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INTRODUCCIÓN 
 
Usualmente, la evaluación y selección de 
líneas mejoradas se basa exclusivamente en 
información agronómica, requiriendo un 
cuidadoso examen de datos fenotípicos 
replicados para identificar las líneas que 
superan el promedio o líneas “extremas” con 
valores contrastantes para diferentes 
caracteres cuantitativos. En nuestro análisis 
consideramos la proliferación de datos 
fenotípicos disponibles, característica de la 
mayoría de los programas de mejoramiento, 
como una oportunidad para la aplicación de 
procedimientos analíticos relacionados a 
técnicas exploratorias para inferencia de 
patrones, generalmente denominadas “data 
mining” (DM). El principal objetivo de nuestra 
investigación es combinar información 
molecular y agronómica siguiendo una 
aproximación de tipo DM para la 
identificación de materiales mejorados con 
mayor resistencia a enfermedades causadas 
por hongos patógenos en combinación con 
otros caracteres agronómicos, con la meta 
última de ayudar a implementar estrategias 
prácticas de mejoramiento asistido por 
marcadores en arroz. 
 
El proceso de DM, que también se conoce 
como descubrimiento del conocimiento en 
bases de datos (KDD), consiste en la 
extracción de información implícita, 
previamente  desconocida  y potencialmente 
útil  a  partir  de  bases  de  datos.   Las 
tecnologías modernas de la información, 
basadas en disponibilidad de sistemas de 
computación de alto poder, están  
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proveyendo nuevas herramientas para la 
colección, transferencia, almacenamiento y 
combinación de datos agronómicos y 
moleculares provenientes de líneas 
obtenidas por fitomejoramiento y de 
colecciones de germoplasma (Capdevielle, 
2004). Como una consecuencia, las 
aproximaciones de DM basadas en técnicas 
tales como agrupamiento, clasificación y 
asociación podrían ser aplicadas para 
ayudar a los investigadores a descubrir 
patrones útiles en sus datos. Entre las 
aplicaciones más importantes de los 
enfoques de DM se encuentra la 
clasificación de casos en dos o más clases 
previamente etiquetadas (predefinidas), 
desarrollando funciones y algoritmos para 
asignar de forma óptima nuevos objetos a 
las clases predefinidas.  
 
En este proyecto hemos propuesto la 
generación y validación de procedimientos 
que integren información molecular e 
información agronómica en herramientas de 
clasificación aplicables al mejoramiento del 
arroz, sobre la base de recursos genéticos 
disponibles en el ámbito nacional. 
Accesiones de arroz seleccionadas por su 
respuesta fenotípica en diferentes ambientes 
fueron genotipadas para diversos loci 
marcadores (microsatélites) distribuídos en 
el genoma de arroz. En base a esta 
información se evaluaron procedimientos 
para clasificación de líneas avanzadas 
obtenidas por el Programa Arroz de INIA, 
basados en un modelo de desequilibrio 
genético desarrollado sobre germoplasma 
de referencia para diferentes caracteres de 
interés productivo. 
 
METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
La integración de información genómica y 
mapas genéticos con información 
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correspondiente a patrones de expresión 
fenotípica para características de interés 
productivo ha sido propuesta como un 
importante paso en la integración de la 
genómica estructural en el mejoramiento 
genético de cultivos. El arroz ha sido 
considerado como un sistema modelo entre 
los cereales, disponiendo a nivel 
internacional de una infraestructura de 
análisis comparativo, la cual permita 
extrapolar información de mapas genéticos y 
secuencias de arroz hacia otras especies. 
Dicha infraestructura se compone 
actualmente de diferentes bases de datos 
(Gramene, Oryzabase, INE, TIGR), 
incluyendo repositorios para información 
genómica estructural. Sin embargo, aun 
reconociendo el gran potencial de los 
procedimientos de análisis genómico para 
analizar la base genética de caracteres de 
interés productivo e identificar alelos 
favorables procedentes de líneas parentales, 
estos procedimientos no han sido 
extensamente integrados en las estrategias 
de selección utilizadas por los 
fitomejoradores Este desfasaje puede 
atribuirse primariamente a las limitantes 
asociadas con la generación, manejo y 
colecta de información en poblaciones 
específicamente desarrolladas con fines de 
mapeo genético.  
 
