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Dra. Lucía Gutiérrez 

gutierrezcha@wisc.edu 

  Estudió Agronomía en la UdelaR, obtuvo su PhD en la Iowa State University 

en mejoramiento genético vegetal , con una especialización en ecología, biología evolutiva y  

estadística.  Luego obtuvo una posición de Profesora Asistente en el Departamento de 

Estadística a de  la Facultad de Agronomía (UdelaR) y en 2014 de Profesor Asociado en el 

mismo Departamento. Durante este período fue Profesor Visitante en la Oregon State Unviersity 

en temas vinculados a la genética cuantitativa en cebada, y tuvo la oportunidad de realizar un 

post-doc en la Universidad de Wageningen y en Centro de Investigación de los Países Bajos 

para implementar análisis genómicos en el software R. También enseñó en un gran número de 

cursos internacionales en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, USA, Holanda y España. En agosto 

de 2016 comenzó a trabajar como Profesora Asistente en el Departamento de Agronomía de la 

Universidad de Wisconsin-Madison trabajando en mejoramiento de cereales y genética 

cuantitativa. Aún es parte del Departamento de Estadística de Facultad de Agronomía (UdelaR). 

Su investigación esta enfocada a genética estadística, estudiando caracteres cuantitativos.  

  



Dra. Susan Mc Couch 

srm4@cornell.edu  

  Susan McCouch es profesora de Genética y Mejoramiento Vegetal, Biología 

Vegetal, Estadística Biológica y Biología computacional en la Universidad de Cornell.  Obtuvo su 

PhD en la Universidad de Cornell en 1990 y trabajó 5 años en el  International Rice Research 

Institute (IRRI) en Filipinas. En 1995  se integró a la Universidad de Cornell. Su investigación esta 

enfocada en genética de arroz incluyendo la publicación del primer mapa molecular del genoma de 

arroz en 1988. Realizó los primeros estudios de QTL en tolerancia a sequía, resistencia a 

enfermedades madurez, y rendimiento, clonando genes involucrados en la domesticación del 

arroz, demostrando que el bajo rendimiento de arroces salvajes esta dado por genes que pueden 

potenciar la performance de cultivares modernos de arroz.  Recientemente ha realizado estudios 

de mapeo que demuestran que diferentes subpoblaciones de Oryza sativa tienen diferente 

arquitectura genetica llevando a variaciones en caracteres complejos y explicando las bases 

genéticas de las variaciones transgresivas y apoyandola divergencia anceestral entre grupos. Ella 

ha tutoreado a un gran número de estudiantes a lo largo de todo el mundo y fue recientemente 

elegido miembro de la   AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE y ha 

recibido numerosos premios de investigación, enseñanza y facultad 

 







 

 

¿ Por qué éste proyecto ?  



Introducción al tema 
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Selección Asistida 
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Población de entrenamiento 

Selección Genómica 
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0,38 
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Selección 

Selección Genómica 

Predicción  

de cruza 

X ? 



¿ Por qué implementar estas tecnologías ? 

 Estas tecnologías surgen en un mundo donde el 

fenotipado (mano de obra) es cada vez más caro y el 

genotipado cada vez más barato (aún no es la 

situación de Uruguay) 

 

 Lograr avances genéticos es cada vez más difícil. 

 



 

 

¿ Por qué éste proyecto ?  



Los antecedentes ….  

 Existen un gran número de proyectos externos (ANII, 

Fontagro, etc) y proyectos INIA que han vinculado a 

los investigadores y las instituciones que forman 

parte de este proyecto…  

 





¿ Qué se requiere para implementar estas 

tecnologías ? 

 PM con experiencia fenotipado 

 Correcto manejo de datos (softwares apropiados) 

 Estrategia de genotipado (local, outsource) 

 Capacidad en bioinformática 

 Capacidad en bioestadística 

Coordinación de RRHH / Integración 

disciplinaria e interinstitucional 
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El Objetivo del proyecto es fortalecer el 

desarrollo de grupos interdisciplinarios 

de apoyo a los Programas Nacionales de 

Mejoramiento de Cultivos. 

 

 



 

Se espera consolidar la colaboración 

interinstitucional entre la Facultad de Agronomía de 

la Universidad de la Republica, el Agronomy 

Department de la University of Wisconsin-Madison, 

el Department of Plant Breeding and Genetics de 

Cornell University e INIA de forma de continuar la 

colaboración establecida.  

 

 



1. Apoyar la transición hacia un sistema de base de datos para 

los Programas de Mejoramiento Nacionales;  

 

2. Desarrollar y aplicar herramientas bioestadísticas para los 

Programas de Mejoramiento Genético;  

 

3. Apoyar una sistematización de información genotípica 

asociados a características de interés; 

 

4. Implementar selección genómica en los programas de 

mejoramiento nacionales 

Objetivos específicos 



 Facilitador para la concreción de proyectos de investigación 

en conjunto   

  Aglutinador de esfuerzos de proyectos de investigación ya 

financiados.  

 Aprovechará la gran masa de proyectos de investigación 

existentes y se coordinarán los esfuerzos en los mismos en 

base a la realización de estancias de investigación.  

 Las responsables del proyecto realizarán estancias de 

trabajo en Uruguay.  

Además ….  
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Arroz 

Trigo 

Cebada 

Soja Se apoyara el desarrollo de herramientas 

bioestadísticas en términos de mapeo de caracteres 

cuantitativos 

Se apoyará el desarrollo de herramientas 

bioestadísticas en términos de mapeo de caracteres 

cuantitativos y selección genómica. 

Se apoyará el desarrollo de herramientas 

bioestadísticas en términos de diseños experimentales 

más eficientes, mapeo de caracteres cuantitativos y 

selección genómica.  

Se apoyará el desarrollo de herramientas 

bioestadísticas en términos de diseños experimentales 

más eficientes, mapeo de caracteres cuantitativos y 

selección genómica.  



Resultados 

1) Sistema de bases de datos (software) de 
mejoramiento instalado y en función de los 
mejoradores  

 

2) Herramientas bioestadísticas  disponibles y 
aplicables por mejoradores 

 

3) Información de genes o marcadores moleculares  
sistematizada y disponible para mejoramiento 
asistido.  

 

4) Selección genómica implementada en los 
programas de mejoramiento de Trigo y Arroz.  



Investigadores de Universidades 

contrapartes INIA 


