y contaminación
La introducción masiva de N reactivo al suelo
yagua tiene numerosos efectos negativos sobre
el ambiente.
Estos efectos van desde condiciones sanita
rias locales hasta cambios globales, y se extien
den literalmente desde el subsuelo hasta la es
tratosfera.

Mayor eficiencia en el uso del nitrógeno puede aumentar la rentabilidad del trigo
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La lixiviación de nitratos solubles puede con
taminar seriamente las aguas superficiales y sub
superficiales en zonas donde se utilizan altos
niveles de N como fertilizante .

interna , han sido disfrutadas por la humanidad
con escasa preocupación respecto a los efectos
que pueden tener sobre el ambiente. Ambas cons
tituyen un peligroso experimen to geoquímico.

Frecuentemente se encuentran peligrosas acu
mulaciones de N en pozos profundos del Cintu
rón del Maíz en los Estados Unidos , yen aguas
subterráneas de muchas regiones de Europa.

Las emisiones de dióxido de carbono, junto
con el riesgo asociado de calentamiento global,
pueden reducirse mediante una combinación de
soluciones técnicas y económicas.

Se han detectado altas concentraciones de N,
por sobre los lím ites legales, no sólo en los cur
sos de agua que drenan suelos agrícolas , sino
también en ríos principales , como el Rin y el
Mississippi.

De hecho, la transición para abandonar los
combustibles fósiles debe producirse no necesa
riamente inducida por la necesidad de evitar el
calentamiento del planeta, sino por el hecho de
que estos recursos fin itos inevitablemente se
harán más escasos y más caros .

El fertilizante nitrogenado que llega a lagunas,
lagos y mares con frecuencia causa eutroficación;
esto promueve el crecimiento descontrolado de
algas y ciano bacterias , las que se descompo
nen disminuyendo la disponibilidad de oxígeno,
lo que deteriora o elimina las poblaciones de pe
ces y crustáceos
Mientras que los problemas de eutroficación
se originan porque los nitratos disueltos pueden
movilizarse a grandes distancias , la persistencia
de compuestos basados en N es también com
plicada , porque puede incrementar la acidez de
los suelos arables .
Un exceso de fertilizante nitrogenado no sólo
perturba al suelo yagua. Su utilización creciente
está enviando óxido nítrico a la atmósfera , aun
que la concentración de este gas es todavía re la
tivamente baja. No obstante, el compuesto parti
cipa en dos procesos :
1. Su reacción con el oxígeno contribuye a la des
trucción del ozono en la estratosfera , donde
esas moléculas actúan como filtro de la luz ul
travioleta.
2.A menor altura, 10 a 15 km de la superficie te
rrestre, en la troposfera, el óxido nítrico promueve
el llamado efecto de invernadero .
Existe otro efecto indeseable causado por el
óxido nítrico . Este compuesto, que se produce
en cantidades mucho mayores por la combus
tión , reacciona con otros agentes polucionantes
en presencia de luz solar, produciendo smog fo
toquímico .
Las ventajas de los fertilizantes nitrogenados ,
como también aquellos del motor a combustión

Sin embargo, no hay maneras disponibles de
permitir crecimiento vegetal, animal y humano sin
N, y no existen procesos conocidos para reem
plazar la síntesis de Haber-Bosch.
La ingeniería genética puede tener éxito en la
creación de bacterias simbióticas que puedan
proveerle N al trigo , o puede transformar a las
plantas de trigo para que fijen N directamente.
Estas serían soluciones perfectas , pero ninguna
parece ser inminente.
Una rápida estabilización de la población hu
mana, o la adopción de una dieta vegetariana,
podría disminuir las necesidades de N. Desafor
tunadamente, estas soluciones no son factibles
en el corto plazo .
La mayor esperanza de reducir el uso de N es
desarrollar plantas de trigo más eficientes en el
uso del N, y mejorar las técnicas de fertilización.

Productividad del trigo
La productividad mundial del trigo ha aumen 
tado sostenidamente . Chile no ha estado ausen
te de esta tendencia . El rendimiento nacional de
trigo se ha incrementado casi tres veces en los
últimos 15 años, llegando a 4,4 ton x ha-1 , el más
alto de América .
Esta situación se debe a factores como inves
tigación , que desarrolla permanentemente nue
vos cultivares y técnicas de manejo, productores
que rápidamente los adoptan, un sector indus
trial que comercializa nuevos productos , yam
bientes ecológico y económico favorables .
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El trigo no es excepción en la agricultura chi
lena. El país se enorgullece de tener el rendimiento
más alto del mundo en remolacha azucarera y
tabaco, y un récord de 9,4 ton x hao' en maíz.

Además, las consecuencias ambientales de
sobre fertilizar con I\J no han sido seriamente con
sideradas, y sólo recientemente se han transfor
mado en fuente de preocupación.

Sin embargo, la superficie sembrada con cul
tivos anuales, 1.200.000 ha, disminuyó a alrede
dor de 800.000 ha en la última década .

Se trata entonces de mejorar la eficiencia sin
sacrificar el rendimiento.

Para explicar esta reducción se menciona con
frecuencia la competitividad internacional. En una
economía abierta, la productividad es muy impor
tante, pero el costo de producción y el margen
de utilidades juegan un papel dominante.
La rentabilidad de los sistemas de producción
de trigo en ambientes favorables no depende sólo
de la investigación en mejoramiento genético del
trigo. Las tecnologías de manejo del cultivo que
incrementan la eficiencia en el uso de insumos
son esenciales (Pingali y Rajaram, 2000) .
Los altos rendimientos son resultado de con
diciones ambientales, tecnología, manejo, capi
tal e insumos. Entre estos, el costo del fertili 
zante nitrogenado ocupa el primer lugar.
Se puede afirmar que el principal objetivo de
la agricultura mundial y chilena ha sido maximi
zar los rendimientos. El costo de alcanzar esos
altos rendimientos , y la pérdida de competitivi
dad asociada, ha perjudicado a los productores
chilenos de trigo.
Un ejemplo del uso inefectivo de altas dosis
de N se presenta en el Cuadro 1.

Reducir la fertilización con N es tan repulsivo
para los agricultores chilenos como lo sería para
los agricultores holandeses, alemanes o france
ses, quienes fertilizan su trigo con 180, 160 Y
150 kg x ha- 1 , para alcanzar niveles de rendimiento
de 8,6, 6,6 Y 6,8 ton x ha-1 , respectivamente
(CIMMYT,1996).
Corresponde introducir al respecto el tema de
eficiencia de uso del N (EUN; NUE en inglés), y
sus componentes asociados según las definicio
nes de MoII , et al., 1982, Y Raun , et al., 1998 .
EUN= [(total N extraído) - (N del suelo + N
depositado por la IIuvia))/(Fertilizante nitrogena
do aplicado)

Componentes de la EUN
La eficiencia de uso de nitrógeno (EUN) en tri
go se estima actualmente en 33% (Raun y
Johnson, 1999), más bajo del 50% generalmente
informado (Hardy y Havelka, 1975).
Algunos parámetros respecto a la EUN se pre
sentan en el Cuadro 2.

Cuadro 1. Efecto de dosis crecientes de nitrógeno sobre el rendimiento relativo
de trigo '.
Dosis de N,
kg x ha- 1

Rendimiento
relativo, %

o

100,0

50

151,3

51,3

100

183,5

32,2

150

208,9

25,4

200

215,8

6,9

'Parodi , datos no publicados .

Porcentaje de incremento
por cada 50 kg x ha- 1 de N

279

Mayor eficiencia en el uso del nitrógeno puede aumentar la rentabilidad del trigo

Cuadro 2. Algunos componentes de EUN1, sus abreviaciones y unidades.
Abreviación

Componente

Peso de los granos
Disponibilidad de N
N total en la planta a la madurez
Acumulación de N a antésis
N acumulado en el grano a la cosecha
Estado de crecimiento en el cual el N está a su máximo, en o cerca de
la floración
N total acumulado en la paja
Estimación de I\J gaseoso perdido por la planta
Eficiencia de absorción durante floración
Eficiencia de absorción
índice de translocación (N acumulado en la floración translocado al
grano)
Eficiencia de aporte de N del suelo
Eficiencia compuesta del sistema
Eficiencia de utilización
Eficiencia de uso
Grano producido por unidad de N
Fracción del N total translocado al grano
Fracción del N total acumulado después de antésis
Relación de N translocado al grano a N acumulado después de
antésis

Unidad

Gw
Ns
Nt
Na
Ng
Nf

kg x hao,
kg x ha-1
kg x ha- 1
kg x ha-1
kg x ha- 1
kg x ha- 1

Nst
Ni=Nf -(Ng+Nst)
Eup=Nf/Ns
Eha=NtlNs

kg x ha- 1
kg x ha- 1

Eti=NglNf x (1/NI)
Es=Ns/(Sv+Sd+SI)
Ec=EUP x Es=
Nf/(Sv+Sd+SI)
Gw/Nt
Gw/Ns
Gw/Ng
Et=Ng/Nt
Na/Nt
Ng/Na

'Raun , el al., 1998 .

Varios experimentos de recuperación de N1 5
han informado de pérdidas de fertilizante nitroge
nado en cereales del 20 a 50%, atribu idas a los
efectos combinados de denitrificación , volatiliza
ción y/o lixiviación (Raun y Johnson, 1999). Existe
en consecuencia espacio par-a mejoramiento au
mentando la EUN. Sólo a modo de ejemplo se
puede indicar que los cultivares de trigo con alto
índice de cosecha tienen una baja pérdida de N y
una mayor EUN (Kanampiu et al., 1997). Cox et
al., 1985, concluyeron que se requiere asimila
ción de N después de antésis para alcanzar al
tos rendimientos y alta EUN.
Raun y Johnson (1999) comentan que frecuen
temente la selección genética se realiza en am
bientes de alta fertilización nitrogenada, de ma
nera de eliminar al N como variable. Este es el
caso de la mayoría de los programas de fitomejo

ramiento de trigo. En Chile , por ejemplo , se han
propuesto metas de rendimiento de hasta 12,3
ton x ha-l, con una extracción de 3,5 kg de N por
100 kg de semilla, es decir, un requerimiento de
430,5 kg x ha- 1de N (Hewstone, 1999).
La práctica de hacer el mejoramiento genéti
co de trigo en un ambiente de alto N puede en
mascarar las diferencias de eficiencia entre ge
notipos en acumular y utilizar N para producir
grano (MolI et al. , 1982). Esto es consistente con
Earl y Ausbel (1983) , quienes notaron que las
variedades de maíz , arroz y trigo de alto rendi
miento liberadas durante la Revolución Verde,
habían sido seleccionadas para responder a al
tos niveles de N. En consecuencia, se necesita
un esfuerzo sostenido para realizar la selección
de plantas con bajos niveles de N, algo que no
es considerado prioritario por la mayoría de los
mejoradores de trigo (Raun y Johnson, 1999).
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Desarrollar genéticamente cultivares de trigo
EUN es una solución parcial para reducir la fertili
zación con N, pero es al menos una proposición de
mediano plazo, que requeriría una revisión dramáti
ca de los puntos de vista vigentes .
Mientras tanto, la eficiencia debe buscarse en
otras áreas, para hacer que el trigo sea rentable
y ambientalmente amigable. Se ha hecho progre
so en este sentido. CIMMYT (1996) informa que
los últimos cultivares liberados exhiben mayor
estabilidad de rendimiento qu.e los primeros cul
tivares semienanos de la Revolución Verde .
La mejor línea avanzada de 1989 del CIMMYT,
por ejemplo , rindió más que Yaqui 50 (liberado
en 1950) y Nainarí (1960), a través de un rango
de regímenes de humedad, niveles de N y enma
lezamiento , Fig . 1.
Análisis econométricos de datos de experi
mentos proveen evidencia que desde la década
del 50 , las sucesivas liberaciones de variedades
del CIMMYT han demostrado mayor estabilidad
de rendimiento , mayor rendimiento, o ambas ca
racterísticas simultáneamente (Traxler et al.,
1995) . Más aun, comparados con cultivares al
tos, los principales cultivares de reciente libera
ción derivados de germoplasma del CIMMYT, han
requerido menores superficies de suelo y dosis
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de N para alcanzar los mismos niveles de produc
ción (CIMMYT, 1996), Fig . 2.
En otras palabras , estos nuevos cultivares
derivados de germoplasma CIMMYT aumentan la
disponibilidad de suelo para usos alternativos , y
reducen los riesgos de sobre utilización de N
(CIMMYT, 1996).
La adaptación y comportamiento de trigos
harineros de CIMMYT con bajos niveles de N ha
sido cuestionada, porque estos cultivares fueron
desarrollados con niveles de fertilidad nitrogena
da entre medios y altos . Para responder a estas
dudas CIMMYT condujo un estudio que compren
día tres aspectos :
1.Comparar el comportamiento de un grupo de
cultivares altos y un grupo de cultivares semie
nanos, cultivados por los agricultores del no
roeste de México, con altos y bajos niveles de
fertilización nitrogenada.
2.Medir el progreso genético en rend imiento de
grano y EUN .
3. Evaluar la contribución de la eficiencia de ab
sorción de N (Eup = Nf/Ns) y la eficiencia de
utilización de N (Eha = NtlNs) sobre la eficien
cia de uso de N (EUN) (Ortíz-Monasterio et al.,
1997).

o

Pro med io de dos CUlt iVOS vieJos (Yaq ul 50. Na m an. 60)

Veery"S"

El Mejor Jinea avanzada CIMMYT
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ro
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Q)

ce:
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Sin maleza
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Sequia te rmlOal

O kg N

Sin male za

Enmalezado
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O kg N
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150 kg N

Fig. 1. Eficiencia en el uso de insumos de cultivares antiguos y nuevos del CIMMYT, bajo diferentes
condiciones de producción .
Fuen te: Pfeiffer y Braun, 1989.
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Fig. 2. Kilogramos de N necesarios para producir 5 ton. de trigo en
determinada superficie de suelo .
Fuente: Calculado por Waggoner (1994) de datos de Ortiz-Monasterio el al. , 1997 .

Las ganancias genéticas tanto para rendimiento
como EUN entre 1950 y 1985 fueron 1,1, 1,0, 1,2
Y 1,9 por año, sobre base relativa, y 32 , 43,59, Y
89 kg x ha· 1 x año- 1 sobre base absoluta, cuando
las plantas fueron fertilizadas con O, 75 , 150 Y
300 kg x ha- 1 de N. El progreso en EUN resultó
en mejor absorción y mejor eficiencia de utiliza
ción. La importancia relativa de estos dos com
ponentes fue , sin embargo, afectada por el nivel
de N aplicado .
Un cambio en la frontera de rendimiento del
trigo pod ría llevar a mayores ganancias en efi- .
ciencia de absorción y utilización (Pingali y'
Rajaram, 2000).
Otra alternativa es modificar la fuente de N.
Tsai et al., 1992, concluyeron que, debido a que
el NH 4 -N es menos susceptible a pérdidas por
lixiviación y denitrificación , el N mantenido en el
suelo como N W 4 debería estar disponible para
absorción tardía. Un aumento en la absorción de
N durante el llenado de granos , para híbridos de
maíz que responden al N, indica una ventaja po
tencial de la nutrición con NW 4 para la produc
ción de grano. La absorción de N del trigo au 
mentó en un 35% cuando una cuarta parte del N
fue entregado como NW 4 , comparado con todo el
N como NaN0 3 (Wang y Below, 1992). La absor
ción de NO' 3 requiere la energía equivalente a 20
ATP mol" NO-3 mientras que la asimilación de
NH +4 requiere sólo 5 ATP mol-1 NW 4 (Salsac et
al., 1987). Esta economía de energía podría con
ducir a mayor producción de materia seca en plan

tas nutridas sólo con NW 4 (Huffman , 1989). No
obstante, Raun y Johnson (1999) comentan que
esto no se ha observado en forma consistente, ni
es fácil de alcanzar debido a la dinámica del ci
clo del N.
Además , un mayor conocimiento acerca del
uso eficiente del N permite a los agricultores ajus
tar sus aplicaciones de fertilizante a través de
adecuadas prácticas agronómicas . CIMMYT está
realizando estudios para desarrollar prácticas de
manejo agronómicamente aceptables destinadas
a reducir las emisiones de gas, la polución con N
y las pérdidas del nutriente, sin afectar los rendi
mientos . Es importante que las tecnologías que
reducen el impacto del N sobre al ambiente man
tengan los niveles de rendimiento y sean econó
micamente viables. De otra forma, no serán adop
tadas por los productores.
Por ejemplo, investigación conducida por
CIMMYT y la Universidad de Stanford (California,
EUA), en el Valle del Yaqui en México, ha de
mostrado que disminuir la cantidad de N aplica
do y modificar el momento de su aplicación, pue
de reducir la pérdida de N y disminuir la polución
sin afectar el rendimiento. Para ello, se monito
rearon las modificaciones en los nutrientes del
suelo y las emisiones de gases antes y después
de fertilización, durante un período de 2 años .
Determinaron que la práctica habitual de los
agricultores, que incluía la aplicación de 2/3 del
I\J un mes antes de la siembra y luego regar, re
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sultaba en gran emisión de N2 0 y NO, como re
sultado de denitrificación en suelos en capaci
dad de campo. La mejor práctica alternativa pro
bada (1/3 del N aplicado a la siembra y 213 seis
semanas después), significó aplicar 30% menos
de fertilizante y redujo las emisiones totales de
Np y NO a 0,74 kg x ha· 1 de N, comparado con
5,61 kg x ha- 1 de N con el procedimiento habi
tual. Esta alternativa también produjo ahorros del
orden de US$55-76 x ha-1, equivalente a un au
mento de utilidades entre 12 y 17%. Los agricul
tores del Valle del Yaqui, atraídos por esta tecno
logía que tiene el potencial de reducir la fertiliza
ción nitrogenada, su más alto costo de produc
ción, están comenzando a adoptar la nueva prác
tica (CIMMYT, 2000).
Modificar el momento y la forma de aplicación
de N puede inducir también mejoramiento en la
eficiencia de absorción . Experimentos de campo
demostraron un marcado incremento en la eficien
cia de absorción de N y en el rendimiento, cuan
do el N fue aplicado cuando las plantas de trigo
comenzaban a extraer rápidamente el N del sue
lo, unos 35 a 45 días después de la emergencia
en el noroeste de México (Ortíz-Monasterio et al.,
1997). Estas mejorías en EUN se expresaron tam
bién en un mayor contenido de proteína del grano
yen un dramático incremento de la calidad pana
dera y características nutricionales. Las pérdi
das de N al ambiente se redujeron significativa
mente , como también los costos-de producción .
El mejoramiento genético de trigo tiene otras
vías para lograr incrementos de rendimiento
(Pingali y Rajaram , 2000), como por ejemplo:
1. Cambios en la arquitectura de las plantas (ge
notipo Buitre)
2. Trigo híbrido (uso de AHQ).
3. Resistencia a estrés biótico y abiótico (resis
tencia a la sequía, resistencia a altas tempera
turas y aumento de la estabilidad de rendimien
to).
4. Aumento de la resistencia a enfermedades (pi
ramidización de genes, desarrollo lento de ro
yas).
5. Cruzas amplias (hexaploides sintéticos).
6. Utilización de la ingeniería genética (tecnolo
gía de marcadores moleculares, transformación)

Desde el punto de vista del manejo agronómi
co, para balancear las eventuales disminuciones
de rendimiento que pudieran ocasionarse como
resultado de cambios en estrategia y dosis de
aplicación de fertilizante nitrogenado, es nece
sario prestar especial atención a otros aspectos
de manejo que pueden permitir aumentos signifi
cativos de rendimiento, como por ejemplo riego,
control oportuno y eficiente de malezas con es
pecial énfasis en el período crítico de competen
cia, implementar sistemas de monitoreo de en
fermedades y plagas, y mejorar el control de en
fermedades y plagas.
Existe entonces una gran avenida por recorrer
en la tarea de mantener e incrementar la produc
tividad del trigo para alimentar a la creciente po
blación del mundo, y al mismo tiempo·mejorar la
rentabilidad de los agricultores, dentro de un
marco de sustentabilidad y protección del am
biente.
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Absúact----------------------------
Higher nitrogen use efficiency can increase wheat profita bility and make it
environmentally friendly
In order to achieve self-sufficiency in food production, many countries are aiming at the
maximization of yields per unit of area. High yields result from a combination ofvarieties,
inputs and management capacity. Among the inputs, nitrogen (N) fertilization usually is
the most expensive part ofthe cost of production. In addition, the environmental effects
associated with the application of higher doses of N, especia/ly in the developing countries,
have not been evaluated seriously.
The nitrogen use efficiency (NUE) in wheat has been estimated at 33% (Raun and
Johnson, 1999), much lower than 50% that was postulated earlier. Various experiments
on 15N recuperation in wheat have demonstrated the losses ranging between 20 and 50%
attributed to combined effects of denitrification, volatilization and lixiviation. Consequently,
there is an opportunity to improve NUE. In order to eliminate N as a variable, most plant
breeding programs conduct selection under high le veIs of nitrogen. However, this practice
masks the ability of different genotypes to accumulate and utilize N for grain production.
In order to identify genotypes with higher NUE, it will be necessary to include selection
under low N conditions.
The development of wheat varieties with higher NUE is only one part of the solution to
improve the relationship of N with the environment. Additional actions such as change in
the source of N, better weed control practices, improved irrigation whenever water is
available and control of diseases objectively are necessary to maintain high productivity
with lower N fertilization.
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Progreso genético para rendimiento de grano en
trigo de ciclo largo en Uruguay1
M. Quincke 2 , Man M. KohlP

Introducción
El mejoramiento genético de trigo de ciclo largo,
tipo facultativo, comenzó a fines de los años 70 en
Uruguay. La primera variedad fue E. Dorado libera
da en 1981 . La evaluación del progreso genético
logrado por un programa de mejoramiento siempre
es un buen indicador del éxito y validez del mismo.
El principal objetivo de este trabajo fue estimar la
tasa de incremento en el rendim iento de grano du
rante el período 1981 - 2000, como resultado del
mejoramiento genético de trigo en Uruguay.

Materiales y Métodos
Un total de 10 variedades y líneas avanzadas de
ciclo largo , del Programa Nacional de Mejoramiento
de Trigo, fueron evaluadas en ensayos conducidos
en condiciones de alta y baja fertilidad, durante cua
tro años (1995 a 1998). El diseño experimental utili
zado en todos los ensayos, fue el de parcela dividida
con cinco repeticiones, donde la parcela principal
fue la variedad y la subparcela el controlo no de
enfermedades con aplicación de fungicida.
Con los datos obtenidos durante los cuatro
años, se realizó un análisis de regresión conjunto ,
en el que se incluyó además de los rendimientos
de grano por parcela , toda la información de cali
dad.

Resultados y Discusión
La presentación de los resultados y la discu
sión de los mismos se realiza para cada situación
debido a que el análisis estadístico marcó efectos
significativos tanto de la fertilidad como del uso o
no de fungicida y la interacción de cada uno con la
variedad . Esto indica que la performance de las va
riedades fue diferente en ambas condiciones de
fertilidad y bajo controlo no de enfermedades .

El rendimiento de grano aumentó de 3051 kg/ha
en 1981 a 4544 kg/ha con la varied ad 1. GORRION
en el año 2000 , para condiciones ideales de fertili
dad y control de enfermedades (Cuadro 1) . Se ajus
taron rectas de regresión lineal a los efectos de
cuantificar el progreso genético anual. Los coefi
cientes de regresión (b), los interceptos y el progre
so relativo en % , se muestran en el Cuadro 2. Para
condiciones de alta y baja fertilidad, con y sin fungi
cida , se muestran las regresiones en la Figura 1.
Considerando el progreso genético relativo al
inicio del período, para la condición de alta fertili
dad, se observa una mayor ganancia con control de
enfermedades (2 .9 % vs . 2.4 %) . Para las situacio
nes de baja fertilidad hay contradicciones que ame
ritan nuevos análisis . Si bien estos resultados co
inciden con los obtenidos por Bernheim et al. (1997) ,
para condiciones similares , pero util izando germo
plasma primaveral (ciclo corto), los niveles del pro
greso relativo logrados en este trabajo son mayores.
Es muy conocido el hecho de la asociación ne
gativa entre rendimiento y calidad industrial . Por esta
razón se hizo un esfuerzo en analizar varios pará
metros de calidad y observar como progresan en fun
ción de los año s. Aunque algunas de las regresiones
no ajustaron significativamente, las tendencias del
progreso genético anual junto con el intercepto y el
progreso relativo se muestran en el Cuadro 3.
Así como era esperado, los valores de proteína
en grano tíenen una tendencia negativa, es decir que
en base a esta característica se ha perdido calidad .
En el caso de tiempo de mezclado la tendencia del
progreso indica un incremento, que expresado en
términos relativos es el de mayor magnitud (6 .18 %
a 9.15 % de PG anual) . Esto no determina una pérdi
da total de la calidad , pero si una advertencia y la
necesidad de al menos detener esta tendencia . Só lo
una de las cuatro regresiones para SO S fue signifi
cativa. A pesar de esto las tendencias indican . un
progreso positivo, siendo ésta la única caracteristi
ca en la que la tendencia es a favor de la calidad
industrial.

Presentado en este Seminario
Convenio INIA-CIMMYT, La Estanzuela, Colonia 70000, Uruguay. E-mail: mquin cke@le.inia .org.uy
3CIMMYT, Programa Regional de Trigo, CC 1217, Montevideo , Uruguay.
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Cuadro 1. Año de liberación y medias ajustadas de rendimiento de grano en condiciones de alta y baja fertilidad, con y sin
control de enfermedades.
Año

Alta/Con

Alta/Sin

D. Std

Baja/Con

Baja/Sin

D. Std

Liberación

kg/ha

kg/ha

kg/ha

kg/ha

kg/ha

kg/ha

E. Dorado

1981

3051

2641

531

2807

2773

396

E. Calandria

1986

3545

2783

531

2921

2729

396

E. Federal

1987

4472

3072

531

3359

2843

396

E. Chajá

1989

3143

2170

531

3093

2681

396

E. Halcón

1991

3780

2938

531

3246

2975

396

INIA Chimango

1996

3730

2841

557

3427

2876

404

IN lA Tijereta

1997

4744

3913

531

3575

3169

396

LE 2220

1998

4681

3727

557

3314

2949

404

IN lA Gorrión

2000

4544

4037

728

3720

3039

469

Variedad

Cuadro 2. Progreso genético anual relativo al inicio del periodo.
Alta/Con

Alta/Sin

Baja/Con

Baja/Sin

2323.7

2814

2675.4

75.7

66.8

39.1

19.5

2.4

2.9

1.4

0.7

3096.5

Intercepto (kg/ha)
Progreso =b (kg/ha)
Prog. Rela!. (%)
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Fig. 1. Rendimiento en grano (kg/ha) de trigos de ciclo largo, según año de
liberación, en condiciones de alta y baja fertilidad, con y sin
aplicaciones de fungicida.
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Cuadro 3. Tendencias del progreso genético logrado en diferentes parametros de calidad.

Alta/Con

Alta/Sin

Baja/Con

Baja/Sin

Intercepto

13.46

13.84

11.23

11 .01

Progreso =b

-0 .06

-0.10

-0.06

-0.03

Prog. Rela!. (%)

-0.42

-0.70

-0.53

-0.26

Alta/Con

Alta/Sin

Baja/Con

Baja/Sin

Intercepto

15.18

15.12

11.82

11.61

Progreso =b

0.17

0.16

0.19

0 .22

Prog. Rela!. (%)

1.12

1.06

1.61

1.89

Alta/Con

Alta/Sin

Baja/Con

Baja/Sin

Intercepto

82.87

78.18

90.09

87.45

Progreso =b

0.99

1.42

0.65

0 .86

Prog. Rela!. (%)

1.19

1.82

0.72

0.98

Alta/Con

Alta/Sin

Baja/Con

Baja/Sin

Prot (%)

SDS, en grano (mi)

GI (%)

TMez (min)
Intercepto

4 .10

4.20

4.81

6.31

Progreso =b

0 .29

0.30

0.44

0.39

Prog. Rela!. (%)

7.07

7.14

9.15

6.18

Conclusiones

Literatura consultada

Se observa un elevado y significativo nivel de progre
so genético en rendimiento de grano de trigo de ciclo largo
durante los últimos 20 años por parte del programa nacio
nal. Con un impacto relativo mayor para las condiciones
de alta fertilidad y sin control de enfermedades. Esto coin
cide con el ambiente en el que se trabaja y se realiza la
selección.

Bernheim, G.; Kohli, M.M.; Verges, R. 1997. Progreso genético
para rendimiento de grano en trigos de ciclo corto en Uruguay
durante el periodo 1958-1997. En: Kohli, M.M. y D. Martina
(eds.) "Explorando attos rendimientos de trigo". La Estanzuela,
Uruguay, Oct 20 at 23,1997. Uruguay; CIMMYT-tNIA

La evolución del incremento de rendimiento se puede
dividir en dos etapas. La primera de E. Dorado a E. Federal
y E. Halcón dónde el mayor impacto sobre el rendimiento
fue la reducción de la altura de las variedades. La segun
da etapa desde E. Halcón hasta 1. Tijereta e 1. Gorrión ,
donde el incremento de rendimiento se dio por un aumento
en el número de granos por metro cuadrado (M. Quincke ,
datos no publicados). Esta etapa también se caracteriza
por un incremento del rendimiento debido a una mejoria de
los niveles de resistencia a las principales enfermedades.
Sin llegar a niveles criticas, en términos de calidad
industrial, se ha decrecido . Lo que indica la necesidad
para el futuro de combinar de manera mas eficiente la selec
ción en pro de potencial de rendimiento y calidad industrial
panadera.
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Avance genético en trigo 1
A. Junquera, V Con ti, P Roncal/o, G. Bel/accomo, l. Fernandez, S. Monteoliva , P Polci, R.
Miranda 2

Introducción
Se han realizado numerosas experiencias para
interpretar las variaciones de rendimiento como con
secuencia del mejoramiento genético del trigo hasta
la actualidad (Schmidt , 1984; Nisi et al., 1986 ;
Waddington et al, 1986 ; Macagno y Gómez Chao,
1992). Año a año se liberan al mercado nuevos culti
vares de alto potencial de rendimiento, y otros tan
tos van quedando en desuso . Al desarrollar un pro
grama de mejora resulta de vital importancia la com
paración entre los nuevos y los viejos cultivares para
evaluar los posibles avances del mismo . El objetivo
del presente trabajo fue evaluar el comportamiento
a través del tiempo de los componentes de rendi
miento analizados, para distintos cultivares de trigo
pan liberados al mercado en diferentes décadas,
cultivándolos en igualdad de condiciones en la Esta
ción experimental ACA en Cabildo, extremo sudeste
de la subregión triguera VS caracterizada por condi
ciones climáticas de semiaridez.

Materiales y métodos
La siembra se realizó el 6 de junio del año 2000
en el campo experimental del Criadero de Cereales
de la ACA, ubicado a 15 km al S.O. de Cabildo (8s.
As.) (Miranda y Junquera, 1994) .
Los cultivares fueron elegidos por ser materia
les seleccionados en el mismo ambiente fisico, en
continuidad de un trabajo de selección en trigo co
menzado por el Ing. Hans Olsen en la región se
miárida VS . Estos fueron: Eureka (40), V. Sol (50),
Cabildo (80), Nanihue (90), 311 .94 (2000), indicán
dose entre paréntesis la década que representan.
El tamaño de parcela fue de 7,70 m 2 a la siembra, y
de 5 m 2 a cosecha, y la densidad de siembra de
210 plantas viables por m 2 . Cada parcela represen
ta una muestra . Se realizó un diseño en bloques
completos aleatorizados con cinco repeticiones. La
cosecha se realizó manualmente. Las variables me
didas fueron: número de espigas por muestra , nú
mero de granos por espiga, peso de grano por mues
tra , peso de 1000 semillas, rinde, materia seca, e

índíce de cosecha . Para la determinación de mate
ria seca se realizó el corte a nivel de la superficie
del suelo. Se analizaron los datos mediante test de
ANOVA, comparación de medias de Tukey con pro
grama SYSTAT 7.0, y análisis multivariado de com
ponentes principales realizados a partir de los da
tos estandarizados con su desvío estándar con el pro
grama MULTI del Depto. de Matemática de la UNS.

Resultados y discusión
En el gráfico de los individuos en las dos prime
ras componentes principales (85 % de la variabili
dad total) se observaron tres grupos que correspon
den a la línea 311.94, al cultivar Nanihue, y a los
restantes cultivares (Fig. 1). Este agrupamiento se
debe a diferencias de comportamiento de las varia
bles originales estandarizadas (correlación de las
variables estandarizadas con las' dos primeras com
ponentes principales) (Fig. 2).
En los tests de análisis de varianza realizados se
observaron diferencias altamente significativas en
todas las variables con excepción de número de
espigas por muestra. La línea 311 .94 y el cultivar
Nanihue mostraron mayores valores para rinde,
nÚmero de granos por espiga y peso de grano por
muestra (P<0,01). En peso de 1000 semillas e índi
ce de cosecha 311.94 presentó mayores valores
que el resto (P<0,01). Además, en esta última varia
ble Nanihue también se diferenció de los tres res
tantes (P<0,05).

Conclusiones
Los cultivares más nuevos (311.94 y Nanihue)
tienen un comportamiento superior, fundamental
mente en lo que respecta al rendimiento. Las varia
bles peso de 1000 semillas y número de granos
por espiga son los componentes de mayor impor
tancia en la explicación de las variaciones del ren
dimiento. Suponiendo que los cultivares elegidos
para cada década son representativos del poten
cial genético desarrollado y utilizado, podemos con

, Presentado en : en V Congreso Nacional de Trigo. III Simposio Nacional de Cereales de Siembra Otoño Invernal Carlos
Paz, Córdoba , 25 - 28 de septiembre de 2001.
.
2 Departamento de Agronomia, UNS . San Andrés 800, Bahía Blanca. E-mail : rmiranda@criba.edu .ar
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Fig. 2. Correlación entre las variables originales estandarizadas y las dos primeras
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cluir que: existen diferencias entre los genotipos
mas antiguos y los correspondientes a las últimas
dos décadas en las variables del rendimiento anali
zadas y en las condiciones ambientales evaluadas.
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Evaluación de los factores condicionantes de la
productividad del trigo en el SE de Córdoba 1
R. Miranda 23 , G. Rubino 4 , M. Baliani4 , N. Sa/omón 2

Introducción
La producción de trigo en la zona sudeste de la
provincia de Córdoba oscila entre 1800 y 2200 kg/ha
promedio en años normales .
La difusión del doble cultivo trigo-soja afectó al
suelo, con pérdidas de estructura y nutrientes, dis
minución en la disponibilidad de agua, etc., hacién
dose inseguros los resultados de las cosechas tri
gueras.
En los últimos años, nuevas técnicas e incorpo
ración de herramientas han sido puestas a punto para
maximizar la producción de las distintas cosechas:
siembra directa, fertilizantes, herbicidas, protección
de cultivos y semillas de mayor potencial.
La tendencia de los suelos bajo siembra directa
(SD) es incrementar la estabilidad estructural y dis
minuir la proporción de agregados menores a 2 mm.
(Quiroga, 1998)
Los suelos sin labranzas presentan una menor
disponibilidad de nitrógeno para los cultivos. En con
secuencia, se hace necesaria la aplicación de ma
yores dosis de fertilizantes nitrogenados como me
dio para obtener iguales o mayores rendimientos a
los obtenidos por labranza convencional. Al eliminar
se la inversión del suelo, las únicas perturbaciones
fisicas son realizadas solamente en el surco de siem
bra y cuando se aplican los fertilizantes por debajo
de éste. La falta de perturbación conduce a la dismi
nución de la tasa de intercambio gaseoso, es decir
de la aireación, y consecuentemente disminuye la
oxidación de la materia orgánica y aumenta la tasa
de inmovilización de los residuos orgánicos de culti
vo (Melgar, 1998) .
Para diagnosticar la importancia relativa de los
factores limitantes del rendimiento en trigo en las
condiciones de la zona en cuestión y poder reco
mendar modelos mejorados de producción, consi

deramos necesario medir una serie de variables y
analizar el peso relativo de cada una de ellas.

Materiales y métodos
Se analizaron datos de la cosecha 1999 de 20
lotes ubicados en la zona SE de la provincia de Cór
doba. Dichos datos se originaron en dos áreas con
4 cuadrantes cada uno, numerados de 1 a 8. Se es
tudiaron las siguientes variables: humedad del perfil
del suelo hasta 1 m de profundidad (HS) , pH, conte
nido de materia orgánica (MO), nitratos (N), fósforo
(F) y azufre (S) de O a 10 cm; historia del lote en los
últimos tres años (HL), cultivo antecesor en el lote
(CA), fertilización nitrogenada (FN) y fosforada (FF),
presencia de Avena fatua (M), ataque de enferme
dades (E), cultivar utilizado (CU) y rendimiento (Rto.).
Para conocer cuales son las variables que más
influyen en el rendimiento de trigo cultivado bajo el
sistema de SD, se realizó un análisis de regresión
múltiple, aplicando el método BACKWARD de selec
ción de variables .

Resultado y discusión
El cuadrante 1 (área 1) tuvo los valores más al
tos en contenido de N y P. En tanto que el cuadrante
2 superó a los demás en humedad del suelo. En ge
neral el pH fue bajo, con un promedio de 5,9, exis
tiendo diferencias significativas entre los cuadran
tes 1 y 4.
Un análisis más profundo de esta variable mos
tró asociación negativa entre ésta y contenido de F
y MO (p< 0,05) y con contenido de nitratos y antigüe
dad en SD. En tanto que la relación entre pH y Rto .,
fue positiva pero no significativa (Figs. 1-4).
No hubo diferencias en contenido de MO entre
los cuadrantes, todos tuvieron un valor cercano al

Presentado en: V Congreso Nacional de Trigo y III Simposio Nacional de Cereales de Siembra Otoño-Invernal. Carlos
Paz, Córdoba, 25 al 28 de setiembre del 2001.
2 Departamento Agronomía. Universidad Nacional del Sur. San Andrés 800. Bahía Blanca . 8000 .E-mail:rmiranda@criba .edu .ar
3 Asociación Cooperativas Argentinas. 4 Cooperativa Agropecuaria Unión , Justiniano Posse .
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Figs. 1 a 4. Relación entre Rendimiento y algunas de la variables analizadas .

2,6%, también no difirieron en Rto. con un valor cer
cano a los 3200 kg/ha, no existiendo diferencias entre
los cultivares sembrados.
Se encontraron correlaciones positivas y signifi
cativas entre lluvia caida durante todo el ciclo del
cultivo y además cuando a esta úliimo se le adicionó
la humedad contenida en el suelo al momento de la
siembra y Rto. En tanto que hubo correlación negati
va y significativa entre presencia de malezas en el
cuadrante y Rto.
Cuando se analizó la antigüedad en siembra di
recta en relación con algunas variables, sólo se ob
tuvo asociación positiva y significativa entre la ma
yor antigüedad de esta práctica en el cuadrante y
contenido de nitratos en el suelo.
El análisis multivariado mostró que el modelo con
mejor ajuste (R 2ajustado=0,5) está integrado por las
variables presencia de Avena fatua; fertilización ni
trogenada ; fecha de siembra; ataque de enfermeda
des, pH del suelo, humedad del mismo .

Conclusiones
Los resultados obtenidos en el presente trabajo
son orientativos ya que se contaba con poca canti
dad de datos para realizar el análisis.

A pesar de ello, cuando se analizó individual
mente el Rto. con todas las variables, se encontró
que algunas condicionaron el rendimiento de los
lotes: precipitaciones + contenido de humedad del
suelo, contenido de nitratos y fósforo, pH, presen
cia de Avena fatua, antigüedad en la práctica de
SO. El modelo matemático seleccionó 5 de las 13
variables estudiadas, las cuales deberían testear
se nuevamente para rectificar o ratificar el modelo
encontrado .
Actualmente se está realizando un relevamiento
de datos referidos a más lotes de la región , lo cual
aumentaría la información a analizar en la próxima
campaña.
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Estudio de los descriptores del trigo en Argentina 1
N. Salomón 2 , A. Cabrera 2 , R. Miranda 23 , M. Poverene 2

Introducción
La caracterización y evaluación de germoplas
ma es esencial para su uso en programas de me
joramiento (Plant Breeding Right) . Esto comprende
la identificación de cada especie, la caracterización
biológica por medio de descriptores y una evalua
ción agronómica.
La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
20 .247 establece que, al momento de inscribir un
cultivar para su difusión comercial, este debe ser
novedoso, estable, homogéneo y diferenciable. Este
último requisito se cumplimenta con el registro por
parte del obtentor de 84 descriptores morfológicos,
fisiológicos y sanitarios, mediante comparación con
todos los cultivares inscriptos en el Registro Nacio
nal de la Propiedad de Cultivares de la SAGyP. Si
bien la legislación sólo acepta las técnicas mole
culares como descriptores complementarios, es
tas pueden contribuir efectivamente a la identifica
ción y diferenciación.
En Argentina la inscripción de nuevos cultivares
se ha tornado dificultosa debido a la escasa varia
bilidad de muchos caracteres utilizados como des
criptores y a la falta de precisión en la definición de
algunos de ellos.
Los objetivos del presente trabajo fueron:
1, Estudiar la variabilidad de los caracteres utiliza
dos como descriptores en trigo .
2, Estimar el grado de similitud genética entre culti
vares .
3. Establecer los descriptores más útiles en la dis
criminación de los materiales argentinos.

Materiales y Métodos
Se analizaron 167 genotipos de Triticum aestivum
L. inscriptos en la SAGPyA desde 1952 hasta 2000
evaluados a través de 50 descriptores, selecciona

dos en base a la menor interacción genotipo-am
biente esperada. Se determinaron las frecuencias
máximas y mínimas de las variantes en cada carác
ter. De las 50 variables evaluadas, 15 eran doble
estado y 35 multiestado, las que se transformaron a
doble estado. Se aplicó el coeficiente de asociación
simple matching (SM) y se construyó un dendrogra
ma por el método de ligamiento promedio no ponde
rado (UPGMA) . Asimismo se realizaron dos análisis
de árbol: el primero consideró el lugar principal de
selección (obtentores) como variable dependiente y
el segundo, tres periodos de registro (antiguo, in
termedio y reciente) como variable dependiente,
para analizar la evolución de los descriptores a tra
vés del tiempo . En ambos análisis se estudiaron
50 descriptores utilizando el método CHAID (Kass,
1980; Wilkinson, 1997).

