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RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 

En el Cono Sur de América Latina se cultivan cerca de 1.4 millones de hectáreas de 
arroz que son potencialmente afectadas por bajas temperaturas. Rio Grande do Sul, 
Brasil, cuenta con un millón de hectáreas de arroz, responsables por el 60% del total 
de la producción del país (7 millones de toneladas). En Argentina se siembran 
aproximadamente 200 mil hectáreas (1.2 millones de toneladas), al igual que en 
Uruguay (1.4 millones de toneladas). En Chile se cultivan cerca de 300 mil hectáreas. 
Uno de los factores limitantes de la producción en esta región es la necesidad de 
variedades tolerantes a bajas temperaturas, en particular de cultivares tipo Indica, 
los cuales tienen mayor potencial de rendimiento que los tipo japónica. 
La época de siembra empieza a finales de septiembre cuando la temperatura del 
suelo aumenta; sin embargo durante la germinación, emergencia y estado vegetativo 
temprano hay alta probabilidad de encontrar días con temperaturas mínimas, por 
debajo de 10oC, y medias por debajo de 15oC, las cuales retrasan la germinación y 
emergencia o extienden el ciclo del cultivo. Generalmente la fase reproductiva (desde 
inicio de primordio hasta fin de floración) sucede en Enero y Febrero y, aunque las 
temperaturas medias son altas durante esos meses, hay frecuentes frentes fríos que 
vienen desde el sur, los cuales inducen temperaturas bajas (10oC) en varios días 
consecutivos causando alta esterilidad y reducción del rendimiento. 
Los modelos climáticos del 4º Informe de Evaluación del Cambio Climático (Fourth 
Assessment Report (AR4) of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC), para esta región reportan un aumento moderado de la temperatura a 
2050, con incrementos mucho menores que en otras partes de América Latina y el 
mundo. Con relación a las temperaturas mínimas medias, que son las más 
importantes para el arroz, se estima un leve incremento a través de todo el año de 
sólo 1,2ºC (comparado con un promedio mundial >5ºC). Los modelos estiman 
también un aumento de la variabilidad en este factor, lo que posibilita la ocurrencia 
de eventos más extremos.  
Para los fines de esta propuesta, Andrew Jarvis (Land Management Spatial Analyst, 
CIAT) corrió diferentes modelos (12 GCM (Global Climate Models) del 4º. Informe del 
IPCC del escenario A2a para 2050) de predicción para Treinta y Tres en 
Uruguay y Concepción del Uruguay en Argentina, dos localizaciones centrales al área 
del proyecto. Estas corridas se hicieron con un horizonte a 2050 para las 
temperaturas máximas, medias y mínimas, comparadas con el período 1960 – 2000. 
Las temperaturas máximas muestran un incremento de 3oC en los meses más 
calurosos y las mínimas un incremento de sólo 1,2oC. Estas variaciones son mucho 
menores que las que se estiman para las medias mundiales en este horizonte 
temporal (>5oC). Este estudio indica también una mayor estacionalidad y aumento 
de la variabilidad (la desviación estándar de las temperaturas mínimas en Concepción 
aumenta de 4,7 a 4,9 y en Treinta y Tres de 4,2 a 4,4), por lo que los eventos fríos 
durante el verano seguirán siendo frecuentes. 
En cualquier escenario seguirá siendo necesario mantener buena tolerancia al frío en 
las variedades de arroz para esta región y es factible que estos cambios permitan 
mover la frontera arrocera hacia el Sur con variedades tolerantes. 
Los programas de mejoramiento en la región hacen selección por tolerancia al frío en 
diferentes estados fenológicos. Generalmente, lo hacen por exposición del 
germoplasma a condiciones naturales, una metodología que funciona pero es costosa 
y lenta. Recientemente FLAR e IRGA desarrollaron algunos procedimientos en 
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condiciones controladas para acelerar la selección de germoplasma combinando la 
tolerancia al frío del arroz tipo japónica y el potencial de rendimiento con la calidad 
del arroz tipo indica. La incorporación de la selección asistida por marcadores 
moleculares (SAM), permitiría una mayor eficacia en la selección por tolerancia al frío 
y reduciría sustancialmente el tiempo necesario para la obtención de materiales que 
combinen rendimiento, calidad y tolerancia al frío. El National Agricultural Research 
Center para la Región de Hokkaido (NARCH) es uno de los centros más avanzados en 
el mundo en la investigación para tolerancia al frío del arroz y ha desarrollado un 
