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La ecuación del fitomejorador 

Var.Fenotip.: Var.genotip. + Var.amb. + Interacción GXA 

R= h² S 

S:  rend/años H=Vg/Vp, 



La ecuación del fitomejorador 
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Tiempo 



Principales fortalezas del programa de mejoramiento de DM 

 Amplitud de la base genética y flujo de germoplasma. El banco de germoplasma constituye la 
piedra basal de todo programa de mejoramiento. Nuestra presencia global nos permite 
maximizar la diversidad genética. 
 

 Escala y red de testing: En la actualidad testeamos todos los años mas de 0,5M de nuevas 
líneas en mas de 1,5 M plots/año en 207 localidades de 15 países diferentes. Esta escala nos 
permite explorar en profundidad la performance de nuestro germoplasma en cada Mercado. 

 
 Velocidad:  Logramos reducir los ciclos de breeding de 12-13 años a 5-7 usando múltiples 

generaciones/año y el testeo en generaciones tempranas. Ciclos de mejora mas cortos 
permiten mayor adaptabilidad a los cambios del ambiente y a los nuevos sistemas de 
producción. 
 

 Sistema de trabajo:  
Contamos con un equipo interdisciplinario de personas trabajando con criterios y 
metodologías comunes.  
Esquema de mejoramiento moderno y agresivo con fuerte uso de  contrastación. 
Integración armónica de múltiples ciencias: agronomía, fitopatología, biotecnología, 
informática, estadística, etc. 



Herramientas actuales del Programa de GDM 
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RRGG 

• Diferentes accesiones publicas 

• Múltiples objetivos: Calidad, Sanidad, 
Tolerancias a estreses abióticos, etc 

GENOTIPOS 

• Incorporación al programa NO OGM 

• Mejora de rinde y fenotipo 

CRUZAS 

• Combinaciones 

• Introgresiones/Conversiones 

BANCO DE 
GERMOPLASMA 

ACTIVO 

Recursos genéticos 
RRGG 



Fenotipado 
automático 

EFICIENCIA: Medición de caracteres  (GM, Flor, Altura, Vuelco, Pubescencia, 
Pared de Fruto, etc). Permite medir mayor cantidad en menos tiempo y con 
menor error. 
 

CALIDAD: Medición de variables que afectan la calidad de los ensayos y 
características de las variedades (Stand de plantas, homogeneidad de ensayos, 
enfermedades, manchones, etc) 
 

CORRELACION: Posibilidad de cruzar información recopilada por drones con 
información generada en ensayos (x ej rinde) con objetivo de predecir cuales 
son las mejores variedades. 

Fenotipado automático: principales ventajas 
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Fenotipado 
automático 



• Suelo 
• Muestras de suelo en todos los sitios de 

experimentación 
• Más de 30 variables:Textura, MO, N, P, K, Na, CE, CIC, 

Micronutrientes 
• Caracterización de propiedades físicas y químicas 

• Cartografía de suelo y otras fuentes 

 

• Clima:  
• Estaciones meteorológicas en USA (nivel parcela) 

• Radiación, temperatura, viento, precipitaciones, humedad 
relativa del aire 

•  Humedad y temperatura de suelo 
 

• Sensores remotos (nivel regional) 
• Precipitación, topografía, índices de vegetación, etc.  

Múltiples capas de información agroambiental 



Variables ambientales  

Caracterización ambientes 

-Remote Sensing 
 -NDVI 
 -Precipitaciones 
 -Topografía 
 -Tipos de suelos 
-Estaciones meteorológicas a campo 
-Etc  

Variables de manejo agronómico 

Rend = Efecto Genotipo + Efecto Ambiente + Efecto Genotipo*Ambiente + error 

Rend = función (Efectos Genotipo,  
  Efectos Variables Ambientales,   
   Efectos Genotipo*Variables Ambientales) 

Objetivo: Predecir el comportamiento de genotipos 
en NUEVOS ambientes 

(Enfoque actual) 



Cost per sample 

 

• Quantitative traits 

• Molecular Assisted 
Backcrossing 

• Predicted yield by MM 

Tomorrow 
Ultra-high number of 

dtps 
Ultra-low cost per 

sample 

 

• Qualitative and GMO traits 

• Nurseries molecular 
assisted selection 

Today 
High number of dtps 
Competitive cost per 

sample 

 

• Qualitative traits 

• Germplasm characterization 

 

Yesterday 
Low number of dtps 
High cost per sample 

2007 

2010 

2015 

•2 diseases traits 
•40,000 dps/yr 
• SSR markers 

•7 diseases traits 
•GMO Traits 
•300,000 dps/yr 
• SSR and SNPs markers 

2017 

•GBS platform 
•Target GBS and Molecular Assisted 

Backcrossing 
•GWS (Genome Wide Selection) 
•More than 40 millions dps/yr 

Useful information 

Biotecnología 

Evolución de la biotecnología en Don Mario 

• High throughput genotyping platform 
• More than 180 validated MM (diseases, quality and events 

genes and fingerprint SNPs).  
• 6 millions dps/year and 1,2 millions samples/year 
• SNPs markers 



Increased 
frequency of 

genes of 
interest 

Contribución de la biotecnología a la GG 

Increase Genetic 
Gains 

Reduce the 
number of 

years per cycle 
selection 

Maximize the 
number of 

lines assessed  

Organization, 
maintenance and 
increase genetic 

diversity 

Increase the selection 
differential (selection 
for deseases, quality, 

etc in the varieties 
with higher yields) 

Break deleterious 
ligations between 
productivity and 
important genes. 