Resultados y Discusión
Objetivo 1: la distribución de frecuencias de cada
variante resultó heterogénea entre los diferentes des
criptores . Las variantes de mayor frecuencia tomaron
valores en el rango 0,99 a 0,15. Por otro lado, aproxi
madamente el 50% de las variantes con menor fre
cuencia comprendieron formas raras «0,10). Nueve
de estas variantes de baja frecuencia corresponden
a de'scriptores de plántula y cariopse, y constituyen
por tanto descriptores útiles en la identificación tem
prana (Cuadro 1) .
Objetivo 2. Los valores más altos de la matriz de
asociación (0,991-0,860) correspondieron a PID
Humberto-PIMolinero, BPoncho-BChamamé, PI
BRedomón-BFogón, PIReal-PIBHurón, Trigal 708
Trigal 707, Diamante INTA-Victoria INTA, Cruz Alta
INTA-PIOasis, BGuapo-BSureño y B 1O-B 12 Y el va
lor más bajo (0,518) a PIDAlberto-PIPuntal. Además
los valores más altos de similitud se encontraron
entre genotipos cercanos en su número de orden
de registro y ocasionalmente, contiguos . El análi
sis de agrupamiento mostró que los trigos de un
mismo origen (obtentor) tienen una alta similitud
genética.

, Presentado en : V Congreso Nacional de Trigo y 111 Simposio Nacional de Cereales de Siembra Otoño-Invernal. Carlos
Paz, Córdoba, 25 al 28 de setiembre del 2001.
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Cuadro 1.

Lista de

50

descriptores para la inscripción de cultivares de trigo (SAGPyA) y sus variantes

de mayor y menor frecuencia.

Descriptor

Grupo
Plántula

Planta

Tallo

Hoja

Espiga

Espiguilla

Cariopse

Ciclo

Mayor
Free.

Observación

Menor
Free.

Observación
2 Púrpura

Color del coleoptile

0,98

1 Roio

0,03

Pigmetación antociánica del coleoptile

0,96

2 Ausente

0,04

1 Presente

Porte vegetativo juvenil

0,45

2 Semierecto

0,07

4 rastrero

Color a la espigazón

0,36

4 verde oscuro

0,12

3 Verde amarillo.

Macollaje

0,50

(4-6) Regular

0,02

1-3 Escaso

Color del tallo a la madurez

0,66

2 blanco amarillo

0,01

4 rojo

Pubescencia en el nudo superior

0,64

2 ausente

0,36

1 presente

Forma del nudo

0,49

2 cuadrado

0,12

3 + alto que ancho

Número de nudos

0,79

4 nudos

0,01

6 - 7 nudos

Cerosidad en el tallo

0,70

1 presente

0,30

2 ausente

Pigmentación en el tallo

0,93

2 Ausente

0,07

1 presente

Entrenudos

0,99

1 Hueco

0,01

2 macizo

Color de la primer hoja en macollaje

0,70

1 verde claro

0,30

2 verde oscuro

Pubescencia primera hoja en macollaje

0,79

2 Ausente

0,21

1 presente

Pigmentación antociánica en aurícula

0,88

2 Ausente

0,12

1 presente

Pubescencia en las aurículas

0,74

1 presente

0,26

2 ausente

Color de la hoj a en espigazón

0,38

4 verde oscuro

0,11

2 verde grisáceo

Posición de la hoja bandera

0,61

2 curvada

0,39

1 erecto

Cerosidad en la hoja bandera

0,54

1 presente

0,46

2 ausente

Posíción de la espiga

0,49

2 inclinada

0,15

3 muy inclinada

Color de la espiga a la madurez

0,50

1 blanca

0,01

4 roja

Longitud de la espiga a la madurez

0,37

3 semilarga

0,08

1 corta

Forma de la espiga a la madurez

0,65

1 fusiforme

0,35

2 oblonga

Número de artejos a la madurez

0,16

17

0,01

10-11-15-26

Densidad de la espiga a la madurez.

0,87

1 Laxa

0,02

3 compacta

Cerosidad de la espiga

0,54

2 escasa

0,45

1 abundante

Color de la espiguilla

0,77

1 Blanca

0,23

2 coloreada
1 corto

Largo de la espiguilla

0,60

3 larga

0,07

Ancho de la espiguilla c

0,50

3 ancha

0,06

1 angosto

Hombro

0,27

4 recto

0,02

6 escalonado

2 semicorto

0,05

1 corto

1 recto

0,20

3 inflexionada

Diente

' 0,43

Ouilla

0,58

Glumela inferior (Lemma)

0,98

1 Aristada

0,02

2 aristulada

Color de las aristas

0,58

1 blanca

0,01

3-4 rosada - roja

Color de las anteras

0,99

1 Amarilla

0,01

2 púrpura

Forma del cariopse

0,34

1 ovalado-2 ovoide

0,32

3 eliptico
2 no vitreo

Textura del cariopse

0,94

1 Vítreo

0,06

Color del cariopse

0,88

3 Rojo

0,01

1 blanco

Reacción al fenal Método Repnikov

0,58

3 pardo oscuro

0,04

4 no colorea

Dimensión del escudete

0,66

2 mediano

0,15

1 chico

Forma del escudete

0,59

2 oval

0,05

4tendencia cuadro
3 muy pronunciado

Bordes del escudete

0,59

2 medo pronunciado

0,18

Posición (ángulo con la base del cariopse)

0,50

2 medo agudo

0,12

1 poco agudo

Relieve dorsal del escudete

0,38

2 oval

0,16

3 estrangulado
4 convexo

Vista lateral del escudete

0,42

3 cóncavo

0,11

Tamaño del cepillo

0,53

2 mediano

0,08

4 collar

Largo de los pelos

0,51

2 mediano

0,09

3 largo

Surco (ancho)

0,61

1 angosto

0,06

3 ancho

Surco (profundidad)

0,42

1 playa

0,23

2 medo Profundo

Época de siembra (mes)

0,48 -0,44

mes 6 y 7

0,01 - 0,03

mes 4 - 5
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Objetivo 3. El agrupamiento por origen mostró
que los cultivares del Criadero ACA se diferencian
principalmente porque el escudete forma un ángu
lo muy agudo con la base del cariopse, los cultiva
res del Criadero Buck por presentar color verde gri
sáceo, amarillento u oscuro en la planta a espiga
zón y por poseer pubescencia en el nudo superior y
los cultivares del Criadero Klein por el color blanco
de las espigas a la madurez y surco playo en el
cariopse . En tanto , los cultivares estatales presen
taron como descriptores más discriminantes las
siguientes variantes: en Chacri'l Experimental Ba
rrow, el ángulo poco a medianamente agudo que
forma el escudete con la base del cariopse y en
INTA Pergamino, el color verde claro de la planta a
la espigazón.
El agrupamiento realizado según las tres épo
cas de registro de cultivares mostró que los des
criptores discriminatorios en los cultivares antiguos
fueron: aristas blancas, surco del cariopse playo y
número de artejos de 8 a 18. En los cultivares inter
medios fueron: cariopse de forma ovalada a ovoide
y cepillo pequeño a grande. En los cultivares re
cientes los descriptores de mayor peso fueron aris
tas amarillas a castañas y cariopse de forma elipti
ca con escudete de tamaño mediano a grande.

Conclusiones
Objetivo 1: Las variantes que presentaron me
nores frecuencias deben ser consideradas descrip
tores de alto poder de diferenciación para las futu
ras inscripciones.
Objetivo 2: Los valores de similitud basados en
50 descriptores reflejaron una estrecha cercanía
entre cultivares provenientes del mismo origen.
Objetivo 3: Sólo el 10% de los descriptores fue
ron eficaces en la diferenciación . Se pusieron en
evidencia algunos descriptores que caracterizaron las
etapas del mejoramiento de trigo en Argentina.

Literatura consultada
KASS, G.V. 1980. An exploratory technique lor investigating large
quantities 01 categorical data . Applied Stalislics. 29, 119·127.
REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DE CULTIVARES.
2000 . Genotipos.
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALlMENTACION. 2000. Anexo 11: Descriptores.
WILKINSON, L. 1997. New Statistics. Chapter 2: Classilication
and Regression Trees. USA. Edition by SPSS Incorporation, p.:
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N uevas variantes alélicas en los genes
relacionados con textura de grano expanden el
rango de variación de este carácter en trig0 1
G., Tranqui/!i

23,

J. Heaton J , O. Chicaiza J , J. Dubcovsky3.

Introducción
La textura del grano de trigo, es decir su mayor o
menor dureza, es uno de los factores determinantes
de la calidad industrial de la harina. La textura afec
ta la proporción de gránulos de almidón dañados
durante la molienda y en consecuencia la absorción
de agua durante el amasado, el rendimiento indus
trial y ciertas características de la miga. En general ,
los trigos duros se prefieren para la producción de
pan, mientras que los blandos para la producción de
galletitas y tortas (Tipples et al., 1994).
Variaciones en textura de grano se encuentran
asociadas fundamentalmente al locus "Hardness"
(Ha), ubicado en el brazo corto del cromosoma 50
de trigo. Si bien se lo refiere como gen de dureza,
blandura es la característica dominante o resultante
de la actividad génica (Law et al., 1978) . Estrecha
mente ligados a Ha se encuentran los genes Pina
01, Pinb-O 1 y GSP-O 1, que codifican para las pro
teínas puroindolina-a (pinA), puroindolina-b (pin8)
y "grain softness protein" (GSP-1), respectivamente ,
que median en la unión entre los gránulos de almi
dón y la red proteica del endosperma (Gautier et., al
1994) . Para la proteina GSP-1 se detectaron loei
homeólogos en los cromosomas 5A, 58 Y 50 .
Evaluaciones orientadas hacia el entendimiento
de las bases genético - moleculares de la dureza de
grano, mostraron que en la expresión del carácter
ambas puroindolinas cumplen un rol preponderante .
Se observó que una deleción en el loeus pina-01 o
mutaciones puntuales en el loeus pinb-01 se corre
lacionaban con la dureza en los trigos evaluados
(Girou x y Morris, 1997, Giroux y Morris, 1998 , Lille
mo y Morris , 2000, Morris et al., 2001). Asimismo , se
ha especulado que el alelo nulo en pina-01 conferi
ría mayor grado de dureza que una mutación en pinb
01. El alelo activo en el/oeus pina-01 y la ausencia
de mutación en el loeus pinb-O 1 son las variantes
alélicas responsables de conferir textura blanda. De
estas observaciones surge la importancia de estas

proteínas como marcadores del carácter textura de
grano . En cuanto a GSP-1, su función no ha sido
establecida.
Dada la importancia que tiene la manipulación de
este carácter en programas de mejoramiento y la
posibilidad de modificar el nivel de dureza tanto de
trigos duros como blandos, se plantea como objeti
vo de este trabajo caracterizar los efectos sobre tex
tura de grano de: a) diferente deleciones involucran
do los genes bajo estudio, b) alelos silvestres de blan
dura inexistentes en trigo .

Materiales y Métodos
Se evaluaron los siguientes genotipos.
- ehinese Spring (eS)
- Líneas de es con deleciones distales en los bra
zos cortos de los cromosomas del grupo 5 involu
crando los loei bajo estudio (eS Del 5AS-3, es Del
58S-6 y es Del 50S-2) .
- Líneas de sustitución de··Jos cultivares duros Tims
tein (Ti) y Red Egyptian (RE) en es : es (Ti 5A) ,
es (Ti 58) , es JTi 50), es (RE 5A), es (RE 58) Y
es (RE 50) . Timstein es duro por el alelo nulo en
Pina-01 . Red Egyptian lleva alelos nulos en los
genes Pina-O 1, Pinb -O 1 y GSP-O 1, combinación
alélica no descripta previamente.
- Línea de sustitución recombinante es- Tritieum
monoeoeeum , para el cromosoma 5A . (eS 5Am
Rec). El cromosoma 5Am de T monoceoeeum pre
senta alelos activos para ambas puroindolinas . Los
genes homologos (5A) se encuentran deleciona
dos en trigo .
Estos genotipos difieren entre sí en un cromoso
ma únicamente, compartiendo el resto del fondo ge
nético de CS. Esta alta homogeneidad genotípica
aumenta la sensibilidad de la comparación entre
los mismos.

' Presentado en: V Congreso Nacional de Trigo. III Simposio Nacional de Cereales de Siembra Otoño Invernal , Argentina ,
septiembre de 2001.
2 Instituto de Recursos Biológicos. INTA - Castelar
3 Agronomy and Range Science Dept. University of California Davis. USA. E-mail : jdub covsky@ucdavis .edu
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Se realizaron dos ensayos a campo, en distintos años,
con un diseño en bloques completamente aleatorizados y 13
repeticiones. Se midió dureza de grano mediante Single
Kemel Charactenzation System (SKCS), porcentaje de hu
medad y peso de 1000 granos.

Resultados y Discusión
Los genotipos evaluados tuvieron un comporta
miento equivalente en ambos ensayos, difiriendo en
forma estadísticamente significativa entre sí. Peso
de grano se utilizó como covariable, explicándose de
este modo el 97.2% de la variación observada entre
genotipos (Cuadro 1). Tres de las líneas mostraron
textura dura, mientras que las restantes presentaron
textura blanda. Asimismo dentro de estos dos grandes
grupos se observaron diferencias entre genotipos.
En el grupo de los genotipos duros se encuentra
la línea CS Oel 50S-2, resultado esperable ya que
ésta posee delecionados los genes que confieren
textura blanda a CS. Esta línea y CS (RE 50) mostra
ron comportamientos similares, indicando que la du
reza conferida por el 50 de RE se debe a la ausencia
de los genes Pina-D 1, Pinb-D1 y GSP-D1. Notable
mente ambas líneas resultaron significativamente
más duras que la línea dura CS (Ti 50), por lo que es
posible inferir que la dureza conferida por el alelo nulo
de Pina-D1 puede ser superada si se combina con
alelos nulos en Pinb-D1 y GSP-D1. En este caso, la
suma de deleciones en estos genes incrementó la
dureza en promedio en un 4.7%.
Oentro del grupo de los genotipos blandos, la sus
titución del cromosoma 5A de CS por los respectivos
de RE y Ti no implicó un cambio significativo en su
valor de dureza, indicando ausencia de variabilidad
en GSP-A 1 entre los mismos. Sin embargo, su nivel
de dureza disminuyó un 13.98% cuando se incorpo
raron los loci de T monococcum. La línea CS 5Am Rec
se diferenció significativamente de todos los genoti
pos mostrando los valores más bajos de dureza, in
dicando que los genes de T monococcum se expre
san en un fondo genético hexaploide y que actúan en
forma aditiva a los presentes en el cromosoma 50.
En el caso del cromosoma 5B únicamente se ob
servó una diferencia significativa con respecto a CS
cuando se lo sustituyó por el de Ti, sugiriendo varia
ción alélica entre estas variedades para GSP-B1, cuya
influencia sobre este carácter no debe descartarse.
Los resultados obtenidos en este trabajo permi
ten concluir que el rango de textura de grano puede
ampliarse a través de la manipulación de la dosis de
alelos activos presentes en el genoma, ya sea me
diante la incorporación de alelos activos inexistentes
en los genomas A y B de trigo, provenientes de espe
cies relacionadas, o mediante la suma de delecio
nes en el cromosoma 50.

Cuadro 1. Comparación entre genotipos según
valores medios de dureza medidos por SKCS y
ajustados por peso de grano. Letras similares
representan diferencias estadísticamente no
significativas.
Genotipo

Dureza

es

(RE 50)

94.36

± 0.59

a

es

Del 50S-2

93.08

± 0.60

a

es

(Ti 50)

89.54

± 0.58

es

Del 5BS-6

62.02

± 0.62

e

es

(RE 5B)

61.86

± 0.59

e

61.64

± 0.57

e

es

b

es

(RE 5A)

59.74

± 0.58

ed

es

(Ti 5A)

59.41

± 0.57

ed

es

Del 5AS-3

58.56

± 0.61

ed

es

(Ti 5B)

56.94

± 0.61

d

53.02

± 0.70

(es

5A

m

Ree)

e
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Caracterización genotípica de variedades
argentinas de trigo en los loe; relacionados con
dureza de gran0 1
M. Bonafede, G. TranquillF, E. Suárez

Introducción
Textura de grano es uno de los caracteres que
determina la calidad industrial potencial del trigo.
La diferencia en textura de grano implica diferen
cias tecnológicas porque afecta las características
de la harina obtenida durante el proceso de mo
lienda . En los trigos duros se produce mayor rotura
de gránulos de almidón que en trigos blandos y en
consecuencia, la absorción de agua durante el
amasado, así como el rendimiento industrial y cier
tas caracteristicas de la miga, se ven afectados .
Los trigos duros se prefieren para panificación, en
tanto que los trigos blandos se destinan principal
mente para la producción de galletitas y tortas (Po
meranz y Williams, 1990).

Pina-01, o a la presencia de una mutación puntual
en la secuencia de Pinb-01 . Hasta el momento se
ha identificado una única variante alélica en Pina
01 y seis variantes en Pinb-01 (Giroux y Morris,
1997, 1998, Lillemo y Morris, 2000, Morris el al.,
2001). En ningún caso se han observado genoti
pos que combinen alelos para dureza en ambos
loci. Estos resultados indicaron que ambas puroin
dolinas actúan conjuntamente en la expresión del
carácter y sugirieron que podría ser posible, dada
la variabilidad observada, realizar pequeños ajus
tes en el grado de dureza en los trigos duros .

Teniendo en cuenta el valor agronómico de es
tos genes y la importancia potencial que pueden
alcanzar dentro de los programas de mejoramien
to, se propuso como objetivo de este trabajo carac
terizar la variabilidad genética para Pina-01 y
Pinb-01 presente en el germoplasma de trigo ar
gentino . En este resumen se presenta el estado de
avance de dicha caracterización .

La diferencia entre trigos duros y blandos se
debe fundamentalmente a factores genéticos. Este
carácter es de herencia simple y está controlado
principalmente por la acción del gen Hardness (Ha),
ubicado en el brazo corto del cromosoma 50 de
trigo (Law el al., 1978). La característica dominante
o resultante de la actividad génica es la textura blan- , Materiales y Métodos
da. La situación opuesta se ve reflejada en la dure
Se han analizado, mediante marcadores mole
za del trigo candeal (Trilicum durum) constituido úni
culares especificos para cada uno de los genes
camente por los genomas A y B. Estudios recientes
bajo estudio, variedades argentinas de trigo pan
mostraron un estrecho ligamiento entre el locus Ha
pertenecientes a la colección del Banco Base de
y los genes Pina-01 y Pinb-01, cuyos productos son
Germoplasma (INTA- Castelar)
las proteinas llamadas puroindolina a (pinA) y b
(pinB) , respectivamente, que se encuentran en el
En ambos casos se utilizó un marcador basado
endosperma mediando la unión proteína-almidón
en la técnica de amplificación por reacción en ca
(Rahman el al. , 1994; Gautier el al., 1994) . Diferen
dena de la enzyma polimerasa (PCR). Las reaccio
cias en la fuerza de adhesión entre estos dos cons
nes de amplificacióR se realizaron con 50ng de ADN
tituyentes del endosperma se encontraron asocia
como templado, en un volumen final de reacción de
das con las diferentes clases de textura de grano.
50J,l1, con concentraciones de 200 J,lM de dNTPs,
La caracterización de germoplasma de Europa y Es
1.5 mM de Mg2', 100 mM de cada primer y 0.5 unida
tados Unidos ha demostrado que los trigos duros
des de Taq polimerasa.
lo son debido ya sea a la ausencia de expresión de
la pinA, como consecuencia de una deleción en

Presentado en V Congreso Nacional de Trigo . 111 S impos io Nacional de Cerea les de Siembra Otoño Invernal , Argent ina ,
septiembre de 2001 .
2 Instituto de Recursos Biológicos. INTA - Castelar. E-mail : gtranqui@cirn .inta.gov.ar
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Para el análisis del gen Pina-D1 se utilizaron
los primers específicos y condiciones descritos por
Gautier et al. (1994). Para determinar los alelas pre
sentes en Pinb-D1 se analizó en primer lugar la
presencia del alelo Pinb-D1 b, que es la variante
alélica para este gen detectada con mayor frecuen
cia . Este alelo corresponde a la mutación denomi
nada Glicina-46 a Serina-46, y se evaluó mediante
un marcador CAPS, el cual combina amplificación y
su posterior digestión con la enzyma Bsr BI (Tranquilli
etal., 1999).

relacionados con textura de grano, siendo la au
sencia de proteína pinA y la mutación glicina-serina
en pinB las dos mutaciones más conservadas den
tro del germoplasma argentino de trigo . Estas va
riantes alélicas se encuentran también altamente
difundidas en variedades de EE.UU. y Europa, pre
dominando en aquellos casos la mutación en pinB.
La evaluación de los efectos relativos de estos ale
los en el fenotipo final es el paso siguiente que
debe encararse para posibilitar la manipulación de
este carácter en programas de mejoramiento.

En todos los casos, los productos de PCR se
visualizaron en geles de agarosa al 2%, teñidos con
bromuro de etidio .

Cuadro 1. Frecuencias genotípicas para los genes

Pina-D1 y Pinb-D1, presentes en las variedades
duras argentinas.

Resultados y Discusión
Puroindolina A

Hasta el presente se analizaron 120 variedades
de trigo, liberadas entre los años 1932 y 1998. Se
observó que la dureza del germoplasma de trigo ar
gentino se explica en su mayoria por dos variantes
alélicas igualmente representadas. Una correspon
de a la ausencia de expresión de pinA (alelo Pina
D1b), mientras que la segunda corresponde a la
mutación glicina-serina en pinB (alelo Pinb-D1b)
(Cuadro 1). Asimismo se observó en ocho de las va
riedades analizadas la combinación de la presencia
de pinA (alelo Pina-D1a) conjuntamente con la au
sencia de mutación glicina-serina para pinB (alelo
Pinb-D1a). Los genotipos que llevan las variantes
alélicas no mutadas en ninguno de los genes en es
tudio corresponden a los genotipos blandos . Si bien
no se descarta la posibilidad de que alguna de estas
variedades sea blanda, es posible especular, a par
tir de estos resultados, que dentro del germoplasma
duro argentino existirían algunas de las otras varian
tes alélicas mencionadas para Pinb-D1, las cuales
implican mutaciones en otras regiones de la secuen
cia del gen. El análisis de estas variedades con los
marcadores propios de cada alelo, acompañado de
evaluación fenotípica, es la etapa siguiente a efec
tuar para evaluar esta hipótesis (Lillemo y Morris,
2000, Morris et al., 2001).
El análisis realizado permitió detectar también la
presencia de variedades heterogéneas para el locus
Pinb-D1. Estas mismas variedades presentaron la
misma característica cuando fueron analizadas con
marcadores ubicados en otras regiones del genoma
por lo que la heterogeneidad observada podria de
berse a la presencia de mezcla o contaminación ge
notípica (Dubcovsky et al., 2000).
La caracterización efectuada hasta el presente
permite observar baja variabilidad para los genes

Puroindolina B

Frecuencia

Pina-D1b

Pinb-D1a

43.0 %

Pina-D1a

Pinb-D1b

41.3 %

Pina-D1a

Pinb-D1a?

6.6%

Pina-D1a

Pinb-D1a + Pinb-D1b

9.1 %
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Obtención de haploides para su aplicación en
programas regionales de mejoramiento de trigo
(Triticum aestivum L.)1
Aldao Humble, V. Con ti, l. Fernandez, P Roncal/o, G. Bel/acomo, S. Monteoliva,
P Polci2, R. Miranda, V. Echenique

El objetivo fue adaptar una metodología de pro
ducción de plantas haploides de trigo a los progra
mas de mejora en condiciones locales, específica
mente del CCI-ACA. Se desarrollaron las técnicas
de cultivo de anteras (CA), y el rescate de embrio
nes a partir del cruzamiento trigo x maíz (TxM). 10
filiales segregantes F3 y 7 F, se utilizaron como do
nantes de anteras. En TxM se utilizó el método de
espigas cortadas, con 18 filiales F 3' La respuesta
general lograda como promedio de los genotipos
cultivados en los medios líquidos y con pretratamiento
de frío fue de 3,2 plantas verdes/1 00 anteras, lo que
equivale a 16 plantas verdes por dia y por operario .
En cruzamientos interespecificos se rescataron 3810
embriones de 15064 flores castradas, lo que repre
senta una respuesta de 25.3 embriones/100 flores;

obteniéndose 288 plantas verdes totales, con una
eficiencia de 7,56 plantas/1 00 embriones. Todas las
plantas regeneradas fueron verdes. La eficiencia fi
nal fue de 17 plantas verdes/dia/operario . Cuando
se compararon las dos técnicas utilizando el mismo
genotipo se encontró que utilizando cultivo de ante
ras se obtienen 3,2 plantas verdes/1 00 anteras culti
vadas mientras que con el segundo método se ob
tienen 7,3 plantas verdes/1 00 embriones rescatados.
Si bien deberian compararse más genotipos, se su
giere la obtención de haploides a partir de trigo por
maiz cuando se requiera trabajar con un amplio ran
go de genotipos. Además esta metodologia es me
nos laboriosa y menos costosa que el cultivo de an
teras.

Presentado en: XXX Congreso Argentino de Genética y IV Jornadas Argentino Uruguayas de Genética . Mar del Plata,
16 al 19 de septiembre de 2001.
2 Opto . de Agronomía, UNS . San Andrés 800 , 8000 Blanca. E-mail :fipolci@criba.edu.ar
1
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Selección de un ecoideotipo alternativo de trigo
para la región tritícola sur-brasileña 1
L. Del ouca 2 , A Linhares 3 , ABarcellos 3 , A Zanatta 3 ; C de Sousa 3 ; E. lorczeskP; E. GuarientP; G.
Bevilaqua 3 ; G. da Cunha 3; J. Moreira 3 ; L. Costamilan 3 ; M. B. de Moraes Fernandes 3 ; M. SÓ e
Silva 3 ; M. Z. de Miranda 3 ; O.Rodrigues 3 ; P Scheeren 3 ; R. FontanelP, S. Bramme~

De las tres regiones tritícolas brasileñas, la re
gión sur abarca los estados de Río Grande del Sur
(RS), Santa Catarina (SC) y el Centro-sur de Paraná
(PR) . Resultados obtenidos por la investigación en
Río Grande del Sur y en Paraná señalan mayor po
tencial de rendimiento de grano para las siembras
tempranas, con períodos diferentes según el área
considerada. Sin embargo , como los trigos en culti
vo son tempranos, la anticipación de la siembra pue
de originar pérdidas por heladas en la floración . Las
siembras son retardadas para evitar esos problemas ,
llevando a la reducción del potencial productivo y
exponiendo al trigo a riesgos de lluvia en la cose
cha. Los diferentes problemas y las dificultades sen
tidas por el productor pueden abordarse en un enfo
que amplio , cuyas implicaciones llevan a una unifi
cación de las soluciones por la anticipación de la
siembra y concepción de un ecoideotipo alternativo
para el cultivo . Ese ecoideotipo se representaria por
cultivares adaptadas a la siembra temprana (abril a

primera quincena de mayo, en las condiciones de
Passo Fundo, RS), con ciclo tardio-precoz, repre
sentado por fase vegetativa larga y reproductiva cor
ta. La creación de germoplasma específico con las
características buscadas está siendo cumplida en
Embrapa Trigo , con la participación de otras institu
ciones en la multiplicación, experimentación y prue
bas de las líneas seleccionados . La introducción del
ecoideotipo tardío-precoz puede contribuír para mi
nimizar los riesgos de helada en la siembra tempra
na , sin perder las ventajas de tierra cubierta y opti
mización del potencial productivo. En las condicio
nes favorables de 1999, eso se demostró con rendi
mientos obtenidos en los ensayos de siembra tem
prana, sin uso de fungicidas, en Castro, PR (siete
mejores trigos com rendimientos entre 6.738 y
7 .984 kg/ha), y en Passo Fundo, RS (ocho mejores
com rendimientos de 6.022 a 7.035 kg/ha).

Resumen de trabajo presentado en el 10 Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas, realizado del 3 al 6 de abril
de 2001, en Goiania , GO , Brasil.
2 Eng. Agr., Dr., Embrapa Trigo, Caixa Postal 451 , CEP 99001-970, Passo Fundo, RS . E-Mail: delduca@cnpt.embrapa .br
3 Investigadores de EMBRAPA Trigo, Caixa Postal 451, CEP 99001-970 , Pass o Fundo , RS .
1
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Mejoramiento genético
de trigo para siembra
temprana y doble
propósito 1
L. Del Duca 2 ; A. Zanatta 3 ; C. N. A. de Sousa 3 ;
E. lorczeskP; E. GuarientP; G. R. de Cunha 3 ;
L. Costamilan 3 ; M S6 e Silva 3 ;
M Z. de Miranda 3 ; O. Rodrigues 3 ;
P. Scheeren 3 ; S. Brammer3

La mejora genética manejada para adaptación a
la siembra temprana y al doble propósito busca de
sarrollar trigos para la región tritícola sur-brasileña,
que generen mayor sustentabilidad a los agro eco
sistemas, en aspectos relacionados a: reducción de
pérdidas del suelo y pérdidas ambientales; necesi
dad de cobertura verde permanente y de alternati
vas invernales en la siembra directa; reducción de
riesgos y de costos ; diversificación de ingresos e in
tegración cultivo-ganado. Los resultados obtenidos
en la siembra temprana y doble propósito con los
trigos BRS 176 y PF 87451, en Río Grande del Sur,
demuestran la viabilidad y el potencial de esa alter
nativa de manejo y de diversificación para el cultivo
de trigo.

Trigo BRS 176 : nueva
opción para el centro
sur de Paraná 1
L.. Del Duca 2 ; A. Linhares 3 ; C. de Sousa 3 ;
E. GuarientP; J. Moreira 3; M S6 e Sílva 3;
P Scheeren 3 ; l. Sandini4 ; C. Wobeto 4 ;
R. Molin 5

Después de cinco años de ensayos con cortes
para simular pastoreo, en conjunto con la Fundación
Agraria de Investigación Agrícola y con la Fundación
ABC, se recomendó para el cultivo en siembra tem
prana, teniendo en cuenta la producción de granos
en la región 8 de Paraná (Valor de Cultivo y Uso), el
trigo BRS 176. En Guarapuava y Carambeí (Para
ná), en siembra temprana para la evaluación de fo
rraje y de grano, en el período 1994-98, BRS 176
presentó rendimientos de materia seca, con un cor
te y dos cortes, superiores en 24% y 18%, respecti
vamente, al de la avena negra común. Para el rendi
miento de granos, BRS 176 mostró porcentajes su
periores al promedio de los testigos (trigos tempra
nos Embrapa 16, Trigo BR 23 Y CEP 24-lndustrial)
en 16%, 37% Y 128% en los tratamientos sin corte,
con uno y dos cortes , respectivamente. Comparan
do específicamente con el promedio de los trigos
tempranos sin corte (2.966 kg/ha de granos), que es
la condición normal de los cultivos, BRS 176 pre
sentó rendimientos promedios de granos de
3.451 kg/ha (sin corte), de 3.483 kg/ha de granos
+ 1.470 kg/ha de materia seca (un corte) y de
2.104 kg/ha de granos + 2.506 kg/ha de materia
seca (dos cortes).

1

'Trabajo presentado en la XVIII Reuniao Nacional de
Pesquisa de Trigo, realizada del 25 al 28 de octubre de
1999, en Passo Fundo, RS, Brasil.
2 Embrapa Trigo, Caixa Postal 451, CEP 99001-970, Passo
Fundo, RS. E-Mail: delduca@cnpt.embrapa.br
'Investigador de Embrapa Trigo, Caixa Postal 451, CEP
99001-970, Passo Fundo, RS.
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3

4

5

Trabajo presentado en la XVIII Reuniao Nacional de
Pesquisa de Trigo, realizada del 25 al 28 de octubre de
1999, en Passo Fundo , RS, Brasil.
Embrapa Trigo, Caixa Postal 451 ,CEP 99001 -9 70, Pass o
Fundo, RS . E-Mail: delduca@cnpt.embrapa.br
Investigador de Embrapa Trigo, Caixa Postal 451, CEP
99001-970, Passo Fundo, RS.
Investigador de la Fundayao Agrária de Pesquisa
Agropecuária, Guarapuava, PRo
Investigador de la Fundayao ABC , Castro, PR.
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Fase de crecimiento de la espiga:
¿existe variabilidad genética en su duración?1
Elena Whitechurch 1, Gustavo A. Slafer, Daniel J. Miralles

Introducción
Durante los últimos 80 años los rendimientos
potenciales del trigo han aumentado progresiva
mente (Slafer et al., 1996), pero recientemente ha
habido una tendencia a su nivelación, lo que indi
caría que la selección empírica por rendimiento en
sí mismo, usada hasta el momento, podría requerír
el análisis de procesos fisiológicos para identificar
nuevas oportunidades de mejoramiento genético,
a fin de que los rendimientos potenciales sigan au
mentando (Reynolds et al., 1996) . Una posible al
ternativa para ello sería la manipulación del desa
rrollo fenológico durante las etapas críticas para la
determinación del número de granos (Slafer et al.,
1996). Esto podria ser logrado variando la sensibi
lidad a factores ambientales como fotoperíodo y
vernalización (Whitechurch y Slafer 2000).
La duración de la fase de crecimiento de la espi
ga es crítica para determinar el rendimiento
(Fischer 1985). Hipotetizamos que una mayor dura
ción de esta etapa, sin que se modifique el tiempo
total hasta antesis, que ya es óptimo , incrementa
ría la disponibilidad de fotoasimilados, permitien
do un mejor cuaje y mayor número de granos ,
(Slafer et al., 2001). Para esto es crucial la variabi
lidad en esta fase. En este trabajo se mostrarán
ejemplos de la existencia de esta variabilidad en
líneas de sustitución y cultivares comerciales .

Materiales y Métodos
Se mostrarán aquí resultados de 3 experimen
tos llevados a cabo en el campo experimental de la
Fac. de Agronomía, UBA, durante los años 1998
2000 . El primer experimento (Exp.1) consistió en
dos tratamientos fotoperiódicos : fotoperíodo natu
ral y extendido hasta 18 hs y 12 líneas de sustitu
ción del cultivar Chinese Spring (CS) con cromoso
mas 2A, 2B ó 20 provenientes de Capelle-Desprez
(CD), Hope (H), Synthetic (SYN) y Ciano (CI), con

1

2

distinta sens ibilidad al fotoperíodo, (combinaciones
de genes Ppd). En el Exp. 2 los genotipos usados
fueron los de sensibilidad más contrastante del Exp.1:
CS(SYN2B), con tres alelos recesívos: Ppd-D1 b, Ppd
B1b Y Ppd-A1b; CS(CIA2D) con dos alelos de insen
sibílídad Ppd-D 1a y Ppd-B 1a y CS, el cultivar salva
je , con dos alelos recesivos Ppd-D1 b Y Ppd-A 1 b Y
sensibilidad intermedia. Los tratamientos fotoperió
dicos fueron el fotoperíodo natural y 4 extensiones
del mismo desde 2.5 a 7 hs más que el natural. El
Exp.3 consistió en 64 cultivares comerciales de trigo
sembrados en fecha óptima y fecha tardía (7 de julio
y 18 de agosto). En todos los casos se monitoreó el
desarrollo ontogénico y se calcularon las duraciones
de fases en tiempo térmico. Las fases de desarrollo
consideradas fueron EM-PN (desde emergencia has
ta la aparición del primer nudo visible) y PN-ANT (des
de primer nudo hasta antesis).

Resultados
Los fotoperíodos diferenciales logrados ya sea
artificialmente o por medio de las fechas de siem
bra , afectaron significativamente el desarrollo. La
duración de EM-ANT se redujo en el Exp.1 por el
fotoperíodo de 18 hs., en un rango de 17.5 a 32.5%
de respuesta. Hubo una gran variabilidad entre ge
notipos: los más contrastantes fueron CS(Ci2D), en
el cual la diferencia en EM-ANT entre tratamientos
fotoperiódicos fue de 16 días , y CS(S2B) , en el cual
la respuesta fue de 37 días . Para el genotipo salvaje
CS , la diferencia fue de 18 dias . Los genotipos res
tantes respondieron en general , de acuerdo con su
constitución genotípica. La duración de EM-PN pre
sentó mayores respuestas al tratamiento de exten
sión fotoperiódica, desde 14 a 28 días, que la siguien
te fase PN-ANT, que tuvo menor respuesta, desde
no signíficativa hasta 10 días, no encontrándose re
lación alguna entre las duraciones de EM-ANT y
EM-PN o PN-ANT

Trabajo presentado en este Sem inario .
Cal. de Cerealicultura , Fac . de Agronomía , USA , Av. San Martín 4453, (1417), Ss . As.
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En el Exp .2 durante la fase EM-ANT los genoti
pos tuvieron la misma respuesta en fotoperíodos
mayores a 14.5 hs, pero al separar este período en
fases , cada genotipo tuvo respuestas diferentes en
cada una. La sensibilidad de la fase de PN-ANT difi
rió drásticamente entre genotipos, siendo CS(Ci2D)
y CS virtualmente insensibles, mientras que CS(S2B)
tuvo una sensibilidad de _94° C d h- 1 , que superó a la
sensibilidad de este genotipo durante las fases an
teriores.
En el Exp.3, considerando la primer fecha de
siembra, los genotipos se distribuyeron, en ciclos
corto, intermedio y largo. En cada ciclo se identifica
ron genotipos cuya duración de la fase EM-ANT no
difería significativamente, pero la fase PN-ANT pre
sentaba diferencias (Fig.1). Los casos más extremos
corresponden a los siguientes genotipos : de ciclo
corto; Buck Chambergo y Klein Don Enrique tuvieron
una duración de EM-ANT de 1105 y 1110° Cd res
pectivamente, pero la duración de PN-ANT fue de
392 y 301 °Cd respectivamente. En genotipos de ci
clo intermedio Las Rosas INTA y Baguette 10 (Nide
ra) tuvieron 1282 y 1261 ° Cd de duración de
EM-ANT, mientras que la fase PN-ANT fue de 468 y
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Las diferencias en la fase de EM-ANT no sólo
fueron atribuibles a la fase vegetativa, PN-ANT tam
bién presentó respuesta a la fecha de siembra. La
diferencia en esta fase entre la primer fecha y la se
gunda para el genotipo Prointa Puntal fue de -226
°Cd, para Klein Dragón 1°Cd y para Buck Panadero
113 °Cd. Con estas diferencias se podría hipotetizar
que el primer genotipo sería más sensible a las tem
peraturas vernalizantes, por lo que en la segunda
fecha la duración de PN-ANT se prolonga . Klein Dra
gón aparentemente no tiene sensibilidad a estos fac
tores ambientales, pudiéndose hipotetizar que su
duración es de control intrínseco. Mientras que Buck
Panadero presenta una presumible sensibilidad al
fotoperíodo en la fase PN-ANT, por lo que la dura
ción de la segunda fecha es menor que la primera .
Concluimos que existe variabilidad genotípica en
la sensibilidad al fotoperíodo de cada fase, siendo la
fase PN-ANT sensible al fotoperíodo, independien
temente de la sensibilidad de otras fases. Existe va
riabilidad en la duración de PN-ANT en diferentes
genotipos, aún en aquellos con similar duración
EM-ANT.

intermedios
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343°Cd respectivamente . Por último, la duración de
EM-ANT de los genotipos de ciclo largo, Klein Estre
lla y Prointa Bonaerense Alazán fue de 1400 y
1362°Cd, siendo la duración de PN-ANT de 536 y
444°Cd respectivamente. Estos resultados eviden 
cian variabilidad en la duración de PN-ANT, dentro
de un mismo tiempo a antesis.

Fischer, R.A. 1985. Journal 01 Agric. Sci. 100:447-461.
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Reynolds, M.P.; Rajaram, S.; McNab, A. 1996. (Reynolds,
Rajaram, McNab) CIMMYT: México, DF. 238 p.

FM_ANT

Fig_ 1. Relación entre tiempo térmico desde
emergencia hasta antesis (EM-ANT) y desde primer
nudo visible hasta antesis (PN-ANT), para trigos de
diferente ciclo.

Slafer, G.A.; Calderini, D.F.; Miralles, O.J . 1996 . (Reynolds,
Rajaram, McNab) CIMMYT: México, DF. pp. 101-11 -33.
Slafer, G.A.; Abeledo, L.G.; Miralles, O.J.; González, F.G.;
Whitechurch, E.M. 2001. Euphytica; 119191-197.
Whitechurch, E.M.; Slafer, G.A . 2000 Euphytica, 118, 47-51 .
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Sensibilidad fotoperiódica de la fase de
crecimiento de la espiga: ¿es una alternativa para
incrementar el rendimiento potencial de trigo?1
F González 2 , G. . Slafer, D. Miralles

Introducción
Se ha sugerido que el rendimiento potencial de
trigo podria mejorarse aumentando el peso de la
espiga en antesis a través de- una mayor duración
de la fase de crecimiento de la misma (entre espi
guilla terminal o un nudo sobre la superficie del sue
lo y espigazón o antesis) . Para ello , la duración de la
fase vegetativa y de la fase de crecimiento de la es
piga podrian manipularse independientemente , a tra
vés de la sensibilidad fotoperiódica , sin modificar sus
tancialmente el tiempo a floración (Slafer et al., 1996,
2001). Sin embargo , no se han realizado ensayos a
campo que permitan cuantificar el impacto de la du
ración de la fase de crecimiento de la espiga sobre
el número de flores fértil es en antesis y el rend imiento
del cultivo . Por ello, se realizaron dos ensayos a cam
po durante los años 1999 y 2000 cuyos objetivos fue
ron evaluar (i) la magnitud de la sensibilidad fotope
riódica de la fase de crecimiento de la espiga en re
lación a las otras fases del cultivo (Experimento 1),
(ii) si dicha sensibilidad es parcialmente independien
te de las etapas previas (Exp. 2), y (iii) si modifica
ciones en la duración de la fase de crecimiento de la
espiga (a través de los distintos ambientes fotope
riódicos) conducen a modificaciones del número de
flores fértiles en antesis y si ello se traduce en nú
mero de granos a cosecha (Exp .1 y 2) .

