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1.  RESUMEN 
 
En el período que se informa se llevaron a cabo las acciones previstas según 
actividad planificada. De tal modo, se identificaron y seleccionaron fuentes de 
resistencia al agente causal de la Fusariosis de la espiga (FE) de trigo. Se 
realizaron cruzas que involucraron a progenitores tales como variedades 
comerciales,  líneas avanzadas y  especies afines al trigo. Las condiciones 
predisponentes al desarrollo de la enfermedad en la región del Cono Sur 
posibilitaron una eficiente selección de germoplasma con algún grado de 
resistencia. El establecimiento del Vivero para Resistencia a la Fusariosis de la 
Espiga de Trigo (VIRFET) posibilitó la detección de un número considerable de 
entradas con un tipo de reacción moderadamente resistente. Este germoplasma 
será utilizado como base de cruzas complementándolo con otros caracteres de 
tipo agronómico. Los materiales avanzados del CIMMYT seleccionados por su 
resistencia para la FE fueron analizados por el contenido de micotoxinas. Las 
diferencias en nivel de toxinas observadas en diferentes líneas parecen ser 
causadas por efectos ambientales. La primera prospección de especies de 
Fusarium asociadas a la FE posibilitó determinar que las especies prevalentes 
son F. graminearum y F. nivale en el altiplano mexicano y F. graminearum, F. 
avenaceum, F. poae y F. sambucinum en el Cono Sur. Con el objetivo de 
entender la herencia de resistencia de los materiales más usados en el 
programa de mejoramiento de la FE en CIMMYT, se están haciendo 
evaluaciones para saber si hay genes diferentes en las siguientes líneas: 
Gov/Az//Mus/3/Dodo/4/Bow, Cat bird y Bagula/Milan. En ensayos de campo que 
involucraron ciclos cortos y largos, se analizó el efecto variedad-fertilización-
tratamiento fungicida sobre el desarrollo de la FE determinándose que, en 
general, el nivel de resistencia de la variedad es uno de los factores que más 
restringe los síntomas, aunque variedades altamente susceptibles pueden ser 
poco afectadas cuando se combinan factores de fertilización y fungicidas que 
promueven un efecto de escape y/o de reducción de síntomas. Una población de 
doble-haploides de cruza Frontana/Inia 66 ha sido desarrollada por CIMMYT 
para ser estudiada por muchos caracteres. Se incluirá la evaluación de FE para 
tipos de resistencia  I, II y III . Por otra parte, en colaboración con el John Innes 
Institute de Inglaterra, INIA Uruguay e INTA Argentina  han desarrollado un set 
de doble-haploides de la cruza Milan/Catbird. Actualmente la semilla de los 
doble-haploides está en la fase de multiplicación para ser evaluados por distintos 
marcadores disponibles. Asimismo, en el Instituto de Recursos Biológicos de 
INTA, Castelar, Argentina, se realizó el análisis mediante microsatélites que 
presentaron alto índice de polimorfismo, y/o claridad de sus patrones de bandas. 
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1.1 Objetivos 
 

1.1.1 General 
 
Este proyecto apunta a desarrollar y validar estrategias del manejo de la 
fusariosis de la espiga (FE) de trigo con la política de desarrollo 
agropecuario sustentable a nivel del Cono Sur. 

 
1.1.2 Específico 

 
El objetivo principal del proyecto es contribuir a la seguridad alimentaria 
de los consumidores de trigo producido en la región a través de la 
reducción de los efectos de la FE sobre la estabilidad de los rendimientos 
así como asegurar una salud satisfactoria mediante la reducción del 
contenido de micotoxinas. 

 
 
2.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS 

PARCIALES 
 
 
2.1 Actividades de acuerdo con los objetivos específicos 
 
 
Actividad 1.    Selección de germoplasma con FE e  identificación de 

     progenitores. 
 
