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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-24/99 

 
“Desarrollo de una estrategia para la obtención de resistencia 

durable a pyricularia grisea en arroz en el Cono Sur” 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo páginas) 
 
 

La caracterización de las poblaciones del patógeno es el paso ineludible para identificar 
cual es la estructura genética y patogénica e identificar  los genes en el arroz, que otorgan 
incompatibilidad a los mismos. Con esa información disponible, los alelos de resistencia  
pueden ser introducidos en los cultivares elite confiriendo una resistencia de mayor 
espectro y consecuentemente obteniendo una resistencia más durable. De esta forma la 
identificación de genes de resistencia y su incorporación en dichas va riedades susceptibles 
contribuye a una producción más sostenible del cultivo. 
 
SINTESIS DE PRODUCTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se realizó la caracterización molecular MGR  
Se definió la variabilidad existente en el patógeno 
Se identificaron los  linajes presentes en cada país 
Se definió la distribución geográfica de los linajes 
Se identificaron linajes no patogénicos sobre otras gramíneas 
Se caracterizaron por  patogenicidad aislamientos representativos de los linajes 
Se identificaron las  posibles fuentes de incompatibilidad (genes de resistencia)  
Se introdujeron las fuentes de resistencia elegidas en material elite común a todos los 
países. 
Se identificaron los marcadores moleculares ligados a las fuentes de resistencia elegidas 
para su uso en el proceso de selección . 
Se desarrollaron líneas NIL (near isogenic lines) con los diferentes genes de resistencia 
(CIAT)  
Se utilizaron marcadores AFLP para establecer modelos de predicción  de la población del 
patógeno en ROU  
Se propone un lugar Hot spot para Argentina 
Se capacitaron profesionales en las distintas áreas 
Se presentaron trabajos en congresos 
Se realizaron publicaciones de difusión técnica 
 
Todos estos productos y resultados han permitido alcanzar el objetivo principal de 
establecer líneas avanzadas de materiales elite conteniendo un conjunto de genes que le 
confieren un espectro de resistencia a todos los linajes presentes. Esta condición protegerá 
por mas tiempo los cultivares que surjan de la evaluación agronómica.  
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1.Estructura y diversidad genética 
de la población del patógeno 
 
Calificación: MS  

1.1. Descripción de los linajes 
presentes  
1.2. 
Etc. 

Presentación en Congreso 
 
 

2. Genes de resistencia que 
excluyan los linajes detectados 
 
Calificación: MS  

2.1. Se identificaron 4 genes de 
resistencia 
2.2. 
Etc. 

Presentación en Congreso 
 
 
 

3. Marcadores moleculares para 
selección asistida por resistencia 
 
Calificación: MS  

3.1. Se identificaron los marcadores 
correspondientes a los genes que 
excluyen los linajes presentes en la 
población del patógeno 
3.2. 
Etc. 

Presentación en Congreso 
 
 

4. Base de datos sobre el 
patógeno 
 
Calificación: MS  

4.1 La Univ. De Purdue completa la 
base de datos sobre Pyricularia 
grisea 

Publicación en elaboración 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1.  

2. 

3. 

Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[X] Muy satisfactoria (MS )    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
Se obtuvo la información necesaria para describir la población del patógeno en el Cono Sur  y se 
identificaron los genes de resistencia incompatibles con  los linajes presentes en la población. Se definieron 
los marcadores moleculares asociados con los genes respectivos para asistir a la selección por resistencia.  
Todos estos avances permitieron realizar los cruzamientos para incorporar en el material de alto 
rendimiento los genes que confieren resistencia a los linajes presentes. La selección por marcadores 
moleculares facilita la introducción de estas fuentes de resistencia que brindan una protección de amplio 
espectro. Se considera que las nuevas líneas conteniendo el conjunto de genes de resistencia ofrecerá una 
mayor protección al cultivo durante mas tiempo.  
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 
responsable 

1. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. 
1.2. 
Etc. 

 
 
 

2. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

2.1. 
2.2. 
Etc. 

 
 
 

3. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

3.1. 
3.2. 
Etc. 

 
 
 

Etc. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

Etc.  
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D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1.   

2.  

Etc.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 
 
 
 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
 
 

4. Articulación del Consorcio 
 
Afortunadamente la elaboración y ejecución de este proyecto propició la conformación de un grupo 
interdisciplinario de trabajo internacional. La capacidad de la Univ. De Purdue en el tema de caracterización 
molecular del patógeno, la experiencia en fitopalogía de la unidad de ARROZ del CIAT así como la 
experiencia en mejoramiento genético del INIA y el INTA se integraron en forma complementaria y 
permitieron obtener resultados de alto impacto para la región.  
 
Como beneficio colateral se ha logrado conformar grupos interdisciplinarios en el INIA y el INTA así como 
afianzar el funcionamiento de los nuevos laboratorios, en especial los dedicados a marcadores moleculares.  
 

 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
El principal vehículo de diseminación del conocimiento ha sido la comunicación en congresos y la 
publicación en revistas científicas ( en elaboración).  
 

 