Materiales y Métodos
Los ensayos se realizaron en el campo experi
mental del Opto. de Producción Vegetal, FAUBA ;
durante los años 1999 y 2000 . El experimento 1 con
sistió en al comb inación factorial de tres cultivares
(ProINTA Puntal , ProlNTA Super y Klein Pegaso) y 4
regímenes de fotoper íodo desde el inicio del ensayo
(fotoperíodo natural FN y extensiones de 2 , 4 Y 6
horas sobre el natural FN+2, FN+4 Y FN+6 , respecti-

1

2

vamente). El experimento 2 , también consistió en
la combinación factorial de tres cultivares (Eurek a
Ferrocarril Sur, Buck Manantial y ProlNTA Puntal) y
dos regímenes fotoperiódicos durante la fa s e de
crecimiento de la espiga (FN: y FN+6) . En los dos
años todos los cultivares fuoeron vernalizados du
rante 50 días (cámara a 4 ± 10 C Y 8 hs . de fotoperi
do) previo a ser transplantados al campo pa ra evi
tar posibles interacciones entre este factor y la res
puesta fotoperiódica.

Resultados y Discusión
En el exp. 1 se pudo observar que la duración de
la fase de crecimiento de la espiga fue sensible a
fotoperíodo en los tres genotipos estudiados, y que
dicha sensibilidad fue similar o superior a aquella de
las etapas previas (Cuadro 1). Cuando el fotoperio
do se modificó solamente durante la fase de creci 
miento de la espiga (Exp.2), la duración de la mis
ma se incrementó ante fotoperiodos cortos en los
tres genotipos (Cuadro 1) . Estos resultados confir
man, bajo condiciones de campo, la relativa inde
pendencia de la sensibilidad fotoperiodica de las
distintas fases de desa rrollo (Slafer y Rawson ,
1994; Miralles y Richards, 2000).
El aumento de la duración de la fase de creci
miento de la espiga fue explicado por un mayor filo
crono de las hojas emergidas durante dicha etapa
(Exp . 2 : entre 10-30% de incremento) . La mayor du
ración de la fase de crecimiento de la espiga condu
jo a un incremento del peso seco de las espigas de
los vástagos principales en antesis (Fig . 1 A) , au
mentando el número de flores fértiles/m 2 (Fig. 1 B)y
el número de granos/m 2 logrados en las espigas de
los vástagos principales a cosecha (Fig . 1 C).
El incremento del número de flores fértiles/m 2
fue explicado por el aumento del número de flores

Trabajo presentado en este Seminario .
Depto . de Producc ión vegetal, Facultad de Agronomía (UBA) . Av. San Martí n 4453 (C1417DSE ), Cuidad Autónoma de
Buenos Aires , Argentina . E-mail:fgonzale@agro .uba.ar
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Cuadro 1. Duración (OCd) de distintas fases de desarrollo: V: vegetativa (sólo es parte de la fase vegetativa
total, puesto que parte de ella ocurrió durante la vernalización), DE (diferenciación de espiguillas ,
entre doble lomo y espiguilla terminal) y CE (crecimiento de la espiga : Exp .: entre 1 nudo sobre
la superficie suelo y espigazón, Exp . 2 : entre espiguilla terminal y antesis). Letras distintas
dentro de columna indican diferencias significativas LSD p<0 .05 .

Experimento 1
ProlNTA PUNTAL

ProlNTA Super

Klein Pegaso

DE

CE

V

DE

Da

317a

273a

Da

295a

Da

4D4a

276a

359a

324ab

18a 363a

343a

4D6b

67b 365a

Trat.

V

DE

CE

FN+6

Da

32Da

314a

FN+4

9a

352a

FN+2

15a

FN

55a

V

CE

329a

289a

439a

433a
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fértiles/espiguilla (Exp. 1) dado que el número de
espiguillas no se afectó, coincidiendo con resulta
dos previos de Miralles et al. (2000) bajo condicio
nes controladas.

Conclusión
Estos resultados refuerzan la sugerencia de
Slafer et al. (1996, 2001) , incrementar la duración
de la fase de crecimiento de la espiga sería una
alternativa para aumentar el rendimiento potencial
del cultivo de trigo .
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Determinación del peso de los granos en trig0 1
D. F Calderini 2, G. A. Slafer

Introducción
La mayoría de los estudios realizados para com
prender la determinación del peso de los granos ha
focalizado su análisis en el período antesis-madurez
fisiológica . Sin embargo , estudios realizados en ce
bada (Scott et al., 1983) mostraron una relación po
sitiva entre el peso final de los granos y el peso de
los carpelos florales en antesis . En trigo, Wardlaw
(1994) encontró que las condiciones previas a la an
tesis (entre 4 hojas y espigazón) podían modificar el
peso de los granos . Dicho autor mostró que altas
temperaturas durante este periodo provocaban una
caída en el peso de los granos . Recientemente ,
Calderini et al. (1999) encontraron que breves pe
ríodos (entre espigazón y antesis) de aumento en
la temperatura disminuyeron el peso de los gra
nos . Dichos cambios estuvieron asociados con peso
de los carpelos florales en antesis . Actualmente se
desconoce si la disponibilidad de asimilados du
rante el periodo inmediatamente previo a la antesis
afecta de modo similar el peso de los granos a lo
encontrado bajo distintas condiciones térmicas y si
dicho efecto estaría también relacionado con cam
bios en el peso de los carpelos florales en antesis .
Por ello el objetivo de este trabajo es evaluar de
manera conjunta el impacto de cambios tanto en la
temperatura como en la disponibilidad de asimila
dos en pre-antesis tardía sobre el peso final de los'
granos y su relación con el peso de los carpelos
florales en diferentes genotipos .

Materiales y métodos
Experimento 1: Se realizó en la Facultad de Agro
nomía (UBA). Los tratamientos consistieron en dos
cultivares de trigo (Pro INTA Federal y Buck Ombú) ,
de distinto peso potencial de granos ; y dos regíme
nes térmicos impuestos a las espigas durante el pe
riodo inmediatamente anterior a la antesis (entre
espigazón y antesis) mediante el uso de cajas acríli
cas . Experimento 2: Se realizó en México en 2 loca
lidades , Ciudad Obregón y El Batán . Los tratamien
tos consistieron en la combinación de : (i) 3 líneas
sintéticas, (ii) tres niveles de remoción de flores/gra
nos (sin remoción , con remoción de las 2 posicio
1

nes más cercanas al raquis o con remoción de las
posiciones 3 en adelante desde el raquis) y (iii) dos
momentos de remoción de flores/granos (en espi
gazón y a los 7 días posteriores a la antesis) . Expe
rimento 3: Realizado en Ginninderra (Australia). Los
tratamientos consistieron en la disponibilidad dife
rencial de recursos (especialmente radiación so
lar) en pre- y post-antesis. Se utilizó un ún ico culti
var y los tratamientos fueron : (i) testigo , (ii) apertura
de canopeo por rebatimiento de hileras contiguas a
la de muestreo (ver Reynolds et al., 1994) entre vai
na engrosada y antesis, (iii) corfe a nivel del suelo
de las 2 hileras contiguas a la de muestreo en vai
na engrosada, (iv) sombreo (50 % de la radiación)
de la parcela entre vaina engrosada y antesis , (v)
ídem iii pero iniciado a los 8 dias post-antesis y (vi)
ídem iv pero iniciado a los 8 dias post-antesis . To
dos los experimentos se realizaron en parcelas con
las densidades adecuadas para cada situación bajo
riego y fertilización . En todos los casos se pesaron
los carpelos florales y se siguió el peso de los gra
nos en todas las posiciones de las 2 espiguillas
centrales de espigas correspondientes al estrato
principal.

Resultados
Peso de los granos
Los distintos tratamientos evaluados modifica 
ron (p <0,05) el peso final de los granos . En el expe
rimento 1 el aumento de la temperatura de las es
pigas en pre-antesis disminuyó el peso de los gra
nos , especialmente en las posiciones más dista
les (Cuadro 1) . En el experimento 2, la eliminación
de flores en espigazón permitió que las posiciones
restantes aumentaran su peso . Sin embargo , cuan
do los tratamientos se realizaron a los 7 días pos
teriores a la antesis no hubo cambios en el peso
de grano (datos no mostrados), (Cuadro 2). En el
experimento 3 una mayor disponibilidad de recur
sos , especialmente radiación solar, en pre-antesis
incrementó el peso de los granos. Por el contrario, el
sombreo en pre-antesis disminuyó el peso (Cuadro 3).

Trabajo presentado en este .Seminario 2 Departamento de Producció n Vegetal , Facultad de Agronomía , Univers idad de
Buenos Aires . Av. San Martln 4453 . (C1417DSE) Buenos Aires, Argentina. E-mail : dfcalder@agro .uba .ar
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Cuadro 1. Peso final de los granos en el experimento 1 para las posiciones de
grano 1 (G1), 2 (G2) Y 3 (G3). Los valores en negrita indican diferencias
significativas (p<0,05) con el testigo .

Cultivar

Tratamiento
térmico

P. Federal

G1
35,0
29,9
44,0
42,8

Testigo
+5°C
Testigo
+5°C

B. Ombú

Peso de grano (mg)
G2
34,6
27,9
44,4
43,7

G3
25,6
19,3
38,2
33,3

Cuadro 2. Peso final de los granos en el experimento 2 para las posiciones de grano 1 (G1), 2 (G2) Y 3
(G3) . Los valores en negrita indican diferencias significativas (p<0,05) entre el tratamiento de
pre-antesis y el testigo.

Localidad

Línea
sintética

Peso de grano (mg)
Testigo
G1

C. Obregón

El Batán

Pre-antesis

G2
53,5

G3

G1

46,9

49,8

G2
51,6

52,5

69,3

70,4

72,9

71,0

74,1

71,2

41 ,3

44,9

61,1

62,6

63,0

64,6

2

47,1

3

59,7

67,6

1

65,2

74,0

59,5
62,0

2

41,4

45,5

39,0

3

53,6

60,7

51,9

39,7
58,4

57,4

65,5

59,9

61,9

G3

Cuadro 3. Peso final de los granos en el experimento 2 para las posiciones de grano 1 (G1), 2
(G2), 3 (G3) Y 4 (G4). Los valores en negrita indican diferencias significativas (p<0 ,05)
entre los tratamientos y el testigo .

Tratamiento

Peso de grano (mg)
G1

G2

42,3

44,2

43,5

43,0
45,2

44,7
48,1

44,1
46,4

Sombreo pre

39,6

41,2

37,6

37,1
22,7

Corte post
Sombreo post

44,8
39,1

45,4
40,2

41,6
41,5

30,0
31,7

Testigo
Apertura
Corte pre

Efecto sobre el peso de los carpelos en
antesis
En los 3 experimentos analizados se encontró
que los tratamientos modificaron (p<0,05) el peso
de los carpelos florales en antesis. También se en-

G3

G4
30,3
36,2

contró una clara relación entre lo ocurrido con el
peso final de los granos y el peso de los carpelos
en antesis (Fig. 1). Las curvas individualizadas para
las distintas posiciones de grano (G1, G2 Y G3)
que estuvieron presentes en los 3 experimentos
evaluados fueron debidas a que en el momento de

311

Sesión de carteles

100

G2

G1
o

80

c:
<1l

e;,

ID
"O ~
Ol

<1l

60

-!P

E 40

c:~

;;::
O

en

20

2

3

.....

......

...

•

El Balán

ll.

Ginnindena

4

5 O

...

...

DI!

D
D

Buenos Airas

ll. C. Obrog ón

O
O

!.l.
Q'r¡/'

o

ID

Cl.

...

...... ...

G3

cP
2

3

4

5 O

2

3

4

5

Peso de carpelos enantesis (mg)
Fig. 1. Relación entre el peso final de los granos y el peso de los carpelos en antesis para las posiciones de
grano 1 (G1), 2 (G2) Y 3 (G3) de los experimentos 1, 2 Y 3.

to de realizarse las mediciones de los pesos de los
carpelos, éstos difirieron en su fenologia mostran
do la posición más cercana al ráquis el mayor gra
do de desarrollo. Estos resultados muestran que la
disponibilidad de recursos inmediatamente previa
a la antesis modifica la potencialidad del peso de
los granos de manera similar a lo ocurrido cuando
se modificó la temperatura de las espigas en creci
miento (experimento 1). Además, el peso final de
los granos se explicaría de manera importante por
el peso de los carpe los florales en antesis a pesar
de las claras diferencias entre los genotipos y am
bientes explorados en estos experimentos.
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Avaliação dos efeitos de geada em genótipos de
trigo (Triticum aestivum L)1
L. A. Cogrossi Campos2, N. da Silva Fonseca Júnior, C. R. Riede

o trigo, espécie cultivada durante o período de
inverno em sucessão as cultLlras de verão, se apre
senta como a alternativa mais rentável ao agricultor
paranaense, para os meses mais frios e secos do
ano . Além de contribuir para a produção de alimen
tos e proporcionar uma fonte de renda aos agricul
tores , ele exerce papel importante na proteção do
solo, mantendo a área coberta, evitando sua de
gradação .
A área semeada com este cereal tem sido va
riável com os anos e com tendência a diminuição,
devido principalmente a falta de uma política gover
namental estimuladora, além de problemas de pro
dução regional inerentes as condições de transição
edafoclimática e surgimento de novos biótipos de
doenças .
A avaliação de linhagens obtidas pelos diver
sos programas de melhoramento genético assu
me papel essencial na agricultura, pois é ela que
detecta os melhores genótipos que podem ser
lançados como novos cultivares e desencadeiam o
processo de produção de diversas classes de se
mente a serem cultivadas pelos agricultores. O tra
balho permite classificar as cultivares de acordo
com sua produtividade, tolerância a acidez de solo,
resistência a doenças e qualidade tecnológica para
os fins desejados, oferecendo assim, informações
para a escolha das melhores, de acordo com as
condições regionais.
O ano de 2000 foi caracterizado climaticamente,
na Região Sul do Brasil, por fortes geadas no inver
no, onde foram registradas temperaturas mais
baixas num período curto de aproximadamente dez
dias consecutivos , em relação aos últimos 20 anos.
O trigo, bem como outros cereais de inverno su
porta na fase inicial de desenvolvimento, tempera
turas baixas, inclusive geadas, dependendo do seu
genótipo, sendo mais sensível por ocasião da emis
são da espiga, comumente chamada de espiga
mento.

1

2

Como o fenômeno geada não ocorre nas mes
mas proporções das doenças mais comuns como
a ferrugem da folha e oídio principalmente, na ava
liação de cultivares realizada pela rede experimen
tai no Paraná em 2000, foram observados e coleta
dos dados em diferentes estádios ou fase de des
envolvimento (EST) de acordo com a escala de
Feeks-Large, como dias de espigamento (ES) e dias
da maturação (MAT); rendimento de grãos expres
sos em quilos por hectare sem tratamento de fun
gicida (KG/HA SF) e com tratamento de fungicida da
parte aérea (KG/HA CF); peso do hectolitro (PH);
altura da planta (AP) e acamamento (AC) com o
objetivo de estimar o comportamento de genótipos
com maior ou menor tolerância aos efeitos da gea
da. Estes parâmetros foram correlacionados entre
si usando Coeficiente de Pearson.
As notas atribuídas no EST para efeito de corre
lação com os demais parâmetros, em 81 genótipos
de trigo, foram realizadas no estádio 11, ou seja nota
11.1 para as parcelas com mais de 50% de plantas
em fase de grão leitoso e nota 11.2 para as parcelas
com mais de 50% de plantas em fase de grão mas
sa, ocasião em que as geadas foram mais intensas.
Notas de ES e MAT foram determinadas em dias a
partir da emergência das plântulas. Rendimento de
grãos obtidos em gramas por parcela de 5 m 2 , foram
transformados em quilos por hectare. AP medida em
centímetros do solo à base da espiga. PH medida
em quilos/volume de 100 litros e o AC nota de O a
100 em função da porcentagem acamada e seu ân
gulo de inclinação .
Os resultados obtidos da análise estatística en
contram-se na Tabela 1, e os Coeficientes de corre
lação e respectivas probabilidades são apresenta
das na Tabela 2.
Verificou-se nas diversas fases de desenvolvi
mento do trigo, diferenças genéticas quanto ao com
portamento de tolerância às geadas. Na fase de per
filhamento, aproximadamente aos 30 dias após a
emergência, verificou-se uma graduação de tolerân

I Congreso Brasilero de Mejoramiento de Planta, Goiania-GO, 3 a 6/04/2001
IAPAR, Caixa Postal 481 , CEP 86001-970, Londrina, PR. E-mail: cogrossi@pr.gov.br
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Tabela 1. Análise estatística .

N

Variável

Média

Desvio
Padrão

Soma

Mínimo

Máximo

6.4790

4848.0000

44.0000

77.0000

123.0864

6.0523

9970.0000

112.0000

134.0000

11.1593

0.0494

903.9000

11.1000

11 .2000

81

1692.0000

698.9226

137014.0000

20.0000

4070.0000

KG/ha CF

81

1635.0000

847.2016

132451.0000

23 .3300

3531.0000

ES

81

59.8519

MAT

81

EST

81

KG/ha SF

PH

81

46.0760

10.1071

3732.0000

1.0000

65.2000

AP

81

86.7284

8.6299

7025.0000

60.0000

110.0000

AC

81

1.1728

3.8948

95.0000

O

20.0000

Tabela 2. Análise de Correlação (Coeficiente de Pearson) IProb.>IRI Ho:Rho = O/N
ES
ES

MAT

EST

KG/HA SF

KG/HA CF

PH

AP
AC

1.0000
0.0000

MAT

EST

KG/HA
SF

KG/HA
CF

PH

AP

=81 .
AC

0.7195
0.0001

-0.5654
0.0001

-0.7885
0.0001

-0.8133
0.0001

-0.7286
0.0001

0.4193
0.0001

-0 .1392
0.2154

1.0000
0.0000

-0.5771
0.0001

-0.6735
0.0001

-0.6781
0.0001

-0.5458
0.0001

0.4327
0.0001

-0 .1449
0.1969

1.0000
0.0000

' 0.6082
0.001

0.5064
0.0001

0.3174
0.0039

-0.3016
0.0062

0.1863
0.0958

1.0000
0.0000

0.8398
0.0001

0.5687
0.0001

-0 .1943
0.0822

0.1743
0.1196

1.0000
0.0000

0.7459
0.0001

-0.3746
0.0006

0.1377
0.2202

1.0000
0.0000

-0.3378
0.0020

0.1282
0.2540

1.0000
0.0000

0.0040
0.9716
1.0000
0.0000
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cia, indo desde zero com sintomas semelhantes
quando submetidos ao estresse de herbicida até
um nível ótimo de tolerância . Este fato pode dar-se
devido ao genótipo, intensidade da geada, da loca
lização topográfica do terreno onde situam-se as
plantas, sistema de plantio, onde no direto os efei
tos de geadas são os mais danosos em função de
um maior acúmulo de água na superficie do solo
em relação ao plantio convencional, estado nutri
cional da planta. Maior ou menor disponibilidade
hidrica no solo também pode contribuir proporcio
nalmente para um maior ou menor dano . Na fase
que antecede ao espigamento verificou-se sinto
mas similares nas plantas . A partir da fase 11.3
(grãos duros, isto é, difíceis de serem rompidos ou
marcados com o a unha do polegar) , há grandes
possibilidades dos danos reduzirem-se a zero, le
vando-se em conta alguns dos fatores citados aci
ma .
Observou-se também que nos estádios de es
pigamento, até grão leitoso, há grandes probabili
dades de perdas totais. Este dano pode ser com
provado pela mudança da coloração das espigas
que se tornam esbranquiçadas e pela ocorrência
de estrangulamento de algumas partes do colmo.
Muitas vezes, os grãos também apresentam-se

anormais, entumecidos
do aquoso .

pela degradação do liqui

Até o momento, não existem informações segu
ras sobre o efeito positivo na produção de grãos
quando utilizam-se após as geadas , métÇldos de cor
tes ou roçagens das plantas prejudicadas, em relação
ao não corte ou roçagem. No corte ou roçagem das
plantas pode ocorrer a destruição das mesmas e
pontos apicais de crescimento que não foram afeta
dos pela geadas. Deste modo , a recuperação natu
ral das plantas é a mais segura .
Com base na análise de correlação pode-se infe
rir uma correlação significativa positiva do ES com
MAT e negativa com KG/HA SF, KG/HA CF e PH, ou
seja, os genótipos sob a ação de fungicida mantive
ram seu ciclo vegetativo normal em relação aos não
tratados que atingiram um grau maior de maturação
por ocasião da geada sendo assim , menos prejudi
cados em relação aos genótipos de ciclo médio.
A correlação entre KG/HA SF e KG/HA CF, isto é,
genótipos tratados com fungicidas e os não tratados
foi positiva e significativa como esperado . A corre
lação entre KG/HA CF e PH era esperada ser positi
va e significativa em relação ao KG/HA SF.
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Caracterização de germoplasma de trigo
(Triticum aestivum L.) visando adaptação regional,
seleção de genótipos com resistências à doenças
e estresse ambiental 1
A. de Souza Pinto Júnior

o Paraná vem contribuindo, nos últimos anos,
com mais de 50% da produção nacional de trigo,
posicionando-se na liderança na produção.
A produtividade é, no entanto muito instável , de
vendo-se a isso à variações edafoclimáticas deco
rrentes da localização do estado em grande zona de
transição. Entre os fatores que contribuem para a
instabilidade da cultura, podemos destacar: a) ex
cesso de chuvas na região sul e déficit no norte ; b)
altas temperaturas durante o ciclo da cultura no nor
te e oeste; c) ocorrência de geadas atingindo as fa
ses criticas de desenvolvimento das plantas nas re
giões oeste e sul; d) ocorrência de doenças como a
ferrugem da folha, esporadicamente ferrugem do
colmo, giberela , septoriose, helmintosporiose, bru
sone, bacteriose e doenças do sistema radicular; e)
ocorrência de pragas como pulgões e lagartas; so
los com alta acidez , com presença de elementos tóxi
cos como o aluminio e manganês e baixa disponibi
lidade de fósforo.
Embora o trigo seja cereal oriundo de climas
moderadamente temperados e secos, o melhoramen
to genético tem possibilitado sua extensão para cli
mas cada vez mais tropicais e úmidos , devido ao
desenvolvimento de cultivares adaptadas aos dias
relativamente mais curtos das nossas regiões triti 
colas (insensibilidade ao fotoperiodismo); menor exi
gência a frio, para nossas condições de outono e
inverno relativamente quentes; resistência à doenças
e tolerância ao alumínio tóxico.
A pesquisa possui dados conclusivos de que o
trigo necessita ser cultivado em rotação de culturas
para expressar seu potencial produtivo . Quando o
agricultor executa uma adequada rotação de cultu
ras e utiliza cultivares resistentes às principais do

1

2

3

2,

L. A. Cogrossi Campos

3

enças e adequadas às suas lavouras (tipo de solo),
tem grandes possibilidades de alcançar rendimen
tos satisfatórios (5 ton/ha) e lucrativos com um míni
mo ou até sem uso de defensivos e fertilizantes quí
micos.

o trabalho tem como objetivo a caracterização
agronômica, fenológica , botânica e genealógica do
germoplasma básico, sendo que esta atividade visa
além de caracterizá-lo, identificá-lo como fontes de
resistência às doenças , e preservá-lo para futuros
trabalhos do melhoramento genético, tornando-o dis
ponível e de fácil acesso através da criação de um
banco de dados .
A introdução de germoplasma foi realizada atra 
vés do intercâmbio de material genético existente
com outras instituições como o CIMMYT, EMBRAPA
Trigo, FECOTRIGO, CODETEC, IAC e EMBRAPA
Soja. O germoplasma selecionado foi caracterizado
através de descritores utilizados para os cereais,
sendo posteriormente armazenado no Banco de Ger
moplasma. De acordo com as definições o Banco de
germoplasma pode ser classificado como sendo de
Base e Ativo. Base é aquele que é responsável pelo
armazenamento e distribuição dos materiais para
outras entidades e Ativo é aquele responsável pelo
armazenamento , mas faz-se principalmente as clas
sificações de acordo com os descritores morfológi
cos .
O banco de germoplasma em estudo está com
posto de 661 linhagens sendo essas tratadas com
fungicida Baytan (triadimenol), na dose de 270 mil
100 kg de sementes para assegurar uma melhor
stand e performance na germinação . A semeadura
manual realizou-se no dia 09/04/99 na Estação Ex
perimentai de Londrina em parcelas de 2 sulcos de 1

Congreso Brasilero de Mejoramiento de Planta , Goiania-GO, 3 a 6/04/2001
Bolsista PIBIC/CNPq Área de Melhoramento e Genética de Plantas. Instituto Agronômico do Paraná . CP 481 , CEP 86001
970 , Londrina - PR, Brasil.
Área de Melhoramento e Genética de Plantas . Instituto Agronômico do Paraná. CP 481, CEP 86001-970, Londrina - PR,
Brasil. cogrossi@pr.gov.br
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m, espaçados a 0,20 m. A emergência ocorreu em
18/04/99 na maiorias dos casos . Houveram linhagens
que não germinaram na primeira semeadura, haven
do necessidade de efetuar-se novamente. De cada
material foi protegida uma espiga para garantir a
autofecundação. Todas as observações quanto a
hábito vegetativo, auricula, posição da folha, forma
das espigas, posição da espiga , cor da gluma , arista
e ciclo foram registradas em livro de campo , pré-ela
borado, contendo as informações já citadas . Todas
estas informações foram introduzidas em banco de
dados .
No experimento foram avaliadas 634 linhagens
quanto as suas caracteristicas agronômicas . Em re
lação Hábito Vegetativo : apresentando 10,39% das
plantas tipo ereto, 25,07% semi-ereto, 40,90% inter
mediário, 19,20% semi prostrado e 3,04% prostra
do. Posição da Espiga: 14,3% das plantas apresen
taram espigas eretas, 46,8% demonstraram ser in
termediárias e 38,5% pendentes . Cor da Gluma: 9,4%
das plantas apresentaram coloração escura e 90,6%
coloração clara. Forma da Arista : estas podem ser

classificadas como sem aristas com 2,4%, apicais
1,2%, curtas 3,4% e normais com 93% . Coloração
da Aurícula : foram observadas 67% de aurículas in
colores , devido a ausência de antocianina , 16,7%
mostraram ser pouco coloridas, 11,3% coloridas e
5% heterogêneas . Forma da Espiga : 77,3% das es
pigas apresentaram forma fusiforme, 17,2% oblon
ga, 2,8% claviforme e 2,7% elípticas . É importante
salientar que pode-se encontrar diferentes formas de
espigas na mesma planta, sendo então classificada
como desuniforme . Posição da Folha: 60,4% apre
sentaram-se como eretas, 35% intermediária e 28%
pendentes. Ciclo: precoce, conhecido também como
curto apresentando 51,1 %, 38,7% classificado como
médio e 10,2% como tardio . Devido as condições de
clima ou doenças, torna-se às vezes dificil determi
nar a data de maturação. Todas as características
citadas acima visam a obtenção de um germoplas
ma com materiais que tenham potencial para servi
rem como fontes de adaptação regional , resistência
a doenças e estresse ambiental.
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Desarrollo de germoplasma premejorado de trigo
para resistencia a roya mediante selección asistida
por marcadores moleculares 1
S. Lewis 2, L. Bullrich 2, E. Suárez 2

Introducción
La roya de la hoja (o roya anaranjada) causada
por el patógeno Pueeinia reeondita f. ssp. tritici, es
una de las enfermedades más importantes que ata
can al cultivo de trigo (Tritieum aestivum L.) en todo
el mundo . En Argentina este patógeno se distribuye
uniformemente en toda la región triguera húmeda,
presentándose regularmente todos los años y llegan
do a situaciones críticas cuando las condiciones am
bientales favorecen las infecciones tempranas. Esta
situación también se repite con la aparición de nue
vas razas.
Para establecer una resistencia durable a roya
es necesaria la obtención de cultivares que porten
nuevos y/o mayor cantidad de alelos de resistencia
(proceso denominado piramidalización, Mclntosh
1995). La posibilidad de contar con marcadores mo
leculares ligados a esos genes permite incorporar
varios genes al mismo tiempo (selección asistida)
en un determinado cultivar, lo cual se tornaría muy
difícil durante un programa de mejoramiento tradi
cional.
La falta de fuentes de resistencia en germoplas
ma de trigo (Tritieum aestivum L.) cultivado hace
necesaria la búsqueda de los mismos en especies
silvestres afines al trigo . Dos fuentes diferentes de
resistencia a roya de la hoja comenzaron a ser intro
ducidas en algunos trigos argentinos : la primera in
volucra al gen Lr47 proveniente de Tritieum spe/toides
(Taush) Gren . Esta resistencia fue transferida , me
diante cruzamientos, al cultivar de trigo "Pavon" y se
obtuvo la línea "7 A 7SS3" la cual porta un segmento
intersticial del cromosoma 7S de T speltoides (porta
dora de Lr47) en el cromosoma 7A de "Pavon"
(Dubcovsky et al. , 1998). Esta línea fue evaluada para
resistencia en Argentina y Minnesota (USA) y mos
tró ser resistente a todas las razas que se analiza

ron en cada lugar (Dubcovsky et al., 1998). Durante
el año 1999 esta resistencia comenzó a ser introdu
cida en algunos cultivares argentinos. La existencia
de un marcador de PCR (Helguera et al., 1999) po
sibilitó la selección de plantas positivas en forma
rápida y económica (comparado con el uso de mar
cadores de RFLP y microsatélites) .
La segunda resistencia está relacionada con el
gen Lr37 proveniente de Tritieum ventrieosum. Entre
esta especie y Tritieum aestivum ocurrió una trans
locación distal entre el cromosoma 2NS de T.
ventrieosum y el 2AS del trigo pan . Ese segmento
translocado fue seleccionado por portar 3 genes de
resistencia a diferentes patógenos: Lr37 (roya de la
hoja, Pueeinia reeondita), Yr17 (roya amarilla,
Pueeinia striiformis f. sp . tritiel) y Sr38 (roya del tallo,
Pueeinia graminis) . Actualmente existen marcado
res moleculares asociados que permiten seleccio
nar este segmento cuando esta presente en un de
terminado cultivar o línea (Olivier et al., 1999) .
Mediante un programa de retrocruzas con selec
ción asistida por marcadores moleculares se intro
'dujeron los genes Lr47y el triplete Lr37-Sr38-Yr17
en germoplasma de trigo argentino con buena per
formance agronómica , con el objetivo de ampliar el
espectro de resistencia genética a royas en material
elite para luego ser incorporado a los planes de me
joramiento tradicional como fuente de genes de re
sistencia para cualquier nuevo cultivar.

Materiales y Métodos
Se seleccionaron algunos cultivares argentinos
de alto rendimiento y buen comportamiento frente a
otras enfermedades: " Prolnta Puntal", " Prolnta
Imperial" , "Prolnta Oasis", "Prolnta Federal", "Buck
Poncho", "Buck Fogón ", "Klein Cacique".

~ V Congreso Nacional de T~igo realizado en Villa Carlos Paz, Pcia . de Córdoba, Argentina , entre el 25/09

y 28/09 del 2001
Instituto de Recursos Blologlcos , CIRN, INTA. Las Cabañas y Los Reseros s/n, 1712 Castelar, BuenosAires .
E-mail : slewis@cnia.inta.gov.ar

318 Sesión de carteles

Los cultivares donantes son : "Madsen" (porta
dor del triplete Lr37-Sr38Yr17) y '7A7SS3' (portador
de Lr47), ambos suministrados por el Dr. Dubcovs
ky de la Universidad de Davis, California , EE.UU.
La introducción de los diferentes genes se está
realizando mediante seis generaciones de retrocru
zas (dos generaciones por año) .
Para la selección de plantas positivas (Lr47 +)
se utiliza actualmente un marcador de PCR publi
cado por Helguera et al., 1999.
Para el gen Lr37 se utilizó un marcador de RFLP
durante las primeras selecciones de retrocruzas
(Bonhomme et al ., 1995). Durante el año 2000 se
probó un marcador de PCR publicado por Olivier et
al., 1999, el cual se incorporó a la selección asistida
por ser más económico, de obtención fácil y rápida.

Resultados y Discusión
Los primeros resultados obtenidos (producto de
evaluaciones a campo en Marcos Juárez y en el IRB
del INTA de Castelar durante 1999 y 2000), eviden
ciaron que las plantas que aun tienen el gen Lr47 en
estado heterocigota eran resistentes a los ataques
importantes de roya de la hoja acontecidos en esos
años, mientras que los padres originales (varieda
des sin Lr47: "P. Imperial", "P. Puntal" y "P. Oasis") y
las plantas originadas por retrocruzas que no por
taban el gen Lr47 fueron altamente susceptibles.
Con el resto de los cultivares sometidos al mismo
plan de retrocruzas aun no se han realizado ensa
yos a campo.
Durante el año 2000 fueron evaluadas las pri
meras plantas de las retrocruzas R4 de los mis
mos cultivares anteriormente mencionados porta
doras de Lr37- Yr15-Sr38. Las plantas positivas
para el triplete fueron resistentes en comparación
a los cultivares no portadores del mismo. La pre
sencia en el triplete de genes de resistencia a roya
del tallo y roya amarilla será también beneficioso
para aumentar en algunos cultivares la resistencia .
a esos patógenos, especialmente en aquellos que ·
son sembrados en la zona triguera Sur de Buenos
Aires y que están sujetos a mayores ataques de
roya amarilla.
Los marcadores utilizados para realizar la se
lección asistida resultan ser altamente efectivos
para seguir el gen o genes de interés en cada ge

neracJon de retrocruzas. Esto se traduce en una
mayor rapidez de selección, ya que por un lado la
misma se realiza en estado de ptántula y por otro
lado se hace innecesaria la manipulación de pató
genos y el uso y adquisición de infraestructura para
recrear los ambientes de desarrollo de los mismos
en áreas de investigación y en donde no siempre
es su hábitat natural.
La posible existencia de efectos negativos so
bre otros caracteres de importancia agronómica
causados por genes provenientes de especies sil
vestres (Worland y Law, 1985) será evaluada con
mayor profundidad en plantas homocigotas para los
genes en cuestión obtenidas al final del ciclo de
retrocruzas. La no existencia de efectos negativos
posibilitará la extensión del mejoramiento median
te selección asistida a mayor número de cultivares
argentinos presentes actualmente en el mercado y
permitirá introducir los genes mencionados en una
amplia variedad de cultivares sin detrimento de otros
caracteres y aun antes que éstos devengan sus
ceptibles.
La obtención de variedades con resistencia du
rable o "quasi" durable (a través de la acumulación
de genes de resistencia) es un método más econó
mico y que favorece la sustentabilidad del cultivo de
trigo y la menor contaminación del ambiente.

Ljteratura consultada
Bonhomme, A.; Gale, M. D.; Koebner, R. M.; Nicolas, P.;
Jahier, J.; Bernard, M. 1995. RFLP analysis 01 an Aegilops
venlricosa chromosome (ha! carries a gene conlerring resistance
.lo leal rus! (Puccinia recondita) when !ran slerred to hexploid
wheat. TAG 90: 1042-1048.
Dubcovsky, J.; Lukaszewski, A. J.; Echaide, M.; Antonelli, E.
F.; Porter, D. R. 1998. Molecular characterization 01 two
Triticum speltoides intersticial translocations carrying leaf rust
and greenbug resistance genes. Crop Science. 38: 1655-1660.
Helguera, M.; Khan, I.A.; Dubcovsky, J. 1999. Development of
PCR marker for wheat leaf rust resistance gene Lr47. (in press).
Mclntosh, R.A. ; Wellings, e.R.; Park, R.F. 1995 . Wheat Rusts,
an Atlas of Resistance Genes. Melbourne, Australia, CSIRO .
Olivier, R.; Abelard, C.; Dedryver, F. 1999 . Identification.of
molecular markers for the detection of yellow rust re sistance
gene Yr17 in wheat. Molecular Breeding 5: 167-175.
Worland, A. J.; Law, e. N. 1985. Resistence to eye spot. Plant
Breeding Institute Annual Report. 62-63.
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Genética de la resistencia a roya de la hoja en
algunos cultivares de trigo uruguayos1
S.E. Germán 2 , J.A. Kolmer3

Cuatro cultivares de trigo uruguayos (Estanzue
la Tarariras e INIA Boyero de ciclo intermedio y Es
tanzuela Calandria y Estanzuela Federal de ciclo
largo) fueron estudiados genéticamente para de
terminar el número y la identidad de genes de re
sistencia a roya de la hoja presentes en los mis
mos. Los cuatro cultivares fueron cruzados con el
cultivar Thatcher, susceptible a roya de la hoja, las
plantas F 1 retrocruzadas con el padre susceptible y
las plantas BCF1 se dejaron autofecundar para pro
ducir 50-70 familias BCF2 para cada cruzamiento.
También se desarrollaron poblaciones F3 de más
de 100 familias para cada cruzamiento excepto para
INIA Boyero. Los cultivares, las familias BCF2 y F3
fueron probados con un aislamiento de Puccinia
recondita avirulento sobre la mayoría de los genes
de resistencia. Algunas líneas BCF3 seleccionadas
fueron probadas con diferentes fenotipos de viru
lencia de Puccinia recondita para determinar la iden
tidad de los genes de resistencia de plántula que
segregaba en cada cruzamiento. Las familias BCF2
y F3 también fueron probadas en el campo de INIA
La Estanzuela para observar la segregación de re
sistencia efectiva al estado de planta adulta frente
a la población local de Puccinia recondita. Se se
leccionaron plantas BCF2 individuales de familias .

susceptibles al estado de plántula que fueron re
sistentes en el campo. Se realizó un test de pro
genie de estas plantas en el estado de planta adul
ta con aislamientos virulentos y avirulentos sobre
Lr13. Los cultivares también se cruzaron con las
líneas cercanamente ísogénicas de Thatcher que
poseen los genes de resistencía de planta adulta
Lr13 y Lr34. Las poblaciones F2 y líneas F3 y F4
seleccionadas de estos cruzamientos se probaron
a campo para determinar si existia ausencia de
segregación para resistencia y de esta forma verifi
car si los genes de resistencia de planta adulta
estaban presentes en los cultivares. Los resulta
dos de las pruebas en plántula y planta adulta indi
caron que E. Tarariras posee el gen de resistencia
de plántula Lr3bg, y los genes de resistencia de
planta adulta Lr13 y Lr34; INIA Boyero posee Lr26.
Lr13 y Lr34 más un gen no identificado que confiere
resistencia a campo; E. Calandria posee Lr3bg. Lr16,
Lr24 y posiblemente Lr34 y E.Federal posee Lr10,
un gen adicional que confiere resistencia en plántula
y Lr34 o un gen no identificado que confiere resis
tencia en planta adulta. El germoplasma de trigo uru
guayo puede ser una fuente adicional de genes de
resistencia de plántula y planta adulta que no han
sido previamente caracterizados.

'Trabajo presentado en el 9 t h European and Mediterranean Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference. Lunteren,
The Netherlands, 2 al 6 de setiembre, 1996.
21NIA La Estanzuela, Colonia, CP 70 .000 Uruguay. E-mail : sgerman@le.inia .org .uy
3 Agriculture and Agrifood Canada, Cereal Research Centre, 195 Dafoe Road, Winnipeg, Manitoba, R3T 2M9 Canada
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Perspectivas del mejoramiento para resistencia a
roya estriada, grave enfermedad causada por
Puccinia striiformis West., en trigo hexaploide
Triticum aestivum L. en Chile 1
R. Madariaga 2 , M. Mellado 2 , S. Bustamante 2

De las enfermedades que atacan el trigo en Chi
le, una de las más devastadoras anualmente es la
roya (o polvillo) estriada causada por el hongo Basi
diomicete Puccinia striiformis West. Trabajos reali
zados en nuestro país la mostraron como el primer
factor de descarte de cultivares de trigo mejorados
desde su utilización comercial, dada su alta capaci
dad de expresar la presencia de razas con virulen
cias modificadas capaces de atacar los cultivares de
trigo inicialmente resistentes. Los cultivares de tri
go, una vez que muestran susceptibilidad, pueden
perder entre 7 y 26 % su rendimiento inicial y res
ponder significativamente a la aplicación de fungici
das. En el periodo 1969 - 1980 se informó la pre
sencia de 17 razas siendo las mas frecuentes
1 08E41; 104E9 Y 106E 11 según la nomenclatura del
sistema Europeo. Con el objetivo de actualizar nues
tro conocimiento de los genes efectivos contra este
hongo se realizó un estudio en condiciones controla
das en invernadero, en el cual se inoculó artificial
mente con uredosporas mantenidas en alto vacio

1

2

desde la temporada 1998 un grupo de trigos casi
isogénicos, portadores de genes de resistencia es
pecíficos, introducidos por retrocruzas a la variedad
Australiana Avocet. Los resultados indicaron que
mientras los genes Yr5, Yr8, Yr1 O, Yr15,Yr Sp, y YrSk
se mostraron efectivos, los genes Yr1, Yr11, Yr12,
Yr18 y Yr26 otorgaron resistencia parcial, en tanto
los genes Yr6, Yr7, Yr9, Yr17, Yr24 y YrA, no fueron
efectivos. Cultivares comerciales utilizados simultá
neamente como testigos, mostraron resistencia efec
tiva al aislamiento de Puccinia striiformis utilizado
como inóculo, lo que permite postular que esos cul
tivares podrían tener algunos de los genes señala
dos como efectivos anteriormente, o bien otros que
aun no han sido identificados. Estos resultados abren
buenas perspectivas para la introgresión de aque
llos genes conocidos, aun efectivos, a cultivares agro
nómicamente adaptados pero susceptibles, y por otra
parte para la actualización de nuestro conocimiento
de "las virulencias del hongo existentes en Chile.

