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ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE ARROZ ASISTIDO 
POR MARCADORES MOLECULARES

La principal amenaza a nivel mundial del cultivo de 
arroz es la enfermedad conocida como brusone (“que-
madura”), cuyo agente causal es el hongo filamentoso 
Pyricularia oryzae Cavara. Más del 50% de la población 
mundial depende del arroz como principal fuente de ca-
lorías (Khush, 2005) y entre el 10 y el 30% de la produc-
ción global del cereal se pierde por esta enfermedad. 
Los daños principales están dados por la necrosis de 
tejido foliar (Figura 1) y la necrosis de nudos que impide 
un correcto llenado de granos (Figura 2). 

En los últimos años el brusone ha afectado a más de la 
mitad de la superficie de arroz sembrada en Uruguay 

EN LA BÚSQUEDA DE GENES 
DE RESISTENCIA A BRUSONE 
EN ARROZ

(MGAP – DIEA Encuesta Arrocera 2009/2010) contri-
buyendo así a la disminución de los márgenes de ga-
nancia del cultivo y al aumento del riesgo productivo. El 
uso de cultivares susceptibles de alto rendimiento ha 
provocado un aumento significativo en el uso de fungi-
cidas incrementando el riesgo  ambiental y de inocui-
dad del producto. 

Por esta razón, la estrategia más sostenible para com-
batir esta enfermedad es la generación de cultivares 
con resistencia genética (Tanweer et al., 2015). Dicha 
resistencia está dada por variantes de genes que re-
gulan las defensas de la planta frente a un ataque por 
parte del patógeno. 

El primer paso para la incorporación de las variantes 
génicas de resistencia es la identificación de los mis-
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mos. La resistencia dada por genes mayores (uno o 
pocos genes) ha sido utilizada durante varios años, 
sin embargo tiende a ser quebrada rápidamente (la 
variedad se vuelve susceptible) ya que el patógeno se 
adapta al hospedero al perder genes de compatibilidad 
(avirulencia) y desarrolla mecanismos para eludir esta 
resistencia y atacar a la planta. Esto se relaciona con 
la gran capacidad adaptativa del patógeno (Dean et al., 
2005).

Por lo tanto, es un esfuerzo constante tratar de encon-
trar nuevas fuentes de genes mayores de resistencia 
para incorporarlos en cultivares de elite. Otra estrate-
gia, más laboriosa pero más duradera, es encontrar re-
sistencia o tolerancia dada por la acción conjunta de un 
gran número de genes, cada uno de ellos con un efecto 
menor. Esta respuesta es más duradera ya que el pa-
tógeno debe adaptarse simultáneamente a varios me-
canismos de defensa de la planta (Ballini et al., 2008). 
La principal limitante de esta estrategia se genera en la 
dificultad de incorporar un gran número de genes des-
de cultivares resistentes pero poco productivos a va-
riedades susceptibles pero altamente productivas, sin 
disminuir la productividad de estas últimas. 

Lo que a menudo sucede cuando incorporamos genes 
es que “arrastramos” otra información genética no de-
seada que está ligada físicamente a los mismos. Si los 
donantes de los genes de resistencia tienen además 
características indeseables, es probable que además 
de la resistencia, incorporemos estos otros rasgos no 
deseados. Una solución a esta limitante es buscar re-
giones genéticas asociadas a la resistencia a brusone 
en materiales que tengan características agronómicas 
deseables. De esta forma, nos aseguramos que la in-
formación genética arrastrada al incorporar la resisten-

cia a brusone no tenga un impacto negativo en el com-
portamiento agronómico.

En el programa de mejoramiento de arroz de INIA hemos 
decidido utilizar dos estrategias para la generación de 
variedades resistentes a Pyricularia. Por un lado, la pi-
ramidación (acumulación) de genes mayores (Kumar et 
al. 2010) y, por otro, la incorporación de regiones genó-
micas responsables de la resistencia al patógeno a partir 
de material adaptado y resistente. En esta oportunidad 
describiremos las actividades vinculadas a la identifica-
ción de genes y regiones genéticas en material ya adap-
tado a las condiciones productivas de Uruguay. 

