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Actividades

Diciembre 2016 - Revista INIA

El 19 de octubre tuvo lugar en La Estanzuela la pre-
sentación de la denominada Plataforma de Fenoti-
pado de Trigo. Se trata de una plataforma de feno-
tipado de precisión a campo, de materiales de trigo 
para tres enfermedades: septoriosis o mancha de la 
hoja (causada por Zymoseptoria tritici), roya de la 
hoja (causada por Puccinia triticina) y fusariosis de 
la espiga (causada principalmente por Fusarium gra-
minearum). 

Esta plataforma se concretó a través de un acuerdo lo-
grado en diciembre de 2014 con el CGIAR y el Progra-
ma WHEAT, liderado por CIMMYT (Centro Internacio-
nal de Mejoramiento de Maíz y Trigo) e ICARDA, como 
parte de una red mundial de plataformas de caracteri-
zación de precisión a campo de trigo. Esta iniciativa se 
alinea con uno de los ejes de la política de cooperación 
internacional de INIA manteniendo una fuerte y activa 
vinculación con los actores regionales e internacionales 
de ciencia, tecnología e innovación de mayor relevancia 
a nivel mundial.

Las autoridades de INIA y CIMMYT destacaron la 
importancia del aterrizaje de esta plataforma en Uru-
guay. 

El Director Nacional de INIA, Ing. Agr. Fabio Montos-
si, resaltó que La Estanzuela fue uno de los primeros 
centros regionales de mejoramiento de trigo liderado 
por el Dr. Boerger. “Los antecedentes de la coope-
ración durante muchos años con CIMMYT, sumados 
a las capacidades de infraestructura y personal de 
INIA, permitieron la concreción de este acuerdo y 
la puesta en funcionamiento de la plataforma, brin-
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dando servicio a la región. No en vano CIMMYT es 
responsable por más del 50% del origen genético 
de los trigos en el mundo. Esta plataforma permite 
acceder a una amplia variabilidad genética de dis-
tintos continentes, avanzando más rápidamente en 
el plan de mejoramiento, lo que resulta básico para 
disminuir el uso de agroquímicos, actuando en clave 
de responsabilidad ambiental, en consonancia con 
la estrategia de un país proveedor responsable de 
alimentos”, señaló.

Por su parte la Dra. Carolina Saint Pierre, coordinado-
ra de las Plataformas CIMMYT, enfatizó en que el me-
joramiento general de trigo con fuentes de resistencia 
permitirá aumentar la competitividad del productor ante 
el cambio climático y los costos de producción incre-
mentales, agregando valor al producto y dando cuenta 
de la creciente demanda. 

En esta plataforma pueden participar todas las empresas, 
públicas o privadas, que dispongan o produzcan materia-
les genéticos de trigo, operando la plataforma como víncu-
lo entre los diversos actores. Es decir que si una empresa 
privada de mejoramiento genético se encuentra interesa-
da en disponer de material de otra empresa, la plataforma 
establecerá el contacto para que logren directamente el 
acuerdo que mejor represente sus intereses.

El proyecto ya tiene en el campo la segunda generación 
de materiales en evaluación y ha implementado cursos 
de capacitación y entrenamiento en los protocolos de 
entrenamiento y metodologías de fenotipado para las 
principales enfermedades de trigo, orientado a técnicos 
de empresas privadas e instituciones.