Presentado en el Congreso de la Sociedad Chilena de Agronomía realizado en Talca en 2000.1.- Instituto de Investigaciones
Agropecuarias , Centro Regional de Investigación Quilamapu, Casilla 426, Chillan, Chile. E-mail : rmadariaga@quilamapu.inia.le
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Control químico de fusariosis de la espiga
en trigo 1
M. Díaz de Ackermann 2 , M. M. Kohli

La fusariosis de la espiga causada por Fusa
rium graminearum es un problema serio en el culti
vo de trigo en Uruguay. En los últimos años la fre
cuencia de su aparición ha aumentado y las varie
dades comerciales presentan diferentes niveles de
susceptibilidad. Con el objetivo de probar nuevos
fungicidas para su control , bajo una severa epide
mia durante el año 2000, se instaló un ensayo en
INIA La Estanzuela, utilizando el cv. INIA Boyero . El
diseño del ensayo fue de bloques al azar con cua
tro repeticiones. Las aplicaciones de fungicidas
Folicur 430g11 (450cc/ha), Topsin M70 (1000cc/ha),
Caramba 90g/1 (1000cc/ha) y el producto experimen
tal BAS512KEF (1200cc/ha), se hicieron al estado
de floración el 30/10, una semana después el
08/11 y aplicaciones dobles en ambos momentos.
Para las aplicaciones se usó una mochila de pre
sión constante y picos de cono hueco, caudal de
0.2 I/min. , a 3 ba res de presión. El ensayo se im
plantó bien y el desarrollo de F. graminearum fue
muy bueno , lo que permitió una muy buena evalua
ción de los fung icidas y estimación de los re ndi

m ientos. Hubo escasa interferencia con otras en 
fermedades foliares . Las evaluaciones de la enfer
medad fueron realizadas en dos oportunidades el
10/11 al estado de Y, grano (1/2G) Y el 23/11 al esta
do de pasta (P) . Se determinó número de espigas
afectadas en el estado de lechoso-pasta (LP) , ren
dimiento (kg/ha), peso hectolítrico (kg/hl) y peso de
1000 granos (g). El desarrollo de la enfermedad
estimado por área debajo de la cu rva del progreso
de Fusarium mostró una variación significativa en 
tre tratamientos. El rango de AUDPC varió desde
458.3 (testigo) hasta 161.7 (Caramba) , con una
media de todos los tratamientos de 322 .2 . La varia
ción en el rendimiento (testigo : 3574kg/ha -Caram
ba : 5035kg/ha), peso hectolítrico (testigo: 79kg/hl Caramba: 84kg/hl) y peso de mil granos (testigo :
28g - Caramba : 36g) acompasaron el desarrollo
de la enfermedad . Los resultados mostraron que
en el caso de una sola aplicación en el estado de
inicio de floración el mejor producto fue Caramba
1000 ce/ha . Las aplicaciones dobles de Folicur y
BAS fueron tan eficientes como la aplicación de Ca
ramba a inicio de floración .

1 Trabajo presentado en el XXXIV Congreso Brasileiro de Fitopatol ogia. Sao Ped ro , SP, Brasil , 5 al 10 agosto del 2001.
21NIA La Estanzuela, C .C. 39173, Colonia - Uruguay ; E-mail : martha@le .inia.org .uy.
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Nuevas fuentes de
resistencia a Septoria
tritici en trigo 1

La mejora genética de
trigo para la resistencia
durable a las
enfermedades 1

M. Díaz de Ackermann 2 , M. M. KohlP

L. Del Duca 2 , A. L. Barcellos 3 , C. N. de Sousa 3 ,
E. M. GuarientP, J. C. Moreira 3 ,
L. M. Costamilan 3, M. S. e Silva 3 ,
P L. Scheeren 3

Se describen actividades de mejora genética de
trigo desarrolladas en Embrapa Trigo para la identifi
cación de fuentes de resistencia y selección en las
poblaciones híbridas, con énfasis en las royas de la
hoja y del tallo y en el mildiú. Además de la resisten
cia con mayor durabilidad, buscando la reducción en
los costos de los cultivos y a la mayor protección del
ambiente, por la disminución en el uso de funguici
das y mayor estabilidad de rendimiento de los culti
vos, minimizando frustraciones provenientes de epi
fitias, se buscó incorporar recombinaciones desea
bles para los carácteres agronómicos e industriales.

Trabajo presentado en la XVIII Reuniao Nacional de
Pesquisa de Trigo, realizada del 25 al 28 de octubre de
1999, en Passo Fundo, RS, Brasil.
2 Embrapa Trigo, Caixa Postal 451 ,CEP 99001-970, Passo
Fundo, RS. E-mail: delduca@cnpt.embrapa.br
'J 'rriiie-siig-aooroe r¡;iOfHKf>.'PA I-ii~fo, l:aiiCa 'VO-Sf¡ll 4;:¡Al ,
CEP 99001-970, Passo Fundo, RS.

La septoriosis de la hoja del trigo es un serio proble
ma en las siembras tempranas en Uruguay. En el
año 2000, bajo una severa epifitia de Septoria trifici
en siembra temprana (02/06/2000) en INIA La
Estanzuela se instaló un vivero de CIMMYT (M12
HRWSN), conteniendo 274 líneas avanzadas consi
deradas como fuentes. El objetivo del vivero fue bus
car nuevas fuentes de resistencia a septoriosis de la
hoja bajo condiciones locales. El tamaño de parcela
fue de 2 surcos de 1 m. No se inoculó artificialmente
porque la infección natural de Septoria fue muy alta.
El vivero se implantó bien y el desarrollo de la enfer
medad fue muy bueno, lo que permitió una muy bue
na evaluación de los materiales. Las evaluaciones
realizadas fueron dos lecturas de S. trifici, el 26/09
al estado de hoja bandera-embuche y el 03/11 al
estado de pasta (P). Se cosecharon 38 cultivares por
su destacado comportamiento frente a esta enfer
medad. Los materiales de buen tipo agronómico,
destacados por su resistencia, y la lectura de la en
fermedad entre paréntesis, fueron los siguientes:
Munia/Altar84//AMSELI (5/4) y Milan/Pios//Attila
(6/4). Seguidos por BR14*2/Sumai3//Tnmu (7/5),
tres líneas hermanas de Tnmu/6/PeI74144/4/Kvz//
Ane/My64/3/PF70354/5/BR 14/7/BR35 (6/4-6/4-5/4),
Bow/Ures//Kea/3/Site (6/4), tres líneas hermanas de
Munia/Altar84//AMSEL (6/4-6/4-6/4), cuatro líneas
hermanas de PF869107/CEP8825//Milan (7/5- 8/7
8/6 -8/4), Recurrent selection 1 (6/3). Las líneas se
leccionadas muestran que una gran parte de la re
sistencia proviene de las líneas derivadas de los tri
gos sintéticos. Esta fuente de variabilidad genética
puede representar oportunidades para una
recombinación con las fuentes anteriormente citadas.

1

1

2

3

Trabajo presentado en el XXXIV Congreso Brasileiro de
Fitopatologia. Sao Pedro, SP, Brasil, 5 al 10 agosto del
2001.
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Asociación entre los alelos de proteínas y los
alelos de los microsatélites localizados dentro de
los loe; de las proteínas de reserva 10ej1
A. Schlatter2 , M Manifesto 2; M GianibeJli3; O. Larroque J , J. Dubcovsky 4

Introducción

Materiales y métodos

Las gluteninas de alto (HMW-GS) y bajo (LMW
GS) peso molecular junto con las gliadinas son las
principales proteínas de reserva del grano de trigo y
tienen un efecto importante en las propiedades vis
co-elásticas de la masa y en la determinación de la
calidad panadera del trigo. Las gliadinas son fami
lias multigénicas localizadas en los loei GIi-1 Y Gli-3
en el grupo homoeólogo 1 (g Y w gliadinas), en el
locus GIi-2, en ·el grupo homoeólogo 6 (a y ~ gliadi
nas). Esta familia es altamente polimórfica y presen
ta un gran número de alelas en trigos hexaploides,
tetraploides y diploides (Metakossky, 1991). Las glu
teninas de bajo peso molecular (LMW) estan codifi
cadas principalmente por genes localizados en los
loci Glu-A3, Glu-B3 y Glu-D3 y en menor proporción
por el locus Glu-B2 (Oubcovsky et al., 1997). Las
LMW-GS son también una familia multigénica y sus
variantes alélicas afectan las propiedades visco-elás
ticas del gluten de trigo (Pogna et al., 1990, Gupta y
Shepherd, 1990).

Material y extracción de ADN: Se analizaron 82
cultivares argentinos de trigo pan (Triticum aestivum)
inscriptos en el INASE La extracción de AON genó
mico se realizo de un «bulk» de hojas de cinco plan
tas mediante la técnica de CTAB (Saghai Maroof et
al.,1984).

La superposición de las bandas de diferentes looi
de LMW-GS en geles de proteínas (SOS-PAGE) difi
culta la identificación de los diferentes alelas de es
tas familias. Oevos y colaboradores (1995) detecta
ron dos microsatélites, uno ubicado dentro de las
LMW-GS en el locus Glu-A3 y el otro en las g-gliadi
nas del locus GIi-B1. A fin de facilitar la identifica
ción de los alelas presentes en las variedades de
trigo pan, el presente trabajo tuvo como objetivo ana
lizar la asociación entre alelas determinados por SOS
PAGE y A-PAGE con la variación alélica de los dos
microsatélites localizados dentro de estas proteínas
de reserva .

Resultados y discusión

Reacción de PCR: se procedió según Manifesto
et al. (1998). Se utilizaron las secuencias de pares
de primers de los microsatélites localizados en los
brazos cromosómicos 1AS dentro de los genes para
LMW-GS (Xpsp2999) y en 1 BS dentro de los genes
de gliadinas (Xpsp3000) (Oevos et al., 1995).
Extracción de proteínas y electroforesis: Las
LMW-GS se analizaron por SOS-PAGE a partir de
granos individuales (6 a 10 granos! variedad) según
Gupta and MacRitchie (1991). Las gliadinas se ana
lizaron por A-PAGE de Y, grano según Tkachuk and
Mellish (1980).

Variación entre los loci de y gliadinas analiza
dos por Xpsp3000 y A-PAGE. En un set de 82 va
riedades argentinas de trigo pan, el microsatélite
Gli-B1 (Xpsp3000) localizado dentro del gen de y
gliadinas amplificó un único fragmento (213 a 285
pares de bases) . Se detectaron 10 variantes aléli
cas y un alelo nulo. El alelo 252pb que presentó un
efecto positivo en la calidad panadera (Manifesto et
al., 1998) se encontró en el 9.75% de las varieda
des analizadas. Las doce variedades con la trans
locación de centeno 1 RS!1 BL (Bullrich et al., 1996)
presentaron un alelo nulo.

'Trabajo presentado en V Congreso Nacional de Trigo. III Simposio Nacional de Cereales de Siembra Otoño Invernal ,
Argentina, septiembre 2001
2 IRB-INTA Castelar-aschlatt@cirn.inta.gov.ar
3 CSIRO Plant Industry, GPO Box 1600, Canberra ACT 2601, Australia.
• University of California- Davis, USo
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El mismo set de 82 variedades se analizó por A
PAGE. En los geles de gliadinas fue posible diferen
ciar 7 alelos diferentes para ellocus G/i-B1 de acuer
do a la nomenclatura propuesta por Metakovsky
(1991) y Vaccino y Metakovsky (1995) . El Cuadro 1
indica el número de variedades detectadas para cada
combinación alélica microsatélite-gliadina. El porcen
taje de las variedades para cada alelo de gliadinas
se presenta 7en letra cursiva.
El alelo "1" corresponde a las secalinas y se de
tectó en las 12 variedades que presentan la translo
cación 1RS/1 BL. Todas estas variedades presenta
ron el alelo nulo para Xpsp3000 . Las 5 variedades
que mostraron el patrón "i*" en A-PAGE poseen el
alelo 252pb del microsatélite. Una buena correspon
dencia entre los alelos del microsatélite y gliadinas
se encontró también en las cinco variedades con el
patrón de A-PAGE "e". Todas estas variedades pre
sentaron el alelo 237pb del microsatélite.

Cuadro 1. Relación entre alelos de Xpsp3000 y y
gliadinas GIi-B1 .

usat
285

Alelos en ellocus Gli-B1 locus (A-PAGE)
i*
a
b
d
e
I

P

50%
273
270
5%
261
252
5%
246

2
7%
21
70%
2
7%
1
3%
1
3%

5
100%

243
237
50%
219
213

2
10%
2
10%
13
68%

2
7%

5
100%

Nulo
Total

2

19

3%
30

11 %
7
77%
1
11 %

5

5

12
100%
12
9

La mayoría de los patrones de gliadinas no mos
traron una perfecta correspondencia con los alelos
del microsatélite. Sin embargo, por lo general cada
alelo de microsatélite fue más frecuente en un pa
trón de proteínas particular. Por ejemplo, aproxima
damente el 70 % de las variedades con los patrones
"p", "d" Y "b:.-rx>seen el alelo 246pb , 270bp, Y 213bp,
respectivamente. Los alelos del microsatélite 213pb
y 219pb, que son mucho más pequeños que los res
tantes alelos, están solamente presentes en las va
riedades con el patrón de A-PAGE "b" . El patrón "a"
se detectó solamente en 2 variedades.
Varíacíón entre los loci de LMW-GS analizados
por Xpsp2999 y SDS-PAGE . Los primers para el
microsatélite localizado dentro del gen de LMW-GS
locus G/u-A3 (Xpsp2999) generaron dos productos
de amplificación estrechamente ligados en cada va
riedad analizada. Un resultado similar fue reporta
do por Devos y colaboradores (1995). Se detectaron
11 variantes alélicas (133 a 157 pares de bases) y
un alelo nulo. Cada variante alélica se presenta como
una única combinación de los dos fragmentos ampli
ficados del microsatélite .
El set de las 82 variedades analizadas mostró 7
alelos de proteínas para el locus G/u-A3. Seis son
similares a los alelos descriptos por Gupta y She
pherd (1990) y el séptimo es un alelo nuevo que se
encuentra presente en la variedad Olaeta Artillero.
La diferenciación de los alelos de LMW-GS por SDS
PAGE es más compleja que la diferenciación de los
alelos de las gliadinas. En muchos casos la super
posición de subunidades de las LMW del locus G/u
B3, hace imposible diferenciar entre algunas alter
nativas de los alelos de G/u-A3. Estos patrones son
indioados como a/null, d/c o c/a en el Cuadro 2.

Conclusiones
Esta asociación imperfecta entre alelos identifi
cados por SDS-PAGE y A-PAGE, Y aquellos identifi
cados por microsatélites es esperable pues los
microsatélites detectan variación en una o dos
subunidades mientras que los geles de proteínas
permiten detectar variación en un número mayor de
subunidades . Por otra parte el tipo de variación de
tectada en los microsatelites no siempre es fácil
mente detectable en los geles de SDS-PAGE .
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Cuadro 2 Relación entre los alelos Xpsp2999 y gluteninas LMW de G/u-A3.
Alelos en el/ocus G/u-A3/ (LMW-GS) (SDS-PAGE)
usat
133/
142
145/
151
145/
148
139/
142
136/
142
145/
154
142/
145
148/
151
148/
157
142/
154
142
/148
Null

a
a/null null
1
10
3
75% 42% 6%
2
3
12% 12%
2
4
8%
25%
1
4%

e
b
11
2
29% 78%

dIe

d

new

9

e/a

7%
1
7%

10
71%

100%

5
71%
2
8%
3
12%

7%
7%
2
14%

6%

100%
1
25%

Total 4

4%

2
8%

24

5
31%
1
6%
2
12%
2
12%
16

1
100%

7%
100%

7

14
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Cuantificación de las subclases de gliadinas por
electroforesis capilar 1
N. Salomón 2 , N. R. Miranda 23 , M. Poverene 2 , D. Mailo 4

Introducción
Las subunidades de gliadinas de trigo han sido
utilizadas por numerosos autores para diferenciar
cultivares utilizando la técnica de A-PAGE. (Sapisrs
tein y Bushuk, 1985; Arango et al, 1989; Galussi et
al., 1992). Dos formas alélicas de gamma gliadinas
denominadas 42 y 45 producen efectos contrastan
tes sobre la calidad del gluten (Pogna, et al., 1990).
Según evidencias genéticas y bioquímicas estas dos
subunidades de gliadinas resultan marcadores ge
néticos óptimos debido a su relación con la calidad
(Bushuk y Zillman, 1978).
Recientemente esta fracción proteica ha sido
analizada por la técnica de Electroforesis Capilar (EC)
para su uso en identificación de cultivares (Lookhart
y Bean, 1995; Lookhart y Bean et al, 1996; Salomón,
et al. ,2000). La técnica reúne simplicidad, veloci
dad, alta resolución, requerimientos mínimos de
muestra y análisis digital cuantitativo y es además,
el primer método electroforético totalmente automa
tizado (Schaufelgerger y Guzmán, 1997).
En base a estos antecedentes, el objetivo del
presente trabajo fue analizar cuantitativamente la
fracción gliadina y estudiar si existe asociación con
parámetros de calidad industrial.

Materiales y métodos
Se analizaron 23 lineas avanzadas de trigo fi
deos provenientes de CIMMYT, cosechadas en la
campaña 1999. en el Criadero de Semillas de A.C.A.
Cabildo. Se determinó:
1. Contenido de proteína en harina (base 13,5%)
utilizando un equipo Dickey Jhons GAC 111.
2. Fuerza de gluten a través de la prueba de Se
dimentación en SOS y ácido láctico, siguiendo las
normas AACC N" 56-70.

3. Cuantificación de las subclases de gliadinas
a través de EC. La extracción de proteínas se reali
zó mediante dimetllformamida 1,5 M con un equipo
Hewlett Packard CE Instruments provisto de un ca
pilar de 50m de diámetro, con longitud efectiva de
40 cm. Al extracto de proteínas se le agregó 1 mi de
solución buffer fosfato 0,5 M, pH 2,5, hidroximetilce
lulosa 0,05% y acetonitrilo 20%. El tiempo de inyec
ción fue de 2,5 seg. y las proteínas fueron detecta
das por UV en 214 nm. La separación fue realizada
con un voltaje de 25 Kv a una temperatura de 40°C.
El tiempo total de análisis, incluyendo acondiciona
miento del equipo fue de 30 mino Previo a la mues
tra, el capilar fue lavado tres veces con agua bides
tllada e NaOH 0,1 N (Lookhart y Bean, 1995).
La cuantificación de cada subclase de gliadinas
se realizó a través del porcentaje del área de las
mismas calculada por el equipo con el método de
integración parabólica.

Resultado y discusión
,El tiempo de elusión de la fracción completa de
gliadinas se produjo entre los 3 a 12 minutos. Estos
fueron: a: 3 - 4 min ; ~: 4 - 6 min ; y: 5 - 6 min y w:
6.5 - 10 min., tomados de la clasificación realizada
por Lookhart y Albers por EC (1988). El tercer inter
valo correspondiente a gamma gliadinas se solapó
con el intervalo anterior beta, razón por la cual se
consideraron ambas fracciones en el cálculo de las
los porcentajes de áreas (Fig. 1).
La cuantificación de las subclases de gliadinas
en los genotipos analizados mostró, que si bien las
beta y gamma gliadinas fueron agrupadas, estuvie
ron en mayor cantidad (porcentaje) que las subcla
ses gamma y alfa, siendo esta última fracción la
menor (Cuadro 1).

Trabajo Presentado en el V Congreso Nacional de Trigo y III Simposio Nacional de Cereales de Siembra Otoño-Invernal.
Carlos Paz, Córdoba, 25 al 28 de setiembre de 2001.
2 Departamento Agronomía. Universidad Nacional del Sur. San Andrés 800. E-mail: nsalomon@criba.edu.ar
3 Asociación Cooperativas Argentinas.
4 Laboratorios lACA. Bahía Blanca. 8000.
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Fig.1. Electroforesis Capilar de la fracción gliadina y sus subclases.
Cuadro 1. Asociaciones encontradas entre las variables medidas y las diferentes subclases de
gliadinas.
áea total
gliadinas

proteina
base13,5%

% área
% de área
alfa
beta + gamma % área omega

área total gliadinas
proteína base13,5%

-0,135

% de área alfa

-0,388

-0,144

% área beta + gamma

0,544 •

0,226

% área omega

-0,397

-0,181

0,040

-0,740

SOS (mi)

-0,203

0,241

-0,142

-0,045

Las asociaciones encontradas entre las varia
bles medidas y las diferentes subclases de gliadi
nas mostraron una tendencia positiva entre conte
nido de proteína - gamma gliadinas y contenido de
proteína - fuerza de gluten. En tanto que la fuerza de
gluten tuvo asociación positiva con contenido de
proteína y la subclase omega gliadina.

Conclusiones
La técnica de EC resultó sencilla y rápida para la
detección de las fracciónes de gliadina. La cuantifi
cación de las subclases no separó la gamma de la
beta gliadina, lo cual debe ajustarse. Es interesante
conocer que la fuerza de gluten tenga asociación
positiva con contenido de proteína, que comprende
gliadinas, gluteninas, albuminas y globulinas y que
tenga asociación negativa con la fracción gliadina
total, de lo cual se deduce que en la fuerza de gluten
de un trigo fideos no solamente es importante cono
cer el contenido total de proteína, sino también el

-0,702
0,198

valor de cada fracción, y dentro de estas, si es posi
ble, cuantificar las subclases (alfa, beta, gamma,
omega gliadinas y gluteninas de alto y bajo peso
molecular) .
Todas estas determinaciones podrían realizar
se a través de la EC , ya que insumen poco tiempo
analizar todas las fracciones mencionadas.
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Empleo de marcadores microsatelites en
variedades uruguayas de trigo
(Triticum aestivum L) para la discriminación
de genotipos1
M. Dalla Rizza 2 , R. Verges 3 , G. Barcaccia 4

La ganancia en productividad de muchos culti
vos ha sido recientemente acentuada tanto por es
fuerzos del sector público como privado . Las gran
des inversiones que demandan estos avances ne
cesariamente deben estar secundados por mecanis
mos que amparen la protección de la propiedad inte
lectual comprendidos en la Protección de varieda
des. El empleo de marcadores moleculares está sien
do ampliamente integrado en los diferentes progra
mas de mejoramiento de especies vegetales para su
aplicación tanto en la mejora como para la caracteri
zación de materiales. En particular, es de resaltar la
utilización creciente de microsatélites, también co
nocidos como secuencias simples repetidas (SSR,
Simple Sequence Repeat), basados en la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR, Polymerase Chain
Reaction) por ser de sencilla aplicación, altamente
informativos, locus especifico en muchas especies
y muy compatibles con la automatización. Además
de estas caracteristicas ha sido reportado como par
ticularmente valioso en trigo por mostrar un mayor
grado de polimorfismo e información que otro siste~
ma de marcadores, siendo además trasmitidos en
forma codominante y en la mayoria de los casos,
cromosoma especifico .

1

2
3
4

Mediante electroforesis en condiciones no des
naturalizantes en geles de poliacrilamida al 12% y
revelados con tinción de plata, fue posible discrimi
nar 10 variedades uruguayas de trigo permitiendo su
agrupación por similitud genética, coincidente con la
historia de las variedades. Es posible observar di
versas variantes alélicas entre los genotipos anali
zados permitiendo el cálculo de frecuencia; compren
dido en el estudio , se utilizó un microsatélite presen
te en genes localizados en el genoma A, y que codi
fican para gluteninas de bajo peso molecular, con el
cual en 8 de las 10 variedades analizadas y en estas
condiciones experimentales, fue posible observar 3
variantes alélicas correspondientes al peso espera
do y fragmentos adicionales de mayor peso que mos
traron el mismo comportamiento que las bandas prin
cipales.
La presencia de secuencias simples repetidas al
interno de genes de interés agronómico despierta un
especial interés en aplicaciones para el seguimiento
de los mismos en las progenies de cruzamientos y
por su correlación con parámetros de calidad.

Trabajo presentado en el XVII Seminario Paname ricano de Semillas . Rueda de Negocios y Foro Mundial sob re
Biotecnología y Marketing de Semillas . Punta del Este- Uruguay, 20 al 22 noviembre del 2000.
INIA Las Brujas , Unidad de Biotecnología ; Ruta 48 Km 10, Rincón del Colorado. CC 33085 Canelones mdallari@inia .org.uy
INIA La Estanzuela , Cultivos de Invierno; Ruta 50 Km 11, Colonia CC 39173.
Department of Crop SCience , University of Padova , Italy.
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Correlação entre testes de avaliação de qualidade
tecnológica de cultivares de trigo nacional
plantadas de 1990-1996 e recomendadas para
plantio em 2000 1
R. Germani2, E. GuarientiJ, M. Z. de Miranda 3

Vários testes físicos, químicos e reológicos são
usados na avaliação da qualidade tecnológica de
cultivares de trigo, e, embora já existam trabalhos
indicando que o local e o ano de plantio não influem
grandemente sobre as correlações, não há definição
das correlações mais apropríadas entre testes de
avaliação de qualidade tecnológica. O objetivo des
te trabalho foi investigar quais as melhores corre
lações entre testes (e parâmetros) empregados na
avaliação da qualidade tecnológica de trigo. Os tes
tes usados foram: umidade do grão (U-G), peso do
hectolitro (PH), peso de mil grãos (PMG) , cinzas do
grão (CZ-G), proteína do grão (PR-G), dureza do grão
(DZ-G), microssedimentação (MS-SDS), número de
queda do grão (NQ-G), extração de farinha (EXT),
cinza da farinha (CZ-F), proteína da farinha (PR-F) ,
alveografia (parâmetros avaliados: energia de defor
mação da massa - W, tenacidade - P, extensibilida
de - L e relação P/L), farínografia (parâmetros ava
liados: absorção de água - ABS, tempo de desenvol
vimento da massa - TDM, índice de tolerância á mis
tura - ITM, estabilidade - EST e valor do valorímetro
- VV). Este estudo incluiu algumas cultívares que
estão em recomendação no ano 2000, com dados
de 845 amostras das safras agrícolas de 1990 a
1996 , analisados pela Embrapa Agroindústria de Ali
mentos. Desses dados , 36 amostras foram de culti
vares de ensaios de São Paulo e de Mato Grosso do
Sul (Trigo BR 18-Terena , IAC 24-Tucuruí, IAC 287
Yaco , IAC 289-Marruá, IAC 350) , 530 do Paraná (BRS
192, BRS 193, CD 101, CD 102 , CEP 24-lndustrial ,

Embrapa 16, lapar 17-Caeté, lapar 28-lgapó, lapar
29-Cacatú, lapar 53, lapar 60, lapar 78, IPR 84, Ma
nitoba 97, Ocepar 16, Ocepar 17, Ocepar 22, OR 1,
Trigo BR 18-Terena , Trigo BR 23 e Trigo BR 35) e
279 do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (BRS
49 , CEP 11 , CEP 24-lndustrial, Embrapa 16, Embra
pa 40 , Peladinho, RS 1-Fênix, RS 8-Westphalen, Tri 
go BR 15, Trigo BR 23 e Trigo BR 35). As correlações
significativas, considerando apenas as maíores que
0,60 foram: ITM x VV (r= -0,89), EST x VV (r= 0,88),
TDM x VV (r= 0 ,84), P/L x P (r= 0 ,83), TDM x EST (r=
0,82), W x VV (r= 0,82), PR-G x PR-F (r= 0,81), P/L x
L (r= -0,80), ITM x EST (r= -0,77), W x ITM (r= - 0,77),
W x P (r= 0,76), W x TDM (r= 0,67), P x ITM (r= 
0 ,66) , P x VV (r= 0 ,63) e W x EST (r= 0 ,63). Isso leva
a algumas constatações : 1)- O teor de proteína da
farinha aumenta proporcionalmente ao teor de pro
teína do grão; 2)- A energia de deformação da mas
sa (W), medida pelo teste de alveografia, é bem co
rrelacionada com os parâmetros de farinografia
(TDM, EST e VV) e, portanto , ratifica o uso de so
men'te este teste reológico nos critérios de Identida
de e Qualidade de trigo, pelo Ministério da Agricultu 
ra ; 3)- Embora tenham sido observadas algumas
boas correlações , a grande maioria envolve somen
te parâmetros da farinografia e alveografia, reforçan
do que para a caracterização de uma nova cultivar
de trigo é recomendável a realização de mais de um
teste de avaliação de qualidade tecnológica para que
se tenha um alto grau de confiabilidade das con
clusões.

' Poster ap resentado no XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS , 08 a 10 de agosto
de 2000, Fortaleza, CE.
2EMBRAPA Agroindúst ri a de Aliment os, Av. das Américas , 29.501, CEP 23020-470 , Rio de Janeiro - RJ , BR .
E-mail: rgermani@c!aa .embrapa.br
' EMBRAPA Trigo, Cai xa Postal 451 , CEP 99001-970, Passo Fundo - RS, BR.
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Indice de calidad panadera (ICP)1
J. C. CaffareJ2 ,. Delucchi1, S. Ceretta 2

La calidad panadera es una característica impor
tante por la cual seleccionar cultivares de trigo. Cuan
do se analiza la calidad de trigo en un laboratorio, se
pueden medir hasta 20 parámetros. Cada uno tenien
do un valor mínimo u óptimo, dificultando la elección
del cultivar correcto. El objetivo de desarrollar el In
dice de Calidad Panadera (ICP) fue hacer más fácil
la elección de un cultivar en términos de su calidad
panadera , para una persona no especialista en el
tema, como agrónomos extensionistas, productores
y la cadena agroindustrial en general. El ICP incluye
6 parámetros de calidad: Peso hectolitrico (PH), pro
teína (P) , falling number (FN) , gluten húmedo (GH),
pll Y W. La elección de ellos se basó en la influencia
sobre la calidad de la masa: el PH indica la calidad
física del grano, las proteínas son responsables de
la formación de la masa y el gluten mide qué porcen

taje de ellas es responsable en la formación de la
masa, el FN predice la actividad enzimática de una
harina, la relación pll indica una masa extensible o
elástica, W es la fuerza necesaria para romper la
masa. Se construyó una escala de cero a cinco, sien
do el cero el valor peor y cinco el mejor. Se asignó a
cada característica un coeficiente de cero a uno, re
presentando la importancia de cada uno en la cali
dad panadera. Este índice fue utilizado para clasifi
car cultivares de trigo evaluados en el Programa
Nacional de Evaluación de Cultivares de INIA. Estos
ensayos incluyen 34 cultivares, dos localidades y tres
años. Los resultados muestran una adecuada carac
terización de aquellos cultivares de comportamiento
conocido, por lo tanto se concluye que ellCP puede
ser una herramienta útil para elegir cultivares de tri
go por su calidad panadera.

Trabajo presentado en la " International Wheat Quality Conference . Manhattan, KS, EE .UU. , 20 al 24 de mayo de 2001.
Programa Nacional de Evaluación de Cultivares . E-mail : ceretta@le .inia .org.uy
3 Laboratorio de Calidad de Granos , INIA Ruta 50 Km 11 La Estanzuela, Colonia , C.P. 39173 , Uruguay.
1

2
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Influencia de la actividad de polifenol oxidasa y
color de grano en el color de 'fideos
D. Vázquez 23, B. Watts 2 , F. Townley-Smith 4

Color es uno de los parámetros más importantes
pa ra trigo y prod uctos derivados. El color del pro
ducto final es influenciado por el proceso de elabo
ración y por diversas características de la harina yel
trigo, incluyendo color de grano y actividad de la en
zima polifenol oxidasa (PPO). El objetivo de este tra
bajo fue determinar la importancia relativa de PPO y
color de grano en el color de fideos (noodles) yen el
cambio de color luego de 24 horas de elaboración .
Veinte líneas experimentales de trigo pan de grano
duro, siete rojos y trece blancos, fueron cosechadas
en 4 localidades canadienses en dos años. La acti
vidad de PPO fue analizada en grano y harina usan
do el método de consumo de oxígeno con catecol
como substrato. Se prepararon masas de dos tipos
de fideos asiáticos: Udon y Kansui. El color de las

,

O.Lukow4

masas fue medido con un espectrofotómetro Minolta
inmediatamente luego de la preparación, y 24 horas
después. El cambio en valores L* (brillo) fue inter
pretado como una medida del grado del cambio de
color. Los resultados mostraron que en general los
efectos ambientales dominaron sobre los efectos
genéticos tanto en el color de la masa como en el
cambio de color. El color de las masas Kansui fue
influenciado por el color de grano inmediatamente
luego de su preparación, pero 24 horas después fue
influenciado significativamente por la actividad de
PPO en la harina . Entre los componentes genéticos,
el gen o genes que determinan la actividad de PPO
fueron responsables por la mayoría de la variación
en el cambio de color en ambos tipos de masas.

'Trabajo presentado en: 11 International Wheat Quality Conferenee .. Manhattan, KS, USA, 20 al 24 de mayo de 2001.
University of Manitoba, Dept.Foods and Nutrition. Winnipeg, MB, Canada.
3INIA. La Estanzuela, Colonia, Uruguay. E-mail: dvasquez@le.inia.org.uy
• Cereal Researeh Center, Agrie. and Agri-Food Canada. Winnipeg, Canada.
2
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Influencia del manejo de la fertilización
nitrogenada en la calidad panadera de diferentes
genoti pos de trigo 1
M. Castra 23 , C.J. Peterson 3 , W. E. Kranstad 3 , M. C. Verhoeven 3 , C. F Morris 4

La calidad panadera es un importante criterio
en el mejoramiento y desarrollo de cultivares de
trigo duro (Triticum aestivum L.). Mejoras en el ma
nejo de la fertilización nitrogenada son necesarias
para producir granos de calidad superior y satisfa
cer las demandas de los mercados en contenido
de proteína de los mismos. El objetivo de este es
tudio fue determinar la influencia del manejo del
nitrógeno en la calidad panadera de diversos culti
vares de trigo primaveral. Tres experimentos de
campo fueron conducidos en Corvallis y Pendleton,
Oregon, EE.UU ., durante las estaciones de creci
miento 1998 y 1999. Las dosis de nitrógeno variaron
de O a 250 kg N ha- 1 , aplicados a la siembra, o fraccio
nados entre la siembra y comienzo de elongación.
Cinco cultivares fueron incluidos en el estudio: INIA
Mirlo e I N lA Boyero, dos cultivares de trigo duro rojo
desarrollados y liberados en Uruguay; Yecora Rojo,
un trigo duro rojo reconocido por sus buenos atri
butos en calidad panadera; y 10377s y Winsome,
dos cultivares de trigo duro blanco desarrollados y
liberados en la región Noroeste del Pacífico, EE.UU.
El grano resultante fue evaluado en contenido de
proteína; calidad de proteína via test de sedimenta
ción por SOS, características de la masa medidas

en el mixógrafo de 10 g y calidad panadera. Los
niveles crecientes de nitrógeno aplicado incremen
taron el contenido de proteina de los cinco cultiva
res . En dos de los tres experimentos, ambos loca
lizados en Corvallis, se encontró una mejora adi
cional en la calidad panadera, indicada en el incre
mento de la calidad de proteína , volumen de pan y
características de la miga. Debido a niveles inicia
les de nitrógeno elevados en el sitío experimental
de Pendleton, no hubo respuesta en calidad pana
dera al nitrógeno agregado. El uso de aplicacíones
fraccionadas de nitrógeno contribuyó al incremento
del contenido de proteína en el grano tanto en el
nivel intermedio como en el alto de nitrógeno. En
este último nivel, la aplicación fraccionada no tuvo
influencia aparente en la calidad de la proteina. Sin
embargo , en los niveles intermedios de nitrógeno,
la aplicación fraccionada contribuyó al mejoramien
to de la calidad de la proteína, medida a través del
test de sedimentación SOS, parámetros del mixó
grafo y volumen de pan. La eficiencia de la utiliza
ción del nitrógeno y la calidad industrial del trigo
puede ser mejorada mediante el uso de aplicacio
nes fraccionadas de nitrógeno durante el ciclo del
cultivo.

' Trabajo presentado en la IIlnternational Wheat Quality Conference. Manhattan, KS, EE.UU ., 20 al24 de mayo de 2001
E-mail: mcastro@le .inia .org.uy
2 Programa Nacional de Evaluación de Cultivares , INIA, La Estanzuela, C.C. 39173, Colonia , Uruguay.
3 Breeding and Genetics Wheat Project, Oregon State University, USA .
4 USDA-ARS Western Wheat Quality Laboratory, Pullman , Washington, USA .
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Efeito de doses de
nitrogênio, aplicadas
em cobertura, na
qualidade de trig0 1

E. M. Guarienfi2, S. Wietholter2 ,
M. Zavariz de Miranda 2

o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito das
doses de 0, 40, 80, 120 e 160 kg N/ha, aplicadas
em cobertura, na qualidade tecnológica de trigo. O
delineamento experimental usado foi de blocos ao
acaso, com parcelas divididas. As doses de N afe
taram o peso do hectolitro, a extração experimental
de farinha e a relação P/L e reduziram o peso de mil
grãos. As doses de 120 e 160 kg N/ha aumentaram
a força geral de glúten, enquanto a dose de 160 kg
N/ha elevou os valores de microssedimentação com
dodecil sulfato de sódio e de proteinas totais do
grão. O tratamento que não recebeu N reduziu o
número de queda.

, Pôster apresentado na XVIII REUNIÃO NACIONAL DE
PESQUISA DE TRIGO, 25 a 28 de outubro de 1999, Passo
Fundo , RS.
2 Pesquisador da EMBRAPA Trigo, Cai xa Postal451, Passo
Fundo , RS - CEP 99001-970.
E-mail: eliana@cnpt.embrapa .br.sirio@cnpt.embrapa.br.
marthaz@cnpt.embrapa.br

Influencia do
manejo do solo e da
rotação de culturas na
qualidade
do trig0 1
E. M. Guarienfi2, H. Pereira dos Santos 3 ,
J C. Barreneche 4
A qualidade industrial do trigo é afetada por fato
res genéticos e ambientais, como solo, clima, tra
tos culturais, entre outros. O presente trabalho teve
como finalidade avaliar o efeito do manejo de solo
e da rotação de culturas sobre características que
definem a qualidade industrial do trigo. O delinea
mento experimental foi em blocos ao acaso, com
parcelas subdivididas e três repetições. A parcela
principal foi constituída pelos métodos de manejo
de solo (plantio direto, preparos convencionais de
solo com arado de discos e de aivecas e, preparo
de solo com cultivo mínimo) e, a subparcela, pelos
sistemas de rotação de culturas (monocultura, um
inverno e dois invernos sem trigo). Observou-se
que : o preparo convencional de solo com arado de
disco e o cultivo mínimo reduziu o número de que
da; o sistema de rotação com dois invernos sem
trigo elevou o peso do hectolitro ; a monocultura re
duziu o peso do hectolitro, elevou a força geral de
glúten e a microssedimentação com lauril sulfato
de sódio ; a interação manejo de solo, sistemas de
rotação de culturas e ano de cultivo afetou o peso
de mil grãos e, o ano de cultivo teve grande influên
cia em todas as características de qualidade indus
triai de trigo estudadas .

'Trabalho apresentado na XVIII Reunião Nacional de Pesquisa
de Trigo . realizada de 25 a 28 de outubro de 1999, em Passo
Fundo, RS , Bras il.
2 Embrapa-Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT),
Caixa Postal 451 , CEP 99001-970 Passo Fundo, RS.
E-mail : eliana@cnpt .embrapa.br
' Embrapa-CNPT. Bolsista do CNPq.
E-mail: hpsantos@cnpt.embrapa.br
4 Embrapa-CNPT. E-Mail : julio@cnpt.embrapa.br
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Efeito de pós inertes usados no controle de
insetos de grãos armazenados sobre
características de qualidade de trig0 1
M. Zavariz de Miranda 2 ,

o pó inerte à base de terra de diatomáceas, pos
sui como ingrediente principal o dióxido de silica
amorfa. No Brasil, foi registrado como agrotóxico e é
recomendado para controle de pragas de grãos ar
mazenados, pois atua por meio da desidratação do
inseto. O objetivo deste trabalho foi investigar, em
laboratório , o efeito de pós inertes sobre as caracte
risticas de qualidade de trigo armazenado. Em ex
perimento realizado na Embrapa Trigo, em Passo
Fundo, RS, Brasil, diferentes formulações de pós
inertes foram misturadas ao trigo armazenado, em
pregando delineamento inteiramente casualizado,
com 15 tratamentos e quatro repetições, usando os
pós inertes como inseticidas. O pó inerte de cada
tratamento foi aplicado manualmente sobre o trigo;
após, este foi homogeneizado e armazenado em
sacos de papel à temperatura ambiente. Foram rea
lizadas as seguintes avaliações: peso do hectolitro
(PH), peso de mil grãos (PMG), moagem experimen
tai (taxa de extração e tempo de quebra), teores de
proteina e de cinza do grão , teste de microssedimen
tação com dodecil sulfato de sódio (MS-SDS), nú
mero de queda (NO) e alveografia (W=força geral de

/.

LorinF, E. M. Guarienfi2

glúten, P/L=relação tenacidade/extensibilidade e
G=indice de expansão da massa). Os resultados fo
ram submetidos à análise de variância (ANOVA),
determinou-se a significância pelo teste F (p ~ 0 ,05) ,
sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey,
ao nivel de 5 %. Não houve alterações nas caracte
risticas de qualidade da farinha de trigo, porém a
presença do pó inerte diminuiu o peso do hectolitro
(PH), embora o PMG não tenha apresentado dife
renças estatisticamente significativas. Como o PH é
influenciado pela forma, pela textura do tegumento,
pelo tamanho e pelo peso de grãos, a aderência de
pós inertes promove alteração da textura do tegu
mento, não favorecendo a acomodação dos grãos , o
que provocou a redução do PH. Houve também au
mento do tempo de moagem experimental do grão .
Isso ocorreu , possivelmente, pelo aumento do tem
po de quebra e pelo efeito abrasivo do dióxido de
silica. Desta forma, o uso deste tipo de produto no
armazenamento de trigo deve ser conhecido no mo
mento da comercialização, pois pode afetar a classi
ficação comercial do cereal.

