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Presentación
El mejoramiento por resistencia tiene un lugar destacado en todos los
programas de mejoramiento. Posee aspectos particulares que ameritan su
discusión en un curso específico, orientado a esa finalidad. Los avances
moleculares en las últimas décadas han permitido profundizar en las bases
genéticas de las resistencias, a la vez que han abierto nuevas preguntas.
Este curso cubre el análisis de los diferentes mecanismos de resistencia,
las implicancias en la estructura genética, y en las estrategias de utilización
en el mejoramiento genético. Asimismo, se discuten aspectos
metodológicos prácticos, y el análisis de experiencias nacionales para
diferentes grupos de patógenos y cultivos. El curso tiene énfasis en
hongos, bacterias y virus, si bien se hacen referencias puntuales para la
resistencia a insectos y nemátodos.
El seminario comprende la presentación de uno o más trabajos científicos
que aporten elementos teóricos relevantes. Cada estudiante podrá escoger
entre los trabajos propuestos (según hospedero o tipo de patógeno,
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técnicas empleadas, etc), o proponer de acuerdo a sus intereses (trabajo
de tesis a realizar, etc).
Objetivos generales
1.
Conocer los diferentes mecanismos de defensa de las plantas frente
a enfermedades, sus bases moleculares y su estructura genética, y las
estrategias de utilización en los programas de mejoramiento genético.
2.
Revisar las estrategias utilizadas en el mejoramiento por resistencia
a enfermedades en los programas de distintos cultivos en Uruguay.
3.
Contribuir a la capacidad de análisis crítico de la información
científica.
Objetivos específicos
1.
Ubicar las enfermedades y plagas de los cultivos en el contexto del
ecosistema, y en su co-evolución en el tiempo con el cultivo.
2.
Precisar la terminología utilizada en el estudio de las relaciones
planta-patógeno.
3.
Analizar la resistencia por hipersensitividad, la base genética, bases
moleculares, ventajas y desventajas, y las estrategias de utilización en el
mejoramiento.
4.
Analizar la resistencia parcial, su base genética, bases moleculares,
ventajas y desventajas y las estrategias de utilización en el mejoramiento.
5.
Analizar la resistencia de la planta no hospedera, sus bases
genéticas y moleculares, y las estrategias de utilización en los programas
de mejoramiento.
6.
Revisar las bases científicas de las metodologías utilizadas para
evaluar las resistencias, para la inoculación experimental, y la confección
de escalas de evaluación.
7.
Conocer ejemplos de marcadores moleculares aplicados al estudio de
resistencias, y sistemas de marcadores moleculares específicos para genes
de resistencia.
8.
Conocer y analizar las experiencias de mejoramiento por resistencia
a enfermedades en los programas de mejoramiento en Uruguay.
9.
Presentar y analizar artículos científicos relacionados a las temáticas
del curso.
Cursos relacionados



Mejoramiento Vegetal Aplicado (A Castro), Depto Producción Vegetal
Genética vegetal (C Pristch), Depto Biología Vegetal
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Estructura del curso
Primer bloque conceptual con exposiciones, análisis de casos y ejercicios.
Segundo bloque sobre experiencias de mejoramiento por resistencia en
Uruguay (exposiciones de trabajos de la Universidad, visita y entrevistas a
técnicos de INIA Las Brujas y de INIA La Estanzuela). Ultima sesión para la
presentación de seminarios.

http://www.fagro.edu.uy • horticrs@fagro.edu.uy

http://www.fagro.edu.uy • horticrs@fagro.edu.uy

Contenidos
Módulo 1







Presentación del Curso
Enfermedades y plagas en una visión ecológica. Diferentes relaciones
tróficas. Señales bioquímicas y morfológicas en la especiación y en la
co-evolución infraespecífica.
Definiciones: resistencia, tolerancia, evasión, virulencia, etc.
Resistencia completa (hipersensibilidad). Expresión, bases
moleculares, genética y herencia.
Ejercicios: diferencias en el período de latencia. Inferencias sobre la
base genética de la resistencia.
Elección de seminarios.

Módulo 2






Resistencia parcial, expresión, genética y herencia.
Resistencia de especies no-huésped.
Epidemiología, mecanismos y componentes en la resistencia parcial y
resistencia de especies no-huesped.
Bases moleculares de las resistencias, teoría del mecanismo de
guardianes.
Mejoramiento por resistencia a royas de los cereales en Uruguay.
(Presentacion de Silvia German).

Módulo 3






Bases moleculares de la resistencia parcial
Problemas metodológicos en la evaluación de la resistencia completa o
la resistencia parcial.
Análisis de la expresión génica.
Evaluación de metabolitos vegetales responsables de las resistencias
(proteómica).
Fuentes de resistencia. Estrategias de introgresión y de selección.

Módulo 4
 Marcadores moleculares. Aplicaciones para las resistencias.
Limitaciones. Marcadores NBS. Mapas genéticos, clusters y otras
inferencias genómicas.
 Estrategias en el uso de las resistencias en el mejoramiento.
Estrategias hacia una resistencia duradera. Piramidización.
 Transgénesis hacia la resistencia a enfermedades de los cultivos
 Ejercicios con marcadores moleculares y mapeo.
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Módulo 5
Experiencias de mejoramiento por resistencia
 Aplicaciones de los análisis moleculares en el estudio de la
patogenicidad de Ralstonia (Maria Inés Siri)
Resistencia a insectos
 Interacción planta-áfido: La técnica de EPG como herramienta para el
estudio de mecanismos de resistencia, y estudios de transmision de
virosis en plantas (Adriana Alvarez)
Módulo 6
Experiencias en Uruguay: Mejoramiento por resistencia en INIA Las Brujas
 Resistencias en papa: virosis, tizón tardío.
 Resistencia en papa a marchitez bacteriana (INIA – F. Agro)
 Mejoramiento por resistencia a antracnosis de la frutilla
Experiencias en Uruguay: INIA La Estancuela / Facultad de Agronomía
 Royas del trigo. Fusariosis de la espiga de trigo
 Enfermedades de la cebada (INIA, FAgro)
Módulo 7



Presentación de seminarios
Evaluación/análisis de las visitas a programas de mejoramiento.
Ejercicios complementarios.
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