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MARCADORES MOLECULARES PARA IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS Y CULTIVARES 

PORTADORES DE GENES DE RESISTENCIA A PYRICULARIA GRISEA 
 

Victoria Bonnecarrère1/, Fabián Capdevielle1/, Pedro Blanco2/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La incorporación de variantes de un gen o 
alelos, que le confiere a la planta 
resistencia a un patógeno es la estrategia 
más eficiente de lucha contra el mismo. 
Cuando el patógeno presenta una alta 
variabilidad genética, como es el caso de P. 
grisea, tiene una mayor capacidad de 
evadir los mecanismos de resistencia de las 
plantas. Por esta razón, se requiere un 
mayor número de genes para lograr una 
resistencia a largo plazo. En el marco del 
Proyecto FONTAGRO “Desarrollo de una 
estrategia para la obtención de resistencia 
durable a Pyricularia grisea en arroz para el 
Cono Sur” se demostró que la combinación 
de alelos de resistencia de los genes Pi-1 
(cromosoma 11), Pi-2 (cromosoma 6), y Pi-
33 (cromosoma 8) confiere resistencia a la 
mayoría de los linajes genéticos 
identificados en poblaciones del patógeno 
en la región (Proyecto FONTAGRO, 2005). 
 
Los marcadores moleculares y en particular 
los microsatélites utilizados en este trabajo, 
son regiones (secuencias) del ADN 
(molécula portadora de la información 
genética o genes) que se pueden visualizar 
fácilmente. Cuando estos marcadores se 
encuentran cerca de un gen es posible 
asociar su tamaño a un alelo específico del 
mismo. El gen Pi-1 esta asociado a un 
microsatélite denominado RM5926 y el 
alelo que confiere resistencia tiene como 
tamaño 128 pb (pares de bases de ADN). 
El gen Pi-2 esta asociado al microsatélite 
RM527 y el alelo que confiere resistencia 
tiene 230 pb. Respecto al Pi-33 aún se 
están estudiando los microsatélites 
asociados (RM72, RM310, RM403).   
 
 
 
 
1/     INIA Las Brujas 
2/     INIA Treinta y Tres 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizaron líneas del programa de 
mejoramiento, los principales cultivares 
INIA y otros cultivares de interés, respecto 
a la presencia de alelos de resistencia de 
los genes Pi-1 y Pi-2. Con este fin se 
extrajo ADN de los materiales genéticos 
mencionados, se amplificaron los 
microsatélites RM5926 (Pi-1) y RM527 (Pi-
2) mediante una técnica denominada 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
y se visualizaron y cuantificaron los 
fragmentos de ADN amplificados en un 
secuenciador ABI310. Los datos fueron 
analizados utilizando el programa 
Genotyper.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como fue mencionado anteriormente, los 
marcadores del tipo microsatélites se 
pueden asociar a variantes de genes 
(alelos), de esta forma el tamaño de un 
microsatélite se asocia a la existencia de un 
alelo del gen, que en este caso se asocia a 
la resistencia a P. grisea. El alelo de 
resistencia de Pi-1 se asocia al 
microsatélite RM5926 de 128 y el alelo de 
resistencia de Pi-2 al microsatélite RM527 
de 230 pb.  Cada individuo es portador de 
dos variantes alélicas del mismo gen, una 
proveniente de la madre y otro del padre. 
Las líneas o cultivares que tienen alelos 
iguales se las denomina homocigotos y las 
que presentan alelos diferentes 
heterocigotos. En el Cuadro 1 se listan los 
resultados para las líneas y cultivares 
analizados. 
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Cuadro 1. Tamaño de los alelos de los microsatélites asociados a los genes de resistencia a P. 
grisea Pi-1 y Pi-2. 

Gen Pi-1/RM5926 Gen Pi-2/RM527 Cultivar/Línea Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 
El Paso 144 134 134 218 218 
INIA Tacuarí 122 126 234 234 
INIA Zapata 122 122 226 226 
INIa Cuaró 140 140 218 218 
INIa Olimar 140 140 218 218 
INIA  Caraguatá 140 140 218 218 
L3616 144 144 238 238 
L5287 122 122 230 230 
L5373 143 143 234 234 
L5381 126 128 234 234 
L5388 126 128 234 234 
L5502 122 122 230 230 
L5574 126 126 234 234 
L5578 122 122 234 234 
L5688 122 122 230 230 
L6056 149 149 234 234 
FL04489 138 138 222 222 
FL04337 138 138 222 222 
CL128 138 138 222 222 
CL146 138 140 222 222 
CL244 138 140 222 222 

 
Como se observa en el Cuadro 1, en el 
grupo de cultivares y líneas avanzadas del 
programa de mejoramiento que se 
analizaron, solamente las líneas L5381 y 
L5388 tienen un alelo de resistencia al gen 
Pi-1, pero ambos son heterocigotas. 
Respecto al gen de resistencia Pi-2, las 
líneas L5287, L5502 y L5688 presentan 
ambos alelos de resistencia, es decir son 
homocigotos para dicho gen. Esto 
explicaría el buen nivel de resistencia que 
tienen estas tres últimas líneas en el vivero 
con inoculación artificial con el patógeno. 
Algunas de las líneas incluidas en este 
estudio, en las que no se encontraron los 
genes Pi-1 y Pi-2, tienen buen nivel de 

resistencia, el cual debe estar asociado a 
otros genes, como es el caso de INIA 
Caraguatá. Esto será clarificado con la 
continuación de estos trabajos, utilizando 
marcadores asociados a otros genes de 
resistencia. 
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