Componentes: CIMMYT (México), INIA/CIMMYT (Uruguay), DIA (Paraguay), 
EEA INTA Marcos Juárez y EEA INTA Pergamino (Argentina) 
 
Resultados: En CIMMYT (México), un número seleccionado de líneas 
avanzadas del programa de mejoramiento de trigo de CIMMYT y colaboración 
CIMMYT China fueron evaluadas por su resistencia al FE. Cuatro tipos  de 
resistencia I (penetración), II (extensión), III (degradación de micotoxina) y IV 
(pérdida peso de grano) fueron evaluados en comparación con los testigos 
universalmente resistentes: Sumai 3 y Frontana. 
 
El alto nivel de resistencia presente en combinaciones doble como Sha 3/Catbird 
es estadísticamente superior a los testigos. Esto indica que Sha 3/Catbird tiene 
2-3 más genes para resistencia que los testigos. Todas las líneas que 
presentaron igual o mejor nivel de resistencia al FE que Sumai 3 están 
presentadas en los cuadros 1 y 2. Además todas estas líneas tienen un buen 
tipo agronómico, resistencia a la roya de la hoja y alto potencial de rendimiento. 
 
En viveros y ensayos con líneas/variedades nacionales de Argentina, Paraguay 
y Uruguay se evaluó el comportamiento a FE. El desarrollo de síntomas de FE 
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en las entradas susceptibles involucró niveles de severidad (porcentaje de 
espiguillas afectadas por espiga) superiores al 50 %. En un número considerable 
de otras no se observó ningún tipo de síntoma, razón por la cual se lo consideró 
como un fenómeno de escape. 
 
Finalmente, algunas entradas cuya floración coincidió con el de las netamente  
susceptibles fueron poco afectadas (niveles de severidad del 10 al 30 %) y por 
ello consideradas como moderadamente resistentes.  
 
Entre las entradas que demostraron un tipo de reacción moderadamente 
resistente se destacaron variedades comerciales como Tivoli, Maringa, Oderzo, 
ProINTA Granar, ProINTA molinero, Klein Cacique, Buck Charrúa y entre las 
líneas SHG#7, WUH#1/VEE#5, SHG#4/CHIL, KVZ/K4500-L6-A4, YEICIPI # 4. 
 
 
Actividad 2.    Evaluación de progenitores ancestrales y cruzas amplias 
 
Componente: CIMMYT (México) 
 
Resultados: El germoplasma de origen cruzas amplias y los derivados de los 
trigos sintéticos han mostrado gran variabilidad genética para diferentes 
presiones abióticas  y bióticas. Esta nueva fuente de germoplasma también ha 
mostrado una gran diversidad para resistencia al FE y sus componentes (Cuadro 
1). CIMMYT ha llevado este programa adelante desde varios años que ha 
ayudado a identificar las líneas más estables. 
 
Por otra parte,  algunos de los trigos sintéticos (TS) producidos recientemente 
han mostrado un nuevo nivel deseable de resistencia al FE. La diversidad 
Ac.tauschii presentes en estas cruzas está revelada por presencia de distintas 
acciones como 205, 222, 223, 369 y 447 (Cuadro 2). 
 
Hasta ahora la mejor combinación identificada ha sido Mayour//TD SN1081/Ac 
tauschii (222) que posee resistencia múltiple para diferentes enfermedades. 
Durante los próximos años, se tratará de identificar la base genética y algunas 
características únicas de esta línea que pueden ayudar en la selección de otras 
líneas avanzadas. 
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Cuadro 1.  Promedio de infección (%) de fusariosis en algunos trigos sintéticos y sus derivados  
                 35 días después de la inoculación artificial en México. 
   
Gemoplasma  Porcentaje promedio de infección *    
    MV1996  MV1997  MV1998   
     
Trigos sintéticos        
68112/Ward//Ae. Tuschii (369) + 5  10.6  13.8  
Dver2/Ae. Tauschii (1026)  7.5  2  13.8  
Ceta/Ae. Tauschii (1029)   7.6  10  13.8  
        
Trigos pan/derivados        
Mayoor//TKSN1081/Ae. Tauschii (222)         
  
CASS 94 Y00009S-51PR-2B 6.3  7.6  9.7  
Mayoor//TKSN1081/Ae. Tauschii (222)      
  