En el mapeo de genes y loci para caracteres 
cuantitativos (QTL) basado en el desarrollo 
de poblaciones segregantes derivadas de un 
cruzamiento especifico, la variación genética 
analizada está restringida  a aquella 
existente entre las líneas parentales del 
cruzamiento. Por otra parte el “background” 
genético de la población experimental no 
siempre es representativo del 
correspondiente a diferentes cultivares y 
líneas avanzadas. Alternativamente, el uso 
de poblaciones complejas (conjunto de 
cultivares, líneas provenientes de un 
programa de mejoramiento, accesiones de 
una colección de germoplasma), ofrecería 
una muestra más amplia de la variación 
alélica, así como facilitaría evaluar dicha 
variación en un contexto genético más 
similar a la estructura de un programa de 
mejoramiento funcional.  
 
La utilización de procedimientos 
simplificados para identificar asociaciones 

entre marcadores moleculares y caracteres 
de interés agronómico, basado en la 
existencia de niveles de desequilibrio 
genético en el germoplasma utilizado por el 
programa de mejoramiento, permitiría utilizar 
estas poblaciones complejas (provenientes 
de múltiples cruzamientos) para identificar 
genes QTL que afectan los caracteres 
productivos para los cuales se dispone de 
información sobre su expresión en diferentes 
ambientes. 
 
Utilizando modelos bioinformáticos más 
complejos, incluyendo herramientas de tipo 
DM, sería posible identificar patrones de 
asociación marcador-fenotipo con 
aplicaciones en predicción de respuesta 
funcional sobre la base de información 
genómica. La existencia de desequilibrio 
genético ha sido sugerida previamente 
(Capdevielle, 2001. Evaluation of a 
discriminant analysis procedure combining 
agronomic and molecular marker information 
for germplasm improvement in rice, 
Louisiana State University) como principal 
factor responsable de las asociaciones 
marcador-fenotipo reportadas en un estudio 
sobre uso de marcadores moleculares para 
clasificación de más de 100 cultivares de 
arroz de diferente origen en grupos con 
diferentes patrones adaptativos (tipos de 
germoplasma Japónica tropical y templado e 
Indica).  
 
La disponibilidad de una amplia base de 
datos fenotípicos generados por el programa 
Arroz, a través de las diferentes etapas de 
evaluación preliminar y avanzada que se 
realizan anualmente para líneas de arroz 
desarrolladas por INIA, permitió seleccionar 
la colección de referencia utilizada para 
evaluar diferentes procedimientos de análisis 
discriminante y clasificación asistida por 
marcadores. De esta forma se validó con 
información generada a nivel nacional un 
conjunto de herramientas bioinformáticas 
desarrolladas previamente (Capdevielle, et. 
al., 2002), sobre bases de datos 
correspondientes a programas de 
investigación conducidos en Estados Unidos 
(Louisiana State University, USDA 
Beaumont, Cornell University).  
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los resultados del proyecto incluyeron: 1) la 
evaluación de un conjunto de 15-20 
marcadores moleculares con cobertura del 
genoma del arroz, 2) obtener un banco de 
ADN de líneas avanzadas y nuevas líneas 
de arroz, 3) estimación de niveles de 
diversidad genética entre líneas resistentes y 
líneas susceptibles a hongos, mediante el 
análisis de los perfiles moleculares obtenidos 
para diferentes loci seleccionados, 4) 
determinación de asociaciones entre 
marcadores moleculares y loci que afectan la 
respuesta funcional en líneas de arroz 
contrastantes (resistentes vs susceptibles), y 
5) validación de modelos de clasificación 
basados en genotipado para un conjunto de 
marcadores, aplicables en predicción de 
respuesta a hongos patógenos en nuevas 
líneas de arroz que se encuentran en etapas 
tempranas de evaluación agronómica. 
 