, Trabalho apresentado na XVIII Reunião Nacional de Pesquisa de Trigo, realizada de 25 a 28 de outubro de 1999, em
Passo Fundo, RS.
2 Pesquisador da EMSRAPATrigo, Rodovia SR 285, km 174 , Caixa Postal 451 · 99001-970. Passo Fundo, RS .
E-mail:marthaz@cnpt.embrapa.br.lorini@cnpt.embrapa.br.eliana@cnpt.embrapa .br
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"Estrategia multidisciplinaria en la
investigación de trigo"
La Estanzuela, Uruguay
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Desarrollo de germoplasma de trigo en
Uruguay: colaboración CIMMYT - INIA
M.M.Kohli, G. Bernheim 2 , M Quincke

Antecedentes históricos
El mejoramiento de trigo en el Uruguay tiene
una historia larga que empezó con el estableci
miento de La Estanzuela en 1914. En efecto, las
actividades de selección, la parte inicial del me
joramiento, fue iniciado por el Dr. Alberto Boerger
en 1912 y se fue consolidando a través de déca
das. Desde su inicio hasta el presente, el Pro
grama de Mejoramiento de Trigo en el Uruguay
ha liberado mas de 40 variedades.
El cultivo de trigo en el Uruguay es un compo
nente importante del sistema ganadero agrícola
del país . Durante los meses de invierno el trigo
puede proporcionar la posibilidad de pastoreo en
la fase inicial del cultivo y posteriormente la pro
ducción de granos. A su vez, el cultivo también
representa una excelente alternativa para la siem
bra asociada con las pasturas. Por estas razo
nes las variedades de ciclo largo a ser sembra
das a finales de otoño (fin de abril a principios de
mayo), que a su vez es el periodo sin problemas
de precipitaciones excesivas, deberían ser las '
más importantes a nivel nacional. Sin embargo,
todas las estadísticas señalan que las varieda
des de ciclo largo apenas cubren entre el20 y el
25% de la superficie nacional dejando el rema
nente para ser sembrada con variedades de ci
clo corto.
Tavella, Verges y Kohli (1996) analizaron el
potencial de rendimiento del germoplasma expe
rimental representando ciclo corto y ciclo largo
durante el período 1992-94. Su análisis, hecho
sobre casi 1000 líneas (500 de cada grupo), mos
tró que el potencial de rendimiento del germo
plasma de ciclo largo era casi 15% menor que el
del germoplasma de ciclo corto. Entre las razo
nes posibles se puede mencionar la gran diferen

1

2

cia en la variabilidad genética existente en los
dos grupos de germoplasma. Cuando el germo
plasma de ciclo corto está basado en una amplia
diversidad que incluye base genética internacio
nal, casi la totalidad del germoplasma de ciclo
largo está basada en los trigos regionales princi
palmente de origen Río Platense . Como ejem
plo, se puede analizar dos variedades de ciclo
largo: viz Estanzuela Federal y Buck Charrúa que
eran las principales hasta mediados de la déca
da del 90. Todos los progenitores de la variedad
Estanzuela Federal son de origen Cono Sur,
excepto Tokai 66 que representa casi el 12%
de contribución a su formación. A su vez, Buck
Charrúa está representada por germoplasma
argentino en casi 2/3 partes de su progenie.

Colaboración CIMMYT/INIA
El convenio entre el CIMMYT y el INIA tiene
su objetivo en incrementar la variabilidad genéti
ca especialmente del germoplasma de trigos de
ciclo largo. El desarrollo de germoplasma espe
cífico para producción de grano y/o doble propó
sito apunta no sólo a incrementar el potencial y
la estabilidad de rendimiento , sino también a
mejorar la resistencia a las enfermedades princi
pales y la calidad industrial.
Para lograr este objetivo se contó con la red
global de los colaboradores que CIMMYT man
tiene para proveer la variabilidad genética nece
saria . Las principales fuentes de germoplama
introducidas fueron los programas del CIMMYT
con base en México y Turquía y los colaborado
res de Australia , Estados Unidos, este de Euro
pa y Sud Africa. Durante 1994-99 casi 20.000
líneas avanzadas y variedades de estos y otros
orígenes fueron evaluadas por su adaptación en

CIMMYT, CC 1217, Andes 1365 # 314, Montevideo, Uruguay. E-mail;cimmyt@inia .org.uy
INIA-CIMMYT, INIA La Estanzuela, Ruta 50, km 11. CC 39173, CP 70000 , Colonia , Uruguay.
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Uruguay. Las características principales evalua
das en el germoplasma introducido fueron las si
guientes:
• Potencial de rendimiento
• Tipo agronómico de la planta
• Resistencia a enfermedades principales
• Calidad industrial

ma y Texas) muestran mejor adaptación, po
tencial de rendimiento y calidad industrial ade
cuada. Sin embargo, la mayoría de este ger
moplasma tiene algún requerimiento del frío
(vernalización), en la fase inicial del cultivo, que
puede ser no-cubierta durante los inviernos be
nignos. Aunque este material es el mejor del
germoplasma evaluado para doble propósito,
tiene problema de acame por su paja débil.
( Cuadro 1.)

• Llenado rápido de grano

Reajuste de ciclos

• Capacidad de producción de forraje y rebrote
Sobre la base de su comportamiento local,
alrededor de115% del germoplasma (2.911 lí
neas) fue considerado apto para ser avanzado
para evaluaciones más detalladas. En su gran
mayoría el material introducido presenta seve
ra susceptibilidad a las enfermedades preva
lentes y es el factor más importante de des
carte. Además el germoplasma de Australia y
de Sud Africa tiene problema de adaptación
por su ciclo extremadamente largo. A su vez,
el germoplasma de origen CIMMYT y del este
de Europa, a pesar de mostrar buena adapta
ción y potencial de rendimiento, presenta de
ficiencias en la calidad industrial. En general,
las líneas introducidas de las grandes plani
cies de los Estados Unidos (Kansas, Oklaho

La amplitud de la época de siembra en el
Uruguay requiere del germoplasma con diferen
tes ciclos y características. El germoplasma
de ciclo largo utilizado para la producción de
grano y/o doble propósito tiene su mejor épo
ca de siembra desde mediados de abril hasta
mediados de mayo. Sin embargo, la siembra
de las variedades de ciclo corto tiene su auge
desde mediados de junio hasta mediados de
julio. Con el fin de ampliar la época de siembra
en los ciclos cortos hacia fines de mayo y pri
meros días de junio, se requiere agregar un
cierto nivel de sensibilidad al foto-periodo sin
alargarlo demasiado. Este ciclo llamado ciclo
intermedio es representado por el germoplas
ma de ciclo invernal del CIMMYT México y de

Cuadro 1. Mejores líneas de trigo doble propósito seleccionadas en introducciones bajo pastoreo.

Cruzamiento

Eva 1.
Espigazón
Habita@de
1
crecimiento Forrajera
fecha*

KS94U331-101
FC1-3
KS93U134
KS920663-B-5-2
KS94U275
KS92W0267 -4-1

B.Charrua (Rango)
Promedio

Roya Valor Rendimiento
2
3
hoja agron.
kg/ha **

SDS

RSR
R
R
SR
R
SR

4
5
4
3
5
5

7/10
25/10
14/10
19/10
16/10
7/10

R
R
R
R
R
O;

4
5
4
4
5
4

6413
5138
4763
4638
4600
4513

12.0
11.5
13.0
13.5
11.0
10.5

SR

4

25/10

R

1-3
2

1413-3037
2240

10,5
13,5
12.0

@CR Rastrero, SR Semi-rastrero
* Fecha de siembra 9 de abril, ** datos de rendimiento preliminaries
1 Evaluacion forrajera= 1 (Pobre rebrote) al 5 (Excelente rebrote)
2 Roya de la hoja= O; (escape), R (resistente) y MS (Moderadamente suceptible)
3 Valor agronomico= 1 (Pobre) al 5 (Excelente)
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las líneas íntroducidas desde el sureste de los
Estados Unidos (Florida , Georgia y Louisiana).

Evaluación de rendimiento
Durante el periodo 1994-99 alrededor de 2.000
líneas fueron evaluadas por su potencial de ren
dimiento representando diferentes ciclos: como
doble propósito (69), ciclo largo (518) , ciclo inter
medio (517) y ciclo corto (889). Tomando como
ejemplo las líneas evaluadas durante 1999 (Cua
dro 2) se puede apreciar que varias de ellas no
sólo muestran un alto potencial de rendimiento
en comparación con las variedades testigos lo
cales, sino también tienen otras características
agronómicas aceptables incluyendo las de cali
dad física e industrial.
Basándose en los resultados obtenidos du
rante el periodo mencionado, casi 400 líneas
seleccionadas fueron transferidas al Programa
Nacional de Trigo para ser utilizadas como una
fuente nueva de variabilidad genética. El com
portamiento de las líneas transferidas al Pro

Cuadro 2.

Ensayo*

grama Nacional de Mejoramiento durante 1999
está presentado en el Cuadro 3 .
Durante el presente año alrededor de 100
líneas avanzadas fueron transferidas al Progra
ma Nacional para ensayos finales de diferen
tes ciclos. Asimismo, una docena de líneas
introducidas por el Convenio participan en los
ensayos de evaluación a nivel nacional con la
posibilidad de ser liberadas. La línea más ade
lantada en este sentido es de ciclo corto : LE
2265 (PGO//CHEN/AE .SQUARROSA(224 )/3/
WEAVER) , que ha mostrado muy alto poten
cial de rendimiento durante los últimos años .
Esta línea derivada de un trigo sintético, sin
embargo, tiene serias deficiencias en su cali
dad panadera y sólo puede ser usada en pani
ficación artesanal y/o pastelera, etc .

Desarrollo local del germoplasma
Considerando las dificultades experimentadas
en la adaptación del germoplasma introducido en
el ámbito local, el esfuerzo principal se ha con
centrado en recombinaciones del germoplasma

Potencial de rendimiento y características agronómícas de algunas líneas avanzadas
en ensayos de diferentes ciclos, La Estanzuela, 1999.
Cruzamiento

Rend.

% del

Roya

PH

Prot.

Indice

(kg/ha)

mejor testigo

hoja
TR

kg/hl

%

SDS**
115

KARUfTAM 200!WGRC2

4177

137

P2157/KS789-28//VIC

3764

123

5MS

3058

100

TR

Cl

BUCK CANDil (Testigo)
X85W663-7-4-2185HF011-6-3
3//X87807-22/K

7283

113

20M

78

156

Cl

HBF0290/X84W063-9-39-2//AR H

6702

104

40MS

80

124

Cl

6435
7326

100
107

5MR
30MS

77

CI

INIA GORRION (Testigo)
BEZ2B/CGN//VRZ

80

12.7

146
115

CI
CI

ECAR/fTRAP1/BOW
INIA CABURE (Testigo)

7280
6819

107

78 .7
75.3

11.9

100

30MS
40MSS

CI

INIA TIJERETA (Testigo)

6472

78.8

SITEllA
CHIUPVN

9278
9246

95
137
137

TR

CC
CC

40MS
30MS

CC

lE 2265 (Testigo)

6748

100

CC

1. MIRLO (Testigo)

6085

90

DP
DP
DP

* DP= Doble proposito , CL= Ciclo largo , CI= ciclo intermedio, CC= Ciclo corto
** Indice SDS= (Sedimentacion SOS! Porcentaje de proteina)'100

79.6

11.9

74.4

12.9

76

14.3

165

13.3

80
83

79.8
79.2

14.8
11.4
12.8

145
75

TR

76.2

13.5

123

5MS

79.6

12.7

94

95
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local con el introducido . Con este objetivo, más
de 2.100 hibridaciones simples y múltiples fue
ron realizadas durante el periodo 1994-99 con los

objetivos mencionados anteriormente . La meto
dología del manejo del germoplasma desarrolla
do localmente se muestra de manera esquemáti
ca en la Fig. 1.

Cuadro 3. Comportamiento de germoplasma seleccionado y transferido al Programa Nacional de
Trigo, La Estanzuela, 1999-2000 .
Ensayo Total
Final
líneas

DP

Cl

CI

CC

49

81

30

72

Líneas CI
Convenio

Líneas CI entre
las mejores 10

12

4

23

14

28

6

4

4

Mejores líneas en La Estanzuela

Rendimiento
(kg/ha)

94V2906

4454

lE 2245 (Mejor testigo)

2807

1. TIJERETA

2664

GA83128C3/821264-2-2

7203

P. PUNTAL (mejor testigo)

6128

lE 2275
CRIM/SOTY/3/JARlPDUE//SON/4/PSN"S"/BO
W"S"

6096

1. CABURE (Mejor testigo)

6143

E. PElON 90

5648

ALTAR 84/AE. SQUARROSA(221)//WEAVER

6682

lE 2265 (Mejor testigo)

6866

l. BOYERO

6010

Fig. 1. Metodología de manejo de germoplasma trigo .
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El resultado de este esfuerzo ha producido
poblaciones segregantes en diferentes generacio
nes. En el año 2000 sobre 5.000 poblaciones
representando ciclo largo (3.520), intermedio (242)
y corto (1.547) están siendo evaluadas. Las pri
meras líneas uniformes cosechadas en la gene
ración F5 y probadas en ensayos de una sola
repetición durante 1999 muestran un alto poten
cial de rendimiento en comparación con los tes
tigos locales y características de sanidad y cali
dad aceptable. Cuadro 4.

Por otra parte se ha hecho un esfuerzo espe
cífico en desarrollar poblaciones para caracterís
ticas como resistencia a septoriosis de la hoja y
fusariosis de la espiga. En el caso de septorio
sis, el desarrollo de doble haploides hecho en
base a selecciones individuales en F2 Y F3 ha per
mitido identificar líneas sobresalientes presenta
das en el Cuadro 5. (Colaboración del Dr. Mujeeb
Kazi, CIMMYT México).

Cuadro 4. Rendimiento de grano, características agronómicas y de calidad de líneas selecciona
das del ensayo de ciclo largo no replicado (F5 me7).
Cruzamiento

PH

Espigazón
fecha *

Roya
hoja

Rend.
(kg/ha)**

kg/hl

Prot Indice

%

494J6.11/ATIILA

19-5ep-99

5MRR

7444

77.5

11 .8

96.0

TAM200/MILAN

26-Sep-99

40MS

6913

77.8

13.2

128.6

SDS

TX81 V6614/LUCO

21-Sep-99

10M

6604

75.9

12.5

100.9

TJB916.46/CB306//2*MHB/3/BUC/4/BORL95

21-Sep-99

20MS

6576

76.7

11.9

94.4

TOKIR/BORL95

23-Sep-99

20M

6337

79.0

10.5

141.0

1. TklERETA

15-0ct-99

TR

5623

78.8

12.3

162.7

LE 2233

18-0ct-99

10MRR

5539

77.8

12.6

172.0

Cuadro 5. Rendimiento de grano, características agronómicas y de calidad de DHs, 1999.
Cruzam iento

URES/BOW//TRAP#1/BOW
URES/BOW//TRAP#1/BOW
URES/BOW//TRAP#1/BOW
URES/BOW//TRAP#1 /BOW
E. CARDENAUTNMU
LE 2265

Historia de
selección
UR94019-54Ie-0Ie5DH-OUR
UR94019-54Ie-0Ie
2DH-OUR
UR94019-84Ie-0Ie10DH-OUR
UR94019-65Ie-0Ie10DH-OUR
UR94047-2Ie-0Ie12DH-OUR

1. MIRLO
•• Datos de rendimiento ajustados estadísticamente.

Roya
hoja

Sept.
hoja

Rend.
(kg/ha)**

PH
kg/hl

Prot
%

Indice
SOS

5MS

43

7387

80.6

12.1

91.0

20MS

54

6893

80.9

11 .2

98.0

40MS

54

6791

81.5

11.7

77.0

TR

43

6754

81.1

11.7

77.0

20MS

54

6686

81 .1

12.9

85.0

TR

65

6748

76.2

13.5

104.0

5MS

43

6085

79.6

12.7

79.0
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presenta un incremento anual de 1.63% bajo con
diciones de enfermedades controladas y 1.84%
sin control de enfermedades. En otras palabras,
el incremento de rendimiento en el último caso fue
acompañado por una mejor resistencia a las enfer
medades en nuevas variedades.

Estudios específicos
A vance genético en rendimiento
Los estudios hechos para determinar el avan
ce genético en rendimiento de trigo logrado du
rante 1958 y 1998 (en base a las 13 variedades
liberadas) muestran un incremento de casi 60
kg/ha/año bajo condiciones de alta fertilidad con
o sin control de enfermedades. Fig. 2a. Esto re-

Bajo condiciones de baja fertilidad, el progre
so genético logrado durante el período mencio
nado fue de 1.12% anual (28 kg/ha/año) con con
trol químico de enfermedades y 1.43% anual
(34 kg/ha/año) sin el control químico. Fig. 2b.

Rendimiento en kg/ha
6000
5500
con fungicida
5000
Progresa 59.30 kg/ha/año
4500

(1.63% anual)

-

4000
3500
3000

•• ••

.. ...;:....

•• ••

63

*
68

•• ••

~.

'

sin fungicida
Progresa 59.85 kg/ha/año
(1.84% anual)

*

/\':

2500
58

••
••• ••

..

* :¡;.~. .... .'
*-
.. ••• ••*"••

73

78

83

88

93

98

Año de liberación

*

con fungicida

sin fungicida

Fig. 2a. Rectas de regresión estimadas para,alta fertilidad.
Rendimiento en(kg/ha)
4000

3500
con fungicida
Progresa 28.17 kg/ha/año
3000

(1.12% anual)

2500
--

2000

1500

t--'~.

L ••• ••• ~

••• •••
......
*

r
63

*

68

73

78

•••

••••••
sin fungicida

83

88

Año de liberación

con fungicida

..

Progresa 34.33 kg/ha/año
(1.43% anual)

*

•••

58

•••
••• •••

~

*

* sin fungicida

Fig. 2b. Rectas de regresión estimadas para baja fertilidad.

93

*

98
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Importancia relativa de los
componentes de rendimiento
El análisis de la importancia relativa de espi
gas/m 2 , granos/espiga y peso del grano hecho
en base a casi 200 líneas avanzadas mostró la
gran contribución (35%) del número de espigas/m 2
de una linea. El segundo componente en impor
tancia resultó ser el peso de 1.000 granos cuya
contribución al rendimiento es alrededor de 17%.
El número de granos/espiga fue de menor impor
tancia (6 .5%) , lo que explica la predominancia
de espiga chica en el germoplasma estudiado .

hasta fines de octubre, un periodo que puede ser
crítico, tanto bajo el punto de vista de temperatu
ra como de humedad . A partir de septiembre el
incremento rápido de temperatura afecta seria
mente el llenado de grano y la calidad industrial.

A su vez, se observó una relación negativa
(- 9.7%) entre el número de espigas y granos/
espiga. Las otras dos relaciones entre el peso
de 1.000 granos con el número de espigas/m 2 o
con el número de granos/espiga fueron negati
vas, pero de menor magnitud.

Llenado rápido de grano
En general, la espigazón de los trigos urugua
yos está concentrado desde fines de septiembre

En base a un ensayo de rendimiento sobre
más de 100 líneas de ciclo largo se observó que
más del 90% de ellas no pudo completar su lle
nado hasta 45 días después de la espigazón. Esto
representa una seria restricción en cuanto al in
cremento de rendimiento y la calidad panadera
requerida. Con este objetivo se han identificado
varias líneas avanzadas de origen Kansas , Esta
dos Unidos, que puedan servir como fuentes de
llenado rápido de grano en el Programa de Mejo
ramiento en el futuro . Fig . 3.

Interacción entre fertilización
nitrogenada y calidad industrial
El efecto de la aplicación adicional de nitróge
no en el estado de elongación y embuche sobre
la calidad industrial (especialmente proteica) es
bien conocida y documentada mundialmente. Sin

120.0

._---

100.0

8

:2:

e:

. . "- ,

- ~.- -

"

BOl

-

-l.llJ

- - ·EFED

60 .0

-1153)

~

-11533

40.0

20.0

0.0
100

300

500

700

900

1100

Grados día

Fig. 3.Curva de llenado de grano, PMG) (%) en función de grados día.
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embargo, en los ensayos realizados en Uruguay
se han observado interacciones fuertes entre esta
práctica, las variedades usadas y el control de
enfermedades. Como ejemplo se puede mencio
nar la baja respuesta de la aplicación tardía de
nitrógeno en la variedad INIA Mirlo y la fuerte in
teracción con enfermedades en la variedad INIA
Chimango.

común, se ha progresado en la exploración de
resistencia a la roya de la hoja en estado de plan
ta adulta. La identificación de un grupo selecto
de líneas adaptadas a la región y resistentes a
esta enfermedad permite desarrollar un progra
ma de su transferencia al germoplasma
nacional.Cuadro 6.

Septoriosis de la hoja

Resistencia a las enfermedades
Las enfermedades del trigo representan el fac
tor más importante que determina el éxito o el
fracaso del cultivo en un año (Kohli, 1993; Kohli y
Reis, 1994; Diaz et al., 1997) . Estas tienen un
valor relativamente crítico especialmente en los
años húmedos. A pesar de que el control químico
de enfermedades es una práctica ampliamente
adoptada por los agricultores, su eficiencia de
pende, en muchos casos, de la resistencia ge
nética presente en las variedades .
Con el objetivo de incrementar el nivel de re
sistencia genética en el germoplasma nacional
de trigo , el Convenio ha desarrollado tareas es
pecíficas en el caso de roya de la hoja, septorio
sis de la hoja, mancha amarilla y fusariosis de la
espiga. Estas varían desde la identificación de
fuentes de resistencia a enfermedades específi
cas, hasta el desarrollo de metodologías adecua
das para lograr una evaluación eficiente . En al
gunos casos este esfuerzo se ha llevado adelan
te incorporando nuevas fuentes de resistencia al
germoplasma local como se ha mencionado an
teriormente.

Roya de la hoja
La roya de la hoja sigue siendo la enfermedad
más prevalente a nivel nacional y la causa princi
pal de la retirada de variedades del sistema de
producción. En el caso de las variedades de ci
clo largo como Estanzuela Federal, la suscepti
bilidad no sólo causa la pérdida de rendimiento y
peso específico, sino también representa un ries
go potencial en el incremento de la cantidad de
inóculo para las siembras de variedades de ciclo
corto.
En este caso, la colaboración de los Dres.
Ravi Singh, CIMMYT México; Amarilis Barcellos,
EMBRAPA Trigo, Brasil y Silvia Germán, INIA,
Uruguay ha sido de gran valor. Con el esfuerzo

La colaboración de la Ing. Agr. Martha Díaz
del INIA, La Estanzuela, ha sido clave para los
avances logrados en la investigación sobre sep
toriosis de la hoja .
El análisis de diferentes escalas de evalua
ción de la enfermedad señaló la gran importancia
del porcentaje de la infección representado por el
segundo dígito de la escala doble dígito (Saari
Prescott mOdificado) Consecuentemente la se
veridad de la enfermedad es el mejor indicador
de la pérdida causada al rendimiento de grano
(Kohli, Crossa y Díaz, 1996). Por otra parte, se
ha observado un mayor nivel de resistencia en el
estado juvenil de casi todos los materiales estu
diados. Sin embrago, el incremento en el nivel de
infección sobre diferentes cultivares depende del
nivel de resistencia presente en cada uno de ellos.
(Díaz, Kohli e Ibañez, 1999).
Los trabajos sobre el control químico de esta
enfermedad muestran que en una variedad sus
ceptible como I t\IIA Chimango, las pérdidas de
rendimiento de grano pueden llegar a casi eI70%.
En base a los resultados de tres años (1997
1999), el promedio de pérdida de rendimiento en
variedades de ciclo largo varió entre un 14 y 28%.
En las variedades de ciclo corto el nivel de pérdi
da osciló entre el 16 y el 22%. La variedad Es
tanzuela Cardenal de ciclo corto resultó ser la
más susceptible del estudio llegando a tener una
pérdida máxima de casi 50% del rendimiento del
grano.
Con el objetivo de transferir la resistencia iden
tificada en cuatro progenitores: viz Trap
1/Bobwhite, Burrión, Tinamou y Corydon a las va
riedades locales se desarrolló un plan de cruza
mientos. Las líneas doble haploides desarrolla
das sobre la base de esas cruzas y evaluadas en
Uruguay muestran no sólo una mejoría en el nivel
de resistencia a la septoriosis, sino también una
mejoría significativa en el potencial de rendimiento
sobre los testigos .Cuadro 5.
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Cuadro 6. Germoplasma con resistencia a roya de la hoja en estado de planta adulta .

Reacción a la roya de la hoja

Línea avanzada o cruzamiento
La Estanz.

Young

Pergamino

SNlfTRAP#1/3/KAUZ*2fTRAP//KAUZ

10 MR

2M

TMS

TMS

CAR422/ ANNfTRAP#1 /3/SE R1*3//AGN6*YR

20 MR

TM

10S

TMS

20 MRMS

10 MS

TMS

TMR

TRAP#1/Y ACO/3/KAUZ*2fTRAP//KAUZ

Passo Fundo México

BCIM/BÑDU//BNAP/SGE/3/SGE//BCIM/BÑDU

20 MS

5MS

O

5R-S

20

VI/3/5948.AlfTZPP/P68: 16359//CMH.77A-917

20M

5 MS

20MS

5R MR

5

PF70354/MUS//JUP/EMU/3/GJO/4/IAC73

15 R

5M

TMS

5MR MS

20

PF70354/MUS'S'//PHO'S'fTMP

5 MS

20 MS

TMR

5R-S

LAP1438/NOBO
CEP85155/3/CEP7780*2//H
499.71N4*JUP/4/BR23

10 MR

30 M

30M S

10R-S

10

5 MRMS

2MS

TMR

5MR

5

HUAÑIL INIA

10 R

20 MS

5MR

5MR R

R37/GHL121//KAUBB/3/BUC"S"/BUL"S"

5R

20 M

10MR

5MR

10 MR

2M

TMS

TR

20 MRMS

15 MS

40S

10MR MS

70 S

70S

70S

50S

PARULA
FRONTANA
E. CARDENAL (Testigo suceptible)

15

85

Mancha amarilla

Fusariosis de la espiga

El incremento de la superficie de trigo bajo
siembra directa ha generado una importancia
mayor de la mancha amarilla durante los últimos
años (Diaz y Kohli, 1997). Se conoce la sobre'
vivencia del hongo causante de esta enfermedad
en los rastrojos sobre la superficie. Sin embargo,
ha sido difícil comprobar la posibilidad de su pre
sencia sobre huéspedes alternativos como las
especies de Lolium que integran en abundancia
la pradera nacional. Asimismo, la variabilidad pa
togénica del hongo en el ámbito nacional es un
tema a ser estudiado.

A pesar de los avances registrados a nivel in
ternacional contra la fusariosis de la espiga, ésta
sigue siendo, en la actualidad, la enfermedad más
difícil de controlar tanto a través de procesos ge
néticos como via uso de control químico. Ade
más de afectar el rendimiento y la calidad del
cultivo, la fusariosis es temida por las toxinas
generadas que pueden afectar la salud humana y
animal. Aunque las epidemias severas de esta
enfermedad han sido relativamente pocas en Uru
guay, el incremento de su frecuencia e intensidad
durante la última década es una causa de preocu
pación (Díaz y Kohli, 1997).

La evaluación de fuentes de resistencia a la
mancha amarilla contó con el apoyo del AUSID .
Durante varios años de estudios, las líneas avan
zadas y variedades como Milán, lAS 20, SR 32,
Toropí, Florida 301 y Suzhoe 10//Alondra/Pavón
(CM 91135) mostraron un alto grado de resisten
cia (entre 2 y 10% de infección) en comparación
con el testigo susceptible PROINTA Queguay
(Kohli y Díaz, 1997) .

La resistencia de los trigos de origen chino
sigue siendo la mejor fuente para el desarrollo de
germoplasma contra esta enfermedad . Sin em
bargo, ha sido necesario combinar el alto grado
de resistencia a la enfermedad con un bajo nivel
de toxinas en las fuentes que pueden ser usadas
por los programas de mejoramiento. Los traba
jos desarrollados en colaboración con la
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Ing. Agr. Martha Díaz muestran el mejor compor
tamiento de la línea Catbird bajo condiciones de
inoculación artificial. Sin embargo, en combina
ción con el germoplasma local en cruzas sim
ples, el nivel de resistencia mostrada por Catbird
no esta mantenida. Por esta razon, ha sido ne
cesario identificar progenitores que contengan
varias dosis de germoplasma chino o una com
binación con otras fuentes de resistencia . Algu
nas de estas combinaciones son las siguientes:

niveles de infección de la enfermedad. No todos
los materiales clasificados con resistencia o mo
derada resistencia a la enfermedad en el campo
tuvieron un bajo nivel de toxina. Sin embargo, los
análisis sobre las mejores líneas identificadas con
bajo nivel de infección de fusariosis también mos
traron una baja presencia de DON (Cuadro 7).

Necesidades futuras

SHA7NEE//JM4058/GEI\J

Germoplasma

SHA3/SERI//SHA4/LI RA
NING8745/3/2*CH UM 18//JU P/BJY
SHA4/3/2*CHUM 18//JU P/BJY
SHA3/CATBIRD
Con este propósito las combinaciones de
germoplasma chino con líneas de origen brasile
ño están siendo utilizadas como progenitores en
el desarrollo de germoplasma.
Las muestras de grano infectado por fusario
sis y analizadas con la colaboración del Labora
torio Tecnológico del Uruguay (LATU) señalan la
predominancia de la toxina Deoxynivalenol (DON)
a nivel nacional (Piñero, Kohli y Silva , 1996).
Otras toxinas identificadas en estas muestras
fueron 15-Ac DON y T2. En ninguna de las mues
tras la presencia de Nivalenol fue detectada.
Se observó una gran variación en el nivel de
DON presente en el germoplasma con diferentes

Para continuar con el objetivo de incrementar
la variabilidad genética en el germoplasma de ci
clo largo adaptado a las condiciones del Uru
guay, es necesario ser selectivo en las introduc
ciones futuras . A pesar de las limitaciones , los
materiales genéticos de las grandes planicies de
los Estados Unidos prometen tener la mayoría
de los componentes necesarios . Por otra parte,
el tipo agronómico, la resistencia a las enferme
dades y la calidad panadera puede seguir provi
niendo del germoplasma CIMMYT
Considerando el incremento en el área sobre
siembra directa, se prevé la necesidad de desa
rrollar germoplasma bajo este sistema de mane
jo. Aunque la resistencia a las enfermedades
parece ser actualmente el único factor limitante
del germoplasma en este sistema, el estableci
mi~nto del cultivo y su susceptibilidad a las ba
jastemperaturas del suelo en la fase inicial pue-

Cuadro 7. Relación entre nota de Fusariosis en campo y nivel de toxinas en grano.

Línea

Fusariosis*
Nota

Res.

DON
mg/kg

15-Ac

T2

Resistencia

DON mg/kg

mg/kg

Toxina**

>1000

S

PrlNee 6

35

MSS

167

800 .0

Catbird 1

TT

R

119

800 .0

Luan

T

R

320

R/LT

Catbird2

24

MRMS

1600

S

Sh 8/Gen

44

S

nd

LT

CAR 853/Coc .. 72

44

S

2235

S

B. Guarani

55

AS

640

S

.

R: Resistente , MR: Mod. resistente , MS : Mod . susceptible, S: Susceptible .
•• R: Resistente , S: Susceptible , LT: Bajo nivel de toxina.

R/LT
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den ser otros de los factores que afecten su adap
tac ión .

tes años pueden ayudar al desarrollo de germo
plasma de una manera importante.

Manejo de enfermedades

Incorporación de nuevas tecnologías

El manejo integral de enfermedades sigue sien
do el objetivo principal de las investigaciones en
trigo en el Uruguay (Kohli, 1995). Además de
utilizar los datos generados para la resistencia
en estado de planta adulta en las royas, será
necesario crear un sistema de sondeo y recolec
ción de muestras a nivel nacional. También se
prevé la necesidad de conducir estudios epide
miológicos para las principales enfermedades que
afectan el cultivo de trigo.

La creación y evaluación de los doble haploi
des para características específicas y como apoyo
al desarrollo del germoplasma en general se ha
vuelto rutinario en varias partes del mundo . La
incorporación de esta tecnología al Programa de
Mejoramiento en el Uruguay puede acelerar el
proceso de incorporación de resistencias múlti
ples en el germoplasma adaptado. A pesar de la
utilización lenta de los marcadores moleculares
en el mejoramiento de trigo , el desarrollo de po
blaciones para características específicas como
calidad industrial , brotación en la espiga y/o re
sistencia a enfermedades como mancha amarilla
y fusariosis de la espiga deben ser considera
das prioritarias . En el caso de calidad indus
trial, existe la necesidad de determinar el perfil
proteico , especialmente la presencia de sub uni
dades de gluten inas de alto y bajo peso molecu
lar en las variedades principales y progenitores
de valor en el programa de mejoramiento . A su
vez la utilización de la tecnología NIRS para ace
lerar el proceso de selección de germoplasma con
características de calidad en generaciones tem
pranas puede dar un gran impulso a mejorar la
calidad industrial de las variedades en el futuro .

Teniendo en cuenta la poca información que
existe sobre la variabilidad genética en la man
cha foliar, se considera necesario seguir los es
fuerzos en este sentido y también en el desarro
llo de informaciones sobre to xinas relacionadas
con la mancha amarilla y fusariosis de la espiga.

Manejo de cultivo y aspectos
fisiológicos

Por su localización geográfica y la disponibili
dad de agua durante el ciclo del cultivo, el Uru
guay debería tener un potencial de rendimiento
mucho más alto que el actual. Sin lugar a du
das, la inserción del cultivo dentro del sistema
El CIMMYT en colaboración con ell~IIA está
ganadero agrícola hace necesario estudiar los
aspectos nutricionales tanto macro como micro , abocado a continuar sus esfuerzos para el conti
nuo desarrollo del germoplasma de trigo en las
de una manera cabal. Asimismo, se prevé la
áreas mencionadas anteriormente y otras que
necesidad de buscar métodos o momentos de
surjan como prioritarias en el futuro . Es solo con
aplicac ión de nutrientes que incrementen la efi 
este esfuerzo sinergético que esperamos avan 
ciencia de la fertilización en el futuro. El incre
zar en la producción de trigo en el Uruguay y a
mento de la superficie bajo siembra directa crea
nivel regional.
nuevas oportunidades para estudiar esas interac
ciones as í como también las de manejo-sanidad
y calidad de grano para lograr una mayor eficien
Agradecimientos
cia en la producción.
En los aspectos fisiológicos nos falta un en
tendimiento cabal de interacciones entre el am
biente local y el rendimiento logrado. Los estu
dios sobre el desarrollo del cultivo y la distribu
ción de biomasa como también la contribución
de los componentes de rendimiento en diferen 
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Reseña de la investigación del programa
de trigo harinero del CIMMYT
Maarten van GinkeJ1

Introducción
El presente documento resume algunos de los
logros más importantes del Programa de Trigo
Harinero del CIMMYT en los diversos mega-am
bientes (ME) en los que trabaja y que pueden
resultar de interés para los investigadores de tri
go en el Cono Sur. Se presentan los avances lo
grados en el mejoramiento de trigo en: zonas irri
gadas (ME1), zonas con alta precipitación (ME2),
suelos ácidos (ME3), regiones tropicales (ME5)
yen regiones productoras de trigo facultativo o
de invierno en el mundo (ME7-ME12).

Trigo irrigado
Poblaciones segregantes
Estrategia de mejoramiento
En CIMMYT las poblaciones segregantes que
se obtienen con el método genotécnico conocido
como "plantas seleccionadas en masa" (se/ec
ted bu/k) se han incrementado. Este método nue
vo difiere del muy eficaz, difundido y promovido
método "masal-genealógico modificado" (modified
pedigree/bu/k) , en el que la semilla de plantas
seleccionadas en forma individual en la genera
ción F2 de una cruza particular no se promueve
por separado al mismo número de parcelas F3 '
sino que se mezcla y se siembra en una sola
parcela F3 de mayor tamaño. Esta nueva meto
dología fue promovida y descrita por los Ores.
Guillermo Ortiz Ferrara y Ravi Singh en la déca
da de los 80 y los 90. El costo de manipular las
poblaciones mejoradas con este método se re
duce considerablemente. La pregunta es si tam
bién será posible formar líneas nuevas con sufi

cientes atributos sobresalientes para convertirse
en variedades comerciales importantes. El uso
de esta novedosa metodología en experimentos
especiales y en poblaciones genéticas en menor
escala, ha demostrado sus verdaderos alcances
en el CIMMYr. Próximamente, un número mayor
de poblaciones avanzadas por este método lle
gará a la etapa del ensayo de rendimiento en los
EPR y podremos evaluar de manera más adecua
da su eficacia en el programa de trigo harinero.

Presión de selección
Durante el proceso de selección y descarte,
se seleccionan en promedio 33% de los mejores
materiales. Esto puede fluctuar desde el 1 % de
plantas individuales (ejemplo, 20 plantas selec
cionadas entre 2,000 en una población F2 ) hasta
más del 75% en la fase final cuando la mayoría
de las líneas presentan las características de
seadas. Después del proceso de selección en
campo, en la mayoría de los casos se hacen se
lecciones y descarte visuales de grano. Las en
tradas promovidas se siembran posteriormente en
los ciclos de Toluca y/o El Batán, en el transcur
so de mayo y junio.

Presión de enfermedades
En el ciclo de invierno (Cd. Obregón, Valle del
Yaqui: Y99-00), miles de poblaciones segregan
tes fueron expuestas a enfermedades comunes
en los ME antes mencionados. Aunque las prin
cipales epidemias que se desarrollaron fueron las
de roya de la hoja y roya del tallo, también se
inocularon 1,000 entradas con carbón parcial.
Se sembraron más de 30,000 hileras por espi
ga de plantas F 7 , provenientes de las primeras
cruzas sometidas a inoculación artificial con vi-

1 CIMMYT, Km 45 Carretera México - Veracruz, El Batan, Texcoco, Edo. México, 56130, México.
E-mail: m. van-ginkel@cgiar.org

352

Maarten van Ginkel

rulencia sobre Yr9 en Toluca durante todo su pro
ceso de desarrollo. Si bien la mayoría de las re
giones del mundo ya han sido expuestas a esta
virulencia, que ataca al gene Yr910calizado en la
translocación 1B/1 R, esta raza tardó en llegar a
México.

Color del grano
En la mayoría de las zonas productoras de
trigo bajo riego , en particular las densamente
pobladas, se requiere o prefiere grano blanco . En
un programa de mejoramiento resulta costoso
seguir mejorando poblaciones, desde las prime
ras cruzas hasta los ensayos de rendimiento, por
más tipos de trigos de los que en realidad se
necesitan . Por lo tanto , en las generaciones F 1
(híbrido), F2 o F3 , se descartó el grano rojo y se
seleccionó sólo grano blanco para el ME1. Se
promovió por separado una cantidad pequeña de
poblaciones de trigos de grano rojo . Se estima
que una selección de acuerdo con el color de la
semilla, efectuada tan temprano como fuera po
sible en la etapa inicial del proceso de mejora
miento (F 1 híbrido, F2 o F3) ' permite retener una
mayor variabilidad genética para otras caracte
rísticas clave , de las que se podría efectuar una
selección subsecuente.
Como resultado, las poblaciones de grano blan
co en la generación F7 en el ciclo Y99-00 son tan
buenas como las de grano rojo. En el ciclo YOO
01 se evaluará por primera vez el rendimiento de
ambos grupos en los ensayos preliminares de
rendimiento (PYT) .

Ensayos de rendimiento
Siembra en plano y en camellones
Por primera vez , se sembró un gran número
de líneas avanzadas tanto en camellones como
en plano. Este método permite identificar genoti
pos con buen comportamiento tanto en camello
nes como en plano o melgas . Las razones para
usar este método son:
• Se producen interacciones de genotipo x méto
do de siembra.
• En ciertas situaciones , con la siembra en ca
mellones se ahorra aproximadamente 30 % en
el uso de insumos y se obtienen rendimientos
similares a los de la siembra en plano . Sin em

bargo , una gran mayoría de los países en de
sarrollo aún siembra en plano .
• La siembra en camellones ha comenzado a
popularizarse en algunas regiones, entre ellas
China, India, Pakistán , Nepal, Bangladesh, Irán ,
Turquía y Ecuador, sobre todo entre los investi
gadores.
• Las variedades que se adapten a la siembra en
camellones pueden llegar a adaptarse a am 
bientes más diversos y ~ producir rendimientos
altos y estables .
Se sembraron dos tipos de ensayos de rendi
miento, dependiendo de los materiales evaluados:
• Ensayos preliminares de rendimiento (PYT) con
dos repeticiones, en los que se probaron líneas
avanzadas a F7 recién creadas .
• Ensayos de rendimiento (YT) con tres repeti
ciones para evaluar las mejores entradas de los
PYT del año anterior.

Resultados del ensayo de rendimiento
Los análisis de datos mostraron líneas nue
vas muy promisorias , tanto en los YT como en
los PYT, que rindieron 20-25%, o más, que los
testigos locales y dos variedades comerc iales
como RAYON F89 y BACANORA T88 . Las nue
vas variedades para el Valle del Yaqui son de alto
rendimiento y de buena calidad .
Ensayos de rendimiento . En el Cuadro 1 se
describen las dos mejores entradas de los ensa
yos de rendimiento en camellones .
Las mejores líneas se incluyeron en el 35°
Vivero Internacional de Selección (IBWSN) y lo
mejor de éstas, en el nuevo 23° ESWYT
Ensayos preliminares de rendimiento. En
el Cuadro 2 se resumen las entradas más recien
tes de los ensayos preliminares sembrados en
camellones.
Los materiales más avanzados de estas líneas
(entradas de los ensayos de rendimiento) se en
viaron al Laboratorio de Calidad del CIMMYT para
un análisis completo de calidad . Los mejores
materiales se utilizarán en nuevos cruzamientos .
Se identificaron también materiales elite co'n
cierto grado de precocidad para regiones donde
se hace sólo un cultivo de ciclo corto. Muchas
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Cuadro 1. Entradas sobre-salientes seleccionadas en los ensayos de rendimiento sembrados en
camellones.

