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1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

El presente proyecto tiene como objetivo general el desarrollo de germoplasma de cebada adaptado y 
resistente a dos de las enfermedades más importantes en América Latina (mancha borrosa –MB- y roya 
amarilla – RA -) mediante la implementación de herramientas genéticas innovadoras para la mejora de 
cultivos agrícolas, que aporten a la sostenibilidad y la competitividad de cadenas de valor y al ingreso de 
los agricultores. 

El primer objetivo específico es la utilización de fuentes de resistencia ya cartografiadas mediante su 
incorporación a germoplasma adaptado a las dos regiones que abarca el proyecto utilizando herramientas 
de selección asistida. Las fuente seleccionada para MB fue la variedad BCD47 que presenta un QTL de 
resistencia en el cromosoma 1H. En el período considerado se han obtenido más de 50 líneas RC2F5 que 
poseen el QTL objetivo en una base de germoplasma adaptado (Cvs. INIA Ceibo e INIA Aromo). El año 
pasado se realizaron evaluaciones de dichas líneas sin que las condiciones ambientales favorecieran el 
desarrollo de la enfermedad. En 2010 se repetirán las evaluaciones en dos localidades (Paysandú y La 
Estanzuela). 

En lo que refiere a RA la fuente de resistencia fue la línea iBison 95-2, desarrollada por OSU y que tiene 
QTLs en los cromosomas 1H, 4H y 5H, utilizando como padres a las variedades adaptadas a Perú INIA San 
Cristóbal, INIA Moronera y Grignon. La selección de las plantas RC1F2 heterocigotas para siembra y 
generación posterior de la RC1F3 está en curso. Ha habido algunos retrasos en la selección asistida por 
problemas con los marcadores por lo que se optó por adelantar una generación en paralelo al ajuste de los 
marcadores seleccionados. 

El segundo objetivo del proyecto es la identificación, caracterización y determinación de la localización 
genómica de resistencia a RA y MB, utilizando germoplasma de diverso origen, para lo que se elaboró una 
colección de 360 materiales que sería distribuida entre los colaboradores a los efectos de su caracterización 
fenotípica por resistencia a las enfermedades en estudio. El plan inicial fue multiplicarla en México pero el 
traslado del programa de ICARDA a Siria a fines de 2007 demoro el proceso, lo que se agravó con la 
perdida de parte de la multiplicación durante 2008 y parte de 2009 por problemas ambientales. En los 
hechos parte de la multiplicación ha debido ser realizada por parte de Facultad de Agronomía (Uruguay), 
actividad no prevista originalmente y que requerirá un reajuste de la distribución del presupuesto. A modo 
de ejemplo recién en este mes se ha podido enviar la semilla a México que será inmediatamente sembrada 
y evaluada. La evaluación correspondiente a MB en Uruguay se ha completado en su primer año tanto en 
FAGRO como en INIA, incluyendo evaluación en plántula y el trabajo se completara en el presente año.  

Paralelamente al proceso de multiplicación para posterior evaluación de la colección, se estableció una 
colección base de semilla de cada entrada con semilla colectada de una sola planta a los efectos de evitar 
posibles contaminaciones y/o segregaciones. Esa colección sirve de fuente única de ADN para los trabajos 
de caracterización genotípica. Dicha caracterización fue completada en diciembre de 2009 utilizando la 
plataforma Illumina BOPA1 (1516 SNPs, www.barleycap.org).  

El tercer objetivo específico del proyecto es el desarrollo de germoplasma con pirámides de fuentes de 
resistencia incorporadas. La falta de resultados en el objetivo 2 condiciona el avance en este objetivo al no 
disponerse de fuentes de resistencia mapeadas. Para sortear esta dificultad, en lo que refiere a MB se optó 
en 2009 por modificar el esquema, realizándose cruzas entre el material resistente Ambev 293 y la 
variedad adaptada y susceptible INIA Arrayán. Las F1 obtenidas fueron cruzadas con líneas RC2F4 obtenidas 
en el objetivo 1. Las F1 obtenidas están siendo multiplicadas y serán seleccionadas en julio 2010 primero 

por los marcadores en 1H. Con los resultados preliminares del objetivo 2 se comenzara la selección por la 
resistencia de Ambev 293. En función de esos mismos resultados se prevé la realización de otras cruzas. 
En lo que refiere a RA, no se preveían avances en el período en lo que refiere al objetivo 3. 