Análisis de asociaciones entre 
marcadores moleculares y caracteres 
agronómicos en una colección de líneas 
de arroz desarrolladas en Uruguay 
 
Se validó un modelo multivariado predictivo 
para caracteres adaptativos complejos (tales 
como resistencia a enfermedades), basado 
en patrones de asociación marcador-fenotipo 
inferidos utilizando técnicas de minería de 
datos y estimaciones de desequilibrio 
genético en colecciones de germoplasma. 
Utilizando un secuenciador automático ABI 
310 se determinaron los genotipos 
moleculares para un conjunto de 
microsatélites mapeados en el genoma de 
arroz, dentro de una colección de líneas 
seleccionadas por su respuesta fenotípica 
contrastante frente a hongos patógenos (P. 
grisea, Rhizoctonia oryza-sativa y Sclerotium 
oryzae).  
 
En particular se utilizaron algoritmos de 
clasificación (tipo K-NN implementados en 
SAS y ANN implementados en C++) 
basados en combinaciones de variables 
predictivas (marcadores moleculares en 
nuestro caso), los cuales son seleccionadas 
para proveer la mejor discriminación entre 
grupos definidos usando información 
fenotípica a partir de ensayos agronómicos. 
Este procedimiento está siendo evaluado en 

la Unidad de Biotecnología de INIA como 
una aproximación simplificada para 
incorporar información de marcadores 
moleculares asociados con variación 
fenotípica para rasgos agronómicos en 
programas de mejoramiento genético. 
 
La presencia de estructura poblacional como 
posible factor causal de asociaciones 
marcador-fenotipo fué estudiada mediante 
un modelo matemático de tipo MCMC 
(Markov Chain Monte Carlo) aplicado a 
información genómica. Este modelo, 
originalmente desarrollado para apoyar 
estudios de desequilibrio genético y análisis 
de asociaciones marcador-fenotipo en 
poblaciones humanas, permitió inferir 
subgrupos poblacionales homogéneos 
dentro del germoplasma analizado, y 
simultáneamente asignar líneas a dichos 
grupos, generalmente coincidentes con la 
subdivisión Indica-Japonica subyacente en la 
base genética del programa.  
 
Utilizando un procedimiento de análisis 
discriminante previamente desarrollado 
(Capdevielle, et. al., 2000), se seleccionaron 
marcadores moleculares a ser utilizados 
como variables para clasificación de líneas 
de arroz en grupos que representan 
“blancos” de selección dentro del programa 
de mejoramiento (p.e, líneas resistentes vs. 
susceptibles). Los resultados obtenidos son 
promisorios (porcentajes de clasificación 
correcta superiores al 90-95 % estimados 
por validación cruzada para diferentes 
caracteres) respecto al uso de patrones de 
asociación marcador-fenotipo para 
implementar un sistema de clasificación de 
líneas avanzadas de arroz asistida por 
marcadores en apoyo al mejoramiento 
genético del cultivo en Uruguay.  
 
Clasificación asistida por marcadores 
moleculares como herramienta para 
diferenciación de biotipos de arroz rojo y 
cultivares comerciales  
 
Los objetivos de este trabajo apuntaron a 
ajustar un sistema de clasificación asistida 
por marcadores moleculares que pueda ser 
utilizado para la diferenciación de biotipos de 
arroz rojo y cultivares, así como en 
identificación de híbridos entre arroz rojo y 
cultivares existentes en Uruguay. Los 
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biotipos de arroz con características de 
maleza pueden tener características más o 
menos similares a cultivares de los 
subgrupos Indica o Japónica, aunque sus 
semillas usualmente presentan el pericarpio 
con una coloración rojiza.  
 
