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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

“Identificación y utilización de resistencia durable a enfermedades de 
cebada en América Latina” 

 
Periodo / Año: 2010-2011 

 
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 RC2F6 que 
poseen el QTL objetivo en una base de germoplasma adaptado (Cvs. INIA Ceibo e INIA Aromo). En los dos 
últimos años se realizaron evaluaciones de dichas líneas sin que las condiciones ambientales favorecieran el 
desarrollo de la enfermedad. En 2011 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 RC1F3 se ha completado, seleccionándose 
por la presencia de los marcadores asociados a las fuentes de resistencia y por similitud general al padre 
recurrente. Los retrasos experimentados en la primera fase, asociados al ajuste de los marcadores han sido 
superados. La etapa futura incluye la evaluación del germoplasma obtenido por su comportamiento frente 
a la enfermedad.  

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 (de los cuales se analizaron finalmente 330 luego de eliminar repeticiones, 
materiales con mezclas y materiales que fallaron en la caracterización genómica) que se distribuyó 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. 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. La evaluación correspondiente a MB en Uruguay se ha completado en dos años tanto en 
FAGRO como en INIA, incluyendo evaluación en plántula. Debido a que las condiciones del segundo año 
fueron poco adecuadas para la expresión de la enfermedad se resolvió continuarla en el presente año. La 
caracterización por comportamiento a RA en planta adulta se realizó en México (se repetirá en el presente 
año) y en Ecuador (sin condiciones de expresión de la enfermedad) en 2010, y en Perú y en Canadá en el 
presente año (datos en procesamiento). La evaluación en plántula por RA se está completando en México 
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 sirvió 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).  

En base a ambas bases de datos se realizaron los estudios de mapeo por desequilibrio de ligamiento a lo 
largo del genoma a los efectos de detectar la localización de QTLs de resistencia. Los resultados 
preliminares mostraron poca consistencia entre ambientes lo que sumado a la ausencia de desarrollo de las 
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enfermedades limitó la detección de genes y/o QTLs asociados a la resistencia.  

El tercer objetivo específico del proyecto es el desarrollo de germoplasma con pirámides de fuentes de 
resistencia incorporadas. La falta de consistencia en los resultados obtenidos en el objetivo 2 ha 
condicionado el avance en este objetivo al no disponerse de adecuados objetivos para la selección asistida. 
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 fueron 
multiplicadas y las muestras de ADN obtenidas están siendo seleccionadas por los marcadores en 1H. Con 
los resultados preliminares del objetivo 2 se espera comenzar la selección por la resistencia de Ambev 293. 
En función de esos mismos resultados se prevé la posibilidad de realizar otras cruzas. En lo que refiere a 
RA, se preveía el inicio de las cruzas destinadas al desarrollo de pirámides. Al no disponerse de suficiente 
información para RA se decidió postergar.  El análisis de los resultados del objetivo 2 permitirá la selección 
de cruzas a iniciarse en el correr de 2011 

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, como se mencionó en los informes anteriores la distribución de la 
colección a México, Ecuador, Perú y Canadá en el marco del objetivo 2 es 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.  

Nuestra idea original era que el desarrollo de herramientas genómicas de apoyo al mejoramiento genético 
sumado a las mejoras en infraestructura de investigación consolidadas en la región podrían aportar  
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. Dicha propuesta se encontraba (y encuentra) limitada 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. 
Nuestro proyecto proponía 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. El elemento clave era la 
incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas (caracterización genómica de alta productividad, 
análisis de desequilibrios de ligamientos, paquetes estadísticos varios, implementación de selección 
asistida) 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 proyecto 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.  

La técnica propuesta (mapeo por asociación) estaba en desarrollo en 2006 (al presentar el proyecto) e 
incluía el componente de incertidumbre de cualquier técnica no consolidada. Luego de varios años de 
ajuste e implementación de la metodología nos ha mostrado sus limitaciones para el cumplimiento de los 
objetivos buscados. Uno de los principales problemas es la poca robustez del método para la localización de 
factores genéticos poco frecuentes en la población el estudio cuando nuestro objetivo es justamente la 
detección de factores por definición poco frecuentes en la población, las nuevas fuentes de resistencia. Por 
otra parte, el análisis depende de la expresión de resistencia en los ensayos de evaluación fenotípica y las 
condiciones experimentadas en la mayoría de los ambientes no ha facilitado dicha expresión. 