En lo que refiere al cuarto objetivo, que es la implementación de esquemas de cooperación en el desarrollo 
de germoplasma entre los participantes basados en la incorporación de herramientas de análisis genómico 
al proceso rutinario de selección, los avances registrados en particular en el objetivo 2 (distribución de la 
colección a México, Ecuador, Perú y Canadá) son el principal aporte.  

La cebada es un cultivo trascendente en América Latina, producido con diversos destinos (alimentación 
humana, alimentación animal, producción de cerveza, producción de forraje). Las enfermedades son su 
principal limitante, lo que hace que el desarrollo de variedades resistentes y durables sea una necesidad 
imperiosa.  

El avance en el desarrollo de herramientas genómicas de apoyo al mejoramiento genético y las mejoras en 

http://www.barleycap.org/
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infraestructura de investigación consolidadas en la región aportan mecanismos de alta eficiencia para el 
desarrollo germoplasma con resistencia durable mediante la acumulación de genes de resistencia, 
estrategia de dificultosa realización por mecanismos convencionales de selección fenotípica. Sin embargo, 
como desarrollamos en la propuesta original, el uso de las herramientas mencionadas en el desarrollo de 
germoplasma en América Latina se encuentra limitado por dos factores: la heterogénea distribución de los 
recursos tecnológicos y la limitada disponibilidad de genes y QTLs de resistencia a enfermedades 
localizados y caracterizados para su uso en esquemas de selección asistida. El objetivo del proyecto, es 
avanzar en la solución de dichas limitantes y aportar a un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de 
germoplasma de cebada en la región. Mediante la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas 
(caracterización genómica de alta productividad, análisis de desequilibrios de ligamientos, paquetes 
estadísticos varios, implementación de selección asistida) el proyecto busca impulsar el avance de los 
programas de mejoramiento de cultivos de la región, utilizando la combinación cultivo-enfermedad 
seleccionada como un modelo para el uso de dichas herramientas en la obtención de resultados para la 
solución de problemas específicos de la agricultura de la región. Los desarrollos mas recientes en la 
caracterización genómica dejan abierta la puerta para desarrollos ambiciosos de los resultados del 
proyectos como la elaboración de chips específicos para la selección por genes y QTLs de resistencia que 
disminuirían sensiblemente los costos de aplicación así como la velocidad de aplicación.  

Los resultados presentados y el proceso de su obtención muestran que se ha avanzado en el logro de los 
principales objetivos. También continúan evidenciando los problemas a encontrar en el establecimiento de 
programas ambiciosos de investigación en nuestra región así como la dependencia en estructuras logísticas 
no siempre confiables.  

Como informamos anteriormente, el cumplimiento de las metas originalmente establecidas en el POA no ha 
sido completo debido a dos causas básicas: los problemas derivados del traslado del programa de ICARDA 
(que actúa como principal centro logístico del proyecto) a una región alejada y con algunos problemas de 
comunicación (las muestras desde EEUU deben ser enviadas a Jordania) y las demoras en el trabajo de 
caracterización genotípica. Ambas creemos que han sido solucionadas, aunque hemos seguido 
experimentando problemas con ICARDA por sucesivos problemas en la multiplicación de semilla (que 
implicaron retrasos en la llegada de la colección a Perú y la necesidad de proveer semilla a México desde 
Uruguay) y recientemente en la ultima rendición de cuentas. Esto nos lleva a la situación presente en la 
que los objetivos del proyecto se continúan cumpliendo en el orden establecido, pero no en los plazos 
previstos. Por tal razón mantenemos nuestra idea de solicitar una prorroga del plazo de ejecución del 
proyecto hasta diciembre de 2011, la cual tramitaremos formalmente inmediatamente después del envío 
del presente informe. Dicha modificación no implicara ningún cambio en el presupuesto del proyecto dado 
que dicha ejecución se ha procesado de acuerdo al ritmo de avance del proyecto. 