CRUZA

PASTO R/3/KAUZ*2/0 PATN/KAUZ

CHOIXlST AR/3/HE1/3*CN079//2*SERI

GENEALOGíA

REND.
(TON/HA)

CMSS93B00308S-29Y-010M
01 OY-01 OM-7Y-OM
CMSS93Y02712T-40Y-010Y
01 OM·01 OY·2M-OY

%
RAYO N

8.69

140

8.62

139

Cuadro 2. Entradas de alto rendimiento seleccionadas en los ensayos preliminares sembrados en
camellones.
GENEALOGíA

CRUZA
HD29/2"WEAVERl4IBON/CROW/IBUC/PVNl3/2'VEE#10

CMSS95Y00625S·0 100Y-1 OB-01 OY-o 10M

RENO.

(TON/HA)

%BACANORA

7.96

139

7.39

129

8.05

128

8.38

127

7.21

126

7.89

123

7.05

123

8Y-OY
HD29/2"WEAVERl4/BON/CROW//BUC/PVNl3/2*VEE# 10

CMSS95Y00625S-0 1OOY-1 OB-01 OY-o 10M
10Y-OY

CHENIAE.SO.(TAUS)//BCNl3iPFAU/ BOW/NEE#9

CMSS95Y00462S-5Y-01 OM-O1OY-o 1OM
20Y-OY

HAHNl2"WEAVERl4IBOW/CRON//BUClPVNl3i2'VEE#10

CMSS95Y00630S-0 1OOY-0200M-1 Y-01 OM

CROC_1 /AE.SO.(224)//OPATA/3/KAUZ'2

CMSS95Y03317T-055M-4Y-01 OM-01 OY·

/BON//KAUZ'41NL 683

010M-25Y-OY

MUNIA/3iRUFF/FGO//YAV79/41PASTOR

CMSS95Y01251S-0100Y-0200M-15Y

10Y·OY

010M-2Y-OY
CROC_1/AE.SO.(224)//OPATA/3iKAUZ'

CMSS95Y03317T-055M-4Y-01 OM-01 OY

21BOW//KAUZ'41NL 683

010M-13Y-OY

de las líneas mostraron de buena a aceptable
resistencía al carbón parcial y a la roya de la hoja
y roya del tallo. Se tomaron muchas notas acer
ca de la adaptación de la siembra en camello
nes .

Variedades propuestas para ser
liberadas en el Noroeste de México
Durante el ciclo Obregón (Y99-00) se sembra
ron 36 de estas variedades. Se sabe que algunas
de las entradas elite se adaptan a la siembra en

camellones, en tanto que las demás, sembradas
en plano, tuvieron rendimientos muy altos duran
te Y 98-99. De acuerdo a los datos de uno, dos y
tres años todas estas líneas son de alta calidad
industrial. Todas estas líneas se incluyeron en
ensayos de rendimiento con tres repeticiones
(3x), que se realizaron en cuatro formas distin
tas :
1.Se sembraron en camellones de 80 cm a fines
de noviembre, con riego total (cinco aplicacio
nes).
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2.8e sembraron en camellones a fines de noviem
bre, con riego limitado (una aplicación durante
la siembra y una posterior).
3.8e sembraron en plano a fines de noviembre,
con riego total.
4.8e sembraron en camellones a mediados de
enero, con riego total.
Además, todas las entradas se sembraron en
camellones y en parcelas grandes (16 camello
nes de 16 metros), a mediados de diciembre, con
riego total, pero sin repeticiones .
Los testigos se seleccionaron de acuerdo con
el método de siembra e incluyeron a BACAN 0
RA T88, RAYON F89 YALTAR 84 . Estas dos últi
mas son las principales variedades comerciales
en el Valle del Yaqui . En el Cuadro 3 se descri
ben las seis principales entradas y su excelente
calidad industrial.
Con el método de siembra recomendado y más
usado en el Valle del Yaqui (en camellones y sem
bradas en noviembre), 32 de las 36 entradas supe
raron el rendimiento de ALTAR 84, 25 de ellas en

forma muy significativa. La entrada de máximo ren
dimiento rindió 1.5 tlha más que ALTAR 84 (22%).

Riego limitado
8e sembraron también dos grupos de líneas
elite con riego limitado para identificar materia
les que aun cuando requieran del mismo, rindan
bien con una cantidad menor de agua. Aun con
riego limitado se identificaron líneas que rindie
ron casi 20% más que la variedad local comer
cial de trigo duro ALTAR 84 (Cuadro 4) .

Ambientes irrigados con estrés de
calor
La siembra tardía de trigo irrigado es muy co
mún en ciertos países como Pakistán (ME1 HT:
caluroso/seco) , aunque está disminuyendo en la
India. Estos trigos sufren de calor hacia el final
del ciclo.
El trigo sembrado en condiciones de calor y
humedad (ME5) está concentrado principalmen
te en la parte noreste del 8ubcontinente Indio ,
incluyendo Bangladesh, una región que recibe
atención especial por parte de nuestro personal

Cuadro 3. Entradas de máximo rendimiento, sembradas en camellones, con alto grado de calidad
industrial.
GRUPO DE
CRUZA
VEE/PJN//2*TUI

GENEALOGíA
CM112735-0TOPY-18M

REND.
% RAYON
(TON/HA)

% ALTAR

W

CAUDAD

(1999)

(1999)

7 .68

110

114

342

1a

7 .02

101

104

437

1a

7.20

103

107

549

1a

8.29

119

123

513

1a

020Y-01 0M-3Y-01 OM-3Y-0M
1KBY-OM
BORL95/RABE

CMBW91 M04347S-7M-01 OY
03M-OY-4M-OY

BORL95/RABE

CMBW91 M04347S-7M-01 OY
03M-OY-6M-OY

HE1/5*CN079//
BORL95

CMBW91 Y00466S-7Y-01 OM

OASIS/4*BORL95

CMSS92M04418M-1 Y-1 M-2Y- OY

8.10

116

120

349

1a

CHEN/AE .SQ.(TAUS)

CMSS93B01840M-040Y

7.57

109

112

402

1a

I/FCT/3/2*WEAVER

22Y-01 0M-01 OY-01 OM-6Y-OM

01 OY-6M-015Y-OY-61 Y-OB
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Cuadro 4. Entradas de alto rendimiento, sembradas en camellones , con riego limitado (dos
aplicaciones) .
REND.

%

(TON/HA)

RAYaN

% ALTAR

GENEALOGíA

CRUZA
ATIILA/3/HUI/CARC//CHEN/CHT

CMBW90M4860-0TOPY -16M-4 Y -010M

O/4/ATTILA

010Y-5M-015Y-OY

VEE/ PJN//2*TUI

CM112735-0TOPY-18M-020Y-010M-3Y

7.16

117

6 .24

110

119

6 .09

108

116

6.04

111

115

6.02

107

115

01 OM-3Y-OM-1KBY -OM
SKAUZ*2/FCT

CMBW91 M02703F-OTOPY-24M-01 OY
010M-010Y-1Y-OM

PASTOR/3/VEE#5//DOVEI

CMSS93Y00302S-60Y-01 OY-01 OM-01 OY

BUC

9M-OY

PFAUIWEAVER

CMBW90M4-30-0Y

de la Oficina Regional en Nepal. Brasil yalgunas
regiones en el sur de África también siembran
trigo en estas condiciones . Considerando que en
estos ambientes ME5 existen periodos caluro
sos durante todo el ciclo de cultivo, se sembra
ron líneas adaptadas en el Valle del Yaqui, en
octubre, enero y febrero, además de la siembra
óptima en noviembre, a fin de simular dichos
ambientes.

Mejoramiento para aumentar el
rendimiento con rediseño de
componentes

En esta línea de investigación, se pretende
usar trigos de espiga muy larga para aumentar el
potencial de rendimiento . Después de los altos
rendimientos de las líneas F5 , creadas en el ciclo
Y98-99 , se separaron para formar espigas hile
ras de líneas F7 en el ciclo Y99-00 . Los mejores
En el futuro , se estima dedicar menos atención
,
materiales
se promovieron al ciclo MV-99, en To
a los ME5 en México y asignar este mejoramiento
luca
,
y
de
éstos,
los más sobresalientes forma
a los científicos de las Oficinas Regionales. En la
rán
parte
de
las
pruebas
de rendimiento.
actualidad, se envían principalmente poblaciones
segregantes de cruzamientos realizados en con
junto y algunas líneas avanzadas, tanto a las Ofici Metodologías comparativas de
nas Regionales como a ciertos programas nacio selección para evaluar el
nales de investigación.

Calor a principios o al final de del ciclo
La tolerancia al calor a principios del ciclo de
cultivo es importante en varias regiones dentro
de los ME5 . Las mejores líneas para este am
biente se enumeran en el Cuadro 5. A su vez , la
tolerancia al calor al final del ciclo también es
importante en varias regiones dentro de los ME1
y ME5 . En el Cuadro 6 se presentan las mejores
líneas seleccionadas.

comportamiento de las variedades en
condiciones de sequía

Francis Kirigwi Macharia de Kenia , llevó a
cabo el último año de ensayos de rendimiento,
como parte de su tesis de maestría y doctorado
en la Universidad Estatal de Kansas, bajo la su
pervisión de personal del CIMMYT. El objetivo de
este estudio, que se inició a principios de los años
90, era desarrollar una estrategia de selección
para mejorar variedades de trigo tolerantes a la
sequía .
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Cuadro 5. Seis líneas de alto rendimiento identificadas en la siembra de Octubre , en condiciones de
calor a principios del ciclo, Y99/00 . El ensayo se sembró en plano , con riego óptimo .

CRUZA

RENO.

GENEALOGíA

(TON/HA)
PASTOR/3/ KAUZ*210PATAI/KAUZ

CMSS93B00308S-31Y-01 OM-01 OY

%BCN

5.65

134

5.62

133

4 .78

133

010M-4Y-OM
KAUZ/3/SAPlrrEAU/H U I

CM111642-7M-020Y-010M-010Y
01 OM-OY-151 y -OB

W4621/VEElKOEU3/PEG//MRUBUC

CMBW91 M03389T-OTOPY-13M-1 Y
01 OM-4KBY -3KBY -OM-OKBY -2PR-OB
OHTY-OB-OHTY

KAUZlWEAVER

CMSS93Y00076S-1 DH-1 B-O 1OOB

5.51

133

SABUF/7/ALT AR8 4/ AE.SQUARROSA(224)//

CASS94YOO045S-18PR-2B-OB-OHTY

4.61

128

5 .34

126

YACO/6/ CROC_ 1/AE.SQUARROSA(205)/5/

OB-OHTY

BR12*3/4/IAS55*4/CI14123/3/IAS55*4/EG ,AUS//
IAS55*4/ALD

ATTILA/3/ HUI/CARC//CHEN/CHTO/4/ATTILA

CMBW90M4860-0TOPY-16M-4Y01 OM-01 OY-1 M-015Y-OY

Cuadro 6. Seis líneas de alto rendimiento identificadas,en la siembra de Febrero en condiciones de
calor al final del ciclo, Y99/00 . El ensayo se sembró en plano , con riego óptimo .
RENO.
CRUZA

%BACANORA

GENEALOGíA
(TON/HA)

XIANG82.2661/2*KAUZ

CMBW91 Y02917M-030TOPM-24Y-01 OM-01 OY-015M-

3.02

166

1Y-OM-015PR-OB-OHTY
OASIS/SKAUZI/4*BCN

CMSS93Y04044M-1M-üY-OHTY

2.86

158

ATTILA/3*BCN

CMBW90Y4399-0TOPM-1 Y-01 OM-01 OM-01 OY-1 M-

2.65

146

2.55

140

015Y-OY-OHTY
CAZO/ KAUZI/KAUZ

CMBW90Y3284-0TOPM-14 y -01 OM-01 OM-01 OY-6M015Y-OY-OHTY

PSNlBOW//SITTA/3/RDWG

CMSS92Y01232T-41 Y-010M-01 OY-01 OY-8M-OY-OHTY

2.52

139

OASIS/SKAUZI/4*BCN

CMSS93Y04053M-3M-OY -OHTY

2.44

135
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Se hicieron en total 1O cruzamientos de líneas
elite de trigo del CIMMYT para mejorar el poten
cial de alto rendimiento y obtener tolerancia a la
sequía. Se trató de combinar la capacidad de res
puesta a los insumas , conferida por los progeni
tores con alto potencial de rendimiento (impor
tante cuando el cultivo recibe cantidades apro
piadas de nutrientes y humedad) , y la eficiencia
en el uso de insumas , heredada por los progeni
tores tolerantes a la sequía (importante cuando
el cultivo sufre de sequía) .
Se emplearon dos ambientes para la selec
ción. En el ambiente número uno (L) se aplicó
riego sólo una vez , en la siembra , para simular
los ambientes de muchas regiones áridas donde
se produce sequía severa durante tres o cuatro
de cada cinco años . En el ambiente número dos
(H) se aplicó riego dos veces , para simular un
sitio donde las condiciones de sequía se presen
tan una o dos veces cada cinco años.
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esto, fue posible crear focos de infección en in
tervalos de 1 a 2 metros lo que permitió que la
epidemia de RL se desarrollara bien .

Líneas tolerantes a suelos ácidos
En este ciclo , se están realizando en Toluca
ensayos de rendimiento con más de 500 líneas
avanzadas nuevas y sobresalientes , después de
determinar med iante pruebas de laboratorio su
tolerancia a suelos con elevadas concentracio
nes de aluminio .

Ensayos de rendimiento
Los ensayos de rendimiento en condiciones
de alta precipitación pluvial se sembraron desde
mayo hasta noviembre en Toluca (MV-99) . En el
Cuadro 7 se presentan algunas de las entradas
con mayor potencial de rendim iento .

4. Selección alternada (de F2 a F6) con poca y
mucha humedad (LH).

Si bien estas son entradas de alto rendimien
to , no todas poseen buena calidad industrial. Los
materiales de buena calidad se sembraron por
separado (Cuadro 8). Evidentemente , los valores
W del alveograma de los dos años anteriores
superan los parámetros de calidad industrial es
tablecidos . En 1999, los valores se redujeron un
poco por causa de una helada en octubre que
afectó las propiedades del grano. Sin embargo ,
los resultados de análisis anteriores confirmaron
que la cal idad de dichas entradas pertenece al
Grupo "1".

El estudio se finalizó este año y se espera que
los resultados , junto con las conclusiones prelimi
nares, queden listos en lo que resta del 2000.

La combinación de rendimiento , resistencia y
calidad de algunas de estas líneas es muy inte
resante.

Trigo para ambientes con alta
precipitación pluvial

Mejoramiento para obtener
tolerancia y resistencia al BYDV

Se emplearon cuatro estrategias de selección
al efectua r las 10 cruzas de F2 a F6:
1. Selección con alto grado de humedad conti
nua (HH) .
2. Se lección en éondiciones de poca humedad
continua (LL) .
3. Selección alternada (de F2 a F6 )con mucha y
poca humedad (HL) .

Presión de enfermedades
Se desarrolló en forma artificial una epidemia
de roya linea l (RL) y Septoria tritiei, en Toluca,
zona de alta precipitación pluvial en la parte cen
tral de México . Modíficamos ligeramente nuestra
propia metodolog ía para RL, y al momento de la
siembra se agregaron a las poblaciones segre
gantes algunos granos de MOROCCO , una va
riedad "universalmente susceptible". Con todo

En el programa de mejoramiento se han efec
tuado cruzamientos de los mejores materiales con
resistencia al virus del enanismo amarillo de la
cebada (BYDV) , proveniente de Thinopyrum in
termedium (TC14) , con materiales tolerantes al
virus , a fin de combinar esta novedosa resisten
cia (Ti) con tolerancia exi stente , por ejemplo , en
ANZA.
De las poblaciones F4 sembradas en el ciclo
MV-99 , se seleccionaron visualmente 190 plan
tas con mejor comportamiento agronómico. Nues

358 Maarten van Ginkel

Cuadro 7. Rendimiento de las líneas del programa de trigo harinero en el ciclo MV-99, Toluca,
comparado con el del testigo comercial ROMOGA.

CRUZA

REND.

%

(TON/HA)

ROMOGA

10.40

131

10.10

127

9.56

120

9.34

117

9.31

117

9.10

114

GENEALOGíA

SHA4/CHIL

CM91 099-25Y-OM-3N-1 Y-OYZ-01 OMOY-3M-010Y-OFUS-1 FUS

R37/GHL 121//KAUBB/3/JUP/MUS /4/2*YMI CMBW91 Y01575S-4Y-01 OM-01 OY#6/5/CBRD

015M-5Y-OM

SHA3/SERI//SHA4/LlRA

CMBW90M2468-12M-01 OM-01 OY015M-6Y-OM

SHA3/SERI//G.C.w 1/SERI

CMBW91 Y01596S-2Y-01 OM-01 OY015M-6Y-OM

PRINIA

CM90722-23Y-OM-2 E-3Y -1 Y -OM-5SJ01 OY-OM-1 SJ-OY

SHA3/SERI//SHA4/LlRA

CMBW90M2468-12M-01 OM-01 OY015M-9Y-OM

Cuadro 8. Rendimientos y valores W del alveograma de líneas con buena calidad en el ciclo MV-99,
Toluca, comparados con los del testigo comercial ROMOGA.
REND.
CRUZA

(TON/HA)
THB//MAYAlNAC/31RABE/4/ MILAN

W

W

(1998)

(1999)

% ROMOGA

GENEALOGíA
10.0

159

384

337

-o 15M-O 1OY-

9.78

155

411

258

CMSS92Y02157T-50Y -015M-01 OY-

9.66

154

441

289

9.63

153

480

451

9.30

148

386

275

9.08

144

712

446

9.05

144

434

304

CMSS92Y02157T-50Y-015M-010Y01 OY-8M-OY -2SJ-OY

THB//MAYAlNAC/31RABE/4/ MILAN

CMSS92Y02157T-50Y
010Y-6M-OY-2SJ-OY

THB//MAYAlNAC/3/RABE/4/ MILAN

01 OY-8M-OY-1 SJ-OY
TRAP#1/BOW//MILAN/3/BAU

CMSS92Y02006T-25Y-015M-010Y01 OY-1 OM-OY-3SJ-OY

IAS64/ ALDAN//URES/3/TNMU/4/ TNMU CMBW90M4487-0TOPY -14M-16ALOAL-07Y-3M-OY
MILAN/PASTOR

CMBW90M1196-28M-01 OM-01 OY-015M4Y-OY

PSN/BOW//ROEK/3/MILAN

CMBW91 Y02808T-030TOPM-12Y01 OM-01 OY-015M-1 Y -OY
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tros colegas del Centro de BiotecnologíaAplica
da del CIMMYT confirmaron la presencia o au
sencia del segmento TC14 (Ti/ti) en estas plan
tas, usando el marcador molecular (gwm37), des
cubierto por la estudiante de doctorado Ligia Aya
la . Estas 190 entradas fueron promovidas al ci
clo Y99-00. Al final de dicho ciclo, se selecciona
ron en forma visual también las mejores entra
das, desde el punto de vista agronómico en este
ambiente diferente , al principio sin hacer referen
cia a la presencia o ausencia de Ti/ti para evitar
los sesgos . Al comparar los resultados de la se
lección final con los datos sobre la ausencia o
presencia de Ti/ti, se llegó a la conclusión de que
la translocación no afectó ni positiva ni negativa
mente el comportamiento agronómico. Posterior
mente, sólo los individuos TiTi y Titi se promovie
ron al siguiente ciclo MV-OO.

Trigo facultativo o de invierno
Presión de enfermedades
Por segundo año consecutivo, la epidemia de
RL se propagó con éxito en Toluca. Las parcelas
del borde susceptible fueron inoculadas rociando
una suspensión de esporas e inyectando en for

ma manual la suspensión dentro del embuche
antes de la emergencia de la hoja bandera. La
combinación de estas medidas resultó muy eficaz.

Ensayos de rendimiento con riego
El rendimiento de algunas líneas de trigo de
invierno superó en forma significativa el de la va
riedad testigo TAM200, pero los rendimientos
absolutos fueron menores que en años anterio
res a causa de los factores ambientales, como
las severas heladas del 16 y 17 de mayo (Cuadro
9). Otras líneas no pudieron cosecharse dado los
serios daños causados por las heladas y será
necesario volver a evaluarlas.

Líneas de doble propósito
Se pudo observar un rebrote en líneas cultiva
das en condiciones de sequía, cuya biomasa
aérea fue eliminada por una severa helada al
momento de la floración, a mediados de mayo .
Se estima que algunas de estas líneas pueden
tener el potencial para convertirse en variedades
de doble propósito, como buen rendimiento de
grano después del pastoreo . Estas serán envia
das al Dr. M.M. Kohli, representante del CIMMYT
en la región del Cono Sur.

Cuadro 9. Rendimiento de cuatro líneas invernales con máximo rendimiento, con bajo riego, MI99/00.
RENO.
CRUZA

GENEALOGIA

% TAM200
(TON/HA)

TX71A1039.V1 *3/AMI/IVORONA/3ITX71 A1 039.V1 *

CMWW90M106-0TOPWM-1WM

3/AMI

4WM-2WM-OWM

VORONA/ATIILA

CMSW90YOOO37S-5WM-08WM

5.84

132

5.73

129

5.58

126

5.52

124

2WM-3WM-OWM
TX71 A 1039.V1 *3/AMI//SDY/OK78047/3ITX81 V6614

CMWW90M100-0TOPWM-6WM
1WM-1WM-OWM

VORONA/BAU

CMSW89Y120-H-2H-P-1WM
2WM-OWM
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Reseña histórica, situación actual y
perspectivas futuras del mejoramiento
genético de trigo en La Estanzuela
Rubén P Verges 1

Reseña histórica
Para facilitar el análisis de esta extensa his
toria, se dividió en seis períodos, donde cada uno
de ellos tiene características propias que lo dife
rencia de las de los demás.
Sin embargo, es importante mencionar la exis
tencia de una interrelación y coherencia entre
los diferentes períodos, las que le han conferido
la identidad que esta actividad ha mantenido a lo
largo de los años y que la diferencia claramente
de otros programas de mejoramiento genético de
trigo.

1914 (1912) - 1917
En el año 1912, llega desde Alemania el Dr.
Alberto Boerger, contratado por el gobierno uru
guayo para iniciar actividades científicas relacio
nadas a la investigación agropecuaria, principal
mente en lo referente a la obtención de varieda
des mejoradas de trigo y su producción de semi
lla de pedigrí.
Luego de un breve pasaje por las localidades
de Toledo, en Canelones y de Bañados de Medi
na, en Rocha, el Dr. Boerger se traslada a La
Estanzuela, donde, en 1914, se funda el
Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional La
Estanzuela. Es en este momento y lugar que,
efectivamente, se establecen las bases del me
joramiento de trigo y de la investigación agrícola
en el Uruguay, mediante la aplicación de conoci
mientos y metodologías científicas.
En esta primera etapa, los trabajos se con
centraron en conocer las principales característi
cas agroecológicas del Uruguay para el cultivo
del trigo y en estudiar las variedades criollas, que

1

habían sido introducidas por los inmigrantes.
Como fruto de selecciones en esas poblaciones
criollas, surgen las primeras líneas mejoradas,
las cuales constituyeron la base para realizar los
primeros cruzamientos artificiales.
Cabe mencionar que en este período se incor
pora al equipo de La Estanzuela el Dr.
Enrique Klein, quien se constituye en el principal
colaborador del Dr. Boerger, hasta que, en la dé
cada del 20, se traslada a la Argentina para fun
dar el criadero que lleva su nombre.

1918 -1933
Provenientes de las selecciones en las pobla
ciones criollas, en el año 1918 se liberan las pri
meras variedades uruguayas, las cuales son de
nominadas Americano 25e, Americano 26n (Uni
versall), Americano 44d (Universal 11), Pelón 33c
(Favorito) y Americano 25c (Renacimiento). Es
tas son consideradas como los primeros trigos
de pedigree de Latinoamérica.
Durante este período, se va consolidando el
programa de mejoramiento de La Estanzuela y
comienza a generarse un creciente flujo de ger
moplasma hacia los programas de Argentina y
Brasil, fruto del relacionamiento del Dr.
Boerger con los mejoradores de dichos países.
A partir del año 1924 y como consecuencia de
los primeros cruzamientos realizados en el pe
ríodo anterior, surgen las variedades Artigas
(A. 26nlA. 25e), Larrañaga (A.25eIPelón 33c) y,
más tarde, Centenario (ArtigaslPelón IV) y Por
venir (Pelón IVIA.26n).
Como consecuencia de un mejor conocimien
to de las características que deben presentar las
nuevas variedades, para responder mejor a las
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condiciones locales de producción y de merca
do, se van delineando los objetivos del Progra
ma. En este sentido, buena adaptación, mayor
productividad, elasticidad en época de siembra y
calidad para el mercado interno, son los princi
pales objetivos que van quedando definidos. Al
gunos hechos puntuales, como la epifitia de roya
estriada del año 1930 que, literalmente, barrió con
todas las variedades del momento, fueron mar
cando a las enfermedades como una de las prin
cipales limitaciones a tener en cuenta.

1934 - 1957
Durante este período comienza la liberación
de variedades originadas de la combinación de
germoplasma local con germoplasma introduci
do. Es un ejemplo de esto, la llamada serie Lito
ral: (Pelón 33c/38M.A.) , DP (Litoral Precoz/Río
Negro) y DQ (Litoral Precoz/Klein 157) .
También durante este período, ocurren graves
epifitias de roya de la hoja, en 1944, de roya del
tallo, en 1946 y de manchas foliares, sobre la
variedad Pelón Plateado, en 1946. Estas situa
ciones imponen la necesidad de prestar atención
creciente a la búsqueda de resistencia genética
a los patógenos causantes de dichas enferme
dades, lo cual va definiendo y fijando objetivos
que se han mantenido a través del tiempo en el
Programa de Mejoramiento de La Estanzuela.
En 1950, con el vivero de Resistencia a Royas
del Departamento de Agricultura de los EE.UU,
comienza la introducción y uso de viveros inter
nacionales como una herramienta de rutina para
el Programa.
Hacia la segunda parte de este período, se va
produciendo una rápida modernización de la agri
cultura uruguaya , principalmente en lo relaciona
do a la mecanización. De alguna forma, esto im
pone una presión sobre las actividades de mejora
miento, en cuanto a la necesidad de disponer de
variedades que acompañaran mejor ese proceso de
tecnificación, que se venía dando.
En el año 1957 fallece el Dr. Boerger, luego
de más de cuatro décadas de fecundo aporte a la
investigación agrícola uruguaya, principalmente
al mejoramiento genético de trigo.

1958 - 1960
En esta etapa, se liberan las dos últimas va
riedades de lo que podría denominarse el "perío
do Boerger" ; Multiplicación 11 y Multiplicación
14, manteniendo esta última una larga viger.1cia
en la triticultura uruguaya.
Lamentablemente, en estos años se agudiza
la decadencia institucional que había comenza
do a insinuarse en los últimos años de vida del
Dr. Boerger y, entre otras cosas, se produce casi
total interrupción de las actividades de mejora
miento genético de trigo y, lo que es peor aún, se
pierde la mayor parte del germoplasma que se ha
bía creado y manejado anteriormente.

1961 - 1979
Al comienzo de este período, con la funda
ción, en La Estanzuela, del Centro de Investi
gaciones Agrícolas "Dr. Alberto Boerger"
(CIAAB), se dínamiza la investigación agrícola en
el país y se reactivan las actividades de mejora
miento genético de trigo.
Mismo desde el inicio del CIAAB, el programa
de mejoramiento de trigo se enfrenta a dos prin
cipales dificultades o desafíos: 1) La falta de ger
moplasma local, debido a la pérdida ya mencio
nada y 2) El creciente uso de fertilizantes y las
rotaciones de pasturas con cultivos.
Esto último, estaba generando nuevos ambien
tes ' para el cultivo de trigo, para los cuales era
necesario contar con variedades de mayor poten
cial de rendimiento y, concomitantemente, resis
tentes al vuelco. Por otra parte, no se podía des
cuidar la resistencia a enfermedades y la calidad
industrial, objetivos que ya habían sido definidos
mucho tiempo atrás.
Como principal estrategia para enfrentar la si
tuación, se incrementa notoriamente la introduc
ción de germoplasma extranjero, principalmente
de origen mejicano . Primero, a través de la Fun
dación Rockefeller y, luego, por medio del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT).
En el año 1963, se produce un severísimo
ataque de Septoria tritici, debido al cual las varie
dades precoces y más bajas fueron muy afecta
das. Esto puso en duda la utilización directa de
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este tipo de germoplasma para las cond iciones
del Uruguay.
En 1966 y como fruto del agresivo plan de in
troducciones que había trazado el Programa de
Mejoramiento , se liberan las variedades Estan
zuela Sabiá y Estanzuela Zorzal , de mayor po
tencial de rendimiento y mejor resistencia a vuel
co que las variedades disponibles en ese momen
to. La primera de ellas, originada en el cruzamien
to Klein Cometa/ Gabo, fue una destacada contri
bución, manteniéndose en cultivo por más de15
años.
En esta etapa , el Programa se fortifica signifi
cativamente y como principal resultado de la rei
niciación de los cruzamientos al comienzo del
período , se libera la variedad Estanzuela Tarari
ras . Esta variedad , muy balanceada en su com
portamiento y de excelente calidad industrial, jun
to con Estanzuela Sabiá , fueron, sin dudas, las
variedades más destacadas del período.

1980 - 1999
Se acentúa el descenso en el número de
"sembradores de trigo" y, al mismo tiempo ,
se va consolidando el rol del trigo dentro de
las explotaciones mixtas, agrícola-ganaderas.
Esto, entre otras cosas, lleva a una mayor de
manda por variedades para siembras asocia
das de trigo con pasturas y para doble propó
sito (pastoreo y grano). Estos dos usos del tri
go son rasgos muy particulares del Uruguay. '
El uso de trigos de pastoreo fue frecuente va 
rias décadas atrás , desapareciendo luego, du
rante las décadas del 60 y 70 .
El descenso en los "sembradores de trigo" ,
lleva a una caída gradual en el área de siem 
bra , pero, por otro lado y como consecuencia
de la mayor adopció n de la tecnología disponi
ble , los rendimientos promedio se incremen
tan notoriamente y la producción total no solo
no disminuye sino que llega a incrementarse .
Dentro del germoplasma creado y distribui
do por el CIMMYT, se detectan genotipos con
muy buena adaptación a nuestras condiciones
y, entre otras, se liberan las variedades Estan
zuela Cardenal , Estanzuela Pelón 90 y, más
recientemente, INIA Mirlo. La primera de ellas ,
liberada en 1984 y cultivada aún hoy, marcó un
jalón en el ámbito nacional en lo referente a
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variedades de alto potencial y superior tipo agro
nómico, permitiendo aprovechar al máximo los
mejores ambientes de producc ión .
En la década del 80 y como fruto de cruza 
mientos y selección local , el Programa de La
Estanzuela libera las primeras variedades na
cionales de ciclo largo. De esta forma, se po
nen a disposición de los productores las varie
dades Estanzuela Dorado , Estanzuela Calan
dria y Estanzuela Federal, resultando esta úl
tima una importante contribución para uso en
doble propósito , con alto potencial de rendi
miento de grano y buen tipo agronómico .
A fines de los 80 , sobre la base del CIAAB ,
se crea el Instituto Nacional de Investiga
ción Agropecuaria (INIA), el cual, en su plan
de investigación, confirma al mejoramiento ge
nético de trigo como una actividad necesaria y
prioritaria en la generación de nuevas tecnolo
gías para el agro .
Fortificando esta política , a mediados de la
década pasada el INIA concreta un Conven io
con el CIMMYT, para apoyar la mencionada ac
tividad .
Hacia el final de este período, se producen
algunos cambios que inciden directamente so
bre el programa y sus objetivos . Los principa
les son:
1) Creciente adopción de la siembra directa, lo
que requiere variedades adaptadas a ese sis
tema.
2) Demanda de la industria por calidades de
harina de trigo adecuadas para elaboración
de diferentes productos (cal idades diferen
ciadas) , lo cual, también, se traduce en una
demanda por diferentes variedades .
Un hecho a destacar es que, pese a la pe
queñez del mercado uruguayo , sobre todo si
se lo compara con el argentino, durante la dé
cada del 90 se produce un incremento soste
nido en la cantidad de criaderos de trigo inte
resados en operar comercialmente en el Uru
guay. De esa forma, se llega al año 1999 con
catorce criaderos en total , de los cuales seis
son argentinos, cinco uruguayos, uno su izo,
uno italiano y uno brasileño.
Si bien históricamente ha sido frecuente el
uso en Uruguay de variedades extranjeras, prin
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cipalmente originarias de Argentina, la situa
ción mencionada en el párrafo anterior ha pues
to al Programa de Mejoramiento de Trigo de La
Estanzuela ante una situación de competen
cia como nunca había enfrentado en el pasado.
Aunque seguramente, es beneficioso para el país,
sin dudas obliga a Programa Nacional de INIA a
redoblar esfuerzos para mantener un nivel de com
petitividad y presencia en el mercado, que justifi
que su existencia.
Finalmente , en la década del 90 irrumpe la bio
tecnología como una herramienta que puede re
volucionar al mejoramiento genético y, en el caso
del trigo, se visualiza como un importante apoyo
al mejoramiento convencional o clásico .

Situación actual
Logros recientes
En los últimos años, el Programa ha liberado
las variedades INIA Tijereta (ciclo largo y alto po
tencial de rendimiento), INIA Caburé (ciclo inter
medio y alto potencial de rendimiento), INIA Bo
yero (ciclo corto y muy buena calidad panadera)
y, recientemente, INIA Gorrión (ciclo largo, doble
propósito y alto potencial de rendimiento) e INIA
Churrinche (ciclo corto, alto potencial de rendimien
to y buena calidad panadera).
INIA Tijereta se ha expandido rápidamente ,
constituyéndose en la variedad de ciclo largo más
sembrada en el país. Tiene algunas limitaciones
en cuanto a aptitud para doble propósito, las cua
les se espera que puedan ser compensadas por
II'JIA Gorrión. Por otro lado, INIA Boyero está sien
do muy bien aceptada por el mercado, principal
mente por su buen comportamiento general y muy
buena calidad panadera . Mientras que INIA Chu
rrinche, ha sido liberado bajo la estrategia de re
forzar la disponibilidad de variedades de mejor
calidad panadera y, además, en este caso con
alto potencial de rendimiento.
Esto, sumado a la vigencia de las variedades
Estanzuela Pelón 90 e INIA Mirlo, ha permitido
que las variedades dellNIA mantengan una ten
dencia creciente, ocupando actualmente alrede
dor del 70% del área nacional de trigo.

Propuesta de investigación
Hoy día, las actividades de mejoramiento ge
nético de trigo dellNIA están inscriptas en el Plan
Indicativo de Mediano Plazo (PIMP), dentro del
Proyecto "Mejoramiento Genético de Trigos y
Triticales". Este proyecto , tiene como objetivo
general "lograr cultivares de las diferentes espe
cies que satisfagan la demanda de los producto
res, en cuanto a productividad y estabilidad de la
misma y la demanda de la industria, en cuanto a
calidad".
Los objetivos específicos de ese proyecto son
los siguientes:
1. Desarrollar y liberar cultivares de trigo pan y/o
galletero de diferentes ciclos y usos (grano o
doble propósito), con adecuada calidad para la
industria. Esto implica la necesidad de mante
ner germoplasma disponible , caracterizado y
documentado para , cuando sea necesario, ser
usado en las actividades de mejoramiento ge
nético.
2. Identificación de fuentes de resistencia a en
fermedades prevalentes (mancha de la hoja,
mancha parda , fusariosis de la espiga y roya
de la hoja), caracterización de líneas avanza
das y selección de resistencia en cruzas espe
cíficas, basándose en el comportamiento fren
te a los patógenos y marcadores moleculares.
Esta información y/o germoplasma es genera
d'o para ser usado en las actividades del objeti
vo anterior.
3. Obtener información, de diverso tipo , de la ca
dena agroindustrial del trigo , que pueda contri
buir a un mejor enfoque de la calidad de nue
vos cultivares con el uso demandado por dicha
cadena .
4. Obtener cultivares de triticales, para doble pro
pósito o para producción de grano.
5. Obtener cultivares de trigo duro, para ser usa
dos en la producción de pastas.
Para ejecutar sus actividades, además de re
cursos humanos con formación y experiencia, el
proyecto cuenta con infraestructura de laborato
rios, incluyendo biotecnología, campos experi
mentales y un actualizado parque de maquinaría
experimental.

Situación actual y perspectivas futuras del mejoramiento genético de trigo

EIINIA cuenta con el siguiente equipo técnico
para apoyar la investigación en mejoramiento
genético de trigo:

NOMBRE

ESPECIALIDAD

Fabián Capdevielle

Biotecnología

Federico Condon

Recursos Genéticos

Daniel Vázquez

Calidad de grano

Inés Delucchi

Calidad de grano

Martha Díaz

Fitopatología

Silvia Germán

Mejoramiento y
Fitopatología

Vilfredo Ibánez

Estad ística

Ruben Verges

Mejoramiento

Convenio INIA-CIMMYT
En 1994, se establece un Convenio entre el
INIAy el CIMMYT, que tiene como objetivo cen
tral apoyar al Programa de Mejoramiento Genéti
co de Trigo delINIA, principalmente en lo relacio
nado al incremento de la variabilidad genética para
trigos de ciclo largo.
Entre otros resultados, esta primera fase del
Convenio permitió efectuar una amplísima explo- ,
ración e introducción de germoplasma de diver
sas parte del mundo, principalmente de trigo de
ciclo largo, como era el objetivo principal. Esto ,
a su vez, ha permitido al Programa extender la
base de germoplasma, que, para este tipo de tri
go, estaba muy restringida a materiales de la re
gión. Actualmente, se está combinando el mate
rial introducido de mejor adaptación y caracterís
ticas destacadas, con el material local más des
tacado.
En el año en curso, ha comenzado a ejecutar
se la segunda fase del Convenio INIA-CIMMYT,
la cual tiene como marco de referencia al Pro
yecto denominado "Aplicación de Metodologías
Avanzadas en un Enfoque Multidisciplinario
del Mejoramiento Genético del Trigo en el
Uruguay". El cual es la base de discusión para
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la Reunión de Programación, para la que se ha
preparado el presente informe .
Dos de los tres objetivos específicos de dicho
proyecto, apuntan directamente a apoyar las ac
tividades de mejoramiento genético de trigo del
II\JIA. Estos objetivos son:
1.Acelerar el proceso de mejoramiento mediante
la introducción de nuevas metodolog ías experi
mentales y equipos interdisciplinarios de tra
bajo.
2.Desarrollo de germoplasma de ciclo largo, ade
cuado a siembras asociadas y/o para pastoreo
y grano.

Perspectivas futuras
Para lograr variedades que satisfagan la de
manda de la cadena agroindustrial del trigo y sean
competitivas en el mercado varietal, el Programa
se enfrenta a los siguientes desafíos:
• Incorporar nuevas metodologías que, combina
das con metodologías clásicas aún vigentes,
permitan lograr los objetivos de la forma más
eficiente en el uso de los recursos disponibles.
• Obtención de variedades de ciclo largo con alto
potencial de rendimiento , manteniendo balan
ceadas las demás características .
• Mejorar las resistencias a fusariosis de la espi
ga y mancha amarilla, principalmente para con
diciones de siembra directa.
• Obtener cultivares con calidades que satisfa
gan las demandas específicas de la industria
(calidades diferenciadas) y la demanda de pro
ductividad de los productores.

Consideraciones finales
• Desde el inicio del mejoramiento de trigo en el
Uruguay, se visualizó la necesidad de tener un
programa con objetivos claros, para responder
adecuadamente a las propias condicionantes
del pais. Concepto que sigue vigente hoy día.
• De esa forma, el Programa adquirió una identi
dad que no ha perdido en su extensa trayecto
ria.
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• En su larga historia, La Estanzuela liberó un
gran número de variedades de trigo, las que en
su mayoría aportaron significativamente a la tri
ticultura uruguaya.
• Actualmente , se enfrenta al desafío de liberar
cultivares que satisfagan, más plenamente, la
demanda de la cadena agroindustrial del trigo,
lo cual obliga a la incorporación de nuevas me

todologías y estrategias, para alcanzar los ob
jetivos en forma más eficiente .
• La estrategia de alianzas con otras institucio
nes , como el 90nvenio que hoy se tiene con el
CIMMYT, constituye una poderosa herramienta
para apoyar al Programa en el logro de sus ob
jetivos.

Metodologías de evaluación de fusariosis de
la espiga de los cereales
Lucy Gilchrisfl

Introducción
La fusariosis de la espiga (FE) es una enfer
medad de los cereales causada por varias espe
cies del genero Fusarium . Su importancia ha ido
en incremento debido a los cambios en las labo
res del suelo (cero labranza) asociado a las rota
ciones culturales , donde los cereales menores y
el maíz se convierten en un monocultivo para el
caso de esta enfermedad.
Generalmente las áreas donde se presenta
causando daños significativos tienen un clima
templado lluvioso durante la floración y formación
del grano . En muchos países el área de siembra
se ha movido a áreas de temporal donde existen
estas condiciones las que favorecen su desarro
llo. En los Valles Altos de México (Altos y Sierra
de Jalisco en el estado de Jalisco; Valle de Tolu
ca y Chalco en México; Llanos de Apan en Hidal
go , Valles del estado de Tla xcala y Puebla ; Me
seta Tarasca en Michoacán y algunas zonas de
la Mixteca en Oaxaca), se han identificado, a la,
fecha, una gama de nueve especies atacando
cebada, y un número similar no determinado aún
en trigo. Sin embargo , para entender la real mag
nitud del problema , es necesario determinar la
importancia relativa de cada especie envuelta en
el desarrollo de esta enfermedad , condiciones am
bientales bajo las cuales es importante cada una
de ellas y su capacidad de producir toxinas .
El programa de FE en el CIMMYT esta tra
bajando actualmente solo con la especie
Fusarium graminearum considerando que es la
especie con mas amplia distribución yaparente
mente la que causa mas daño en los cereales
cultivados en los países en desarrollo. Sin em
bargo, el ataque simultaneo de varias especies o
diferentes especies en diferentes años son capa
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ces de confundir las reacciones de resistencia
del germoplasma.
La metodología a usar en la evaluación de ger
moplasma es muy importante para el éxito de
obtención de germoplasma con resistencia . En
el CIMMYT, se ha tratado de adaptar una meto
dología acorde con los conocimientos actuales
del patógeno y de los tipos de resistencia descri
tos en la literatura. Al respecto , cabe refle xi onar
sobre una frase del Dr. Akos
Mesterhazy
(1997) antes de iniciar cualquier esfuerzo para
generar líneas y variedades con resistencia a esta
enfermedad .
" Sin métodos confiables nada se puede decir
a cerca de los niveles de resistencia , factores de
resistencia, de la herencia y de un apropiado
método de selección . Sin métodos adecuados no
se tendrá información confiable o lo que es peor,
la información obtenida será incorrecta".
En el presente trabajo se trataría de resumir
los métodos usados por el programa de CIMMYT,
así como la bibliografía de los resultados mas
importantes de generación de germoplasma con
resistencia a este problema en trigos harineros,
sintéticos hexaploides y sus derivados y ceba
da.