En los últimos años existen a nivel 
internacional crecientes evidencias sobre 
posibles flujos genéticos con arroz cultivado 
que dificultarían la diferenciación de algunos 
biotipos de arroz maleza, siendo la principal 
medida preventiva la utilización de semillas 
para la siembra directa con calidad genética 
y pureza física certificada. Utilizando un 
secuenciador automático ABI 310 se 
determinaron los diferentes perfiles 
moleculares dentro de una muestra de 
cultivares uruguayos y accesiones de arroz 
rojo colectadas en la región. Los 
microsatélites mapeados en el genoma de 
arroz que fueron utilizados en nuestro 
estudio se seleccionaron en base a estudios 
previos que indicaron una posible 
diferenciación maleza-cultivar para 
poblaciones de arroz cultivadas en EEUU.  
 
Esta información se utilizó para validar un 
procedimiento de clasificación asistida por 
marcadores evaluado previamente para 
marcadores AFLP (Capdevielle, et. al., 
2003), alcanzando porcentajes de 
clasificación correcta entre 95% y 99% en 
análisis de simulación (validación cruzada) y 
aplicación a muestras de cruzamientos arroz 
rojo-cultivar realizados en forma 
experimental. La diferenciación genética de 
biotipos de arroz rojo respecto a cultivares 
de arroz puede ser una valiosa herramienta 
para apoyar procesos de control de calidad 
en lotes de semillas básicas (madre y 
fundación) para variedades utilizadas por la 
industria arrocera de Uruguay, así como de 
otros países de la región. 
 
Utilización de biotecnologías para 
caracterización de hongos patógenos y 
análisis de su interacción con genotipos 
de arroz  
 
Esta área de trabajo tiene por objetivo 
contribuir al desarrollo de procedimientos de 
cultivo in vitro y técnicas moleculares 
aplicables en estudios de la interacción 
patogénica entre variedades y líneas de 

arroz respecto a las principales 
enfermedades del cultivo, como 
Magnaporthe grisea y hongos del complejo 
Rhizoctonia-Sclerotium. En particular, un 
conjunto de muestras de aislamientos de 
hongos asociados con enfermedades del 
tallo en arroz fueron analizadas mediante 
amplificación por PCR de regiones 
específicas del ADN,  utilizando 
combinaciones de secuencias (rDNA-ITS) 
con posible valor diagnóstico para especies 
de Rhizoctonia y Sclerotium (GMROS-2 y 
GMROS-6 para R. oryzae-sativae,  GMRS-3 
y GMRS-4 para R. solani, y GMRO-3 para R. 
oryzae, basados en Johanson et al, 1998); 
estos aislamientos han sido utilizados para 
ajustar condiciones de inoculación in vitro 
que permitan identificar las interacciones 
resistentes y susceptibles, en forma  
complementaria a la determinación de los 
niveles de variabilidad alélica para materiales 
genéticos actualmente utilizados en el 
programa de mejoramiento. El objetivo a 
largo plazo es consolidar un sistema in vitro 
de evaluación temprana para la respuesta 
funcional a inoculaciones, que pueda ser 
integrado con información proveniente de los 
estudios moleculares de hongos patógenos 
que se están realizando a nivel regional e 
internacional, permitiendo mejorar las 
herramientas de selección disponibles para 
resistencia a enfermedades.  
 
Recientemente se utilizó por primera vez en 
Uruguay la técnica de AFLP (“Amplified 
Fragment Lenght Polimorphisms”) para 
identificar polimorfismos a nivel molecular 
entre aislamientos de M. grisea (Capdevielle, 
et. al., 2003). Posteriormente se extendió 
este estudio sobre diversidad genética a un 
conjunto de aislamientos colectados a partir 
de lesiones sobre plantas de diferentes 
genotipos en campos experimentales y 
comerciales de Uruguay, que constituyen 
una colección de trabajo utilizable para 
modelar los cambios ocurridos en la 
población del patógeno entre 1995 y 2003.  
 
