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INTRODUCCIÓN 
 
Durante las zafras correspondientes al 
período 2001-2003, en Uruguay se ha 
detectado un cambio en el comportamiento 
de la población de Pyricularia grisea, 
siendo INIA Tacuarí el cultivar más 
afectado por este patógeno. Esta situación 
pone de manifiesto una importante 
diferencia respecto de zafras anteriores en 
las cuales el cultivar más afectado era El 
Paso 144. 
 
Por otra parte, también se produjo en ese 
lapso, una expansión del área afectada por 
la enfermedad, presentándose casi 
endémica en algunas chacras del Este del 
país y manifestando su presencia también 
en chacras situadas más al sur de esta 
zona, donde anteriormente era 
prácticamente inexistente. Estos sucesos 
enfatizan la importancia de mantener 
actualizado el conocimiento sobre la 
evolución de la población de este patógeno 
y la identificación de genes de resistencia. 
 
A partir de diciembre del 2002 quedó 
operativo un proyecto FONTAGRO (Fondo 
Regional de Tecnología Agropecuaria) con 
una duración prevista de 3 años. 
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Dicho proyecto “Desarrollo de una 
estrategia para la obtención de resistencia 
durable a Pyricularia grisea en el Cono 
Sur”, abarca aspectos de mejoramiento, 
patología vegetal y caracterización 
molecular del patógeno, por lo que se 
constituyó un equipo multi-disciplinario en el 
cual participa  INIA, INTA, la Universidad de 
Purdue, la Universidad de Corrientes y 
CIAT. 
  
En el presente trabajo se resumen los 
avances realizados durante el primer año 
de ejecución, que fueron discutidos en la 
reunión que a esos efectos se realizó en la 
Fundación ArgenINTA, Buenos Aires entre 
el 30/3 y el 1/4/2004. 
 
Se utilizaron técnicas de biología molecular, 
para el estudio de la estructura y dinámica 
poblacional de Pyricularia grisea, con el fin 
de utilizar la información generada, en el 
logro del objetivo principal ya mencionado. 
Se basa en la constatación en el mundo, de 
que la Estructura de la población del 
patógeno, está organizada a nivel regional, 
en linajes, que permanecen identificables a 
través de años de muestreo. 
 
De acuerdo con ese concepto, es posible 
identificar genes de resistencia en el arroz, 
que en combinación puedan excluir en 
forma durable, los linajes identificados en 
cada región (Levy, M., 1998). 
 
La técnica aplicada, RFLP-MGR, se basa 
en el conocimiento de la organización y 
estructura del genoma del hongo, que 
permite la identificación  de fragmentos con 
secuencias repetidas en su ADN. 
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De acuerdo con los conceptos previos, el 
proceso a seguir se puede resumir en las 
siguientes etapas: Caracterizar 
molecularmente aislamientos de la región 
del hongo por el   método RFLP-MGR, 
agrupar los aislamientos en linajes en base 
a los patrones obtenidos, seleccionar 
materiales con resistencia a los linajes 
encontrados e incorporarlos a los 
programas de mejoramiento. Estos 
procesos requieren un sin número de 
tareas de laboratorio (molecular y 
convencional), invernáculo y campo, que 
necesita de este equipo multidisciplinario 
formado.  
 
 
RESULTADOS  
 
Caracterización molecular de  
aislamientos  
 
En Uruguay se han colectado desde 1995, 
65 aislados monospóricos de Pyricularia 
grisea, los cuales fueron enviados a la 
Unidad de Biotecnología para su 
caracterización y también a INTA 
Concepción del Uruguay, Argentina. En esa 
estación se han obtenido un total de 468 
aislados monospóricos del patógeno, 
provenientes de Argentina, Uruguay y 
Brasil, de los cuales 130 se han analizado 
por RFLP-MGR. La información obtenida de 
la caracterización de los aislados de 
Uruguay, proviene de INTA. 
 
Los patrones de 123 aislados analizados 
por INTA, sobre 50 cultivares de arroz de la 
región, fueron clasificados en 6 linajes 
denominados A, B, C, D, E y F.  
 