Metodologías de trabajo sobre FE
enelCIMMYT
Mantención de los aislamientos
monospóricos
Debido a que las especies del genero Fusa
rium cambian en forma rápida en medios artificia
les la mantención de ellos se hace en pedacitos

CIMMYT, Km 45 Carretera Mé xico- Veracruz , El Batan , Te xcoco, Edo . Mé xico , 56130 , México .
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de papel filtro estéril a una temperatura de 4° C.
A partir de ellos se generan colonias cuando se
quiere incrementar inóculo. Este método tiene
la ventaja de ser muy barato . La liofilización de
los cultivos y su manutención a temperaturas de
-15° a-18° C es recomendada por varios cen
tros de investigación. Aunque de esta forma los
cultivos se pueden mantener por un gran número
de años, este método tiene la desventaja de ser
muy caro por el equipo necesario.

Incremento y concentración de
inóculo
Este se hace en medio líquido generado a
partir de fríjol chino. Este medio ha sido probado
como él mas adecuado para mantener la virulen
cia de las cepas . El hongo se mantiene en agi
tación por 5 días durante su crecimiento y al
momento de preparar el inóculo , este se ajusta a
una concentración de 50.000 conidios por mI. Es
recomendable no usar los cultivos de mas de 6
días , ya que , si el aislamiento tiene capacidad
toxigénica , genera toxinas. En este caso, las
toxinas pueden influir en el daño que el aislamien
to induce en la planta , generando una fuente de
variación en las evaluaciones. Para obtener in
formación sobre la capacidad toxigénica de ais
lamiento, se recomienda mantenerlo durante 10
días en agitación.
El efecto de la concentración del inóculo en la
severidad del daño fue medido en trigo por Beke
le (1984) , quien encontró que no existía mayor
influencia si la concentración variaba de 30.000 a
70 .000 conidios por mI. Al respecto, se repitió
este experimento en 1994 en cebada que ayudo
a corroborar dicha información. En base a las in
formaciones generadas , fue posible establecer
una concentración de inóculo de 50.000 conidios
por mI.
La literatura en general menciona los altos
coeficientes de variación que se generan al reali
zar las lecturas del daño del germoplasma bajo
infección natural o artificial (Campbell y Lipps ,
1998) . Nuestra experiencia, por muchos años,
coincide con esta información.
Al respecto, tres años de evaluación, tanto en
trigo como en cebada, permitieron a establecer
que el estado de desarrollo de la espiga al mo

mento de la inoculación, es un factor determi
nante en la variación obtenida durante la evalua
ción del daño posterior (Velazquez et al., 2000) .
Para evitar estas variaciones se recomienda ino
cular las espigas en el mismo estado fenológico
(inicio de la floración en el centro de la espiga) .
Esta variación ocurre particularmente en las lí
neas de resistencia intermedia; siendo indepen
diente en las variedades susceptibles y resisten
tes , las cuales presentan la misma reacción si
son inoculadas en cualquier fase de la floración
de las espigas.

Métodos de inoculación
El uso de diferentes métodos de inoculación
deben ser adaptados para la obtención de infor
mación referente a cada tipo (factor) de resisten 
cia presente en el germoplasma. Al respecto la
información científica generada en diferentes lu
gares permite diferenciar tres tipos de resisten
cia , existiendo algunas evidencias de un cuarto
tipo posible .
El modelo propuesto por Schroeder y
Christensen en trigo en 1963, el cual propone la
existencia de dos componentes de resistencia
(tipo I y 11) ha sido aceptado por la mayoría de los
investigadores. El tipo I se basa en la resistencia
a la penetración del hongo y el tipo II permite
que el micelio del hongo no se disperse a través
de los granos y el raquis una vez que ha pene
trago al tejido de la espiga . Estos dos tipos son
independientes y varían de cultivar a cultivar.
El tipo III fue descrito y comprobada su exis
tencia por un grupo de investigadores canadien
ses (Miller y Arnison , 1986). Ellos comprobaron
que algunos cultivares eran capaces de mante
ner niveles bajos de la to xina deoxinivanelol
(DON) , ya sea por su capacidad de degradarlo
una vez producido o bien inh ibir su producción .
El tipo IV fue descrito como la tolerancia de la
planta a altas concentraciones del DON . A pesar
de estas concentraciones altas , los procesos del
crecimiento y llenado de grano de las plantas no
fue interferido ( Wang y Miller, 1988; Ma et al.,
1997). Esta resistencia podr ía ser independiente
del tipo 11.

Metodologías de evaluación de fusariosis de la espiga de los cereales
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Caracterización de la resistencia

Método de algodón

Con el objetivo de caracterizar el tipo de re
sistencia presente en cada línea o cultivar dife
rentes metodologías descritas a continuación fue
ron adoptadas:

Del mismo modo que en el método anterior,
se marcan 20 espigas en el estado de comien
zos de floración. Estas espigas se inoculan 'con
un pedazo pequeño de algodón embebido en la
suspensión de esporas, el cual es introducido
entre la palea y el lema. Cada espiga inoculada
es cubierta con un sobre de papel manteca (gla
cine) para evitar infección exógena y mantener
la humedad. Los testigos en este caso indican el
comienzo de las evaluaciones, las que Ifariaran
según las condiciones ambientales del año, de
30 a 40 días después de la inoculación. La dis
persión del hongo (tipo 1/) se mide en función del
número de espiguillas afectadas a partir del pun
to de inoculación en relación con las espiguillas
totales de la espiga .

Método de aspersión
En forma previa a la aplicación de la suspen
sión de esporas se marcan 20 espigas en inicio
de floración. La aspersión del inóculo se hace al
atardecer con un aspersor manual, después de
una lluvia o aspersión artificial con agua, de tal
forma que la humedad sea mantenida durante
toda la noche y favorecer la germinación de las
esporas. Este tipo de inoculación permite de
tectar los puntos de penetración del hongo (tipo
1) en cada línea al cabo de 20 a 25 días posterio
res a la aplicación del inóculo. Este periodo de
evaluación dependerá mucho de las condiciones
ambientales. Una guía importante para determi
nar este periodo son los testigos resistentes y
susceptibles, quienes muestran un grado de daño
esperado. Por lo tanto es recomendable mante
ner testigos baje inoculación en forma constante
durante todo el periodo que dura el periodo de
inoculación. El recuento del número de puntos
de penetración es considerado en relación con el
número de espiguillas totales por espiga y ex
presado en porcentaje.
En forma adicional a las 20 espigas evaluadas
se cosecha parte de esta parcela para obtener
grano suficiente (30 gramos) para obtener la in
formación de concentración de toxina presente
en el mismo (tipo 11/).
Otra muestra de grano de esta misma parcela
se considera para obtener el valor del peso de
1000 granos. Este se compara con el peso del
grano de una parcela tratada con fungicida (Foli
cur plus en el caso de CIMMYT), dos veces a
partir del espigazón, con un intervalo entre apli
cación de 10 días. Esta medida de comparación
proporciona el valor de la pérdida en llenado de
grano (tipo IV). Debe considerarse aquí la pre
sencia de otras enfermedades que también son
controladas por Folicur y que afectan el llenado
de grano.

Con la metodología señalada anteriormente se
ha obtenido la caracterización de germoplasma
del programa de trigo de CINlMYT, incluyendo
trigos harineros (Gilchrist et al., 2000), trigos sin
téticos y derivados de estos (Gilchrist et al.,
1999a) cebada (Vivar et al., 1997; Gilchrist et al.,
1999b), trigos duros y últimamente de triticales.
Los materiales mas resistentes se han utilizado
para desarrollar planes de cruzamientos para com
binar los diferentes tipos de resistencia descri
tos anteriormente.
Las primeras evaluaciones de las progenies
resultantes están indicando un incremento signi
' ficativo y consistente de la resistencia presente
en el germoplasma, confirmando la necesidad de
combinar los diferentes tipos de resistencia pro
venientes de mas de un origen.
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Manchas foliares y fusariosis de la espiga
M. Oíaz de Ackermann 1

Introducción
Las enfermedades del trigo en Uruguay jue
gan un importante papel en la producción del cul
tivo. Un estudio de la correlación entre rendimien
to, severidad de las enfermedades y variables
meteorológicas , mediante análisis de componen
tes principales , mostró una clara asociación ne
gativa entre el rendimiento experimental en gra
no y las precipitaciones y/o los excesos hídricos
(Diaz de Ackermann et al., 1997b). También se
observó una asociación negativa entre el rendi
miento en grano y las manchas foliares y la fusa
riosis aunque de menor magnitud . El análisis
mostró a la roya de la hoja independiente de las
otras enfermedades y presentando una clara aso
ciación positiva entre ésta y la temperatura me
dia del aire . Cuando se analizaron las evaluacio
nes de enfermedades en el periodo comprendido
entre 1976 y 1999, se observó que en 11 años las
manchas foliares presentaron una infección su
perior al promedio, en 9 la fusariosis de la espiga
yen 7 la roya de la hoja. El promedio de produc
ción por hectárea de trigo en Uruguay, para ese
mismo período de años , varió entre 500 kg/ha y
2800 kg/ha. Parte de ésta variación fue explica
da por las enfermedades, 17% por las manchas
foliares , 12% por la fusariosis de la espiga y 9%
por la roya de la hoja (Díaz, 1976, Perea y Díaz,
1980, Díaz de Ackermann, 1995, Díaz de Acker
mann et al., 1996, Díaz de Ackermann et al.,
1997b) .
El objetivo de esta presentac ión es analizar la
información nacional y conocimientos disponibles
sobre las principales enfermedades del trigo en
I N lA , para sobre esa base, discutir y planificar
trabajos interdisciplinarios e inter-institucionales
futuros .
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Principales enfermedades de trigo
en uruguay
Históricamente la roya de la hoja causada por
Puccinia triticina ha sido la enfermedad más im
portante en trigo determinando la liberación o eli
minación de los cultivares en producción. Otras
enfermedades importantes ~ue pueden causar
serias pérdidas en producción son : la mancha de
la hoja causada por Septoria tritici, la mancha
parda o amarilla causada por Pyrenophora tritici
repentis estado perfecto de Drechs/era tritici-re
pentis y la fusariosis de la espiga o golpe blanco
causada por Gibberella zeae estado perfecto de
Fusarium graminearum.
En el país se ha invest igado sobre: pérdidas
en producción, variabilidad patogénica de la po
blación del hongo , fuentes de resistencia (bloque
de cruzamiento, poblaciones segregantes), con
trol químico (niveles criticos) y manejo (prácticas
cu Itu rales) .

Pérdidas en producción
Puccinia triticina
Las pérdidas de rendimiento causadas por la
roya de la hoja en los cultivares E. Federal e
1. Caburé estimadas oscilaron entre 32 y 38 % Y
23 Y 54 %, respectivamente . A su vez , las pérdi
das de peso de 1000 granos en estas variedades
fueron entre O y 23 % para E. Federal y entre 3 y
12 % para 1. Caburé (Díaz de Ackermann, 1996c).
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Septoria tritici
Desde 1967 a la fecha los ensayos para eva
luar las pérdidas en producción causadas por S.
trifici son instalados en siembras tempranas para
impedir la interferencia con otras enfermedades.
En 1967 las pérd idas de distintos cultivares osci
laron entre 16 y 60 %. De esta fecha en adelan
te, las pérdidas variaron entre 4 y 64 % (1974/
79), entre -6 y 34 % (1991/93) (Díaz de Acker
mann, 1995 y 1996c) y entre -2 y 48 %. (1997/
99), Cuadro 1.

ro con un porcentaje de espigas afectadas simi
lar (84%) la merma fue de 13%, lo que indica que
además del ruido causado por las manchas folia
res , el porcentaje de espiguillas afectadas esta
ría influenciando la estimación de pérdida (Díaz
deAckermann, 1995 y 1996a, b).

Variabilidad patogénica de los
hongos
Septoria tritici

Pyrenophora tritici-repentis Drechslera tritici-repentis
Las estimaciones de pérdidas causadas por
este patógeno han sido difíciles de evaluar.

Gibberella zeae - Fusarium
graminearum
Siguiendo la metodología del Dr. Erlei Mela
Reis para evaluar pérdidas causadas por fusario
sis de la espiga durante 1990/93, se estimaron
mermas del rendimiento en grano del orden de O
a 31 % con 10 a 88% de espigas infectadas . En
el cv. E. Cardenal con 81 % de espigas afectadas
se estimó una merma de 25% yen el cv. 1. Boye

Estudios de la población del patógeno en el
país han mostrado una clara interacción cultivar
por aislamientos, lo que junto al cambio de com
portamiento de los cultivares , hacen suponer la
presencia de razas de éste patógeno (Díaz de
Ackermann , 1983; Díaz de Ackermann , et al. ,
1993; Díaz deAckermann , et al., 1994) .
Aislamientos uruguayos estudiados por el Dr.
A . Scharen , en la Un iversidad de Montana ,
EE.UU., fueron señalados como muy virulentos .
El Dr. G. Kema, de IPO, Holanda, encontró gran
variabilidad entre aislamientos y países. Final
mente el Dr. B. McDonald, Suiza, encontró que
en una hoja puede haber más de un genotipo de
Septoria.

,

Cuadro 1. Pérdidas promedio y máximas (entre paréntesis) , causadas por Septoria tritici,
en cultivares comerciales de ciclo intermedio y largo, para 1997/99.
Ciclo intermedio
Variedad

Pérdidas (%)

Ciclo largo
Variedad

Pérdidas (%)

P. Queguay

14 (35)

B. Charrúa

14 (25)

1. Mirlo

16 (26)

B. Candil

15 (28)

1. Boyero

16 (42)

1. Tijereta

16 (40)

l. Caburé

16 (35)

P. Puntal

17 (48)

B. 'Chambergo

18 (31)

l. Chimango

28 (69)

E. Pelón 90

22 (47)

P. Superior

22 (39)

B. Guaraní

22 (46)

E. Cardenal

24 (48)
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Pyrenophora tritici-repentis Drechslera tritici-repentis
La existencia de variabilidad patogénica en este
hongo no es tan clara . Los estudios reali zados
en la Universidad de North Dakota son contradic
torios en cuanto a la existencia de razas , algu
nos indican la existen~ia otros no, ya que la in
teracción cultivar X aislami~nto , no siempre fue
significativa (Díaz de Ackermann , 1987, Díaz de
Ackermann, et a/1988) .
Sin embargo, los resultados de Universidad de
Manitoba, reportan la existencia de 5 razas del
hongo (Lamari et al., 1995)

Gibberella zeae - Fusarium
graminearum
Se identificó a F graminearum como principal
agente de la fusariosis del trigo en Uruguay. Los
marcadores RFLP, RAPOs y las proteínas solu 
bles totales manifestaron patrones que claramen
te diferencian a F graminearum de otras espe
cies (Pritsch, 1995) . La información nacional in
dica que no existe una clara observación de ra
zas. La interacción cultivar por aislamiento no fue
significativa, pero hay marcada diferencia en agre
sividad de los aislamientos (Díaz de Ackermann,
1996a).

Fuentes de resistencia
Septoria tritici
Para evaluar la resistencia de los distintos
materiales anualmente se siembra una colección
temprana (mayo), en La Estanzuela , para lograr
mayores niveles de infección natural y evitar la
interferencia con otras enfermedades. En años
secos se inocula de 1 a 3 veces, con una mezcla
de aislamientos provenientes de la población , si
el año viene húmedo la infección natural es sufi
ciente .
La colección incluye entre 1000 Y1500 mate
riales, dentro de los cuales se encuentra el gru
po de diferenciales del Dr. Z . Eyal, materiales
seleccionados resistentes en años anteriores , lí
neas avanzadas del Programa de Mejoramiento

(PM) , cultivares en el Programa Nacional de Eva
luación (PI\JE) , diferentes nurseries (LACaS ,
HRWSN, SMN , VIBUCO) y materiales del blo
que cruzamiento convenio INIA-CIMMYT (Díaz ,
1976; Díaz y Tavella 1982; Díaz de Ackermann
et al., 1999).

Pyrenophora tritici-repentis Drechslera tritici-repentis
En este caso la colección se siembra tam
bién temprano, en Young (antes de 1999) o en
siembra directa en Mercedes (1999-2000), sobre
rastrojo de trigo infectado. Tiene un diseño de blo
que dividido, donde un bloque se protege periódi
camente . Se evalúa además de la~nfermedad el
peso de 1000 granos.
La colección incluye entre 700 y 1000 mate
riales , seleccionados resistentes en años ante
riores, líneas avanzadas del PM , cultivares en
evaluación (PNE), diferentes nurseries (LACaS ,
HRWSN , VIBUCO) y materiales bloque cruza
miento del convenio I 1\1 IA-CIMMYT.

Gibberella zeae - Fusarium
graminearum
Según el tipo de resistencia es el método de
inoculación utilizado. Para evaluar resistencia
tipo I se utiliza la aspersión, granos de maíz o
rastrojo de trigo infectado, para evaluar resisten
cia tipo 11 se utiliza la inyección . Se evaluó la
resistencia tipo 111 , en cultivares bajo aspersión.
La colección es sembrada temprano (cultivares
de ciclo largo) y en época normal (cultivares de
ciclo intermedio o corto), está ubicada en un te
lado, bajo aspersión al momento de la inocula
ción.
La colección incluye entre 700 y 1000 mate
riales, seleccionados resistentes en años ante
riores , líneas avanzadas del PM, cultivares en
evaluación (PNE) , diferentes nurseries LACaS,
SRSN, FHBSN , SCAB, FOCOSUR , VAF, mate
riales de Hungría del Dr. A. Mesterhazy, dobles
haploides de Austria del Dr. Hermann Buerstme
yer, dobles haploides (Milan / Catbird) del John
Innes del Dr. A. Worland, poblaciones F4 en ade
lante.
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Bloque de cruzamiento

Gibberella zeae - Fusarium
graminearum

Septoria tritici

Las fuentes de resistencia a Fusarium explo
tadas fueron: ChuanMai # 18 (Catbird); Sha # 3/
Cbrd; Frontana; NING8331; E. Pelan
90/
Suzhoe y Ll107 / YMI # 6 .

Históricamente los materiales destacados en
más de un año de evaluación en las respectivas
colecciones son suministrados al programa de
mejoramiento para el programa de cruzas. Así
para Septoria entre 1979 y el 2000 los materiales
entregados se presentan en el Cuadro 2.

Pyrenophora tritici-repentis Drechslera tritici-repentis
Para Pyrenophora tritiei-repentis entre 1993 y
el 2000 los materiales entregados se presentan
en el Cuadro 2. Las primeras fuentes fueron las
citadas por la literatura en el ámbito internacio
nal, con toda la inadaptación propia de materia
les introducidos de países lejanos. Desde hace
dos años se seleccionan fuentes sobre siembra
directa, lo que ha permitido la identificación de
genotipos adaptados y con buen nivel de resis
tencia.

Gibberella zeae - Fusarium
graminearum
Para Gibberella zeae desde 1981 al 2000 los
materiales entregados se presentan en el Cua
dro 2. Se comenzó con fuentes de origen japo
nés y brasileño. En los últimos años, se ha ex
plotado la resistencia de materiales chinos.

Poblaciones segregantes
Septoria tritici
Los genes de resistencia usados en el ámbito
mundial son : Stb1 (Bulgaria 88, Oasis y Sullivan);
Stb2 (Nova Prata y Veranopolis); Stb3 (Israel 493) y
Stb4 (Cleo, Tadinia, Tadorna). En INIA La Estanzue
la se ha explotado la resistencia de Stb1; Stb2 y
últimamente la de Stb4; producto de lo cual se obtu
vo la cruza : I.Boyero II Cleo I INIA66. OGST9902 .
CGST01-14E-8E-4EV-3E-OE, denominada LE 2294.
Otras fuentes explotadas han sido Burrion y
Trap # 1 / Bow "S" ; a través de las poblaciones:
E.Cardenal / Burrion ; P.Superior / Trap # 1 /
Bow"S" y P.Superior / Burrion .

Las poblaciones provenientes de cruzas simples
bajo selección son : Chuan Mai # 18 I Bau II l. Boyero;
Sha # 3 I Cbrd II I.Boyero; 1. Boyero I Frontana; Fron
tana I I.Mirlo; Sha # 3 I Cbrd II I.Mirlo; I.Mirlo II Chuan
Mai # 18 I Bau; I.Mirlo I NING8331; Pelan 90 I Suzhoe
II Genaro I Parula; Genaro I Parula II Ll1 07 I YMI # 6;
Genaro I Parula II Frontana; Genaro I Parula II Sha # 31
Cbrd; Genaro I Parula II Chuan Mai # 18 I Bau.
Las poblaciones provenientes de cruzas triples
son : TINAMU 131 1. Mirlo II Chuan Mai # 18 I Bau; Mi
lan I Suzhoe II I.Boyero; I.Mirlo I NING8331 III.Boyero;
I.Cabure II Ll1 07 I YMI # 6 131 I.Mirlo; I.Boyero I Milan
II Chuan Mai # 18/Bau.
Las poblaciones provenientes de cruzas dobles :
NING8331 I I.Cabure II Chuan-Mai # 18 I Bau 131
I.Boyero IICleo I INIA66.

Control químico (niveles críticos de
infección)
Septoria tritici - Puccinia triticina
Para evaluar el daño causado por S. tritiei y
Ptritieina, se instalaron ensayos usando una me
todología específica. Los tratamientos probados
fueron aplicaciones tempranas en dosis baja,
media y alta, aplicaciones tardías en dosis baja,
media y alta, testigo protegido con aplicación
temprana y tarde en dosis alta y testigo sin pro
tección. De esta manera se evaluó el daño cau
sado por ambos patógenos, con distintos niveles
de infección en un mismo estado vegetativo.
Con la información obtenida, se establecieron
relaciones entre rendimiento y nivel de infección
(valor de infección para Septoria y coeficiente de
infección para Pueeinia), para los estados de
desarrollo más relacionados con el rendimiento
en cada año .
Para Septoria con un cv. de ciclo intermedio,
para Pueeina con un cv. de ciclo largo y para
Pueeina con un cv. de ciclo intermedio, se obtu
vieron las siguientes ecuaciones:
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Cuadro 2, Materiales seleccionados por su resistencia y entregados al Programa de Mejoramiento
de trigo para su inclusión en el plan de cruzas.
Septoría trítlcí

Pyrenophora trítici-repentis

1979 Y 1980

1993

1981

Pel 73044 (Toropi / NobeokaBozu)

BH1146

Toropi

Cinquentenario

RedChief

Encruzilhada

Toropi

Carifen12

E. Young

1981

Vicam

Toropi / Nobeoka Bozu

Gibberella zeae

C33 (Veranopolis/Vila Velha) (Stb2)

Fink

N yu Bay

Pel73044

1996

Pel 74142

1984

Milan

1982-84

N aofen

1997

Abura

Oasis (Stb1)

Coker 62 /Cbrd

Nyu Bay

Pel74142

Cisne INIA (Kvz/Cj)

1990

Kvz / K4500

LE2191 / LE2089

LE2120

Kvz/Torim 73

1998

Shangai # 7

1989

Burrion

Shangai # 5

Sullivan (S tb 1)

Chyria

PF85513

1990

84202-9-1-1 -4

PF85516

Oasis (Stb1)

1999

1991

Kvz / K4500

84202-9-1-1-4

Nanjing 7840

Pel74142

2000

Wuhan # 3

1993

Coker 68-8

NING 82149

Trap # 1 / Bow

Milan

Shangai # 7

PF 70354 / Bow

C hen/A .S aquarrosa/5/B R 12'3/4/1AS 55'

Suzhoe F2

4/C 114123/3/
K vz/G v/Tito/3fT emu31 .80

Florida 301

Wuhan#2

BR 14 '2//N obre' 2/TP

Chuan Mai #18 / Bagula

Kvz/Cgñ//Alba

AldP vn//N IN G 7840

1995

1995

Trap # 1/Bow

LAJ 1409 (NadfTRM)

1997 y 1998

W uhan # 3/Sta r

Burrion

Chuan Mai #18 / Bagula

Chirya 3

Sha # 8/ Gen

84202-9-1-1-4

Nanjing 82149/ Kauz

1999 Y 2000

1996

1. Boyero//Cleo/lNIA66 (Stb4)

Shangai # 7/ Vee # 5

P .S uperior/Burrion

Ald / PVN // NING7840

E .Cardenal/Trap# 1/Bow

Nanjing 8201 / Kauz
Pelón / Suzhoe
N G 8675/ Cbrd

1997
Shangai # 3/ Cbrd
L1107 /YMI # 6

1998
Ll107/YMI#6
Pelón / Suzhoe

1999 y 2000
Chuan Mai #18 / Bagula
NING 8331
(NING7840 / YangmaiN 2 4)
Pelón / Suzhoe
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Enfermedad

Ciclo cultivo

Estadio cualtivo

Ecuación

Septoria

Intermedio

Embuche
1/2 grano

y1 = 100 - 1.2 X2
Y = 100 - 0.7 X

Puccinia

Largo

2 nudos

Y = 100 - 0.9 X3

hb 3/4 grano

Y = 100 - 0.3 X

Hoja bandera

y= 100-13.2X

Principio floración

Y=100-2.6X

Puccinia

Intermedio

1y = rendimiento a obtener (porcentaje)
2 = severidad de infección (valor de infección).
3

=severidad de la enfermedad (coeficiente de

infección)

Niveles críticos para S. tritici, cultivar ciclo intermedio, INIA La Estanzuela , 92-95 .

Enfermedad

S. tritici

Rendimiento potencial

Nivel crítico

kg/ha

embuche

1/2grano

3000

6

10

4000

4

7

5000

3

6

Niveles críticos para roya de la hoja, cultivar ciclo largo, INIA La Estanzuela, 95-96 .

Rendimiento potencial
Enfermedad

Roya de la hoja

Nivel crítico

kg/ha

2 nudos

hb-3/4grano

3000

7

22

4000

6

17

5000

4

13

Niveles críticos para roya de la hoja, cultivar ciclo intermedio , INIA La Estanzuela, 96-98 .

Rendimiento potencial
Enfermedad

Roya de la hoja

kg/ha

Nivel critico
Hoja bandera

prin.floración

3000

6

4000

4

5000

3
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Nivel crítico de infección
A partir de las ecuaciones previas se estimó
el nivel crítico de infección el cual se define como
el nivel infección en el cual las pérdidas en rendi
miento igualan a los costos de aplicación .

Productos y dosis
Los productos probados para el control de
Septoria se presentan en el Cuadro 3.
Las nuevas moléculas de fungicidas las ES
TROBILURINAS probadas en Estanzuela a partir
de 1998 se presentan en el Cuadro 4.

Pyrenophora tritici-repentis Drechslera tritici-repentis
Para esta enfermedad no se tienen definidos
los niveles críticos de infección, mientras tanto
sugerimos se utilicen los definidos para S.tritici.
A partir de este año se tiene un ensayo de daño
sobre siembra directa , en Mercedes. Ensayos de
pruebas de productos en 1998 y 1999 han de
mostrado el mejor comportamiento de Swing
(1 OOOcc/ha), seguido por el Stratego (750 ce/ha),

Folicur 450 (450 ce/ha) y Taspa (200 ce/ha). Los
nuevos fungicidas mezcla de triazoles con estro
bilurinas han presentado un comportamiento muy
promisorios (Basf 512).

Gibberella zeae - Fusarium
graminearum
Para el caso de fusariosis no se definen nive
les críticos de infección y se aplica básicamente
en dos momentos: a principios de floración
(Zadoks 61) y 7 días después (Zadoks 65) y se
prueba una doble aplicación al principio de flora
ción + 7 días después (Zadoks 61+65). Los re
sultados indican una mayor eficiencia de control
del tebuconazol y la doble aplicación frente a los
demás tratamientos Cuadro 5.

Curasemillas para el control de D.
tritici-repentis
Los lotes de semillas analizados presentaron
un rango de infección de O a 54%. La transmisión
fue de 20 % en invernáculo.

Cuadro 3. Principio activo, nombre comercial, eficiencia de control y rango
de eficiencia de los fungicidas probados para el control de Septoria,
1991-1996.
Principio

Nombre

Eficiencia de

Rango de

activo

comercial

control

eficiencia

Epoxiconazol

Swing

80

69-92 (3)

Tebuconazol

Silvacur

72

45-93 (6)

Propiconazol

Tilt

60

36-79 (5)

Ciproconazol

Alto

57

40-90 (6)

Flusilazol

Punch

55

38-77 (4)

Alto+Sportak

51

28-73 (6)

Flutriafol

Impact

44

33-58 (6)

Carbendazím

Cibencarb

34

7-64 (6)

Procloraz

Sportak

17

0-39 (6)

Triticonazol

Real

11

0-22 (4)
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Cuadro 4. Nuevos fungicidas probados para el control de Septoria y Puccinia
desde 1998
Amistar

Zeneca

Kresoxim-metil + epoxiconazol

BASF 494

BASF

Trifloxystrobin + propiconazol

Stratego

NOVARTIS

Trifloxystrobin + ciproconazol

Sphere

NOVARTIS

BASF 512

BASF

Azoxystrobin

Piracloxystrobin + epoxiconazol

Cuadro 5. Control químico de la fusariosis de la espiga en trigo.
Zadoks

Fungicida

E.V.*

Pocentaje de Infección
Espigas

Indice de infección

Espiguillas

Fusariuma

61

Tebuconazol

33(44)b

28(31 )

9(62)

65

Tebuconazol

33(44)

25(38)

8(65)

61+65

Tebuconazol

26(56)

21 (47)

6(76)

61

Benzimidazol

35(41)

43(0)

15(37)

65

Benzimidazol

42(28)

40(0)

17(28)

61+65

Benzimidazol

32(46)

28(31)

9(63)

61

Imidazol

43(27)

38(6)

16(31 )

65

Imidazol

33(44)

31(22)

10(56)

61+65

Imidazol

37(38)

33(38)

12(49)

59(0)

40(0)

23(0)

Testigo sltratar

-------- - --

Indice de infección de Fusarium = (% espigas infectadas x % espiguillas infectadas) /100.
Número dentro de paréntesis representa la eficiencia de control.
• Zadoks EV: Estado vegetativo en escala Zadoks ; 6 1= principio de floración ; 65= plena floración .

a

b

En siembra directa se probaron diferentes cu
rasemillas para proteger a las plántulas de la in
fección de la semilla y del inóculo presente en el
rastrojo, pero los resultados fueron inconsisten
tes.
La eficiencia de control máxima de la mancha
parda o amarilla a lo largo del ciclo del cultivo
fue de 25 a 29%. No hubo incrementos en los
rendimientos . Los mejores curasemillas fueron
Vitavax F, Dividend, Fungazil y Vincit F.
En el ámbito de laboratorio , los mejores cura
semillas fueron Premis+Rovral (99) , Rovral (96),
Fungazil (76) y Dividend (74).

Practicas culturales
Se evaluó la cantidad, contaminación y des
composición del rastrojo de trigo en superficie .
En las condiciones de Uruguaya los 18 meses
estamos en presencia del 23% del rastrojo origi
nal. Se encontró que la principal fuente de inocu
lo (Pyrenophora tritici-repentis) en siembra direc
ta fue el rastrojo .
La evolución de la mancha parda promedio de
cuatro cultivares sembrados sobre rastrojo de tri
go en pie , rastrojo de trigo quemado y avena fue
decreciendo significativamente. El comportamien
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to relativo de los cuatro cultivares de trigo (E .
Cardenal, 1. Mirlo, P. Queguay, y P. Superior) fue
similar al de la siembra convencional, solo que
en siembra directa la infección empezó más tem
prano en el ciclo del cultivo.

Relacionamiento externo
Septoria tritici
Se esta en contacto con el Dr. Jorge
Dubcovsky, Universidad de California, Davis. Se
probaron 77 familias F11 de la cruza Yecora/Tadi
nia, en invernáculo y campo para evaluar su re
sistencia a Septoria en plántula y planta adulta.
Se intercambia información con INTA Caste
lar, con el Dr. Enrique Suárez y Ana Rosa Schla
ter, de los cuales se dispuso de la F2 del cruza
miento monosómico de Chinese Spring/Tadinia.
Se han establecidos contactos con John
Innes Institute, Norwich, UK, del cual se tienen:
líneas de sustitución (7D), recombinantes del cro
mosoma 7D, para su evaluación.

Gibberella zeae - Fusarium
graminearum
Se dispone de dobles haploides obtenidos en
John Innes, Norwich, UK ; Austria; germoplasma
de Hungría enviado por el Dr. Akos Mesterhazy,
colecciones de CIMMYT. Contactos con U. ae
Minnesota, a través de estudios epidemiológicos
de la tesis de Doctorado de la Ing, Agr. , M. Se.
S. Pereyra .
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Investigations to assess wheat yield
potential and appropriate sustainable,
resource conserving crop management
practices - the case for collaborationl
interaction between agrononlists and plant
breeders
K.

o. Sayre 1

Introduction
The level of collaboration and interaction
between plant breeders and plant pathologists in
most crop improvement research programs is
usually both symbiotic as well as synergistic.
One discipline depends on the other to function
more efficiently and the products that they jointly
develop (new, high-yielding and disease resistant
varieties) are usually superior to those that result
when both disciplines work in isolation. The
linkage between breeders and agronomists has
usually not been as interdependent or interactive
as between breeders and pathologists. However,
as farmers continue to adopt new crop production
practices (Table 1) that emphasize: 1) reduced
and/or zero tillage seeding practices combined

with the retention of crop residues on the soil
surface and 2) more efficient use of crop inputs
including fertilizers (especially N suppliers)
combined with minimal, judicious use of chemical
pesticides to reduce costs, protect the
environment in a sustainable way, then it can be
strongly argued that breeders and agronomists
need to work more closely.
Because of the potential advantages gained by
farmers from reduced/zero till planting systems
(Table 2), it is essential that these two disciplines
interact more fully to insure that: 1) interactions
involving genotype and new crop management are
well understood to allow identification of needed
traits that will enhance variety suitability for the
predominant production systems ; 2) field breeding

Table 1. Common characteristics of sustainable resource-conserving crop management practices.

* Reduced/zero tillage planting systems
* Retention/rational management of crop residues
* Efficient nutrient/fertiliser management that minimizes adverse environmental impacts
* Integrated disease/pest management practices that encompass rational pesticide use when needed
* Diversificatio n of crop rotations

1

CIMMYT Wheat Agronomist ., Km 45 Carretera Mexico- Veracruz , EI Batan, Texcoco, Edo. Mexico, 56130, Mexico .
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conditions used by breeders are appropriate for
efficient selection of relevant, improved
germ plasm; and 3) newly released varieties are
"farmer friendly", able to help the farmer overcome
management difficulties/mistakes instead of
adding to potential management problems. It is
also important that pathologists and
entomologists are closely involved to better
understand how biotic issues may influence
genotype by crop management interactions,
particularly as the relate to tillage/residue
management issues .

The overall objective is to insure that farmers
continually receive new varieties that are tailored
to cope and excel under the prevailing,
predominant crop production systems but also to
evolve new lines that are appropriate as new
production systems are adopted to minimize
influence of factors that constrain the adoption of
zero/reduced till planting systems (Table 3).
The CIMMYTwheat agronomy program follows
a strategy that looks at new crop management
practices (the development of new planting and

Table 2. Potential advantages of zero/reduced tillage planting systems .
" Reduced erosion
* Reduced fossil fuel use

" Reduced production costs; increased profits
* Improved crop turn-around times
* Increased land-use efficiency

" Reduced drudgery in planting, especially for female household members
* Improved crop water use (for both rainfed and irrigated conditions)

" Improved soil physical, chemical and biological characteristics
* Enhanced carbon sequestration
* Enhanced flora and fauna biodiversity

"Reduced incidence of many annual grass and broad leaf weed species

Table 3. Main constraints affecting the adoption of zero-till planting systems for wheat and other
crop by small farmers.
* Lack of appropriate small-scale seeders and associated equipment
* Crop residue management issues :

• Removal of residues for fodder and/or fuel
• Inadequate residues in low yield environments
• Excess residues in high yield environments
• Uncontrolled, common community grazing of residues
• Lack of appropriate small scale equipment to chop and evenly distribute residues
* Problems associated with effective plant nutrient including both chemical and organic fertilizer

sources
" Potential development of new or intensification of existing weed, disease or insect problems
* Potential economic constraints limiting opportunities to diversity crop rotations

" Professional skepticism and farmer reluctance to adopt such drastic changes
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tillage systems, for example), while at the same
time closely cooperating with the wheat breeders
(and pathologists) to test relatively large numbers
of new, advanced lines as well as historically
important genotypes. This approach allows better
understanding of potential management by
genotype interactions to identify relevant traits that
breede rs may use to enhance selection efficiency
for these new production systems .
Commonly, the initiation of the interface or
interaction between breeders and agronomists to
evaluate new lines occurs after the intensive
selection process when only a very few advanced
lines remain (those that have usually only been
selected across years/locations with similar
production practices and not generally across
different production/tillage systems) . Many lines,
therefore , have already been discarded which may
have been superior to those selected when grown
under contrasting production systems, if, a
management by genotype interaction exists .
The common inclusion of a regularly, up-dated
set of historical varieties (6-10) provides pertinent
information concerning how much genetic
progress has been made for grain yield or other
parameters and how changes in relevant plant
features have occurred over the breeding history.
This can be of great help in defining both breeding
progress and deficiencies .

The remainder of this paper will focus on some
examples of agronomist/breeder interactions at
CIMMYT in defining management by genotype
interactions. Also included are the examples of
some of the strategic crop production
technologies for new planting and tillage systems
that are being investigated .

Crop Management by Genotype
Interactions
Expression of grain yield potential
Breeders are chronically concerned if
continuous, significant progress is being made in
the expression of genetic yield potential. At
CIMMYT, the expressions of yield potential under
optimum , irrigated management with removal or
control of both abiotic and biotic yield constraints
provide a useful estimate of progress , especially
when viewed with a historical perspective .
Figures 1 and 2 present the yield trend results
(averaged for the 1998/99 and 1999/00 crop cycles
at Cd. Obregon) for a series of historical varieties
and recently developed advanced lines of CIMMYT
spring bread and durum wheat, respectively.
These were grown with conventional planting on
the flat with irrigation , optimum weed , disease and
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insect control and with support nets to prevent
lodging. As can be seen, progress in genetic yield
potential has been made over the 30-35 year time
period. The rate of yield increase per year is
slightly higher for the durum wheat although very
little progress was made in durums for nearly 15
years from 1979 to 1995. The new, advanced

durum lines, however, show a marked yield
increase.
Bread wheat yield progress has been
somewhat more consistent. Table 4 presents yield
trend data (under optimum growing conditions) for
both crops made for different time periods as

Table 4. Trend in the improvement in yield potential of spring bread and durum wheat at CIMMYT.
Bread wheat
Annual rate of yield increase

Time period

kg/ha/year

% per year

1950-1982a

65

0.98

1962-1988

b

71

0.89

1966-1996

b

36

0.39
Durum wheat

Time period

Annual rate of yield increase
% per year
kg/ha/year

1960 - 1984a
b

1967 - 1989
1971 - 1997 b
a

b

198

3.37

148

2.11

56

0.60

Yield potential trials conducted by S. Waddington et al. at CIANO/Obregon during 1982/83 and 1983/84
cycles.
Yield potential trials conducted by K. Sayre et al. at CIANO/Obregon from 1991-1999.
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estimated by similar trials as described above . It
is clear that remarkable progress has been made
for both crops, but especially for durum wheat. It
is also clear that the rate of yield increase, both
absolute and relative is slowing down.
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Figures 3, 4 and 5 presents the levels of yield
expression for bread and durum wheat and for
triticale , respectively, for different planting systems
and disease control protocols. Comparisons are
made in each case for a set of released varieties
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representing nearly 30 years of breeding history
with a set of new, advanced lines. From the figures
it can be observed that there are different patterns
of yield performance for the different crops as well
as for the planting methods/disease control. For

each crop there are also significant planting
method by genotype interaction .
The nature of this interaction is shown more
clearly in Tables 5 and 6 where a series of bread
wheat genotypes are compared under conventional

Table 5. Comparison of grain yields (kg/ha at 12% H2 0) for conventional planting on the flat vs
bed planting at high and low seed rates .'

Conventional

90 em beds
3 rows/bed

120 kg/ha

100 kg/ha

50 kg/ha

mean '

8273
8177
8059
9671
9749
9763
9767
9741

8281
7688
7805
9393
8676
8644
9796
9391

7756
7434
7993
8948
8782

8103
7766
7952
9337
9069
8996
9754

Planting method meant 9150b

8709a

8550a

Genotype

7 Cerras 66
Yecora 70
CIANO 79
Seri 82
Oasis 86
Super Kauz 88
Baviacora 92
WEAVER"S"

90 em beds
2 rows/bed

8581
9699
9205

t Mean followed by the same letter do not differ significantly at LSD (0 .05) .
• LSD (0 .05) for genotype means is 398 kg/ha; Interaction LSD (0 .05) is 684 kg/ha

Genotype

9446
8803
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patterns. Table 6 demonstrates that a part of this
interaction is explained by lodging differences
since crop lodging is consistently lower for bed
planting but there are lines with no lodging that
show differential yields. It is significant to note
that most of the genotypes with high bed planted

seeding (on the flat in rows 20 cm apart with flood
irrigation) versus on beds (80 or 90 cm bed width,
2 or 3 rows per bed with furrow irrigation). Mean
yields in both cases were higher with conventional
planting yet, the interaction of genotypes and
planting system result in differential performance

Table 6. Effect of planting method on grain yield and lodging for sixteen bread wheat varieties at
CIANO, Cd. Obregon, Sonora . (Average of 1997/98 and 1998/99 crop cycles)a.

