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Resistencia múltiple a enfermedades tropicales y 
templadas del tallo y la vaina del arroz
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La podredumbre del tallo y la mancha agregada de la vaina, causadas respectivamente por los hongos 
Nakataea oryzae (NO) y Rhizoctonia oryzae-sativae (ROS), son las dos principales enfermedades de tallo y 
vaina que afectan al arroz (Oryza sativa L.) en zonas templadas. Una tercer patógeno que afecta las vainas 
del arroz es Thanatephorus cucumeris (TC), causante del tizón de las vainas, una importante enfermedad 
en zonas tropicales. La resistencia a estas enfermedades es un objetivo clave en los programas de 
mejoramiento genético de arroz, pero su evaluación fenotípica es dificultada por el efecto confundente 
de rasgos fenológicos y morfológicos como el tiempo de floración y la altura de la planta. Este estudio 
buscó identificar loci de rasgos cuantitativos (quantitative trait loci, QTL) para resistencia a estas tres 
enfermedades luego de remover el efecto confundente del tiempo de floración y la altura de planta. En 
este estudio se utilizaron dos poblaciones representativas del germoplasma avanzado del programa de 
mejoramiento genético de arroz de INIA, una compuesta por 316 genotipos de tipo japónica tropical, y 
otra por 325 genotipos de tipo índica. Las mismas fueron genotipadas por secuenciación (genotyping by 
sequencing, GBS) obteniéndose 29K polimorfismos de un solo nucleótido (single nucleotide polymorphisms, 
SNPs) en japónica tropical, y 50K SNPs en índica. Estas poblaciones fueron evaluadas para resistencia a 
NO y ROS en ensayos de campo durante 4 zafras y en 3 ensayos de invernáculo, y para resistencia a TC 
en 2 ensayos de invernáculo. Se analizó la asociación entre las medias fenotípicas de resistencia en campo 
y en invernáculo, ajustadas por tiempo de floración y altura de planta, y los 29K y 50K SNP, corrigiendo 
por estructura de la población. Fueron identificados en total 29 QTL asociados a al menos una de las 
enfermedades, y sin asociación con el tiempo de floración ni con la altura de planta. Se ajustaron modelos 
multilocus con SNPs asociados a resistencia a cada enfermedad, para estimar el efecto de estos loci en 
la resistencia a las tres enfermedades. Un QTL en el cromosoma 9 explicó más del 15% de la varianza 
fenotípica de las tres enfermedades, en ambas poblaciones, y sin afectar tiempo de floración ni altura de 
planta. Estos resultados sugieren la existencia de mecanismos fisiológicos de resistencia comunes a las tres 
enfermedades estudiadas. Los marcadores asociados a los QTL identificados pueden ser utilizados para 
aumentar la resistencia a estas enfermedades, sin afectar el ciclo ni la altura de la planta.
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