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El propósito de la RED es contribuir al incremento de la productividad y adaptabilidad de los 
cultivos. Inicialmente se trabajará con soja como cultivo objetivo, para ello se pretende la 
implementación de herramientas modernas de mejoramiento genético enfocadas a la mejora 
de la tolerancia a estrés abiótico y biótico. 

 

Porque una iniciativa local 
VENTAJAS 

Seleccionar por comportamiento frente al ambiente que se dan en las condiciones de 
producción de Uruguay, con una visión regional. 

POSIBILIDADES 

Desarrollar productos apropiables (genes de tolerancia, metodología de fenotipado para 
tolerancia a estrés biótico/abiótico). 

DESARROLLO 

Capacidades nacionales para obtención de innovaciones asociadas a la genética con un 
enfoque interinstitucional. 

 

 

RED NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 
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Impacto de eventos climáticos extremos  
en el rendimiento de soja 



Fenotipado 
para sequía 

Transformación 
genética de 

soja 
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génica  a 

enfermedades 
de la soja 

Edición del 
genoma 

Desarrollo de 
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de soja 

Genotipado 
(marcadores 
moleculares) 

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE SOJA 

PLATAFORMAS DESARROLLADAS EN LA RED 



Variabilidad fenotípica y rendimiento 

Seed yield (kg/ha)
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irrigated Rendimiento promedio  (2 años): 
 
2876 kg/ha  (Secano) 
4914 kg/ha (Riego) 
 
Efecto de  la condición de secano: 
 
-45 % (2015) 
-37 % (2016) 
 

secano 

riego 



45a 

14a 19a 

23c 

38c 

25c 

14a 

45a 

19a 

23c 25c 

38c 

81a 87a 

59a 

10a 

26c 

13c 

81a 87a 

59a 

10a 13c 

26c 

Día 0 sin riego (1015 gr H2O) Día 11  sin riego (< 215 gr H2O) 

Fenotipo 
“Marchitamiento lento”  

Genotipos contrastantes 

Fenotipo 
“Marchitamiento rápido”  



Los cambios de las plantas al ambiente 
 pueden ser cuantificados 

FENOTIPADO 

Respuesta a la luz Respuesta de la raíz al agua en el suelo 

Respuestas al cambio de las relaciones hídricas 



Aplicación de modelos matemáticos  
para explicar el comportamiento 



Fenotipado de precisión  

I.  Consumidores rápidos  

II.  Consumidores medios 

III.  Consumidores lentos 

I.  Ajuste estomático rápido 

II.  Ajuste estomático medio 

III.  Ajuste estomático lento 
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Fenotipado de campo 

La Estanzuela  
LEBU 

(Libertad)  
Mate Amargo 

(Ombúes de Lavalle) 

Las Delicias 
(Ombúes de Lavalle) 

Riego  Secano  

GENOTIPO 

rep1  

rep2  

rep3  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  



Fotosíntesis (μmol CO2 m-2 s-1)  



GPS RTK 

“estación meteorológica” (radiación solar, humedad relativa, 
temperatura del aire, presión atmosférica) 

Altura de cultivo cultivo 

Computadora, registrador 
(dataloggers) 

Temperatura de la canopia 

Fenotipado  a  campo  de  alto rendimiento 



5 espectros /segundo  
(luz incidente, luz reflejada, refractancia, etc)  



Población de F2  
(Cultivar 1 X Cultivar2) 

Caracterización genética de los genotipos 

Población   
(Genotipos) 



Cancro del tallo  
 
Diaporthe phaseolorum var. meridionalis   
D. phaseolarum var. caulivora 

Fenotipado/Genotipado de estrés biótico 



Identificación de marcadores genéticos  
asociados a caracteres fenotípicos 



GENOTIPADO  FENOTIPADO 

Análisis de QTLs  
Mapeo asociativo 

Genotipado de alto rendimiento 
Librerías de genes  

Identificación y 
aislamiento de genes de 

interés 

Población de 
mapeo 

Selección de 
caracteres 

Plantas modelo 

Fenotipado de alto 
rendimiento 

Mejoramiento 



Expresión heteróloga de genes de soja  
con impacto en la tolerancia al estrés abiótico 
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Generación de plantas trans/cisgénicas  
para la evaluación funcional de genes candidatos 



Ingeniería genética libre de ADN 

Microinyección de ovario 

Transformación 
 protoplastos 

RNP 

RNP 

Bombardeo 
embriones  
somáticos 



Productos intermedios generados  o  generar 
 

• Marcadores  fenotípicos  asociado a respuestas de tolerancia a estrés  biótico y abiótico 

• Modelos  matemáticos explican en comportamiento genotipos al défict hídrico 

• Marcadores moleculares asociados a características de respuesta estrés biótico y abiótico 

• Colección de genes  candidatos útiles en  el mejoramiento de la respuestas  de tolerancias a estrés 

• Plantas transgénicas/cisgéncias o editadas con repuesta alterada a estrés 

Capacidades  instaladas 
 

• Fenotipado masivo de campo y condiciones controladas 
• Genotipado masivo 
• Mejoramiento genético asistido (genotipado/fenotipado) 
• Trasformación de soja 
• Edición de genoma libre de DNA  en soja 



http://www.rnba.com.uy/profile/omar-borsani/
http://www.rnba.com.uy/profile/esteban-casaretto/
http://www.rnba.com.uy/profile/gaston-quero/
http://www.rnba.com.uy/profile/andres-berger/
http://www.rnba.com.uy/profile/monika-kavanova/