procedimiento de selección apoyado en marcadores moleculares específicos. El 
objetivo principal de este proyecto es validar e incorporar, en el FLAR y en los 
programas de mejoramiento de los socios de la Zona Templada, los procesos de SAM 
desarrollados en Japón, para lo cual el NARCH ofrece la información, el entrenamiento 
y las consultorías correspondientes. También se incluirán otros marcadores 
disponibles públicamente. 
Las actividades consistirán en la transferencia de tecnología del NARCH a los 
integrantes del consorcio; validación y estandarización de SAM en CIAT-FLAR e 
implementación de SAM en cada país socio. Para ello se proponen visitas de 
capacitación a Hokkaido, al CIAT/FLAR y una reunión final en el Cono Sur. Además, 
se contará con la comunicación electrónica permanente con los consejeros y entre 
socios y un documento final de resultados que se pondrá en la página Web del FLAR. 
Para maximizar el beneficio de los datos que se generen en el proyecto y asegurar 
que se utilicen efectivamente en los programas de mejoramiento, se generará una 
base de datos con la información genotípica y fenotípica obtenida. 
El objetivo a largo plazo es mejorar y acelerar la capacidad de estos programas para 
liberar variedades de alto rendimiento y con tolerancia al frío, las cuales en función de 
las tendencias del cambio climático, no solo serán necesarias en las regiones actuales 
de producción sino que permitirán la expansión del área hacia el sur. Esto beneficiará 
la producción arrocera nacional, asegurará el abastecimiento interno y colaborará con 
la seguridad alimentaria mundial por tratarse de una región que exporta sus 
excedentes. 
La duración de proyecto es de tres años y el presupuesto total aproximado es de 
US$1.006.986. De FONTAGRO provendrán US$ 491.360 y el resto será aportado 
como contrapartida por los integrantes del Consorcio. 
En la etapa inicial en el primer semestre de 2009 los investigadores del NARCH 
proporcionaron las secuencias de los cebadores de los marcadores identificados por 
ellos. Los cebadores se compraron y se están ensayando con las condiciones 
experimentales usadas regularmente en la Unidad de Biotecnología del CIAT para 
microsatélites de arroz, en un grupo de variedades seleccionadas por tolerancia al frío 
en condiciones controladas y/o de campo, que incluye como control el genotipo 
donante de tolerancia al frío reportado en la literatura, cuando es posible. Se están 
tabulando los resultados obtenidos en cuanto al tamaño de alelos (bandas) 
observados, los cuales se compararán cuando los mismos individuos se evalúen 
durante el entrenamiento en NARCH-Hokkaido. 
Cada uno de los participantes al entrenamiento en  NARCH-Hokkaido, prepara 100 
muestras de ADN, que analizará durante el entrenamiento, utilizando los protocolos 
establecidos por este grupo de investigadores japoneses. Durante y al regreso del 
entrenamiento se estarán ejecutando siembras en CIAT- Palmira con el fin de evaluar 
por tolerancia al frío en condiciones controladas (fenotípicamente) diferentes 
materiales. 
De acuerdo a la experiencia adquirida en el entrenamiento y factibilidad de cambios 
en las metodologías de evaluación genotípica y fenotípica se programarán y validarán 
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los cambios necesarios para implementar en las actividades  a futuro.  
Se programa validar los marcadores por tolerancia al frío en los viveros de parentales  
y correlacionar la información fenotípica y genotípica obtenida. 
Discutir resultados y elaborar informe de las actividades y resultados para compartir y 
aplicar en las actividades programadas para los siguientes años del proyecto y de 
cada uno de los programas del consorcio. 
Con la ejecución de las actividades programadas y la adquisición de equipos e 
insumos se busca afianzar las bases para establecer el mejoramiento asistido por 
marcadores moleculares, inicialmente para tolerancia al frío con el fin de estabilizar el 
sistema de producción de arroz frente a los efectos del cambio climático. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO  PRIMER AÑO 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

FONDO LATINOAMERICANO PARA ARROZ DE RIEGO (FLAR), CENTRO INTERNACIONAL DE 
AGRICULTURA TROPICAL (CIAT), INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
(INIA), INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) e INSTITUTO RIO 
GRANDENSE DO ARROZ (IRGA). 

