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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1. Alelos de genes candidatos seleccionados. Se muestran variants alélicas en los SNP intragénicos
ubicados en los genes candidatos, para algunas de las líneas seleccionadas para el ensayo de campo. N/A 
representa ausencia de polimorfismo en toda la población. Se marca con asterisco (*) aquellos SNPs fijos
en las líneas seleccionadas (pero variables en otras líneas de la población).

OBJETIVO
Diseñar un ensayo de campo con un número limitado de genotipos que
permita evaluar la variabilidad genética del germoplasma avanzado del
PMGA para el contenido de arsénico en el grano, y el efecto de genes
candidatos y sus interacciones en esta variable.

MATERIALES Y METODOS

Identificación de genes candidatos: Se identificaron genes candidatos
mediante revision bibliográfica y búsqueda en las bases de
datos acceso público, sobre genes con actividad reportada relacionada al
contenido de arsénico en el grano de arroz.

Genotipado: Se utilizó información genómica disponible de polimorfismos
de un solo nucleótido (SNPs) generada por genotipado por secuenciación
(GBS) de dos poblaciones de líneas representativas del germoplasma
avanzado del PMGA (50K SNPs de 300 líneas tipo índica y 29K SNPs de 300
líneas tipo japónica tropical).

Haplotipos con SNP intragénicos: Se identificaron los SNPs localizados en
las posiciones reportadas de los genes candidatos, y se definieron
haplotipos como las combinaciones de dichos SNPs.

Selección de líneas para ensayo de campo: Se seleccionaron las líneas de
cada población que permitieran la mayor cantidad de combinaciones
alélicas de los genes candidatos segregantes en el germoplasma estudiado.

Dendrograma: Se realizó un análisis de agrupamiento jerárquico de las
líneas dentro de cada población en base a los SNPs intragénicos,
ubicándose las líneas seleccionadas para el ensayo de campo.

INTRODUCCION

Los cereales son un alimento básico a nivel mundial, y el arroz (Oryza
sativa L.) representa el segundo cereal más producido en el mundo. La
absorción por este tipo de cultivos de metales pesados como el arsénico
inorgánico, puede generar un riesgo para la salud humana. Debido a esto es
de gran importancia conocer los principales factores que determinan el
contenido de arsénico en el grano de arroz, con el fin
de ajustar el manejo agronómico y varietal para
una producción de alta inocuidad. Conocer los niveles de arsénico en grano
de las líneas avanzadas del programa de mejoramiento genético de arroz de
INIA (PMGA) es vital para una respuesta de corto plazo a las necesidades
varietales del sector productivo arrocero. Sin embargo,
las determinaciones de arsénico inorgánico son costosas y laboriosas, lo que
impide evaluar poblaciones numerosas para esta característica. Por esto, el
PMGA busca, a corto plazo, identificar un número limitado de líneas
experimentales sobre las cuales evaluar la variabilidad fenotípica en
contenido de arsénico, y a largo plazo, contar con marcadores moleculares
asociados a esta característica que permitan seleccionar y obtener ganancia
genética con costos accesibles al programa.

Se indentificaron 15 genes candidatos reportados en la bibliografía y en bases de datos
públicas. Se encontró variabilidad genética en 5 de estos genes para la población
japonica tropical, y en 7 para la población índica. Los haplotipos definidos en base a las
combinaciones de los SNPs intragénicos permitieron identificar líneas que combinaran
los alelos mayoritarios de hasta 3 de estos genes candidatos en cada población,
manteniendo fijo uno de los alelos del resto de los genes. De esta forma se seleccionaron
16 líneas para cada población (dos líneas para cada combinación de 2 alelos x 3 genes),
correspondiendo a un diseño factorial de 3 x 2 con dos repeticiones.
Así esperamos identificar en base a información genómica líneas avanzadas con niveles
variables de arsénico en grano, así como obtener evidencia del efecto en este rasgo de
algunos de los genes candidatos que segregan en el germoplasma de INIA. Los SNP´s
intragénicos en genes con efecto significativo podrían ser utilizados en selección asistida,
contribuyendo así a la obtención de nuevos cultivares con mejores niveles de inocuidad
alimentaria.

Figura 1. Dendrograma de la población de tipo japonica tropical (a) e índica (b) representativas del germoplasma avanzado del programa de mejoramiento genético de arroz de INIA. Se 
agruparon en forma jerárquica las líneas en base a los de SNPs localizados en genes candidatos para el contenido de arsénico. Se muestran los nombres de las líneas seleccionadas para el 
ensayo de campo en el que se determinará el contenido de arsénico en grano.

En la zafra 2018/2019 se realizará el ensayo de campo en la
Unidad Experimental de Paso de la Laguna (Treinta y Tres). El
grano cosechado en este ensayo será analizado para determinar el
contenido de arsénico inorgánico de cada una de las 32 líneas
estudiadas.
Se analizará el contenido de arsénico inorgánico como variable de
respuesta, para estimar el efecto de los tres genes candidatos
segregantes y sus interacciones dobles.

PERSPECTIVAS
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