
 
 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Mejoramiento vegetal por resistencia a enfermedades y plagas 

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo) 

Resistencia a enfermedades y plagas 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Breeding for resistance to diseases and pests 

 

Nivel 
Carreras  

(Marque las que corresponda) 

Cupos 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera   

Grado 
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología   

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP  
  

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural  
Sustentable  

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias    

CUPO TOTAL   

 
Modalidad de dictado de la 
asignatura: 

(Marque con X lo que corresponda) 
A distancia   Presencial  X 

 
 

2. Equipo docente 
  
 

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Guillermo Galván (PhD) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Profesor Gr. 5, 40 h semanales DT 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Silvia Germán (Ph.D.) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Investigadora Emérita, INIA La Estanzuela 

Institución y país: INIA, Uruguay 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

   

  

  

 

 

 

X 



 
Nombre (incluir el título académico): María Inés Siri (Ph.D.) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Profesora Adjunta, 40 horas semanaes 

Institución y país: Microbiología, Fac Química, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Inés Ponce de León (Dra.) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Investigadora Grado 5 

Institución y país: Inst. Inv. Biológicas Clemente Estable, Uruguay 

Docentes colaboradores:  

Nombre (incluir el título académico): Mariana Arias (M.Sc.) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Asistente Depto. Producción Vegetal, CRS 

Institución y país: 

  

  

  

 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales 1. Conocer los 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 mejoramiento en Uruguay. 

3. Contribuir a la capacidad de análisis crítico de la información científica. 
 

Específicos 1. Ubicar las enfermedades y plagas de los cultivos en el contexto del 
ecosistema, y en su co-evolución con el cultivo. 

2. Precisar la terminología utilizada en el estudio de las relaciones planta-
patógeno. 

3. Analizar la resistencia completa por hipersensibilidad, su 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 y basal, 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 para la elaboración 
de escalas. 

7. Conocer ejemplos de marcadores moleculares aplicados al estudio de 
resistencias, sistemas de marcadores moleculares específicos para 
genes de resistencia, y aplicaciones de la ingeniería genética. 

8. Conocer y analizar las experiencias de mejoramiento por resistencia a 
enfermedades en los programas de mejoramiento en Uruguay. 

 



 
 

Unidades Temáticas 

Bloque 1 (conceptos principales) 

 Presentación del Curso. Elección de seminarios. 
 Enfermedades y plagas en la visión del agroecosistema. 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 (ETI), 

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

la resistencia. 
 

 Resistencia parcial, expresión, genética (PTI) y herencia. 
 Resistencia de especies no hospedera. 
 Epidemiología, mecanismos y componentes en la resistencia parcial y resistencia de 

especies no-hospedera. 
 Resistencia a Oidios por pérdida de susceptibilidad (genes mlo) 
 Ejercicios 

 
Block 2 (El camino hacia los cultivares resistentes: estudio de casos) 

 
 Fuentes de resistencia. Estrategias de introgresión y de selección. Estrategias hacia 

resistencia duradera, piramidización. 
 Problemas metodológicos en la evaluación de la resistencia completa o la resistencia 

parcial. 
 Marcadores moleculares y selección asistida por marcadores. Marcadores NBS. Mapas 

genéticos, clusters de genes de resistencia y otras inferencias genómicas. Mapeo de 
QTLs y mapeo asociativo. 

 Transgénesis para la resistencia a enfermedades de los cultivos 
 

 Experiencias en Uruguay: mejoramiento por resistencia en cereales 
 Mejoramiento por resistencia a royas de los cereales en Uruguay 

(Silvia Germán) 
 Fusariosis de la espiga de trigo (Sylvia Pereira) 
 Manchas foliares de la cebada 

Estudio de microfenotipos en las respuestas de defensa (Clara Pritsch) 
 Resistencia a pulgones en cereales 
 Resistencia a Magnaphorte grisea en arroz (Juan Rosas) 

 Experiencias en Uruguay:  
 Respuestas frente a patógenos de Physcomitrium patens: un modelo para el estudio 

functional y evolutivo de los mecanismos de defensa 
(Inés Ponce de León) 

 Cebolla: resistencia a Fusarium, resistencia a Peronospora destructor 
 Resistencia en papa a marchitez bacteriana (M.I. Siri) 

 

 

Metodología 

El curso consta de un primer bloque conceptual con exposiciones, análisis de casos y 
ejercicios. Segundo bloque sobre experiencias de mejoramiento por resistencia en Uruguay 
(con presentaciones de trabajos en la Universidad, IIBCE, visita y entrevistas a técnicos de 
INIA Las Brujas y de INIA La Estanzuela), y la presentación de seminarios. 
 



Evaluación 

Pregrado/ 
Grado  

Sistema de prueba de evaluación 

Evaluación continua   

Pruebas parciales  

Pruebas parciales y 
trabajo 

Seminario  

Monografía  

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos  

Exoneración (*)  

Otros (especificar):  

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
Presentación de seminario (40%) 
Examen final (60%) 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 

Bibliografía 
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Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda) 

Cada dos años 

 

Cronograma de la asignatura 

Año: 2021 Semestre:  Bimestre 3ro. 

Fecha de 
inicio 

10 setiembre Fecha de 
finalización 

29 octubre Días y 
Horarios 

Viernes 8:30 a 12 h 

Localidad: Montevideo Salón: Posgrados 

 
Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante) 
Exposiciones Teóricas 24 Teórico - Prácticos 4 Prácticos (campo o laboratorio) 4 
Talleres  Seminarios 4 Excursiones 12 
Actividades Grupales o 
individuales de preparación 
de informes 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

4 Lectura o trabajo domiciliario  

Otras (indicar cual/es)  
Total 40 
 
Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar) 
Video-conferencia:  Localidad emisora  Localidad receptora  
Plataforma Educativa (AGROS u otra)  
Materiales escritos 
Internet 
Total de horas (equivalente a presencial):  
 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés:  
 

 
POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía) 
 

Créditos de Grado:  Créditos de Posgrados:  

Código de la asignatura de 
Grado: 

 Código de la asignatura de Posgrado:  

Resolución del Consejo para 
cursos de Grado Nº: 

 
Resolución del CAP para cursos de 
Posgrados: 

 

Año que entra en vigencia:  

Departamento o Unidad:  

 