 

Julio  2009 
Junio 2010 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8009/08 
 

“Selección asistida por marcadores moleculares para tolerancia al frío del arroz en el cono sur 
latinoamericano; una estrategia para enfrentar la inestabilidad climática” 
 

 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    
Asegurar la estabilidad y 
sostenibilidad técnica y logística en 
recursos humanos y equipos para el 
desarrollo del proyecto. Así como 
ajuste de la plataforma de trabajo 
con el consorcio. 
 

Todas las instituciones participantes 
cumplen con sus roles adecuadamente y 
se avanza de acuerdo al cronograma de 
actividades y resultados. 
 
 

-Cartas de participación en el 
entrenamiento. 
-Informe del entrenamiento en Japón. 
-Informe primer año y POA del 
segundo año del proyecto. 

-Las políticas 
Macroeconómicas, barreras 
sanitarias permitan la 
participación en las actividades 
programadas dentro y fuera de 
los integrantes del consorcio. 
-Las instituciones involucradas 
perduran en el tiempo. 
-El arroz sigue siendo un rubro 
fundamental en las regiones 
objetivo. 

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

   

-Capacitar al equipo técnico para el 
desarrollo del proyecto, seleccionar 
el germoplasma, validar los 

Propuesta sobre las metodologías de 
evaluación por tolerancia al frío, de 
acuerdo a la experiencia en el 

-Informes de avance del proyecto. 
-Publicación de los Protocolos 
-Informes técnicos de las instituciones 

-Los marcadores moleculares 
desarrollados en Japón 
funcionan con el Germoplasma 
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marcadores reportados  y relacionar 
resultados fenotípicos con 
genotípicos.  
-Compra de los equipos. 

entrenamiento en Japón y resultados del 
análisis del germoplasma (evaluación 
fenotípica y genotípica) 
-Proceso para la adquisición de equipos y 
suministros. 
 

participantes. 
 

de tipo Indica que se utiliza en 
la región. 
-Las instituciones participantes 
mantienen su compromiso con 
elproyecto. 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

   

Componente 1. 
Validación y estandarización de 
marcadores y metodologías de 
SAM desarrolladas en Japón y las 
que están disponibles al público. 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 4. 
Capacitación y divulgación 
(Fortalecimiento Institucional) 

-Cuarenta (40) marcadores moleculares 
evaluados y metodología fenotípica y 
genotípica para SAM desarrollada. 
-Observación de equipos e instalaciones 
al servicio del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
Personal capacitado en Japón e integrado 
a los equipos de mejoramiento de los 
miembros del consorcio. 

-Informes de avance del proyecto. 
-Informes técnicos. 
-Base de datos. 
-Vínculos en página Web del FLAR. 
-Registro de asistencia a congresos y 
capacitaciones. 
-Memorias de talleres. 
-Memorias de los congresos. 
-Informes de viaje. 
-Artículos científicos. 

-Los marcadores moleculares 
desarrollados en Japón 
funcionan con el Germoplasma 
de tipo Indica que se utiliza en 
la región. 
-Las instituciones participantes 
mantienen su compromiso con 
el proyecto. 
-Las condiciones climáticas 
permiten una buena evaluación 
por frío del material en el 
Componente 3. 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Consorcio FTG-8009/08 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 
FONDO LATINOAMERICANO PARA ARROZ DE RIEGO(FLAR), CENTRO INTERNACIONAL DE 
AGRICULTURA TROPICAL(CIAT), INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
(INIA), INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) e INSTITUTO RIO 
GRANDENSE DO ARROZ (IRGA). 
 