Case SCN 

Biotecnología 



Biotecnología 
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Conversiones: MABC 

*Project carried out 
jointly by Facultad de 
Ciencias Agrarias UNR 
, FAUBA  and GDM 

RECURRENTE BC2F1 

BC2F1 = 97% 
del parental 
recurrente 

BC1 

BC2 

BC3 

4 

GENOTIPADO POR SECUENCIACION (GBS)-> La 
aplicación de tecnologías de Fingerprint a gran escala 
en poblaciones de BC nos permite identificar 
individuos que han recuperado el hasta el 88% del 
genoma recurrente en BC1 y hasta el 97% en BC2, 
acelerando así el tiempo requerido para obtener una 
variedad Elite con el gen de interés incorporado. 

BC MABC

F1 50 50

BC1 75 88

BC2 87.5 97

BC3 93.7 99

BC4 96.8

BC5 98.4

BC6 99.2

 % recurrent genome recovered in 
traditional BC vs MABC** 

**Data from the master's thesis of Monica 
Giusti 



Selección genómica amplia (GWS) Biotecnología 

GENOME-WIDE ASSOCIATION STUDY (GWAS)-> Una muestra representativa de 
nuestro germoplasma es analizada con cientos de miles de SNP’s. 

GENETIC VALUE ESTIMATION (GEBV) -> La información Molecular es comparada 
contra nuestra base de datos histórica. De este modo, podemos definir el set de 
MM que va a ser usado en nuestra progenie para predecir la performance de las 
variedades para caracteres complejos (ej rendimiento).  

PREDICCIÓN GENÓMICA-> Una vez definido el set de MM para predicción son 
aplicados en gran escala en el Lab para seleccionar líneas Elite con mayores GEBV. 

*Project carried out jointly by 
ESALQ (Brazil), UBA, Chinese 
Academy and GDM 
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New Breeding Techniques (NBT´s) 
Biotecnología 

Nuevas técnicas de edición de genes que permite modificaciones especificas en 
el genoma. Reproduce variaciones genómicas que ocurren de forma natural 
(mutaciones), pero de forma dirigida.   

Existen varias técnicas de Edición Génica, siendo las más conocidas CRISPR-Cas, 
Talen y Zinc Fingers.  

Nueva y eficiente opción frente a los GMO de relativo bajo o nulo costo 
regulatorio. NO-GMO (en discusión) 

El mayor desafío de la Edición Génica es saber la función de cada gen, para que 
la edición del mismo genere el efecto deseado (Gene Discovery).  



Edición Génica Nueva variedad 
editada 

Transformación 
genética 

Regeneración de 
tejidos 

Investigación 
Genes 

Candidato 

Transcriptoma 

Bioinformática 

Mejoramiento 
Genético 

Gene Discovery 

4-5 años 1.5-2.0  años 2.5-3.0 años 

8-10 anos 

Edición Génica: de comienzo a fin 
 

Biotecnología 



Colecta de semillas picadas y sin picar 

Genotipo de buen comportamiento al ataque de chinches vs 
genotipo susceptible 

Evaluación de 
genes 

relacionados con 
la respuesta al 

ataque de 
chinches 

Extracción de ARN 

Secuenciación del 
transcriptoma  mediante 

Nuevas Técnicas de 
Secuenciación masiva (NSG) 

Resistencia a insectos 

*Project 
carried out 
jointly by 
UBA and 
GDM 

Identificación de genes candidatos 

Biotecnología 



Nuevos Eventos 

RR1 
(MONSANTO) 

1996 

GERMOPLASMA ELITE ES LA LLAVE DEL EXITO PARA LAS BIOTECNOLOGIAS 

BALANCE GT + 
LL55 

Gly + Gluf + 
Isoxaflutole 

(MS & BAYER) 

RR2 XTEND 
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(BAYER) 

OTRAS 
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2016 - 19 
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Biotecnología 



Convenios Público-Privados 

• Desarrollo de marcadores 

moleculares. 

• Proyectos de Genómica. 

• Proyectos de enfermedades claves. 

• Retrocruzas asistidas. 

• Estadística aplicada. 

• Tolerancia a Insectos (chinche). 

• Modificación de los componentes 

del rendimiento  (para maximizar 

potencial genético). 

• Big data, fenotipado automatico. 



El Germoplasma seguirá siendo el actor mas relevante en la 

búsqueda de mayor productividad y estabilidad frente a escenarios 

climáticos desfavorables. 

 

La cantidad y diversidad de tecnologías disponibles para asistir 

al mejoramiento aumentan aun mas su potencial. 

 

En la capacidad de articular estas nuevas técnicas de una 

manera eficiente  radicará la posibilidad de continuar aumentando 

la productividad. 

 

 

Conclusiones… 
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