Los resultados presentados y el proceso de su obtención muestran que si bien se ha avanzado en el logro 
de los principales objetivos, los resultados nos resultan insatisfactorios. Nuestra experiencia evidenció, 
como hemos detallado en informes anteriores, los problemas derivados de la dependencia en estructuras 
logísticas no siempre confiables, pero también el riesgo implícito en el uso de técnicas avanzadas en 
desarrollo y no consolidadas completamente. Como informamos, el cumplimiento de las metas 
originalmente establecidas en el POA no ha sido completo debido a tres causas básicas: a. los problemas 
derivados del traslado del programa de ICARDA (inicialmente el centro logístico del proyecto) a una región 
alejada con problemas de comunicación lo que provocó un efecto cascada de demoras en el trabajo de 
caracterización fenotípica; b. la ausencia de condiciones óptimas para la expresión de enfermedades en los 
ensayos de evaluación (a pesar de utilizarse ambientes comprobados y las mejores prácticas 
experimentales); c. las limitantes planteadas por la técnica utilizada para la detección de alelos resistentes 
poco frecuentes. Los problemas ocasionados por la primer causal han sido solucionados mediante 
mecanismos de distribución alternativos (básicamente asumiendo la distribución desde Uruguay) y la 
prorroga otorgada por FONTAGRO al proyecto. La segunda causal es poco controlable y el único mecanismo 
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ha sido repetir las evaluaciones y aumentar los ambientes, manejando incluso la idea de mantener la 
evaluación mas allá del plazo del proyecto. La tercer limitante es más compleja y nos enfrenta a los limites 
de la técnica. Es posible que deba plantearse una futura etapa de validación de genes y/o QTLs candidatos 
mediante la caracterización (vía análisis de QTL bi-parental o mapeo asociativo) de poblaciones derivadas 
de fuentes de resistencia portando esos candidatos. Previendo esa posibilidad (que obviamente escapa al 
alcance del presente proyecto) estamos trabajando en el desarrollo de dicho germoplasma. 

De todos modos, aún con las limitaciones señaladas, creemos que al final del proyecto se dispondrá de 
avances concretos tanto del punto de vista de material avanzado adaptado y como la identificación de 
posibles fuentes de resistencia candidatas, que serán la base de futuros desarrollos a nivel regional. La 
fuerte capacitación en recursos humanos capacitados en el uso de técnicas avanzadas es un producto no 
menor del presente proyecto y una base sólida para el desarrollo de la genómica aplicada a nivel regional. 
 

 
 

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 RC2F6 con región del QTL introgresada. 
La evaluación fenotípica estuvo limitada por 
las condiciones ambientales.    
 
1.2. Se está completando el desarrollo de 3 
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-I 

2.1. La población ha sido multiplicada y se ha 
completado la distribución a los diferentes 
cooperadores. La caracterización fenotípica se 
ha realizado en 2009 y 2010 para MB  y se 
inició en 2010 para RA.  
 
2.2. Se ha completado la caracterización 
genotípica y se ha completado el analisis. 
 

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 
 
 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Condiciones ambientales: Las condiciones climáticas y ambientales en general no han favorecido la 
expresión de las enfermedades en los distintos ambientes en estudio. Esto afectó el cumplimiento del 
objetivo 1 pero sobre todo el objetivo 2, dado que la población se distribuyó y los experimentos se 
realizaron pero no se obtuvieron resultados consistentes. Esto a su vez afecta el cumplimiento del objetivo 
3 al no poderse seleccionar los padres para las pirámides de resistencia. 
Como ya se señaló en los informes anteriores se arrastra un retraso provocado por las fallas iniciales en la 
multiplicación de la colección debido a condiciones inadecuadas en la zona del Mediterráneo que implicó 
trasladar la multiplicación de semilla a Uruguay. 
2. Factores institucionales: no ha habido incidentes en el año analizado. Si debe recordarse que el traslado 
del programa de ICARDA de México a Siria implicó una pérdida de tiempo inicial (explicada en los informes 
anteriores) que no ha podido ser recuperado. Han existido además problemas administrativos en la misma 
institución que han complicado la ejecución de fondos lo cual pudo ser solucionado por el apoyo de la 
Secretaria Técnica. 
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. 
Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [X ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 