Julio  2009 
Junio 2010 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8009/08 
 

“Selección asistida por marcadores moleculares para tolerancia al frío del arroz en el cono sur 
latinoamericano; una estrategia para enfrentar la inestabilidad climática” 
 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
J A S O N D E F M A M J 

1. Validación y 
estandarización de 
marcadores y 
metodología de SAM 
desarrollada en Japón 
 
 
 
 
 

1.1 Compartir información 
sobre marcadores moleculares 
y técnicas de evaluación 
fenotípica mediante la 
comparación de los protocolos 
desarrollados en FLAR, 
NARCH, INIA y CIAT. 

x x x x x x x x x x x x  

1.2 Obtener marcadores 
moleculares para tolerancia al 
frío en estado reproductivo 
desde NARCH. 

x* x x x x         

1.3 Obtener marcadores 
moleculares para tolerancia 
alfrío en estado vegetativo. 

   x x x x x x     

1.4 Ajustar las metodologías de 
evaluación fenotípica.    x x x x       
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1.5 Seleccionar genotipos de 
arroz a evaluar. x* x x x x x        
1.6 Validar los marcadores en 
los viveros de parentales 
utilizados como donantes de la 
tolerancia al frío. 
1.7 Correlacionar la información 
fenotípica y genotípica obtenida. 

     
 
x 

 
x 

 
 
x 
 

x 
 
x 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

 

4. Capacitación y 
Divulgación 
(Fortalecimiento 
institucional) 

4.1 Recibir entrenamiento en 
técnicas de selección 
fenotípica y genotípica en 
NARCH - Japón. Un técnico de 
cada institución del Consorcio. 

x x x           

*Actividades que iniciaron desde enero de 2009. 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Consorcio FTG-8009/08 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 
DEL POA 

COSTO TOTAL 

 
FONDO LATINOAMERICANO PARA ARROZ RIEGO(FLAR), CENTRO INTERNACIONAL 
DE AGRICULTURA TROPICAL(CIAT), INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA (INIA), INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
(INTA) e INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ (IRGA) 

 

Julio  2009 
Junio 2010 

US$200786 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8009/08 
 

“Selección asistida por marcadores moleculares para tolerancia al frío del arroz en el cono sur 
latinoamericano; una estrategia para enfrentar la inestabilidad climática” 
 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

    

Categoría de gasto 

GASTOS ELEGIBLES 
Recursos humanos 
Mejorador de arroz 
Biotecnólogo 
Personal de apoyo 
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 
Adquisición de bienes y servicios 

 

1 
1 
2 

 

91159 
61000 
40000 

Subtotal año 

30386 
20300 
21000 
71686 
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Bienes 
Casa de malla 
Iluminación Luz día, cuarto frío FLAR 
Tanques 
Palm y Computadora 
Equipos Laboratorio CIAT 
Equipos Laboratorio INIA-Uruguay 
Equipos Laboratorio INTA-Argentina 
SUBTOTAL BIENES 
Consultorías 
Insumos y suministros 
Viajes y viáticos personal planta 
Capacitación Japón 
Talleres - 1 en CIAT/ 1 en Sur 
Líder Proyecto - reuniones STA 
Viaje Japón Director FLAR y CIAT 
Divulgación diseminación 
Otros gastos elegibles 

SUBTOTAL GASTOS ELEGIBLES 
GASTOS NO ELEGIBLES 
Salarios personal de planta 
Personal apoyo 
Líder Proyecto (30%) 
Director FLAR (10%) 
Comunicación (10%) 
Investigador Principal CIAT (10%) 
Estadístico (5%) 
Mejorador arroz (30%) 
Mejorador arroz (30%) 
Mejorador arroz (30%) 
Arrendamiento de inmuebles 