De todos modos estimamos que la previsión de que al final del proyecto se esperan resultados concretos 
tanto del punto de vista de material avanzado adaptado y con fuentes de resistencia incorporadas  así 
como disponibilidad de nuevo germoplasma para ser usado por los programas nacionales de investigación, 
no se encuentra comprometida por las demoras experimentadas.  
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Introgresión de QTLs de resistencia ya 

localizados en germoplasma adaptado a las 
distintas regiones comprendidas en el 

proyecto, mediante la implementación de 

técnicas de selección asistida 

 
Calificación: S 

1.1. Se ha completado un número superior a 50 

líneas RC2S5 con región del QTL introgresada. 
La evaluación fenotípica estuvo limitada por 

las condiciones ambientales.    

 
1.2. Se está completando el desarrollo de 5 

poblaciones RC1F3  de cruzas entre material 

adaptado y fuentes de resistencia, sobre las que 
se realizará selección asistida. 

Listado de líneas obtenidas 
 
 

2. Identificación, caracterización y 

determinación de la localización genómica 
de resistencia a roya amarilla y mancha 

borrosa, utilizando como base el 

germoplasma desarrollado por 
ICARDA/CIMMYT junto al material 

desarrollado por programas nacionales. 

 
Calificación: S 

2.1. La población ha sido multiplicada y se ha 

completado la distribución a los diferentes 
cooperadores. La caracterización fenotípica se 

ha iniciado en 2009 para MB (datos 

disponibles) y se esta iniciando para RA.  

 
2.2. Se ha completado la caracterización 

genotípica. Los datos están siendo analizados. 

 

Resumen de resultados  
Caracterización individual de 
líneas 
 
 

3. Desarrollo de germoplasma con 

pirámides de fuentes de resistencia 
incorporadas. 

 
Calificación: S 

3.1. Se están desarrollando los cruzamientos 

complejos para desarrollo de las pirámides 
 

3.2. No  se iniciaron las cruzas debido a 

retrasos en el proceso de selección de los 
individuos en 1.2. y sobre todo 2.1.  

Listado de cruzas realizadas 
 
 

Etc. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Etc.  

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 

1. Condiciones ambientales: Las condiciones climáticas en la evaluación de las líneas obtenidas por 
selección asistida no favorecieron el desarrollo de la enfermedad (asociado al punto 1.1.). 
Como se indico anteriormente las condiciones para el desarrollo del cultivo en la zona del Mediterráneo son 
inadecuadas lo que prácticamente ha implicado trasladar la multiplicación de semilla a Uruguay (asociado 

al factor 2) 

2. Factores institucionales: el traslado del programa de ICARDA de México a Siria implicó una pérdida de 
tiempo inicial (ya explicada en el informe anterior) que no ha podido ser recuperado. Han existido además 
problemas administrativos en la misma institución que han complicado la ejecución de fondos. 

Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
Satisfactoria (S)    



 

 5 

E. Justificación 

Si bien han existido demoras en lo que refiere al plan inicial, el proceso de multiplicación y distribución de 
la colección se completó. Los ensayos correspondientes a Uruguay fueron completados en el primer año de 
evaluación incluyendo la caracterización por resistencia en plántula. La caracterización genotípica se 
completó (realizada en la o ha iniciado en la universidad de Minnesota) en diciembre de 2009. 

El desarrollo de germoplasma con QTL ya detectados introgresados ha avanzado de acuerdo al programa y 
en lo que refiere a mancha borrosa, en 2009 se evaluaron fenotípicamente, aunque las condiciones 
climáticas no permitieron que fuera efectiva. Se ha iniciado también el desarrollo de las pirámides de 
resistencia. En lo que refiere a roya amarilla se ha completando el desarrollo de las poblaciones RC1. Esta 
en curso la selección de las plantas heterocigotas a los 3 QTLs de resistencia. Se tiene semilla de la RC1F2 
para ser sembrada una vez confirmada la heterocigocidad del parental y continuar con el proyecto 

Como ya se informó anteriormente, los equipos y las rutinas de trabajo se han consolidado. Se ha 
avanzado en la capacitación en lo que refiere al análisis de desequilibrio de ligamientos (eje del objetivo 2). 
Es importante considerar que se trata de técnicas en desarrollo a nivel internacional cuyos protocolos se 
encuentran aun en desarrollo, en particular en el caso de variables de tipo cualitativo (como la resistencia 
en plántula). En ese sentido nuestro equipo se encuentra trabajando cooperativamente con grupos de 
referencia en la temática.  
 