 

 4

E. Justificación 

Si bien existieron demoras en lo que refiere al plan inicial, el proceso de multiplicación y distribución de la 
colección se completó. Los ensayos planificados para 2010 se cumplieron y un conjunto de ensayos estan 
en marcha o punto de sembrarse en 2011, incluyendo la caracterización en plántula de RA. Todos los 
trabajos correspondientes a los datos genotípicos se completaron en el correr de 2010. 

El desarrollo de germoplasma con QTL ya detectados introgresados ha avanzado de acuerdo al programa. 
En lo que refiere a mancha borrosa, las condiciones climáticas no permitieron una buena caracterización 
del germoplasma desarrollado y se repetirá el análisis incluyendo condiciones semicontroladas. En roya 
amarilla se ha cumplido con lo planificado y la evaluación fenotípica se hará en la próxima estación de 
crecimiento.  

La detección de nuevos QTLs de resistencia ha estado limitada por el bajo desarrollo de las enfermedades 
en los ensayos de evaluación y las limitantes detectadas en el análisis de asociación por DL para la 
detección de alelos poco frecuentes. Esta limitante no estaba prevista en la propuesta original debido al 
nivel de desarrollo de la técnica a ese momento. La relativa consolidación de los procedimientos nos ha 
permitido identificar limitaciones no previstas.  

En lo que refiere al desarrollo de las pirámides de resistencia para MB se dispone de semilla de la material 
F2 de la cruza compleja que esta siendo seleccionada por la presencia de los QTL conocidos y se espera 
completar la información sobre la fuente de resistencia no mapeada para avanzar en la selección asistida. 
En el caso de RA, se postergó el comienzo de las cruzas para este año, debido a la insuficencia de la 
información del objetivo 2. 

Como ya se informó anteriormente, los equipos y las rutinas de trabajo se han consolidado. Se ha logrado 
conformar un equipo de alta capacidad en lo que refiere al análisis de desequilibrio de ligamientos (eje del 
objetivo 2). Como se indicó en el resumen, el avance en el manejo de las técnicas de mapeo asociativo nos 
hizo identificar limitantes técnicas de la herramienta elegida para la identificación de nuevas fuentes de 
resistencia lo que nos ha limitado el avance de los objetivos 2 y 3 (este último ampliamente dependiente 
del objetivo 2). 

 

 
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 RC1F3  combinando tres 
variedades adaptadas a Perú y una fuente 
de QTLs de resistencia. 

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 con SNPs mediante la 
plataforma Illumina BOPA1. 

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 en proceso de selección 
por presencia de QTLs de resistencia a 
mancha borrosa 
 
 
 

Cruzamientos y multiplicaciones en 
invernadero en Uruguay  
Responsable: Ariel Castro 
 
 

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

Problemas logísticos para la distribución de semilla 
superados 

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. 

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

F. Justificación 

El proyecto presenta una demora importante respecto al esquema original de ejecución presentado en la 
propuesta original en 2006 que ya fue discutido en el informe anterior y tuvo como consecuencia una 
prorroga del plazo de ejecución del proyecto. Los problemas derivados del traslado de ICARDA desde 
México a Siria y las limitaciones de la multiplicación y manejo logístico desde la zona Mediterránea fueron 
resueltos asumiendo la logística desde Uruguay. En el momento actual se ha cubierto la necesidad de 
semilla de los distintos integrantes del consorcio y de diversos colaboradores (CIMMYT, Ecuador, Canadá). 
No prevemos mayores problemas de futuro en caso que algún colaborador requiera semilla extra.  