1 
1 
2 
1 
4 
4 
3 

Varios 

3.6aprox 

1 

25% 

22000 
1000 
1500 
2500 
12000 
12500 
10000 

9000 

900 

20000 

22000 
1000 
1500 
2500 
12000 
12500 
10000 
61500 

30000 

31700 

900 

5000 
67600 

200786 
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Equipos y suministros 
Servicios administrativos 
Otros gastos no elegibles 
SUBTOTAL GASTOS NO ELEGIBLES 
TOTAL DEL PROYECTO 

    

    

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Consorcio FTG-8009/08 
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Anexo 1: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 

Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

FIN DEL PROYECTO  
Asegurar la estabilidad y  
sostenibilidad productiva de los 
arroceros de Argentina, Uruguay y 
Sur de Brasil frente a los posibles 
impactos del cambio climático, 
mediante la liberación de 
variedades tolerantes al frío, de alto 
rendimiento, y de alta calidad, 
asegurando la demanda alimentaria 
regional e internacional. 
 

 
Incremento del área sembrada, de la 
producción y de la exportación de arroz 
en el área de influencia. 
Nota: los impactos del proyecto se 
verificarán en un espacio temporal que 
excede el tiempo del mismo.  

 
Estadísticas nacionales de 
producción de arroz, exportaciones, 
áreas de siembra, etc. 

 
-Las políticas macroeconómicas 
favorecen la producción 
agropecuaria. 
-Las instituciones involucradas 
perduran en el tiempo. 
-El arroz sigue siendo un rubro 
fundamental en las regiones 
objetivo. 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 
-Acelerar la selección por tolerancia 
al frío, mediante la incorporación de 
la SAM en los programas de 
mejoramiento genético de cada 
institución involucrada en el 
proyecto. 
-Mejorar la metodología de 
selección fenotípica del arroz con 
tolerancia al frío. 
-Capacitar al personal técnico de 
todas las instituciones participantes. 

 
-Integración de la SAM a los programas 
de mejoramiento de cada institución. 
-Protocolo definido y mejorado para 
evaluación fenotípica. 
-Germoplasma seleccionado y mejorado 
por tolerancia al frío en los programas de 
todos los integrantes del consorcio. 
-Personal capacitado. 

 
-Informes de avance del proyecto. 
-Publicación de los Protocolos. 
-Informes técnicos de las 
instituciones participantes. 
-Artículos científicos o técnicos. 
-Registro de talleres y 
conferencias.  

 
-Los marcadores moleculares 
desarrollados en Japón funcionan 
con el germoplasma de tipo Indica 
que se utiliza en la región. 
-Las instituciones participantes 
mantienen su compromiso con el 
proyecto. 

 
COMPONENTES 
Componente 1. 
Validación y estandarización de 
marcadores y metodologías de SAM 
desarrolladas en Japón y las que 
están disponibles al público. 
Componente 2. 
Implementación de la SAM en los 
programas de mejoramiento de las 
instituciones participantes (FLAR, 
INTA, INIA, IRGA). 
Componente 3. 
Evaluación en condiciones naturales 
de estrés de frío en el Cono Sur de 

1. 40 marcadores moleculares evaluados 
y metodología fenotípica y genotípica 
para SAM desarrollada. 
2. Los programas de mejoramiento de los 
integrantes del consorcio utilizan la SAM 
en forma rutinaria para tolerancia al frío. 
3. Germoplasma seleccionado mediante 
SAM confirma su tolerancia al frío en 
condiciones naturales. 
4. Personal capacitado. 

-Informes de avance del proyecto. 
-Informes técnicos. 
-Base de datos. 
-Vínculos en página Web del FLAR.  
-Registro de asistencia a 
congresos y capacitaciones. 
-Memorias de talleres. 
-Memorias de los congresos. 
-Informes de viaje. 
-Artículos científicos. 

Los marcadores moleculares 
desarrollados en Japón funcionan 
con el germoplasma de tipo Indica 
que se utiliza en la región.  
-Las instituciones participantes 
mantienen su compromiso con el 
proyecto. 
-Las condiciones climáticas permiten 
una buena evaluación por frío del 
material en el Componente 3. 