CASS 94 Y00009S-51PR-4B 7  4.1  9.4  
Mayoor CIGM 84.295 (222)  6.6  6.3  15.4  
        
Flycatcher (Trigo pan susceptible) 24.6  40.5  45.5  
Altar 84(Trigo candeal)   53.5  48.3  50.3  
Sumai (Trigo pan)   12.4  11.3  17.4  
Frontana (Trigo pan resistente) 8.7  6.1  6.8  
*Valores en porcentaje        
+ Sintético Hexaplide con número de accesión de CIMMYT para Ae. Tauschii en paréntesis  
    
 
 
 
 
 
Cuadro 2.  Trigos hexaploides sintéticos inoculados artificialmente con la 
      FE, Atizapan, Toluca, Estado de México, durante 1998 y 1999. 
 
 
 
Líneas 

% 
Perdida 
Tipo I 
1998  
1999 

    % 
Perdida 
Tipo II 
1998  
1999 

 
DON 
(ppm) 

 
Perdida 
en PH 

(%) 

 
Grano 
(0-5) 

TURACO/5/CHIR3/4/SIREN//ALTAR 84/Ae. tauschii (205)/3/3*BUC
CASS94Y00034S-24PR-2B-0M- 0FGR-0FGR-
0FGR 

18.42 - 
8.01 

9.88 - 
8.71 

0.58 5.27 2+ 

BCN//DOY1/Ae. tauschii(447) 
CASS94Y00006S-53PR-2B-0M-0FRG-0FGR-
0FRG-0FGR 

10.34 - 
9.59 

10.34 – 
10.07 

1 2.64 1 

MAYOOR//TK SN1081/Ae. tauschii(222) 
CASS94Y00009S-18PR-3M-0M-0FRG-0FRG-
0FRG 

7.26 - 
0.0 

5.81 - 
13.96 

1.2 6.06 1 

MAYOOR//TK SN1081/Ae. tauschii(222) 
CASS94Y00009S-50PR-2B-0M-0FRG-0FRG-
0FRG 

4.14 - 
0.0 

9.67 - 
14.19 

1.2 6.50 0-1 

OPATA/5/CPI/GEDIZ/3/GOO//JO69/CRA/4/Ae. 
Tauschii (223) 
CASS94Y00215S-5Y-1M-0M-0FRG-0FRG-0FRG 

10.93 - 
1.74 

27.7 - 
22.15 

n.d. 6.18 3 
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MAYOOR/5/CS/Thinopyrum curvifolium 
//GLEN/3 /ALD/PVN/4/SC/ Leymus racemosus 
//2*CS /3/ CNO79 
CIGM93.619-3Y-2B-0PR-1Y-0M-0FRG-0FRG-
0FRG 

10.17 - 
0.0 

29.46 - 
22.58 

n.d. 5.35 3 

BCN/3/68112/WARD//Ae. tauschii (369) 
CASS94Y00125S-5Y-2M-0M-0FRG-0FRG-0FRG-
0FR 

12.66 - 
11.21 

20.60 - 
3.76 

n.d. 12.17 3-4 

SUMAI#3 (testigo resistante) 4.41 – 
0.86 

15.49 – 
10.59 

0.27 38.59 3 

FRONTANA (testigo moderadamente resistante) 12.90 - 
11.56 

17.03 - 
27.85 

2.0 7.71 2 

MAYOOR (testigo moderadamente resistante) 16.94 – 
3.4 

17.04 - 
27.85 

4.5 5.09 3 

+Grano 0= Excelente (no diferencia en aparencia con grano protegido con fungicida). 
 Grano 5= Pobre (chupado, arrugado, altamente infectado). 
n.d. = No disponible. 
 
 
Actividad 3.   Hibridación y selección de germoplasma con prueba 
                       multilocacionales. 
 
Componentes: CIMMYT (México) y EEA INTA Marcos Juárez (Argentina) 
 
Resultados: En base a las pruebas multilocacionales, varias líneas avanzadas 
del programa de mejoramiento han sido identificadas con un mejor nivel de 
resistencia para la FE.  
 