Los marcadores de tipo AFLP constituyen 
una tecnología apropiada para la exploración 
de un gran número de marcadores 
moleculares distribuidos en el genoma de un 
organismo, sin requerir información a priori 
sobre la secuencia de dichos loci genómicos. 
La tecnología AFLP combina la 
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especificidad, resolución y poder de 
muestreo de las técnicas de digestión del 
ADN que utilizan enzimas de restricción con 
la velocidad y practicidad de la detección de 
polimorfismos mediante la amplificación de 
fragmentos de ADN via reacción en cadena 
de polimerasa (PCR). En este caso se 
utilizaron oligonucleótidos no selectivos 
(EcoRI+0 y MseI+0) para amplificar 
secuencias a partir del ADN de M. grisea 
cortado con las enzimas EcoRI y MseI, 
seguido por una etapa de amplificación 
selectiva con oligonuclótidos marcados 
(EcoRI+2 y MseI +2 ), permitiendo identificar 
más de 160 fragmentos polimórficos en el 
genoma de los aislamientos analizados. 
 
Utilizando una matriz de datos definida para 
presencia / ausencia de marcadores AFLP 
se agruparon los 33 aislamientos en 6 
grupos (procedimiento K-means-Statistica, 
variables=168 loci AFLP), donde las 
distancias relativas entre aislamientos 
respecto al “centro” de cada grupo son 
minimizadas en comparación con las 
distancias relativas entre grupos. Aplicando 
análisis discriminante (procedimiento 
stepdisc-SAS) fue posible seleccionar un 
número reducido de loci AFLP (B6, H24, C9, 
B2, B11, D13, B12, E3, B3, B5) que 
maximizan la diferenciación entre los grupos 
identificados. Estos marcadores AFLP se 
incorporaron en un modelo de clasificación 
(algoritmo k-NN, similar al utilizado 
anteriormente en este proyecto), alcanzando 
un porcentaje de clasificación correcta 
superior al 97 % en pruebas de validación 
cruzada que estiman su potencial para 
asignar nuevos aislamientos de M. grisea  
dentro de cada grupo.  
 
Los grupos identificados en este estudio 
presentan las siguientes características en 
cuanto a sus componentes: 
 
Grupo 1, incluye aislamientos colectados 
sobre hojas de diferentes líneas en 1999 
(L2882, L3128,CT13063-CA) 
 
Grupo 2, incluye aislamientos colectados 
sobre hojas en Bluebelle (1995) y diferentes 
líneas en 1999 (L3006, L3019,L3070), así 
como aislamientos colectados sobre cuello 
de panoja y hojas en INIA Tacuarí (1995, 
1998, y 1999).  

Grupo 3, incluye aislamientos colectados 
sobre hojas en Bluebelle (1995) y sobre 
tallos en INIA Tacuarí (2001), y 
mayoritariamente aislamientos colectados 
sobre lesiones del cuello de la panoja en 
EP144 (2002) e INIA Tacuarí (1 aislamiento 
en 2002 y 4 aislamientos en 2003). 
 
Grupo 4, incluye aislamientos colectados 
sobre lesiones del cuello de la panoja en 
Bluebelle (1995) e INIA Tacuarí (2002). 
 
Grupo 5, incluye tres aislamientos colectados 
en 1999 sobre lesiones en hojas de 
diferentes líneas (L 2998, L3014, L3194), y  
1 aislamiento colectado sobre lesiones del 
cuello de la panoja en EP144 (2002). 
 
Grupo 6, incluye aislamientos colectados 
sobre lesiones del cuello de la panoja en 
Bluebelle (1995), EP144 (1995 y 2001), INIA 
Zapata (2001), INIA Tacuarí (2002 y 2003), e 
INIA Olimar (2003). 
 