IDENTIFICACIÓN DE REGIONES GENÓMICAS 
ASOCIADAS A LA RESISTENCIA A P. ORYZAE

La variedad INIA Caraguatá ha sido sometida anual-
mente a ensayos de inoculación en viveros trampa de-
mostrando resistencia a P. oryzae durante más de 20 
años. Este comportamiento evidencia la presencia de 
genes de resistencia o regiones genómicas que confie-
ren inmunidad a las razas del patógeno presentes en 
Uruguay. Estas regiones genéticas son denominadas 
QTL por sus siglas en inglés (Quantitative Trait Loci, 
regiones genómicas asociadas a caracteres cuantita-
tivos). Por lo tanto, INIA Caraguatá puede ser utilizado 
como fuente adaptada de resistencia para el programa 
de mejoramiento. Además de INIA Caraguatá, exis-
ten en el material elite del programa de mejoramiento 
líneas avanzadas que demuestran diferente grado de 
resistencia en el campo y que podrían ser también nue-
vas fuentes de resistencia. 

Figura 1 - Síntomas de brusone en hoja de arroz.

Figura 2 - Síntoma de brusone en cuello de panoja.
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La identificación de genes de resistencia se realiza 
buscando la asociación estadística entre la presencia 
de variantes genéticas (genotipo) y el comportamiento 
frente a la enfermedad (fenotipo) dentro de la población 
de líneas de arroz. De esta manera, podemos decir que 
las que tienen una determinada información genética 
presentan un fenotipo resistente o susceptible, y pode-
mos identificar cuáles son las regiones genéticas y/o 
los genes responsables de otorgar a estas líneas de 
arroz su comportamiento de resistencia o susceptibili-
dad frente al patógeno. 

Fenotipado: método de evaluación 
de la enfermedad

Este tipo de análisis requiere de datos cuantitativos de 
medición de la enfermedad, los que no estaban disponi-
bles en el momento de comenzar con este trabajo. Por 
esta razón, la primera actividad consistió en el ajuste 
de un método cuantitativo de fenotipado a partir del de-
sarrollo de una curva de evolución de la enfermedad y 
determinación del área bajo la curva del progreso de la 
enfermedad (AUDPC) y área bajo la escalera de pro-
greso de la enfermedad (AUDPS) (Figura 3). 

Para fenotipar las poblaciones se usó como fuente de 
inóculo un aislamiento de P. oryzae obtenido de la zona 
de Rio Branco y determinado como muy virulento en 
inoculaciones previas. Luego de la inoculación se midió 
el avance de la enfermedad mediante escala durante 
tres oportunidades cada 10 días. 

La escala tomó en cuenta el tipo y tamaño de la man-
cha en hoja producida por la enfermedad. Con estos 
datos se realizó el cálculo del AUDPC. Aquellas plantas 
con menores valores de AUDPC fueron consideradas 
resistentes mientras que las que obtuvieron los mayo-
res valores se marcaron como susceptibles

Mapeo genético: método de identificación 
de genes y regiones genómicas

Una vez ajustado el método de fenotipado cuantitativo, 
decidimos utilizar dos estrategias de mapeo genético 
para identificar genes o regiones genéticas involucra-
das en la resistencia a P. oryzae en germoplasma local 
(Figura 4). Por un lado, se desarrolló una población ge-
nerada por el cruzamiento de INIA Olimar (subespecie 
indica, susceptible) con INIA Caraguatá (subespecie ja-
ponica, resistente) con el fin de combinar la resistencia y 
calidad de INIA Caraguatá con la calidad y productividad 
de INIA Olimar. La segunda generación de dicho cruza-
miento (F2), que presentaba diferentes “dosis” genéticas 
de cada uno de los padres se caracterizó genéticamente 
con marcadores moleculares. A su vez, individuos de su 
descendencia (F3) se fenotiparon, de modo de estable-
cer las relaciones entre el genotipo y el fenotipo (Figura 
4 a). Se espera que se comporten como resistentes los 
individuos que presenten las regiones genéticas o genes 
que provienen de INIA Caraguatá y dan resistencia (mar-
cada como barra amarilla en la Figura 4). 