En CIMMYT (México), con el objetivo de transferir la resistencia al FE al 
germoplasma de la región Cono Sur, más de 100 cruzas con variedades y líneas 
adaptadas fueron realizadas durante 1998-99. Sólo 59 de los híbridos mostraron 
resistencia para roya de la hoja, las que se adelantaron a las próximas 
generaciones. Las principales variedades involucradas en estas cruzas incluyen: 
Estanzuela Pelon, INIA Mirlo, INIA Boyero, Domo INIA, LancoINIA, Nobo INIA, 
Surutu CIAT, Prointa Superior y varias líneas avanzadas. 
 
En la EEA INTA Marcos Juárez (Argentina) se realizaron 40 cruzas que 
involucraron a progenitores como ProINTA Granar, Klein Cacique, Buck Guapo, 
Buck Charrúa, Catbird. 
 
 
Actividad 4.    Evaluación del VIRFET. 
 
Componentes: EEA INTA Marcos Juárez y EEA Pergamino (Argentina), 
CIMMYT (México), INIA/CIMMYT (Uruguay) y DIA (Paraguay) 
 
Resultados: En la evaluación del vivero se observaron entradas sin ningún tipo 
de síntoma, a las que se consideró como “escape”, entradas con gran parte de 
las espiguillas afectadas por espiga y otras con un tipo de reacción aceptable 
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(10 a 30 % de espiguillas afectadas/espiga) a las que se consideró 
moderadamente resistentes. A este último grupo correspondieron materiales 
como los presentados en el Cuadro 3. 
 
 
CUADRO 3.  Líneas/variedades destacadas en el Primer Vivero de Resistencia a la Fusariosis 
          de la Espiga de Trigo (VIRFET 2000) 
 
Entrada Registro Cruza 
1  KLEIN ATLAS (TESTIGO MR) 
4  LA PAZ INTA 
6  KLEIN CACIQUE 
7  PROINTA GRANAR 
9  TEZANOS PINTO PRECOZ 
12 LAJ 2955 BNAM/CNAT//PATOR/CAL/3/7C//BB/CNO67 
13 LAJ 1409 NAD//BB/INIA 
14 LAJ 2231 CC/PTES 
15 LFJ-I-7 BOW/NBOZU//CEP75203/VEE 
16 LFJ-I-16 BOW”S”/PEKIN8//PEL730077VEE”S” 
18 LFJ-III-38 VILELA SOL/NOBEOKA BOZU//PEL73101/LAS ROSAS INTA 
19 LFJ-IV-59 KLAT/PEL74142//LR/NYUBAI/KLAT 
20 LFJ-IV-55 LAS ROSAS INTA/LAJ1409/NOBEOKA BOZU 
26 CEP 9668 CEP14/BR34//CEP857/SHANGAI3 
34 CEP97252 FASAN/EMBRAPA27//CEP24 
37 CEP9825 CEP8880/3/BOW”S” 
38 CEP9871 EMBRAPA27/CEP24/3/BUC”S”/FCT”S”//PF85229 
42  FRONTANA (TESTIGO MR) 
44  CHUM18//JUP/BJY 
45  SHA4/CHIL 
51  PSN/BOW/4/MAYA/NAC/3/RPB14.68 
54  TODY/MILAN//BAU 
56  BR14/CEP847 
57  CATBIRD 
58  CHIL/CHUM18 
59  PF72640/PF7326//PF7065/ALD/3/KLT/4/DUCULA 
60  GOV/AZ//MUS/3/DODO/4/BOW 
61  DESC//VEE/PJN/3/YANG85-85 
63  GUAM92//PSN/BOW 
67  SHAN32109/PASA 
68  SHA3/SERI//SHA4/LIRA 
75  NG8319//SHA4/LIRA 
77  SHA3/SERI//SHA4/LIRA 
83  SHA5/WEAVER 
91  BAU”S”/MILAN 
92  TUI/IAN8 
93  CHA/NING8331 
96 E 92204 TOW/SARA//BAU 
97  KAUZ”S” 
114 BC-205 CHUAM MAI#18/BAU”S” (DIF 1073) 
115 BC-207 NING 8331 
117 BC-209 EPELON90/SUZHOE F3#8 
118 BC-210 SHA3/CBRD 
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Actividad 5.    Evaluación de micotoxinas en germoplasma selecto y adaptación 
     de técnicas. 
 
