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Las enfermedades causadas por complejos 
fúngicos de amplia diversidad patogénica 
limitan la producción y la calidad del cultivo y 
semillas. La aparición de nuevas variantes 
desafía los mecanismos de defensa de los 
cultivos y exponen al sistema productivo a 
riesgos epidemiológicos y uso sostenido de 
agroquímicos.

En ese contexto, el área Fitopatología de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, IICAR 
(CONICET-UNR), desarrolló un protocolo de 
selección de germoplasma vegetal y fúngico 
y evaluación de interacciones planta – pató-
genos,  asociado a la aplicación de una 
herramienta biotecnológica innovadora y 
efectiva que combina técnicas de mejora-
miento convencional, y asistencia temprana 
por marcadores moleculares (SNPs), en el 
marco de los Proyectos PID.AGR-100; 185; 
286 y en el contexto del Proyecto CIUNR 
(2015-2019).

Esta combinación de técnicas bio-genéticas 
permitieron identificar y seleccionar fuentes 
de resistencia en el germoplasma de soja 
para dos enfermedades: I) el Tizón del tallo y 
vaina (TTV) causada por Phomopsis longicolla 
(Plo) y P. phaseoli var. sojae (Pps); II) la Cancro-
sis del tallo causada por Diaporthe phaseolo-
rum var. caulivora (CTS-Dpc) (Agromensajes 
(2018) 51:09-10), que afectan significativa-
mente el número, el peso y la calidad de 
semillas y granos secos, como también los 
frutos y granos para consumo verde (Pioli et 
al., 1997; 2000; Benavídez et al., 2010).

I- Búsqueda de Resistencia (R) a Tizón del 
tallo y vaina de soja (TTV) 
Línea de investigación desarrollada en el 

(1)marco de la Tesis y Beca Doctoral CONICET  
(1) del Lic. en Genética Facundo Hernández.  

Director RN Pioli y Co-Director GR Pratta.
Durante su ciclo biológico, Plo y Pps, pueden 
parasitar un amplio rango de hospedantes 

que incluye especies cultivadas y no cultiva-
das, forestales, frutales y malezas; y dispo-
nen de diferentes fuentes de inóculo como el 
rastrojo, las semillas y otros hospedantes, 
que les permite reiniciar sus ciclos de parasi-
tismo-saprofitismo (Udayanga et al., 2014). 
Esta plasticidad biológica de Phomopsis spp. 
favoreció su expansión a diferentes agro-
ecosistemas y hospedantes, afectando 
además la calidad de las semillas en espe-
cies arbóreas nativas e incrementando el 
riesgo epidemiológico (Vidić et al., 2013; 
Alzugaray et al. 2007).

Selección del germoplasma fúngico 
A partir de la colección fúngica obtenida 
desde 1997, conservada en el sector Fitopa-
tología y Botánica Criptogámica del Labora-
torio de Biodiversidad Vegetal y Microbiana 
(BioVyM) de la Fac. de Ciencias Agrarias e 
IICAR, se seleccionó una submuestra de Plo 
y Pps obtenidos de diferentes cultivares de 
soja y agro-ecosistemas del centro-sur de 
Santa Fe, Tucumán y norte-centro de Bue-
nos Aires para realizar diversos estudios de 
patogenicidad. Los aislamientos fueron 
identificados morfológica y molecularmente 
y validados periódicamente (Pioli et al., 
2003; Hernández et al., 2015; Pioli, 2016; 
Hernández et al., 2019a). En base a los valo-
res de severidad promedio de TTV causado 
por cada aislamiento de Plo y Pps, evaluado 
en interacciones planta-patógeno previas 
(Hernández, 2015), se seleccionaron ocho 
cepas (7 Plo y 1 Pps) para continuar su estu-
dio en invernadero. Finalmente las poblacio-
nes segregantes F , completas y ordenadas 3

en familias (F ) (Pruebas de Progenie) y F2:3 2 

complementarias se inocularon con aquel 
aislamiento Plo/Pps capaz de diferenciar de 
manera más contundente el comportamien-
to de resistencia o susceptibilidad a TTV de 
los genotipos progenitores. Las inoculacio-
nes se realizaron de acuerdo al protocolo de 
Pioli et al. (2003), Chiesa et al. (2009); Bena-

videz et al. (2010); Hernández (2015); 
Peruzzo et al. (2017). 