Figura 4 - Estrategias de mapeo genético para identificar 
regiones asociadas a la resistencia a la enfermedad usa-
da en este trabajo. a. Mapeo en población F2:3. b. Mapeo 
Asociativo en población del programa de mejoramiento. 
Figura adaptada de Zhu et al. 2008.

Figura 3 - Escala cualitativa de desarrollo de la enferme-
dad y la conversión a AUDPC
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Una vez identificada esa región se analizan qué genes 
podrían ser responsables de la resistencia y los marca-
dores moleculares que serán la herramienta para que 
los mejoradores introduzcan estos genes dentro de su 
material de interés.

Además de esta población, en este trabajo nos propusi-
mos analizar un gran número de líneas y variedades de 
interés para el programa (incluyendo INIA Caraguatá) 
mediante un método que no requiere de cruzamientos 
específicos. Este método se denomina Mapeo Asocia-
tivo y explota la variabilidad natural entre los genotipos, 
para identificar regiones genómicas involucradas en 
la resistencia (Figura 4 b). Con este objetivo, se feno-
tiparon y genotiparon más de 600 líneas avanzadas/
variedades de arroz. Esta población está formada por 
aproximadamente 300 líneas de arroz tipo indica y 300 
de arroz tipo japonica. El fenotipado se realizó de igual 
manera que la descripta para la población anterior, 
mientras que el genotipado (obtención de datos de se-
cuencia de ADN) se realizó con una metodología co-
nocida como Genotipado por Secuenciación (GBS del 
inglés, Genotyping by Sequencing). 

El GBS permite, a partir de la información genética de 
los individuos, localizar sitios en la molécula de ADN 
que los diferencian (SNP o polimorfismos de un solo 
nucleótido) con el fin de caracterizarlos. En la Figura 5 
se observan los resultados cualitativos de las tres me-
diciones del fenotipado de las dos sub-poblaciones (in-
dica y japonica). Se puede observar un gran número de 
líneas que se comportan como resistentes al patógeno 

Figura 5 - Fenotipado de las poblaciones de mapeo aso-
ciativo. a. Resultados fenotípicos de la población de ma-
peo indica. b. Resultados fenotípicos de la población de 
mapeo japonica. 

en los tres momentos, tanto en las líneas indica como 
japónica. Esto se debe a que los genotipos utilizados 
en este mapeo son las líneas avanzadas del programa 
de mejoramiento, las cuales han sido seleccionadas a 
favor de la resistencia a la enfermedad. Igualmente, la 
diversidad encontrada nos permitirá identificar las re-
giones genómicas involucradas en la resistencia.

En la Figura 5, la escala de colores muestra la escala 
cualitativa que se determina en los tres momentos de 
medición del fenotipo. En el eje de las Y se muestra el 
momento de medición (1, 2 y 3). La escala de color re-
presentada a la derecha muestra la escala de la enfer-
medad, donde 0 significa que no se observan síntomas 
y 5 que se observa la mayor aparición de síntomas. En 
el eje de las X se ubican los genotipos de arroz analiza-
dos ordenados por su susceptibilidad a la enfermedad. 

Luego de obtenidos los datos de comportamiento a la 
enfermedad y de secuencia de ADN, se corren modelos 
estadísticos que asocian la presencia de determinada 
secuencia con el de resistencia al patógeno. Actualmen-
te se están corriendo los modelos estadísticos que per-
mitirán asociar ambos datos y encontrar regiones genó-
micas y/o genes asociados a la resistencia a P. oryzae.

Este trabajo es parte de una tesis de Maestría en Bio-
tecnología. Se espera que en breve se pueda tener in-
formación sobre nuevas fuentes de genes de resisten-
cia a P. oryzae en nuestro germoplasma, su posición 
en el genoma y que marcadores moleculares podremos 
usar para introducir dichos genes o regiones genómi-
cas en los materiales de interés para Uruguay. 
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