 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 

1. Cruzamientos y desarrollo de 
retrocruzas 

Selección asistida mediante SSR 

 
Calificación: S 

1.1. 50+ líneas RC2S5 con región del QTL 
introgresada  

 
1.2. Obtención de RC1 combinando tres 

variedades adaptadas a Perú y una fuente 

de QTLs de resistencia. Selección en curso 
de plantas heterocigotes de la RC1F2 

Cruzamientos y multiplicaciones en 
invernadero en Uruguay  

Responsables: Ariel Castro y Clara Pritsch 
 

Cruzamientos y multiplicaciones en 

invernadero y a campo en Perú  
Responsable: Gisella Orjeda 

 

2. Evaluación fenotípica (plántula y 

planta adulta) por comportamiento a RA y 
MB en varias localidades de América 

Latina 

 
Extracción de ADN. 

Caracterización mediante Illumina 

 
 
Calificación: S 

2.1. Evaluación fenotípica (plántula y 

planta adulta) por comportamiento a RA y 
MB en varias localidades de América 

Latina 

 
2.2. Extracción de ADN. 
Caracterización mediante Illumina. 

Evaluación de la colección en red de 

ensayos en América Latina. Colección 

distribuída por ICARDA. 
Evaluación en plántula en México (RA) y 

Uruguay (MB). 

Responsables: Flavio Capettini y Silvia 
Pereyra 
 

Caracterización utilizando la plataforma 
Illumina BOPA1  

Responsable: Ariel Castro (SNP ) 

 
3. Cruzamientos entre líneas obtenidas en 
el objetivo 1 y nuevas fuentes de 

resistencia a MB y RA 

 
Calificación: S 

3.1. Individuos F2 seleccionados con 
presencia de QTLs de resistencia  

 
 
 

Cruzamientos y multiplicaciones en 
invernadero en Uruguay  

Responsable: Ariel Castro 

 
 

Etc. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Etc.  

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Infraestructura y logística adecuada para 
realización de cruzas y selección. 

 

2. Condiciones para envío, multiplicación de 
semilla y posterior distribución adecuadas.  
 

Problemas logísticos para la distribución de semilla a partir 
de Siria hicieron que parte de la multiplicación se realizara 
en Uruguay 

3. El ajuste en el tiempo de las distintas 
etapas del programa es adecuado 

En función de los retrasos en el objetivo 2 se cambio el 
esquema de construcción de poblaciones para el objetivo 3. 
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Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
Satisfactoria (S)     

F. Justificación 

El proyecto presenta una demora importante respecto al esquema original de ejecución presentado en la 
propuesta original en 2006. Como ya se explico en los anteriores informes, la principal causa de la demora 
se asocio al traslado de ICARDA desde México a Siria a comienzos de la ejecución del proyecto. Esto 
complicó todo el esquema de multiplicación y distribución de la colección de germoplasma del programa, 
con tres grandes areas de impacto: dificultó la logística del armado de la población (ICARDA/CIMMYT 

actuaba como centro especializado en el tema), se perdió una estación de desarrollo que coincidía con el 
momento de traslado y se debió multiplicar la población en un ambiente poco adecuado lo que provocó la 
pérdida de una multiplicación en 2008 como consecuencia de la sequía. Para 2009 pensamos que el tema 
estaba solucionado aunque experimentamos nuevas perdidas en la multiplicación de ICARDA en 2009. De 
todos modos en este caso el efecto fue menor dado que implementamos una multiplicación en Uruguay en 
Facultad de Agronomía para cubrir dicha eventualidad. En los hechos esta actividad se ha desplazado a 
Uruguay aunque la infraestructura previa no era la ideal para ella. No prevemos mayores problemas de 
futuro en caso que algún colaborador requiera semilla extra.  