En el Cuadro 1 se presentan los 
aislamientos caracterizados en Argentina y 
el linaje asignado, en cultivares y líneas de 
Uruguay 
 
El linaje A agrupó a 65% de los aislados 
provenientes de toda la región, 
predominantemente sobre cultivares 
tropicales como El Paso 144. 
 
El linaje B fue encontrado en forma 
predominante, sobre cultivares de tipo 
americano, como INIA Tacuarí, en 

Argentina y Uruguay, en 23% de los 
aislamientos. 
INIA Tacuarí presentó la particularidad de 
ser sensible a 4 de los linajes: A, B, C y D. 
 
Los demás linajes fueron hallados en muy 
baja frecuencia: 0,9 a 3,5%. 
  
Muestras representativas de los linajes 
identificados (36) fueron enviadas por INTA 
al Dr. Morrys Levy en la Universidad de 
Purdue para verificar la clasificación. 
 
Los resultados del Dr. Levy confirmaron en 
forma preliminar los resultados, con 
algunas observaciones y/o discrepancias: 
Los linajes E y F son muy similares y su 
eventual clasificación como linajes 
diferentes deberá confirmarse en futuros 
trabajos. Un 7º linaje (G) no fue patogénico 
en arroz. Se discrepa sobre si el 
aislamiento encontrado sobre INIA 
Caraguatá, pertenece al linaje A o C. 
 
En resumen, en base a estos avances, en 
Uruguay se encontraron los linajes A, sobre 
El Paso 144, Bluebelle, INIA Tacuarí, INIA 
Caraguatá y líneas experimentales; B sobre 
Bluebelle, INIA Tacuarí e INIA Yerbal; C 
sobre INIA Tacuarí e INIA Caraguatá; U3 
sobre INIA Tacuarí y Bluebelle; H sobre 
INIA Tacuarí. Este último es único en la 
región, y fue identificado en un aislado 
colectado en Tacuarembó, con la 
particularidad de ser similar al que causó la 
epidemia en California en 1996 (Cuadro 2). 
 
Implementación de marcadores basados 
en PCR  
 
En INTA también se está en proceso de 
ajuste de la técnica de caracterización de 
Pot rep PCR, más sencilla que la de MGR. 
Trabajando con un número limitado de 
aislados, se concluyó que los marcadores 
basados en PCR (Pot rep PCR) permiten 
realizar agrupaciones similares que con 
MGR fingerprinting, con mayor simplicidad, 
aunque en algunos casos no permiten 
discriminar como este método. Se planteó 
que Pot rep PCR puede utilizarse 
rutinariamente y los casos dudosos 
clarificarse con MGR. 
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Con el mismo criterio, en la Unidad de 
Biotecnología de INIA, se está 
implementando la técnica de AFLP 
(descritas en el capítulo 5: “Utilización de 
biotecnologías para la caracterización de 
hongos patógenos y análisis de su 

interacción con genotipos de arroz”), para 
aportar velocidad y practicidad con 
resultados similares a los obtenidos con 
MGR. Se ha aplicado dicha técnica a 33 de 
los aislamientos colectados en Uruguay. 
 

 
Cuadro 1. Aislamientos caracterizados en INTA, mediante MGR- fingerprinting y linaje 
asignado, sobre cultivares comerciales de Uruguay y otras líneas del Programa de 
Mejoramiento. 

Cultivar Año de colecta País Linaje No de 
muestras 

Bluebelle 97/98 Uruguay A 1 
INIA Caraguatá 97/98 Uruguay C 1 

El Paso 144 93/94, 96/97, 
97/98, 98/99 Arg, Brasil y Uru A 27 

Fanny 96/97 Uruguay A 1 
L 2746 m18a 98/99 Uruguay A 1 
L2871 98/99 Uruguay A 1 
L2877 98/99 Uruguay A 1 
L2998 98/99 Uruguay A 1 
L3006 98/99 Uruguay A 1 
L3070 98/99 Uruguay A 1 
L3107 98/99 Uruguay A 1 
L3128 98/99 Uruguay A 1 
INIA Tacuarí 96/97, 97/98 Uruguay A 3 
INIA Tacuarí 95/96, 96/97,97/98 Argentina y Uruguay B 3 
INIA Tacuarí 97-98 Uruguay C 2 
INIA Tacuarí 97-98 Argentina D 1 

 
Cuadro 2. Aislamientos caracterizados en Purdue, mediante MGR- fingerprinting y linaje 
asignado, sobre cultivares comerciales de Uruguay. 

