
Tocho Érica 

Selección Asistida de genes que otorgan 

tolerancia a áfidos en cebada 



Caracterizar una población experimental de cebada 

para identificar materiales tolerantes a áfidos e 

identificar genes de tolerancia para su localización 

cromosómica. 



Localizar 
genes de 

tolerancia a 
áfidos en 
cebada Caracterización 

fenotípica 

Caracterización 
molecular 

Transferencia 
de los genes a 

materiales 
comerciales 



Áfidos 

Son pequeños 
insectos 

de tamaño 
variable. 

Suctores  de 
floema o xilema 

Se distribuyen por 
todo el mundo  

principalmente en 
las regiones 
templadas 

 
- Polimorfismo  
- Alternancia 

entre hospederos 
- Reproducción 

 



Los áfidos se alimentan del floema 
mediante la utilización de los estiletes 

Labio retraído 

hacia atrás 

Estilete 

Daños 

Directos 
 

Clorosis 
Necrosis 

Deformacion
es 

Indirectos 
 

Transmisión de 
virus 

Presencia de 
melaza 

Desarrollo de 
hongos 



Áfidos 

Pulgón verde de los cereales 
(Schizaphis graminum) 

Pulgón ruso del trigo 
(Diuraphis noxia) 



Pulgón ruso del trigo  

Pulgón verde de los cereales 



Población Oregon Wolfe Barley (OWB) 





Caracterización fenotípica 

Antixenosis 
Número de áfidos por planta 

Tolerancia 

Área foliar 

Peso fresco y seco 

Número de hojas  

Contenido de 

clorofila 

Antibiosis 

Longevidad 

Fecundidad 

Tasa intrínseca de 

crecimiento 



Caracterización molecular 

Se busca asociar los mecansimos de resistencia a áfidos 
con los marcadores moleculares mapeados 

Mapeo de QTLs 

Selección Asistida por marcadores 



Schizaphis graminum 

En trigo se identificaron al 
menos 10 genes de 

resistencia (Gb) y otros 2 
genes en cebada. 

Diuraphis noxia 

Se identificaron al menos 11 
genes de resistencia en trigo 
(Dn), tres QTLs en cebada 
cervecera y otros genes de 

resistencia en cebada silvestre. 



Caracterización molecular 

Se identificaron 

3 QTLs de 

tolerancia a 

pulgón verde 

Tocho et al. 2013 



Se identificaron 2 QTLs de 

tolerancia a pulgón ruso 

Tocho et al. 2012 



 

 

 

 

Las líneas portadoras de genes de resistencia genética 

a áfidos podrían ser incorporadas en los programas de 

mejora de cebada, elaborando estrategias de 

cruzamiento y selección asistida de los genes para su 

introducción en cultivares de importancia agroindustrial. 

 

 

 

 

Muchas gracias 