En las dos últimas zafras INIA Tacuarí ha 
pasado a ser el cultivar más afectado por 
este patógeno, lo cual pone de manifiesto 
una importante diferencia respecto de zafras 
anteriores en las cuales el cultivar más 
afectado era El Paso 144. Estas 
observaciones pueden interpretarse en 
función de los cambios ocurridos en el 
comportamiento de la población del  hongo 
causante del “bruzzone” (M. grisea) durante 
el período de muestreo considerado. De 
acuerdo a los resultados obtenidos en este 
estudio, INIA Tacuarí sería susceptible a 
aislamientos de los grupos 2, 3, 4 y 6, 
mientras EP 144 sería susceptible a 
aislamientos de los grupos 3, 5 y 6. Los 
aislamientos comprendidos en los grupos 3 y 
6 son relativamente escasos antes de 2001, 
aumentando rápidamente su proporción en 
los últimos años.  Los orígenes de estos 
grupos se podrían identificar en aislamientos 
que se encontraban presentes desde 1995 
(grupo 6) y desde 1999 (grupo 3), y que 
representaron una pequeña proporción (5%-
10%) del total de aislamientos realizados 
antes del año 2001. 
 
A partir de 2001 los aislamientos que 
afectaron a INIA Tacuarí corresponderían 
mayoritariamente al grupo 3, lo cual coincide 
con una expansión del área afectada por la 
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enfermedad que se presentaría casi 
endémica en algunas regiones y 
extendiendo su presencia más al sur de la 
zona Este del país, donde anteriormente era 
prácticamente inexistente. Durante 2003 la 
mayoría de los aislamientos de M. grisea 
fueron colectados sobre INIA Tacuarí, 
distribuidos entre el grupo 3 (60 %) y el 
grupo 6 (40%). Como hipótesis a considerar 
para las orientaciones futuras del programa 
de mejoramiento genético podemos suponer 
que los aislamientos relacionados con el 
grupo 6 representarían un mayor riesgo 
desde el punto de vista de la propagación del 
patógeno a diferentes áreas de cultivo, 
debido a que aparentemente tienen el 
potencial de afectar a la mayoría de los 
cultivares (Bluebelle, EP144, INIA Tacuarí, 
INIA Zapata, INIA Olimar). Actualmente es 
necesario completar las correspondientes 
pruebas de inoculación para evaluar 
directamente las características particulares 
de la interacción huésped-patógeno para 
diferentes aislamientos correspondientes a 
cada grupo. 
 
CONCLUSIONES  
 
Los métodos desarrollados en este proyecto 
para identificar patrones de asociación entre 
marcadores y caracteres de interés 
productivo pueden ser aplicados para 
mejorar la predicción del comportamiento 
adaptativo de diferentes genotipos en etapas 
tempranas del proceso de mejoramiento 
genético, especialmente a través del ajuste 
de sistemas de clasificación asistida por 
marcadores moleculares para una 
determinada combinación de objetivos de 
selección.   
 
Se validaron modelos predictivos para la 
expresión de caracteres adaptativos 
complejos (tales como resistencia a 
enfermedades causadas por hongos 
patógenos), inferidos mediante 
procedimientos de discriminación y 
clasificación utilizando información de 
marcadores moleculares, con aplicaciones 
adicionales en diferenciación entre biotipos 
de arroz y entre grupos de aislamientos de 
patógenos. En nuestra opinión, esto 
demuestra el potencial de las aplicaciones 
bioinformáticas enfocadas a integrar 
información sobre la expresión funcional de 

caracteres productivos con bases de datos 
conteniendo información molecular generada 
a nivel local e internacional, en un contexto 
de creciente diversidad del germoplasma 
utilizado para desarrollar nuevas variedades 
 
Los resultados obtenidos también indican la 
factibilidad técnica de utilizar un sistema de 
identificación genética de aislamientos de 
hongos patógenos basado en 
combinaciones de loci distribuídos en el 
genoma (tales como los correspondientes a 
AFLPs) con información de secuencias con 
valor diagnóstico para géneros y especies 
(secuencias ITS y similares), considerando 
la importancia de conocer la estructura 
genética de las poblaciones de patógenos 
como base de cualquier trabajo de 
mejoramiento genético orientado a la 
búsqueda de resistencia durable. 
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