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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 distintos metales pesados 
como el arsénico inorgánico, puede generar un riesgo para la salud por el consumo humano, siendo 
este un carcinógeno de grado uno según la Organización Mundial de la Salud. A su vez, los organismos 
internacionales y los gobiernos de países importadores de arroz establecen diferentes niveles mínimos 
aceptables de estos elementos en el grano. La producción nacional, que actualmente cumple con los 
estándares internacionales, debe además satisfacer los requisitos más exigentes para asegurar el acceso 
a mercados específicos. Por ello 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. Por otra parte, respuestas a 
mediano y largo plazo requieren seleccionar líneas de bajo contenido de arsénico inorgánico en grano. Las 
determinaciones de arsénico inorgánico son costosas y laboriosas, contar con marcadores moleculares 
asociados a esta característica permitirían obtener ganancias genéticas a menor costo. El objetivo de este 
trabajo es analizar la variabilidad genética del germoplasma avanzado del PMGA para genes relacionados 
con la captación y almacenamiento de arsénico, y evaluar el efecto de estos genes sobre el contenido 
de arsénico en el grano de arroz. Se identificaron 15 genes candidatos reportados en la bibliografía y 
bases de datos públicas. Utilizando información genotípica disponible (SNP por GBS) de dos poblaciones 
representativas del germoplasma avanzado del PMGA (300 líneas índica y 300 japónica tropical), se 
encontró variabilidad genética en 3 de dichos genes en la población indica, y en otros 3 genes en japónica. 
Se definieron haplotipos combinando los SNP intragénicos en los genes seleccionados, seleccionándose 
16 líneas (23x2) en cada población que permiten combinar los dos alelos mayoritarios de cada gen en 
un diseño factorial de 3x2 con dos repeticiones. En la zafra 2018/19 se evaluará el contenido de arsénico 
inorgánico en el grano de arroz en las 32 líneas para estimar el efecto principal de estos genes y el 
de sus interacciones dobles y triples. Las determinaciones de arsénico inorgánico en cada muestra se 
realizarán por medio de espectrometría atómica en los laboratorios del LATU. a, se espera identificar 
líneas avanzadas con bajo contenido 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 intragénicos 
en genes con efecto significativo podrán ser usados en selección asistida, contribuyendo a la obtención 
de nuevos cultivares con mejores niveles de inocuidad alimentaria.
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