Componentes: CIMMYT (México) y INIA/CIMMYT (Uruguay) 
 
Resultados: Los materiales avanzados del CIMMYT seleccionados por su 
resistencia para la FE fueron analizados por el contenido de micotoxinas.  
 
Las diferencias en nivel de toxinas observadas en diferentes líneas parecen ser 
causadas por efectos ambientales. Mayores esfuerzos son necesarios para 
entender las condiciones específicas y las interacciones de genotipos que 
favorecen producción de toxinas. Asimismo, es necesario evaluar el 
comportamiento del material seleccionado contra otras micotoxinas producidas 
por la FE.  
 
 
Actividad 6.    Identificación de las especies de Fusarium. 
 
Componentes: EEA INTA Marcos Juárez y EEA Pergamino (Argentina), 
CIMMYT (México), INIA/CIMMYT (Uruguay) y DIA (Paraguay) 
 
Resultados: En México, las primeras muestras del hongo a nivel nacional 
involucraron a especies como  Fusarium graminearum  y F. nivale. En el Cono 
Sur se detectaron, además de Fusarium graminearum, a F. avenaceum, F. 
sambucinum , F. poae y F. chlamidosporum 
 
 
Actividad 7.    Variabilidad patogénica de poblaciones de Fusarium causante 

   de FE. 
 
Componente: CIMMYT (México)  
 
Resultados: Por retraso en el inicio del proyecto a nivel regional las muestras del 
hongo representando diferentes localidades y genotipos no fueron recogidas. 
Este objetivo se aplaza para el segundo año del proyecto.  
 
 
Actividad 8.    Estudios de herencia para identificar genes de resistencia  
     para FE. 
 
Componente: CIMMYT (México) 
 
Resultados: A través de la literatura se sabe que la resistencia para la FE está 
controlada por un gran número de genes menores que actúan de forma aditiva. 
Con el objetivo de entender la herencia de resistencia de los materiales más 
usados en el programa de mejoramiento de la FE en CIMMYT, se están 
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haciendo evaluaciones para saber si hay genes diferentes en las siguientes 
líneas: 
 
1. Gov/Az//Mus/3/Dodo/4/Bow 
2. Cat bird 
3. Bagula/Milan 
 
Actualmente se dispone de líneas F6 de distintas cruzas de estas fuentes de 
resistencia que se evaluarán durante este año. 
 
 
Actividad 9.     Prácticas de manejo supresivas o de escape para la FE. 
 
Componentes: EEA INTA Pergamino (Argentina) y CIMMYT (méxico) 
 
Resultados: En dos ensayos de campo que involucraron ciclos cortos y largos, 
se analizó el efecto variedad-fertilización-tratamiento fungicida sobre el 
desarrollo de la FE determinándose que, en general, el nivel de resistencia de la 
variedad es uno de los factores que más restringe los síntomas, aunque 
variedades altamente susceptibles pueden ser poco afectadas cuando se 
combinan factores de fertilización y fungicidas que promueven un efecto de 
escape y/o de reducción de síntomas 
 
El desarrollo de la FE en el ensayo de ciclos cortos fue moderado (10 a 20 % de 
espiguillas afectadas). En el análisis de la variable coeficiente de infección 
ninguno de los tres factores considerados (variedad, fertilización y fungicida) 
alcanzó significancia estadística. Sí se encontraron valores estadísticamente 
significativos para las interacciones variedad*fertilización, variedad*fungicida y 
fertilización fungicida. A partir de estos resultados surge que las combinaciones 
que demostraron menores coeficientes de infección involucraron, en la mayoría 
de los casos, al cultivar ProINTA Granar que confirmó su moderada resistencia. 
En relación a la variable rendimiento, sólo el fungicida resultó estadísticamente 
significativo con una diferencia de casi 300 kg de rendimiento a favor de los 
tratamientos protegidos.  
 
