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Lotus uliginosus(4x) y L. corniculatus(4x) son leguminosas con alto valor agronómico, que se 
incorporan a las praderas, conformando pasturas mejoradas para aumentar la calidad del forraje 
en sistemas ganaderos, agrícola-ganaderos y lecheros. La productividad de estas especies está 
limitada por la falta temporal de agua que afecta la germinación, el establecimiento de las 
plántulas, y el crecimiento y producción de semilla. L.corniculatus  y L.uliginosus, presentan 
diferentes estrategias de crecimiento y desarrollo tanto a nivel del sistema radicular como de la 
parte aérea. En este trabajo se generaron híbridos interespecíficos que permitirían la obtención 
de plantas que recombinen los mecanismos adaptativos presentes en las especies parentales y la 
generación de variabilidad genética que puede resultar de interés para los programas de 
mejoramiento de lotus. Los híbridos se obtuvieron mediante rescate de embriones, para lo que 
fue determinante el precultivo in vitro que permitió el desarrollo de los embriones hasta estados 
que permitieron la regeneración de plantas. La identificación de los híbridos se realizó mediante 
citometría de flujo y con marcadores moleculares que permitieron diferenciarlos de los padres.  
 
Las respuestas fisiológicas y bioquímicas de los híbridos respecto a los parentales en condición 
de estrés se establecieron a través de diferentes criterios. La pérdida de agua por los folíolos no 
presentó diferencia significativa entre las especies parentales y los híbridos. Para evaluar la 
emisión de fluorescencia y cuantificar prolina se definieron cuatro tratamientos, con tres 
repeticiones; los tratamientos  fueron: T1 (control con riego a capacidad de campo), T2 
(suspensión del riego, estrés hídrico), T3 (plantas permanecieron 4h a 40ºC con riego, estrés 
térmico) y T4 (plantas permanecieron 4h a 40ºC sin riego). La emisión de fluorescencia, 
permitió monitorear el estado funcional del fotosistema II (PSII), indicó que L.uliginosus fue el 
más afectado cuando el estrés hídrico se combinó con altas temperaturas. En esta especie la 
relación Fv/Fm descendió hasta 0.71, lo que indica daño del PSII, mientras en L.corniculatus 
esta relación no varió respecto al control (0.86). Los híbridos mostraron un comportamiento 
intermedio entre los parentales, con valores situados entre 0.77 y 0.83. En cuanto a la respuesta 
a estrés hídrico a nivel celular mediada por la acumulación de un osmolito compatible como la 
prolina, la acumulación de ésta se incrementó 6 veces en L.corniculatus  y en Lu se incrementó 
menos del doble respecto al control. En  los híbridos la respuesta fue similar a la obtenida en 
L.corniculatus, con acumulación de prolina  incrementada unas 5 veces en situación de estrés.  
 
Una de las funciones asignadas a la prolina en situación de estrés es la de defensa antioxidante y 
la menor acumulación de prolina en Lu. podría estar relacionada al mayor daño del PSII. La 
eficiencia en el uso del agua estimada por el método gravimétrico, no presentó diferencias 
significativas, sin embargo cuando ésta fue estimada por la discriminación isotópica del 
carbono, en situación de estrés se observaron diferencias significativas entre las especies 
parentales. Los híbridos evaluados, tuvieron una discriminación isotópica intermedia entre ellos. 
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Se midió el crecimiento radicular en condiciones de estrés osmótico en el laboratorio utilizando 
PEG 8000 y se pudo establecer diferencias significativas en entre todos los genotipos. L. 
corniculatus, presentó el mayor incremento radicular a potenciales menores, los híbridos 
presentaron valores intermedios y L.uliginosus, fue el que creció menos. Las plantas F2 se 
instalaron a campo con distinta disponibilidad de agua, cuando ésta no es limitante, la biomasa 
producida por los parentales y el híbrido, no manifestó diferencias significativas, en cambio en 
condición de 25% de la evapotranspiración potencial, el híbrido produce significativamente, 
más biomasa que los parentales. Además el 60% de los híbridos desarrolló rizomas. 
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En el mejoramiento de cultivos, el interés de predecir comportamientos fenotípicos en el 

campo ha aumentado debido a los recientes avances en las tecnologías de análisis molecular. 

Por medio de tres proyectos, dos de financiación externa y uno INIA, estamos ajustando la 

implementación de la selección genómica al programa de mejoramiento de trigo de INIA “La 

Estanzuela”. En esta jornada estamos presentando los resultados de un proyecto del Fondo 

RegionaldeTecnología Agropecuaria (FONTAGRO) – 8038, titulado: “Aumento de la 

competitividad de los sistemas productivos de papa y trigo en Sudamérica ante el cambio 

climático”.  Este proyecto permitió la aplicación de "Genotipadopor Secuenciación" (GBS), un 

método desarrollado recientemente para la identificación de polimorfismos de un solo 

nucleótido (SNP), en el genoma de 384genotipos de trigo (Triticum aestivum). GBS integra la 

construcción, la secuenciación y la identificación de polimorfismos de librerías genómicas enel 

menor número de pasos posibles. Esun método simple, de bajo costo y de aplicación directa a 

germoplasma experimentalde programas de mejoramiento de cultivos. El ADN genómico de 

cada genotipo fuere-secuenciado para posteriormente realizar la identificación de SNPs a 

través de dos métodos diferentes de análisis bioinformáticos. Estos métodos alinean los 

fragmentos de ADN de las muestras secuenciadas entre si  o contra un genoma parcial de trigo 

como referencia para identificar SNPs . Se encontraron mejores resultados  con el método que 

alinea los fragmentos de ADN re-secuenciados entre si, siendo esta la opción a utilizar en todos 

los análisis posteriores. 28.199 SNPs fueron identificados en 382 muestras de trigo. Estos SNPs 

se utilizaron para predecir un fenotipo de baja heredabilidad(rendimiento) y un fenotipo 

altamente heredable (peso de mil granos). Estas características fenotípicas fueron evaluadas 

en dos ensayos con diferentes condiciones: bajoriego y bajo secano. Esto permitió la 

comparación de las predicciones genómicas con datos reales mediante la realización de 

validaciones cruzadas. Los datos fenotípicos mostraron variación espacial. Diferentes modelos 

fueron probados para corregir la tendencia encontrada en el campo. El modelo que mejor se 

ajusto a los datos incluyemedias móviles comocovariable. La correlación de las predicciones 

con rendimiento ajustados para el diseño de bloques incompletos, fue de 0,354 y 0,311, y con 

ajuste espacial fue de 0,396 y 0,357 bajo riego y condiciones de secano, respectivamente. Para 

peso de mil granos, las correlaciones fueron de 0,751 y 0,748 ajustados para el diseño de 

campo y 0,787 y 0,799 con ajuste espacial con riego y secano respectivamente (Tabla 1). Se 

esperan resultados de un año más de evaluación en más ambientes y de más características 

agronómicas y fisiológicas. 