Genotype

Planting method
Conventional a Bed£
Grain yield (kg/ha at 12%

Genotype
mean

Planting method
Conventional a

HP>

Bed£

Genotype
mean

Lodging scored

PWW343

8,559

8,389

8,474

0.0

00

0.0

UP2338

8,979

8,381

8,680

0.0

0.0

0.0

Baviacora 92

8,988

9,216

9,102

1.7

0.0

0.9

Seri 82

8,734

8,329

8,352

4.9

0.0

2.5

Super Seri

9,206

9,299

9,253

28.9

15.6

22.3

STAR

8,083

7,842

7,962

8.8

0.0

4.4

MUNIAKAUZ

8,983

8,849

8,915

8.6

0.0

4.3

PASTOR

7,975

8,206

8,090

29.0

5.0

17.0

WEAVER

9,163

8,434

8,799

0.0

0.0

0.0

WH542

8,629

8,904

8,767

64.5

14.2

39.4

CPAN3004

8,225

8,396

8,310

22.1

14.5

18.3

HD2329

7,926

8,076

8,001

60.1

43.8

52.0

Pavon 76

7,681

7,255

7,468

58.4

31.0

44.7

Rayon 89

8,107

7,988

8,048

75 .3

29.0

52.2

Bacanora 88

8,805

8,565

8,695

29.8

28.0

28.9

Oasis 86

9,374

8,844

9,109

51.6

14.7

33 .2

Mean

8,589

8,437

8,513

27.7

12.2

20.0

ANOVA
F-test planting method

0.01

LSD (0.05) planting method

0.05
1.04

F-test genotype

0.001

8.5
0.001

296

15.7
NS

LSD (0.05) interaction

0.05
417

CV%

4.2

LSD (0.05) genotype
F-test interaction

Data summarized from Ph.D . thesis research of Mr. S. Tripathi.
Planted on the flat with basin - flood irrigation .
C Planted on 80 cm beds, 3 rows per bed and furrow - irrigated.
d Lodging score = % area lodged * (lodged angle/gO) .
a

b

34.6
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yields also yield well with conventional planting.
This understanding has immense implications for
the CIMMYT breeding programs as more and more
breeding is done with bed planting to take
advantage of the tremendous cost savings in trial
operations that it offers .

Irrigation Management
Nearly 60% of spring and winter wheat
production in the developing countries receives
some irrigation (the bulk of this production is
located in Asia, especially south Asia and China).
As multiple demands (industry, domestic as well
as agriculture) for water supplies increase, it is
imperative that increases in the efficient use of
water for irrigation are made . Obviously, to
accomplish this will require both crop management
as well as genotype implications/interventions.
Figures 6 - 8 present the results of several trials
conducted in Cd. Obregon investigating irrigation
timing/frequency (and correspondingly, amount of
water applied) and either tillage system (Fig . 6)
or crop/genotype (Figs 7 and 8). Significant yield

differences are seen, as expected, but there are
clear, general differences in the pattern of response
for different crops (durum tends to be more yield
stable with different water management).
Management by genotype interactions were
observed within each crop group (data not shown)
that are significant and which strongly argue for
breeder consideration in terms of selection
protocols if efficient selection gains for better
irrigation water use is to be achieved. Seeding
method for bed planting/furrow irrigation (number
of rows/bed and seed rate, for example) can affect
yield for different irrigation management strategies
with corresponding significant interactions with
crop and genotypes within crops (data not
presented here).

Weed Competition Ability
The cost of weed control represents a
substantial part of wheat production costs for most
production systems . It has been commonly
observed that there are marked crop/variety
differences in ability to compete with or suppress

7,500
LSD (0.05) = 523 kg/ha

0----

7,000

"$.

6,500

:Ir
N

0199 8/99
(]] 199 9/00

~
C<3

..c:

---.oG

6,000

OIl

'-"

:3
II)

5,500

>...

:::

C<3

5,000

t

o

4,500
Perman e nt bed s

Cony. till beds

Five irrigations

Perm nnen t beds

C on y. till bed s

Fou r irrigations

Fig. 6. Comparison of the effect of irrigation and tillage on the average grain yield of a group
of bread wheat, durum wheat and triticale genotypes (six each per crop) for the
1998/99 and 1999/00 crop cycles at CIANO/Obregon .

Investigations to assess wheat yield .... interaction between agronomists and plant breeders

8,500
~

0

::rf

8,000

o Bread Wheat Program

III Durum Wheat Program
LSD (0.05)

~

N

L'SlRu st Resistance Program

= 324 kg/ha

7,500

'til

'"
---

..s::

7 ,000

CI)

..::.:

'-'

"0

6,500

d)

.;;'

.:::

6,000

'"
.....

0

5,500
5,000

Five irrigations

Four Irrigations

Fig. 7. Effect of irrigation frequency on the average grain yield performance of eight bread
wheat (Bread Wheat Program), eight durum wheat and four bread wheat (Rust
Resistance Program) varieties and advanced lines at CIANO/Cd. Obregon during the
1999/00 cycle.

9,000
8,500
~

0

:i'

DB read wh e at

LSD (0.05)

= 249

kg/ha

[[)Durum wh ea t

8,000

~
C"'l

...

7,500

-'"

7,000

C\l

..s::
CI)

..::.:

'-'

::2
11)
»
c

6 ,500
6,000

C\l

.....

0

5 ,500
Five irrigations

Four Irrigation s

Fig. 8. Effect of irrigation frequency on the average grain yield performance of seven bread
wheat and seven durum wheat lines common to both the 1998/99 and 1999/00 cycles
at CIANO/Cd.Obregon, Sonora, Mexico.

389

390 K. D. Sayre

weeds . Few breeding programs have overtly tried
to select directly for this characteristic by
selecting segregating populations Or testing large
numbers of advanced lines under natural weed
populations although observations such as early
ground cover, canopy morphology height etc. are
commonly used as indirect selection criteria .
At CIMMYT, we have developed a methodology
using a vigorous common oat (Avena sativa L.)
as a surrogate weed that can be easily managed
to insure constant and uniform weed competition
pressure across plots of different genotypes being
screened for competitive differences. Figure 9
presents the yields of some bread wheat varieties/
advanced lines grown without weed pressure (also
included are the mean yields of a group of
synthetic wheat derivatives, back cross derivatives
from Baviacora 92 and a group of lines that had
been selected for several generations under
natural weed pressure).
Small yield differences were observed in the
absence of weed pressure. Figure 10 presents
the percent grain yield reduction for these same
lines planted in exactly the same manner but with
a high and uniform density of common oats as

the "weed" (all other weeds were controlled). Yield
losses ranged from as high as 75% to as low as
40%. Tests of several of these varieties/lines
under heavy pressure from Phalaris minor, which
is our main grass weed in Obregon, closely
parallel these results (data not presented). Clearly
there are large genotype differences and we now
have a potential methodology to select for these
differences.

Planting Method and Tillage!
Residue Management Research
Our efforts in planting methods and tillage/
residue management research at CIMMYT,
Mexico, have focused on the use of bed planting
strategies. Table 7 presents a brief summary of
some of the advantages we find for bed planting
with reduced tillage and reuse of the beds for
several cycles (referred to as permanent beds).
Table 11 indicates our current thinking on the
potential suitability of bed planting for wheat for
different agro-ecological systems . We are firmly
convinced that bed planting offers tremendous
opportunities for gravity irrigated situations and
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Table 7. Advantages for permanent bed-planting systems for wheat production.
* Facilitates reductions in tillage and provides opportunities for crop residue management including for
gravity irrigation systems.
* Improves irrigation water management as compared to flood irrigation.
* Can reduce the dependence on crop residue retention under dry, rainfed conditions to conserve
rainfall when combined with tied-ridges,
* Provides drainage system where water-logging conditions can occur for both rainfed and irrigated
conditions .
* Establishes a defined controlled traffic system by restricting machinery and animals to the furrows
eliminating compaction in the seeded area on top of the bed ,
* Facilitates field acces allowing :
• Opportunities for mechanical weed control , thereby reduCing herbicide dependence .
• Opportunities to band apply nutrients (especially N) when and where they can be most
effiCiently used .
* Usually allows use of lower seeding rates compared to conventional planting systems.
* Usually reduces crop lodging compared to conventional planting systems .
* Leads to rapid turn-around-times between crops when a bed width common to all crops in rotation is
used.
* Leads to improvements in chemical , physical and biological soil characters especially for the untilled
surface of the bed.
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for high rainfall, rain fed conditions where planting
on beds can reduce/eliminate water-logging
problems by greatly enhancing field drainage in
the furrows between the beds.
We are beginning to explore the potential
suitability for wheat bed planting for low rainfall,
drought prone conditions, especially permanent
beds with crop residue retention. We are unsure
if there are sufficient, potential advantages of bed
planting for these conditions as compared to zero
till planting with residue retention on the flat to
merit their use. The advantages of field access
by planting beds to control automatically machine
traffic (keeping implement wheels in the furrows
between beds), to apply other weed control
strategies (mechanical cultivation) besides
herbicides and to place fertilizer (especially top
dress N) when and where it can be most efficiently
used may, in some conditions, supersede normal
direct seeding systems on the flat. However, it is
clear that there are important management by
genotype interaction issues that are continuously
encountered as we pursue this research.

Irrigated Bed Planting Systems
Our research in irrigated bed planting was
initiated first in Mexico, including our work with
permanent beds with residue retention. Currently,

Figure 13 presents some interesting weed
incidence data from the same trial during the 1996/
97 cycle. Lowest levels of P. minor were
encountered for permanent bed with burning but
permanent beds with full residue retention were
not Significantly different. Highest weed levels

_____ Cnnvenlionalli!l bed,,, - residues incnrporateu

4.400

0:
::r:

over 95% of the farmers in southern Sonora,
Mexico's wheat bread basket, use bed planting
for all crops including wheat, albeit still with
substantial tillage and residue burning. Our main
research thrust for this condition is to develop the
machinery and technology for using permanent
beds and retaining crop residues. To achieve this,
a trial was started in the summer of 1992 at the
CIANO station near Cd. Obregon to look at the
long term effects of different tillage and residue
retention strategies for bed planting in a wheat
maize/soybean rotation. Figures 11 and 12 present
wheat grain yields over that past 8 years for plots
receiving no N and those receiving 300 kg N/ha,
respectively, over the time period. It is of interest
to note that in both cases, there were only small
(yet significant) yield differences between the
tillage/residue management treatments for the first
5 years (10 crops). In the 6th year large differences
appeared, with permanent beds with residue
burned greatly inferior and permanent beds with
residue retention on top for both N scenarios.
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Fig. 11. Effect of tillage and residue management over several years on wheat grain yield
(kg/ha at 12% HP) when no nitrogen is applied at CIANO/Cd. Obregon.
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occurred for permanent beds associated with
baling of part or all crop residue.

Zero Tillage Systems for Rainfed
Conditions

These results provide a great deal on
confidence that we are close to having a useful
technology to reduce tillage dramatically and
manage residues for irrigated wheat production
systems. We have only just begun to explore
the genotype interactions for this system .

We have been working several years at EI
Satan (long term average crop season rainfall of
approximately 550mm) on a long-term trial
investigating effects of tillage and crop residue
management for rainfed maize or wheat monocrop
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or wheat-maize rotation systems . Tables 8 - 10
summarize results for the 1996 - 1998 wheat and
maize yields for the various treatment
combinations. Clearly, as expected, there are
large yield differences for both crops and these
differences are related to mainly residue
management and tillage effects as well as rotation
effects. Zero till without residue retention, in this
environment with sharp, short duration heavy rain
events leads to disaster (Table 11).
We have recently begun testing the use of
permanent beds with residue retention in this
location . It is too soon to draw many conclusions
but after 3 years, maize yields on permanent beds
are at par with the best flat-planted yields (data
not shown). Wheat yields from planting with zero
tillage and with residue retention are still best but
permanent bed planted wheat yield is better than
other wheat planting system and it is clear that
we do not as yet have the appropriate wheat
genotype for bed planting under these conditions.

Conclusions
This paper attempts to argue, through a series
of examples from our work in CIMMYT/Mexico,
for closer, interactive linkages between breeders
and agronomists that traditionally occurs within
most crop improvement programs. It is strongly
believed that a more comprehensive interaction
is needed, (especially as more farmers adopt new
crop management technologies, including
reduced/zero tillage planting systems with
residue retention), to insure that proper varieties,
tailored for these systems are readily available to
farmers and are generated by breeders in the most
efficient, cost effective manner.

Table 8. Effect of tillage, crop residue management and crop rotation on mean maize and wheat
yields under rainfed conditions at EI Batan for the 1996, 1997 and 1998 crop cycles a .

Management practice
Tillage - Residue - Rotation

Maize yield

(kg/ha at 12% H2 0)

Conv. - Remove - Wheat rotated with maize

4856ab
3860cd
5148a
2803e
4052cd
3673d
4371bc
3839cd

4643b
2741d
5156a
4639b
4017c
4001c
4172b·
3988c

Mean

4076

4170

Zero - Retain - Continuous maize or wheat

Zero - Remove - Continuous maize or wheat
Zero - Retain - Wheat rotated with maize
Zero - Remove - Wheat rotated with maize
Conv. - Incor. - Continuous maize or wheat
Conv. - Remove - Continuous maize or wheat
Conv. - Incor. - Wheat rotated with maize

a

Wheat yield

Growing cycle total rainfall: 1996 = 509 mm ; 1997 = 436 mm; 1998 = 626 mm .
Means in columns followed by the same letter are not significantly different by LSD (0.05).
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Table 9. Effect of crop residue management and tillage on maize and wheat yields under
rainfed conditions at EI Batan (average yields for the 1996-98 crop cycles).

Wheat yields

Residue and tillage
manaaement practices
Residue

Maize yields

(kg/ha at 12% HP)

(kg/ha at 12% H2 O)

4900

Tillage

Retain

Zero

5002

Remove

Zero

3332

3690

Retain

Conventional

4212

4095

Remove

Conventional

3756

3995

Mean

4076

4170

LSD (0.05)

572

511

Table 10. Effect of crop rotation and crop residue management on maize and wheat yields under
rainfed conditions at EI Batan (average yields for the 1996-98 crop cycles).

Crop rotation and residue

Wheat yields

Maize yields

manaaement practices

(kg/ha at 12% HP)

(kg/ha at 12% HP)

Rotation

Residue

Maize - wheat

Retain

4760

4664

Continuous maize or wheat

Retain

4454

4330

Maize - wheat

Remove

3321

4314

Continuous maize or wheat

Remove

Mean
LSD (0.05)

3767

3371

4076

4170

572

511

Table 11. Suitability of bed-planting for wheat production systems.

Situation

Conventional-till beds

Permanent beds
with residue retention

•
•

Gravity irrigated systems

Suitable

Highly suitable

Suitable with tied ridges

Highly suitable

Probably not suitable

Probably suitable

Low rainfall, rainfed systems
with current season rainfall

•

Highly suitable

High rainfall, rainfed systems
with water-logging

•

Highly suitable

Low rainfall, rainfed systems
using stored moisture
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Applying physiological strategies to
increase the efficiency of wheat breeding
M. Reynolds, B. Skovmand, R. Singh, M. van Ginkefl
Physiology has three main applications within
breeding. One is to improve our understanding of
the physiological processes that limit yield so as
to identify mechanisms for potential genetic
modification.
Secondly, based on the
understanding of yield limiting mechanisms, to
identify morphological and physiological traits that
when introgressed into improved backgrounds
may permit expression of higher yield. A third
application is to develop screening protocols using
physiological measurements that assist with the
identification of physiologically superior lines
among early generations and/or advanced
materials such that the efficiency of selection is
increased. This paper will address examples of
how each of these objectives is being carried out
within CIMMYT's wheat program. Namely, (i) work
aimed at understanding the physiological basis
of superior yield and biomass associated with the
Lr19 translocation from Agropyron elongatum. (ii)
Screening and pre-breeding work aimed at
identifying and introgressing morphological traits
into high yielding backgrounds with the idea of
improving both source and/or sink potential. (iii)
Evaluation of physiological traits such as stomatal
conductance , canopy temperature depression,
and spectral reflectance to establish their
association with yield and their potential
application as rapid screening tools.

Understanding the physiological
basis of improved yield and
biomass associated with the Lr19
translocation from A. elongatum.
Introduction
Despite the fact that wheat yields have
improved over the last 30 years (Calderini et aI.,

1999), the physiological and genetic bases are
only partially understood (Reynolds et al., 1999).
Nonetheless , increases in yield in several
backgrounds have been shown to be associated
with introgression of a chromosome segment
containing Lr19, namely Agropyron 7DL.7Ag
(Rajaram, Singh, and Montoya, unpublished data) .
I t is of co n sid erab Ie s~g nifica nce th at the
introgression of Lr19 has also been reported to
be associated with increased biomass (Singh et
aI., 1998). As improvements in yield due to
increased partitioning of biomass to grain yield
reaches its theoretical limit (Austin et aI., 1980),
breeding for larger total biomass becomes an
increasingly necessary objective if further genetic
gains in yield potential are to be realized. Higher
biomass may be achieved by: (i) increased
interception of radiation by the crop, (ii) greater
intrinsic radiation use efficiency (RUE) throughout
the crop cycle, (iii) an improved source-sink
balance permitting higher sink demand and,
therefore, higher RUE during grain filling . Increased
light interception could be achieved via early
ground cover or an improved 'stay-green '
characteristic at the end of the cycle. Improved
RUE may be achieved, for example, by decreasing
photorespiration or photoinhibtion (Loomis and
Amthor, 1999), or through improved canopy
photosynthesis related to factors such as canopy
architecture. Better source-sink balance may
result from increasing the partitioning of
assimilates during spike development so that grain
number is increased, thus improving RUE during
grain filling as a consequence of increased demand
for assimilates.
The objectives of this study was to evaluate
the performance of isolines differing in Lr19 to
observe whether greater biomass was associated
with: (i) biomass at canopy closure which would
largely be a function of differences in radiation

, CIMMYT Wheat Agronomist., Km 45 Carretera Mexico- Veracruz, EI Batan, Texcoco, Edo. Mexico , 56130, Mexico.
E-mail: m. reynolds@cgiar.org
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intercepted up until that stage ; (ii) biomass
accumulation between canopy closure and
anthesis as an indicator of differences in RUE
wh ich would not have been confounded by demand
from grain filling; (iii) duration of the spike growth
phase as well as the partitioning of assimilates
to the developing spike , either of which could
influence the source-sink balance and demand for
assimilates during grain filling. Flag-leaf
photosynthesis was also measured during spike
development and grain filling periods respectively,
to provide additional evidence on how the Lr19
gene complex was influencing patterns of
assim ilation .

Materials and Methods
Experiments were conducted on 12 spring
bread wheat lines , consisting of pairs of near
isogenic lines for the Lr19 gene complex in six
high yielding genetic backgrounds (Table 1). These
were bred as described by Singh et al. (1998),

and for the current study, the highest yielding
+Lr19 isolines were selected for comparison with
the original parent providing the high yielding
background. The lines were grown under optimal
management at the CIMMYT experimental station
near Cd . Obregon , NW Mexico (27 20 o N, 109
54°W, 38 mASL) in the 1998-1999 and 1999-2000
spring wheat cycles. The site is a temperate high
radiation environment, and with adequate irrigation
average yield of the best lines is approximately 8
tlha (Sayre et al., 1997). Lines were sown in a
replicated yield trial in plots of approximately 8
m2 . After physiological maturity was reached
(approximately 120 d after emergence) , yield was
measured by machine-harvesting a bordered area
of 4 .8 m 2• Prior to that a random sub-sample of
50 spike-bearing culms were removed from each
plot, dried , weighed , and threshed , so that harvest
index could be estimated . Using these data, and
an estimate of individual kernel weight , all yield
components and final aboveground biomass were
calculated.

Table 1. Biomass , yield and yield components for Lr19 isolines in six spring wheat backgrounds,
averaged over two cycles in NW Mexico, 1998-2000.
Biomass

Yield

W grains

(g/m2)

(g/m2)

(per m2)

spike

Grainsl

Kernel Wt.
(mg)

Main Effect
Lr19

1,560

670

17,700

44.4

38 .3

Control

1,440

610

15,600

39.9

39.4

P level

0.001

0.001

0.001

0.001

0.05

Background
Angostura

Lr19
+

Angostura
Bacanora

+

Bacanora

630

15,500

37 .9

40 .9

585

13,000

36 .0

44 .9

1,495

645

18,700

50 .5

34.4

1,525

620

17,500

43.0

35.6

1,720

755

19,900

48 .5

38.2

1,520

630

17,300

37 .9

36 .5

1,630

690

18,500

43.9

37 .2

1,590

640

17,400

39 .7

37.0

1,600

675

18,400

47.4

36.6

1,420

630

16,000

45 .3

39 .6

1,350

655

15,300

38.4

42 .6

Yecora

1,180

545

12,700

37 .5

42 .9

P level (interaction)

0.05

0.05

ns

ns

0.1

Borlaug

+

1,575
1,435

Borlaug
Star

+

Star
Seri

+

Seri
Oasis

+
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Biomass cuts were also taken a few days after
the last plots achieved full canopy closure
(approximately Zadoks stage 35), and at 7 dafter
anthesis (Zadoks stage 70). These cuts were
taken on an area of 0.4 m 2 . For the former only
dry weight was measured. For the latter the ratio
of the dry weight of spikes to the rest of the plants
was estimated on a random sub-sample of 12
primary tillers, in addition to estimating total
aboveground biomass on an area basis.
Dates of following phenological stages were
measured on all plots: terminal spikelet (by
dissection under a binocular microscope), 50%
anthesis and 50% physiological maturity (using
visual estimates) .
Photosynthesis was measured twice during the
booting stage and three times during grain filling
using a portable closed system infrared gas
analyser (CIRAS-2, P.P.-Systems, Harpenden,
UK). The apparatus measured photosynthetic rate
at a fixed ambient CO 2 concentration of 400 ppm,
and ambient radiation intensity that was close to
that required to saturate photosynthesis. On each
leaf that photosynthesis was measured, relative
chlorophyll concentration was estimated using a
SPAD meter (SPAD-502, Minolta, Tokyo, Japan) .

Results and Discussion
Biomass, Yield and Yield component~
Lr19 was associated with increases in final
biomass as well as yield and grain number in most
backgrounds. Averaged over both cycles, the main
effect of Lr19 was an 8% increase in biomass.
Yield showed a 10% increase and grain number
a 13% increase (this being associated generally
with increased numbers of grains per spike -11 %
- and not higher tiller numbers). Kernel weight
showed a small (3%) decrease with Lr19 (Table
1) while harvest index was not significantly
effected (data not shown). Interaction between Lr19
and background was significant for biomass and
yield (Table 1). In the case of Bacanora 88, Lr19
had no effect on biomass and only increased yield
by 4% . At the other extreme, in both Borlaug 95
and Oasis 86, Lr19 increased biomass and yield
by 14% and 20% respectively. Interaction between
Lr19 and background was also significant for
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kernel weight (Table 1) and spikes density
(p=0.01). The three-way interaction between year,
Lr19 and background was only significant in the
case of spike density.

Radiation Interception
The hypothesis that increased yield and
biomass associated with Lr19 may be attributable
to improved light interception was tested indirectly
by measuring biomass shortly after canopy
closure. It was assumed that if Significant
differences in light interception had occurred they
would be reflected in differences in aboveground
biomass, but no main effect was found (Table 2).
The conclusion assumes that large differences in
RUE coincident with genotypes having low early
light interception are highly unlikely to exist.
Photosynthetic rates measured during booting
(Table 2) and visual observations of early light
interception (not shown) tend to support this.
Differences in light interception at the end of the
season could also account for differences in
assimilation of dry matter, but qualitative
assessment of green-leaf area duration in the
period between the onset of leaf senescence and
physiological maturity revealed no apparent trend
(data not shown).

Radiation Use Efficiency
Differences in RUE directly on canopies are
difficult to assess, however, biomass
accumulation over a period of crop growth (when
not confounded by differences in light interception
or leaf senescence) is probably the best way to
estimate RUE. Therefore, in the current study
the biomass accumulated between Zadoks-35
(shortly after canopy closure) and that measured
7 d after flowering (Zadoks-70) was calculated to
see whether apparent differences in RUE were
associated with improved performance. There was
no significant effect of Lr19 on biomass at either
of these early growth stages (Table 2), suggesting
that the observed difference in final biomass
associated with Lr19 can not be attributed to
intrinsic differences in RUE . Flag leaf
photosynthetic rates measured during the boot
stage on all lines indicated no significant main
effect of Lr19 (Table 2) on assimilation rates.
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Table 2. Main effects of traits related to radiation interception and RUE in near-isogenic lines for the
Lr19 translocation, Obregon 1998-00, Mexico.
+Lr19

Check

P levelt

Biomass at Zadoks-35 (g/m 2)

370

390

ns

Biomass at anthesis (g/m2)

960

940

ns

Photosynthesis-booting (umol

m·2 S·l)

23.9

22 .8

ns

Photosynthesis-grain fill (umol

m· 2 S·l)

20.9

18.0

0.001

Trait

t Interaction between Lr19 and genotype were not significant for any of the factors.

A similar analysis of biomass accumulation
between anthesis (Table 2) and biomass at
maturity (Table 1) indicates a main effect of Lr19
was to increase RUE substantially (by 20%)
during grain filling (assuming no significant
differences in green leaf area duration before
physiological maturity). The conclusion is
supported by the fact that photosynthetic rate
measured on flag leaves during grain filling was
16 % higher for Lr19 lines (Table 2) . Given the
fact that flag-leaf photosynthetic rate and
estimated RUE were not higher before flowering,
and that a principal effect of Lr19 was to increase
grain number (Table 1). it is likely that higher RUE
and photosynthetic rate measured during grain
filling were driven by higher sink strength in Lr19
lines. This is consistent with studies of lines
showing historic progress in yield (including some
of the same backgrounds as used in the current
study) in which high flag-leaf photosynthesis
associated with higher spike-fertility was much more
apparent during grain filling than at earlier stages
(Fischer et al., 1998).

Source-Sink Balance:
Duration of Spike Growth Phase and
Partitioning toDeveloping Spike
An idea held by many wheat scientists is that
yield increases may result from an improved
balance between source and sink over the crop
cycle (Evans, 1993) . Although both source and
sink may co-limit yield, evidence suggests that
sinks are more limiting even in modern lines (Slafer
and Savin. 1994). Sink strength (i.e. grain number)
is determined during juvenile-spike growth and

hence this period of development is critical in
terms of determining yield potential (Fischer.
1985). Such observations have led to the idea that
increasing the relative duration of spike
development may, through increasing partitioning
of assimilates to the developing spike, increase
grain number (Slafer et al., 1996). In the current
study Lr19 isolines were examined for the duration
of juvenile-spike growth (i.e. between terminal
spikelet and anthesis), as well as for the relative
partitioning of dry matter to spikes. While no
differences were found in the duration of spike
development, there was a highly significant difference
in partitioning of dry matter to spikes, with the main
effect of Lr19 leading to a higher relative investment
of total biomass into the spike (Table 3).

Exploiting genetic resources to
optimize "source-sink" balance
To boost yield in irrigated situations, it is widely
believed that genetic improvement must come from
simultaneously increasing both photosynthetic
assimilation capacity (i.e. source) as well as
improving the partitioning of assimilates to
reproductive sinks (Richards, 1996; Siafer et at.,
1996). At CIMMYT, a number of traits have been
identified with the potential to improve both
"source" and "sinks". Using this information, two
types of breeding work are underway: (i) traits are
introgressed into good backgrounds to establish
potential genetic gains to yield. (ii) "source" and
"sink" type traits are crossed together in an
attempt to obtain useful synergy with certain
recombinations and backgrounds.
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Table 3. Main effects of trait related to source-sink balance in near-isogenic lines for the Lr19
translocation , Obregon 1998-00, Mexico.
Trait

+Lr19

Check

P level

42.5

40 .5

0.001 *

86

84

0.001

Phenology

Days to terminal-spikelet
Days to anthesis
Days to maturity
Relative juvenile-spike growth

124

123

0.001

35%

35 %

ns

0.775
0.260

0.732

(0.14)

0.243

0.05*

Partitioning

Spike weight 7 dafter anthesis (g)
Anthesis harvest indext

* Intera c tion between Lr19 and genotype signific ant at P = 0 .05 .
t Anthesis harvest inde x = dry we ight of spike 7 dafter anthesis/tota l cu lm dry weight.

Traits to improve spike fertility
("sink")
Spike Anatomy
Most studies indicate that even in improved
germplasm, sink strength is still more limiting to
yield than photosynthetic capacity (Slafer and
Savin , 1994). Furthermore , studies with Lr19
isolines have shown that increased fertility has a
direct effect on radiation use efficiency during grain
filling resulting in higher biomass as well increased
grain number and yield . Thus a high priority is to
find genetic sources with increased fertility. Traits
such as large spikes , branched spikelets (Dencic,
1994) and multi-ovary (Skovmand et a/. , 2000) are
potential sources. Dencic succeeded in increasing
the fertility of wheat by modifying spike
morphology. The branched tetrastichon trait (two
spikelets per node of the rachis) was introgressed
into high yielding lines resulting in greater spike
fertility and lines with up to 13% higher yields than
the best check. The fact that the original
tetrastichon donor lines had severe problems of
sterility and low kernel weight , indicates that
through exhaustive recombination and selection ,
the high sink potential of the tetrastichon trait was
complemented by other (unknown) traits ,
permitting it to be expressed through higher yield
potential. Another way to increase grain number
would be to increase the intrinsic fertility of the
spike by introgressing the multi-ovary floret trait.
This objective is being pursued currently in

CIMMYT's wheat program (Skovmand et aI, 2000).
Data for the F1 shows that the trait is expressed
better in some backgrounds than others . However,
average kernel weight of F 1 s was in all cases
higher than the multi-ovary donor and in many
cases higher than both parents , and total grain
weight per spike was generally higher than for the
parents (Table 4) .

Grain Weight Potential
Increased yield has been associated
considerably more with increased grain number
than grain weight , although there are exceptions
(Calderini et al.,1999) . In theory, there is no
reason why higher grain weight potential, in
addition to fecundity of grains, could not increase
sink demand and thereby drive both higher yield
and biomass. Synthetic wheats have generally
larger kernel weights than conventional hexaploid
cultivars and recent work has shown potential for
even larger grain weight in synthetic lines when
assimilate availability was increased during spike
growth (Calderini and Reynolds, 2000) .
Introgression of high grain weight potential may
be expressed usefully if complemented by traits
that increase assimilate availability during spike
growth .

Phenology
It has been hypothesized that spike fertility
may be increased by increasing the allocation of
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Table 4. Expression of multi-ovary trait and yield components in F1 lines, Wheat
Screen house, Mexico, 1999.
Yield component
Line/Cross
Multi-ovary line
Pastor
MUlti-ovary line/Pastor
Pastor/Multi-ovary line
Baviacora M 92
Multi-ovary line/Baviacora M 92
Baviacora M 92/Multi-ovary line
Esmeralda M 86
Multi-ovary line/Esmeralda M 86
Esmeralda M 86Nanglin

Kernel No.
/spike

Kernels
/floret

Kernel
wt (mg)

Grain wt
/spike(g)

124.0
69.3
125.9
108.5
72.7
84.6
73.5
95.3
91.8
96.3

2.17
1.00
1.81
1.65
1.00
1.04
1.03
1.00
1.13
1.20

37.5
51.5
42.1
45.0
57.5
62.8
60.0
53.0
59.1
53.8

4.65
3.57
5.30
4.88
4.18
5.31
4.41
5.05
5.43
5.18

assimilates to spike growth through extending the
relative duration of the juvenile spike growth phase
of development (Slafer et al., 1996). Genetic
variability in duration of juvenile spike growth period
is known to exist (Slafer and Rawson, 1994) and
germ plasm collections have yet to be examined
comprehensively to find further variation in the trait.
Both grain weight potential and grain number are
largely determined during juvenile spike growth
phase, hence increasing assimilate availability
during this growth stage by extending its duration
may create a stronger sink demand resulting from
increased potential of both yield components.

Traits to improve assimilate
availability ("source'')
Genetic progress in improving spike fertility will
almost certainly lead to a greater demand for
assimilates during grain filling, and the
development of strong sinks may also be partially
dependent on a good supply of assimilates during
juvenile spike growth. Therefore, photosynthetic
capacity will need to be increased in tandem with
greater sink capacity. Traits that could be
exploited to increase light interception and RUE
are discussed below.

Green Leaf Area Duration
There are a number of physiological and
morphological traits related to increasing light
interception, which have yet to be fully exploited
in modern wheats and for which genetic diversity
appears to exist in germ plasm collections. One

is the ability to reach full ground cover as early
as possible after emergence to maximize the
interception of radiation. Richards (1996) has
developed lines with leaves that have a relatively
higher area (as a function of increased embryo
size), to achieve this result. Another is the ability
to maintain green leaf area duration "stay green"
throughout grain filling (Jenner and Rathjen, 1975).
In theory, extra assimilates gained by increasing
early ground cover could contribute to increased
stem reserves and be tapped at later reproductive
stages to enhance potential kernel number and
size. A longer stay green period would improve
the I)kelihood of realizing that potential. High
intrinsic chlorophyll concentration has also been
associated with improved stay-green in sorghum
(Borrel, pers. comm). Genetic diversity for flag
leaf chlorophyll has been shown to exist in wheat
land race collections with some accessions
exceeding modern lines such as Seri-82 (Hede
et aI., 1999). Higher chlorophyll concentration
itself could theoretically increase RUE in high
radiation environments and has been shown to
be associated with increased yield in modern
durum wheats (Pfeiffer, pers comm.).

Erect Leaf
The erect leaf trait has the potential to im prove
canopy RUE in high radiation environments since
leaves which are exposed perpendicularly to the
sun's rays experience supra-saturating light
intensity (Duncan, 1971). Germplasm collections
were screened for erect leaves at CIMMYT in the
early 1970s, and the trait introgressed into the
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wheat germ plasm base from sources such as T
aestivum ssp. sphaerococcum. More erect leaf
canopy types are characteristic of many of
CIMMYT's best yielding wheat lines (Fischer,
1996). Genetic manipulation of leaf angle is not
complex, being controlled by only two to three
genes (Carvalho and Qualset, 1978). However, an
important question is whether manipulation of leaf
angle will permit further gains in RUE over current
high yielding agronomic types . Indirect evidence
suggests that the possibility may exist. For
example, when comparing two of the highest
yielding CIMMYT cultivars Bacanora 88 and
Baviacora 92, the former has a partially erectophile
leaf canopy, while the latter which has a higher
biomass has lax leaves . This suggests that the
current RUE threshold might be increased if the
erect leaf trait could be introgressed into this
cultivar, an objective we are currently pursuing.

Using physiological tools to
improve the'efficiency of breeding
Over the last few years evidence has been
accumulating that physiological traits such as
stomatal conductance , canopy temperature
depression (CTD), and spectral reflectance may
have potential to be used as indirect selection
criteria for yield. For example, under warm,
irrigated conditions, CTD measured on yield trials
in Mexico was significantly associated with yield
variation in situ , as well as with the same lines
grown at a number of international testing sites
(Reynolds et aI., 1994, 1997, 1998). Furthermore ,
studies with recombinant inbred lines suggest
that significant genetic gains can be made in early
generations using CTD as an indirect selection
criterion .

CTD and leaf conductance
Physiological Bases of CTD
Leaf temperature is depressed below air
temperature when water evaporates from its
surface . The trait is affected directly by stomatal
conductance, and therefore indirectly by a many
physiological processes including vascular
transport of water as well as carbon fixation and
other metabolic activity. As such , CTD is a good
indicator of a genotype's fitness in a given
environment. CTD measured during grain filling
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also seems to be influenced by the ability of a
genotype to partition assimilates to yield . This is
indicated by the fact that CTD frequently shows a
better association with yield and grain number,
than it does with total above ground biomass
(Reynolds et a/ . , 1997 , 1998). Canopy
temperature depression can be measured almost
instantaneously using an infra-red (IR)
thermometer in a small breeding plot, and since
the measurement integrates the temperature of
several plants at once, the error normally
associated with traits measured on individual
plants is reduced. Investigations into methodology
(Amani et a/., 1996) have shown that CTD was
best associated with performance when measured
at higher vapor pressure deficit i.e. warm , sunny
conditions. Irrigation status was not a confounding
factor within the normal frequencies of water
application.

Indirect Selection Criteria
CTD measured on F58 recombinant inbred lines
from the cross Seri 82/7Cerros 66 explained over
40% of the variation in yield (Fig. 1). Other work
has demonstrated the effectiveness of using the
trait in selection nurseries to predict performance
of advanced lines in target environments
(Reynolds et al., 1997, 1998). When CTD was
compared with other potential selection traits
measured in the selection environment, including
grain number, biomass , phenological data, and
yield, none of the other traits showed a greater
association w ith performance in the target
environment than CTD . In addition to yield,
breeding objectives must take into account
multiple factors, such as disease tolerance ,
phenology, etc. Therefore , it would be logical when
incorporating CTD into a selection protocol, to
select for relatively genetically simple traits such
as agronomic type and disease resistance in the
earliest generations (e .g. F2 - F3 ). Selection for
CTD could be employed in subsequent
generations , when more loci are homozygous, as
well as perhaps in preliminary yield trials. The
possibility of combining selection for both CTD
(on bulks) and stomatal conductance (on individual
plants) is another interesting possibil ity. In recent
work at CIMMYT (Gutierrez-Rodrfguez et a/.,
2000) , stomatal conductance was measured on
individual plants in F 25 bulks and showed
significant phenotypic and genetic correlation with
yield of F57lines (Fig. 2) .
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Fig. 1. Relationship between canopy temperature depression (CTD) measured
during grain filling and yield of random derived FS8 sister lines from the
spring wheat cross Seri-82 x 7Cerros-66, Obregon , northwestern Mexico,
1996 throug h 1997 (from Reynolds et a/., 1999) .

Aerial infra-red imagery
CTD can be estimated remotely using aerial
I R imagery. Work conducted in NW Mexico
showed that aerial IR images had sufficient
resolution to detect CTD differences on relatively
small yield plots (1.6 m wide) . Data were collected
using an IR radiation sensor mounted on a light
aircraft that was flown at a height of 800 m above
the plots . Information from the image was
subsequently digitalized to provide individual plot
canopy temperatures to within an accuracy of
0 . 1 cC . Data of plot temperatures showed
significant correlation with final grain yield for
random derived recombinant in bred lines as well
as advanced breeding lines (Table 5) . Data from
IR imagery were compared to a spot reading taken
a few days earlier with a hand-held IR thermometer
when conditions were clear and sunny.
Cons idering that conditions were sub-optimal at
the time of I R imagery measurement (intermittent
cloud cover introduced significant error into the
measurements), the correlation with yield
compared quite favorably with that using hand
held IR thermometers (Table 5) . For both
methodologies, correlations with yield were higher

with the random derived lines than with advanced
or elite lines that had already been screened for
performance . (This is to be expected since
nurseries would be skewed in favor of
physiologically superior lines after screening for
yielp). The results validated the potential of aerial
IR imagery as a means of screening hundreds, or
potentially thousands of breeding plots in a few
hours for CTD, and hence for their genetic yield
potential.

Spectral reflectance
Sunlight reflected from the surface of breeding
plots (spectral reflectance) can be measured with
a radiometer and constitutes another potentially
useful technique for screening . Spectral
reflectance (SR) can be used to estimate a range
of physiological characteristics including plant
water status, leaf area index, chlorophyll content,
and absorbed photosynthetic active radiation 
PAR (Araus, 1996) . The technique is based on
the principle that certain crop characteristics are
associated with the absorption of very specific
wavelengths of electromagnetic radiation (e.g.
water absorbs energy at 970 nm) . Solar radiation
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Table 5. Comparison of canopy temperature depression (CTO) data from aerial infrared (IR) imagery
with hand-held IR thermometers, Obregon 1996-1997, NW Mexico, (adapted from Reynolds
etal., 1999).
Correlation of CTD with yield
Aerial
Trial

Phenotypic

Hand-held

Genetic

Phenotypic

Genetic

0.63**

0.50**

0.78**

@

0.44**

@

RILs (Seri-82 x 7Cerros-66)
random derived sisters

81

0.40** ,

58

0.34**

Advanced lines
(Bread wheat)

•• Denotes statistical significance at 0.01 level of probability.
@ Genetic correlations not calculated due to design restrictions .

reflected by the crop is measured, and calibrated
against light reflected from a white surface.
Different coefficients can be calculated from
specific bands of the crop's absorption spectrum ,
giving a semi-quantitative estimate (or index) of a
number of crop characteristics.
In preliminary experiments, the indexes NDVI
(normalized difference vegetation index), WI (water
index) , SR (simple ratio) and SIPI (structural
independent pigment index) all showed significant
correlation with yield, biomass and leaf area index.
The measurements were made during grain filling
on 25 advanced lines selected for diverse
morphology, with yields ranging from

approximately 5 to 9 tlha in an irrigated spring
wheat environment in NW Mexico. Performance
was best correlated with NDVI and was a little
higher (r = 0.66) for biomass (Fig . 3) than for yield
(r = 0.60). For further explanation of these and
other spectral reflectance indexes the reader is
referred to Araus (1996). Spectral reflectance
devices record the intensity of reflected radiation
from approximately 400 to 1200 nm, producing a
.unique SR Signature for a genotype. Given the
wealth of information present in a genotypes SR
signature, the possibility exists of using parallel
pro,cessing to search out characteristic reflectance
patterns associated with performance , to
complement some of the existing indexes
mentioned above.
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