 

 15

las poblaciones obtenidas por SAM. 
Componente 4. 
Capacitación y divulgación 
(Fortalecimiento Institucional). 
ACTIVIDADES 
Componente 1. 
1.1 Compartir información sobre 
marcadores moleculares y técnicas 
de evaluación fenotípica mediante la 
comparación de los protocolos 
desarrollados en FLAR, NARCH, INIA 
y CIAT. 
1.2 Obtener marcadores 
moleculares para tolerancia al frío 
en estado reproductivo desde 
NARCH. 
1.3 Obtener marcadores 
moleculares para tolerancia al frío 
en estado vegetativo. 
1.4 Ajustar las metodologías de 
evaluación fenotípica. 
1.5 Seleccionar genotipos de arroz a 
evaluar. 
1.6 Validar los marcadores en los 
viveros de parentales utilizados 
como donantes de la tolerancia al 
frío. 
1.7 Correlacionar la información 
fenotípica y genotípica obtenida. 
Componente 2. 
2.1 Identificar las poblaciones de 
trabajo desarrolladas en cada 
institución con potencial para ser 
integradas en el esquema SAM. 
2.2 Evaluación fenotípica.  
2.3 Evaluación genotípica.  
2.4 Verificar la correlación entre 
fenotipo y genotipo. 
Componente 3. 
3.1 Instalar, monitorear y evaluar 
ensayos de campo con las 
poblaciones seleccionadas por 
marcadores moleculares, en 

 
Costos de ejecución: 
Comp.1 U$S 154.064 
Comp.2 U$S 172.364 
Comp.3 U$S 87.916 
Comp.4 U$S 57.016 
Otros U$S 20.000 
Metas de ejecución: 
1.1 Protocolos estandarizados y 
unificados de las metodologías de 
evaluación. 
1.2 20 marcadores moleculares 
evaluados para tolerancia al frío en 
reproductivo. 
1.3 20 marcadores moleculares 
evaluados para tolerancia al frío en 
vegetativo. 
1.4 Metodología robusta para evaluación 
fenotípica establecida. 
1.5 200 líneas de arroz caracterizadas 
por fenotipo y genotipo.  
1.6 y 1.7 20 líneas con tolerancia al frío 
seleccionadas con SAM. 
2.1 100 líneas identificadas en cada 
institución. 
2.2 y 2.3 Metodologías de evaluación  
validadas por CIAT/FLAR establecidas en 
las instituciones participantes. 
2.4 20 Líneas por institución con 
tolerancia al frío seleccionadas con SAM. 
3.1 10 líneas por institución tolerantes al 
frío en laboratorio y campo. 
4.1 Una persona por institución 
capacitada en NARCH. 
4.2 Una persona por institución  
capacitada en técnicas de SAM en 
CIAT/FLAR. 
4.3 Personal de instituciones del 
Cono Sur capacitado en SAM. 

 
-Registros contables del proyecto. 
-Informes de auditoría. 
-Artículos científicos. 
-Informes técnicos. 
-Base de datos. 
-Vínculos en página Web del FLAR. 
-Registro de asistencia a 
congresos. 
-Memorias de talleres. 
-Memorias de los congresos. 
-Informes de viaje. 

 
-Los marcadores moleculares 
desarrollados en Japón funcionan 
con el Germoplasma de tipo Indica 
que se utiliza en la región. 
-Las instituciones participantes 
mantienen su compromiso con el 
proyecto. 
-Las condiciones climáticas permiten 
una buena evaluación por frío del 
material en el Componente 3. 
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condiciones naturales de estrés por 
bajas temperaturas, en los tres 
países del Cono Sur. 
Componente 4. 
4.1 Recibir entrenamiento en 
técnicas de selección fenotípica y  
genotípica en NARCH - Japón. Un 
técnico de cada institución del 
Consorcio. 
4.2 Asistir a entrenamiento en 
CIAT-FLAR en técnicas 
estandarizadas de los participantes 
del proyecto. 
4.3 Realizar un taller final en el 
Cono Sur para implementación en 
cada institución. 
4.4 Participar en congresos 
nacionales e internacionales 
4.5 Generar una base de datos de 
caracterización fenotípica y 
genotípica del germoplasma 
evaluado para disposición de la 
comunidad científica. 
4.6 Publicaciones arbitradas y no 
arbitradas para consulta 
permanente. 
4.7 Hacer disponible la información 
en la página Web de FLAR.  

