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avanzando contra estación en colaboración con FLAR. 
Cuadro 2. Selección en poblaciones segregantes. 2002/03. 
 

Generación Panojas/hilera 
Cultivadas 

Panojas 
Conservadas 

Líneas 
seleccionadas 

F2  
F3 
F4 
F5 
F6, Reselecciones 
F4, F3, F2, LSU CL 
Pobl. Introducidas 

- 
- 

2928 
5769 
5787 
4458 

- 

8775 
2571 
500 

- 
- 

1381 
928 

- 
- 
- 
- 

958 
- 
- 

Total 18942 14155 958 
 
MULTIPLICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
DOBLE HAPLOIDES 
 
En algunas poblaciones híbridas 
cultivadas en la zafra 2001/02, se 
colectaron panojas durante su período 
de desarrollo, para destinarlas a cultivo 
de anteras. Luego de un tratamiento de 
frío, las panojas fueron trasladadas a la 
Unidad de Biotecnología, localizada en 
INIA Las Brujas, donde se realizó el 
cultivo de anteras. Las plantas 
regeneradas fueron sembradas en 
almacigueras y mantenidas en 
invernáculo a la espera de ser 
transplantadas al campo en Paso de la 
Laguna para producción de semilla. 
Debido a las lluvias registradas a fines 
de noviembre y durante diciembre, no 
fue posible preparar las piletas para el 
transplante en el campo hasta enero, 

por lo que el transplante se realizó en 
fecha muy tardía. 
 
El 20 de diciembre de 2002 se 
transplantaron al campo 90 líneas doble 
haploides de 9 cruzamientos, desde 
macetas, y en enero de 2003 se 
transplantaron otras 714 líneas desde 
almacigueras. Algunas de estas líneas 
mostraron escaso desarrollo y alta 
esterilidad, mientras que otras lograron 
buen desarrollo y producción de grano. 
Se seleccionaron 194 líneas 
provenientes de las almacigueras y 24 
de las macetas, las que serán 
cultivadas en el campo en 2003/04, 
para multiplicación de semilla, 
evaluándose posteriormente en 
ensayos preliminares.   
 

 

APOYO DE LA UNIDAD DE BIOTECNOLOGÍA 
 

Fabián Capdevielle 1/, Victoria Bonnecarrere 1/, Alicia Castillo 1/, Ma. Teresa Federici 1/ 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Unidad de Biotecnología apoya al 
Programa Arroz mediante herramientas 
tales como cultivo de anteras, 
desarrollo y validación de marcadores 
 

1/  INIA Las Brujas 

 
moleculares para estudios de 
diversidad genética y clasificación, 
identificación molecular de aislamientos 
de los patógenos más importantes e 
integración de avances internacionales 
en tecnología genómica. 
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A partir de una iniciativa surgida 
durante el Congreso Internacional de 
Arroz de Clima Templado (Marzo 2003), 
la Unidad de Biotecnología impulsó 
recientemente la organización de una 
Red de Investigación en Genética de 
Arroz del Uruguay como un mecanismo 
horizontal de interconexión de recursos 
académicos e infraestructura de los 
centros de investigación con actividad 
en genética de arroz y especies 
asociadas al complejo productivo 
arrocero (patógenos, malezas, 
microorganismos fijadores de nitrógeno, 
etc.). 
 
Actualmente se han integrado a dicha 
Red investigadores y técnicos de 
instituciones como la Universidad de la 
República (Facultades de Ciencias, 
Química y Agronomía), el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente 
Estable (Departamento de Biología 
Molecular), Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (Departamento de 
Microbiología de Suelos) y el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria 
(Programa Arroz y Unidad de 
Biotecnología).  
 
El propósito de esta red es unir a 
grupos y personas dedicados al estudio 
de la Genética de Arroz en Uruguay 
para el trabajo colaborativo en 
proyectos interdisciplinarios, y contribuir 
a optimizar recursos y aumentar la 
eficiencia en sus respectivas líneas de 
investigación. El mantenimiento de una 
red con estas características contribuirá 
a aumentar el retorno de las 
inversiones realizadas en 
infraestructura y equipamiento científico 
en diferentes Instituciones, a través de 
una coordinación de esfuerzos 
científicos y tecnológicos enfocados en 
la generación, validación y utilización 
de información genética. 
 
 

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 
MOLECULAR Y AGRONÓMICA 
 
Las condiciones para aplicación de 
información de marcadores moleculares 
en el mejoramiento vegetal parecen 
prometedoras debido a la creciente 
disponibilidad de técnicas de análisis 
genómico de alta productividad, las 
cuales han posibilitado generar bases 
de datos de un modo más rápido y con 
una mejor relación costo-efectividad. En 
nuestra opinión, el desarrollo de 
métodos simplificados para explorar 
asociaciones entre patrones de 
referencia en la información de 
marcadores moleculares y caracteres 
cuantitativos ayudará a implementar 
nuevas estrategias para la 
incorporación de marcadores en 
programas prácticos de 
fitomejoramiento. 
 
Usualmente, la evaluación y selección 
de líneas mejoradas se basa 
exclusivamente en información 
agronómica, requiriendo una 
examinación cuidadosa 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 
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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 un “proceso de extracción 
no trivial de información implícita, 
previamente desconocida y 
potencialmente útil (tales como reglas 
del conocimiento, restricciones, 
regulaciones) a partir de bases de 
datos. Las tecnologías modernas de la 
información, basadas en disponibilidad 
de sistemas de computación de alto 
poder, están 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.  
 