Por su parte, el desarrollo de la FE en el ensayo de ciclos largos fue ligeramente 
inferior (6 a 15 % de espiguillas afectadas) que el del ensayos de ciclos cortos. 
En el análisis de la variable coeficiente de infección ninguno de los tres factores 
considerados (variedad, fertilización y fungicida) alcanzó significancia 
estadística. Sí se encontraron valores estadísticamente significativos para la 
interacción variedad*fertilización*fungicida. Del análisis de esa interacción 
resulta que 1) como en el ensayo de ciclos cortos, los menores coeficientes de 
infección son para las combinaciones  variedad*fertilización*fungicida  que 
involucran la variedad moderadamente resistente ProINTA Molinero, y 2) 
variedades altamente susceptibles como ProINTA Guazú y ProINTA Puntal 
pueden escapar a la infección cuando combinados con fertilización y fungicida. 
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Actividad 10.    Desarrollo de marcadores moleculares para identificación de 
       resistencia a FE. 
 
Componentes: CIMMYT (México) y Recursos Biológicos, INTA Castelar 
(Argentina) 
 
Resultados: El objetivo inicial de esta actividad era desarrollar marcadores 
moleculares asociados a la resistencia a FE en germoplasma de origen Cono 
Sur 
 
Las informaciones y metodologías desarrolladas dentro de este proyecto 
ayudarán a analizar nuevas poblaciones del proyecto cuando estén disponibles. 
Mientras tanto, una población de doble-haploides de cruza Frontana/Inia 66 ha 
sido desarrollada por CIMMYT para ser estudiada por muchos caracteres. Se 
incluirá la evaluación de FE para tipo I, II y III. 
 
Por otra parte, en colaboración con John Innes Institute de Inglaterra, INIA 
Uruguay e INTA Argentina  han desarrollado un set de doble-haploides de la 
cruza Milan/Catbird. Actualmente la semilla de los doble-haploides está en la 
fase de multiplicación para ser evaluados por distintos marcadores disponibles.  
 
En el Instituto de Recursos Biológicos de INTA, Castelar, se realizó el análisis 
mediante microsatélites. En esa  evaluación preliminar de los microsatélites 
disponibles en ese Instituto se seleccionaron para la identificación de los 
cultivares aquellos que presentaron alto índice de polimorfismo, y/o claridad de 
sus patrones de bandas. Se comenzó con el análisis de los microsatélites 
localizados en los brazos cromosómicos que, según la bibliografía (Yu, 1991)1 
están involucrados en la resistencia a Fusarium spp. 
 
Se comenzó el análisis de las variantes alélicas de los microsatélites 
seleccionados con el microsatélite  Xgwm493, localizado en el brazo corto del 
cromosoma 3B. Este microsatélite presentó 4 alelos, siendo su contenido 
polimórfico 0.547. En 6 variedades se detectó la presencia de más de un alelo y 
17 no amplificaron. Por su parte el análisis en base al microsatélite Xgwm359 
localizado en el brazo largo del cromosoma 2ª presentó 6 alelos, siendo su 
contenido polimórfico 0.71. En 6 variedades se detectó la presencia de más de 
un alelo y 3 no amplificaron. 
 
 
 

                                                                 
1 (Yu YJ 1991 Genetic analysis of scab resistance in five wheat varieties PHJZM, HHDTB, 
CYHM, YGFZ and WN2. Acta Agronomica Sinica 17(4) 248-254) 
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Actividad 11.    Actividades de coordinación, evaluación de los resultados y  
       planificación 
 
Componente: EEA INTA Marcos Juárez (Argentina) 
 
Resultados: Se llevó a cabo una reunión de planificación de actividades en 
Montevideo, Uruguay (1-03-00) en la que se acordaron los compromisos de los 
distintos componentes del proyecto y la distribución del germoplasma del vivero 
(VIRFET). Se recorrieron las unidades componentes de Argentina a los fines de 
observar el grado de avance de las actividades y se organizó, analizó y preparo 
la información para el presente informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


