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Introducción
El arroz es uno de los cultivos más importantes en el mundo y el quinto rubro de exportación de

nuestro país. Uruguay tiene un alto rendimiento promedio, pero la ocurrencia de bajas temperaturas

en los períodos de emergencia y de floración del cultivo generan inestabilidad. Por ello, la tolerancia

a bajas temperaturas en estadios de plántula y reproductivo es uno de los objetivos del programa de

mejoramiento genético de arroz de INIA (PMGA). Dado que se trata de características cuantitativas

y de baja heredabilidad, es conveniente estudiar estrategias complementarias al mejoramiento

convencional. La identificación de QTL por mapeo asociativo (Genome Wide Association Study,

GWAS) permite conocer la arquitectura genética de estos rasgos en el germoplasma del programa,

y evaluar la utilidad de los QTL identificados para selección asistida. El objetivo de este trabajo fue

identificar QTL de tolerancia a bajas temperaturas en arroz en plántula y estadio reproductivo

mediante GWAS en el germoplasma avanzado del PMGA.

Materiales y métodos
Población: 608 líneas avanzadas (306 ssp. índica y 302 ssp. japónica tropical) del PMGA.

Fenotipado en plántula: Con un diseño de bloques completos al azar, se sometieron plántulas de 21

días post siembra a 5 °C ± 0,5 por 32 h, evaluándose a los 7 días post tratamiento el daño (DFP)

respecto a un testigo susceptible y uno tolerante en una escala del 1 a 9 (1=sin daño,

9=daño>70%). Fenotipado en reproductivo: Se determinó el peso de granos llenos de plantas

sometidas por 24 h a 5 °C ± 0,5 (PGLLF) y a temperatura ambiente (24 °C promedio, PGLLA). El

diseño experimental fue de bloques completos aumentados con testigos repetidos. Se estimó

además la tolerancia fisiológica removiendo el efecto del PGLLA en el PGLLF (PGLLFcov). GWAS:

Se estudió la asociación entre 50K GBS SNPs (ssp índica) y 29K GBS SNPs (japónica tropical) y

cada variable fenotípica con el siguiente modelo mixto: y=Xb+Zu+e, donde y es un vector de medias

fenotípicas ajustadas, b un vector de efectos fijos, u es un vector de efectos genotípicos aleatorios

con u~N(0, Ks2G), e es un vector de efectos residuales con e~N(0, Ks2e), X y Z son matrices de

incidencia que relacionan y con b y con u respectivamente, K es la matriz de relaciones genotípicas

realizadas. Se definió como QTL a tres o más SNP significativos ubicados a menos de 1Mpb entre sí.

Resultados
En la ssp. japónica tropical, el daño por frío en plántula (DFP) se correlacionó negativamente con el

peso de granos llenos a baja temperatura (PGLLF). En ambas ssp., el PGLLF tuvo correlación

positiva con el peso de granos llenos a temperatura ambiente (PGLLA) y con el PGLLF corregido por

PGLLA (PGLLFcov). Esto indica que no hay necesariamente un compromiso entre seleccionar

genotipos con mayor rendimiento y tolerancia a bajas temperaturas, es decir, se podría alcanzar

progreso genético en ambas características a la vez. En la ssp. índica, se encontraron 7 QTL para

DFP en los cromosomas 2, 4, 9, 11 y 12, 3 QTL para PGLLFcov en los cromosomas 6 y 10, 5 QTL

para PGLLF en los cromosomas 3, 6, 8, 10 (comprendiendo estos los tres que se encontraron para

PGLLcov) y 6 QTL para PGLLA en los cromosomas 2, 4, 6 y 11. Para la ssp. japónica tropical, se

encontraron 5 QTL para DFP, en los cromosomas 1, 3, 6, y 11, 1 QTL para PGLLcov en el

cromosoma 1 y no se encontraron QTL para PGLLF ni PGLLA.

Discusión
Estos resultados son útiles para conocer la arquitectura genética de las características estudiadas

en el germoplasma de INIA. Sin embargo, se trata de resultado un preliminar. Para evaluar la utilidad

en selección asistida de los SNPs identificados en este trabajo, posteriormente se estimará la

proporción de la varianza explicada por ellos, y sus interacciones. Además, debido a que las bajas

temperaturas son el principal factor climático que afecta el rendimiento en años desfavorables, estos

QTL pueden ser usados como covariables genotípicas junto con información fenológica y climática

como estrategia para mejorar la precisión de predicciones genómicas del rendimiento.

Figura 1. (A) Gráficos de cajas de las medias fenotípicas ajustadas para:

daño por frío en plántula (DFP), peso de granos llenos en frío corregidos

con la covariable peso de granos llenos en ambiente (PGLLFcov), peso

de granos llenos en frío (PGLLF), y peso de granos llenos en ambiente

(PGLLA). (B) Distribución y correlaciones de las medias fenotípicas

ajustadas de cada variable estudiada. En la diagonal se muestran los

histogramas de cada variable y su heredabilidad generalizada. Debajo de

la diagonal se presentan los gráficos de dispersión y encima de la

diagonal los coeficientes de correlación de Pearson entre pares de

variables (P<0,05) para cada subespecie, índica (der.) y japónica tropical

(izq.). (C) Gráficos cuantil-cuantil de los p-valores obtenidos en el GWAS

por subespecie.
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Figura 2. Gráficos de Manhattan de los GWAS para cada característica por subespecie. La línea roja punteada marca el umbral a partir del cual la asociación SNP-fenotipo es

considerada significativa y los puntos en rojo marcan los SNPs significativos.