4.4 Asistencia a dos congresos. 
4.5 Red de información establecida. 
4.6 Publicación de mínimo dos artículos 
técnicos. 
4.7 Publicaciones y resúmenes del 
proyecto disponibles en la página Web 
del FLAR. 
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ANEXO 2. PRESUPUESTO GENERAL 
 

PRESUPUESTO DETALLADO POR COMPONENTES, ACTIVIDADES Y CATEGORÍAS DE GASTO POR 
INSTITUCIÓN - FONDOS FONTAGRO 

Recursos financiados por FONTAGRO 

Categoría de gasto 
FLAR 

Colombia 
CIAT 

Colombia 
INTA - 

Argentina 
INIA - 

Uruguay 
Total R. 

Fontagro 

 

COMPONENTE 1 - Validación Metodologías de SAM 74464 45200 0 2700 122364 
Actividad 1.1: Compartir información NARCH - 
Consorcio           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 1823       1823 
Auxiliar (Personal de apoyo) 800 400   135 1335 
Biotecnólogo   1220     1220 
   Equipos y suministros         0 
Equipos y suministros campo 1100     1100 
Equipos y suministros laboratorio   640     640 

Sub-Total Actividad 3723 2260 0 135 6118 
            

Actividad 1.2: Obtener marcadores Reproductivo 
NARCH           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 5470       5470 
Auxiliar (Personal de apoyo) 2400 1200   270 3870 
Biotecnólogo   3660     3660 
   Equipos y suministros           
Equipos y suministros campo 2200     2200 
Equipos y suministros laboratorio   1920     1920 

Sub-Total Actividad 10070 6780 0 270 17120 
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Actividad 1.3: Obtener marcadores Vegetativo           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 5470       5470 
Auxiliar (Personal de apoyo) 2400 1200   270 3870 
Biotecnólogo   3660     3660 
   Equipos y suministros           
Equipos y suministros campo 3300     3300 
Equipos y suministros laboratorio   1920     1920 

Sub-Total Actividad 11170 6780 0 270 18220 
            
Actividad 1.4: ajustar metodología Eval. fenotípica           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 3646       3646 
Auxiliar (Personal de apoyo) 4800 2400   945 8145 
Biotecnólogo   2440     2440 
   Equipos y suministros           
Equipos y suministros campo 8800     8800 
Equipos y suministros laboratorio   3840     3840 

Sub-Total Actividad 17246 8680 0 945 26871 
            

Actividad 1.5: Selección genotipos a evaluar           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 10939       10939 
Auxiliar (Personal de apoyo) 1600 800   270 2670 
Biotecnólogo   7320     7320 
   Equipos y suministros         0 
Equipos y suministros campo 2200     2200 
Equipos y suministros laboratorio   1280     1280 

Sub-Total Actividad 14739 9400 0 270 24409 
            

Actividad 1.6: Validar marcadores en parentales           
   Recursos Humanos           
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Mejorador de arroz 5470       5470 
Auxiliar (Personal de apoyo) 2400 1200   405 4005 
Biotecnólogo   3660     3660 
   Equipos y suministros         0 
Equipos y suministros campo 2200     2200 
Equipos y suministros laboratorio   1920     1920 

Sub-Total Actividad 10070 6780 0 405 17255 
            

Actividad 1.7: Correl. Inf. Genotípica y fenotípica           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 3646       3646 
Auxiliar (Personal de apoyo) 1600 800   405 2805 
Biotecnólogo   2440     2440 
   Equipos y suministros         0 
Equipos y suministros campo 2200     2200 
Equipos y suministros laboratorio   1280     1280 