Uno de los principales objetivos de 
nuestra investigación es una evaluación 
de la aplicabilidad de técnicas de 
clasificación utilizando marcadores 
moleculares para asignar líneas 
avanzadas en grupos que reflejan 
diferencias en comportamiento 
agronómico dentro de un programa de 
mejoramiento. El proyecto de 
investigación que desarrollamos en 
colaboración con el departamento de 
Agronomía de Louisiana State 
University (LSU) entre 1999 y 2002 
sobre generación y evaluación de 
herramientas bioinformáticas aplicadas 
al mejoramiento genético de cultivos 
permitió ajustar un procedimiento 
alternativo para asociar información 
agronómica con información acerca de 
patrones de marcadores moleculares 
en líneas avanzadas de mejoramiento y 
colecciones de germoplasma.  
Un producto derivado de este trabajo 
ha sido la asignación de líneas 
mejoradas a grupos predefinidos para 

selección, usando una aproximación 
clasificatoria basada en marcadores 
moleculares como predictores del 
comportamiento agronómico. Para 
alcanzar este objetivo, un 
procedimiento basado en el uso de 
análisis discriminante fue propuesto 
como herramienta para combinar 
información a partir de bases de datos 
agronómicos y moleculares. Este 
procedimiento está siendo evaluado 
como un método simplificado para 
ubicar las líneas en grupos que 
representan objetivos para la selección 
en un contexto de mejoramiento del 
germoplasma. 

 
Las bases estadísticas e interpretativas 
de DM aplicado al mejoramiento 
genético han sido descriptas 
recientemente por nuestro grupo a 
través del análisis de bases de datos 
moleculares y agronómicas disponibles 
en arroz, enfocadas al uso de 
marcadores moleculares para 
clasificación del germoplasma de arroz 
en grupos con diferente patrón 
adaptativo (tipos Japonica tropical y 
templado e Indica) y para clasificación 
de líneas avanzadas provenientes de 
un cruzamiento Indica x Japonica en 
grupos con respuesta diferencial a 
enfermedades.  
 
Los resultados disponibles sugieren 
que la información agronómica 
proveniente de líneas avanzadas podría 
asociarse con información molecular 
como estrategia para clasificar nuevas 
líneas mejoradas en grupos definidos 
como objetivo para selección. Los 
niveles de variación entre estos grupos 
podrían ser analizados mediante 
técnicas de análisis multivariado como 
un procedimiento preliminar para la 
identificación de marcadores 
moleculares asociados con variación 
genética útil, usando un set de 
materiales de referencia dentro del 
germoplasma disponible.  
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Un set de referencia para cada rasgo 
de interés podría ser definido a nivel del 
Programa Arroz de INIA a partir de la 
colección de germoplasma disponible, 
usando información a partir de 
evaluaciones agronómicas para 
identificar líneas de los extremos más 
altos y bajos de la distribución de los 
valores fenotípicos. Esta colección 
núcleo, dirigida a maximizar la 
diferenciación entre líneas en vez de 
representar la variación total en el 
germoplasma disponible, proveería 
clases de referencia específicas para la 
generación y validación de algoritmos 
de clasificación para grupos pre-
definidos en base a objetivos 
específicos del programa de 
mejoramiento. 
 
Accesiones de arroz seleccionadas por 
su respuesta fenotípica en diferentes 
ambientes están siendo genotipadas a 
partir del año pasado para diversos loci 
marcadores (AFLPs y microsatélites) 
distribuídos en el genoma de arroz. En 
base a esta información se están 
evaluando 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 productivos. Este 
trabajo apunta a identificar un set de 
marcadores moleculares con valor 
predictivo para clasificar genotipos de 
arroz en cuanto a su resistencia o 
susceptibilidad a enfermedades 
causadas por hongos patógenos 
(Pyricularia grisea, Rhizoctonia spp. y 
Sclerotium spp.), destinado a apoyar el 

proceso de selección de líneas de arroz 
realizado por INIA. 
 
Actividades en curso : 
 
1) Selección de marcadores 

moleculares (STRs y AFLPs) con 
buen nivel de detección y que 
representen distintos loci genéticos 
a lo largo del genoma del arroz.  

 
2) Establecimiento de un banco de 

muestras de ADN a partir de 
nuevas líneas de arroz 
desarrolladas por cultivo in vitro en 
la Unidad de Biotecnología de INIA 
y líneas avanzadas de arroz con 
respuesta funcional contrastante 
evaluada en INIA Treinta y Tres 
frente a hongos patógenos  

 
3) Ajuste del método de visualización 

de marcadores moleculares (STRs) 
con distintos fluorocromos para su 
análisis en Secuenciador 
automático (software Genescan y 
Genotyper) 

 
El enfoque bioestadístico que está 
siendo validado mediante este proyecto 
ofrece  oportunidades para: a) probar 
diferencias significativas a nivel 
molecular entre grupos basados en 
datos agronómicos, b) ajustar técnicas 
de decisión para clasificar nuevos 
materiales genéticos en grupos 
predefinidos de acuerdo a objetivos de 
selección, y c) utilización como método 
exploratorio para seleccionar 
marcadores asociados con caracteres 
agronómicos en el contexto de un 
programa de fitomejoramiento. 
 