La población continúa siendo evaluada en Uruguay, Perú, Ecuador, México y Cañada por su 
comportamiento en planta adulta y en el tercer trimestre de 2011 quedará completada la evaluación en 
plántula para RA (la de MB ya está completada). La caracterización genotípica y su análisis se completó en 
este período. La principal limitante para completar el objetivo 2 se asocia a que los ambientes utilizados en 
la caracterización fenotípica no han permitido un adecuado desarrollo de las enfermedades lo que ha 
generado bases de datos con limitantes. En lo que refiere al análisis por desequilibrio de ligamientos, 
nuestro equipo ha alcanzado un muy buen nivel de capacitación en el tema. 

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 para la construcción de las pirámides de resistencia de manera de avanzar trabajo a la espera de 
los resultados del objetivo 2. Se ha avanzado hasta donde es posible sin los resultados del objetivo 2. Se 
esta a la espera de avances en ese punto para continuar el proceso de desarrollo de germoplasma. En el 
caso de RA si bien estaba previsto iniciar las cruzas, la información no era suficiente para el inicio de las 
cruzas. Se estima que se iniciaran las cruzas y la selección en 2011. 
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 

Durante el período trascurrido desde el ISTA anterior se ha realizado la tercera solicitud de fondos y se 
está elaborando la tercera rendición del proyecto. Se experimentaron problemas administrativos con la 
rendición de ICARDA, debidos a temas estrictamente internos de dicha institución y completamente ajenos 
al equipo de nuestro proyecto. Mediante el apoyo de la secretaria técnica de FONTAGRO se continuó con 
proceso de rendición de cuentas para el resto de las instituciones y cuando ICARDA pudo entregar la 
rendición se completó el proceso. 

En lo que refiere a la coordinación y ajuste de los aspectos técnicos, teníamos prevista una reunión para el 
mes de abril que se resolvió postergar para noviembre y concentrarla en el análisis y publicación de 
resultados. Los problemas experimentados por el proyecto se han centrado en la ausencia de condiciones 
climáticas adecuadas para la expresión de las enfermedades y se acordó que no eran solucionables 
mediante una reunión entre los responsables.   

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Los resultados preliminares han comenzado ha ser presentado en reuniones técnicas internacionales y 
locales. 
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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) 

 
 
Nombre del Proyecto: Identificación y utilización de resistencia durable a enfermedades de cebada en América Latina 
Periodo/ Año: 6/2011-12/2011* 
 
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: 7000 
C: 14000 
V: 3000 
D: 9000 
 2. Desarrollo de 

líneas RC1F4 
incorporando QTL 
de resistencia a RA 
mediante selección 
asistida con SSR 

Cruzamientos y 
desarrollo de 
retrocruzas 
Selección asistida 
mediante SSR  
Evaluación 
fenotípica de las 
líneas  

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: 13000 
C: 31500 
V: 9350 
D: 11125 
 

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. 

ACTIVIDAD 
COMPLETADA 

   

 Conformación de 
bases de datos 

Detección de regiones 
genómicas  asociadas Informe anual 

Sistematización y análisis 
de la información generada 

Demoras y fallos en las 
caracterizaciones 
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4. Determinación 
de asociaciones 
marcador-
resistencia 
 

genotípicos y 
fenotípicos.  
Análisis mediante 
desequilibrio de 
ligamientos 

a resistencia a RA y 
MB Publicación 

arbitrada (posterior) 
 

en B1 y B2 
Responsable: Ariel Castro  

fenotípicas. 

C. Desarrollo de 
germoplasma con 
pirámides de 
fuentes de 
resistencia 
incorporadas. 
 

1. Obtención de F4 
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) 
Selección con marcadores  
Responsable: Ariel Castro  

Fallas en cruzamientos 
por condiciones 
ambientales 
Demoras en detección de 
marcadores asociados a 
resistencia en B 
 

E: 10500 
C: 23400 
V: 4200 
D: 8800 
 

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  

 
 
  


