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Resumen:
El cultivo de maíz es uno de los más importantes a nivel mundial y es afectado por diversos
patógenos y plagas que ponen en jaque la productividad y la calidad de los granos creando una
brecha entre el rendimiento potencial y el real. Las principales enfermedades que limitan la
producción de maíz en la región maicera núcleo, son la roya común, el tizón foliar, las
pudriciones de raíz y tallo, las podredumbres de espiga y recientemente las bacteriosis foliares
y la cercosporiosis. El objetivo de la presente propuesta es ampliar la base genética del cultivo
de maíz para la resistencia a un set de enfermedades foliares y de grano, prevalentes en el
área de influencia de la UNNOBA. Para ello se plantean tres actividades a desarrollar: I-
continuar con el fenotipado de 200 poblaciones locales de maíz que comenzó con el proyecto
SIB 212/17, incorporando más ambientes de evaluación; II- Comenzar la introgresión de alelos
de resistencia en líneas del programa de mejoramiento de maíz, para lo cual se utilizarán tanto
metodologías apropiadas de mejoramiento tradicional (Dudley) como otras más modernas
como la obtención de dobles haploides duplicados; III- Se ajustarán técnicas de infección
artificial para la evaluación de tizón foliar y se pondrán a punto técnicas para la evaluación de
bacteriosis y tizón causado por Bipolaris maydis. Se espera, finalizado el proyecto, detectar
aquellas poblaciones locales con mayores atributos génicos positivos para resistencia múltiple
a enfermedades e introgresar las mismas al material elite aportando alelos de resistencia
originales. También se contribuirá a ampliar la base genética de los programas de
mejoramiento y a lograr la seguridad alimentaria de manera sustentable. Además la
propuesta permitirá fortalecer lazos entre investigadores formando un equipo de trabajo
interdisciplinario e interinstitucional, colaborando activamente en la formación de recursos
humanos.
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