Cultivar Lugar y año de colecta País Linaje 
Bluebelle UEPL,1998 Uruguay A 
INIA Caraguatá UEPL,1998 Uruguay A 
El Paso 144 Tacuarembó, 1998 Uruguay A 
INIA Tacuarí UEPL,1998 Uruguay A 
Bluebelle Rocha, 1995 Uruguay B’              
INIA Yerbal Lavalleja, 1995 Uruguay B’ 
INIA Yerbal San F, 1995 Uruguay B’ 
INIA Tacuarí Séptima 1998 Uruguay B’ 
INIA Tacuarí R. Branco, 1995 Uruguay U3 
Bluebelle Rocha, 1995 Uruguay U3 
INIA Tacuarí 1994 Argentina B 
INIA Tacuarí 1998 Argentina  D 
INIA Tacuarí Tacuarembó, 1998 Uruguay US: IG-1A  (H) 

 
 
Identificación de genes de resistencia 
 
Las características moleculares de los 
aislamientos sobre El Paso 144, fueron 
comparadas con las de otros obtenidos en 
diferentes lugares de Latinoamérica y se 
comprobó su similitud con aislamientos del 

linaje SRL-2 de Colombia, para el cual el 
gene Pi-ta confiere resistencia. 
 
INTA comenzó a trabajar con dicho gene, 
que confiere resistencia al linaje A, (similar 
al SRL-2 de Colombia, para lo cual utilizó 
como progenitores a los cultivares Yashiro 
mochi y K-1 en cruzamientos con El Paso 
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144. Actualmente se encuentran en el 
segundo retrocruzamiento (BC2). Otra 
fuente del gene Pi-ta es la variedad de 
EEUU, Katy. 
 
En Purdue se realizaron también las 
pruebas de patogenicidad y los resultados 
permitieron concluir que el origen de los 
linajes existentes en el Cono Sur, se 
corresponden con el patosistema de U.S.A, 
lo cual tiene que ver con el germoplasma 
común usado históricamente en ambas 
regiones. Se concluyó que la estrategia de 
exclusión de linajes puede ser similar en las 
dos regiones y propuso el uso de los 
cultivares Katy y Kaybonnet, que tienen una 
pirámide de genes de resistencia que 
incluyen al Pi-ta. 
 
CIAT propuso la utilización simultánea de 3 
genes: Pi-1, Pi-2 y Pi-33 para conferir 
resistencia durable a todos los linajes 
presentes en Colombia. Actualmente están 
desarrollando un programa de 
retrocruzamientos para introducir los genes 
en variedades comerciales de América, 
seleccionando con marcadores las plantas 
resistentes. Se encuentran  en el tercer 
retrocruzamiento con El Paso 144 (BC3). 
 
En Uruguay, para el material tropical, se 
están usando como progenitores líneas de 
FLAR, en las cuales es necesario identificar 
los genes que les confieren resistencia a 
los linajes presentes. También se han 
realizado algunos cruzamientos con Katy 
en materiales de tipo americano. 
 
Actividades de apoyo 
 
En  INIA Treinta y Tres se está reparando y 
equipando el invernáculo, lo cual permitirá, 
una vez finalizado, la conducción de las 
pruebas de patogenicidad.  
 
La Unidad de Biotecnología de INIA  trabajó 
en el ajuste de metodología para realizar 
pruebas de patogenicidad in vitro. 
 
CIAT se encargó de incrementar y enviar a 
Argentina y Uruguay 46 líneas diferenciales 
con diferentes genes de resistencia, para 

su multiplicación y determinación de su uso 
potencial. 
 
También brindó capacitación en el 
laboratorio de arroz durante dos semanas a 
Gisela Beldarrain sobre metodologías 
varias, de laboratorio e invernáculo, que 
permitan llevar a cabo las pruebas de 
patogenicidad.  
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