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Resumen: 

El maíz es afectado por un gran número de enfermedades que disminuyen su producción y 

calidad, constituyendo una amenaza a la seguridad alimentaria mundial. En este sentido, la 

resistencia genética es una alternativa efectiva, sustentable y durable en el control de las 

enfermedades. Sin embargo, con los métodos clásicos de mejoramiento, la selección de 

genotipos resistentes resulta laboriosa y compleja. Por ello, los programas de mejoramiento 

actuales tratan constantemente de encontrar alternativas de selección más prácticas y 

precisas. Mapear este tipo de caracteres es complejo porque los efectos fenotípicos se 

corresponden a una sumatoria de efectos génicos modestos producto de la acción conjunta de 

dos o más genes (herencia cuantitativa). El mapeo de asociación de genoma completo es una 

herramienta eficaz para identificar regiones génicas asociadas a resistencia a enfermedades, ya 

que se basa en la asociación entre la variación fenotípica y polimorfismos genéticos de una 

población dada. En este marco, se propone llevar a cabo un estudio de asociación fenotipo-

genotipo con el fin de detectar regiones candidatas asociadas a resistencia a una o múltiples 

enfermedades (i.e. causadas por virus, bacterias y hongos). Esta propuesta favorecerá la 

formación de RRHH y la consolidación de un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por 

especialistas en patología vegetal, mejoramiento genético, inmunidad de plantas, genómica y 

bioinformática. Los conocimientos generados contribuirán a lograr una mejor comprensión de 

los mecanismos y vías metabólicas implicadas en la resistencia a una o múltiples enfermedades 

en maíz, potenciando futuras líneas de trabajo y contribuyendo al desarrollo de genotipos 

resistentes. Esto último, de gran relevancia para el medio socio-productivo. 

Palabras claves: Enfermedades, resistencia, genómica, MDR, patógenos, GWAS 

Director: Iglesias, Juliana  

Co director: Baricalla, Agustín  

Grupo de trabajo: 



 Ugarte, Ana – Investigador  

 Rodriguz, Augusto – Investigador 

 Montenegro, Lucia – Becario de grado 

 

 