Sub-Total Actividad 7446 4520 0 405 12371 
          0 
COMPONENTE 2: Implementación de SAM en los 
programas 74464 45200 25650 27050 172364 
Actividad 2.1: Ajuste de  metodologías y rutinas de 
evaluación           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 9116       9116 
Auxiliar (Personal de apoyo) 4000 2000 3645 3240 12885 
Biotecnólogo   6100 6100 
   Equipos y suministros 5500 3200 4050 4875 17625 

Sub-Total Actividad 18616 11300 7695 8115 45726 
            

Actividad 2.2: Identificación poblaciones de trabajo           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 9116   9116 
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Auxiliar (Personal de apoyo) 4000 2000 3645 3240 12885 
Biotecnólogo   6100 6100 
   Equipos y suministros 5500 3200 4050 4875 17625 

Sub-Total Actividad 18616 11300 7695 8115 45726 
            

Actividad 2.3: Evaluaciones genotípica y fenotípica           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 12762       12762 
Auxiliar (Personal de apoyo) 5600 2800 3645 3240 15285 
Biotecnólogo   8540 8540 
   Equipos y suministros 7700 4480 4050 4875 21105 

Sub-Total Actividad 26062 15820 7695 8115 57692 
            

Actividad 2.4: Identificación poblaciones tolerantes           
   Recursos Humanos           
Mejorador de arroz 5470       5470 
Auxiliar (Personal de apoyo) 2400 1200 1215 1080 5895 
Biotecnólogo   3660 3660 
   Equipos y suministros 3300 1920 1350 1625 8195 

Sub-Total Actividad 11170 6780 2565 2705 23220 
          0 

COMPONENTE 3: Evaluación en Condiciones Naturales 21366 12900 28500 25150 87916 
Actividad 3.1: Instalar, monitorear y evaluar ensayos 
en campo         0 
   Recursos Humanos         0 
Mejorador de arroz 9116       9116 
Auxiliar (Personal de apoyo) 4000 2000 13500 12150 31650 
Biotecóologo   6100 6100 
   Equipos y suministros 8250 4800 15000 13000 41050 

Sub-Total Actividad 21366 12900 28500 25150 87916 
          0 

COMPONENTE  4: Capacitación y Divulgación 35366 22900 14350 16100 88716 
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Actividad 4.1: Entrenamiento en NARCH - Japón         0 
   Viajes y viáticos personal planta 9000 4700 9000 9000 31700 
Reunión cierre proyecto en Japón  3000 3000     6000 

Sub-Total Actividad 12000 7700 9000 9000 37700 
      0 
Actividad 4.2:Taller actualización en CIAT-FLAR     0 
   Recursos Humanos 13116 8100     21216 
   Equipos y suministros 2750 1600 1500 1500 7350 

Sub-Total Actividad 15866 9700 1500 1500 28566 
      0 

Actividad 4.3:Taller Implementación SAM en el Cono 
Sur     0 
   Recursos Humanos     1350 1350 2700 
   Equipos y suministros     1500 3250 4750 
   Viajes y viáticos personal planta 3000 4500     7500 

Sub-Total Actividad 3000 4500 2850 4600 14950 
  0 
Actividad 4.4:Participación Congresos 0 
Reuniones STA - FONTAGRO 3500       3500 
   Divulgación y diseminación 400 400 400 400 1600 

Sub-Total Actividad 3900 400 400 400 5100 
  0 
Actividad 4.5: Generar Base de datos 0 
   Divulgación y diseminación 400 400 400 400 1600 

Sub-Total Actividad 400 400 400 400 1600 
  0 
Actividad 4.6: Publicaciones y Artículos Científicos 0 
   Divulgación y diseminación 100 100 100 100 400 

Sub-Total Actividad 100 100 100 100 400 
  0 
Actividad 4.7: Pagina Web FLAR 0 
   Divulgación y diseminación 100 100 100 100 400 
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Sub-Total Actividad 100 100 100 100 400 
          0 
OTROS GASTOS 8000 4000 4000 4000 20000 
Transferencias bancarias         0 
Imprevistos 4000 4000 4000 4000 16000 
Auditorías Externas 4000       4000 

0 
TOTAL DEL PROYECTO 213660 130200 72500 75000 491360 
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