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1. RESUMEN 
 
1.1 Objetivos 
 

1.1.1 General 
 

Desarrollar y validar estrategias de manejo de la enfermedad compatibles con la 
política de desarrollo agropecuario sustentable a nivel de región y de países 
participantes.  El objetivo principal 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 fusariosis de la espiga sobre la estabilidad de los rendimientos , así como asegurar 
una salud satisfactoria mediante la reducción del contenido de micotoxinas.  

 
1.1.2 Específicos 

 
1.1.2.1 Desarrollar y/o validar estrategias de protección genética a nivel 

regional y global. 
 
1.1.2.2 Identificar prácticas culturales (fecha de siembra, fertilización, manejo 

de rastrojo, control químico, etc.) que tiendan a reducir la cantidad y 
efectividad del inóculo. 

 
1.1.2.3 Caracterizar las condiciones climáticas, de cultivo y de la población 

patógena que favorecen el establecimiento y desarrollo de la 
enfermedad. 

 
1.1.2.4 Establecer un vivero internacional para la identificación y distribución 

de germoplasma resistente a FE en la región. 
 
1.1.2.5 Impulsar y estimular la colaboración, coordinación e integración de las 

actividades de investigación entre los programas nacionales, el 
CIMMYT y las instituciones de investigación de avanzada que 
dispongan de información básica necesaria para el desarrollo y 
ajuste de estrategias de manejo de enfermedades. 

 
 
1.2 Metas 
 

1.2.1 Definir y uniformizar las metodologías relevantes para la eficiente selección de 
germoplasma resistente a FE para uso en los programas de mejoramiento. 



 
1.2.2 Evaluar los niveles de micotoxinas más importantes (DON, NIV) en las líneas 

avanzadas de los programas de mejoramiento. 
 

1.2.3 Caracterizar aproximadamente 100 cultivares y líneas avanzadas de trigo de 
origen regional en relación a su comportamiento frente a Fusarium 
graminearum. 

 
1.2.4 Iniciar un programa de desarrollo genético orientado a combinar los factores de 

resistencia a FE en 10 variedades selectas de la región. 
 

1.2.5 Identificar interacciones fecha de siembra * ciclo que con una mayor 
probabilidad represente menor riesgo de epidemia de FE. 

 
1.2.6 Identificar interacciones entre el manejo de rastrojo, fertilización y control químico 

de FE que atenúen al desarrollo de la enfermedad. 
 

1.2.7 Identificar formas de aplicación de fungicidas que aumenten la eficacia de 
control. 

 
1.2.8 Determinar viabilidad del inóculo primario de F. graminearum según rotaciones 

y etapa del cultivo. 
 

1.2.9 Estudiar la variabilidad patogénica de las especies de Fusarium predominantes 
en la región. 

 
1.2.10 Identificar factores morfo – fisiológicos relacionados con la infección. 

 
1.2.11 Desarrollo y/o validación de modelos predictivos de intensidad de síntomas y 

pérdidas de rendimiento. 
 

1.2.12 Distribuir regionalmente un mínimo de 100 líneas por año con resistencia a FE 
basada principalmente en los trigos de origen chino (Cooperación China-
CIMMYT). 

 
1.2.13 Interacción del personal de los programas nacionales con científicos de 

instituciones de otros países y del CIMMYT, para intercambiar conocimientos y 
experiencias. 

 
 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

El Proyecto de referencia comenzó formalmente sus actividades a partir de enero de 
2000. 

 
El 29 de febrero de 2000, se desarrolló una reunión de Coordinación en Montevideo 
Uruguay con la participación de Uruguay, Paraguay, Argentina y CIMMYT Uruguay. El 
objetivo de la misma consistió en el análisis y revisión de actividades programadas 
para el desarrollo del Proyecto, con especial énfasis en las correspondientes al primer 
año.  Se anexa el presupuesto con los ajustes acordados en la reunión. 

 



De acuerdo al cronograma oportunamente diseñado en el proyecto de referencia, se 
informan las actividades de cada módulo: 

 
 

• Selección de germoplasma con resistencia a la fusariosis de la espiga (FE) e 
identificación de progenitores. 

 
Con respecto a estas actividades se decidió en conformar una colección de 
germoplasma participando variedades antiguas de origen local, grupos de líneas 
inéditas de buen comportamiento a FE y líneas desarrolladas en cada sitio para 
distintos ambientes. Dicha colección está constituida por un total de 100 
participantes, correspondiendo a Argentina 20, Brasil 20, CIMMYT México 35, 
Paraguay 10 y Uruguay 15. 

 
Esta colección será sembrada con fines de multiplicación en la campaña 2000 en 
La Estanzuela por el CIMMYT Uruguay para distribuir luego un set completo a cada 
país. 

 
 

• Hibridación y selección de germoplasma con pruebas multilocacionales 
 

Con respecto a este tema, se realizarán cruzas entre los progenitores con 
resistencia a FE en EEA INTA M. Juárez y en CIMMYT Uruguay. A su vez se envía a 
CIMMYT Uruguay un grupo de progenitores destacados por su buena adaptación y 
rendimiento tales como P. Oasis, Cordillera 3 e IAN 8, para introgresar resistencia a 
ese material adaptado.  

 
 

• Evaluación de micotoxinas en germoplasma selecto y adaptación de 
técnicas 

 
En el ensayo VIRFET, se evaluarán las micotoxinas presentes en el mismo. Esta 
evaluación será desarrollada por INIA Uruguay y CIMMYT México.  

 
 

• Evaluación del Vivero de resistencia a FE (VIRFET) 
 

El CIMMYT Uruguay enviará una replica de la colección para constituir el VIRFET, 
éste estará constituido por los materiales mencionados anteriormente y se sembrará 
en los siguientes países: M. Juárez y Pergamino de Argentina, EMBRAPA Brasil, 
INIA La Estanzuela – CIMMYT Uruguay y DIA Paraguay.  

 
 

• Identificación de las especies de Fusarium 
 

Esta actividad se desarrollará a partir del segundo año del Proyecto (2001). 



 
 

• Variabilidad patogénica de poblaciones de Fusarium causante de FE 
 

En relación a esta actividad, muestras de distintos países se enviarán a CIMMYT 
México para su estudio y análisis de la variabilidad patogénica. 

 
• Estudios epidemiológicos  

 
Esta actividad se desarrollará a partir del segundo año, 2001. 

 
 

• Estudios de herencia para identificar genes de resistencia   
 

Estas actividades se llevarán a cabo en México por CIMMYT. 
 
 

• Estudios de caracteres morfofisiológicos  relacionados con la resistencia 
 

Estos estudios no se llevaran a cabo dado que Embrapa Brasil e INIFAP México no 
cuentan con medios para el desarrollo de esta actividad. 

 
 

• Prácticas de manejo de cultivo supresivas o de escape para FE 
 

Esta actividad se desarrollará solamente en la EEA INTA Pergamino. 
 
 

• Desarrollo de marcadores moleculares para identificación de FE 
 

Este aspecto se desarrollará en INTA Castelar, Argentina y CIMMYT México. 
 
 
 




