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1. INTRODUCCIÓN 

 
En este informe se presentan los resultados del proyecto “Mapeo asociativo para la identificación de 
marcadores asociados a rendimiento, calidad y resistencia a enfermedades en la población de 
mejoramiento de arroz de INIA”. Este proyecto tiene como objetivo identificar marcadores moleculares, 
SNP (del inglés, Single Nucleotide Polymorphism) para ser utilizados en selección asistida por el 
programa de mejoramiento, de manera de mejorar más rápidamente para características de calidad 
(yesado, grano entero y blancura de grano) y resistencia a enfermedades del tallo (Rhizoctonia oryzae-
sativae y Sclerotium oryzae). En este reporte se presentan los resultados para caracteres de calidad y 
parámetros fisiológicos. A partir de los datos de secuenciación parcial del genoma de 665 líneas del 
programa de mejoramiento se identificaron 57400 SNPs y se procesaron los datos fenotípicos para los 
caracteres de interés como fue reportado en la INIA (2013). A partir de análisis bioestadísticos de 
asociación entre datos genotípicos y fenotípicos se encontraron regiones cromosómicas o QTLs (del 
inglés, Quantitative Trait Loci), marcadores moleculares y genes candidatos asociados a % de yesado, % 
de grano entero, % blanco total, fecha de 50% de floración y altura total de la planta. La primera etapa en 
este proceso de análisis es la determinación de la estructura genética de la población de estudio, de 
manera de disminuir asociaciones espurias entre marcadores y fenotipo. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Determinación de la estructura de la población de mapeo y análisis de asociación 
 
La estructura poblacional se determinó usando la totalidad de SNPs en un Análisis de Componentes 
Principales (PCA). Los datos fenotípicos corresponden a las medias obtenidas a partir de evaluaciones 
en ensayos de campo en los años 2010, 2011 y 2012. Para los análisis de asociación se utilizó un 
modelo lineal mixto que corrige por estructura de la población utilizando los coeficientes obtenidos por 
análisis de componentes. El modelo utilizado fue el siguiente: y = Xβ+Qv+ε (Price et al. 2006) donde: Y= 
vector fenotípico, X= matriz de marcadores moleculares, β=vector de efectos alélicos, Q = estructura de 
la población representada por los scores de los ejes relevantes del PCA, v= vector del efecto poblacional 
y ε= errores residuales. 
 
Anotación de genes  
 
A partir de la información de QTLs encontrados y considerando umbrales de p valores superiores a 1 x 
10-4 se seleccionaron los SNPs asociados a cada carácter. Utilizando las coordenadas de ubicación de 
éstos SNPs, se localizaron en el genoma de arroz reportado en RAP (Rice Annotation Project) de modo 
de vincularlos a genes cuya función puede ser asociada al carácter de interés. 
 
3. RESULTADOS  
 
El análisis de componentes principales (PCA) de los datos genotípicos (Figura 1) mostró una clara 
estructura correspondiente a los tipos Índica y Japónica tropical presentes en la población. Los dos 
componentes principales explicaron más del 60% de la varianza genotípica. El germoplasma Indica 
presenta mayor diversidad que el Japónica tropical. 
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Se encontraron QTLs asociados a todas las características evaluadas. Para fecha a floración se destaca 
un QTL en el cromosoma 3; para altura de la planta en los cromosomas 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 y 12; para 
grano entero en cromosomas 3, 4 y 6; para yesado en cromosomas 1,2,3,6,7,8,10; y para %blanco total 
en los cromosomas 1, 4, 6 y 12 (Figura 2).  
 

 
 
Figura 2. Manhattan plot que muestran los QTLs asociados a los caracteres de interés. A. Días a 
floración. B. Altura de la planta. C. % de grano entero. D. % de granos yesados. E. % de blanco total. En 
el eje de las Y se muestra la asociación de los marcadores a un carácter en particular. En el eje de las X 
se ubican los 12 cromosomas del arroz. Los SNP se identifican en azul y anaranjado, dependiendo del 
cromosoma. Un QTL corresponde a un pico de marcadores. 
 
 

Los SNPs asociados para los diferentes caracteres fueron visualizados en el genoma del arroz, 
encontrando que muchos de ellos se encontraban en secuencias génicas. A partir de revisiones 

A. B. 

D. C. E. 

Figura 1. Estructura de la población de mapeo. En negro se muestran los genotipos Indica y en rojo 
los Japonica. Los cultivares utilizados como testigos se muestran en colores: Celeste: ;Azul: ; Gris: ; 
Violeta:.  
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bibliográficas, se seleccionaron aquellos SNPs asociados que se localizaban en genes cuya función 
pudiera estar relacionada con el carácter estudiado (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Marcadores génicos asociados a caracteres de interés. 
 

Cr Función asignada al gen Número de 
genes SNP 

1 %Blanco total 
2 S1_34434535 

S1_34693343 

6 %Blanco total 
2 S6_15842368 

S6_27088057 

4 Grano entero  1 S4_27646127 

6 Grano entero 

1 S6_27870398 
S6_27871352 
S6_27871370 

1 Yesado 

3 S1_1019373 
S1_39453696 
S1_39468527 

2 Yesado 1 S2_32691297 

3 Yesado 1 S3_32930005 

6 Yesado 

1 S6_27870398 
S6_27870418 
S6_27871352 
S6_27871370 

7 Yesado 
2 S7_3593645 

S7_5257466 

10 Yesado 1 S10_20848739 

1 Altura de la planta 
2 S1_38200424 

S1_38637633 

6 Altura de la planta 1 S6_13383900 

3 Días a Floración  

3 S3_1090023 
S3_1531190 
S3_1531514 

 
 
3. CONCLUSIONES 
  
Se identificaron marcadores asociados a caracteres de calidad como % de yesado, % de grano entero y 
% de blanco total y a caracteres agronomicos como fecha a floración y altura de la planta que serán 
utilizados para generar un set de marcadores  para selección asistida en el programa de mejoramiento 
de INIA. 
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