
Mejoramiento por Resistencia 

Calendario del curso 

Viernes de 8:30 a 12 horas, desde el 10 de setiembre al 19 de noviembre 2021 
Examen escrito el viernes 26 de noviembre, 8:30 horas. 

Viernes 10 de setiembre [virtual] 

 Presentación del Curso.  
 Enfermedades y plagas en la visión del agroecosistema. Diferentes relaciones 

tróficas. Señales bioquímicas y morfológicas en la especiación y en la 
coevolución infraespecífica. 

 Definiciones: resistencia, tolerancia, evasión, virulencia, etc. 
 Resistencia completa (hipersensibilidad). Expresión, bases moleculares, 

genética y herencia. Teoría del mecanismo de guardianes. 
 Ejercicios: diferencias en el período de latencia. Inferencias sobre la base 

genética de la resistencia.  

Viernes 17 de setiembre [virtual] 
 Resistencia parcial, expresión, bases genéticas y herencia. 
 Resistencia de especies no-hospederas. 
 Epidemiología, mecanismos y componentes en la resistencia parcial y 

resistencia de especies no-hospederas. 
 Bases moleculares de la resistencia parcial, patrones moleculares asociados a 

patógenos. 
 Elección de seminarios. 
 Ejercicios: resistencia parcial. 

 
Viernes 1 de octubre (CRS) – 7:30 horas [presencial] 

 Actividad Práctica: preparación de inóculo, inoculaciones con hongos y con 
bacterias. 

 Resistencia a enfermedades bacterianas. Mecanismos de virulencia en 
bacterias: marchitez bacteriana de la papa (M.I. Siri). 

 
Viernes 8 de octubre [virtual] 

 Mejoramiento por resistencia a royas de los cereales en Uruguay 
(Silvia Germán) 

 Fuentes de resistencia. Estrategias de introgresión y de selección. Estrategias 
hacia resistencia duradera, piramidización. 

 Metodologías para la evaluación de la resistencia a campo, invernáculo, 
solario, in vitro. Problemas metodológicos en la evaluación de la resistencia 
completa o la resistencia parcial. 

Viernes 15 de octubre (CRS) – 7:30 horas [presencial] 
 Actividad Práctica: evaluación de síntomas (resultado de las inoculaciones 

realizadas). Análisis de datos. 
 Patrones de colonización diferencial y reacciones de defensa contra Ralstonia 

solanacearum. Efectos de genotipos resistentes sobre el microbioma 
(Virginia Ferreira). 

 Resistencia por pérdida de susceptibilidad (genes mlo en cebada, tomate, 
arveja). 

 Mejoramiento por resistencia al mildiú de la cebolla (Mariana Arias) 
 

 
 



Viernes 29 de octubre [virtual]  
 Estudios en el patosistema soja – Diaphorte caulivora (Inés Ponce de León) 
 Estudios sobre el metabolismo de prolina en el modelo Arabidopsis-

Pseudomonas (María Elena Álvarez) 

 Marcadores moleculares y selección asistida por marcadores. Marcadores NBS. 
Mapas genéticos, clusters de genes de resistencia y otras inferencias 
genómicas. Mapeo asociativo. 

 Selección asistida por marcadores en el programa de arroz (Juan Rosas) 

Viernes 5 de noviembre (La Estanzuela) – 7:30 horas [presencial] 
Visita a INIA La Estanzuela 

 Resistencia a royas de trigo y cebada (Paula Silva, Silvia Germán) 
 Fusariosis de la espiga de trigo (Silvia Pereyra, Melany Tegeira) 
 Manchas foliares de trigo y cebada (Silvia Pereyra) 
 Resistencia a roya de la soja (S. Stewart, J. Larzabal) 
 Resistencia a pulgones en gramíneas forrajeras (X. Cibils) 

 
Viernes 12 de noviembre [presencial] 

 Resistencia a insectos. Resistencia a trips de la cebolla (Bettina Porta). 
 Seminarios finales, presentaciones de los estudiantes. 

 
Viernes 19 de noviembre [presencial] 

 Seminarios finales, presentaciones de los estudiantes. 
 
Viernes 26 de noviembre [presencial] 

Examen escrito. 
 