La población esta siendo evaluada o en proceso de evaluación en Uruguay, Perú, Ecuador, México y Cañada 
con lo que consideramos que el objetivo 2 se encuentra en vías de ser completado. La caracterización  
genotípica esta terminada en su fase de laboratorio y los datos están siendo procesados en el momento 
actual. Paralelamente hemos trabajado activamente en la capacitación de nuestro equipo en el análisis de 
desequilibrio de ligamientos, básico para la determinación de los componentes genéticos de las resistencias 
expresadas en la población. Hay que tomar en cuenta que se están utilizando técnicas novedosas y aun en 
estado de desarrollo a nivel mundial lo que requiere una continua coordinación con centros de referencia a 
nivel internacional. En ese sentido la participación de la Oregon State University en nuestro proyecto ha 
sido fundamental. 

El retraso en el objetivo 2 tienen un efecto cascada en el retraso del objetivo 3 (construcción de pirámides 
de resistencia con los resultados del objetivo 2). Como se informó en el anterior ISTA, se realizaron 
modificaciones en la estructura de las poblaciones a utilizar de manera de avanzar trabajo a la espera de 
los resultados del objetivo 2.  

 

 

5. Articulación del Consorcio 

Durante el período trascurrido desde el ISTA anterior se ha realizado la segunda rendición del proyecto, 
donde experimentamos problemas administrativos con la rendición de ICARDA. Dichos problemas se deben 
a temas estrictamente internos de dicha institución y completamente ajenos al equipo de nuestro proyecto. 
En este tema hemos contado con el apoyo de la secretaria técnica de FONTAGRO que nos ha permitido 
continuar con el proceso de rendición de cuentas para el resto de las instituciones dejando en espera la 
correspondiente a ICARDA. 

También hemos contado con apoyo de la secretaria técnica para agilitar la ejecución de los recursos 
previstos para la caracterización genómica de la población. 

En lo que refiere a la coordinación y ajuste de los aspectos técnicos, hemos postergado una nueva reunión 
del equipo hasta disponer de avances en la caracterización fenotípica de la población.  La intención es 
reunirnos una vez que se disponga de datos para las dos enfermedades de manera de realizar los ajustes 
operativos pertinentes y dar la discusión técnica necesaria. 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Por la etapa en que se encuentra el proyecto, este aún no ha generado información para su difusión a nivel 
nacional y/o regional.  Consideramos que en este año dispondremos de resultados que justifiquen su 
difusión a nivel de los programas de mejoramiento regionales.    
 
 
 



 

 7 

7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 

 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 

indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 

 

b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 

previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 

 

c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 

durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  

 

 

2) Orientaciones generales  

 

 Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 

 

 Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 

nuevo año/periodo de ejecución. 

 

 Actividades prioritarias: Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 

 

 Resultados esperados: Incluir solamente aquellos resultados esperados 

para el periodo indicado.  

 

 Indicadores de desempeño: Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 

cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 

resultado. 

 

 Modalidad operativa y responsables: Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 

 

 Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 

el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 

 Presupuesto: El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 

de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 

que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009 

 

Nombre del Proyecto: Identificación y utilización de resistencia durable a enfermedades de cebada en América Latina 

Periodo/ Año: 9/2010-8/2011* 

 

Objetivo 

específico 

Resultados 

esperados 

Actividades 

prioritarias 

Indicadores 

de 

desempeño 

Medios de 

verificación 

Modalidad 

operativa y 

responsables 

Factores 

condicionantes 

Presupuesto 

estimado 

 

A. Introgresión de 
QTLs de resistencia 

a Mancha 

borrosa(MB) y 
Roya Amarilla (RA)   

en germoplasma 

adaptado, mediante 
técnicas de 

selección asistida 

 

1. Desarrollo de 

líneas con 
resistencia a MB 

evaluada  

Evaluación 

fenotípica de las 
líneas producidas  

Número de líneas con 

resistencia a MB 
desarrolladas 

Informe anual 

 

Evaluación en campo y en 

condiciones 
semicontroladas.  

