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Mapeo asociativo de tolerancia a bajas temperaturas 
en germoplasma avanzado de arroz
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El arroz es uno de los cultivos más importantes en el mundo y a nivel nacional representa uno de los 
primeros cinco rubros de exportación de mayor relevancia económica. Si bien Uruguay se encuentra 
muy bien posicionado mundialmente en términos de rendimiento de grano promedio, existen limitantes 
ambientales que generan inestabilidad en la producción. Una de las principales limitantes es la ocurrencia 
de bajas temperaturas en los períodos de emergencia y de floración. Atendiendo a esto, el programa 
de mejoramiento genético de arroz de INIA tiene como objetivo desarrollar variedades más tolerantes 
a bajas temperaturas en estadios de plántula y reproductivo. Dado que se trata de características 
cuantitativas, de herencia compleja y baja heredabilidad, la incorporación de estrategias complementarias 
al mejoramiento convencional como el mapeo asociativo (Genome Wide Association Study, GWAS) y 
la selección genómica pueden contribuir al progreso genético de forma más eficiente en el uso de los 
recursos. El objetivo de este trabajo fue identificar QTL de tolerancia a bajas temperaturas en plántula 
y estadio reproductivo mediante GWAS en el germoplasma avanzado del programa de mejoramiento 
de arroz de INIA. El mapeo de QTL se realizó a partir de información de 50K SNP obtenidos mediante 
genotipado por secuenciación de 307 líneas endogámicas avanzadas de la subespecie índica y 29K SNP 
obtenidos de la misma manera a partir de 302 líneas de la subespecie japónica tropical. Todas las líneas 
fueron fenotipadas para tolerancia al frío en estadio de plántula y en estadio reproductivo. Se estudió la 
asociación marcador-fenotipo ajustando un modelo mixto que considera a los genotipos como efecto 
aleatorio y modela su varianza y covarianza, corrigiendo así por estructura de la población. En la subespecie 
índica, se encontraron 6 QTL para tolerancia al frío en plántula ubicados en los cromosomas 2, 4, 9, 11 y 
12 y 4 QTL para tolerancia al frío en estadio reproductivo en los cromosomas 3, 5 y 10. Para la subespecie 
japónica tropical se encontraron 5 QTL para tolerancia al frío en plántula en los cromosomas 1, 3, 6, 
y 11, y ninguno para tolerancia a frío en estadio reproductivo. Estos resultados son útiles para conocer 
la arquitectura genética de las características estudiadas en el germoplasma de INIA. Determinando la 
proporción de la varianza fenotípica explicada por los QTL encontrados en este trabajo, se podrá evaluar 
la posibilidad de ser utilizados en selección asistida. Además, como estrategia para mejorar la precisión de 
las predicciones genómicas del rendimiento, estos QTL pueden ser usados como covariables genotípicas 
junto con información fenológica y climática.
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