Selección del germoplasma vegetal
Los genotipos de soja a incluir en el estudio 
de comportamiento frente a TTV fueron 
seleccionados en base a la respuesta dife-
rencial observada en condiciones de parce-
las y campo y los destacados como portado-
res de genes de R a TTV y Decaimiento de 
Semillas (DS) en estudios previos (Smith et 
al., 2008). En este contexto se seleccionaron 
seis genotipos de soja que fueron inoculados 
de manera independiente con 8 cepas de 
Phomopsis-TTV (7 Plo y 1 Pps). Luego en 
base a los valores medios de Severidad 
frente a TTV en pruebas de patogenicidad 
periódicas, se definieron aquellos genotipos 
que serían utilizados como progenitores 
padres como Resistentes (R) y Susceptibles 
(S) a la TTV en la serie de cruzamientos (RxS), 
(RxR) y sus recíprocos, previstos de realizar 
(Hernández et al., 2019b).

Avances de la línea sobre R a TTV (2016-2019)
Durante este periodo se logró avanzar y 
obtener resultados relevantes. Entre ellos, 
se caracterizó la reacción fenotípica de R / S 
a TTV de los progenitores, sus F  y de las 1

plantas F  organizadas en familias F  (Prue-3 2:3

bas de progenie). A través de las proporcio-
nes fenotípicas observadas en las Pruebas 
de progenie y filial F  se logró inferir las pro-3

porciones genotípicas esperadas de los 
individuos antecesores en la generación F . 2

Los resultados obtenidos permitieron inferir 
la detección de uno o más genes de resisten-
cia, hasta el momento no determinados, en 
el progenitor Ge6 caracterizado como R a 
TTV.

II) Búsqueda de Resistencia (R) a la Cancro-
sis del tallo de soja
Línea de investigación desarrollada en el 
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(1)marco de Tesis y Beca Doctoral CONICET  
de la Lic. Alejandra Peruzzo quien obtuvo su 
título de Doctor en Cs. Agrarias (26.06.2018) 

  (2) y Beca PosdoctoralCONICET
(1)  (2)  Director RN Pioli y Co-Director LD Ploper; 
Director RN Pioli y Co-Director GR Pratta.
Avances de la línea sobre R a CTS-Dpc (2013-
2018) 

De acuerdo a lo informado en Agromensajes 
(2018, 51:09-10), en la búsqueda de R a 
CTS-Dpc se lograron ls siguientes resulta-
dos: a) los individuos F  fueron validados 1

como híbridos y heterocigotas de sus res-
pectivos progenitores, mediante una carac-
terización molecular temprana con MM 
SNPs; b) a partir de estos resultados se 
avanzó en la obtención segura de las pobla-
ciones segregantes F  y F .; c) se realizó la 2 3

caracterización de la reacción fenotípica de R 
/ S frente a CTS-Dpc de los progenitores, sus 
F , las poblaciones F  y familias F ; d) a tra-1 3 2:3

vés de las proporciones fenotípicas observa-
das en las Pruebas de Progenie (F ) se logró 2:3

inferir las proporciones genotípicas espera-
das de los individuos antecesores en la 
generación F . Finalmente, el análisis de la 2

población COD1-258-2 (progenitores Ge13-
R x Ge4-S) permitieron inferir en el progeni-
tor R, la presencia de al menos un gen de 
resistencia denominado Rdc1 de herencia 
mendeliana (primer reporte mundial) (Pe-
ruzzo et al., 2019).

Conclusiones 
El proceso de mejora genética orientado a 
identificar e introgresar genes de R a enfer-
medades permitió: a) lograr y estabilizar un 
modelo biotecnológico de estudio y evalua-
ción de IPP, b) transferir una herramienta 
biotecnológica de aplicación temprana y 
efectiva para analizar la estructura genómi-
ca de Progenitores, F  y poblaciones segre-1

gantes F  y F ; c) Analizar y relacionar tem-2 3

pranamente (desde F1) el perfil molecular y 
comportamiento fenotípico frente a CTS-
Dpc y TTV; y d) tener puesto a punto el proto-
colo completo asociado al modelo biotecno-
lógico desarrollado para caracterizar genoti-
pos con alto grado de homocigosis y estabili-
zados para R a CTS-Dpc y otros con R a TTV.

Los resultados obtenidos constituyen una 
estrategia que permitirá minimizar el desa-
rrollo de patógenos en el cultivo y su supervi-
vencia en el remanente del agro-ecosistema, 
reduciendo así el uso de agroquímicos y 

asegurando sustentabilidad ambiental.
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