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OBTENCIÓN DE PLANTAS DOBLE-HAPLOIDES A PARTIR DE HETEROCIGOTOS CON 

GENES DE RESISTENCIA A P. grisea 
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Debido al alto interés estratégico de obtener nuevos 
cultivares similares a El Paso 144 e INIA Olimar con 
resistencia a brusone en el menor tiempo posible, se 
incorporó al esquema de desarrollo de estas líneas otra 
herramienta biotecnológica: el cultivo de anteras. Por 
este método pueden generarse líneas completamente 
homocigotas a partir de padres heterocigotos (F1), en 
una sola generación. A través de las técnicas 
convencionales, se necesitarían 6 generaciones de 
autofecundación para conseguir una línea pura. Este 
sistema proporciona una oportunidad única para acortar 
los ciclos de selección y fijar las características 
deseadas, en el estado homocigótico.  
 
Esta técnica presenta como limitante su alta 
dependencia del genotipo, siendo los genotipos 
Japónica, más adaptados y con mayor respuesta al 
cultivo de anteras que los de tipo Indica. En el caso del 
programa de retrocruzas asistidas, se está trabajando 
con materiales tipo índica, en general de muy baja 
respuesta a esta técnica. 
 
Es por ello que se implementó en la Unidad de 
Biotecnología de Las Brujas una nueva metodología de 
inmersión temporal en medio líquido, a fin de aumentar 
la eficacia del procedimiento. De 35 genotipos Indica 
procesados, hubo alta regeneración de callo en más del 
90% de los casos, pero  se observó una alto porcentaje 
de plantas albinas, y sólo se regeneración de callos 
verdes en 3 genotipos. De los tres genotipos que 
produjeron callo verde, solo uno regeneró plantas 
verdes luego de un pasaje por medio de cultivo líquido 
en condiciones de inmersión temporal. La composición 
del medio de cultivo no fue modificado, se utilizó el 
medio de Murashige-Skoog (1962). Se vio una 
respuesta positiva al cultivo de los callos en condiciones 
de inmersión temporal, que determinó la obtención de 
27 plantas a partir de un callo.  
 
Paralelamente, en el laboratorio de biotecnología de 
INIA Treinta y Tres se procesaron 32 genotipos con el 

método tradicionales. Se obtuvieron algo menos del 
50% de regeneración de callos, y callos verdes en un 
único genotipo. De éste se obtuvieron 6 plantas doble-
haploides.  
 
También se enviaron semillas producto de retrocruzas 
con los padres recurrentes al CIAT, Colombia, para ser 
sometidas a cultivo de anteras, pero no pudieron 
obtenerse plantas viables. 
 
Debido a que las plantas doble-haploides se generan a 
partir de un gameto, con un único juego de 
cromosomas, la probabilidad de que hereden los alelos 
de interés en cada gen es del 50%. Es por ello que de 
todas las plantas obtenidas se extrajo ADN genómico, 
analizándolo con los marcadores moleculares RM527. 
RM404 y RM72 para confirmar la presencia de los 
alelos de resistencia a P. grisea en los genes Pi-2 y Pi-
33, respectivamente. No se dispone al momento de los 
resultados de estos análisis, enviados a la Universidad 
de Yale (EEUU). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El mejoramiento genético en el germoplasma del 
subtipo Japónica templado incluye cultivares de granos 
“cortos” (relación largo/ancho inferior a 2) y granos 
“medios” (relación L/A 2-2.8).  Su desarrollo y extensión 
es menor en el programa de mejoramiento de INIA 
respecto al del subgrupo Indica, y acorde a la aplicación 
actual de estos grupos de germoplasma en el área 
comercial. Sin embargo, se desarrollan actualmente 
esfuerzos   incrementales  de  mejoramiento  por  las 
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interesantes potencialidades de acceso a mercados de 
mayor valor a través de cultivares de este subtipo. De 
igual manera a lo señalado en el capítulo de Indicas, las 
actividades se centralizan en la Unidad Experimental de 
Paso de la Laguna (UEPL), Treinta y Tres (33° 16’ S, 
54°09’ W), incluyendo las etapas de selección y 
evaluación. En la medida que se considera que el 
ecosistema de mayor adaptación para estos materiales 
es el predominante en el Este del país, no se incluyen 
actividades en las Unidades Experimentales de Paso 
Farías (Artigas) y 5 Sauces (Tacuarembó); los cultivares 
que participan en “Evaluación Final” en multilocalidades 
son una excepción a dicho concepto. 