Responsables: Ariel Castro 

y Silvia Pereyra 

Fallas en la expresión de 

la enfermedad por 
condiciones ambientales o 

fallas en la inoculación 

E: 16500 

C: 18000 

V: 8000 

D: 10500 

 2. Desarrollo de 
líneas RC2F2 

incorporando QTL 

de resistencia a RA 
mediante selección 

asistida con SSR 

Cruzamientos y 
desarrollo de 

retrocruzas 

Selección asistida 
mediante SSR  

Número de líneas RC 
incorporando QTL de 

resistencia a RA 

desarrolladas 

Informe anual 
 

Cruzamientos y 
multiplicaciones en 

invernadero y a campo en 

Perú. Selección asistida en 
laboratorio  

Responsable: Gisella 

Orjeda 

Fallas en cruzamientos 
por condiciones 

ambientales 

Fallas en laboratorio 

B. Identificación, 

caracterización y 

determinación de la 
localización 

genómica de 

resistencia a roya 
amarilla y mancha 

borrosa, utilizando 

como base el 
germoplasma 

desarrollado por 

ICARDA/CIMMYT 
junto al material 

desarrollado por 

programas 

nacionales.  

1. Caracterización 

de 360 líneas 

avanzadas por su 
comportamiento a 

RA y MB). 

Evaluación 

fenotípica (plántula 

y planta adulta) por 
comportamiento a 

RA y MB en varias 

localidades de 
América Latina 

Comportamiento de 

las 360 líneas a RA y 

MB). 
 

Informe anual 

Publicación 

arbitrada (posterior) 
 

Evaluación de la colección 

en red de ensayos en 

América Latina. Colección 
distribuída por ICARDA. 

Evaluación en plántula en 

México (RA) y Uruguay 
(MB). 

Responsables: Flavio 

Capettini y Silvia Pereyra  

Condiciones ambientales 

que hagan perder los 

experimentos o impidan 
el desarrollo de las 

enfermedades 

E: 27300 

C: 44000 

V: 17000 

D: 10000 

 

2. Caracterización 

de las 360 líneas 

mencionadas en 1 
mediante SNPs 

(Plataf. 

ILLUMINA)  

Caracterización 

completada.  

  

ACTIVIDAD 

COMPLETADA 

   

3. Determinación 
de la estructura 

haplotípica 

Análisis de 
variación y 

estructura. 

Informe final de las 
características 

moleculares de la 

población. 

Informe anual 
 

Sistematización y análisis 
de la información generada 

en B2 

Responsable: Ariel Castro  

No se prevén.  

 

4. Determinación 

Conformación de 

bases de datos 

genotípicos y 

Detección de regiones 

genómicas  asociadas 

a resistencia a RA y 

Informe anual 

Publicación 

Sistematización y análisis 

de la información generada 

en B1 y B2 

Demoras y fallos en las 

caracterizaciones 

fenotípicas. 



 

 10 

de asociaciones 
marcador-

resistencia 

 

fenotípicos.  
Análisis mediante 

desequilibrio de 

ligamientos 

MB arbitrada (posterior) 
 

Responsable: Ariel Castro  

C. Desarrollo de 

germoplasma con 

pirámides de 
fuentes de 

resistencia 

incorporadas. 

 

1. Obtención de F3 

a partir de cruzas 

entre líneas 
obtenidas en A1 y 

fuentes de 

resistencia a MB 
detectadas en B1, 

seleccionadas por 

presencia de alelos 
resistentes  

Cruzamientos y 

selección asistida 

mediante SSR 

Número de líneas con 

presencia de alelos 

resistentes obtenidas 

Informe anual Cruzamientos en 

invernadero (Uruguay)  

Responsable: Ariel Castro  

Fallas en cruzamientos 

por condiciones 

ambientales 
Demoras en detección de 

marcadores asociados a 

resistencia en B 
 

E: 16200 

C: 18000 

V: 5000 

D: 4500 
 

2. Cruzas y 

obtención de F1 

utilizando material 
desarrollado en A2  

y fuentes de resist. 
caract. en B  

Cruzamientos,  

selección asistida 

mediante SSR  
 

Número de F1 

obtenidas 

Informe anual Cruzamientos y 

multiplicaciones en 

invernadero y a campo en 
Perú. Selección asistida en 

laboratorio  
Resp.: Gisella Orjeda 

Fallas en cruzamientos 

por condiciones 

ambientales 
Fallas en laboratorio  

 
1
 E: Equipos e insumos/materiales; C: Consultores y especialistas; V: Viajes y viáticos; D: Divulgación 

No se incluyeron los gastos de transferencia 

 
* Sujeto a aprobación por parte de FONTAGRO de la solicitud de extensión del plazo de ejecución. 

 

 
 
 
  


